
FUNDACIÓN APOYAR FUNDAP 
NIT. 800055599‐8 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ACTA N° 34 

 

FECHA: 29 de marzo de 2022 
HORA DE INICIO: 5:00 P.M. 
HORA DE TERMINACIÓN: 7:16 P.M. 
LUGAR: Bogotá D.C., Calle 53 A No. 22 ‐ 43, oficina 201 

 

CONVOCATORIA 

 

Se realizó de conformidad con la ley y los estatutos: Por invitación escrita, a cada uno de los miembros, con 
30 días de anticipación, convocatoria realizada por la Sra. Luz Dary Bueno Carvajal, identificada con C.C 
número 51.707.142 de Bogotá D.C., como presidenta y representante legal, comunicando su objetivo de 
presentar los informes financieros y sociales de la Fundación del año 2021, y nombrar la JD para el período 
2022‐2023. 
   

 

ASISTENTES: 

 

MARIA NELLY GIRALDO RIVERA 
MERCEDES GARCIA MENDIETA 
LUZ DARY BUENO CARVAJAL 
ANA DILIA RIVERA DE AUFDEREGGEN  
HILDA CAROLINA GUERRERO DE SANCHEZ 
LIGIA CAMARGO DE CIFUENTES 
MIGUEL WILSON CAICEDO 
LUZ MARINA GARCÍA  
RICHARD AUFDEREGGEN 
NIDIA LEONOR VELANDIA  
MARIA DEL PILAR CUENTES                      
                                     
De los 15 integrantes de la Asamblea, asistieron 11, es decir el 73.3% de sus integrantes. 

 

Nota: Luego del llamado a lista se verifica que hay quórum suficiente para realizar la asamblea. 

 

INVITADOS A LA ASAMBLEA GENERAL: 

 

LILIAN OSPINA DE PANTOJA 

ERIKA MAYELY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
EDILBERTO GARCÍA PATIÑO 



ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamada a lista y verificación del quórum. 
2. Elección de presidente (a) y secretario (a), de la Asamblea. 
3. Informe de gestión 2021 
4. Informe financiero año 2021 y Presentación de presupuesto del año 2022. 
5. Informe del revisor fiscal año 2021 
6. Aprobación del informe financiero 2021 y del presupuesto año 2022. 
7. Aprobación destinación del beneficio neto año 2021 
8. Elecciones miembros de Junta Directiva año 2022. 
9. Elección de Representante Legal 2022 y suplente. 
10. Autorización del representante legal para la solicitud de continuidad como régimen tributario especial. 
11. Manifestaciones Expresas de la Asamblea para el Cumplimiento de Requisitos de permanencia en el 

RTE. 
12. Nombramiento del Revisor Fiscal y suplente de Revisoría Fiscal 2022‐2023. 
13. Reforma a los objetivos de los estatutos.  
14. Proposiciones y varios. 
15. Lectura y aprobación del acta. 

 

Una vez aprobado el orden del día se dio comienzo a su desarrollo. 

 

1. Llamada a lista y verificación del quórum: Se verificó el quórum con la asistencia de 11 integrantes de un 
total de 15, constatándose quórum deliberatorio y decisorio, ya que 2 de los integrantes se conectaron 
virtualmente vía zoom y los demás de manera presencial.  

 

2. Elección de presidente (a) y secretario (a), de la Asamblea: Se nombró presidente de la Asamblea a 
RICHARD AUFDEREGGEN y como secretaria a la señora NIDIA VELANDIA, quienes aceptaron la 
postulación. 

 

3. Informe de gestión año 2021: El señor EDILBERTO GARCÍA PATIÑO, presentó a La Asamblea el informe de 

gestión 2021, en relación con los indicadores institucionales de los programas y proyectos; destaca en su 

informe la buena imagen de la Fundación Apoyar en el Oriente de Caldas, en las diferentes zonas de 

trabajo y las buenas relaciones con los donantes, además se logró ampliar la experiencia en el trabajo de 

incidencia política a través de un convenio con la gobernación de Caldas. Reconoce que al igual que el año 

pasado, el sello de la Fundación Apoyar es el desarrollo social y comunitario, ya que muchos dineros no 

ingresan a la Fundación, sino que son manejados directamente por las organizaciones de base, se informó 

que se ejecutaron 14 proyectos en las 3 zonas de trabajo de la Fundación, atendiendo a más de 4.604 

personas, igualmente informó que los aportes locales son muy significativos, aproximadamente el 47% del 

presupuesto general corresponde a los locales- nacionales.  
 

Se reconoció que a pesar de la crisis generada por la pandemia de covid-19 la Fundación, al igual que en el 

2020, pudo ejecutar los proyectos que se tenían planificados, responder a los donantes, pero sobre todo a 

la comunidad que más lo necesita.  
 

Informó que durante el 2021, se logro ejecutar el contrato con el ICBF, por más de mil novecientos 
millones en el municipio de Soacha.  
La Asamblea concluyó que los logros de los indicadores sociales eran muy satisfactorios y que se 
auguraba la continuidad de la relación con los donantes, y el cumplimiento de la misión de la 
Fundación. 



 

4. Informe financiero año 2021 y Presentación del presupuesto 2022: Se hizo la presentación del 
balance general comparativo 2020‐2021 de la Fundación Apoyar y el presupuesto de ingresos para 
el año 2021, por parte de Erika Mayerly Rodríguez, contadora de la Fundación. 
PRESUPUESTO 2022: 
$ 4.280.039.388. 
Este presupuesto contempla el aporte de donantes como Vivamos Mejor Suiza, Proapoyar, SOS 
KOLUMBIE, e instituciones nacionales y gobierno nacional.  
 
Se informó además que por los ingresos de los proyectos financiados por Isagen y Sos Kolombie, se 
obtuvieron para la Fundación Apoyar $ 108.795.902 como beneficio neto. 
 
La Asamblea hizo el análisis del presupuesto de ingresos para el año 2022, y acto seguido solicitó la 
presentación del informe del revisor fiscal año 2021. 

 

5. Informe del revisor fiscal año 2021: La Sra.: LILIAN OSPINA DE PANTOJA, Revisora Fiscal, presentó 
su informe en el cual manifiesta que el manejo contable se ha llevado de acuerdo con las normas 
legales, contables y reglamentarias. 
Además, informo que durante el año 2021:  

 La entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y la técnica contable.  

 Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva.  

 Se conserva debidamente la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas.  

 El informe de gestión de la administración coincide con los estados financieros.  

 La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 
social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido 
tomada de los registros y soportes contables. La Fundación no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral.  

 Cumple con la legalidad del software.  
 

 

6. Aprobación del informe financiero 2021 y del presupuesto año 2022: Una vez escuchado el 
informe de la revisora fiscal, año 2021, la Asamblea aprobó, unánimemente, el informe financiero 
2021 y el presupuesto de ingresos para el año 2022. 

 

7. Aprobación destinación del beneficio neto año 2021: En este punto la Representante Legal informa a la 
Asamblea que el beneficio neto del año 2020 se invirtió en cumplimiento del mandato de la Asamblea y de 
las normas que regulan la exención del impuesto de renta, en la correcta finalización de los proyectos que 
quedaron vigentes al 31 de diciembre de 2020 y que finalizaban ejecución en el año 2021. El beneficio 
neto del ejercicio contable al 31 de diciembre de 2020 por la suma de $ 774.236.002 se destinó a la 
correcta finalización de los proyectos:  

 

 Ejecución del proyecto El Congal en Florencia Caldas. 

 Ejecución proyecto Entornos Niños en Calle en La Dorada Caldas. 

 Ejecución proyecto HJC de Florencia, Arboleda, Victoria, San Diego y Samaná. 

 Pago de los pasivos de las obligaciones de la unión temporal con Cedavida, en el marco del contrato 
con el Ministerio de las Telecomunicaciones. 

 Compra de equipos tecnológicos para los beneficiarios de los proyectos (niño-as y jóvenes)  

 Ejecución proyecto Niños en Calle en La Dorada Caldas. 



 Ejecución proyecto HJC de Florencia, Arboleda, Victoria, San Diego y Samaná 

 Contrapartidas y ofrecimientos adicionales en los contratos ejecutados en 2021 
 
Para efectos de la aprobación de la destinación del beneficio neto presentado en los estados financieros, 
por el año 2021 la Asamblea decide: 
 
Que en cumplimiento de las normas que regulan la exención del impuesto de renta del beneficio neto 
contable correspondiente al año 2021 por la suma de $ 108.795.902, la Asamblea aprueba que se destine 
para los siguientes proyectos: 
 

 Ejecución proyecto Entornos Familiares en Altos de Cazucá. 

 Ejecución proyecto HJC de Florencia, Arboleda, Victoria, San Diego y Samaná. 
 

Después de ser evaluada esta propuesta por parte de la Asamblea General, y una vez se ha verificado que 
se cumple con lo expuesto en la Ley 1819 de 2016 y el decreto reglamentario 2150 de 2017 (Artículo 
1.2.1.5.1.24. Determinación del beneficio neto o excedente de las entidades del Régimen Tributario 
Especial y Artículo 1.2.1.5.1.27. Exención del beneficio neto o excedente), la totalidad de los miembros 
asistentes aprobaron por unanimidad la destinación del beneficio neto contable propuesto 
correspondiente al año 2021, de tal manera que la destinación descrita fue aprobada con once (11) votos a 
favor y cero (0) en contra. Con el mismo número de votos once (11) a favor y cero (0) en contra la 
Asamblea aprueba que se ajuste el valor del beneficio neto, a la cifra fiscal resultante de la declaración de 
renta que se presentará en abril de 2022, atendiendo lo expuesto por el concepto DIAN 001817 del 17 de 
octubre de 2018 y que esta diferencia resultante entre el valor fiscal y el valor contable se adicione a los 
proyectos antes mencionados.   

 

8. Elección Junta Directiva año 2022: La Asamblea nombró a las siguientes personas como miembros de la 
Junta Directiva: 

 

HILDA CECILIA CAROLINA GUERRERO DE SÁNCHEZ      C.E. 182.789 Ecuador Exp. 15‐Dic‐2014 
LUZ DARY BUENO CARVAJAL          C.C. 51.707.142 de Bogotá D.C. Exp. 30‐Nov‐1981 
LUZ MARINA GARCÍA CASALINAS        C.C. 30.349.598 de La Dorada Exp. 27‐Marzo‐1989 
MERCEDES GARCÍA MENDIETA         C.C. 39.632.764 de Bogotá D.C. Exp. 16‐Nov‐1979 
ANA DILIA RIVERA DE AUFDEREGGEN      C.C. 41.312.095 de Bogotá D.C. Exp. 04‐Feb. 1966 

 

9. Elección Representante Legal y suplente: Fue elegida como presidenta y Representante Legal, la Señora 
LUZ DARY BUENO CARVAJAL con cédula N° 51.707.142 de Bogotá y como Representante Legal Suplente 
al Señor EDILBERTO GARCÍA PATIÑO con cédula N° 10.186.094 de La Dorada, Caldas. 

 

Las anteriores personas fueron elegidas unánimemente con 11 votos, y aceptaron su nombramiento. 
 

10. Autorización al Representante Legal para solicitar permanencia en el Régimen Tributario Especial:  La 
asamblea general en ejercicio de sus funciones y por unanimidad de todas y cada una de las personas 
asistentes, autoriza a LUZ DARY BUENO CARVAJAL en su calidad de Representante Legal de la Fundación 
Apoyar, para que solicite y realice las gestiones necesarias, ante las autoridades fiscales correspondientes 
para que esta Fundación Permanezca en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta. 

 
11. Manifestaciones Expresas de la Asamblea para el Cumplimiento de Requisitos de permanencia en el 

RTE: En cumplimiento del numeral 4 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017, la Asamblea 
General de la Fundación Apoyar, manifiesta y reitera de forma expresa que: 

 



a) Los aportes que recibe la Fundación no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de 
retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. 

 

b) La Fundación desarrolla una actividad meritoria, que es de interés general y a ella accede la comunidad, la 
cual se enmarca dentro de los descrito en el numeral 5 del artículo 359 del Estatuto Tributario, en beneficio 
de poblaciones y comunidades en situación de vulnerabilidad y de especial protección constitucional, tales 
como Poblaciones indígenas, mujeres, campesinos, victimas, etc. Sin que se tenga ninguna restricción de 
acceso. 

 

c) Los excedentes que se generen no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni 
indirectamente, ni durante su existencia ni en su disolución y liquidación. 

 

12. Nombramiento del Revisor Fiscal y suplente de Revisoría Fiscal 2020‐2021: La Asamblea elige 
unánimemente con 11 votos como Revisora Fiscal Principal, a la Señora LILIAN OSPINA DE 
PANTOJA, con tarjeta profesional N° 15.097 – T, quien estando presente acepto el cargo, y autorizó 
al director de la Fundación Apoyar, para pactar con ella sus honorarios. Seguidamente eligen a la 
señorita Lady Katherine Salas Almeida, con tarjeta profesional N° 214.603 – T como revisora fiscal 
suplente. 

 
13. Reforma a los objetivos de los estatutos: 

 

El señor Edilberto García, manifiesta la necesidad de hacer una reforma a los objetivos específicos de los 
estatutos de La Fundación Apoyar, ya que en el marco de la gestión y consecución de proyectos se requiere 
especificar la experiencia de la Fundación, en dos reuniones con la junta directiva se discutió el tema y se 
realizaron los ajustes a la propuesta  inicialmente  presentada, cada asistente a la asamblea recibió una copia 
de los estatutos con la reforma, la cual fue leída y discutido, especialmente  el artículo cuarto, y el artículo 
octavo, al cual se le adicionó un PARAGRAFO.  
 
Por unanimidad la asamblea acepto la reforma a los estatutos en el artículo cuarto y octavo así:   
 

ARTÍCULO CUARTO. ‐: La Fundación Apoyar – FUNDAP, tendrá como objeto principal: 

Desarrollar programas y proyectos de protección integral, para niños, adolescentes, jóvenes, y  familias de las 

comunidades más desprotegidas, fomentando procesos de solidaridad y autoayuda; a través, del apoyo  en 

recursos para programas de educación, salud, vivienda, generación de ingresos, cultura, medio ambiente, y 

aprovechamiento del tiempo libre, que contribuyan a la materialización de la PAZ, acorde a las necesidades 

de la población, el mejoramiento de las condiciones de vida, y los objetivos de  desarrollo sostenible –ODS, 

además de los siguientes objetivos específicos: 

 

NUTRICION 

a. Implementar programas y proyectos de valoración, atención y formación nutricional dirigidos a mujeres 

gestantes, lactantes, niños, niñas y población en general.  

 

GENERO 
b.  Ejecutar planes, programas y proyectos de prevención, atención y disminución de todo tipo de violencias: 

intrafamiliar, basada en género, social y política; fomentando las masculinidades no hegemónicas y 

equidad de géneros.  



c. Desarrollar procesos de atención y acompañamiento emocional para la recuperación y mitigación de los 

daños psicosociales y el sufrimiento emocional generados a víctimas de violencias, población vulnerable y 

población víctima de conflicto armado, población diversa y comunidad en general. 

d. Implementar programas de salud sexual y reproductiva que contribuyan a la disminución del embarazo 

adolescente y el goce de una sexualidad positiva en la población, impulsando procesos de educación y 

trabajo con comunidades educativas (docentes, padres y madres de familia, y estudiantes) 

e. Implementar proyectos de desarrollo y atención integral a la primera infancia, niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, como un aporte para la prevención y erradicación del maltrato, del abuso sexual y el tráfico de 

personas.  

 

GENERACION DE INGRESOS 

f. Impulsar la creación o fortalecimiento de procesos de empleabilidad o emprendimiento comunitarios y 
culturales relacionados entre otros con actividades artesanales, deportivas, agrarias, de seguridad 
alimentaria, y de desarrollo rural, como estrategias de generación de ingresos. 

 

INVESTIGACIÓN  

g. Realizar estudios poblacionales, diagnósticos psicosociales y socioeconómicos, evaluación de proyectos y 

programas sociales y elaborar documentos de sistematización de experiencias, consultorías y asesorías. 

 

TECNOLOGÍA  

h. Promover e Impulsar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 

comunidades más desprotegidas (campesinos, niños, jóvenes y mujeres).  

 
INCIDENCIA POLITICA Y PAZ 
i. Adelantar planes y proyectos de desarrollo que promuevan la inclusión social de los sectores más 

vulnerables, y la participación activa de la comunidad para la incidencia política. 
j. Generar procesos de incidencia política desde la inclusión social, la participación comunitaria; la 

formación política, el empoderamiento, la elaboración, implementación y seguimiento de políticas 

públicas y planes de desarrollo para rehacer y mejorar los proyectos y calidad de vida de las poblaciones, 

dignificando así su existencia. 

k. Impulsar el establecimiento de una cultura de paz desde procesos educativos de autocuidado personal, 

relacional e institucional; el fomento de procesos de perdón y reconciliación y la implementación de la 

pedagogía para la paz y la ética del cuidado. 

l. Incentivar la creación o fortalecimiento de organizaciones de base de los sectores más vulnerables de 

Colombia, empoderadas         de sus procesos de desarrollo social y comunitario, promoviendo a largo 

plazo el desarrollo de su objeto social y la autogestión comunitaria. 

m. Promover y apoyar programas de desarrollo comunitario que favorezcan el mejoramiento de la calidad de 

vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos; afro descendientes, personas en proceso de 

reintegración, población migrante, población diversa, madres comunitarias, docentes, agentes educativos, 

líderes, lideresas, comunidades educativas, ambientalistas y animalistas, y familias de las comunidades 

más desprotegidas. 

AMBIENTALES 
n. Elaborar y ejecutar planes, programas, y proyectos relacionados con temáticas socioculturales, 

productivas, de investigación, medioambientales que generen desarrollo integral a todo tipo de 

población, acorde entre otros, con el “Pacto por la sostenibilidad” donde se incluyó el componente 



Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al 

cambio climático”. 

CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO  

l. Fomentar y realizar actividades deportivas, artísticas, culturales y artesanales que promuevan el desarrollo 

social y comunitario. 

 
ARTÍCULO OCTAVO. ‐: La Asamblea General es el organismo supremo de la dirección y administración de la 

entidad. Se reunirá una vez al año, por derecho propio antes del 1º de abril de cada año, previa convocatoria 

hecha, con 15 días hábiles de anticipación, por el Representante Legal de la FUNDACIÓN APOYAR – FUNDAP 

o por su suplente. Podrán celebrarse reuniones extraordinarias, previa convocatoria hecha con 5 días 

comunes de anticipación, por la Junta Directiva o por el Revisor Fiscal, por medio de nota escrita o por 

medios electrónicos, dirigida a cada uno de los miembros a la dirección que deberá tener registrada la 

Fundación 

PARAGRAFO:  Fundación Apoyar podrá celebrar sus asambleas ordinarias y extraordinarias, en la modalidad: 

presencial, no presencial o mixta, en concordancia con el decreto 176 de febrero 23 de 2021 y el decreto 398 

del 13 de marzo de 2020 (vigentes en la actualidad). 

Se anexa copia de los estatutos.  
 

14. Proposiciones y varios:       

 

A.  La señora Nelly Giraldo propone que para todo el equipo se continue como en años anteriores, dando 
tres días libres, de igual menara propone que se gestione la exoneración del pago de impuesto predial de 
los Hogares Juveniles Campesinos.  

 
B.  Se propone que dado que se amplía los objetivos de los estatutos con el propósito de gestionar proyectos 

con instituciones públicas y privadas, y después de discutir el tema por unos minutos, la asamblea 
considera que es una buena oportunidad y que se encuentra dentro del plan estratégico de Fundación 
Apoyar – Fundap, de tal manera que deciden autorizar al Representante Legal Suplente a constituir 
Uniones y/o consorcios con cualquier entidad pública o privada del orden nacional o internacional, para la 
presentación de propuestas y firma de contratos relacionados con el objeto y experiencia de la Fundación. 
Los miembros de la Asamblea General dan su aprobación la cual regirá a partir del 1 de abril de 2022 y 
hasta el 31 de marzo de 2023. 

  
La Fundación Apoyar también faculta al señor Edilberto García Patiño para contratar por una cuantía de 
hasta quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), para el periodo 
comprendido entre el del 1 de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023. 
 

c. La señora Lilian Ospina y Luz Dary bueno informaron que después de hacer visita a los diferentes proyectos 
y sedes de la Fundación, se encuentran muy satisfechas con los hallazgos, el equipo de trabajo está muy 
motivado y comprometido, los bienes de la Fundación en buen estado. 
 

d. La señora Erika Rodríguez, pidió autorización para hacer un avaluado de los bienes de la Fundación, pues a 
nivel contable se trabaja con datos del año 2015, a lo que la asamblea autorizó.  

 

e. El señor Richard Aufdereggen agradeció en nombre de todos los asistentes al equipo de la Fundación por 

todo el trabajo realizado en el 2021, por la entrega por los más vulnerables.   

 



15. Lectura y aprobación del acta: finalmente, el señor presidente de asamblea agradeció a los integrantes 
por su participación, dio un receso de 15 minutos para la elaboración del acta y su presentación a la 
Asamblea General, para su aprobación de ésta, y de los estados financieros. 

 

La Asamblea General aprobó el acta por unanimidad. Se 

terminó la Asamblea General, a las 7:16 pm. 

 
 
 
       
 
   

RICHARD AUFDEREGGEN   NIDIA LEONOR VELANDIA 
C.C. No. 79.641.970 de Bogotá D.C.  C.C. No. 51.758.869 de Bogotá D.C.  
PRESIDENTE ASAMBLEA    SECRETARIA ASAMBLEA 


