
REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL
FUNDACIÓN SOLE COLOMBIA

ACTA No 10 de 2022

En Bogotá a los quince (15) días del mes de marzo de 2022, siendo las 11:00 a.m. se reunieron
virtualmente, las personas que a continuación se relacionan:

Sanjay Paul John Fernandes Domecq

Marcela Rozo

Los Representantes Legales de la Fundación SOLE Colombia, NIT 900.877.794 fueron
invitados para atender por convocatoria escrita enviada por el representante legal titular
mediante comunicación a fecha 02 de febrero de 2022. Se hace constar que, por el término
señalado en los estatutos, los libros de la Fundación y demás elementos exigidos por la ley
estuvieron a disposición de los socios, no obstante, el derecho de inspección general que ellos
poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

INVITADOS: Yuber Ferney Lamprea
Lizeth Constanza Naranjo Jerez

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea General
deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista.
2. Verificación del quórum.
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea General.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Informe de Gestión 2021.
6. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2021.
7. Presentación y aprobación del presupuesto 2022.
8. Asignación excedentes años anteriores.
9. Proyecto reinversión excedentes año 2021.
10. Autorización a Representante Legal para la Permanencia.
11. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General.

DESARROLLO
1. Llamada a lista: En cumplimiento del orden del día, el presidente procedió al llamado

de lista de los miembros de la Asamblea, estando presentes los siguientes:



Sanjay Fernandes y Marcela Rozo.

2. Verificación de quórum. El Representante legal de la fundación informó que se
encontraban representadas en esta reunión el 100% de los miembros de la Asamblea y
que, en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea General. Por unanimidad fueron
elegidos Sanjay Fernandes Domecq como presidente y Lizeth Naranjo Jerez, como
secretaria.

4. Lectura y aprobación del orden del día: Por unanimidad la Asamblea General
aprueba el orden del día.

5. Informe de Gestión 2021. Presidente de la Asamblea en calidad de director, dio
lectura al informe de gestión 2021, el cual se adjunta y forma parte integral de la
presente acta.
La Asamblea General por voto unánime tras deliberar con (2) votos a favor y (0) en
contra, aprueba el anterior informe de gestión presentado por el director con corte al 31
de diciembre de 2021. (ANEXO)

6. Consideración y aprobación estados financieros a 31 de diciembre de 2021: El
invitado Yuber Lamprea, contador de Fundación SOLE Colombia, dio lectura a los
estados financieros y la Asamblea General impartió su aprobación unánime a los
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, los cuales forman parte
integral de la presente acta y contienen: Los estados financieros básicos comparativos
para los años terminados 2021 y 2020 con corte al 31 de diciembre, certificación de los
estados financieros, notas a los estados financieros comparativas al 31 de diciembre de
2021 y 2020.
La Asamblea General por voto unánime tras deliberar con (2) votos a favor y (0) en
contra, aprueba los estados financieros presentados por el contador con corte al 31 de
diciembre de 2021.

7. Presentación y aprobación del presupuesto 2022: El Presidente de la Asamblea en
calidad de director, presentó el presupuesto del año 2022, el cual incluye de manera
cuantificada los recursos necesarios para ejecutar los proyectos que están descritos en
el Plan 2022 que se  incluye en el Informe de Gestión 2021.
La Asamblea General por voto unánime tras deliberar con (2) votos a favor y (0) en
contra, aprueba el presupuesto del año 2022. (ANEXO)

8. Asignación Excedentes años anteriores: El Presidente de la Asamblea en calidad de
director, presentó a la Asamblea la ejecución de excedentes del 2020. Durante el año
2021 se ejecutó el excedente fiscal del año 2020: $41.382.000, este fue destinado al



pago del personal SOLE para la continuación de actividades administrativas, financieras
y contables propias del funcionamiento de la organización durante los primeros 4 meses
del año. Con estos recursos además, se realizó la campaña little by little para recaudar
fondos para un proyecto de la comunidad y el diseño y gestión del proyecto SOLE
Transmedia para el Canal Capital.

El presidente en calidad de director recuerda a la Asamblea que esta información está
también documentada en las Notas a los Estados Financieros presentados y aprobados
por la Asamblea en el punto 6 de la agenda de esta reunión.

9. Proyecto reinversión excedentes 2021: El Presidente de la Asamblea en calidad de
director, informó a la Asamblea el resultado del año 2021 en materia de excedentes,
que corresponde a $560.648 y propone que sean reinvertidos como contribución al
pago del mantenimiento de los computadores para el apoyo a las comunidades en la
realización de sus SOLEs presenciales. Este mantenimiento se realizó durante el primer
trimestre del 2022.

La Asamblea General por voto unánime tras deliberar con (2) votos a favor y (0) en
contra, aprueba el proyecto de reinversión de excedentes sugerido por el Presidente y
Director.

10. Autorización a Representante Legal para la Permanencia: se da lectura a lo
expuesto en el decreto 2150 del 2017, y se autoriza por unanimidad al representante
legal para que solicite y realice todos trámites para que la entidad permanezca como
entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

11. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación, el secretario dio lectura
a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente
de la Asamblea General levantó la sesión siendo la 01:00 pm.

Sanjay Fernandes Domecq                     Lizeth Naranjo Jerez
CC. 80.103.624                                                         CC. 1.018.417.992
PRESIDENTE                                                               SECRETARIA


