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Fundación Algo En Común 
INFORME DE GESTIÓN A DICIEMBRE DE 2021 

 

Sobre Algo en Común 

La Fundación Algo en Común es una organización sin ánimo de lucro en Colombia para el 

fortalecimiento y conexión de proyectos y creadores audiovisuales. Hemos apoyado a más de 60 

proyectos audiovisuales de 10 países en los últimos 9 años, e impactado a más de 2.500 personas en 

Cali.  

 

Contexto 2021 

El 2021 fue un año de renovación para la Fundación Algo en Común, la cual había sido impactada 

debido a la pandemia. Programas como la Residencia Iberoamericana de Guion y la nueva plataforma de 

educación enparalelo.club , fueron claves para el crecimiento de la organización, así como la gestión de 

recursos y alianzas con instituciones públicas y privadas colombianas como el Ministerio de Cultura, la 

Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo económico de Cali, Fundación Bibliotec, entre otras. 

A continuación presentamos los proyectos ejecutados y sus resultados en cada una de las líneas de la 

Fundación.  

Enfoque de formación 

1. EnParalelo.club 

 En 2020 se diseñó el proyecto En Paralelo, una plataforma de educación online y conexión para 

creadores/as de latinoamérica. 

En Paralelo ofrece una serie de encuentros y dinámicas virtuales sobre cine y guion que buscan impulsar 

y potenciar la creación, innovación y experimentación a través de la escritura. Todo esto, acompañado 

por un eje de formación, conexión y asesoramiento de proyectos. Abierto a participantes aprendices, 

entusiastas o profesionales de la industria del cine, escritura, comunicación y periodismo, publicidad, 
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entre otros. ‘En Paralelo’ lanzó su piloto entre mayo y junio del 2020, teniendo una gran asistencia y 

aceptación de la comunidad iberoamericana. Esta primera versión estuvo acompañada y guiada por 

profesionales con gran experiencia en la dirección y escritura para cine, como: Natalia Smirnoff (ARG), 

William Vega (COL), Beatriz Novaro (MEX) y Pablo Solarz (ARG) los cuales desarrollaron diferentes 

temáticas para las siete (7) sesiones realizadas. Estas transmisiones en vivo, a través de la plataforma 

Zoom y Facebook, alcanzaron un registro 608 personas y la asistencia de 1.127 personas de países como 

Colombia, México, Argentina, Chile, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Perú, España, 

Ecuador, Estados Unidos y Bolivia. 

En el 2021 se lograron las siguientes actividades: 

● Realización de un estudio interno sobre plataformas de educación online para el fortalecimiento 

de la oferta institucional. 

● Diseño de propuesta de valor, creación de marca y estrategia de servicio. 

● Lanzamiento de nuevos cursos, sesiones creativas, comunidad gratuita y club de escritura online 

en junio de 2021. 

● Tres temporadas con aliados como la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad 

Javeriana, Alcaldía de Cali, SENA, entre otros. 

● Actividades presenciales gratuitas en eventos como la Feria Internacional de del Libro de Cali y 

el MEC. 

● Más de 1.700 asistentes impactados y más de 50 sesiones realizadas en línea. 
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Enfoque de fortalecimiento y conexión 

2. V Residencia Iberoamericana de Guion 

La Residencia Iberoamericana de Guion, para su quinta versión, se consolida como un espacio pionero 

en Colombia y a nivel internacional diseñado para el robustecimiento de proyectos iberoamericanos de 

largometraje de ficción en etapa de escritura, así como el intercambio de conocimientos y construcción 

de redes entre los diferentes actores del sector audiovisual de Cali y de la región. En etapa de 

convocatoria para nuestra versión 2021, la Fundación Algo en Común realizó la gestión para ser  

merecedor del fondo cultural del programa Ibermedia para brindar becas del 100% a los participantes; 

también se le fue asignado por tercera versión consecutiva el recurso del fondo del Programa Nacional 

de Concertación del Ministerio de Cultura de Colombia; y ratificamos la alianza con la Secretaría de 

Cultura de Cali para seleccionar y becar a dos (2) guionistas de la ciudad anfitriona. Destacamos la 

calidad del premio otorgado por el programa Ibermedia y la apertura a nuevos países como Portugal e 

Italia. 

En la etapa de convocatoria, la Fundación Algo en Común recibió 372 proyectos provenientes de 24 

nacionalidades distintas, entre los cuales el jurado seleccionó 8 historias provenientes de Chile, 

Colombia, España, México y Venezuela. Gracias a la gestión de la Fundación y al apoyo del Programa 

Ibermedia, se logró becar completamente a los 8 beneficiarios, marcando un hito en la historia del 

proyecto. 

Destacamos la calidad de los asesores invitados: Beatriz Novaro (guionista mexicana), Santiago Loza 

(director y guionista argentino), Juan Pablo Félix (guionista, dramaturgo y preparador de actores 

colombiano), Diana Trujillo (Cofundadora y directora de contenidos Fundación Algo en Común), 

Gerylee Polanco (directora y productora colombiana), Eugenio Gómez (guionista y preparador de pitch 
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colombiano) y  Paula Markovitch (guionista argentina), quienes se enfocaron en propiciar espacios y 

metodologías para encontrar caminos creativos en pro del mejoramiento de los proyectos participantes. 

En la residencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

Laboratorios 

Se desarrollaron tres (3) laboratorios, que contemplaron sesiones de asesorías colectivas e individuales 

durante cuatro (4) semanas. Éstas fueron realizadas en el espacio aliado Lugar a dudas y/o de manera 

online a través de la plataforma de zoom.us. Tipos de laboratorios: el primero correspondió a la temática 

de narrativa y escritura de guión, a cargo de Beatriz Novaro y Santiago Loza. El segundo fue el de 

reescritura y puesta en escena, a cargo de Juan Pablo Félix. El tercero se enfocó en el desarrollo de 

proyectos liderado por la productora colombiana Gerylee Polanco y el guionista Eugenio Gómez. 
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Ciclo Abierto de Formación 

Se ofrecieron diez (10) charlas y clases magistrales de manera online a través del programa 

enparalelo.club Sesiones Creativas, una plataforma de la Fundación Algo en Común para formar una 

comunidad de creadores de habla hispana. Estas sesiones fueron preparadas y ofrecidas por: Santiago 

Loza, Beatriz Novaro, Paula Markovitch, Juan Pablo Félix, Gerylee Polanco, Patricia Ortega, Juan Pablo 

Ortíz, Marcela Rincón, Juan Francisco Pérez y Lucía Diegó.  
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Charlas ALAPAR  

Se elaboró una charla para hablar sobre otros programas formativos, en esta ocasión se invitó a 

Mercedes Fernández del programa internacional Torino Film Lab de Italia para conversar de manera 

online con los residentes. 

 

 
 

Ciclo de Cine 
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Se realizaron las proyecciones en la Cinemateca del Museo de Arte Moderno la Tertulia de las películas 

Nosotros nunca moriremos Santiago Loza, Eduardo Crespo y Lionel Braverman (co-guionistas), El 

Premio (Paula Markovitch, directora guionista, Beatriz Novaro, asesora de guión), El Piedra (Juan Pablo 

Félix, preparador de actores, casting), Entre vientres (Gerylee Polanco, directora), El actor principal 

(Paula Markovitch , directora, guionista) 

 

 
 

Encuentro taller de cine comunitario 

Actividad propuesta por la Fundación Algo en Común, en la cual durante un día los ocho (8) residentes 

brindaron un taller de narrativa y compartieron conocimiento con personas pertenecientes al Tecnocentro 

Cultural Somos Pacífico de la ciudad de Cali.  
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Encuentro con productores (Industria) 

Como cierre, se realizó un encuentro virtual con casas productoras, profesionales y público especializado 

del sector cinematográfico nacional e internacional. Tuvo como objetivo presentar las historias después 

de un proceso de robustecimiento y reescritura, y posibilitar lazos para su coproducción. El panel de 

jurados estuvo compuesto por: Paula Markovitch, Katalina Tobón y Jhonny Hendrix Hinestroza. 

 

 
 

Se contaron con premios de:  
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● Filmarket Hub: Acceso al exclusivo mercado online de FILMARKET HUB a través de una 

invitación por tiempo ilimitado y que es valorada en 399€ por proyecto. 

● Bolivia Lab: Entrada de un proyecto participante de la Residencia Iberoamericana de Guion 

2021 al Laboratorio y clínica de proyectos del Bolivia Lab 2022.  

● SANFIC: Entrada de un proyecto participante de la Residencia Iberoamericana de Guion 2021 al 

Santiago LAB ficción del Festival Internacional de Cine de Santiago 

● WePlot: Diagnóstico WePlot y sesión de videollamada Fit de Mercado 

● Umaña & Asociados Abogados: Asesoría legal durante la escritura y negociación de un guion 

literario, así como la revisión de los contratos para la venta de guion o cesión de derechos. 

 

Las anteriores actividades se desarrollaron gracias al apoyo del Programa Ibermedia, el Ministerio de 

Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, la Secretaría de Cultura de Cali. La 

Residencia tuvo como aliados a: enparelelo.club, Lugar a dudas, Universidad Autónoma de Occidente, 

Cinemateca La Tertulia, Somos Pacifico Tecnocentro Cultural, Teatro del Presagio y RDS. 

 

3. Coordinación del Laboratorio de Guion del XIII Festival Internacional de Cine de Cali 

Por cuarto año consecutivo, y de manera virtual, se coordinó este espacio de fortalecimiento de ocho 

proyectos de largometraje de ficción y documental de guionistas locales, en conjunto con la Secretaría de 

Cultura de la Alcaldía de Santiago de Cali. Se contó con la participación de los asesores y cineastas 

colombianos Tania Cárdenas y William Vega. 

Beneficiarios: ocho (8) guionistas de Cali. 

 

4. II Cuarto de Escritores de Cali. Secretaría de Desarrollo de Cali, Fundación Bibliotec y 

Ministerio de Cultura 

El Cuarto de Escritores de Cali tiene por objetivo formar, sofisticar a guionistas locales e incubar nuevos 

proyectos de propiedad intelectual, a través del desarrollo de ideas de series originales para la venta en 

mercados internacionales, organizado por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico en alianza con la Fundación Bibliotec, la Fundación Algo en Común, el Ministerio de 

Cultura y la Universidad Autónoma de Occidente en su segunda versión. 
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Durante tres meses se apoyaron y formaron a nueve (9) guionistas de Cali, quienes desarrollaron cinco 

(5) series asesoradas por la showrunner y productora ejecutiva Arlén Torres.  

 
 

Otras actividades y logros: 

● Desarrollo de la investigación “Tendencias y necesidades comerciales en la creación, selección y 

adquisición de ideas para series audiovisuales de ficción”. 

● Presentación de proyectos a casas productoras, estudios y plataformas OTT durante el MEC.  

● Participación y representación de los proyectos en el mercado internacional Mip Cancún. 

Beneficiarios: nueve (9) guionistas de Cali. 

 

5. Laboratorio de Guion, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

Entre el 30 de noviembre de 2021 y el 15 de febrero de 2022 se desarrollaron los laboratorios de guion 

para cortometraje de ficción dirigido a diez (10) aprendices SENA con el objetivo de fortalecer el oficio 

del guionista junto a profesionales del sector.  

 

Desde el SENA (Regional Valle) se seleccionaron 10 aprendices pertenecientes a programas técnicos o 

tecnológicos relacionados con el audiovisual y con un interés en la escritura de guion.  

El programa se compuso de laboratorios, talleres y asesorías, lideradas por Tania Cárdenas, Camilo 

Cadena y Andrés Felipe Muñoz. Incluyó herramientas básicas para la creación de historias 

cinematográficas, sesiones colectivas e individuales para el fortalecimiento de los guiones y un taller de 
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gestión de proyectos y pitch. El programa finalizó con una jornada de pitch presencial en el Servicio 

Nacional de Aprendizaje donde los aprendices presentaron sus proyectos. Desde la Fundación Algo en 

Común se entregaron cuatro cupos a una temporada completa de Sesiones Creativas del programa En 

Paralelo y cuatro asesorías personalizadas para los proyectos cuando se encuentren finalizados en una 

primera versión de guion.  

 
 

 
 

Beneficios: Diez (10) aprendices del SENA. 

 

Se firma a los catorce (14) días del mes de marzo de 2022. 
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Andrés Felipe Muñoz Anduquia 

Director ejecutivo y Representante legal 

Fundación Algo en Común 

CC 1130594538 



Notas 2021
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 3 30.371.044 
Deudores comerciales y otros 4 22.793.168 
Anticipo de impuestos y contribuciones 5 1.875.102 
Total activos corrientes 55.039.314 

Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo 6 27.730.646 
Total activos no corrientes 27.730.646 
Total activos 82.769.960 

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar 7 35.506.000 
Impuestos corrientes por pagar 8 9.440.000 
Total pasivos corrientes 44.946.000 

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras - 
Total pasivos no corrientes - 
Total pasivos 44.946.000 

Patrimonio 9
Capital suscrito y pagado 2.000.000 
Excedente de ejercicios anteriores 2.813.838 
Excedente del ejercicio 33.010.122 
Total patrimonio 37.823.960 
Total pasivos y patrimonio 82.769.960 

ANDRÉS FELIPE MUÑOZ ANDUQUIA NUBIA E. CARDOZO
C.C. No. 1.130.594.538  DE CALI CONTADOR PÚBLICO
REPRESENTANTE LEGAL TP  244461-T

FUNDACIÓN ALGO EN COMÚN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 
NIT 900.641.363-3



Notas 2021

Ingresos operacionales 10 275.375.878 
Ingresos no operacionales 11 2.043.634 
Total Ingresos 277.419.512 

Gastos operacionales 12 (239.506.666) 
Gastos no operacionales 13 (4.902.724) 

Gravamen Financiero 939.139          
Comisiones 3.713.554       
Intereses 250.000          
Ajustes 31 

Total Gastos (244.409.390) 

Utilidad Operacional 35.869.212 

Excedente del ejercicio 33.010.122 

ANDRÉS FELIPE MUÑOZ ANDUQUIA NUBIA E. CARDOZO
C.C. No. 1.130.594.538  DE CALI CONTADOR PÚBLICO
REPRESENTANTE LEGAL TP  244461-T

FUNDACIÓN ALGO EN COMÚN

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2021 

NIT 900.641.363-3



FUNDACIÓN	  ALGO	  EN	  COMÚN	  
NIT	  900.641.363-‐3	  

Notas a los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 

 

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones 

La empresa sin ánimo de lucro “Fundación Algo en Común”. Nit. 900641363-3, tiene su 
domicilio principal en la ciudad de Cali Colombia en la Calle 17 No. 84-13 Apto 301, 
constituida mediante Documento Privado, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 
día 10 de enero de 2013 bajo el registro No. 15338-50. Su vigencia es indefinida. Su 
objeto social es la formación académica no formal, la producción de películas 
cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión; exhibición 
de películas cinematográficas y videos y otras asociaciones. Así mismo podrá realizar 
cualquier otra actividad económica en Colombia como en el exterior y exportar sus 
productos. 

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables 

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la empresa sin ánimo 
de lucro “Fundación algo en común”, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad 
generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas 
legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios. 

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria 
utilizada por la empresa para las cuentas de sus estados financieros es el peso 
colombiano. 

NOTA No. 3 Efectivo y equivalentes de efectivo 

Correspondiente a caja y bancos: 

Saldo en Caja      $  1.915.635,00   

Saldo en Banco de Bogotá  
Cta Cte  159200419              $ 18.187.267,82   
Saldo en Banco de Bogotá  
Cta Ahorros 159204767  $ 10.268.141,00  



Total Disponible               $ 30.371.043,82  
 
 
Nota No. 4 Deudores 
        
A diciembre 31 de 2021  
Fundación Bibliotec                             $10.000.000,00 
Servicio Nacional de Aprendizaje        $12.470.168,00 
The Black Boro Enteretaiment G. SAS     $323.000,00         $ 22.793.168 

NOTA No. 5  Anticipo de Impuestos y Contribuciones 

ReteFuente    $1.536.478,00 
ReteIva             $311.344,75 
ReteIca               $27.279,00            $1.875.101,75                           

 

NOTA No. 6  Propiedad, Planta y Equipo     
  

Equipo de oficina                                       $710.592 
Consola de almacenamiento                  $1.209.528 
Equipos de Cómputo                              $7.200.000 
Cámaras (kits)                                        $7.500.000 
Cámara drone                                         $2.750.000 
Ópticas                                                    $8.100.000 
Muebles y Enseres                                  $1.600.000  
       
Depreciación acumulada                  ($ 1.339.474,00)               

Total Propiedad planta y equipo                                   $ 27.730.646,00   

NOTA No. 7 Cuentas por Pagar        

Servicios Técnicos                         $ 676.800,00  

Préstamos de terceros                    $ 34.829.200,00          $35.506.000,00             

NOTA No. 8 Impuestos corrientes por pagar 



IVA por pagar               $ 4.731.000,00                   
	  
Retefuente	  por	  pagar	  	  	  	  	  	               $ 4.709.000,00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  $9.440.000,00	  
    

NOTA No. 9 Patrimonio        

Capital                  $ 2.000.000,00   
Escedente del ejercicio                       $ 33.010.121,65 
Excedentes acumulados               $2.813.837,92 
 
Total Patrimonio                                            $ 37.823.959,57  
 

NOTA No. 10 Ingresos Operacionales 

Ingresos por ventas nacionales y del exterior    $ 116.081.904,75           
Ingresos por Convenios con el estado                  $ 41.600.000,00 
Ingresos por donaciones                            $ 117.693.973,00 

Total Ingresos operacionales                   $ 275.375.877,75 

NOTA No. 11 Ingresos no Operacionales 

Ingresos por rendimientos financieros                         $ 7.180,00   
Ingresos por reintegros                    $ 2.036.454,11  
 
Total Ingresos no operacionales           $2.043.634,11   

NOTA No. 12 Gastos Operacionales 

Honorarios        $ 30.860.000,00             
Servicios                 $ 166.708.881,00             
Hospedaje        $ 20.629.528,00  
Otros                               $ 21.308.257,00   
Total Gastos operacionales                                  $239.506.666,00            
NOTA No. 13 Gastos No Operacionales       
Financieros 
Gravamen Financiero                      $939.139,00 
Comisiones bancarias                  $2.681.992,00 



Comisiones comercio electrónico $1.031.562,00 
Intereses $250.000,00 
Ajustes  $31,00 

Total gastos No operacionales      $ 4.902.724,00 

___________________________
Andrés Felipe Muñoz Anduquia 
Representante legal
C.C. 1.130.594.538 

_______________________ 

Nubia E. Cardozo 
Contador Público 
TP  244461-T 
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CERTIFICADO 

Por medio de la presente nos permitimos certificar que la Fundación Algo en Común ha cumplido 
satisfactoriamente todos los requisitos derivados de su objeto social así: 

Que los recursos que se han percibido en el año 2021 se han destinado a: 

- La planeación y desarrollo de actividades y programas culturales, que han buscado el 
fortalecimiento del sector audiovisual de la región y de los proyectos de los artistas apoyados 
por la fundación. 

- La producción de eventos que como puntos de encuentro, robustecen las redes de trabajo en el 
ámbito cultural de la ciudad. 

- La promoción de la cultura cinematográfica. 

Que los excedentes serán reinvertidos en el año 2022 en el desarrollo de su objeto social, en el apoyo a 
artistas y en la elaboración de programas para el fortalecimiento del sector audiovisual de la ciudad. 

Que se han presentado oportunamente las declaraciones tributarias del año 2021. 

Para constancia se firma en Cali, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2022. 

 

Andrés Felipe Muñoz Anduquia 

Director ejecutivo y Representante legal 

Fundación Algo en Común 

CC 1130594538               
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CERTIFICADO 

Por medio de la presente, luego de revisar y verificar en el sitio oficial de antecedentes judiciales (Policía 
nacional de Colombia) me permito certificar que ninguno de los miembros del Consejo Directivo, ni los 
fundadores, ni el representante legal presentan antecedentes judiciales. 

Que los contratos efectuados hasta el momento han sido cumplidos satisfactoriamente. 

Para constancia se firma en Cali, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2022. 

 

Andrés Felipe Muñoz Anduquia 

Director ejecutivo y Representante legal 

Fundación Algo en Común 

CC 1130594538 
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Señores 
DIAN 
Ciudad 
 

Por medio de la presente me permito certificar que los miembros de la Junta Directiva y los 
profesionales que aportan sus conocimientos a la Fundación lo hacen como voluntariado social, por lo 
tanto no reciben remuneración alguna ni perciben un salario como empleados. 

 

Para constancia se firma en Cali, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2022. 

 

Andrés Felipe Muñoz Anduquia 

Director ejecutivo y Representante legal 

Fundación Algo en Común 

CC 1130594538 

 

                     



Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la
FUNDACIÓN ALGO EN COMÚN

ACTA No. 015

En la ciudad de Cali, siendo las 08:30 a.m., del día 24 de marzo de 2022 se
reunió la Asamblea General de la FUNDACIÓN ALGO EN COMÚN, conforme a la
convocatoria realizada por Andrés Felipe Muñoz Anduquia, presidente de la
Junta Directiva el día 01 de marzo de 2022, mediante comunicación telefónica.
Conforme a los estatutos y a la ley, con el objeto de realizar la primera reunión
de la Asamblea General del año.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Asamblea General:

NOMBRE COMPLETO                     IDENTIFICACIÓN              POSICIÓN

Andres Felipe Muñoz
Anduquia

1130594538 Primer renglón

Diana Marcela Trujillo Rocha 1130606834 Segundo renglón

Rodrigo Andrés Ruiz Córdoba 94540741 Tercer renglón

El siguiente orden del día es aprobado por unanimidad:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum.
3. Revisión y aprobación de estados financieros 2021.
4. Aprobación de Distribución del Beneficio Neto, Reporte del estado de las
asignaciones permanentes de los años gravables anteriores a 2022 y
Autorización a Representante legal para presentar la solicitud de continuidad
en el Régimen Tributario Especial.
5. Otros
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
7. Cierre de la Asamblea

1. Designación del presidente y secretario de la reunión:

Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a los
srs.(as) Andrés Felipe Muñoz Anduquia C.C. 1.130.594.538 como Presidente y a
Diana Marcela Trujillo Rocha C.C. 1.130.606.834 Secretaria de Reunión,
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identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de
sus cargos.

2. Verificación del quórum de la reunión.

El secretario de la reunión verifica el quórum, estando presentes el 100% de los
miembros que conforman la Asamblea General de la Fundación.

3. Revisión y aprobación de estados financieros 2021.

El presidente de la reunión, presenta los estados financieros y el balance
general del año 2021. Los presentes hacen lectura y revisión de los estados
financieros, los cuales se aprueban por unanimidad.

4. Aprobación de Distribución del Beneficio Neto, Reporte del estado de las
asignaciones permanentes de los años gravables anteriores a 2022 y
Autorización a Representante legal para presentar la solicitud de continuidad
en el Régimen Tributario Especial.

Como requisito para solicitar la permanencia de la Fundación Algo en Común
como Entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta, se
cumple este punto certificando que:

● Los excedentes obtenidos hasta 2020 se destinaron en el desarrollo de su
objeto social, en el apoyo a artistas y en la elaboración de programas
para el fortalecimiento del sector audiovisual de la ciudad.

● Que el beneficio neto (cuando haya lugar) será reinvertido en el año
2022 en el desarrollo de su objeto social, en el apoyo a artistas y en la
elaboración de programas para el fortalecimiento del sector audiovisual
de la ciudad.

● Que no se cuenta con Asignaciones permanentes.

En cumplimiento de la Ley 1819 de 2016 que modificó el Régimen Tributario
Especial para las Entidades sin Ánimo de Lucro - ESAL, la totalidad de la
Asamblea aprueba/ratifica por unanimidad las siguientes disposiciones:

a) Que la Fundación tiene como objeto social principal servirle a la Nación
Colombiana. Como entidad sin ánimo de lucro, la fundación desarrolla
actividades meritorias principalmente en el apoyo a artistas y en la elaboración
de programas para el fortalecimiento del sector audiovisual de la ciudad.

algoencomun.co
Fundación Algo en Común NIT. 900641363-3

https://www.algoencomun.co/


b) Que los aportes efectuados por donantes benefactores, producto de sus
operaciones sociales, son recursos no reembolsables y no generan derecho de
retorno al aportante.

c) Que se autoriza al señor Andrés Felipe Muñoz Anduquia, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.130.594.538 de Cali, en calidad de representante
legal de la Fundación Algo en Común, para presentar la solicitud de
actualización ante la DIAN y presentar la documentación requerida para que la
fundación siga calificada como miembro del Régimen Tributario Especial del
Impuesto sobre la Renta.

d) Que la Fundación Algo en Común desarrolla sus actividades meritorias bajo
la vigilancia de la Gobernación del Valle del Cauca.

e) Que el beneficio neto del ejercicio fiscal (cuando haya lugar) será ejecutado
en desarrollo de las actividades de su objeto social, en un plazo máximo de 12
meses.

5. Otros

Se define realizar una reunión de planeación a finales del mes de abril de 2022
para trabajar en el portafolio de formación. Se continuará el énfasis en la
Residencia Iberoamericana de Guion, Semana del Guion y otros eventos
culturales.

6. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. Se finaliza
la reunión el 24 de marzo de 2022, a las 10:30am. En constancia de todo lo
anterior se firma por los miembros de la Asamblea General.

Nombre:  Diana Marcela Trujillo Rocha
Miembro de la Asamblea

Nombre:  Rodrigo Andrés Ruiz Córdoba

algoencomun.co
Fundación Algo en Común NIT. 900641363-3

https://www.algoencomun.co/


Miembro de la Asamblea

Nombre:  Andrés Felipe Muñoz Anduquia
Miembro de la Asamblea
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