
FUNDACIÓN LÍDERES MONARCA 
NIT: 901.374.528-1 

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 5 

 

En la ciudad de Bogotá, siendo las 7:00 am del día 31 de enero, del año 2022, se 
reunieron los socios de la Fundación Líderes Monarca, para adelantar reunión 
ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada por la Representante Jenny 
Linares, mediante correo electrónico con 8 días de antelación, para desarrollar el 
siguiente orden del día:  

1. Designación del Presidente y secretario de la reunión 
2. Verificación del Quórum  
3. Aprobación del orden del día  
4. Presentación y aprobación de los Estados financieros a Diciembre 31 de 

2021  
5. Monto y destino de las asignaciones y excedentes 
6. Informe de gestión 2021  
7. Presentación y aprobación de propuestas  
8. Ratificación del contador y revisor fiscal de la fundación 
9. Aprobación del Acta de asamblea 

Desarrollo  

1. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN  

Se nombra como presidente de la reunión a Jenny Biviana Linares Nieto y 
como secretario a Daniel Viasus Benavides, aprobado por todos los 
asistentes.  

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
Asistentes:  
Julieth Ximena Pineda Linares 
Ruth Isabel Nieto de Linares 
Jenny Biviana Linares Nieto 
Daniel Viasus Benavides 
 
Se encuentra presentes el 100% de los asociados. 
 

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se da lectura al orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.  
 
 



4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 de 2021. 
 
Se presentan los Estados Financieros de la Fundación correspondientes al 
corte del periodo: Estado de la Situación Financiera, Estado de Actividades, 
Estado de Cambios en los Activos Netos y Estado de Flujos de Efectivo a 
diciembre 31, informando los ingresos obtenidos durante el año 2021, 
analizando el rubro de costos y gastos en los cuales se incurrieron para 
desarrollar el objeto social.  

Ingresos en el 2021 por actividades ordinarias de $1.082.581, con un costo 
de ventas de 247.764. Donaciones de $63.479.525 y otros Ingresos 
correspondientes a fletes e intereses de $23.431.  

 

 

 

 



 

Se explica y analiza el resultado del ejercicio cuyo excedente para el año 
2021 fue de $3.876.160. 

Siendo así el patrimonio a 31 de diciembre del año 2021 de la fundación 
queda por valor de $5.826.940. 

El revisor fiscal presentó el dictamen de los estados financieros sin 
salvedades. 

Los estados financieros son aprobados por todos los asistentes a la reunión. 
(anexos al acta).  

5. MONTO Y DESTINO DE LAS ASIGNACIONES Y EXCEDENTES 
 
Para el año 2021 el excedente de la fundación corresponde a $3.876.160 el 
cual será utilizado para dar inicio al programa Katharsis, cuya población 
objetivo son jóvenes privados de la libertad que se encuentran cumpliendo 
su sanción restaurativa en la Escuela de Formación Integral el Redentor.  
Desarrollaremos una serie de talleres, para que a partir de las letras se pueda 
tener una creación literaria que se espera pueda ser publicada durante el año 
2022. 
 
 

6. INFORME DE GESTIÓN  

En el informe se presentan las actividades realizadas durante todo el año 
2021, los proyectos llevados a cabo en bien de la comunidad, analizando los 
objetivos propuestos y las metas alcanzadas. 

 
Se enumeran cada uno de los talleres con cifras de personas atendidas y un 
balance general de sus resultados. (Documento anexo al acta). Y se aprueba 
por unanimidad por los asambleistas. 

 



7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PROPUESTAS.  
 
 

7.1. Autorización del Representante Legal trámite ante la DIAN  

Se autoriza a la Representante Legal, la señora Jenny Linares, realizar trámite 
ante la DIAN solicitando la permanencia en el régimen tributario especial. 
Se hará la verificación del rut y la recolección de todos los documentos 
necesarios para llevar a cabo dicho registro web ante la DIAN antes del 31 de 
marzo de 2022. 

8. RATIFICACIÓN DEL CONTADOR Y REVISOR FISCAL DE LA 
FUNDACIÓN 

Para el año 2022 se ratifican los cargos de Contador Público al señor Andrés 
Serrato Guana, con tarjeta profesional No. 195002-T y de Revisor Fiscal a Oscar 
Mauricio Corredor Martinez, con tarjeta profesional No. 66809-T.  

Lo cual es aprobado por unanimidad  

 

9. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

El Presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En 
constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la 
reunión, siendo las 8:00 a.m del 01 de febrero de 2021. 

.  

 
 

JENNY BIVIANA LINARES NIETO   DANIEL VIASUS BENAVIDES 
Presidente de la Reunión    Secretario de la Reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


