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ACTA 01 DE 2020 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE LA FUNDACIÓN PENSAR 
BONITO 

 
El día 13 de junio de 2020, siendo las 10:00 a.m, se reunieron de manera virtual los 
benefactores de la citada Fundación, a fin de desarrollar el siguiente orden del día:  
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 
2. Elección de presidente y secretario Ad Hoc para la reunión 
3. Aprobación o Improbación de los estados financieros 
4. Aprobación de autorización al presidente de la Fundación para solicitar ante 

la DIAN la actualización de permanencia en el Régimen Tributario Especial 
de acuerdo con el Decreto 2150 de 2017.  

5. Aprobación de requisitos exigidos en el Artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 
e informe sobre excedentes y su reinversión.  

 
Desarrollo del orden del día:  
 
1. Nombramiento de presidente y secretario Ad Hoc de la reunión. Los benefactores 

por unanimidad nombran a la señora ANA MARIA SANCHEZ como presidente y 
a la señora NANCY CAROLINA CASTAÑO RODRIGUEZ, como secretaria de la 
reunión.  
 

2. Llamado a lista y verificación de quórum. El presidente llama a lista y constata la 
presencia del 100 por ciento de los derechos, conformándose quórum suficiente 
para deliberar y decidir.  
 

3. Aprobación o improbación de los Estados Financieros. El contador hace la 
presentación de los estados financieros, los cuales son aprobados por 
unanimidad. 

 
4. Aprobación de autorización al presidente de la Fundación para solicitar ante la 

DIAN la actualización de permanencia en el Régimen Tributario Especial de 
acuerdo con el Decreto 2150 de 2017.  

La presidenta de la reunión, informa que de acuerdo con la solicitud realizada por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, es necesario que en la 
presente asamblea se le autorice al Representante Legal para solicitar la 
permanencia de la Fundación Desarrollo Social en el Régimen Tributario Especial 
del Impuesto sobre la Renta. 

Lo anterior es aprobado por unanimidad  
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5. Aprobación de requisitos exigidos en el Artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150. 

La presidenta informa que dichos requisitos del año 2019 dadas las circunstancias 
que se dieron este año por el tema de la pandemia del Covid – 19, el plazo para el 
pago de la declaración de renta hasta el 24 de junio, fecha en la que se realizara la 
respectiva presentación.  

En cuanto a los excedentes informa que de acuerdo con el balance el año 2019 no 
tuvo excedentes, por el contrario, dio una pérdida de $1.264.943  

No habiendo más temas a tratar, siendo las 11:30 a.m, se da por terminada la 
reunión y para constancia se firma por quienes actuaron como presidente y 
secretaria. 
 
 
  
 
 
ANA MARIA SANCHEZ PINZON  NANCY CAROLINA CASTAÑO R 
Presidente      Secretaria 
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