
ACTA Nº. 37 
COMITÉ CÍVICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ZONA INDUSTRIAL DE BELÉN 
MEDELLÍN (ANTIOQUIA) 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
 

LUGAR: Calle 29 C No. 53-23 
FECHA: 26 de Marzo de 2019. 
HORA:  4:00 P.M 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 Verificación del Quórum 

 Lectura y aprobación del orden del día 

 Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea 

 Informe de la Comisión encargada de revisar y aprobar el Acta Anterior 

 Informe de Actividades 

 Presentación y aprobación de los estados financieros  31 de diciembre del año 

2.018,  Ejecución Presupuestal del 2018 y Presupuesto para el 2019 

 Destinación de los excedentes del periodo 2018 

 Informe del Revisor Fiscal 

 Elección de Junta Directiva 

 Elección de Revisor Fiscal y Tesorero 

 Nombramiento de la comisión encargada de leer y aprobar el Acta 

 Proposiciones y varios. 

 

DESARROLLO 
 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: La presente es de primera convocatoria.   
Términos de la convocatoria : Convocada por la Junta Directiva para el 26 de Marzo de 
2019 a las 4:00 pm en Calle 29 C No. 53-23,convocatoria enviada escrita  el día 12 de 
Marzo de 2019 a todos los asociados, comunicación que fue firmada por el Presidente 
de la Junta señor Jairo Serna Arbeláez.     
 



Siendo las 4:00 pm  del viernes 26 de Marzo, de 2019 el presidente de la Junta Directiva 
informa a los asistentes que de los (34) socios del comité (21) se encuentran al día con 
sus obligaciones y por eso solo ese número son hábiles para votar, elegir y ser elegidos. 
En consecuencia con los estatutos el Quorum para la Asamblea Ordinaria de 2019 lo 
componen (21) socios. Procede el Presidente a informar que de los 21 socios habilitados 
para elegir y ser elegidos en esta reunión, se encuentran (21) entre presentes y 
representados por poder osea que se cuenta con el 100% de quorum, por lo tanto se  
declara que hay un quorum suficiente para deliberar y decidir. En consecuencia, da inicio 
con el siguiente punto: 
 

 
ORDEN DEL DÍA: Leído por el Presidente  de la Junta Directiva el orden del día incluido 

en la citación, se aprueba  por unanimidad. 
 
 
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO: La Asamblea elige por 
unanimidad para Presidente al Señor Jairo Serna Arbeláez y como Secretaria a la Señora 
Valentina Ospina Espinal 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR Y APROBAR EL ACTA 
ANTERIOR: El señor Andrés Valencia, quien integró la comisión nombrada para leer y 
aprobar el acta anterior, lee a la Asamblea el informe adjunto a dicha acta en el cual 
certifican que todo lo que fue consignado en el Acta No. 36 es correcto y está de acuerdo 
en todo y cada uno de los puntos con lo actuado en la Asamblea. 
 
 
INFORME DE ACTIVIDADES: El Ingeniero Jairo Serna Arbeláez Presidente habla: 
“Agradecimiento a los vinculados y colaboradores”. 
 
Desde febrero del año 2018 que se entregó la oficina estamos operando en otro domicilio 
con el fin de reducir gastos. 
El comité genero un excedente $2.434.360 debido a que se rebajaron los gastos 
operacionales dado que no estamos pagando un arriendo de oficina.  
 
 
SEGURIDAD. 
Continuamos trabajando con la policía nacional y los vigilantes de la zona. En diferentes 
horarios se encuentran haciendo el recorrido correspondiente. 
El whatsapp sigue funcionando con el grupo de seguridad. 
 
 
En el año 2018 tuvimos varios inconvenientes con habitantes de la calle que duermen en las 
aceras generando desorden y malos olores en las entradas de las empresas, al llamar al 
cuadrante o a los vigilantes ellos se van pero luego regresan. 



Nos dieron una línea social en el 123 para reportar este tipo de situaciones, pero en realidad 
no pueden hacer nada si no encuentran a la persona bajo efectos alucinógenos o haciendo 
daños. 
El Inder nos contactó para hacer unas mejoras en la cancha con la ayuda de la comunidad y 
con los recursos que el mismo tenía destinados para las diferentes comunas. 
El líder del proyecto se comunicó para entregarnos los materiales pero en realidad lo que nos 
entregó eran unos sobrantes del barrio Antioquia, con el compromiso de que a la siguiente 
semana nos sería entregado la totalidad de los materiales para convocar a la comunidad y 
poder hacer el arreglo, pero esto no se realizó por mal manejo interno de los operadores del 
Inder. 
El comité no firmo ningún comprobante de haber recibido materiales ya que lo que nos 
entregaron era sobrado. 
 
 
 
 
BASURAS 
 
La esquina de la 55 con la 29c se recuperó ya que antes era un botadero de escombros y 
ahora es un jardín gracias a la ayuda del comité y la comunidad 
 
Les recuerdo que hay una línea amiga para llamar a recoger los escombros 3800600 
Hacemos reconocimiento a las empresas que han adquirido conciencia y buenos hábitos de 
reciclaje, ya que esto nos ayuda a darles manejo a los habitantes de calle y mejorar el medio 
ambiente. 
 
 
MOVILIDAD. 
 
La dificultad con los camiones de la canalización continua, ya hemos hablado con secretaria 
de movilidad pero su respuesta es que no tienen donde llevar estos carros. 
 
 
FIESTA DE LOS NIÑOS. 
 
Gracias a la colaboración de las empresas se llevó a cabo la fiesta de los niños como 
tradicionalmente se hace, esperamos seguir contando con el apoyo de ustedes para realizar 
este evento y las actividades que correspondan. 
Recuerden que es muy importante que el comité permanezca en la zona porque sino fuera 
así la convivencia estaría en manos de otras persona que no sean de la unidad. 
 
Continuamos con las mismas líneas telefónicas 494-96-64 y 318-388-19-60. Aquí pueden 
contactarnos frente a cualquier situación. Estaré atenta siempre que ustedes lo necesiten.  

 
 
 
 



PRESENTACION Y APROBACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEOS  31 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2018, EJECUCION PRESUPUESTAL DE 2018 Y 
PRESUPUESTO PARA EL 2019: La contadora RUBIELA CIRO, Informo que el comité 
ya está bajo Niif, presento los cinco estados financieros como son:  
 El Estado de situación Financiera (antes Balance General) 
  Estado de Resultados Integral (antes Estado de Resultados) 
  Estado de flujo de Efectivo 
 Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 Notas a los estados financieros  

 
 se presenta la ejecución presupuestal 

 

  se presenta el presupuesto para el año 2019 (se anexa a esta acta) 
 

Una vez leidos y analizados los estados financieros, la ejecución presupuestal y el 
presupuesto para el año 2019, estos fueron aprobados por unanimidad. 
 

También se presentó El Manual de Políticas Contables para el Comité. 
 
 
DESTINACION DE LOS EXCEDENTES DEL PERIODO 2018 
Con el objeto de dar cumplimiento a las normas correspondientes al régimen Tributario 
especial del impuesto sobre la renta y complementarios, bajo el cual se encuentra 
obligado  El Comité Civico de Participación Ciudadana Zona Industrial de Belén,  para 
determinar los egresos procedentes y el beneficio neto o excedente fiscal, teniendo 
especial cuidado en cumplir con las especificaciones normativas, contenidas en los 
Artículos 356 al 364 del estatuto tributario, según la cual el máximo órgano de dirección 
debe realizar la destinación del excedente y definir los plazos para su inversión, se 
efectúa la siguiente conciliación y aplicación del mismo, valor expresado en pesos 



 
 

En su carácter de entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial de acuerdo 
con la ley 1819 de diciembre de 2016 y el decreto 2150 del 20 de diciembre del 2017, 
se presenta como propuesta de destinación del beneficio neto o excedentes , que 

precisa como parámetro de aplicación que se reinvierta en su totalidad el beneficio neto 
fiscal  por valor de $2.449.303,60 después del pago de impuestos por valor de $3.736,03, 
en las actividades meritorias  de su objeto social, la asamblea El Comité Civico de 
Participación Ciudadana Zona Industrial de Belén aprueban por unanimidad, darle la 
siguiente destinación: 

 

 

CONTABLE FISCAL 

DIFERENCIA 

EGRESOS NO 

PROCEDENTES

EXCEDENTE 2.453.039,63 18.680,14

EXCEDENTE FISCAL 2.453.039,63

Menos: inversiones en el 2018 0

Mas retiro de inversiones  en el 2018 0

Beneficio neto fiscal a distribuir 2.453.039,63

Para provision de impuestos :

Egresos no procedentes 18.680,14

Tarifa 20% 3.736,03             

Beneficio neto a destinar 2.449.303,60  

Para cubrir perdidas del año 2017 1.900.000-           

beneficio neto a destinar 549.303,60      

Asignacion permanente para actividades de 

integracion con la comunidad en el año 2019 549.303,60        

BENEFICIO NETO FISCAL AÑO 2018

COMITÉ CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA ZONA IND. DE BELEN



 
Para cubrir la perdidas obtenidas en el año 2017, de 
acuerdo con artículo 147 del E.T. y el articulo  
1.2.1.5.1.26 del Decreto Único Tributario 

$ 1.900.000 

Asignación permanente para las actividades de 
integración que contribuyan a cumplir con su actividad 
meritoria encaminada  a fortalecer el desarrollo de la 
comunidad para ejecutar en el año 2019. 

549.303,60 

TOTAL DESTINACION DEL BENEFICIO NETO  $2.443.303,60 

 
 
INFORME DEL REVISOR FISCAL: El Doctor Diego Castaño Revisor Fiscal presentó 

su informe por escrito el cual fue presentado por el mismo:  
El comité cumple a cabalidad con todas las normas legales y fiscales relacionadas con 
el pago de impuestos municipales, declaración de Retención en la Fuente mensuales, 
Declaración de Renta ante la Dian, e información Exógena para la Dian. 
Se cumplió con todas las obligaciones laborales (pago de nómina, prestaciones sociales, 
aportes seguridad social, etc.).  
El comité ingreso en el proceso de Implementación e las Normas Internacionales de la 
Información Financiera (NIIF), a partir del año 2016. 
Se revisa todo el movimiento mensual de los comprobantes (facturas, recibos, 
inversiones, etc.), sin ninguna novedad importante presentada en este periodo. 
Es importante tomar medidas para mejorar los resultados económicos y garantizar la 
permanencia del comité. 
 
 
 
ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Asamblea General  por unanimidad decide 
reelegir la misma Junta Directiva  que viene desempeñando las labores para el  periodo 
1 de abril del 2.019 hasta el 31 de marzo de 2020. 
 
 
ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y EL TESORERO: La Asamblea decidió por 
unanimidad reelegir  como Revisor Fiscal el Señor Diego Castaño Vélez, con la  suplencia 
de María Isabel Torres Rueda y por unanimidad elige como tesorera principal a la Señora 
Ana Cecilia Ortiz con CC 42.873.881 y Tesorero suplente el señor Roberto Bernal con CC 
70.043.472 
 
 
NOMBRAMIENTO DE LA COMISION ENCARGADA DE LEER Y APROBAR EL 
ACTA: La Asamblea nombra a los señores Andrés Valencia y Jimena Bernal como 
encargados de leer y aprobar esta acta 
 



 
PROPOSICIONES Y VARIOS: De acuerdo con el decreto 2150 del 20 de diciembre 
del 2017 y el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8. del Decreto Único Tributario, relacionado 
con los anexos a la solicitud de permanencia o calificación en el régimen tributario es-
pecial de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, se propone a la Asamblea del Comité Cívico 
de Participación Ciudadana Zona Industrial de Belén la siguiente aprobación: 
 
 
Autorizar al representante legal para que solicite ante la DIAN que la entidad actualice 
su calificación, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la 
Renta para el año 2019 y siguientes. 
Esta propuesta es aprobada por unanimidad. 

 
 
De  acuerdo con el decreto 2150 del 20 de diciembre del 2017 y el numeral 4 del artículo 
1.2.1.5.1.8. del Decreto Único Tributario, la asamblea  del Comité Cívico de Participación 
Ciudadana Zona Industrial de Belén,   aprueba por unanimidad dejar constancia en el 
acta que:  
a. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de 
retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su 
disolución y liquidación. 
 

 

b. La entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso 
a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del 
Estatuto Tributario.  

 
c. Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.  
 
 
De acuerdo con la ley 1819 y el decreto 2150 del 20 de diciembre del 2017, la distribución de 
excedentes del año 2016 y ejecutados en el año 2017 fue la siguiente: 
 

 
DESTINACION DE LOS EXCEDENTES DEL PERIODO 2017: se deja constancia en 
esta acta que como el año 2017 el Comité arrojo una perdida neta fiscal no se hizo 
distribución de excedentes  
 
 



Además se deja constancia en esta acta que no existen saldos de asignaciones 
permanentes, reservas o gastos por ejecutar de la distribución de excedentes de años 
anteriores. 
 
 
Siendo las 5:30 pm del 26  de Marzo  de 2019 se dio por terminada la Asamblea. 
 
 
Firmado: 
 
 
 

 
 

              
 
 
 

                    
ANDRES VALENCIA                                 
 
 

 
 
 
 


