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ACTA Nro. 0024 

ASAMBLEA ORDINARIA 

ABRIL 16 DE 2018 

 

Siendo las 9:00 a.m. del día Jueves 15 de Marzo del año 2018, se dio inicio a la Reunión 

ordinaria de la FUNDACION CULTURAL ACTORES EN ESCENA- FACES. en la sede 

principal de la entidad, la reunión fue convocada por el señor presidente en los términos y 

condiciones establecidos en los Estatutos Generales. Los asambleístas fueron convocados 

mediante comunicación escrita a cada una de ellos. Se somete a consideración el siguiente 

orden del día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum, 

2. Instalación y Aprobación del orden del día y elección del Presidente y Secretario de 

la Asamblea,  

3. Informes de gestión administrativo y financieros, 

4. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros, 

5. Aprobación del Proyecto de Determinación de  Beneficio neto o Excedentes y 

proceso de reinversión,  

6. Proposiciones y Recomendaciones; Autorización calificación RTE y destinación 

asignaciones permanentes, y 

7. Clausura. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Se llamó a lista y se verificó el 

Quórum con la firma de los asistentes presentes en la reunión, los cuales fueron 02 (Dos) 

asistentes de 02 (dos) convocados: 

                               

LEONARDO ARIAS ESCOBAR (ASAMBLEISTA) 

LILIANA DIAZ OROZCO (ASAMBLEISTA)    

                                                                                                   

                                      

2. INSTALACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El señor LEONARDO ARIAS 

ESCOBAR, es designado como Presidente de la Asamblea y al señor ARGEMIRO 

HERNANDEZ es designado como Secretario de la Asamblea. Realizados los 
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nombramientos se da por instalada oficialmente la Asamblea, sometiendo a consideración 

el orden del día el cual es aprobado con 02 (dos) votos favorables de 02 (dos) votos 

posibles.  

 

3. INFORMES DE GESTIÓN: 

 

3.1. DE LA ADMINISTRACIÓN: El representante legal, en calidad de Director 

Administrativo, el señor LEONARDO ARIAS ESCOBAR. Informó a la asamblea de 

delegados sobre los hechos más significativos producidos a lo largo de la actividad del año 

2017; en lo que tiene que ver al comportamiento del Activo Neto, sobre los activos, pasivos, 

sobre las principales cuentas de resultados y otros datos. 

 

Comenta que la entidad FUNDACION CULTURAL ACTORES EN ESCENA ha continuado 

prestando los servicios propios de su especialidad, tratando que estos servicios sean cada 

día más eficientes y oportunos, teniendo en cuenta la crisis de los microempresarios en el 

Departamento. 

 

En cuanto a los ACTIVOS referente al ejercicio del año 2017 fue de $ 50.843.535 

(Cincuenta millones ochocientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y cinco pesos 

moneda corriente). 

 

Los PASIVOS a Diciembre 31 de 2017 se encontraron por un valor de $ 0 (cero pesos 

moneda corriente); o lo que es lo mismo no tiene deudas pendientes. 

 

El comportamiento del ACTIVO NETO cambió al pasar de $ 60.034.000 (Sesenta millones 

treinta y cuatro millones de pesos moneda corriente) a $ 50.843.535 ( Cincuenta millones 

ochocientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y cinco pesos moneda corriente) a 31 de 

diciembre del año 2017, el cual redunda en una disminución de $ 9.190.465 (Nueve 

millones ciento noventa mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos moneda corriente). 

 

El BENEFICIO NETO fue de $ 3.420.535 (Tres millones cuatrocientos veinte mil quinientos 

treinta y cinco pesos moneda corriente). 

 

En referencia al tema de los resultados se tienen los siguientes datos: 

 

Los ingresos ascendieron a un valor de $ 113.961.000 (Ciento trece millones novecientos 

sesenta y un mil pesos moneda corriente). 

 

Los gastos procedentes de la entidad se situaron en un valor de $ 110.540.465 (Ciento diez 

millones quinientos cuarenta mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos moneda corriente).  
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Dice además el Director Administrativo que se ha venido trabajando con mucho 

profesionalismo, con mucha responsabilidad y honestidad, buscando siempre el 

mejoramiento de la Fundación,  para que cada día nuestros servicios sean más eficientes, 

rápidos y oportunos. 

 

3.2. INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS: El contador 

de la Fundación certificó los Estados Financieros anexos, los cuales comprenden el estado 

de situación financiera a 31 de diciembre de 2017 y el estado del resultado integral  

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  

 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

Además, informó que durante el año 2017, la Fundación ha llevado su contabilidad 

conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los 

libros de contabilidad y los actos de la administración se ajustan a los estatutos y a las 

decisiones de la Asamblea de delegatarios; la correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas y los libros de actas y de registro de aportes se llevan y se conservan 

debidamente; el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con 

los estados financieros, la entidad no ha vinculado durante el año personal por contratación 

laboral razón por la cual no ha realizado pagos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

4. ESTUDIO Y APROBACIÓN  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: En uso de la palabra 

el presidente de la Asamblea les manifiesta a los presentes que cada uno de ellos tiene en 

su poder el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados que son el fiel reflejo 

de los resultados del año inmediatamente anterior y que por lo tanto cualquier inquietud o 

aclaración de los Asambleistas pueden ponerlo en manifiesto. Acto seguido el señor 

LEONARDO ARIAS ESCOBAR en calidad de Director General y Representante Legal 

procede a dar lectura a los diferentes rubros y al mismo tiempo dando las explicaciones del 

caso. Terminado lo anterior después del análisis y estudio y discusión amplia el presidente 

de la Asamblea pone a consideración de los Asambleistas, los cuales imparten su 

APROBACIÓN con una votación de 02 (dos) votos a favor de 02 (dos) votos posibles. 

 

5. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DETERMINACION DE BENEFICIO NETO O 

EXCEDENTES Y PROCESO DE REINVERSION: Correspondientes al Ejercicio de 2017. 

También los asistentes poseen en sus manos el proyecto de determinación de beneficio 

neto o excedentes y proceso de reinversión, no obstante el Director General de la 

Fundación procede a explicarles todas y cada una de las cifras que comprenden dichos 

excedentes: 
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DETERMINACION DE BENEFICIO NETO  

FUNDACION CULTURAL ACTORES EN ESCENA – FACES.  

2017 

 

FUNDACION CULTURAL ACTORES EN ESCENA 

NIT 810.000.131-5 

  
    

  

  CALCULO DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE E.S.A.L. R.T.E AG 2017 VALOR 

  
    

  

A Ingresos 
   

 $   113,961,000  

B Egresos 
   

 $   110,540,465  

C Subtotal (A-B) 
   

 $       3,420,535  

D 

Saldo al final del periodo gravable de las 
inversiones efectuadas  en el año en que se está 
determinando el beneficio neto oexcedente. 

   

  

E Subtotal (C-D) 
   

 $       3,420,535  

F 

Las inversiones de periodos gravables anteriores  
y que fueron restadas bajo el tratamiento 
dispuesto en el numeral anterior 

   

  

  BENEFICIO NETO O EXCEDENTE        $       3,420,535  
 

Se plantea 1 proyecto para desarrollar en el año gravable 2018 para realizar la adecuada 

reinversión del Beneficio neto del año gravable 2017. 

 

I. Proyecto fortalecimiento técnico 

Se pretende realizar compra de equipos de sonido y visión para mejorar la calidad de los 

espectáculos culturales que la fundación realice. 

 

6. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES; AUTORIZACION DE CALIFICACION 

RTE Y DESTINACION ASIGNACIONES PERMANENTES  

Toma la palabra el Presidente de la Asamblea y dice a los asistentes que disponen de 

quince  (15) minutos para sus proposiciones. 

 

Se Autoriza al señor LEONARDO ARIAS ESCOBAR en calidad de Representante legal de 

la entidad para que solicite la permanencia ante la DIAN en el RTE (Régimen Tributario 
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Especial) para efectos de cumplir con la obligación tributaria de declarar el impuesto sobre 

la renta y complementarios.  

 

Se realiza comentario en referencia a las asignaciones permanentes, indicando que para la 

FUNDACION CULTURAL ACTORES – FACES., no se tiene valor en este rubro. 

 

Los asistentes manifestaron su alegría y satisfacción por las gestiones realizadas por la 

administración, terminando con un caluroso aplauso. 

 

7. CLAUSURA: Finalmente el Presidente dice a los Asambleistas, que da por terminada 

la Asamblea ya que el orden del día ha sido totalmente evacuado, reconociendo y 

resaltando el buen comportamiento de los asistentes a este Acto realizado con tal altísima 

democracia: siendo las 12:30 PM. Se da por terminada la Asamblea y se aprueba la 

totalidad del acta con la firma del Presidente y Secretario de la Reunión. 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 
LEONARDO ARIAS ESCOBAR    ARGEMIRO HERNANDEZ 

C.C. 10.274.130      C.C. 1.053.771.951 

Presidente                            Secretario 

 

 

 


