
Bogotá, Marzo 30 de 2019 

Señores 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
Subdirección de Personas Jurídicas 
Cra 8ª. No. 10-65 
Ciudad 

Respetados señores: 

Adjunto los estados financieros del año 2018. 

1. Estado de situación Fina nciera 

2. Estado de Actividades 

3. Estado de Cambios en el activo neto 

4. Estado de flujo de efectivo 

5. Notas a los Estados Financieros 

6. Informe de Gest ión 

7. Certificación de los Estados Financieros 

8. Presupuesto para el 2019 
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9. Copia del acta de aprobación de estados fi nancieros 

Cordial saludo, 

~~N~!tNO 
CC. 21.015.525 de Tocaima 
Representante Legal 

CI 74 27ª - 32 TEL. 3118809656 BOGOTA- COLOMBIA 



ACTIVO 

,CTIVO CORRIENTE 
>isponible 
nventarios 

>eudores 
>iferídos 

'OTAL ACTIVO CORRIENTE 

OTAL ACTIVO 

~ 6~JC.tL 
NA ISABEL CARDENAS R 
epresentante Legal 

FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA 
N .I.T. 900,306,585-6 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Períodos terminados al corte del 

Notas DIC 31 DE DIC 31 DE PASIVOS Notas DIC 31 DE 

2018 2017 2018 

PASIVO CORRIENTE 
4 5. 745 .891 1.704.779 Cuentas por pagar 8 2.175.649 
5 16.482.094 19.3 16. 787 Impuestos gravámenes y tasas 8 75.000 
6 4.111.668 7.935. 175 
7 8.805.000 o o 

o 

35.144.653 28.956.741 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2 .250.649 

TOTAL PASIVO 2.250.649 
PATRIMONIO 
Capital social 200.000 
Excedente ó ( deficit) del eJercic,o 9 3 .979.263 
Excedente ó (deficit) en adopcion NIIF 10 (1 ,247.500) 
Reserva ejecutada libros 11 12.688.876 
Reserva para eventos fatc,m 11 17.273.365 
TOTAL PATRIMONIO 32.894.004 

3 5. 144.653 28.956.741 TOTAL PASIVO Y PATRIMO NIO 3 5 . 144.653 

() o . , 
" 

DIMARIE CARDENA RUBIANO 
Contadora 
T.P. 68,010 - T 

DIC 31 DE 

2017 

o 
42.000 

o 
o 

42 .000 

42.000 

200.000 
12.688.8 76 
(1.247.500) 
8 .985.757 
8 .287.608 

28.914.741 
28.9 56.741 
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FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA 
N.I.T. 900,306,585-6 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
Por los períodos terminados al corte de: 

( Cifras expresadas en Pesos Colombianos) 

Notas DIC 31 DE DIC 31 DE VARIACION 
2018 2017 VALORES % 

INGRESOS 

Ingresos operacionales 12 7 1.099.341 91.095.539 (19.996.198) -22.0% 
Costo de ventas 13 J. /09.692 3.611.318 98.374 0.0% 

INGRESOS NETOS 67.389.649 87.484 .221 (20.094.572) -22.0% 

Gastos de administración 14 50.043.569 65.128.502 ( 15.084. 933) -23.2% 

Gastos eventos con reserva 15 12.688.876 8.985.757 3.703. 119 0.0% 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 4.657.204 13.369.962 (8.712,758) -23.20/o 

Ingresos no operacionales 16 2.075 5.184 (3.109) -60.0% 

Gastos no operacionales 17 611.016 655.270 (44.254) -.6.8% 

EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS 4.048.263 12.719.876 (8.671.613) (1) 

Impuesto de renta 18 69.000 31.000 38.000 122.6% 

EXCEDENTE (DEFICIT) DESPUES DE IMPUESTOS 3.979.263 12.688.876 (8.709.613) 122.6% 

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos 

~,_,Qc_((f 
ANA ISABEL CARDENAS R DIMARIE CARDEN RU BIANO 
Representante Legal Contadora 

T.P. 68,0 10 · T 



FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA 
N.1.T. 900.305.585-6 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO 
Por los períodos terminados al corte de: 

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos) 

Excedente o (Déficit) Excedente O TOTAL 
CAPITAL Reservas de Ejercicios (Déficit) del Efecto NIIF 

PATIMONIO 
Anteriores Ejercicio 

SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2016 200.000 8.287.608 8.985.757 (1.247 .500) 16.225.865 
Efecto adopción NIIF 

Traslado a retenidas a disposc Asamb 8.985.757 {8.985. 75 7) 
Constitución de reservas 8.985.757 {8.985 757) 
Variacion Activo Neto 2016 12.688.876 12.688.876 

SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 200.000 17.273.365 12.688.876 (l.247.500) 28.914.741 

SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 200.000 17.273.365 12.688.876 (1.247.500) 28.914.741 

Liberación Reservas ejecutadas 

Traslado a retenidas a disposc Asamb 12 688.8"/6 {1 2 688.876) 
Constitución de reservas 12.688.876 {1 2.688.876) 
Variacion Activo Neto 201 7 3.979.263 3.979.263 

SALDO AL 31 DICIEMBRE DE 2018 200.000 29.962.241 3.979.263 (1.247.500) 32.894.004 

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos 

~'R~,a,,Q <:Jllp 
DIMARIE CARDEN RUBIANO 

Representante Legal Contadora 

T.P. 68,010 · T 



FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA 
N.I.T. 900.306.585-6 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Por l?s períodos terminados al corte de: 

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos) 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
2.018 2.017 

Variación Activos Netos 

Cargos al Resultado que no afectan el efectivo 
3.979.263 12.688.876 

Depreciación o o 
Provision renta o o 

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 
3.979.263 12.688.876 

(AUMENTO) DISMINUCIÓN ACTIVOS DE OPERACION: 

Cuentas por Cobrar Operativas 
2.834.693 (4,685.681) 

Inventarios 
3.823.507 (7.161.161) 

Cuentas por Cobrar a Trabajadores o 
Otras Activos por libros don 

(8 ,805.000) 
Acitivos Corrientes por Impuestos o 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) PASIVOS DE OPERACION: 
Cuentas por pagar 2.175.649 (524.840) 
Impuestos Gravámenes y Tasas 33.000 39.000 
Obligaciones Laborales o 
Pasivos Estimados o 
Otros Pasivos o 

EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 4.041.112 356.194 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

libros en el gasto o o 
Compra Inventarios o o 

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión o o 

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

Obligaciones Financieras o o 

o o 

Aumento (Disminución) del efectivo 4.041.112 356.194 

Efectivo al comienzo del año 1.704.779 1.348.585 
Efectivo al final del año 5.745.891 1.704.779 

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos 

' 
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DIMARIE CARDENASJ)UBIANO N S CARDENAS RUBIANO 

Representante Legal Contadora 

T.P. 68'°10 - T 



FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Por los periodos contables terminados a 31 de diciembre de 2018 

Nota 1: Entidad Reportante 

FUNDACION APOSTOLADO POR EL TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA "A T C I M" 
fue constituida por documento privado del 13 de Agosto de 2009 inscrito en la cámara de 
com~rcio el día 18 de agosto d~ 2009 con Inscripción No. S0035105, ~ bajo el número 00159892 
del Libro I de las Entidades Sin Animo de Lucro. El control y vigilancia de la fundación AT C I M le 
corresponde a la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

El domicilio de la Fundación A T C I M es la Ciudad de Bogotá, su duración según estatutos es 
indefinida. 

OBJETO SOCIAL: La Fundación Apostolado por el Triunfo del Corazón Inmaculado de María 
"A T C I M" desarrolla y difunde la Consagración al Triunfo del Corazón Inmaculado de María a 
través de la ejecución de actividades, elaboración e impresión de publ icaciones audiovisuales y 
escritas de la misma. 

Para cumplir con éstos f ines la Fundación A T C I M a pa rt ir de la información que se encuentra en 
los libros de l apostolado, la población se consagra a nivel grupa l e individual, extendiendo la 
información a sus amigos y cerca nos y a su vez ellos a otros, sugiriéndoles los libros y los 
materiales de difusión nuestra. 

Nota 2: Periodo de Información 

Los Estados Financieros que se presentan están cortados al 31 de Diciembre de 2018, período en 
el cual la FUNDACION A T C I M no presentó ninguna interrupción en el desarrollo de su objeto 
social. 

Nota 3. Bases de elaboración y políticas contables 

(a) Marco Técnico Normativo 

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Media nas Entidades (NIIF pa ra las PYMES) emi tida por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 

de 2013 . 

En el proceso de adopción de las Normas Inte rnaciona les de Información Financi era y cumpliendo 
con lo señalado en la NIIF para PYM ES, se ha definido la fecha de inicio de transición el 01 de 

enero de 2015, fecha en la cual fue prepa rado el Estado de Situación Financiera de Apertura a la 

s 



fecha de transición a las NIIF; y estos estados financieros corresponden con los primeros estados 
financieros r1nu¡ilcs emitidos bajo NIIF PARA PYMES. 

Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Fundación preparó sus estados financieros de acuerdo con los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información 
financie ra correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financi eros 
con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco 
técnico normativo. Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2014 y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la 
nota 10. 

(b) Bases de medición 

Los estados financieros han sido prepa rados sobre la base del costo histórico. 
El reconocimiento de los hechos económicos, FATCIM, aplica la base de causación. Los hechos 
económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y/o externo, que 
cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de 
contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación . 

(c) Moneda funcional v de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la fundación se expresan en la moneda del 
ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos) . Los estados 
financieros se presentan "en pesos colombianos", que es la moneda funcional Y la moneda de 

presentación y ha sido redondeada al peso más cercano. 

la contabilidad se registró utilizando el aplicado HELISA, para el manejo integral de la 
información contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del 

proceso con ta ble . 

(d) Uso de estimaciones y juicios 

la preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas ~e. Conta~ilidad Y de 
Información Financiera requiere que la administración de FATCIM realice Ju1c1os_, est1mac1_ones y 
supuestos que afectan la aplicación de las pol ít icas contables y los montos de activos y pasivos en 

la fecha del balance, ingresos y gastos del año. 

(e) Deterioro de cuentas por cobrar 

• d 
I 

t por cobrar comerciales se establece de acuerdo a la recuperabilidad 
El deterioro e as cuen as , 
• , • b I b de la evidencia ob¡·etiva de que FATCIM no podra recuperar los montos 

h1stonca, so re a ase 
vencidos de acuerdo a los términos originales de las cuentas por cobrar. 

(f) Reconocimiento de ingresos: 

h 



Las actividades ordinarias por eventos comunitarios ct1tólicos, celebración de la solemnidad de san 
Joaquín y santa Ana. Las misas de consagración cada fest ividad de la Santísima Virgen Maria, 
reuniones extraordinarias con misioneros, donaciones en las celebraciones eucarísticas, los 
recursos recibidos a través de las librerías, para las cuales se obtienen contribuciones, donaciones, 
se formalizan en la realización de los eventos, talle res, cursos, viajes de difusión y reuniones con 
\os misioneros de otras ciudades. 

(g) Reconocimiento de Impuestos 

La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requ iere de interpretaciones a la 

legislación tributa ria aplicable. El resultado por impuestos a los excedentes representa la suma del 
impuesto corriente por pagar. 

(h) Propiedades, planta y equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo 

largo de su vida útil estimada, aplicando el método de la línea recta. 

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles: 

Edificios 
Maquinaria y equipo 
Muebles y enseres y equipo de cómputo 

De 30 a 50 años 
De 3a25 años 
De 3 a 20 años 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciaci~n, 
vida útil O valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva 

para reflejar las nuevas expectatiyas. 

Las reparaciones y el mantenimiento prevent ivo se regist ran en los resu ltados del año en un rubro 

denominado "gastos por mantenimiento" . 

NOTA 4: DISPONIBLE 

Como política se mantienen los recursos en el Banco o en efectivo, los ,cuales están disponibles 
para el pago de las obligaciones con proveedores, así, com~ los demas gastos operativos. No 
existen restricciones de t ipo legal para el manejo del efectivo. Los valores que conforman e\ 

disponible se detallan así : 



EFECTIVO 
Diciembre 2018 Diciembre 2017 

Caja 
$5.726.438 $167.000 

Banco de Colombia 
$19.453 $1.537.779 

$5. 745.891 $1.704.779 

NOTA 5: INVENTARIOS 

Representa el valor de los inventarios adquiridos, los cuales se están difundiendo a través de 
librerías. Los saldos al corte de Diciembre 31 se detalla así: 

INVENTARIO Diciembre 2018 Diciembre 2017 
Libros $ 16.482.094 $19.316.787 

$ 16.482.094 $19.316.787 

NOTA 6: DEUDORES 

Representa el valor pend iente de pago de las librerías y entregado como Anticipo para las labores 
propias del apostolado. Los saldos al corte de Diciembre 31 se detalla así: 

DEUDORES Diciembre de 2018 Diciembre de 2017 
Cuentas por cobrar $ 3.148.000 $ 3.385.000 
Anticipos y avances $963.688 $ 4.550.175 

$ 4.111.688 $ 7.935.175 

NOTA 7: OTROS ACTIVOS 

Representan el valor de los libros pendientes de donación 

LIBROS Diciembre 2018 Diciembre 2017 
Libros $ 8.805.000 $0 

$ 8.805.000 $0 

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR 

Representa las obligaciones contraídas por la Fundación A T C I M, de acuerdo a cada una de sus 
actividades, de los libros que se mandaron a imprimir en todo el año, el saldo por industria y 
comercio correspondiente al sexto bimestre y el pasivo por renta que se genera por las partidas no 
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rl t' dttcll>il's, r.onf orn1e a la normíl de general ilccpt;ición. Sus sa ldos han sido verificados y 
c1wat1;1s. Los saldos adeudados son léls siguientes: 

-
AGAR - --

CUENTAS POR P 

Libros_01presos 
Acreedores var ios 

~~puesto_s __ -
----- -

NOTA 9: EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

Diciembre 2018 Diciembre 2017 

$2.092.649 $0 -
$0 $0 

$158.000 $42.000 

-- ____ 2.259,649 $42.000 

Corresponde a los excedentes del presente ejercicio, que se aprobaran en la asamblea y se creara 
una reserva para ser utili zados en el objeto de la fundación, por valor de $3.979.263.93 

NOTA 10. IMPLEMENTACION Y CONVERGENCIA DE LAS NIIF 

El siguiente es el deta lle de los conceptos que generaron el efecto que se registró en el Activo 
Neto de la fundación el 01/01/2015: 

Reclasificación registro de Diferidos a inventarios 
Reconocimiento de saldo por pagar 
Revalorización PCGA y Depreciación Edificio 
Resultados acumulados por adopción NIFF 

NOTA 11. RESERVAS 

2015 
3.758.740 
125.500 

( 1.373.000) 

(1.247.500) 

Fatcim, de acuerdo con la variación neta de los activos, excedentes del periodo y con el plan de 
eventos a desarrollar en el período, constituye las reservas necesarias para ejecutar con dichos 
recursos, los eventos programados. 

CONCEPTO AÑO VALOR 

Constitución Reserva con excedentes 2014 $ 5.006.240.00 

Constitución Reserva con excedentes 2015 $ 3.281.368.01 
Constitución Reserva con excedentes 2016 $ 8.985.757.33 
Constitución Reserva con excedentes 2017 $12.688.876.00 

Subtotal Reservas $29 .962.241.34 
Menos: UTILIZACIONES $29 .962.241.41 

-· 



NOTA 12. INGRESOS 

~epr~s~nta los ingresos que recibe la Fundación, como Donaciones por los libros que se mandan a 

1mpm:11r'. Ofrendas e~ l~s misas, Diezmos, colaboraciones y con estos ingresos se dan 
cumplimiento a las obl igaciones Y se sostiene la elaboración de los libros. Los valores se detallan 
así: 

INGRESOS Diciembre de 2018 Diciembre 2017 
Ofrenda en eventos y 
eucaristías $ 55.628.237 $79.875.539 
Comercialización Libros $ 10.471.105 $11.220.000 
Donación $ 5.000.000 o 

$ 71.099.341 $91.095.539 

NOTA 13: COSTO DE VENTAS 

Corresponde a la cifra que se genera por la venta de los libros durante el año 2018 

COSTO DE VENTAS Diciembre 2018 Diciembre 2017 
Libros $ 3.709.692 $3.611.318 

$ 3.709.692 $3.611.318 

NOTA 14: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Corresponde a los egresos real izados por la Fundación, cuyo objet ivo fue el garantizar el 
cumplimiento de cada una de las actividades emprendidas a lo largo del periodo contable, como 
peregrinaciones, reuniones con los consagrados y las cifras se descomponen de la siguiente 
manera: 

GASTOS DE ADMINISTRACION Diciembre 2018 Diciembre 2017 

Impuestos $ 304.172 $1.674.453 
Servicios $ 6.177.857 $5 .973.002 
Gastos legales $0 $60.000 
Gastos de viaje $ 3.442.290 $0 
Mantenimiento $ 2.923.749 $0 
Adecuaciones e insta! $ 9.181.238 $176.900 
Diversos $ 13.974.139 1 $ 8.588.004 

Impresión libros $ 14.040.124 1 $ 48.656.143 

Total $ 50.043.569 1 $65 .128.502 

g 



NOTA 15: GASTOS EVENTOS CON RESERVAS 

Corres_po_nde a los pagos realizados por la Fundación, cuyo objetivo fue el garantizar el 
cumplimiento de la partida asignada por la asamblea como reservas, élsi: 

UTILIZACION RESERVAS Diciembre 2018 Diciembre 2017 
Impresión de Libros $ 12.688.876.00 $8.985,757 

$ 12.688.876.00 $8.985.757 

NOTA 16: INGRESOS NO OPERACIONALES 

Corresponde a los rendimientos que genero la cuenta de ahorros que tiene fa tcim al 31 de 
diciembre asi: 

INGRESOS NO OPERACIONALES Diciembre 2018 Diciembre 2017 
Rendimientos $2.075 $5.184 

$2.075 $5.184 

NOTA 17: GASTOS NO OPERACIONALES 

Corresponde a gastos bancarios y extraordinarios de la Fundación. El detal le se muestra a 
continuación : 

GASTOS NO OPERACIONALES Diciembre 2018 Diciembre 2017 
Bancarios $445.890 $653.137 
Impuestos asumidos $5.126 $2.133 

Donación ISPA $160.000 o 
$611.016 $655.270 

NOTA 18. IMPUESTO DE RENTA 

Corresponde al impuesto pagado por las partidas no deducibles en la renta como cua tro por mil, 
por el año gravable 2017 por va lor de $34.000 y quedo causado como gasto para el año 2018 

$35.000. 
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CERTIFICACION 

Los suscritos Representante Legal y Contadora de la FUNDACION APOSTOLADO POR EL 

TRIUNFO DEL CORAZON INMACULADO DE MARIA con NIT 900.306 .585-6, certifican que 

se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros con 

corte a 31 de Diciembre de 2018, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado 

fielmente de los libros de contabilidad, por esta razón , son sometidos a consideración Y 

conocimiento de los miembros de la Fundación . A su vez, los mismos, son puestos a 

disposición de terceras personas en general. 

Esta certificación se expide a los 15 días del mes de marzo de 2019 . 

~ .~~c1, 
Ana Isabel Cárdenas Rubiano 

Representante Legal 

Dimarie Cárdenas Rubiano 

Contadora Pública 

T.P. 68 .010 - T 

CI 74 27ª - 32 TEL. 3118809656 BOGOTA- COLOMBIA 
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ASAMBLEA ORDINARIA ACTA No. 32 

N IT. 900.306.585-6 

En Bogotá, siendo las 2 p m del l6 d M . . 
. · · e arzo del 2019, se reun10 la Asamblea Genera l de 

Asoc iados de acuerdo a la · • . 
. 5 circunstancias que requer1an de una asamblea ordinaria 

mediante Convocator' · · ' 1ª en cumpl1m1ento de los estatutos vigentes el dia 15 de febrero 
del 2019, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día : , 

l. Llamado a lista y verificación del Quórum 
2. Cenáculo y Santa Misa 

3. Elección de presidente Y secretario de la asamblea 
4· Lectura Y aprobación del Orden del día 

5. Informe de gest ión del Repre~entante Legal 
6

- Conside~~ción de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018; Presupuesto y Excedentes 
7. Aprobac1on de los Estados Financieros año fisca l 2018 
8. Aprobación del Presupuesto General vigencia 2019 
9. Aprobación de Dis tribución de Excedentes 
10. Proposiciones y Varios 

11. Lectura y aprobación del Acta de la reunión 

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unan imidad . 

l. Se llamo a lista y se constató que se encuentran presentes 5 asociados de un total de 7 
Y hubo Quórum para del iberar y decidir conforme a la ley y estatutos. 

2. Real izac ión del Cenáculo y la Santa Misa 

3. Se el igió por unan imidad a la señora Ana Isabel Cárdenas Rub iano con e.e. 21 .015 .525 

de Tocaima como Presidente de la reun ión y a la señora Dimarie Cárdenas con e.e. 
51 .898.817 de Bogotá como secretar ia de la reun ión . 

4. Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad 
5. La Señora Ana Isabel Cárdenas en ca lidad de Representante Legal de la Fundación dio 

lectura al informe de Gest ión, documento adjunto. 

6. Consideración de los estados financieros , presupuesto y propuesta de exce dentes a 
31 de diciembre de 2018, se ex pl ican las cifras. 

7. La asamblea impart ió su aprobación unánime a los estados financieros, para ser 
env iados a la alcald ía Mayor de Bogotá, los cuales están adjuntos a esta acta. 

8. La asamblea impart ió su élprobación unánime al presupuesto pa ra el año 2019 . 

9. Distribución de excedentes: Lc.1 asamblea impart ió por unanimidad su aprobación a los 
excedentes, las cuales se trasladan a la cuenta de reservas y se utilizaran para la 

re impresión de las publicaciones para la evangelización. 
Se informa que no tenemos sum¡¡ alguna reg istrada como as ignación permanente de 

los años gravables anteriores. El beneficio neto o excedente del año gravable anterior 
se ut ilizó en la re impresión de las publ icaciones que más solicitan los interesados. 

10. Las proposiciones son : 

l. Los encarga dos del diseño de los libros solicitan les sea aprobado un curso de paginas 

web, respuesta no se puede incurrir en estos gastos, aunque sabemos que es 

necesario para el 1mnejo de la pagina web del apostolado, pero no hay los recursos. 

2. Lél contadora de la fundación, sol icito un auxilio para hacer una especializac ión 

contable en NIIF, pero no hay los recursos. 



w ) l ' .iut1i rii :i .i l,1 Soiio ril /\11;1 ls.-i lJel Ciirden.-i s llubiano como representante legal para 

q111' ',(l lici tl' que 1,, c•n ticL1d pl1 rr11¡111ezca y/o se¿¡ califica da corno entidad del flégimen 

l I iliut ;1rio Lspt'c i, 11 cJ el Impuesto sobre la Henta. 

• l11lorm:i111os qul' bujo ninguna rnodal iclacl , los c1portes no generan derecho de retorno 

p:11,, r•I ;1port:1, 1t r. , ni clireel"il , ni indirectamente durélnte su existencia, ni en su 
rli soh1ció11 y liq11icl:1c,ó11 

• 1 ;1 t'n tid,HI dcs;1rrol l.-i una actividéld meritoria y que es de interés genera l y de acceso a 

l;i c1 1111t111id;1d, l' 11 los tcrrninos previstos e,1 los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del 
h t.1tut n Tr illlil illiü. 

• Los t'Xt:Pd1~nt í:1S no son distribuidos ba jo ninguna modalidad, ni directa, ni 
irn1i rec t,1ment e dur;rnte su exis tencia, ni en su (l isolución y liquidación . 

1 ·1. Ago tado ,,1 orden drl clí;i se lev¡1nlél la ses ión previa lec tura y aprobación del acta, en 

torl;i s y erid;i un;i de sus pílrtes, :1 las 5 pm. 

l\ 1ci,1 d:1 l'n l.\o¡_:ot.i, ;1 los lG cl í;1s del mes ele marzo de 2019. 

~~'Qr,JJ etv 
ANA ISAl3EL CARDENAS RUhlANO 

PHESIDENTE 

~-e_c_J 
DIMARIE CARD.Er S RUBIANO 

SECRETARIA 

Este docume,110 r.s l1e l rnp,a tom;1dél de su originil l. 
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