
 

 

ACTA No 40 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS  

 

CORPORACIÓN TIERRA S.O.S. 
 

 

A los 29 días del mes de marzo del año 2021, siendo las 10:00 am, en las 

instalaciones de la CORPORACION TIERRA SOS, en Reunión Ordinaria, asisten los 

siguientes asociados activos que cumplen con sus deberes como asociados hábiles:  

 

Asociado:    Número de cédula: 

Martin Darío Jiménez Moreno  79446881 

Jiménez Moreno Jairo Alonso  13923264 

 

Los asociados presentes para atender a la convocatoria escrita enviada por el 

representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo de 2021, dirigida 

a la dirección domiciliaria registrada en la corporación por cada uno de ellos. Se 

hace constar que, durante 15 días, los libros de la organización y demás elementos 

exigidos por la ley estuvieron a disposición de los asociados en las instalaciones de 

la entidad. También concurrió a la reunión la Revisora Fiscal la Dra. Sandra Milena 

Barrios Piedrahita. 

 

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Verificación del Quórum 

2. Designación de Presidente y Secretario 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día 

4. Presentación y aprobación de los proyectos ejecutados, junto con el proyecto 

de reinversión del beneficio neto 2019, durante el año 2020  

5. Aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2020 

6. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal 

7. Presentación del proyecto de reinversión de beneficio neto o excedente 

contable 

8. Presentación del Plan operativo de proyectos para el año 2021 

9. Aprobación al representante legal para que actualice el registro en el Régimen 

Tributario Especial. 

10. Lectura y Aprobación del Acta. 

 



 

1°. Verificación de quórum. El Director General de la Corporación el señor Jairo 

Alonso Jiménez Moreno informó que se encontraban presentes en esta reunión dos 

(2) asociados que representan el 100% de asociados habilitados, y que, en 

consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para 

deliberar y tomar decisiones. 

 

2°. Designación de presidente y secretario. Por unanimidad y estando presente el 

100 % de los asociados, fueron elegidos el sr. Jairo Alonso Jiménez Moreno como 

presidente y el sr. Martin Darío Jiménez como secretario. 

 

3°. Lectura y aprobación del Orden del Día. Habiendo dado lectura al Orden del 

Día propuesto, los dos asociados están de acuerdo teniendo como resultado 2 (dos) 

votos a favor, se aprueba el orden del día. 

 

4°. Presentación y aprobación de los proyectos ejecutados, junto con el 

proyecto de reinversión del beneficio neto 2019, durante el año 2020. Se da 

lectura al informe de proyectos ejecutados durante el periodo 2020 presentado por la 

Representante Legal, en cumplimiento al objeto de la de la Corporación Tierra SOS 

según lo estipulado en los estatutos de la misma y en cumplimiento al Plan operativo 

aprobado mediante Acta Nº 37 del veintisiete (27) de abril de 2020 

Durante el año de 2020 se llevó a cabo la ejecución de los siguientes contratos: 

DETALLE SALDO A 31 DIC 2020

391.953.122                     

     390.389.292 

          1.563.830 

     391.953.122 

54.944.718                       

             400.000 

        54.544.718 

        54.944.718 

-                                           

446.897.840                      TOTAL INGRESOS 

Actividades no gravadas 

ACDI VOCA

FUNDACIÓN PINTUCO

total 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)

PROYECTOS EJECUTADOS 2020

Actividades de ejecución gravadas 

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

FUNDACIÓN PINTUCO

total 

 

 

 



 

A continuación, una breve reseña de la ejecución de los proyectos que se ejecutaron 

en el periodo de 2020. 

 

- Obra de Impacto Social y comunitario CT – 455 

 

A mediados del mes de noviembre del año 2020 la Corporación se inició la ejecución 

de contrato de consultoría para el acompañamiento social, técnico, administrativo y 

financiero, a las Juntas de acción comunal en el marco de la gerencia integral del 

proyecto denominado “proyectos de impacto social con organizaciones comunales 

del departamento de Cundinamarca, como medida de reactivación económica y 

social derivada a consecuencia de la pandemia COVID 19.  Además de realizar el 

seguimiento del desarrollo de obras destinadas al beneficio de toda la comunidad de 

las Juntas de Acción Comunal, durante la ejecución de los respectivos proyectos a 

través de su gestión. 

- Fundación Pintuco – Acdivoca     

 

La Corporación junto con la fundación Pintuco realizaron una adición para el 

desarrollo del proyecto “Transformación social a través del embellecimiento con 

color de las viviendas palafíticas de Buenavista en la Ciénaga grande de Santa 

Marta”  la cual tiene como objeto “Promover el mejoramiento y la calidad de vida y 

la transformación social de 150 familias del corregimiento palafítico de Buenavista, 

además de generar procesos de empoderamiento y formación como líderes de 

cambio y transformación social”  

 

Este proyecto se acompañó con un proceso de embellecimiento con color de las 

viviendas del corregimiento, proceso que trajo más luminosidad al interior de los 

hogares y motivó a los residentes a reparar algunas patologías en las superficies de 

sus palafitos antes de aplicar la pintura. 

El objetivo general es contribuir al proceso de transformación social del 

corregimiento de Buenavista mediante el fortalecimiento de sus organizaciones 

comunitarias, la formación en actividades productivas de la comunidad, el incentivo 

al liderazgo juvenil enfocado en la ocupación del tiempo libre, el acompañamiento 

social familiar orientado a la promoción de hogares saludables y la articulación con el 

corregimiento de Nueva Venecia mediante intervenciones artísticas con muralismo y 

el fortalecimiento organizacional de su Junta de acción comunal. 

 

Igualmente, el proyecto de reinversión del beneficio neto 2020 fue ejecutado según 

lo presupuestado de la siguiente forma: 



 

VALOR

             107.769.958 

             107.769.958 

             215.539.916 

646.619.747           

         1.077.699.579 TOTAL PROYECTADO A EJECUTAR DURANTE EL AÑO

PLAN DE REINVERSION DE 2020 

Fortalecimiento organizaciones o grupo Scout

Transformacion social con color en espacios comunales

Fortalecimiento a comunidades comunitarias y voluntariados

 Ayuda humanitaria" Tierra sin Fronteras " 

 

 

Una vez analizados los proyectos ejecutados de acuerdo al plan operativo para el 

año 2020, se da la aprobación al informe presentado por la Dirección General Junto 

con la ejecución del proyecto de reinversión del beneficio neto de 2021, los cuales 

fueron puestos en consideración y aprobados por los 2 (dos) asociados presentes 

para un total de 2 votos a favor equivalente al 100% de asociados activos presentes. 

 

5°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020: 

Atendiendo las explicaciones del Representante Legal y el dictamen del Revisor 

Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los estos financieros 

expuestos con corte a diciembre 31 de 2020, anexos a esta acta y que hacen parte 

integral de la misma. 

 

6°. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal: La Dra. Sandra Milena Barrios 

Piedrahita Revisora Fiscal, presenta su dictamen a los estados financieros indicando 

que los actos de los administradores de la Corporación Tierra SOS  se ajustan a los 

estatutos y a las órdenes o instrucciones de la asamblea de asociados; que la 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y 

se conservan debidamente, y que son adecuadas las medidas de control interno, de 

conservación y custodia de los bienes de la Corporación Tierra SOS y de terceros 

que estén en poder de la  Corporación. 

 

El Presidente pone a consideración dicho dictamen el cual es aprobado por 

unanimidad por el 100% de asociados activos presentes, y se presenta adjunto a la 

presente acta hace parte integral de la presente acta.  

 

7°. Presentación del proyecto de reinversión de beneficio neto o excedente 

contable: La Corporación obtuvo excedentes a 31 de diciembre de 2020, de 

acuerdo con los resultados financieros. Este excedente corresponde al proyecto que 

se viene desarrollando bajo el contrato No. 0455 de consultoría acordado con 

Fondecun, el cual tuvo una prorroga hasta el 15 de febrero de 2021, y continuidad 

de ejecución por ende queda un valor de $ 205.710.682, que se desarrollara en el 

tiempo estipulado del contrato. 

 

 



 

 

 Valor asignado ejecucion 

               205.710.682,00                                   -   

 para ejecutar el 100% 

Total

Ejecucion Cto 0455 Fondecun, "consultoria 

administrativa, social tecnica y financiera a 

las JAC, proyectos de impacto social

                    205.710.682 

Contrato 0455

 
 

Por otra parte, se encuentra pendiente por ejecutar la suma de 275.865.379, saldo 

correspondiente a excedente del periodo de 2017, del cual se realizará la ejecución 

del 50% para el periodo de 2021 y el otro 50% en el periodo de 2022, por lo que los 

órganos directivos de la organización se han reunido para tratar el tema de la 

reinversión y los destinos que se les darán a estos recursos de acuerdo a las líneas 

que la Corporación ha venido desarrollando. 

El informe de gestión es entregado cada asociado y se aprueba su publicación en la 

página web de la entidad www.tierrasos.org. 

 

Por ello, desde la dirección general se ha decidido dar continuidad en el 2021 a las 

líneas de acción desarrolladas para el proyecto de reinversión del año 2020. Dicha 

gestión corresponde a los siguientes programas: 

6.1 Fortalecimiento a organizaciones o grupos scout que pretenden contribuir con el 

desarrollo y empoderamiento de niños y jóvenes en su proceso de formación.  

6.2. Transformación social con color en espacios comunales. 

6.3. Fortalecimiento a organizaciones comunitarias y voluntariados a partir de 

jornadas de capacitación y acompañamiento a su gestión.  

6.4. Ayuda humanitaria a familias en condición de vulnerabilidad en el marco del 

programa “Tierra Sin Fronteras”. 

 

 Valor Asignado Valor 2021

                    275.865.379 

                   10.000.000 

                   20.000.000 

                   30.000.000 

                   77.932.690 

               275.865.379,00             137.932.690,00 

Fortalecimiento a comunidades comunitarias 

y voluntariados

 Ayuda humanitaria" Tierra sin Fronteras " 

Total

Destinación

Programas de desarrollo del social en las

actividades meritorias de la corporación.  

Fortalecimiento organizaciones o grupo Scout

Transformacion social con color en espacios 

comunales

 
 

http://www.tierrasos.org/


 

Una vez analizada las líneas del proyecto de reinversión del beneficio neto de 2020 

para el año 2021, se da aprobación por los 2 asociados presentes, con 2 votos a 

favor equivalente al 100% de asociados activos presentes. 

 

Esta ejecución deberá ser registrada contablemente en cuentas independientes. 

 

8°. Presentación del Plan operativo de proyectos para el año 2021. El director 

general manifestó tener a la fecha una propuesta de presupuesto para inicio de 

actividades durante el año 2021, la idea principal para la destinación de estos 

recursos es dar alcance al objeto social y el desarrollo de actividades meritorias de  

la Corporación buscando mejorar las condiciones de vida en comunidades con alto 

grado de vulnerabilidad, para esto desarrollo programas y proyectos de proyectos 

que prioricen la intervención en regiones dónde se encuentren dichas comunidades. 

En las actividades realizadas se busca reconstruir y generar tejido social, empoderar 

a las comunidades en su territorio y hacerlos participes de procesos de toma de 

decisiones. que pretende generar tejido social en diferentes territorios del país, 

priorizando intervención en regiones con alto grado de vulnerabilidad. Lo anterior a 

partir de la ejecución de proyectos para el desarrollo de programas que beneficien a 

dichas comunidades generando un mejoramiento en las condiciones de vida. 

 

Se continuará revisando los procesos presentados en los portales de contratación 

con el Estado (SECOP 1 y SECOP 2) y otras convocatorias de oferta de licitaciones 

y/o proyectos a los que podamos presentar propuesta estudiando las condiciones de 

oportunidad y participación. 

 

9°. Aprobación al representante legal para que actualice el registro en el 

Régimen Tributario Especial. La asamblea aprueba de manera unánime, estando 

presente el 100% de sus miembros, que el representante legal y la directora 

ejecutiva de la Corporación realice todos los trámites pertinentes para que esta 

organización pueda seguir perteneciendo al régimen especial acogiéndose a las 

normas dispuestas para este fin. 

 

De conformidad a lo establecido en el Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017 la 

Asamblea General autoriza al señor JAIRO ALONSO JIMENNEZ MORENO 

Representante legal de la Corporación Tierra SOS, para que tramite actualización 

del registro de la entidad como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto 

sobre la Renta. La asamblea aprobó por unanimidad, estando presente el 100% de 

los asociados, al igual le autoriza a publicar los documentos requeridos por la DIAN 

en la página web de la entidad www.tierrasos.org. 

 

http://www.tierrasos.org/


 

10°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la 

presente acta, la cual fue aprobada estando presente el 100% de los asociados. 

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el 

Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 1:30 de la tarde del 29 de 

marzo de 2021. 

 

                                                                     

       
Jairo Alonso Jiménez Moreno   Martin Darío Jiménez Moreno  
Presidente      Secretario 


