FUNDAcIóru vrur cox BIENÉ§TAR (FvB)
ACTA No 02 de 2010
,\§ATIÍIBLEA ORDINARIA DE FUHDADORES

lugar:

\

Ciudad y

§

Fecha:
Hora:

'.

Manizales, Caldas. Oficinas de Bive {FVB} Galle 48 N' 26-36,
piso 1
27 de marzo de 2019
2:00 pm
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Previa convocatoria realizada por Diana Carolina Quintero, miembro de la asamblea
de fundadores de Fundación vive con Bienestar según el artículo 23 de los
estatutos, se reunieron las siguientes persohas:

1. Diana Garolina Quintero, CC 1.CIS3.S03.890, miembro adhsrente de

2.
3.

la
Asamblea de Fundadore§, FVB.
Jorge Alejandro García Ramírez, CC 1.053.784.622, miembro adherente de
Ia Asamblea de Fundadore§, FVB.
Andrés Felipe Martínez Gómez, CC 16.07§.§28 Director Ejecutivo, FVB.

T. ORDEN PEL NIA:

1.1 Verificación de a$stencia y Quórum

1.2 Besignación de presidencia y secretaría de la asamblea
1.3 Aprobación de Estados Financieras del año 2018 de la FVB.

1.4 Discusión y aprobación de proyecto de distribución de excedentes para el año
2019 de la FVB.
1.5 Diecusión y aprobacién de proceso de permansncia de la FVB en el Régimen
Tributario Especial (RTE).
1.6. Certificación de cumplimiento de requisitos para solicitud de permanencia de la
FVB en el Régimen Tributario Especial (RTE) y actividad meritoria,

1.7 Proposiciones y varios
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2. DE§ARROLLO:

N
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2.{ Verificación del quórum
Con la asistencia del 100% de los miembros fundadores *e verifica quórum válido
para deliberar y decidir.
2.? Designación de pre*idente y secretario de la reunión

Por unanimidad se apruebe que acttien como presidenta de la Asamblea Diana
Carolina Quintero Giraldo y somo secretario Jorge Alejandro Garcla Ramfrez.
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2.3

§robacién de Estados Financieros del año

2{118 de la FVB.

La Fundación tuvo ingresos por valor de S§§1.448.737, de los cuales el ?2%
cürrssponden al Programa de Membresía Bive y el restante a donaciorres para
ejesución de proyectos sociales en salud, For su parte, los egresos ascendieron a
$378.231.849, de los cuales el 97Yo sorra$ponden a gastos operativos, es decir de
carácter administrativo y procedimientos de salud relacionados con la ejecucién de
proyectos, 1aÁ a gastos operacionales de mercadeo y el 2olo restantee a no
operacionales *Financieros e impuestos ásumidos-. Bajo esta perspectiva, la
Fundación presenta un superávit de $171.31§.S88, et cual, de acuerdo al objeto
social de la organización serán reinvertidoe para elcumplimiento de nuestra misión
y elcrecimiento de nuestro impacto social.
El activo de Ia fundación asciende a $515.S13.797, el 99% del total de activos es
dieponible, principalmente representado en recursos en bancos y el 'lo/s a propiedad
planta y equipo, relacionado con equipos de cómputo. Por su parte el pasivo aloanza
$310,00S.347, representado en un 4Yo de costos y gasto por pagar, que ss han
saldado entre énero y febrero de 2019, SYo impue*tos por pagar, principalmente
lVA, saldado en enero; y lo restante S278.1§6.6§3, conesponde a recurso§
comprometidos para la ejecución de Proyectos sociales {Visión Cafetera y Con Bive
la Fróstata $i importa) en 201CI. El patrimsnio de la Fundarión asciende a
S2CI5.807"4S0, de los cuales $1.000.000 conesponde a capital social y lo restante a
excedentes $33.490.5S2 millones del periodo pasado y $1?1.31§.8S8 de éste
periodo.
Posterior a la presentación de los Estado financieros. Diana Quintero somete a
con*ideración de la Asambls§ "gue los Estados Financieros de la Fundación Vive
con Bienestar del perlodo 2018 sean apmbados". La moción as aprobada por
unanlmidad.
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2.4 [liecusión y aprobación de proyesto
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Andrés Felipe Martínez Gémez en calidad de Representante Legal de la Fundación
Vive con Bienestar presenta el proyecto de distribución de excedentes para el año
2019:
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MONTO A
EJECUTAR
2019

PROYECTO

Gastos operativos y de administración de los proyectos sociales dirigidos
población vulnerable rural: cafeteros de Caldas
Risaralda
s6.434.459
respectivamente; y/o nusvos proyectos destinados a acceso a servicios s
de salud en población vulnerable.
Gastos operativos y de administración pára proveer acceso a servicios de
salud de alta calidad con especial enfoque en población ruraly estratos 1,
2y 3, que incluye:
$ 79.683.7r6
Jornadas de salud, jornadas de orientación social, Programas de
educación en derechos de salud v PvP.
Actualización y rnantenimiento de la platáforma tecnológica de la
$ 16.652"275
Fundación, así como sus sistemas de qestión de usuarios.
Ampliación de la cobertura de los servicios sociales que presta la
$ 18.714.500
Fundación a ? departamentos de Colombia
Desarrollo de proyectos pilotos para la ampliación del modelo de impacto
s 3.322.500
en eldesarrollo de nuevos servicios en eldesanollo delobieto social
TOTAL
$ 204.807.450
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Se discute acerca de la importancia de continuar apoyando los proyectos sociales
en salud y de proyectar cubrimiento a nivel nacional en la medida de ls posible.
Diana Quintero somete a consideración Ia propuesta: "Que esta Asamblea apruebe
el proyecto de distribución de excedentes de la FVB para el año 2019".

La propuesta es aprobada por unanimidad.

2.5 Discusión y aprobación de proceso de permanencia de la FVB en el
Régimen Tributario Especial (RTEI y el cumplimiento del decreto
reglamentario 2150 de 2017

Andrés Felipe Martínez Gómez informa a la asamblea que por solicitud de la
Dirección de lmpuesto y Aduanas Nacionales-DlAN en el mes de Enero 2019 se
requiere adelantar los trámites requeridos para actualizar la información de la
permanencia en el régimen tributario especial. Así, en condición de representante
legal de la Fundación Vive con Bienastar, y teniendo en cuenta que [a Fundación
cumple con todos los requerimientos para hacer parte del Régimen Tributario
Especial, solicita autorización a la Asamblea de fundadores para adelantar la
solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN; así
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mi$mo, de ejecutar las actividades, emitir lae ce$ificscioneg y publicar Ia información
requerida para dicho proceso de permanencia.
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Realizada esta solicitud, Diana Quintero somete a consideración de la asamblea la
propuesta: "Que se autorice al representante legal de la Fundacién Vive con
Bienestar para adelantar la solicitud de permanencia de Ia Fundación Vive con
Bienestar en el Régimen Trihutario Especial y el cumplimiento del decreto
reglamentario 2150 de 2017. La moción ee aprobada por unanlmidad.

I.6. §ertificacién de la asambl*a del cumplimiento de lo* requisitoe para hacer
parte del Régirnen Tributario Éepecial por parte de la Fundación Vive con
Bieneetar.
Andrés Felipe Martfnez Gómez, expone a la asamblea que entre los requisitos para
que la Fundación Vive con Bienostar continrle siendo parte del Régimen Tributario
Especial, la aeamblea debe certificar el nc reembolso de los aportes, el desaryollo
de una actividad meritoria y la no distribución de los excedentes; a lo que Diana
Carolina y Jorge Alejandro, fundadores, aclaran lo siguiente

"La Fundación Vive con Bienestar, se creé con el objeto de generar un impacto
social y un servieio a Ia comunidad desinteresado por parte de sus fundadores. En
este sentido, para nosotros es claro que ño existe reembolso de aportes y que los
excedentes del ejercicio ee reinvierten en el desanollo del obieto social. Como
prueba de lo anterior, fundación siempre ha cumplido ambos principios desde su
creación en 201§. De acuerdo al objeto social de la fundación, ésta hace parte de
las actividades meritorias de acuerdo al Estatuto Tributarto".
Posterior e esta aclaración, §e semete a consideracién de la asamblea la siguiente
propuesta:
"Que se certifique la s§uiente información:

1.

Los aportes recibidos por

la Fundación Vive con Bienestar no son

reombolsables bajo ninguna madalidad, ni generan derecho de retorno pana el
fundador o aportante, ni dire*ta, ni indirectamente durante su existencia, ni en su
dieolución y liquidación.
Que la Fundación Vive con Bieneskr desarrolla una actividad meritoria, de
interés general y de acceso a la comunidad, &n los tárminos previstos en los
Parágrafoo 1 y 2 del artículo 3§9 del Estatuto Tributario".

2.

La propuesta es aprobada por unanlmidad.
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2.7. Proposiciones y varios
No se tienen proposiciones o varios
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3. LESTURA Y APHOBACÉH DEL ACTA
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Siendo las 2:00 p.m. de la tarde del dia 27 de marzo de 2CI1$ se hace lectura del
Acta para su aprobación por los asistentss.
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Fara constancia se l¡rma en la ciudad de Manizales, por las personas que actuaron
como presidenta y secretario de la reunión.
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DIANA CARCILINA QUINTERO GIRALDO
cc 1.053.803.890
Presidenta

1.a$,784.622
§ecretario

