
FUNDACION AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL 
NIT. 901206441-9 

ACTA N. 07 Del 17 DE MARZO DE 2022 

 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 11:00 am horas del día 17 del mes de marzo del año 2022, 

bajo citación realizada con una antelación de más de cinco (5) días comunes a la fecha de la 

reunión, a través de correo electrónico por el Representante Legal de la Fundación Amigos Por 

Una Causa Social, se reunieron de manera virtual a través de la plataforma Meet, los miembros 

de la Junta Directiva de la misma Fundación, para desarrollar reunión ordinaria con la siguiente 

orden del día. 

 

1. Instalación. 

2. Verificación del quórum. 

3. Designación presidente y secretario. 

4. Aprobación del orden del día. 

5. Autorización al representante legal para que solicite que la fundación amigos por una 

causa social Nit 901206441-9 Inscripción N. S0054671 personería jurídica del 21 de 

agosto de 2018 sujeta a inspección y vigilancia por la alcaldía mayor de Bogotá 

pertenezca y/o sea calificada, como entidad del régimen tributario especial del 

impuesto sobre la renta ante la dirección de impuestos y aduana nacionales de 

Colombia (DIAN). 

6. Presentación del Informe de Gestión 2021 

7. Dictamen del Revisor Fiscal. 

8. Consideraciones y aprobaciones de estados financieros a diciembre 31 de 2021 bajo NIIF 

9. Propuesta designación de excedentes año 2021 

10. Aprobación del presupuesto para el año 2022 

11. Cierre. 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 

 
1. INSTALACIÓN 

Toma la palabra la señora Lina Johanna Valencia Arias e instala la Junta Directiva Ordinaria con 

el fin de llevar a cabo la reunión. 

 

 
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 Se comprobó la asistencia del cien por ciento (100%) de la Junta Directiva, por parte del 

señor secretario de la junta directiva, Paola Salazar, verificándose la presencia de todos los 

miembros así: Representante Legal Lina Johanna Valencia Arias, vicepresidente Gabriel 

Fernando Nieto, Tesorero Viviana Carolina Acero Ortiz, Fiscal Jorge Enrique Sánchez, Vocero 

Claudia Sánchez Velandia, Vocero Alexander Castillo Riaño, Vocero Luz Marina Ramírez 

Sarmiento. 

Por lo tanto, existe el quorum suficiente para deliberar y decidir, ya que se encuentran 

presentes                          la totalidad de los miembros de la Junta Directiva. 

 
3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO 

Se procedió a elegir presidente y secretario, decidiendo de manera unánime y por el 100% de la 

Junta Directiva, la elección como presidente de la señora Lina Johanna Valencia Arias y como 



secretario al señor Fernando Nieto, quienes aceptaron la postulación. 

 

4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

Leído el orden del día fue aprobado de manera unánime por el 100% de la Junta Directiva. 
 

 

5. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE QUE LA FUNDACIÓN 
AMIGOS POR UNA CAUSA SOCIAL NIT 901206441-9 INSCRIPCIÓN N. S0054671 
PERSONERÍA JURÍDICA DEL 21 DE AGOSTO DE 2018 SUJETA A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
POR LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 

 
En este punto del orden del día se aprobó por parte de la junta directiva la autorización al 
representante legal Lina Johanna Valencia Arias para gestionar todo tramite pertinente ara la 
calificación en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. 

 
6. PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION 

La señora Lina Johanna Valencia Arias, directora general.  presenta el informe de gestión dando 

cumplimiento a los estatutos de la fundación y de conformidad con la norma legal vigente, en él 

se presentaron las actividades más relevantes ejecutadas durante el periodo 2021, se anexa y 

hace parte integral de esta acta, es aprobada por unanimidad por el 100% de la junta directiva. 

7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

La Contadora Publica María Cristina Cruz Ramos con TP190973-T, presenta su informe 

correspondiente al año 2021, notifico el cumplimiento de las normas legales y técnicas 

contables, dicho informe hace parte integral de esta acta y es aprobado por unanimidad por el 

100% de la junta directiva. 

8. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Se puso a consideración de la Junta Directiva los Estados Financieros de la Fundación Amigos 

Por Una Causa Social – APUCS, correspondientes al año 20201 bajo NIIF, en donde se describe 

la situación económica y financiera de la Fundación, se anexan como parte integral de esta acta 

y son aprobados por unanimidad por el 100% de la junta directiva. 

 

9. PROPUESTA DESIGNACION DE EXCEDENTES AÑO 2021 

Se aprobó el proyecto de destinación de excedentes del ejercicio del año 2021, dejando una 

nota aclaratoria que indica que parte de los excedentes están compuestos por materiales 

consumibles e inventarios destinados para el funcionamiento y desarrollo de los proyectos y 

programas en 2021, se anexa como parte integra de esta acta y es aprobado por unanimidad 

por el 100% de la junta directiva.  

 

10.  APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021 

 
Se pone a consideración de la junta directiva el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2022, 
se anexa como parte integral de esta acta y fue aprobado por unanimidad por el 100% de la junta 
directiva. 

 

11. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

Agotado el orden del día correspondiente, se procedió a elaborar la presente acta, se dio lectura a la 



misma y se aprobó por Unanimidad por el 100% de la junta directiva. 
 

Siendo las 4:30 p.m. se levanta la sesión (virtual) por no existir más temas a tratar, y se remite el acta 
a los correos electrónicos para su correspondiente firma. 

 

12. CIERRE 

Se cierra la reunión ordinaria de la Junta Directiva sin novedad adicional, en constancia de lo 

anterior se firma la presente acta a los 17 días del mes de marzo del año 2022, siendo las 4:30 

PM. 

 

 
En constancia firman, 

 

 

 

LINA JOHANNA VALENCIA ARIAS FERNANDO NIETO  
C.C. 52.957.408 C.C. 79.661.983 
Presidente secretario 


