
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación radicada para solicitud 
permanencia RTE DIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2018 



  FUNDACION  SOCIAL  ASCENDER 
ASAMBLEA GENERAL 

MARZO 15 DE 2018 
ACTA No. 022 

 
 
En la ciudad de Santiago de Cali, a los quince  (15) del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho (2018), en 
la sede de la Fundación Social Ascender, ubicada en la Carrera 67 No. 1B-10 Piso 1 de esta ciudad, siendo 
las 4 P.M.se dan cita los miembros que conforman la Asamblea con el fin de llevar a cabo la reunión ordinaria 
anual, con el siguiente orden del día presentado en la convocatoria ordenada por la Junta Directiva el  día 28 
de Febrero del presente año y publicada por el Director Ejecutivo ese mismo día, conforme al artículo 12 del 
ESTATUTO. 
 
1.- Verificación del Quórum 
2.- Elección Dignatarios Mesa Directiva 
3.- Aprobación del Orden del Día. 
4.- Informe de Gestión 
5.- Presentación y aprobación de Estados Financieros 
6.- Inversión del  Excedente Neto. 
7.- Presentación y aprobación del Presupuesto 
8.- Autorización a la Representante Legal para solicitar la permanencia en el Régimen Tributario de Renta 
9.- Proposiciones y varios 
 
Desarrollo: 
 
1.- VERIFICACION DEL QUÓRUM. 
 
      Se encuentran presentes: 
      Martha Lucia Rojas Moreno, cc 31.226.797 de Cali 
      Ximena  del  Pilar  Franco  Rojas, con  cc 67.013.298. 
      Victoria Eugenia Rojas Moreno, con cc 31.286.512 de Cali. 
      Diana carolina Acosta Rojas, con CC 1.130.586.582 de Cali 
      Claudia Marcela Acosta Rojas, con CC 1.130.622.571 de Cali 
      Sussy Liliana Salazar Rojas, con CC 66.995.779 de Cali 
      
      Invitados: 
 
     Harold Acosta, con cc 16.619.062 de Cali, en calidad de Director Ejecutivo de la Fundación. 
     María Piedad Rojas M. con CC. 31.299.743 de Cali, en calidad de Contadora de la Fundación. 
 
      Se encuentra representado el 100% de los miembros de la Asamblea existiendo por lo tanto 
      quórum decisorio y deliberatorio. 
 
 
2.- ELECCION DIGNATARIOS MESA DIRECTIVA. 
 
     Se propone a la Doctora VICTORIA EUGENIA ROJAS para presidir la asamblea y a la  
     Señorita Claudia Marcela Acosta, para oficiar como secretaria de la misma. 
      Los postulados aceptan la propuesta, y los presentes aprueban por unanimidad. 
 
 
3.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
      Una vez instalada la Mesa Directiva, la  Señora Presidente pone a consideración el orden del  
      día, el cual es aprobado por unanimidad. 
 



 
4.- INFORME DE GESTION 
 
      La Secretaria de la Asamblea lee el informe de gestión, el cual fue  preparado conjuntamente por la Junta 
Directiva y el Director Ejecutivo, del cual se adjunta una copia y forma parte integral de la presente acta. 
 
 
 
5.- PRESENTACIÓN Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS. 
 
       
Procede la Contadora Pública  María Piedad Rojas, con  tarjeta  profesional  3374. Hace  una  breve exposición 
de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017, conformados por el Estado de Situación Financiera  y  el  
Estado  de  Resultados,  enviados  a  todos  los  miembros  de  la  Asamblea,       conjuntamente con la 
convocatoria. Aclara las inquietudes formuladas y da un parte positivo del manejo impecable de los recursos 
económicos de  la entidad así como del cumplimiento transparente de sus objetivos.  
Hace énfasis finalmente en cifras globales, así: 
      Activos Totales    $ 23.895.842 
      Pasivos Totales   $      799.840 
      Patrimonio           $  23.096.002  dentro del cual se refleja en déficit por  281.793 
 
      Una  vez  analizados, son  sometidos  a  aprobación  lo  cual  se  hace  por  unanimidad.  
      Se adjunta al acta, copia completa de la Información Financiera a Diciembre 31 de  2017, 
      los cuales  conforman un todo con ella. 
 
 
 
6.- DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE NETO. 
 
      Ratificando una vez más la calidad de entidad sin ánimo de lucro, que no distribuye utilidades, que no 
      reintegra  aportes  o  donaciones a quienes la fundaron, la Señora Contadora explica a los  presentes 
      la necesidad de aprobar la destinación del  excedente neto del año terminado, como mecanismo para  
      continuar gozando  del   tratamiento especial  tributario propio de  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro. 
      Aclara  que  en  este caso, la Fundación por el año 2017 tuvo  una pérdida por valor de $ 281.793,  
      lo cual implica que no existe valor alguno a utilizar en el año siguiente. 
       
 
 
7.- PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO. 
 
      La  Señora  Contadora  hace  la  presentación del  Presupuesto  de  Ingresos, Egresos e inversiones 
      para   el   año  2018, elaborado  conjuntamente   con   la   parte   administrativa,  de  acuerdo  a   los 
      proyectos   que  se  tienen  en  mente  ejecutar   en   el   presente   año, aún   en   forma    prudente,  
      teniendo en cuenta que solo  se están diseñando los proyectos con los cuales se pretende participar  
      en el año. 
      Es así como se presentan las siguientes cifras condensadas: 
      Ingresos              $   25.000.000,00 
      Egresos               $   25.000.000,00, dentro de los cuales hay unas partidas para  
      Inversiones  por   $     5.000.000,00  
 
      Se aclara que además de las capacitaciones y asesorías, los  proyectos a ejecutar en caso de 
      ser aprobados, se manejarían en unos casos como contratos y en otros como   convenios, los  
      cuales, éstos últimos,  no  generarían  ingresos contables  para  la Fundación.  
 
      Con  esta  aclaración, se  somete  a  aprobación  el  presupuesto de Ingresos, Egresos  e Inversiones 
      el  cual  es  aprobado unánimemente. 



      Se incorpora copia del Presupuesto el cual forma parte integral del acta. 
 
 
 
8.- AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL 
RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA 
    
El Director Ejecutivo toma la palabra para explicar la razón de ser de este punto. 

Con ocasión de la Reforma Tributaria aprobada por el Gobierno de acuerdo a la Ley 1819 de Diciembre de 

2016, se modificó el proceso para que las entidades sin ánimo de lucro, que estaban clasificadas en el 

Régimen Especial de Renta pudieran continuar perteneciendo a este régimen, so pena de entrar a formar 

parte del régimen ordinario liquidando una tasa impositiva del 33%. 

Hoy en día en preciso solicitar la permanencia con un cumplimiento de unos requisitos cuya fecha vence el 

día 30 de abril del presente año, y dentro de los cuales es  pertinente que la Asamblea apruebe continuar 

perteneciendo a este régimen especial de renta  y por ende autorice a la Representante Legal para llevar a 

cabo los trámites requeridos por la Ley. 

Estas son las razones por las cuales en primer lugar se solicita aprobar por parte de esta asamblea, continuar 

en el régimen especial por lo cual se somete a aprobación. 

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

En segundo término, se propone autorizar a la representante Legal llevar a cabo el proceso con el cual se da 

cumplimiento a los requerimientos del Gobierno para tal fin. 

La propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

 

9.- PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
     La Señora Presidente comenta que fue presentada a Cámara de Comercio la Reforma al ESTATUTO y 
ésta ha sido devuelta en dos ocasiones, por motivos de no tener ellos en sus archivos, el inicial cuando fue 
constituida la Fundación. Por este motivo, se está haciendo un trabajo minucioso que debe estar acorde 
además, con la nueva normatividad exigida a las entidades sin ánimo de lucro, como lo es la FUNDACIÓN 
SOCIAL ASCENDER, en la cual se ratifica el hecho que la Fundación no distribuirá utilidades a sus miembros 
y no reintegrará por motivo alguno, sumas que los miembros le hayan  dado bajo la modalidad de aporte, 
donación o membresía, una vez se retiren de la misma o se liquide, caso en el cual todo su patrimonio será 
transferido a otra entidad de similares características.  
Los presentes aprueban la ratificación de la condición de entidad sin ánimo de lucro que no distribuye 
utilidades ni devuelve aportes y/o donaciones. 
 
Se propone presentar propuestas al Gobierno, para retomar el trabajo efectuado en años anteriores con las 
comunidades, y más ahora buscando enfocar el trabajo hacia el logro de la paz. 
La propuesta es aprobada por todos los presentes 
 
 
 
Una vez agotado el orden del día, siendo las siete (7) de la noche se da por terminada la Asamblea, con la 
firma del Presidente y secretaria de la misma, que validan todo lo allí tratado. 
 

        



                           

VICTORIA EUGENIA ROJAS    CLAUDIA MARCELA ACOSTA 
CC 31.286.512       CC 1.130.622.571 
Presidente                    Secretaria 
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VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

FUNDACION SOCIAL ASCENDER 

HACE CONSTAR QUE: 

 

 

POR EL AÑO GRAVABLE 2017 LA FUNDACION NO TUVO 

EXCEDENTES, RAZON POR LA CUAL NO ES POSIBLE EL DESTINO DE 

EXCEDENTES NETOS COMO TAMPOCO ASIGNACION PERMANENTE 

ALGUNA. 

 

 

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de 

Cali a los 28 días del mes de Abril de 2018. 

 

VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 
C.C. 31.286.512 

mailto:fundacionsocialascender@gmail.com
http://www.fundacionascender.org/
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MARIA PIEDAD ROJAS MORENO Y HAROLD ACOSTA 

CONTADORA PÚBLICA Y DIRECTOR EJECUTIVO DE 

FUNDACIÓN SOCIAL ASCENDER 

HACEN CONSTAR: 

 

 

I.- Que la Señora VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO, identificada con la cédula de ciudadanía 

No. 31.286.512 de Cali-Valle, efectuó donación a la FUNDACION SOCIAL ASCENDER en el año 

2017 por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) MONEDA CORRIENTE, con el fin 

de atender los gastos mínimos de funcionamiento y sostenimiento de la Fundación.  

 

II. Que el destino dado a la donación recibida, cumplió fielmente la finalidad de la misma, es 

decir, atendió gastos de funcionamiento y sostenimiento. 

 

III.- Que la Fundación publicará en su página web, la donación recibida, lo cual ha sido 

previamente informado a la donante, sin objeción alguna. 

 

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días 

del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho (2018).  

 
  
 
 

     
 
MARÍA PIEDAD ROJAS MORENO     HAROLD ACOSTA 
C.C. 31.299.743        C.C. 16.619.062 
Contadora Pública       Director Ejecutivo 
T.P. 3374 

mailto:fundacionsocialascender@gmail.com
http://www.fundacionascender.org/
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VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE 

FUNDACIÓN SOCIAL ASCENDER 

HACE CONSTAR 

 

 

 

 

En calidad de Representante Legal de la Fundación Social Ascender, con NIT 805.023.222-8, que 

los miembros fundadores de la FUNDACION SOCIAL ASCENDER son los que a continuación se 

detallan:  

HAROLD ACOSTA,  CC 16.619.062 

XIMENA DEL PILAR FRANCO ROJAS, CC 67.013.298 

VICTORIA EUGENIA BAUTISTA REVELO, CC 25.276.883 

MARTHA LUCIA ROJAS MORENO, CC 31.226.797 

VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO, CC 31.286.512 

 

Que los nombres de estas personas con su identificación se encuentran incorporados en el 

documento de creación de la Fundación, de fecha abril 30 de 2002. 

 

 

 

VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 
C.C. 31.286.512 
 

mailto:fundacionsocialascender@gmail.com
http://www.fundacionascender.org/
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VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA  

FUNDACIÓN SOCIAL ASCENDER 

HACEN CONSTAR: 

  

 

 

I.- Que la FUNDACION SOCIAL ASCENDER  NO es una COOPERATIVA. 

 

 

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días 

del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho (2018).  

 
  

     
 
VICTORIA EUGENIA  ROJAS MORENO 
C.C. 31.286.512      

mailto:fundacionsocialascender@gmail.com
http://www.fundacionascender.org/


 

Carrera 67 No. 1B-10 Piso 1, barrio Quintas del Refugio. Teléfonos (2) 3231144 / 300-6000295 
fundacionsocialascender@gmail.com 

www.fundacionascender.org 
Cali-Colombia 

 

   

   

 

 

VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA  

FUNDACIÓN SOCIAL ASCENDER 

HACEN CONSTAR: 

  

 

 

I.- Que la FUNDACION SOCIAL ASCENDER, ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos 

exigidos por la Ley colombiana para las entidades sin ánimo de lucro, desde su creación,  durante 

el año gravable 2017 y en lo que va corrido del año 2018.  

 

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días 

del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho (2018).  

 
  

     
 
VICTORIA EUGENIA  ROJAS MORENO 
C.C. 31.286.512      

mailto:fundacionsocialascender@gmail.com
http://www.fundacionascender.org/
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VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE 
FUNDACIÓN SOCIAL ASCENDER 

HACE CONSTAR 
 

En calidad de Representante Legal de la Fundación Social Ascender, con NIT 805.023.222-8, que 

los miembros de la Junta Directiva y Personal vinculado a la Fundación, no han sido responsables 

penalmente por delitos contra la administración pública, por lo tanto nombres no afectan el 

correcto funcionamiento e imagen de la entidad. 

Los nombres y  su identificación se detallan a continuación: 

JUNTA DIRECTIVA: 

DIANJA CAROLINA ACOSTA, CC 1.130.586.582, PRESIDENTE 

XIMENA DEL PILAR FRANCO, CC 67.013298, VICE PRESIDENTE 

MARTHA LUCIA ROJAS, CC 31.226.797, SECRETARIA 

CLAUDIA MARCELA ACOSTA, CC 1.130.622.571, TESORERA 

SUSSY LILIANA SALAZAR, CC 66.995.779, VOCAL 

 

PERSONAL DE DIRECCIÓN, MANEJO Y CONTROL: 

HAROLD ACOSTA, CC 16.619.062, DIRECTOR EJECUTIVO 

VICTORIA EUGENIA ROJAS, CC 31.286.512, DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

DIANA CAROLINA ACOSTA, CC 1.130.586.582, COORDINADORA PROYECTOS AMBIENTALES 

NILSON FERNANDO OSPINA DÍAZ, CC 1.130.668.141, ADMINISTRADOR OFICINA BOGOTÁ. 

MARÍA PIEDAD ROJAS, CC 31.299.743, CONTADORA PÚBLICA 

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días 

del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho (2018).  

 

 

VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 
C.C. 31.286.512 
 

mailto:fundacionsocialascender@gmail.com
http://www.fundacionascender.org/
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REVELACIONES DICIEMBRE 31-2017
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 3 18.685.228                                

INVERSIONES 4 1.107.400                                   

DEUDORES 5 1.509.214                                   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.301.842                                

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES,  PLANTA Y EQUIPO 6 1.094.000                                   

1.094.000                                  

OTROS ACTIVOS

BIENES DE ARTE Y CULTURA 7 1.500.000                                   

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.500.000                                  

TOTAL ACTIVO 23.895.842                                

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 8 358.840                                      

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 9 441.000                                      

TOTAL PASIVO 799.840                                      

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 10 20.000.000                                

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 11 3.377.794                                   

RESULTADOS DEL EJERCICIO 12 -281.793                                     

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 13 -                                               

TOTAL PATRIMONIO 23.096.002                                

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.895.842                                

VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO MARIA  PIEDAD  ROJAS 
Representante legal Contadora Pública

T.P. 3374

FUNDACION  SOCIAL  ASCENDER

NIT  805.023.222-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA







 
 

 
FUNDACIÓN SOCIAL ASCENDER 

Cra. 67 No. 1B – 10 Quintas del Refugio  
Teléfono 3231144 

E-mail: fundacionsocialascender@gmail.com  

 

CAPITULO I: NOMBRE, NACIONALlDAD, DOMICILIO, DURACIÓN y NATURLEZA JURIDICA. 

 

ARTICULO 1° 
 

Con el nombre de FUNDACION SOCIAL ASCENDER se constituye una Fundación sin ánimo de 

lucro, de nacionalidad colombiana. 

 

ARTICULO 2° 

Su domicilio principal es la ciudad, de Cali (Valle) y para cumplir con sus objetivos sociales podrá 

establecer oficinas con idénticas características en cualquier ciudad o población del país, en 

especial en el resto de Municipios del Departamento del Valle del Cauca y en  los municipios de los 

Departamentos del Cauca y Nariño,  zona sur occidental del País. 
 
 

ARTICULO 3°. 
 
Esta fundación, será de duración indefinida, pero podrá disolverse en la forma prevista en los 

presentes estatutos.  

 

CAPITULO II: OBJETIVO SOCIAL Y PATRIMONIO 
 
ARTICULO 4º 
 
La Fundación Social Ascender tiene como objetivo general contribuir de manera efectiva en el 

desarrollo, fortalecimiento y crecimiento del recurso humano de las organizaciones y las 

comunidades en general a través de la aplicación de los principios de la fundación.  

 

Para el logro de este objeto general, debe estimular, fomentar, divulgar y realizar actividades que 

desarrollen los objetos específicos que a continuación se enumeran: 

 

 



1. Diseñar y desarrollar programas de capacitación para el sector de la economía solidaria en 

el País, que permita una comprensión mayor de la filosofía de estas entidades y 

contribuya al crecimiento de la economía mediante el fortalecimiento de los miembros o 

asociados a estas entidades,  entre otras,  cooperativas, fondos de empleados, empresas 

mutuales, corporaciones, asociaciones, fundaciones, juntas de acción comunal, etc.., que 

incluye el  promover y apoyar la creación y el fortalecimiento de empresas mutuales tipo 

cooperativas de trabajo asociado, en el marco de una filosofía que contribuya a desarrollar 

el mutualismo y la solidaridad. 

 

2. Efectuar asesorías y consultorías a los Consejos de Administración, Juntas Directivas, 

Comités y Asambleas en general para el desarrollo de una planeación estratégica que 

fortalezca a la empresa como tal y así cumpla con sus objetivos y fines establecidos. 

 

3. Diseñar y Desarrollar  proyectos culturales, sociales, físicos para grupos de la tercera edad. 

 

4. Diseñar y desarrollar programas para la recuperación y fortalecimiento de la sociedad civil 

en aspectos económicos, sociales, productivos, de convivencia con el fin de lograr una  

orientación familiar, social y espiritual de las comunidades afectadas por diferentes 

circunstancias  de violencia en el País, como las comunidades indígenas, comunidades 

afro descendientes, comunidades campesinas, comunidades de desplazados, 

comunidades de jóvenes  expuestos en alto riesgo, población infantil y adolescente en 

amenaza. 

 

5. Diseñar, desarrollar proyecto que contribuya a la construcción de escenarios de paz en 

zonas de conflicto- en un contexto de reconstrucción del tejido social de las comunidades 

en lo político, económico y cultural.  

 

6. Promover, apoyar e implementar proyectos que contribuyan a la recuperación, 

preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro de un 

contexto de interacción armónica hombre-medio ambiente, diseñar e implementar y 

coordinar seminarios, congresos, simposio, conferencias y eventos a fines que divulgue y 

promueven el desarrollo humano y organizacional aplicando la filosofía solidaria.   

 

ARTICULO 5º 

El patrimonio de la entidad esta constituido por los aportes hechos por los socios fundadores y 

ascienden a $ 2.000.000 los cuales fueron aportados en la siguiente forma:  



 

Harold Acosta   $ 400.000 

Victoria Eugenia Rojas M. $ 400.000 

Ximena del Pilar Franco R. $ 400.000 

Martha Lucia Rojas M.  $ 400.000 

Victoria Eugenia Bautista R. $ 400.000 

 

Además estará compuesto por todas las donaciones que en dinero o en especie realicen docentes 

nacionales y del exterior.  

 

CAPITULO III: SOCIOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS 

 

ARTICULO 6º 

 

La fundación estará formada por socios de número, afiliados y honorarios. 

 

ARTICULO 7°. 

 

Son socios Fundadores quienes firmen el Acta de Constitución de la Fundación. 

 

 

ARTICULO 8°. 

 

Son socios de Número: las personas naturales residentes en Colombia, que manifiesten su interés 

por la Fundación, acepten los presentes Estatutos y sean aceptados por la Junta Directiva. ' 

 

Serán Socios Afiliados, las personas jurídicas que manifiesten su interés por la Entidad. Acepten 

los presentes Estatutos, y sean aceptados por la Junta Directiva. 

 

Para que las personas jurídicas sean aceptadas, es necesario que sus estatutos no sean contrarios 

a los de la Entidad. 

 
Serán socios Honorarios, aquellas personas naturales o jurídicas que por sus condiciones morales 

y servicios a la comunidad, sean acreedores a tal distinción y sean aceptados por el Director 

Ejecutivo.  

 



Son obligaciones de los socios:  

 

 Respetar y cumplir las normas de los presentes Estatutos así como las disposiciones 

reglamentarias dictadas por los órganos directivos de la Entidad. 

 Asistir a las asambleas ordinarias o extraordinarias por --- o por medio de un delegado.  

 Tomar parte activa en la iniciativa, estudio, planificación, desarrollo de programas que tienden 

al cumplimiento de los fines, servicios sociales.  

 Prestar su servicio personal ad-honorem, para los cargos en que fuesen nombrados. 

 Los demás que se deriven de los presentes Estatutos.  

 

 

 
La Junta Directiva dictará las normas relativas a los procedimientos que han de seguirse para el 

ingreso de socios en las diversas categorías. 

 

 

ARTICULO 9°. 

 
     Los socias pierden su calidad de tales, en los siguientes casos. 

 Por comisión de faltas contra la ética profesional 

 Por violación grave de los Estatutos o de las disposiciones dictadas por los órganos de 

Dirección y Administración de la Entidad. 

 Por defraudación o retención indebida de bienes de la Entidad. 

 Por comisión de delitos sancionados por la Ley. previa sentencia. de autoridad competente. 

 

Para que la pérdida de carácter de Socio tenga vigencia, se requiere resolución motivada de la 

Junta Directiva. la cual es inapelable 

 

CAPITULO IV: DIRECCION, ADM/NISTRACION y CONTROL. 

 

ARTICULO 10°. 

 

La Entidad será dirigida y administrada en el siguiente orden jerárquico 

 

 Por la Asamblea General 
 

 Por la Junta Directiva. 
 



 Por el Presidente. 
 

 Por el Director Ejecutivo de la Fundación 

 

Su control está a cargo del Revisor Fiscal 

 

Parágrafo 1: El año Fiscal se Inicia el 10 de Enero de cada año, y el año administrativo, 

inmediatamente se conozca el resultado de las elecciones verificadas en la Asamblea General.  

 

Parágrafo 2: Serán organismos asesores permanentes de la Junta Directiva: El Comité Técnico. el 

Comité de Proyectos, el Comité de Capacitación y los que creara la Junta Directiva quien además 

les fijará sus funciones y reglamentos.  
 

CAPITULO V:  ASAMBLEA GENERAL 

 
ARTICULO 11º. 
 

La Asamblea General estará compuesta por los Socios Fundadores, de socios de Número de 

Afiliados y Honorarios, constituyendo la máxima autoridad administrativa, cuando se reúna con el 

lleno de los requisitos del presente Estatuto. 

 

ARTICULO 12º. 

La Asamblea General se reunirá una vez al año, mediante citación escrita hecha por el Director 

Ejecutivo, con quince (15) días de anticipación, en la primera  quincena del mes de marzo. 

En caso de no haber convocatoria se reunirá por derecho propio el primer viernes del mes de Abril 

siguiente. 

 
ARTICULO 13º. 

 

La Asamblea General se reunirá en forma extraordinaria cuando sea citada por: 

 

 Por  la  Asamblea General. 

 Por la Junta Directiva. 

 Por el Presidente. 

 Por el Director Ejecutivo de la Fundación. 



 

Parágrafo A: A las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias, asistirá con derecho a voz 

pero sin voto al revisor fiscal de la entidad. 

 
 
ARTICULO 14o 
 

Quórum Deliberatorio 

 

Constituye un quórum en las Asambleas, la presencia de la mitad más uno (1) de los socios, 

conforme a los presentes Estatutos. A falta de quórum, el Director Ejecutivo citará a una nueva 

reunión a verificarse no antes de ocho (8) días, ni después de quince (15), contados después de la 

fecha inicial de la Asamblea fallida y hará quórum el veinticinco (25) por ciento de los Socios; si no 

se logra obtener quórum, se convocará a otra reunión, transcurrida una (1) hora, en la cual 

constituirá el quórum el diez (10) por ciento de los socios. 

 
ARTICULO 14°.A  
 

Quórum Decisorio. 

 
Las decisiones de la Asamblea serán tomadas con el voto favorable de por lo  menos la mayoría 

de los presentes o representados, salvo qué por la ley o por estos estatutos se exija una mayoría 

especial. 

 

ARTICULO 15° 

En las Asambleas Generales o Extraordinarias, un Socio no podrá tener más de dos (2) 

.representaciones. 

 

ARTICULO 16° 

El Presidente y Secretario serán designados por la misma Asamblea. 

 
 
ARTICULO 17° 
 

Las disposiciones de las Asambleas se adoptarán por el voto afirmativo de la mayoría de los socios 

presentes o representados. 



 

ARTICULO 18° 

Para la reforma de los Estatutos se requiere: 

 

 Su aprobación en dos (2) oportunidades diferentes, entre los cuales medien por lo menos 

sesenta (60) días calendario, 

 

 Un quórum del setenta y cinco (75) por ciento de los socios y el voto  afirmativo del 

ochenta (80) por ciento de los presentes o representados. 

 

 La publicación del Proyecto de Reforma con treinta (30) días de anticipación   a la fecha de 

la Asamblea. 

 

ARTICULO 19 

Las elecciones que haga la Asamblea General para la Junta Directiva se realizarán mediante la 

postulaci6n de nombres para cada cargo, los cuales deben presentarse por escrito y con diez días 

de anticipación a la Junta Directiva vigente previa presentación de sus hojas de vida a la Asamblea 

General. Entre los postulantes se elegirá el que obtenga mayor número de votos. 
 
 

ARTICULO 20° 

Son funciones de la Asamblea General: 

 

 Elegir a los miembros de la Junta Directiva para los periodos de dos (2) anos y removerlos.   

 Nombrar al Director Ejecutivo de la Fundación para periodo de dos (2) años.  

 Trazar  las políticas generales de la entidad. 

 Aprobar las reformas de estatutos. 

 Decretar la disolución y liquidación de la. entidad de acuerdo con lo  dispuesto en la Ley y 

en los mismos estatutos. 

 Aprobar o improbar los balances anuales que presente la Juntó Directiva acompañados de 

una memoria administrativa, financiera y económica. 

 .Aprobar o improbar el presupuesto anual de la entidad. el cual debe ser ejecutado por la 



Junta Directiva. 

 

 La Asamblea autoriza al Director Ejecutivo de la Fundación, para realizar operaciones, 

actos o negocios jurídicos cuya cuantía sea superior a 400 salarios mínimos mensuales. 

 La Asamblea autoriza al Director Ejecutivo de la Fundación para la celebración de 

contratos o convenios con otras entidades que persigan iguales o similares fines a la 

Fundación, por cuantía superior a 400 salarios mensuales. 

 Elegir para períodos de dos (2) años al Revisor Fiscal y su suplente, señalar su asignación 

removerlo libremente. 

 Delegar en la Junta. Directiva la elaboración de los reglamentos para el adecuado 

funcionamiento de la entidad, así como la interpretación de los presentes estatutos. 

 Constituirse en el máximo organismo disciplinario. . 

 Crear condecoraciones por servicios prestados. 

 

CAPITULO VI: JUNTA DIRECTIVA 

 

ARTICULO 21° 

 

La Junta Directiva será elegida en Asamblea General, tendrá un período de dos (2) años, tendrá su 

Sede en Cali (Valle) y estará integrada por los siguientes miembros: Un (1) Presidente, un (1) 

Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero, un (1) Vocal. A': excepción del Vice-Presidente, 

cada dignatario tendrá un suplente personal. 

 
ARTICULO 22° 

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando sea 

convocada por el Presidente, el Director General de la Fundación o el Revisor Fiscal. 

 

ARTICULO 23° 

 

La Junta Directiva podrá nombrar funcionarios especiales cuando las necesidades para el 

cumplimiento de los objetivos y del patrimonio así lo requieran. 

 



 

ARTICULO 24° 

La Junta Directiva deliberará con la presencia mínima de tres (3) miembros y sus decisiones se 

adoptaran por mayoría. 

 
ARTICULO 25° 
 

Son funciones de la Junta Directiva: 

 

 Fijar la política de la Entidad en su campo administrativo. económico, contable y 

operacional. teniendo como único fundamento el interés superior de los menores en 

dificultad, en cumplimiento con e! objeto social previsto. 

 Crear y reglamentar los Comités Asesores necesario 

 Cumplir y hacer cumplir !os Estatutos y las decisiones de la Asamblea .  

 Reglamentar los Estatutos cuando así lo autoricen. 

 Resolver las situaciones no previstas en estos Estatutos ni en las decisiones de la 

Asamblea General 

 Elegir los miembros para los Comités Técnicos Asesores.  

 Ejercer las funciones; como organismo disciplinario. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso y comunicar la aceptación o rechazo. 

 Realizar. todas las funciones señaladas específicamente y las que le delegue la Asamblea 

 Las que le conceda la Ley 

 Elaborar la programación presupuestal. 

 Suplir las vacantes que se produzcan entre los dignatarios principales elegidos por la 

      Asamblea por el resto del periodo que faltare  

 Estudiar y proponer a la Asamblea reformas a los presentes estatutos. 

 

 Elegir dentro de sus miembros al Presidente y al Director Ejecutivo de la Junta, as! como el 

Secretario que puede ser o no socio o funcionario de la Fundación. 

 

 Crear los órganos y cargos permanentes o temporales necesarios para la buena marcha 

de la entidad. 

 Tratar lo relacionado con los reglamentos Internos de la entidad. 

 Tratar sobre el examen y aprobación de los balances de cada ejercicio.  

 Tocar lo referente a la participación de la Fundación en otras entidades. 

 Examen de libros y documentos. 

 .Autorizar al Director Ejecutivo de la Fundación; para celebrar actos o convenios cuya 



cuantía sea mayor de 100 e inferior a 400 salarios mínimos mensuales 

 Autorizar al Director Ejecutivo de la Fundación para celebrar actos o convenios con otras 

entidades que persigan iguales o similares fines a !a Fundación cuya cuantía sea superior 

a 100 e inferior a 400 salarios mínimos mensuales. 

 Nombrar al Director Ejecutivo de la Fundación y su Suplente por periodos de dos años. 

 .En caso de ausencia temporal del titular, esté será reemplazado por su Suplente como 

Director Ejecutivo Encargado. 

 

CAPITULO VII: DEL PRESIDENTE. 

 
ARTICULO 26" 
 
Son funciones del Presidente. 
 

 Ejecutar las normas estatutarias y de los reglamentos emanados de !a Junta Directiva .   

 Ejercer la Presidencia de la Junta Directiva. .  

 Presentar el informe anual a la  Asamblea e informar a la Junta toda la gestión. en forma 

permanente, especialmente sobre las decisiones adoptadas en las entidades de Gobierno. 

 Tendrá un suplente que lo representará en las faltas absolutas o temporales así mismo 

podrá designar los apoderados correspondientes.  

 Propender por el logro de los objetivos de la Fundación actuando siempre en  

 

 

      Armonía con la Junta Directiva de la Entidad. 

 Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la Junta Directiva. 

 Presentar a la Junta Directiva de la Fundación las cuentas, balances, informes financieros 

e inventario y cualquier otro informe que les soliciten sobre la marcha de la Fundación. 

 Convocar a la Asamblea y a la Junta Directiva conforme a los estatutos. 

 Elaborar y sustentar el proyecto de presupuesto para someterlo a consideración de la 

Junta Directiva antes del 31 de Octubre. 

 Firmar en compañía del Tesorero los cheques de la Fundación. 

 

CAPITULO VIII: DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACION 

 



ARTICULO 27° 

 

Del Director Ejecutivo de la Fundación y su Suplente serán nombrados por la Junta Directiva por 

periodos de dos años, reelegible y cuyas funciones de acuerdo con las instrucciones recibidas de 

la Asamblea General y de la Junta Directiva, son: 

 

 Llevar la representación legal de la Entidad en todos los actos. 

 Ejecutar sus funciones de acuerdo con la ley, los Estatutos y las instrucciones de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva. 

 Celebrar actos y contratos comprendidos dentro del objeto social de la Fundación y según 

las cuantías y autorizaciones establecidas en estos estatutos. 

 Ejercer la Dirección General de la Fundación, como superior jerárquico de los funcionarios 

 y trabajadores de la misma. 

 Elaborar el Reglamento Interno de la Fundación y someterlo a la aprobación de la 

Asamblea  General 

 Participar con voz y voto en las sesiones de Junta Directiva.  

 Rendir informes que ella le solicite y convocarla en forma extraordinaria  cuando las 

circunstancias de su gestión lo ameriten. 

 Participar con voz y voto en las sesiones de Asamblea General, rendir informes que  

     ella le solicite y convocarla en forma extraordinaria cuando las circunstancia de su 

     gestión lo ameriten. 

 Transigir, conciliar: desistir, prorrogar los actos o negocios jurídicos que tuviere con 

terceros o éstos con ella de acuerdo con la Junta Directiva 

 Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General y La Junta Directiva. 

 Las demás funciones que le deleguen la Asamblea o la Junta Directiva. 

 
ARTICULO 28° 
 

Las faltas absolutas e temporales del Presidente, previa designación escrita del mismo, serán 

llevadas por el Director Ejecutivo, quien tendrá las mismas facultades. . 

 
ARTICULO 29° 

 

Se considera falta absoluta del Presidente su muerte. 



 

 

CAPITULO IX: DEL REVISOR FISCAL. 

 

ARTICULO 30° 

 
El revisor Fiscal y su suplente, serán  elegidos por la Asamblea General  para períodos de dos (2) 

años administrativos y tendrán las funciones de Auditoria y Revisoría que siendo compatible con 

está ciase de cargos, establezca la Ley. 

 

. Parágrafo: El Revisor Fiscal y su suplente podrán ser o no miembros de la Asociación, en 

cualesquiera de sus calidades. 
 
 

ARTICULO 31 a 

El cargo de Revisor Fiscal es incompatible con cualquier otro cargo dentro de la Junta, hasta en 

cuarto grado de consanguinidad o afinidad. 

 

ARTICULO 32 

El Revisor Fiscal podrá asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto.  

 

ARTICULO 33° 

 El Revisor Fiscal tendrá las siguientes funciones: 
 

 La inspección general y la vigilancia de la marcha de la Fundación con base 

      en su objeto social. 

 Firmar con el Director Ejecutivo la declaración de renta y patrimonio de la Fundación y 

vigilar el cumplimiento de  las demás obligaciones tributarias. 

 Convocar a reuniones extraordinarias, a la Asamblea General de Socios, cuando las 

circunstancias, a su juicio, lo hagan necesario o conveniente. 

 Cerciorarse de que las actuaciones del personal y las operaciones, acuerdos o negocios 

jurídicos de Ia Fundación se ajusten a la ley, a los estatutos ya los reglamentos, así como 

velar por el cumplimiento estricto de las decisiones adoptadas por la Asamblea, Junta 

Directiva, el Presidente y el Director Ejecutivo de la Fundación. 

 Dar cuenta oportuna a la Asamblea a la Junta Directiva, al Presidente y al Director 

Ejecutivo de la Fundación de acuerdo a su competencia de las anomalías u irregularidades 



que se presenten en el funcionamiento de la entidad. . 

 Velar porque se lleven regularmente las actas de la Asamblea y de la Junta Directiva. 

 Dar las instrucciones, practicar las visitas y solicitar los informes necesarios para 

establecer un control efectivo sobre los gastos, inversiones, valores y bienes de la 

Fundación. 

 Autorizar con su firma los Balances y demás documentos que requieran de él. 

 Velar porque la obtención y renovación de las pólizas de seguros que  amparan los bienes 

de la entidad se hagan oportunamente y en cuantía necesaria. 

 Exigir la programación y aprobación presupuestal para que con base en ella presente el 

informe sobre ejecución e informe anual sobre los estados financieros de la Fundación que 

se presentan a la Asamblea general de Socios en su reunión ordinaria del mes de Febrero 

de cada año y refrendarlos con su firma conceptuando sobre los mismos. 

 Las demás que naturalmente y de acuerdo a la Ley fueren necesarias y convenientes para 

su labor fiscalizadora. 

 

CAPITULO X: DEl SECRETARIO. 

 

ARTICULO 34° 

Son funciones del Secretario: 

 

 Actuar como tal en las reuniones ordinarias y extraordinarias, tanto de la Asamblea 

General de los Socios como de la Junta Directiva. 

 Llevar los libros de la Entidad, como son: de Actas, de Socios, de Escrutinios 

 Organizar y llevar el Archivo y Correspondencia de la Fundación. 

 Hacer las convocatorias para las Asambleas y Junta Directiva ordenadas por la 

Presidencia. 

 Las demás que le fijen los Estatutos, la Junta Directiva, el Presidente y el 

 Director Ejecutivo. 

 

 

CAPITULO XI: DEL TESORERO. 

 

ARTICULO 35° 



 

Son funciones del Tesorero: 

 Formar el presupuesto mensual y anual de ingresos y egresos para someterlo a la 

consideración de la Junta Directiva y Asamblea General. 

 Recibir los aportes, contribuciones y en general las sumas de dinero y valores a que tenga 

derecho la Entidad, así como la expedición de los  finiquitas correspondientes. 

 Mantener bajo su cuidado y responsabilidad los fondo y valores de la Fundación y firmar 

con el Director Ejecutivo los cheques, títulos valores y demás documentos que lo 

requieran.Efectuar los pagos a que haya lugar, previo el visto bueno del Director Ejecutivo 

de la Junta Directiva. 

 Dirigir la Contabilidad y hacer que ésta sea llevada con la debida corrección, previa 

comprobación por el Revisor Fiscal. 

 Elaborar con el Presidente la declaración de Renta y Patrimonio de la sociedad y cuidar del 

cumplimiento de las demás obligaciones de carácter tributario. 

 Las demás que internamente le fije la Junta Directiva, en le reglamento que se dé para el 

mejor desempeño de sus funciones. 

 

CAPITULO XII: DE lOS VOCALES. 

 

ARTICULO 36° 

 

Los vocales de la Junta Directiva tendrán como funciones presidir y coordinar los Comités 

Asesores y de Trabajo que la Junta Directiva considere necesario crear, y' colaborarán armónica 

mente con el desempeño de las funciones propias de los cargos de los demás miembros de ella. 
 
 

CAPITULO XIII:DE LOS BIENES SOCIALES. 

 

ARTICULO 37° . 

Pertenecen a la Entidad todos los bienes muebles o inmuebles, adquiridos a cualquier titulo por la 

Entidad, que deben determinarse en la contabilidad, as! como todos aquellos que adquieran 

posteriormente a cualquier titulo. 

 



ARTICULO 38°'. 

La adquisición, administración y disposición de los bienes y haberes de la Entidad, corresponden al 

Director Ejecutivo, en su calidad de Representante Legal de la Fundación, previa autorización de la 

Junta Directiva o de la Asamblea Genera, cuando así se requiera. 

 

ARTICULO 39° 

Durante la existencia de la Entidad, los bienes de cualquier clase, que figuren en el activo social 

serán de ella únicamente, y recíprocamente, las deudas y obligaciones de la entidad para con 

terceros, no corresponden en todo o en parte a ninguno de los socios que la componen. 

 

CAPITULO XIV: DISPOSICIONES GENERALES. 

 
ARTICULO 40° 

En las ausencias temporales de un miembro principal, será convocado a las reuniones de la Junta 

Directiva el respectivo suplente, quien asistirá a las reuniones, mientras dure la ausencia del 

miembro principal. 

 

ARTICULO 41° 

En caso de muerte, retiro o ausencia temporal de un miembro suplente de la Junta Directiva, no se 

llenará la vacante para el resto del periodo para el cual fue elegido. 

 
ARTICULO 42° 

Cualquier cambio de domicilio de un SOCIO deberá comunicarse al Secretario de la Entidad, para 

efectos de envío de las citaciones a que hubiere Iugar y del envío de la correspondencia. 
 

ARTICULO 43° 
 

Las disposiciones y resoluciones que adopte la Asamblea General,  la Junta Directiva, deberán ser 

notificadas a los socios, las que se considerarán conocidas por éstos, por cartas dirigidas a la 

dirección registrada  o por la publicación que se hiciere en el órgano informativo de la Entidad. 

 

ARTICULO 44° 
 

Es absolutamente prohibido sacar de la Entidad cualquier mueble, libro, documento o artículo que 



pertenezca a la Entidad,  sin la correspondiente autorización escrita del Representante Legal de la 

Fundación. 

 

ARTICULO 45° 

 

Serán causales de disolución y liquidación: 

 

 Por haber sufrido pérdidas que superen el 7_% del patrimonio del ano  inmediatamente 

anterior. 

 Por decisión de: 80% de los socios en Asamblea General. 

  Por declaración de quiebra de la Fundación.  

  Por las demás causa/es de orden legal. 

  Designación que se dará a los activos. 

 .Con la venta de los activos se cancelará los acreedores. 

 .El resultado a favor si existiese, una vez cancelados los pasivos, serán donados a una 

entidad sin ánimo de lucro con fines similares a la Fundación. 

Si se llegare a decretar la disolución de la entidad actuaran como liquidadores el Presidente, el 

Director Ejecutivo y el Revisor Fiscal quienes obraran conjuntamente ocupándose de la conciliación 

de los pasivos de la Fundación. 

En caso de que llegaren a quedar remanentes estos serán donados a una entidad sin Ánimo de 

lucro cuyos fines sean similares a los de la Fundación. 

 

ARTICULO 46º. 

ACTAS 

La verificación del quórum, las deliberaciones, decretos o resoluciones y demás trabajos de la 

Asamblea General se harán constar cronológicamente en el libro de actas. Lo mismo se hará en un 

libro de actas para la Junta Directiva. 

 

ARTICULO 47º. 

NOMBRAMIENTOS 

Es voluntad de los socios fundadores que el Doctor HAROLD ACOSTA mayor de edad, domiciliado 

en la ciudad de Santiago de Cali (Valle) identificado con cedula de ciudadanía 16.619.062 de Cali, 

por su experiencia en el desarrollo de objetivos similares a los que persigue la Fundación sea el 

director Ejecutivo y Representante legal de la misma. 

 

Igualmente se nombra en el cargo de Tesorero a la Dra. VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 



que se identifica con cedula de ciudadanía 31.286.512 de Cali-Valle. 

 

Nómbrese en el cargo de Secretaria a la señora MARTA LUCIA ROJAS MORENO identificada con 

cedula de ciudadanía  31.226797 de Cali 

                   

                 

                                     

HAROLD ACOSTA                                  VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 

PRESIDENTE  ASAMBLEA                      SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
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FUNDACION  SOCIAL  ASCENDER 

INFORME DE GESTION DEL AÑO 2017 

ASPECTOS  LEGALES 

La Fundación Social Ascender fue creada el 30 de Abril del año 2002 por un grupo de personas soñadoras 

que le apostaron a crear País a través de la capacitación, la ayuda mutua, la solidaridad y el apoyo a 

comunidades de diferente índole para colaborar con su desarrollo social, económico, espiritual, así como 

también propender por la preservación de los recursos naturales. 

Se encuentra registrada ante los organismos del estado competentes en cuanto a su funcionamiento y 

operación, entre otros EL MINISTERIO DE TRABAJO a través de la  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, LA  DIAN, el  MUNICIPIO DE CALI,  etc. 

Su domicilio principal es el Municipio de Santiago de Cali y está ubicada en la Carrera 67 No. 1B-10 Piso 1 en 

el Barrio Quintas del Refugio. 

Actualmente se tiene oficina en la ciudad de Bogotá, con el fin de extender su radio de acción hacia el centro 

del País. 

CONCEPCION  ESTRATEGICA 

MISION. 

LA  FUNDACION  SOCIAL  ASCENDER, es una entidad privada sin ánimo de lucro, que en corresponsabilidad 
con las familias, la  comunidad y el Estado, se compromete a capacitar en primera instancia a todas aquellas 
personas tanto naturales como jurídicas que deseen incursionar y permanecer en el campo de la solidaridad, 
de la fraternidad, de la paz y a desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades más 
vulnerables de nuestro País, todo ello con el fin de lograr que se conviertan en personas y comunidades de  
bien, en ejemplo vivo de valores humanos, en los Líderes del mañana, para que de esta manera puedan 
contribuir eficaz y activamente en la transformación de sí mismos, de sus familias, de su comunidad, de la 
sociedad y del País en general. 

VISION. 

La Fundación se consolidará como una entidad líder que fomenta no solo la  creación y permanencia  de las 
mejores entidades del sector de la economía solidaria con programas de alto contenido académico, 
económico y social,  sino también que irrigará sus saberes a otros sectores y comunidades, para que logren 
su desarrollo integral de manera que contribuyan a lograr la paz en sus entornos y por ende en el País de 
conformidad con los principios que la rigen  y será ejemplo vivo a seguir por las demás entidades que se 
creen en Colombia y acojan la propuesta de unir esfuerzos para el logro de los objetivos trazados. 
 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017 

Se hará en forma integral con participación de la Junta Directiva y el Director Ejecutivo de la Fundación.  
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Este año ha sido el de dar a conocer los nuevos programas de capacitación en economía social y solidaria, 
ajustados a las exigencias de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIIAS, con 
el fin de evaluar resultados una vez reformados los contenidos académicos. 

Se presentó ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, toda la 
documentación requerida para la obtención de la acreditación como entidad autorizada para impartir 
educación en economía solidaria a nivel nacional, obteniéndose satisfactoriamente la Resolución No. 337 de 
julio 27 de 2017. 

Conforme a lo propuesto en el informe de gestión del año inmediatamente anterior y cumpliendo además 
mandato de la Asamblea General, se presentaron proyectos de desarrollo comunitario ante la Alcaldía de la 
ciudad de Santiago de Cali y ante el Ministerio del Interior en convenio con el PNUD. 

En el proyecto con la Alcaldía, se logró clasificar dentro de los 20 mejores proyectos, ocupando el puesto No. 
8 de un total de 60. Finalmente solo clasificaron 6, recibiendo mención especial por el proyecto presentado. 

En lo que hace referencia al Proyecto con el Ministerio del Interior y el PNUD, se firmó  convenio en el mes 
de diciembre de 2017 al lograr clasificar dentro de los 99 proyectos presentados dentro de un total de 2.500 
propuestas. El Proyecto titulado RED VIRTUAL COMUNITARIA: CONSTRUYENDO PUENTES PARA LA PAZ, es 
desarrollado y liderado por la FUNDACIÓN SOCIAL ASCENDER conjuntamente con participación de otras 
entidades del sector social solidario, interesadas y comprometidas en apostarle a la paz entre los 
colombianos. 

Su ejecución comenzó desde el mes de noviembre con recursos propios y su finalización estaba programada 
al finalizar el primer trimestre de 2018. El recurso a recibir fue programado por el Ministerio, para el mes de 
febrero de 2018 

Lo anteriormente expuesto explica los resultados económicos del ejercicio 2017, y la certeza de continuar el 
manejo de la Fundación como entidad sin ánimo de lucro que no distribuye excedentes ni devuelve los 
aportes o donaciones iniciales efectuadas en su creación.  

Se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones fiscales de toda índole.  

En cuanto al aspecto laboral, no se tiene personal vinculado laboralmente. Cuando se requiere, se contrata 
personal bajo la modalidad de prestación de servicios, quienes asumen directamente sus obligaciones de 
seguridad social 

Tampoco hay demandas contra la Fundación ni ésta ha efectuado demanda alguna  a terceros. 

 

LOGROS. 

Obtener la aprobación de proyectos sociales que contribuyan a la convivencia fraternal y solidaria como 
medio para la consecución de caminos de paz. 

Desarrollo de la página web fundacionascender.org  que permite visualizar tanto los programas de 
capacitación como los proyectos a desarrollar y los resultados de éstos. 

Desarrollar el modelo de economía colaborativa a través de la Red Virtual Comunitaria, con beneficio directo  
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para la comunidad. 

 

PROPOSITOS PARA EL AÑO 2018 Y LOGROS EN EL PRIMER TRIMESTRE. 

Consolidar a la Fundación en cuanto a su ofrecimiento académico de alta calidad en el sector social solidario, 
en el País. 

Desarrollo del proyecto RED VIRTUAL COMUNITARIA: CONSTRUYENDO PUENTES PARA LA PAZ, donde 
participaron más de 150 personas. 

Continuar presentando proyectos ante gobiernos locales, regionales, nacionales e internacionales que 
contribuyan al desarrollo de comunidades afro descendientes, palenqueras, raizales, en alto riesgo, 
reinsertados, desplazados, tercera edad, y niños, entre otros, con el fin que hacer patria y contribuir a la 
búsqueda de la paz. 

Reposición de equipos  para el desarrollo del componente virtual que actualmente se maneja a todo nivel. 

Continuar con las capacitaciones sin costo a comunidades de escasos recursos que requieran de ellas.  
 

 

 

     HAROLD  ACOSTA 
     Director Ejecutivo 

 

mailto:fundacionsocialascender@gmail.com


 

Carrera 67  No. 1B-10 Piso 1 Teléfonos (2)3231144 / 300-6000295 
fundacionsocialascender@gmail.com 

www.fundacionascender.org 
Cali-Colombia 

VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

FUNDACION SOCIAL ASCENDER 

HACE CONSTAR QUE: 

 

 

POR EL AÑO GRAVABLE 2017 LAS CUANTIAS QUE SE TIENEN NO 

OBLIGAN A REALIZAR MEMORIA ECONOMICA.  

 

 

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de 

Cali a los 28 días del mes de Abril de 2018. 

 

VICTORIA EUGENIA ROJAS MORENO 
C.C. 31.286.512 
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