Acta No. 014
FUNDACION MINCI
Nit. 830.s08.s70 - 1
En la ciudad de BogotS, siendo las 9:00 a.m., del dla 28 de marzo de 2018 en la sede
transversal 1No,83-02T B-ap.70I, se reunieron en Sesi6n Ordinaria, convocada el 18
de febrero de 2018 por la fundadora, la sefiora Julia Esther Hilarion, y la contadora Deissy
Milena Salazar M.
Orden del Dia

1, Lectura y consideraci6n de la orden del dfa
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de 6sta reuni6n
3. Verificaci6n del Qu6rum
4. Evaluaci6n y exigencias para acogerse al R6gimen Tributario
establece en el decreto 2150 de 2017

Especial que se

'

5, presentaci6n de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del Affo 2017
6. Aprobaci6n de los Estados Financieros
7. Destinaci6n de Excedentes
B. Nombramiento

9.

o ratificaci6n del Representante Legal y su suplente

Proposiciones Y Varios

10. Aprobaci6n del Acta de la Asamblea de Fundadores

1.

LECTURA Y CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA

Toma la palabra la sefiora Deissy Milena Salazar dando lectura al orden del dfa, el cual fue
aprobado por unanimidad del 100o/o'

2.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Se nombr6 como Presidente a la Sefiora Julia Esther Hilarion
reuni6n a la sefiora Deissy Milena Salazar M.

3.

VERIFICACION DE QUORUM

Se convoc6

,/

y como secretaria de la

al

100o/o

de los fundadores y asistieron el 100o/o de los fundadores asi:

Julia Esther Hilarion, C.C. N, 4L.786.201en calidad de Fundadora y representante
legal de la Fundaci6n y Representante de legal de la empresa mundos Interactivos
del Conocimiento identificada con Nit. 830.094.901-5 quien tambidn es Fundadora
de la fundaci6n MINCI.

MUNDOS INTEMCTIVOS DEL

CONOCIMIENTO MINCI LTDA

830.094.901-5

4L786.20I

50o/o

TOTAL CUOTAS PARTES SUSCRITAS Y PAGADAS

4,

Evaluaci6n Y Exigencias para acogerse
establece en el decreto 2150 de 2017.

al R6gimen Tributario

Especial que se

Los Fundadores de Fundaci6n MINCI, determinaron que la Fundaci6n se va a acoger al
R6gimen Tributario Especial establecido en el decreto 2150 de 2077 y para ello se
instituyen los siguientes puntos:

4,L,

Deflnici6n de la Actividad Meritoria De Fundaci6n:

De acuerdo al articulo 359 del Estatuto Tributario se establece la actividad Meritoria de
Fundaci6n MINCI.
Promover la formaci6n social de redes de emprendimiento, buscando la consolidaci6n de
empresas que integren pequefios productores(as) en mercados calificados, mediante
consultoria. Buscando
informaci6n, comunicaci6n, asesoria
servicios
permanentemente que j6venes y sus familias en condici6n de vulnerabilidad logren el
mejoramiento de sus ingresos y en general mejorar su calidad de vida, a trav6s de los
principios y valores que establece la Constituci6n y los seffalados en la ley 1014 de 2006.
el empoderamiento de
En especial busca fortalecer la solidaridad, el respeto, la 6tica

de

y

y

familias acorde con el desarrollo de un pensamiento emprendedor y la
construcci6n de un proyecto de vida individual, acorde con un proyecto de vida en
comunidad. Estimula asimismo, la creaci6n de concursos de emprendimiento e innovaci6n
con fortalecimiento del bilingrlismo, el fomento de la ciencia tecnologia e innovaci6n, el
fomento a la cultura del ahorro, el desarrollo sostenible y el apoyo a proyectos de
microfinanzas. Esta actividad meritoria es concordante con el objeto de la Fundaci6n,

j6venes

y

establecida en sus Estatutos.

4.2.

Los apoftes de Fundaci6n MINCI

Los aportes de Fundaci6n MINCI no ser6n reembolsables bajo ninguna modalidad, ni
directa ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disoluci6n y liquidaci6n, de
acuerdo con lo establecido desde la creaci6n, en los Estatutos de la Fundaci6n.

4,3.

Excedentes De Fundaci6n MINCI

Los excedentes de Fundaci6n MINCI, no serSn reembolsables bajo ninguna modalidad, ni
directa ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disoluci6n y liquidaci6n, los
excedentes del afio anterior ser5n utilizados en la ejecuci6n de los proyectos del afio en
curso, esto de acuerdo con los Estatutos de la Fundaci6n, en los que se establece que el
Patrimonio de la Fundaci6n solo se puede dedicar al cumplimiento de su objeto.

4.4.

Cargos Directivos de la Fundaci6n

Se ratifica a la sefiora Julia Esther Hilari6n Madariaga como Directora Ejecutiva de

la

Fundaci6n.

El 100o/o de los fundadores autoriza que la Representante Legal Julia Esther Hilari6n
Madariaga a realizar la solicitud de permanencia ante la Direcci6n de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN.

5.

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL ANO

2017

Toma la palabra la sefforita contadora Deissy Milena Salazar presentando los estados
financieros al corte 31 de diciembre del afio 2017 los cuales fueron tomados fielmente de
los libros oficiales de la compafiia. Los asistentes hicieron preguntas acerca de la
informaci6n presentada las cuales fueron respondidas en su totalidad.

6.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los asistentes a la reuni6n no presentan ninguna inquietud al respecto y aprueban por
unanimidad del 100o/o los Estados Financieros presentados a la Asamblea del Ejercicio
Social 2017. El informe Financiero presentado por la seffora Deissy Milena Salazar, hace
parte de la presente Acta de accionistas.

7.

INFORME Y DESTINACION DE EXCEDENTES ANO GRAVABLE 2017

Para el afio 2017 no se realiza la asignaci6n de excedentes ya que la Fundaci6n no obtuvo
los suficientes ingresos para cubrir sus gastos.
Los excedentes que venian acumulados a diciembre 31 de 20L6, se mantendrSn como una

reserva para apoyar con capacitaci6n a los docentes y los proyectos de los j6venes
emprendedores que participan en el Concurso MINCI dirigido a colegios que promueve la
fundaci6n.
Se decidi6 cambiar el nombre de la cuenta, Utilidades Acumuladas, que se manej6 en
periodos anteriores, por el nombre, Asignaci6n Permanente, dado que este es el que en
rigor, corresponde a entidades sin Snimo de lucro. Los recursos de esta cuenta se
destinar5n a apoyar las redes de emprendimiento y conocimiento entre docentes y

t
e Innovaci6n para
estudiantes y familias ganadores del Concurso MINCI, Emprendimiento
a
el Desarrollo Sostenibl"e. nasta el afio 2017, el valor de dicha asignaci6n correspondi6
pesos ($19.021.734) Pesos
Diecinueve millones veinti[n mil setecientos treinta y cuatro
m/cte.

8.

NOMBMMIENTO O RATIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

representante
Los asistentes manifiestan la decisi6n de ratificar el nombramiento como
la reuni6n no
legat a la sefiora Julia Esther Hilarion, c.c. N. 4L.786.20L Los asistentes a
100o/o'
del
por
unanimidad
prJsentan ninguna inquietud al respecto y aprueban
Las personas asignadas aceptan los nombramientos'

9.

PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron temas adicionales.

IO.APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DE FUNDADORES
con el voto favorable
Se levanta la sesi6n a la 1:00 p.m. Una vez le(da el acta, se aprueba
forma unSnime'
de
100o/o
el
de Ia totalidad de los fundadores presentes, es decir, con
para constancia se firma el dia veintiocho (28) de marzo del affo dos mil dieciocho (2018)'
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ESTHER HILARIoN

c.c. N. 4L.786.201
Presidente

DEISSY MILENA SALAZAR M.

c.c. N. 1.016.015.359
Secretaria

