
 

 

ACTA 01 DE 2021 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA DE LA FUNDACIÓN PENSAR BONITO 
 
 

El día 20 de febrero de 2021, siendo las 10:00 a.m., se reunieron de manera presencial los 
benefactores de la citada Fundación, a fin de desarrollar el siguiente orden del día: 
 

1. Llamado a lista y verificación del quorum 
2. Elección del 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 al 
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 del presidente y del secretario Ad Hoc de la reunión. Los 

benefactores por unanimidad nombran a la Señora ANA MARÍA SÁNCHEZ PINZÓN 
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 al 
Decreto 2150 de 2017. 

 
La Presidente 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 Leal para solicitar la permanencia de la 
Fundación Pensar Bonito en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta. 
 
Lo anterior es aprobado por unanimidad. 
 
6. Aprobación de requisitos exigidos en el artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 e 

informe sobre excedentes y su reinversión. 



 

 

De acuerdo al balance del año 2020, y debido a la disminución de actividades 
pedagógicas con instituciones educativas, el excedente será guardado para gastos 
administrativos mientras regresen los colegios a realizar actividades al aire libre. 
 
No habiendo más temas a tratar, siendo las 11:45 a.m., se da por terminada la reunión 
y para constancia se firma por quienes actuaron como presidente y secretaria. 
 
 
 

    
 
ANA MARÍA SÁNCHEZ PINZÓN   NANCY CAROLINA CASTAÑO 
Presidente      Secretaria 


