Arquidiócesis de Cali
Fundación Solidaria Arquidiocesana
900.110.689-0

REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
1. Información general
Razón social: Fundación Solidaria Arquidiocesana
Nit: 900.110.689-0
Domicilio: Calle 35 # 10-20, Cali, Valle del Cauca.
2. Descripción de actividad meritoria
El objeto de la FUNDACIÓN SOLIDARIA ARQUIDIOCESANA, dentro del
Espíritu del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia Católica y de acuerdo
con los criterios que defina la Arquidiocesis de Cali, tiene como objeto la
generación de recursos para apoyar las obras que se realizan en la
Arquidiocesis a favor de sus fieles y de otras personas especialmente
necesitadas. El anterior objeto social está catalogado dentro de la actividad
meritoria identificada con el código CIUU 9499 que describe lo siguiente:
“Actividades de otras asociaciones n.c.p.”

3. Monto y destino de la reinversión del excedente neto

La Fundacion Cuenta con excedentes del
año 21017 por un valor de
total de OCHOCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 812.132.355).
El monto y destino del excedente neto, según acta No. 25 de reunión
realizada el 2 febrero de 2018, el consejo de Administración aprueba la
directriz de Monseñor Darío de Jesús Monsalve sobre la destinación de los
excedentes así: Proyecto Observatorio de Realidades Sociales de $
120.000.000, Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali $ 550.000.000
(desarrollo de obras sociales, comedores comunitario, atención a la
población migrante Venezolana, atención a la población en situación de
vulnerabilidad adultos mayores y niños) Obra Colegio San Marcos $
200.000.000, para un gran total de $ 870.000.000 los cuales se apropiaran
así: $ 588.716.876 de resultados del año 2017, $ 281.283.124 de excedentes
de ejercicios anteriores. Con el saldo por el año 2017 se hará asignación
permanente de $ 223.415.479 para ser ejecutada durante los años 2018,
2019 y 2020 en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia de Cali.
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4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan
realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados
por el máximo órgano social, cuando corresponda
Para el año 2016 la Fundacion presento perdida.

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos
gerenciales, directivos o de control.

Directivos
NOMBRE
Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía
Martha Isabel Gomez Caballero

CEDULA
8.287.052
37,555,845

CARGO
Arzobispo de Cali
Directora Ejecutiva

Consejo de Administración

PRINCIPALES
NOMBRE
Pbro. John Mario Gutiérrez Ríos
Pbro. Diego Fernando Guzmán Ruiz
Pbro. William Silverio Ramos Linares

CEDULA
79.344.851
94.409.814
97.471.336

CARGO
Vicario Episcopal de Economía
Secretario privado Arzobispo de Cali
Director departamento jurídico Curia Arzobispal

Sr. Fernando Márquez Gómez

71.697.505

Director Fundacion Nuestra Señora de Chiquinquira

SUPLENTES
NOMBRE
Pbro. Germán Martínez Rodas
Sr. Guillermo Carmona Hincapié
Pbro. Juan Sebastian Zuluaga
Dra. Maria Eugenia Castaño Montoya
Sr. Pedro Ortiz Cardenas

CEDULA
16.207.924
71.667.463
1.130.633.179
66.776.805
16.769.926

CARGO
Vicario Episcopal para la Educación
Auditor Interno Curia Arzobispal
Delegado para las comunicaciones
Abogada departamento jurídico Curia Arzobispal
Equipo Vicaria de Reconciliación y la Paz

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos
directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales.



En pagos salariales con contrato laboral $ 63.004.026
En pago por emolumento $ 31.249.998

7. Los nombres e identificación de los fundadores
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La Fundación Solidaria Arquidiocesana, fue fundada por la Arquidiócesis
de Cali, identificada con el Nit 890.304.049-5, de acuerdo al Decreto
Arzobispal No 232 de fecha 27 de junio de 2006, emanado por Monseñor
Juan Francisco Sarasti Jaramillo.

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.
El patrimonio de la Fundación a diciembre 31 de 2017 es de MIL
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS ($1.493.761.738)
9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de
la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado
para el gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende que la
donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una
autorización de publicar los datos que contiene el registro.
Las donaciones nacionales recibidas son las siguientes:
TERCERO
Diego De Jesus Ocampo
Calzatodo SA
Ensis LTDA
Ensis LTDA
Ensis LTDA
Las tres Emes
Si SAS
A y C Graficas SAS
Rogeber Barreto Lopez
Comercializadora Mundial
Comercializadora Mundial
Guillermo Muriel Guzman
Soluciones Tecnicas de Occidente
TOTAL

DONANTES - 2017
MONTO DONACIÓN
DESTINACION DE LA MISMA
1.274.701 Obra social de l Arquidiocesasis
876.161 Obra social de l Arquidiocesasis
10.396.257 Obra social de l Arquidiocesasis
792.805 Obra social de l Arquidiocesasis
2.819.136 Obra social de l Arquidiocesasis
1.067.789 Obra social de l Arquidiocesasis
1.531.409 Obra social de l Arquidiocesasis
9.677.363 Obra social de l Arquidiocesasis
352.800 Obra social de l Arquidiocesasis
1.379.500 Obra social de l Arquidiocesasis
187.500 Obra social de l Arquidiocesasis
1.165.800 Obra social de l Arquidiocesasis
3.339.080 Obra social de l Arquidiocesasis

PLAZO
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses
12 Meses

34.860.301

10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que
sea posible la identificación particular de los donantes, se deberá
inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación del
mismo.
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Todas las donaciones recibidas son de donantes identificados.

11. Los estados financieros de la entidad

Los estados financieros y las notas de la Fundación Solidaria
Arquidiocesana podrán visualizarlos en el siguiente archivo.

ESTADOS
FINANCIEROS DIC 2017.pdf

12. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la
declaración de renta donde se evidencie que han cumplido con
todos los requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda

CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.pdf

DECLARACION DE
RENTA 2017.pdf

13. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que
reciban o ejecuten.

Durante el 2017 la Fundacion Solidaria recibió un total de MIL MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($ 1.252.671.736)
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TERCEROS
Misión de apoyo al
proceso de paz
Mapp/OEA
Adveniat

PROYECTO

MONTO

Apoyo proceso de paz en los dialogos de
pa entre el gobierno nacional y el ejercito $
nacional de liberacion ELN

537.500.000

Proyecto escuela de ciudaddania

208.090.400

$

Proyecto Comision episcopal dialogos de
paz en el proceso de dialogos de paz
Embajada de Alemania
$
entre el gobierno nacional y el ejercito de
liberacion nacional - EIN
Apoyo comisión episcopal dialogos de
paz en el proceso de dialogos de paz
Embajada de suiza
$
entre el gobierno nacional y el ejercito de
liberacion nacional - EIN
TOTAL
$

336.679.080

170.402.256
1.252.671.736

14. Resultado de la inversión de los proyectos de cooperación
internacional
Impacto social del Observatorio de Realidades Sociales
El Observatorio de Realidades Sociales durante el 2018 ha generado espacios
para la gestión del conocimiento y para el acompañamiento a comunidades en
torno a la paz, la reconciliación, el cuidado de la vida y la casa común, en el
escenario metropolitano de Santiago de Cali, del Valle del Cauca y de la región
suroccidental del país, teniendo como fuente de inspiración los criterios de la
Doctrina Social de la Iglesia y los de la Iglesia particular de Cali. Esto se ve
reflejado en la generación de contenidos escritos y gráficos sobre análisis de
realidad, vinculando estrategias de comunicación, educación popular y social que
exploran puentes entre lo pastoral y lo ciudadano; la implementación del proceso
formativo a través de la Escuela de Ciudadanías, y las estrategias pedagógicas y
material educativo que de este se desprenden; la propiciación de ejercicios de
movilización social por el cuidado de la vida y la paz en la ciudad y región, y el
establecimiento de una red de servicios para gestores pastorales, sociales y
comunitarios de nuestra arquidiócesis.
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