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INFORME DE GESTIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
El Representante legal hace una exposición a la Asamblea de Asociados de su 

Informe de Gestión en el año 2020 en WIKIMEDIA COLOMBIA y de los temas más 

relevantes en relación con el giro ordinario de la compañía. El informe se describe a 

continuación: 

 

Logros alcanzados en el 2020 
 

- Apertura de la cuenta bancaria 

- Traslado de domicilio y centralización de gestiones administrativas a Bogotá 

- Pago declaraciones del año 2018 y 2019 

- Contratación de contador para revisión financiera, contable y tributaria en donde se 

presentaron las declaraciones de renta de los años 2018 y 2019, y así mismo se 

adelantó la información contable al 31 de diciembre de 2020, tendiente a la presentación 

de renta de este mismo año y a la solicitud de calificación al Régimen Tributario Especial 

(RST) para el 2021. 

- Firma del Acuerdo de Entendimiento entre Wikimedia Colombia, Ministerio de 

Educación Nacional y Wikimedia Foundation. 

- Construcción, consolidación y aprobación por parte de Wikimedia Foundation del Plan 

Anual de Actividades para el año 2021. 

 

 

 

 

 
 

Aprendizajes financieros, administrativos y fiscales 
 

Presentación de informes  
(Fortalecer el seguimiento a procesos y proyectos) 
 

- Retrasos en la presentación de informes a la Asociación  

- Disponibilidad de acceso y consulta a la documentación del capítulo  

- Administración de accesos a puntos de información digital del capítulo  

 
Administración de recursos financieros  

 (Fortalecer el seguimiento y ejecución de recursos) 
 

- Transparencia en la ejecución de recursos. (no fue clara la inversión de recursos). 

- Reconocer las implicaciones y obligaciones de administración del capítulo. 

(Cronogramas) 

- Implementación de procedimiento de revisión fiscal. 

- Organización, planificación, dirección y control de los recursos financieros 

pertenecientes a Wikimedia Colombia.   

 
 
 



 

Adelanto propuesta 2021 
 

- Presentación de propuesta de actualización de estatutos del capítulo  

- Desarrollo del plan de trabajo 2021 - indicadores, metas, recursos y evidencias. 

Detalles en:  

- Capital humano para el apoyo a la gestión del capítulo 

 
El informe de gerencia es analizado y explicado, se aprueba por unanimidad por los 

miembros de la Asamblea de Asociados y se anexa como parte integrante de la 

presente acta. 

 

 

Bogotá, marzo de 2021. 

 

 

 

 
MONICA PAOLA BONILLA 

Representante Legal 

 

 



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
 

Los suscritos Representante Legal de WIKIMEDIA COLOMBIA certifica que la 
Asociación ha cumplido todos los requisitos durante el año 2020 de acuerdo 
con el numeral 13 parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, así: 

 
1. Denominación: WIKIMEDIA COLOMBIA identificada con NIT: 901.216.712-2 

domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Calle 72 Sur No. 14 X 45 

 
a. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria enmarcada en el numeral tres 

(3) del artículo 359 del Estatuto Tributario que contempla como actividades 
meritorias las asociadas a la cultura en los términos previstos en los Parágrafos 
1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario y contemplado  dentro del objeto 
social de la Asociación que es “promover la difusión y el desarrollo de iniciativas 
que apoyen el uso y distribución del conocimiento libre en Colombia, tales como 
aquellas operadas por la Wikimedia Foundation, Inc.” 

 
2. Teniendo en cuenta el artículo 1.2.1.5.1.24 del decreto 2150 del 20 de 

diciembre de 2017, la Fundación no obtuvo excedente en el año 2020 
 

3. No se presentan contabilizadas asignaciones permanentes teniendo en cuenta 
que en vigencias anteriores no se han presentado excedentes en el resultado 
de la operación. 

 
4. No hubo pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos de la 

Fundación. 
 

5. De acuerdo con lo registrado en el formato 2530 solicitud Régimen Tributario 
Especial - Información de Fundadores, los Fundadores de WIKIMEDIA 
COLOMBIA son: 

 

Nombre Identificación 

Mónica Paola Bonilla Parra 1022965713 

María del Pilar Sáenz 52057318 

Leidy Estefanny Sandoval Galíndez 1143853720 

Frank Alexander Ballesteros Riveros 80060174 

Juan Sebastián Quintero Santacruz 1143835514 

Iván Camilo Quintero Santacruz 1143835663 

Héctor Botero 8256679 

Juan Carlos Vargas Franco 74083581 

 
 
 
 



6. El monto del patrimonio contable y fiscal a 31 de diciembre de 2020 fue de 
$228.000 y el patrimonio líquido es cero (0) teniendo en cuenta que fue 
negativo en $1.296.000 

 

11. Se publicó el informe anual de gestión del año 2020. 
 

12.  Los estados financieros del año 2020 se emitieron, aprobaron y publicaron 
en concordancia con la normatividad vigente. 

 
 

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los 30 días del mes de marzo de 2021 
 
 
 
 
 

 
MONICA PAOLA BONILLA 

Representante Legal 
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Wikimedia Colombia/Estatutos* 

 
 

Capítulo 1: Del nombre, domicilio y el objeto social 

Naturaleza y razón social 

Artículo 1º: Wikimedia Colombia, con sigla WMCO, en adelante la Asociación, se 
constituye como una sociedad de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida por 
personas naturales o jurídicas en calidad de Asociados; y con patrimonio social                         
variable e ilimitado, que se regirá por el presente estatuto y por las disposiciones legales 
de derecho privado que regulan la actividad de las entidades sin ánimo de lucro, paro 
propender en la formación, educación, fomento, patrocinio y divulgación del 
conocimiento libre y temas afines. 
 

Parágrafo: Para cumplir su objeto y fin, la Asociación puede adquirir y enajenar toda 
clase de bienes, dentro de las limitaciones legales y estatutarias; tenerlos y poseerlos; 
explotarlos y arrendarlos; gravarlos y limitarlos, etc., así como invertir su patrimonio y 
sus rentas en acciones, valores, papeles de crédito público o privado, etc., con el único 
fin de incrementar sus ingresos, todos los cuales, al no capitalizarse, se invertirán en los 
fines educativos, sociales y culturales que la Asociación persigue. Asimismo la 
Asociación podrá abrir cuentas corrientes bancarias y negociar instrumentos de crédito. 
 

Artículo 2º: La Asociación está constituida de acuerdo con el derecho a la libre asociación 
establecido en el artículo 38 de la Constitución Nacional de 1991, el decreto 427 de 1996, 
las disposiciones de la ley 1819 de 2016, el artículo 633 del Código Civil colombiano que 
define el carácter de persona jurídica y sobre todo, el decreto 2150 de 1995, que regula 
lo relacionado con el proceso de constitución y obtención de personería. 

Domicilio y ámbito territorial 

Artículo 3º: La Asociación tendrá como domicilio principal la ciudad de Bogotá DC en la 
República de Colombia y su ámbito de operaciones incluirá todo el territorio de la 
República de Colombia y las comunidades e instituciones colombianas reconocidas o 
asentadas en el exterior. También puede tener dependencias en otras ciudades del 
ámbito nacional. 
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Duración 

Artículo 4º: La Asociación tendrá una duración de ciento treinta (130) años. Podrá 
disolverse o liquidarse teniendo en cuenta lo previsto en el presente estatuto y lo 
dispuesto en las normas legales. 
 

Objeto social 

Artículo 5º: El objeto social de la Asociación es promover la difusión y el desarrollo de 
iniciativas que apoyen el uso y distribución del conocimiento libre en Colombia, tales 
como aquellas operadas por la Wikimedia Foundation, Inc. 
 

De acuerdo con el objeto social, la Asociación tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Fomentar en la población colombiana el uso de iniciativas y proyectos que de una u otra 
forma permitan el libre uso y distribución del conocimiento, tanto para consulta como 
para publicación de contenidos. 

2. Promover el desarrollo de proyectos de difusión de conocimiento libre, con un especial 
énfasis en propuestas dirigidas a los colombianos y en aquellas desarrolladas en lenguas 
autóctonas del país. 

3. Recaudar recursos económicos mediante las vías legales al alcance, incluyendo la venta 
de productos y servicios y la recepción de donaciones. 

4. Catalogar y resumir la legislación sobre derechos de autor y derechos de copia de 
contenidos en Colombia, particularmente en lo que se refiere a la definición de 
contenidos o conocimiento libre. Se incluye, además, cualquier legislación internacional 
que pueda, de una u otra forma, afectar el desarrollo de proyectos de difusión del 
conocimiento libre. 

5. Propender por el uso y apropiación del conocimiento libre en las áreas educativas o 
Asociadoculturales a través de iniciativas tecnológicas o tradicionales. 

 

Capítulo 2: De los Asociados 
 

La calidad de Asociados 

Artículo 6º: Son Asociados o miembros de la Asociación las personas naturales que 
hayan suscrito el acta de Asociación en calidad de Asociados fundadores. Son 
igualmente Asociados de la Asociación las personas naturales o jurídicas quienes con 
posterioridad hayan sido admitidos de acuerdo con estos estatutos y con la ley. 
 

Clases de Asociados activos 

Artículo 7º: Existen dos (2) tipos de Asociados activos en La Asociación: 

1. Los Asociados ordinarios son aquellos que pagan la cuota ordinaria, equivalente a 3,5 
días del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) del año en curso en el que se realiza el 
pago. La cuota ordinaria es anual y puede ser pagada por uno o más años. El Asociado 
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ordinario posee todos los derechos de esta Asociación, tales como pero no limitados a: 
recibir la publicaciones informativas y órganos de la Asociación, elegir y poder ser elegido 
para los puestos directivos, y hacer uso de los demás servicios y prestaciones que 
establezca la Asociación. Tienen voz y voto en la Asamblea. El Asociado ordinario tiene 
como obligación compartir los objetivos de la Asociación, abonar las cuotas anuales, 
acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por el Consejo Directivo. 

2. Los Asociados extraordinarios son aquellas personas que por sus deseos de 
apoyar a la Asociación, ya sea, pero no se limita a, aportes económicos o prácticos 
para el cumplimiento del Objeto Social o en relación a este, pagan una cuota menor 
o mayor a la ordinaria. Esta cuota es definida por el Consejo Directivo o la 
Asamblea. Cuenta con los mismos derechos y deberes que los Asociados 
ordinarios. 
 
Parágrafo 1º: El asociado tendrá derecho únicamente a un (1) voto en las 
reuniones de la Asamblea. El Asociado podrá hacerse representar mediante poder 
otorgado por escrito, en el que conste el nombre e identificación de apoderado y 
la fecha para la reunión para la cual se confiere. Ningún participante de la 
Asamblea podrá contar con más de un (1) poder, ergo nadie podrá emitir más de 
dos (2) votos, incluido su voto como Asociado si lo fuere. 
Parágrafo 2º: Cuando se trate de personas jurídicas, podrá ser elegido para los 
órganos directivos de la Asociación su representante legal, debidamente 
acreditado por la autoridad competente. Así mismo será el representante legal, 
una vez debidamente acreditado, quien representará a la persona jurídica en 
calidad de Asociado. Parágrafo 3º: Así mismo, el Asociado tendrá derecho a asistir 
a la Asamblea u otros tipos de convocatorias de control o dirección a la que tenga 
derecho a través de medios tecnológicos que permitan la adecuada participación 
del Asociado de manera no presencial. El medio elegido debe ser fiable más allá 
de la duda razonable y permitir la participación íntegra en todo momento del 
Asociado, así como la de los demás participantes. Para ello la Asamblea, o la 
autoridad competente, decidirá como primer punto en el orden del día si acepta o 
no la participación del Asociado a través del medio tecnológico utilizado y si este 
cumple con las mínimas condiciones para permitir el desarrollo de la Asamblea o 
convocatoria con normalidad. 
 

Artículo 8º: Los Asociados honorarios son aquellos que, por una labor destacada 

en favor de la finalidad de esta Asociación obtengan tal distinción por decisión de 

la Asamblea. Tienen todos los derechos de los Asociados ordinarios a excepción 
de elegir y ser elegidos. Cuentan con los mismos deberes y obligaciones de los 

Asociados ordinarios a excepción del pago de las cuotas. 

Admisión de los Asociados 

Artículo 9º: Para ser Asociado, la persona interesada deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 
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1. Estar dispuesta a trabajar en forma activa y voluntaria para cumplir el objeto social 
y los objetivos de La Asociación. Además, tener la disposición de cumplir los 
reglamentos de La Asociación, incluyendo el pago de cuotas que pudieran 
corresponderle. 

2. Presentar solicitud de ingreso por escrito dirigida al Consejo Directivo de La 
Asociación comprometiéndose a cumplir con el objeto social y los objetivos de La 
Asociación. La solicitud puede ser presentada por medios físicos o electrónicos 
a través de los canales de comunicación de la Asociación en documento firmado. 

El Consejo Directivo estudiará y dará resolución a la solicitud en su próxima reunión. 
 

Parágrafo 1º: Todos los Asociados fundadores serán aceptados como Asociados 
ordinarios a partir de la constitución de la Asociación. 
Parágrafo 2º: Con las limitaciones que establece la Ley 181 de 1995, la Asociación 
Wikimedia Colombia, podrá admitir como Asociados, a entidades públicas 
legalmente autorizadas para este fin y para los efectos de fomento y promoción a 
que se refieren los Artículos 52 y 71 de la Constitución Política de Colombia. 
Parágrafo 3º: Los Asociados obtendrán tal calidad desde el momento en que se 
formalice su admisión mediante resolución. 

Admisión de Asociados honorarios 

Artículo 10º: La Asamblea de La Asociación podrá otorgar a cualquier persona 
natural o jurídica, bien sea un Asociado ordinario, Asociado extraordinario o una 
persona que no pertenezca a La Asociación la distinción de miembro honorario. 
 

Asociados inactivos 
 

Artículo 11º: Un Asociado podrá solicitar en cualquier momento la suspensión de 
sus obligaciones y derechos como Asociado activo. El Consejo Directivo tiene un 
plazo máximo de dos reuniones ordinarias para dar respuesta a esta solicitud 
otorgándose silencio administrativo positivo. 
Artículo 12º: Igualmente un Asociado ordinario o extraordinario podrá ser 
declarado inactivo por el Consejo Directivo o la Asamblea de la Asociación si 
incumple sus obligaciones por un tiempo determinado por los Estatutos, el 
Consejo Directivo o la Asamblea de la Asociación. Dichas obligaciones incluyen, 
por ejemplo, las realización de tareas asignadas por el Consejo Directivo o la 
Asamblea que hayan sido aceptadas, y el pago de las cuotas anuales. 
Artículo 13º: Un Asociado inactivo podrá solicitar su reintegro como miembro 
activo, comprometiéndose a cumplir sus obligaciones, en cualquier momento. El 
Consejo Directivo decidirá como máximo en su próxima reunión ordinaria qué 
respuesta dará a esta solicitud, otorgándose silencio administrativo positivo. Si el 
Asociado ha sido declarado inactivo por incumplimiento de sus obligaciones, 
deberá ponerse a paz y salvo antes de poder ser considerado un Asociado activo. 
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Exclusión de un asociado 

Artículo 14º: Cuando un Asociado cometa una falta grave a la luz de estos 
Estatutos o la Ley, podrá ser excluido como Asociado, suspendiéndose por 
completo y de manera indefinida sus obligaciones y derechos como miembro. 
Artículo 15º: La exclusión corre a cargo del Consejo Directivo, el cual podrá 
reunirse de forma extraordinaria para tomar esta decisión. La persona excluida 
podrá apelar la decisión y presentar descargos en la siguiente reunión ordinaria 
del Consejo Directivo y si no son atendidos podrá apelar ante la Asamblea de la 
Asociación. 
Artículo 16º: A partir de su exclusión, la persona excluida no podrá presentarse más 
como Asociado de la Asociación, salvo que el Consejo Directivo estipule lo contrario. 

 

Capítulo 3: De los órganos de gobierno 
 

Artículo 17: Conforman los órganos de gobierno de la Asociación Wikimedia 
Colombia: 

1. El Órgano Supremo, a través de la Asamblea. 

2. El Órgano Directivo, a través del Consejo Directivo. 
 
 

3.1 : De la Asamblea 
 

La Asamblea de la Asociación 

Artículo 18º: La Asamblea de Asociados es el órgano supremo y soberano de la 
Asociación. Puede reunirse de manera ordinaria o extraordinaria. La Asamblea es 
la reunión de los Asociados activos, reunidos con el fin de tomar decisiones sobre 
la Asociación. La Asamblea de la Asociación legalmente constituida es el máximo 
órgano de gobierno de la Asociación. 
 

Constitución legal 

Artículo 19º: La Asamblea estará legalmente constituida cuando reúna a la mitad 
más uno de los Asociados activos de la Asociación. 
 

Reuniones y convocatorias 

Artículo 20º: La Asamblea se reunirá en convocatoria ordinaria una vez al año, así 
como en convocatoria extraordinaria cuando lo exija la Ley, lo requiera el Consejo 
Directivo, el Presidente o lo solicite más de la tercera parte (1/3) de los Asociados 
activos de la Asociación. 
 

Artículo 21º: Las reuniones ordinarias de la Asamblea serán convocadas por el 
Presidente con una antelación mínima de quince (15) días calendario. En ella se 
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dará cuenta como  mínimo del estado de cuentas y de gestión del Consejo 
Directivo. Se incluirá cualquier tema a tratar que al menos diez (10) Asociados 
hayan solicitado de manera conjunta ante el Consejo Directivo con al menos tres 
(3) semanas de antelación 
 

Artículo 22º: La Asamblea podrá reunirse con carácter extraordinario y no tendrá 
antelación mínima para su convocatoria. 
 

Parágrafo: El Presidente y el Consejo Directivo están obligados a dar a esa 
Asamblea, informe detallado de los hechos que motivaron la convocatoria. 
 

Artículo 23º: Si a la hora fijada en la convocatoria de la Asamblea no se encuentra 
presente el número de Asociados previstos en el Artículo 19º, se ordenará un 
aplazamiento de dos horas. Si después del aplazamiento, tampoco se logra el 
cuórum, se citará para una nueva reunión que deberá efectuarse no antes de los 
diez (10) días ni después de los treinta (30), contados desde la fecha fijada para 
la primera reunión. De darse esta circunstancia, la reunión sesionará y decidirá 
válidamente con cualquier número plural de Asociados activos, que concurran a 
esta citación. 
 

Artículo 24º: De todas las reuniones y resoluciones de la Asamblea, se dejará 
constancia escrita en un acta que deberá registrarse ante la autoridad 
correspondiente, la cual deberá ser firmada por el Presidente y el Secretario que 
se designe para tal efecto. 
 

Acuerdos 

Artículo 25º: Las decisiones de la Asamblea son de obligatorio cumplimiento para 
todos los Asociados, aun para ausentes y disidentes y deberán ser aceptadas por 
el Consejo Directivo y por el conjunto de la Asociación. 
Artículo 26º: Las decisiones de la Asamblea se aprobarán cuando cuenten con el 
voto favorable de más de la mitad de los miembros activos presentes. Se 
considerará un voto por cada Asociado. 
 

Parágrafo: Algunas decisiones requerirán del voto a favor de una cantidad mayor 
de miembros para ser aprobadas. En esos casos, deberá estar establecida 
claramente, ya sea en los presentes Estatutos o en normativas de la Asociación, la 
cantidad de votos requeridos. 
 

Competencias 

Artículo 27º: Son atribuciones de la Asamblea: 

1. Revisar y aprobar los informes y proyectos de actividades del Consejo 
Directivo y los balances y presupuestos económicos anuales. 

2. Elegir a los miembros del Consejo Directivo. 
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3. Establecer nuevos Comités, Grupos de Trabajo o similares, así como los 
objetivos y atribuciones de los mismos. 

4. Destituir, cuando aplique, a algún miembro del Consejo Directivo. La destitución 
requiere un apoyo del 75% de la Asamblea. 

5. Aprobar, en caso de que aplique, el valor de la remuneración de los 
miembros del Consejo Directivo. 

6. Aprobar y modificar las normativas internas de la Asociación. 

7. Disolver la asociación. Para ello se requerirá la aprobación del 95% de la Asamblea. 

8. Modificar los estatutos. Dichas modificaciones deberán contar con la aprobación 
del 75% de la Asamblea. 

9. Tratar cualquier otra cuestión definida en las normativas internas de la Asociación. 

10. Cualquier otra atribución mencionada en el presente Estatuto. 

 
3.2 Del Consejo Directivo 

 

Artículo 28º: El Consejo Directivo es el órgano que gestiona los mandatos de la 
Asamblea y que coordina y dirige las actividades de la Asociación. Se compone de 
un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero y un Secretario. Todos ellos deben 
ser Asociados activos de la Asociación. 
Artículo 29º: Las decisiones que le correspondan tomar al Consejo Directivo 
deberán contar con la deliberación y la participación en consenso o votación de 
todos los miembros del Consejo. 
Artículo 30º: El Consejo Directivo tiene las siguientes atribuciones: 

1. Elaborar las actividades, planes y programas de la Asociación. 

2. Elaborar los proyectos de modificación de los Estatutos. 

3. Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos y someterlo a 
consideración de la Asamblea. 

4. Demás atribuciones encontradas en el presente estatuto. 

5. Cualquier otra tarea propia de la finalidad de la Asociación que no sea 
competencia exclusiva de la Asamblea. 

6. Administrar el Patrimonio de la Asociación. 
 

Parágrafo: Además de lo anterior, cada miembro del Consejo Directivo deberá: 

1. Buscar o aceptar la colaboración de los demás Asociados para el desarrollo 
de las funciones que le corresponden, coordinando y supervisando la labor de 
dichos Asociados. 

2. Presentar al Consejo Directivo y la Asamblea de la Asociación los balances de 
su gestión cuando estos así lo soliciten. 
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Elección del Consejo Directivo 

Artículo 31º: Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos en Asamblea 
Ordinaria, mediante elecciones ordinarias. Para ello, las candidaturas deberán 
presentarse en lista abierta, con un candidato para cada uno de los cargos, con una 
anticipación mínima de quince (15) días calendario a la reunión de la Asamblea. 
 

Parágrafo: En caso de que no se presenten candidaturas con las características 
mencionadas, se citará a una nueva votación en un período no mayor a dos (2) 
meses calendario y no menor a quince (15) días. De aplicar, el mando del Consejo 
Directivo existente se prorrogará durante dicho lapso. 
 

Artículo 32º: Los miembros del Consejo Directivo durarán dos (2) años en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos en nuevas elecciones ordinarias hasta un 
máximo de tres (3) periodos consecutivos adicionales al inicial. 
 

Artículo 33º: El ejercicio de miembro del Consejo Directivo no constituye 
necesariamente empleo en la Asociación y así mismo, quienes lo componen, 
no deberán percibir necesariamente remuneración a menos que la Asamblea 
así lo decida. 
 

Renuncias y destituciones 

Artículo 34º: Los miembros del Consejo Directivo podrán renunciar anticipadamente 
a su cargo. También podrán ser destituidos de éste por la Asamblea. En esos casos, 
la Asamblea nombrará un sustituto lo antes posible. 
 

Parágrafo: Los cargos de los sustitutos expiran en la fecha de la siguiente elección 
ordinaria. 

Reuniones ordinarias del Consejo Directivo 

Artículo 35º: El Consejo Directivo celebrará una reunión ordinaria como mínimo 
una vez cada trimestre. En cada reunión ordinaria se levantará un acta. 
Artículo 36º: Son asuntos normales de las reuniones ordinarias: 

1. La revisión del balance, los estados financieros y la ejecución presupuestal 
de los períodos vencidos. 

2. El estudio de solicitudes de nuevos miembros o del cambio de estado de los 
mismos. 

3. Ajustar la ejecución del presupuesto. 
 
Parágrafo: El Consejo Directivo deberá tener un diálogo permanente por medios 
físicos y electrónicos no presenciales. Todas las decisiones tomadas durante el 
transcurso de esos diálogos y que correspondan a los asuntos a tratarse en una 
reunión ordinaria podrán ser recogidas a manera de Acta y subscritas como tales 
por el Presidente y el Secretario, sin necesidad de que exista una reunión 
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presencial. 
 

Reuniones extraordinarias del Consejo Directivo 

Artículo 37º: El Consejo Directivo podrá reunirse en cualquier momento para tratar 
un asunto que requiera especial atención. 
 

El Presidente 

Artículo 38º: El Presidente tiene las siguientes atribuciones: 

1. Convocar y presidir las reuniones del Consejo Directivo y las Asambleas 
de la Asociación. 

2. Monitorear las actividades de la Asociación y verificar que éstas se desarrollen 
de acuerdo a lo estipulado en las reuniones, las normas legales y los presentes 
estatutos. 

3. Suscribir en unión del Secretario los documentos y actas de los órganos de 
gobierno. 

4. Representar legalmente a la Asociación. 

5. Otras que le sean otorgadas por la Asamblea. 

6. Con la anuencia del Consejo Directivo, constituir mandatarios que representen 
judicial y extrajudicialmente a la Asociación. 

7. Crear los cargos que sean indispensables para el funcionamiento de la Asociación. 

8. Celebrar los actos y contratos que sean necesarios. 
 
Parágrafo: El Presidente podrá solicitar a la Asamblea la delegación de su tarea de 
representar legalmente a la Asociación a otra persona. Dicha delegación deberá ser 
acordada y aprobada por la Asamblea. 
 

El Vicepresidente 

Artículo 39º: Serán funciones del Vicepresidente: 

1. Ejercer las funciones del Presidente o del Tesorero en caso de que alguno de 
estos no pueda llevarlas a cabo por justa causa, por su faltas temporales o 
absolutas. En defecto del Vicepresidente, el Presidente podrá delegar sus 
atribuciones de manera temporal y puntual en un Asociado de su elección. 

2. Otras que le sean otorgadas por la Asamblea. 
 
El Secretario 

Artículo 40º: Serán funciones del Secretario: 

1. Elaborar las actas de las reuniones del Consejo Directivo y las Asambleas 
de La Asociación, las cuales firmará junto al Presidente. 

2. Redactar la correspondencia de la Asociación. 
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3. Conservar los documentos de la Asociación y organizar su archivo. 

4. Expedir certificaciones con referencia a los libros y documentos de la Asociación. 

5. Suscribir actas y contratos junto con el Presidente. 

6. Custodiar el sello de la Asociación. 

7. Otras que le sean otorgadas por la Asamblea. 
 

El Tesorero 

Artículo 41º: Serán funciones del Tesorero: 

1. Llevar la contabilidad de la Asociación. 

2. Abrir y administrar las cuentas bancarias de la Asociación. 

3. Administrar los libros de contabilidad y talonarios de facturas de la Asociación. 

4. Presentar ante los organismos competentes las declaraciones 
financieras que legalmente correspondan. 

5. Recaudar y responder personalmente por los fondos de la Asociación. 

6. Extender recibos y paz y salvos. 

7. Realizar los pagos de la Asociación, con autorización del Presidente. 

8. Otras que le sean otorgadas por la Asamblea. 

 

Capítulo 4: Del régimen económico 
 

Patrimonio 

Artículo 42º: El Patrimonio de la Asociación está formado por los aportes de los 
Asociados, los ingresos que se obtengan por las actividades realizadas, las 
donaciones que pudieran recibirse conforme a la ley, por todo bien apreciable que 
a cualquier título le cedan sus Asociados o terceros, por todo lo que adquiera en 
desarrollo de su objeto social y cualquier otro recurso obtenible lícitamente. También 
serán parte del Patrimonio social los bienes obtenidos al convertir o invertir el 
Patrimonio existente. 

Patrimonio inicial y ejercicio económico social 

Artículo 43º: El Patrimonio inicial de la Asociación es de cero (0) pesos 
colombianos. Artículo 44º: Sólo habrá una cuota ordinaria para los asociados. 
Dicha cuota equivaldrá a 3,5 días del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV), del 
año en curso y podrá ser modificada únicamente bajo enmienda de la asamblea 
aprobada con votos a favor correspondientes al 70% del total de asociados. 
Artículo 45º: En caso del pago de cuotas ordinarias futuras de manera anticipada, 
el valor de las mismas equivaldrán a un día del SMLV del año en curso y no se 
realizarán ajustes, al alza o la baja, por los cambios del SMLV que tengan lugar 
luego de la fecha del pago anticipado. Se pueden pagar de manera anticipada 
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como máximo tres (3) cuotas ordinarias. Artículo 46º: El Consejo Directivo o la 
Asamblea podrán determinar el valor de la cuota asignada a los Asociados 
extraordinarios. Esta puede ser mayor o menor al equivalente de 3,5 días del 
SMLV. El valor de la cuota será estudiado de manera individual para cada 
Asociado que solicite la calidad de extraordinario. El valor será expresado en pesos 
colombianos (COP) y en porcentaje del SMLV. El Consejo Directivo o la Asamblea 
determinarán el periodo de tiempo para el cual tal cuota es vigente para considerar 
al Asociado activo, y que puede ser indeterminado. Se pueden pagar de manera 
anticipada como máximo tres (3) de estas cuotas, o las correspondientes según el 
máximo periodo para el cual tal cuota es vigente, si el Consejo Directivo o la 
Asamblea determinaron un periodo menor. 
Artículo 47º: El ejercicio económico social será anual, coincidiendo con el año 
natural y cerrando el 31 de diciembre de cada año. 
 
 
 

Capítulo 5: Disposiciones finales 
 

Artículo 48º: En casos de empate al momento de tomar una decisión en Asamblea, 
el voto del Presidente será de calidad. 
Artículo 49º: Todas las notificaciones internas de la Asociación, incluyendo las 
convocatorias a las reuniones, formulación de preguntas y delegaciones de voto 
para las Asambleas Generales, podrán ser realizadas mediante cualquiera de los 
medios técnicamente disponibles en cada momento: correo en papel, correo 
electrónico, teléfono, u otros equivalentes, garantizando siempre la identidad del 
notificante. 
Artículo 50º: En caso de disolución y liquidación de la Asociación, la Asamblea 
determinará el destino del Patrimonio restante de la Asociación tras el pago de 
deudas. Se preferirá que dicho Patrimonio sea destinado a una asociación de 
carácter científico, educativo o humanitario. 

 

Capítulos 6: Disposiciones transitorias 
 

Artículo 51º: El primer ejercicio económico social cerrará el 31 de diciembre del 
año en que se registre la Asociación. 
Artículo 52º: El Consejo Directivo provisional designado en el Acta Constitutiva 
dispondrá de todas las facultades otorgadas al Consejo Directivo en el presente 
Estatuto hasta la celebración de la primera Asamblea de la Asociación, en la que se 
realizará la elección del primer Consejo Directivo definitivo. Además, los miembros 
de dicho Consejo Directivo provisional estarán autorizados amplia y suficientemente 
para que efectúen los trámites necesarios para la legalización de la Asociación. 
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Capítulo 7: Disolución y liquidación de la asociación 

 
ARTÍCULO 53: CAUSALES DE DISOLUCIÓN. 

1. Por la extinción de su patrimonio o la destrucción de los bienes 

destinados a su manutención, su patrimonio se extinga o se dé la destrucción de 

los bienes destinados a su manutención. 

2. Cuando pasados dos (2) años desde el reconocimiento de su 

personería jurídica no hubiese iniciado actividades. 

3. Por decisión de la autoridad competente. 

4. Por las demás causales señaladas por la ley. 

 
ARTÍCULO 54: LIQUIDADOR. Decretada la disolución, la Asamblea procederá a 

nombrar liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos 

actuará como liquidador el Gerente en su calidad de representante legal. 

 
ARTÍCULO 55: LIQUIDACIÓN. Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador 

publicará aviso en un periódico de amplia circulación nacional, en el que informará 

a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación para que los acreedores hagan 

valer sus derechos. Pasados quince (15) días se iniciará el proceso de liquidación 

realizando los pagos correspondientes a las obligaciones contraídas con terceros. 

Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el remanente, si lo 

hubiera, pasará en calidad de donación a una entidad de beneficencia, o 

cualquier otra sin ánimo de lucro que determine la Asamblea. 

ARTÍCULO 56: DESTINO DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN. Pagados los 
pasivos, 

los bienes restantes se destinarán a la entidad que designe la Asamblea la cual 

no podrá perseguir lucro y cuyo objeto debe ser similar al de la Asociación. 

 
ARTÍCULO 57: SUJECION A LAS NORMAS LEGALES. Le serán aplicables a la 

presente entidad sin ánimo de lucro, todas las disposiciones legales vigentes, que 

le sean complementarias y compatibles y que suplan los vacíos que pudiesen 

tener. 
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ARTÍCULO 58: INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA. La entidad encargada 

de llevar la inspección, control y vigilancia sobre la entidad será la Alcaldía Mayor 

de Bogotá. 
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ACTIVO 2020 % 2019 % ABSOLUTA RELATIVA

 

CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE

Caja -                          -                 127,000             100.0        (127,000)          (100.0)        

Bancos 228,145             179.6         -                          -                228,145           -

 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 228,145             100.0         127,000             100.0        101,145           79.6            

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 228,145             100.00 127,000             100.00 101,145           79.64

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -                         -                 -                         -                -                       -

TOTAL ACTIVOS 228,145             100.0         127,000             100.0        101,145           79.6            

PASIVO % % %

CORRIENTE

Deudas con accionistas 1,523,600          667.8         -                          -                1,523,600        -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,523,600          667.8         -                         -                1,523,600        -

TOTAL PASIVO 1,523,600          667.8         -                         -                1,523,600        -

PATRIMONIO

Fondo Social 127,000             55.7           127,000             100.0        -                       -                  

Resultado del ejercicio (1,422,455)         (623.5)       -                          -                (1,422,455)      -

 TOTAL PATRIMONIO (1,295,455)         (567.8)       127,000             100.0        (1,422,455)      (1,120.0)     

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 228,145             100.0         127,000             100.0        101,145           79.6            

MONICA PAOLA BONILLA P.

 Representante Legal

T.P. 94387-T

WIKIMEDIA COLOMBIA

NIT 901.216.712-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VARIACION

C.P. JAIRO ALONSO VALENCIA G.

Contador Público



 

  AÑO 2020 %  AÑO 2019 % ABSOLUTA RELATIVA

ACTIVIDADES SOCIALES 817,460 100.00 204,100 100.00 613,360 300.52

Donaciones 817,460 100.00 204,100 100.00 613,360 300.52

Ingresos Netos 817,460 100.00 204,100 100.00 613,360 300.52

Financieros 541 0.07 0 0.00 541 -

Ingresos Totales 818,001 100.07 204,100 100.00 613,901 300.78

Gastos administrativos 1,467,456 179.51 204,100 100.00 1,263,356 618.99

Honorarios 400,000 48.93 0 0.00 400,000 -

Impuestos 2,856 0.35 0 0.00 2,856 -

Gastos Legales 1,064,600 130.23 204,100 100.00 860,500 421.61

Gastos Financieros 18,000 2.20 0 0.00 18,000 -

Gastos Extraordinarios 755,000 92.36 0 0.00 755,000 -

Perdida del Ejercicio -1,422,455 -174.01 0 0.00 -1,422,455 -

MONICA PAOLA BONILLA P.

 Representante Legal Contador Público

T.P. 94387-T

WIKIMEDIA COLOMBIA

NIT 901.216.712-2

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VARIACION

C.P. JAIRO ALONSO VALENCIA G



 AÑO 2020 AÑO 2019

Flujo de efectivo por operaciones ordinarias

Recaudos de efectivo

Por Recaudo de Donaciones 817,460                 204,100            

Por ingresos financieros y otros ingresos 541                        -                        

Total recaudos de efectivo 818,001                 204,100            

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Pagos otros costos y gastos (1,467,456)             (204,100)           

Pagos de otros gastos (773,000)                -                        

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (2,240,456)             (204,100)           

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN (1,422,455)             -                        

ACTIVIDADES INVERSION -                             -                        

ACTIVIDADES FINANCIACION 1,523,600              -                        

Actividades de financiación

Desembolso prestamo accionistas 1,523,600              -                        

Total actividades de financiación 1,523,600              -                        

DISMINUCION EFECTIVO DEL PERIODO 101,145                 -                        

SALDO FINAL EFECTIVO 31 DICIEMBRE 2019 / 2018 127,000                 127,000            

SALDO FINAL EFECTIVO 31 DICIEMBRE 2020 / 2019 228,145                 127,000            

MONICA PAOLA BONILLA P.

 Representante Legal

WIKIMEDIA COLOMBIA

NIT 901.216.712-2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019

Contador Público

T.P. 94387-T

   C.P. JAIRO ALONSO VALENCIA G



SALDO FINAL  SALDO FINAL  

 2019 % DÉBITO CRÉDITO 2020 %

Fondo Social 127,000           100.00 127,000          -9.80

Resultados del ejercicio -                       0.00 1,422,455      -                    (1,422,455)     109.80

Resultado de ejercicios anteriores -                       0.00 -                    -                     0.00

TOTAL PATRIMONIO 127,000           100.00       1,422,455      -                    (1,295,455)     100.00    

 

SALDO FINAL  SALDO FINAL  

 2018 % DÉBITO CRÉDITO 2019 %

Fondo Social 127,000           100.00 127,000          100.00

Resultados del ejercicio -                       0.00 -                    -                    -                     0.00

Resultado de ejercicios anteriores -                       0.00 -                    -                     0.00

TOTAL PATRIMONIO 127,000           100.00       -                    -                    127,000          100.00    

 

C.P. JAIRO ALONSO VALENCIA G

Contador Público

T.P. 94387-T

MONICA PAOLA BONILLA

 Representante Legal

WIKIMEDIA COLOMBIA

NIT 901.216.712-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

MOVIMIENTO 2020

MOVIMIENTO 2019
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WIKIMEDIA COLOMBIA 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019 
 

 

1. ENTIDAD QUE REPORTA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN  

 

1.1 Nombre 

 

WIKIMEDIA COLOMBIA NIT 901.216.712-2 

 

1.2 Naturaleza 

 

WIKIMEDIA COLOMBIA es una entidad sin ánimo de lucro; su origen es privado, 

y se rige en lo referente a su conformación y funcionamiento por las pertinentes 

prescripciones normativas civiles.  

 

1.3 Fecha de Constitución 

 

21 de septiembre de 2018. Inscrita en Cámara de Comercio de Bogotá bajo el 

Número 00334151del libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro el 04 de diciembre 

de 2020. La Asociación, fue inscrita previamente en la Cámara de Comercio de Cali 

el 21 de septiembre de 2018 y trasladó su domicilio de la ciudad de Cali a la ciudad 

de: Bogotá D.C.  

La entidad que ejerce la inspección, vigilancia y control es la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C. 

 

1.4 Objeto Social 

 
El objeto social de la asociación es promover la difusión y el desarrollo de iniciativas 

que apoyen el uso y distribución del conocimiento libre en Colombia. Tales como 

aquellas operadas por la Wikimedia Foundation, Inc. 

 

1.5 Duración 

 

El término de duración de WIKIMEDIA COLOMBIA es hasta el 21 de septiembre 

de 2148. Será disuelta de conformidad con las previsiones estatutarias y legales y 

en especial por el agotamiento de su objeto o de su patrimonio. 

 

1.6 Domicilio 

 

WIKIMEDIA COLOMBIA tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, 

D.C., pero podrá extender sus actividades a cualquier lugar de la República de 
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Colombia o fuera del territorio nacional. Para este efecto, por decisión de la Junta 

Directiva, podrá establecer sucursales o agencias (Artículo 3º de los Estatutos).  

 

1.7 Fecha De Corte 

 

La información presentada en los Estados Financieros corresponde al período 

comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2020 y 2019. 

 

 

2. BASE DE PREPARACIÓN  

 

2.1 Marco Técnico Normativo  

 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, WIKIMEDIA 

COLOMBIA se encuentra obligada a presentar estados financieros individuales, los 

cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco 

normativo en materia contable y financiera: Normas Internacionales de Información 

Financiera, en adelante NIIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, 

reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015. 

 

Las  NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) aplicadas en estos 

estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, 

por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las 

oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.  

 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados 

financieros individuales.  

 

2.2 Moneda funcional y de presentación  

 

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de WIKIMEDIA 

COLOMBIA se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda 

funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los 

presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos y fue redondeada a 

la unidad de mil más cercana. 

 

2.3 Uso de estimaciones y juicios  

 

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF, 

requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan 

la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general 

y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. 

Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.  
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Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones 

de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 

revisada y en cualquier período futuro afectado.  

 

2.4 Importancia relativa y materialidad  

 

Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es 

material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 

desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las 

decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios 

de la información contable.  

 

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

• Características, requisitos e hipótesis fundamentales de información 

financiera  

 

El objetivo es establecer los fundamentos básicos sobre los cuales se sustenta la 

información contable y las cualidades y características que debe reunir  el proceso 

de registro, elaboración y revelación en los  Estados Financieros. 

 

▪ Características cualitativas fundamentales de los Estados Financieros: 

Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, la 

información suministrada en los Estados Financieros. Las dos (2) características 

fundamentales son relevancia y representación fiel: 

 

a) Relevancia: La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce 

influencia sobre las decisiones económicas de los usuarios, ayudándoles a 

evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas anteriormente. La información financiera es capaz 

de influir en las decisiones. 

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o 

expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los 

usuarios sobre la base de la información financiera presentada por 

WIKIMEDIA COLOMBIA.  

 

b) Representación fiel: Incluye toda la información necesaria para que un 

usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado, incluyendo 

todas las descripciones y explicaciones necesarias; Neutral: Libre de sesgo 

en la selección o presentación de la información financiera; Libre de error: 

No tiene errores u omisiones en la descripción del fenómeno, y que el 

proceso utilizado para preparar la información presentada se ha 

seleccionado y aplicado sin errores.  
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▪ Características cualitativas de mejora: 

a. Comparabilidad: Debe permitir a los usuarios identificar y comprender 

similitudes y diferencias entre partidas de WIKIMEDIA COLOMBIA. 

 

b. Verificabilidad: La información contable de WIKIMEDIA COLOMBIA, 

debe ser susceptible de comprobación y conciliaciones exhaustivas o 

aleatorias, internas o externas, que acrediten y confirmen su procedencia y 

magnitud, observando siempre la aplicabilidad estricta de las normas 

contenidas en el Manual de Políticas Contables bajo NIF para las 

Microempresas para el registro de los hechos económicos. 

 

c. Oportunidad: La información contable de WIKIMEDIA COLOMBIA  

 

debe estar disponible en el momento que sea requerida por cualquiera de 

sus usuarios y tener la posibilidad de influir en la toma de decisiones. 

 

d. Comprensibilidad: La información contable debe ser clasificada, 

caracterizada y presentada de forma clara y concisa para que permita a los 

usuarios, formarse un juicio sobre su contenido.  

 

▪ Hipótesis fundamentales de la Información Contable: 

a. Base de acumulación: Con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados 

Financieros se prepararán sobre la base de la acumulación o del devengo 

contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos 

se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro 

equivalente al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se 

informa sobre ellos en los Estados Financieros de los períodos con los 

cuales se relacionan, y no sólo informan sobre las transacciones pasadas 

que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de 

pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el 

futuro. Por todo lo anterior, tales estados suministran el tipo de 

información, acerca de las transacciones y otros sucesos pasados, que 

resulta más útil a los usuarios al tomar decisiones económicas. 

b. Negocio en marcha: Los Estados Financieros se preparan normalmente 

bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento, y continuará 

su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la 

entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma 

importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad 

existiera, los Estados Financieros pueden tener que prepararse sobre una 

base diferente, en cuyo caso debería revelarse. 
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4. POLÍTICAS DE PREPARACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

 

Se establece que los Estados Financieros de LA WIKIMEDIA COLOMBIA, deben 

ser preparados y presentados de acuerdo con las políticas contables indicadas en el 

Manual de Políticas contables bajo NIF para PYMES de tal forma que reflejen 

fielmente la situación financiera. Concretamente para su preparación se debe tener 

en cuenta que: 

a. Debe cumplir en forma rigurosa con las políticas relacionadas con los 

objetivos de la información contable y de los Estados Financieros; 

características, requisitos y principios de la información financiera; del 

reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros y con la 

política de medición y valoración de los elementos de los Estados 

Financieros. 

b. Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables 

uniformes con respecto al año anterior para permitir su comparabilidad. 

c. Los Estados Financieros se deben presentar en forma comparativa con los 

del año anterior. En la presentación se debe utilizar el mismo orden, 

clasificación, nombre de las cuentas y los mismos criterios en su estructura. 

d. Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente 

implicará una modificación en la presentación del estado financiero del año 

anterior para efectos comparativos. Este deberá ser revelado en nota a los 

Estados Financieros indicando los elementos que han sido reclasificados. 

e. Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de 

contabilidad. 

f. Las cifras se deben presentar en miles de pesos colombianos y se debe 

revelar este hecho en los encabezados de los Estados Financieros. 

g. Cada Estado Financiero debe indicar claramente lo siguiente en sus 

encabezados: Nombre de la Compañía, nombre del Estado Financiero, 

fecha de corte o período que cubre, unidad monetaria en que están 

expresados los Estados Financieros (según lo indicado en el literal 

anterior), los tres años comparativos (al lado derecho siempre se presentará 

el año corriente y al lado izquierdo las cifras de los años anteriores). 

h. Se deberá hacer referencia en el cuerpo del Balance General y del Estado 

de Resultados a las notas a los Estados Financieros que contengan 

explicaciones, detalles o información adicional sobre las cuentas de estos 

Estados Financieros. 

i. Se debe indicar en todos y cada uno de los Estados Financieros en su parte 

inferior la siguiente frase: Véanse las notas que se acompañan a los 

Estados Financieros. 
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j. Se debe revelar en notas a los Estados Financieros la información adicional 

necesaria de los hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la 

comprensión de los mismos, por parte de los diferentes usuarios. Las 

revelaciones se indican en cada política específica. 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

 

I. Política  

 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de las cuentas de efectivo y equivalentes al efectivo, considerados como 

un activo financiero bajo la Norma de Información Financiera para las 

Microempresas - NIF para las Microempresas en WIKIMEDIA COLOMBIA. 

 

II. Alcance 

El alcance de esta política contable, abarca los activos financieros que se clasifican 

como efectivo y equivalentes al efectivo. 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de 

liquidez inmediata con que cuenta WIKIMEDIA COLOMBIA y que puede utilizar 

para el desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales se encuentran las 

siguientes:  

▪ Caja general 

▪ Cajas menores 

▪ Bancos en moneda nacional 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo son considerados activos financieros que 

representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 

transacciones en los estados financieros. 

 

Al cierre contable mensual, se incluyen en los equivalentes de efectivo las 

inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones: 

 

a) Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento menor o igual 

a (3) tres meses desde su adquisición.  

b) Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 

c) Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, 

entendiéndose cambio significativo un rendimiento o pérdida superior al 5% 

anual  con respecto a la inversión. Corresponde a las inversiones que no 

dependan de variables del mercado, tales como: tasas de interés o tasas de 

cambio. 

d) Se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más 
que para propósitos de inversión. 
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III. Reconocimiento y medición inicial 

 

• Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Son considerados como un instrumento financiero activo que representa un medio 

de pago y constituye la base sobre la que se valoran y reconocen todas las 

transacciones en los estados financieros.  

IV. Medición posterior 

 

En la medición posterior, para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen 

el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional 

definida para la presentación de información bajo NIF para las Microempresas. 

 

1. POLÍTICA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO APLICABLE A 

LAS NIF PARA MICRO EMPRESAS 

 

I. Política 

 

Indicar las pautas para el reconocimiento, medición y presentación de los activos 

que en la WIKIMEDIA COLOMBIA se clasifican como propiedades, planta y 

equipo, mediante la determinación de su valor en libros, los cargos por depreciación 

y pérdidas por deterioro de valor que deben reconocerse en relación con ellos. 

 

II. Alcance 

 

Aplica para aquellos activos tangibles que WIKIMEDIA COLOMBIA mantiene 

con propósito de uso administrativo durante más de un periodo.  

 

Incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:  

 

- Equipo de oficina y muebles y enseres 

- Equipo de Computación y comunicación 

  

Bienes que se llevan directamente al gasto  

 

- Los bienes cuya utilización no supere un año (1), dado que se consideran como 

elementos de consumo, independiente de la cuantía de la compra individual o 

grupal. 

 

- Bienes cuya utilización supere un año (1), y que su valor sea inferior a 2 

SMMLV. 
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Toda la propiedad planta y equipo, serán activados y depreciados, con el fin de que 

sean controlados teniendo en cuenta que su utilización superior a un año (1), y que 

su valor sea mayor a 2 SMMLV. 

 

III. Política contable general 

 

Se describen a continuación el reconocimiento inicial, medición inicial, medición 

posterior, política de depreciación, vida útil, para cada clase de las propiedades, 

planta y equipo y las actividades relacionadas con este rubro contable. 

 

IV. Reconocimiento y medición 

 

A.  Reconocimiento y medición inicial 

 

WIKIMEDIA COLOMBIA reconoce como propiedades, planta y equipo los activos 

que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 

 

- Que sea un recurso tangible controlado por WIKIMEDIA COLOMBIA.  

- Que sea probable que WIKIMEDIA COLOMBIA obtenga beneficios 

económicos futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos. 

- Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de 

tiempo que exceda de un (1) año. 

- Que WIKIMEDIA COLOMBIA reciba los riesgos y beneficios inherentes al 

bien, lo cual se entiende recibido cuando firma el documento de recibido a 

satisfacción. 

- Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente.  

- Que su valor individual sea superior a 2 SMMLV  

 

Tratándose de equipos de tecnología o de cómputo cuyo software o 

aplicativos están incorporados en el activo tangible y cuyo monto no es 

posible separar o identificar, son tratados como un mayor valor del activo. 

 

En el reconocimiento inicial se determina el valor residual en cada uno de los activos 

que aplique. 

 

Además, su reconocimiento se efectúa cuando el bien se ha recibido a satisfacción 

por parte de WIKIMEDIA COLOMBIA, y se han recibido los riesgos y ventajas del 

mismo. Se entiende que el bien se ha recibido, cuando se han cumplido las 

condiciones establecidas con el proveedor.  
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B. Medición en el momento del reconocimiento 

 

i. Compra de propiedades, planta y equipo 

 

WIKIMEDIA COLOMBIA medirá un elemento de propiedades, planta y equipo 

por su costo en el momento del reconocimiento inicial y comprende el precio de 

adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, las comisiones, 

todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 

las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista  

 

C. Medición posterior 

 

WIKIMEDIA COLOMBIA medirá todas las partidas de propiedades, planta y 

equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y 

sus pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

 

 

2. POLÍTICA CONTABLE DE INGRESOS 

 

II. Política 

 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de la información relacionada con los ingresos generados en el desarrollo 

de las actividades ordinarias y extraordinarias de WIKIMEDIA COLOMBIA, 

siempre que tales ingresos den lugar a incrementos en el patrimonio. Esta política 

también expone el tratamiento contable de otros ingresos de la WIKIMEDIA 

COLOMBIA. 

 

 

III. Alcance 

 

Está política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las 

siguientes transacciones: 

 

▪ Ingreso por donaciones 

▪ Ingresos por capacitaciones y actividades educativas 

▪ Otros ingresos como: 

− Reintegro de Costos y Gastos 

− Intereses por mora y Rendimientos financieros  

 

No están bajo el alcance de esta política las cantidades recibidas por cuenta de 

terceros, tales como impuestos sobre las ventas, sobre productos o servicios o sobre 

el valor agregado; ingresos recibidos para terceros, dado que no constituyen entradas 

de beneficios económicos para WIKIMEDIA COLOMBIA y no producen aumentos 

en su patrimonio. 
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C. Política contable general 

 

Los ingresos de actividades ordinarias son los incrementos de beneficios 

económicos durante el periodo, que se generan en la realización de las actividades 

ordinarias y/o de otros ingresos WIKIMEDIA COLOMBIA, que aumentan el 

patrimonio.   

 

A. Ingresos por donaciones 

 

Corresponde al valor cobrado por WIKIMEDIA COLOMBIA por donaciones 

provenientes de terceros que apoyen el objeto social de la Asociación; estas 

donaciones pueden ser masivas sin identificación del tercero, en cuyo caso se 

registrara con el Nit de la Asociación, o dirigidas las cuales se contabilizaran con el 

tercero que practique la donación.  

 

B. Ingresos por actividades de capacitación y eventos educativos 

 

Contempla los ingresos recibidos por WIKIMEDIA COLOMBIA como 

consecuencia del recaudo de las capacitaciones y demás actividades realizadas en el 

marco de su objeto social y que generen un cobro a los participantes de los eventos. 

 

C. Ingresos financieros  

 

Corresponden a los valores que recibe WIKIMEDIA COLOMBIA por el uso de 

efectivo, de equivalentes al efectivo o inversiones.  

 

MANUAL DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN 

LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS 

MICROEMPRESAS - NIF 

 

I. Política  

 

Establecer las bases contables para la presentación de los Estados Financieros 

individuales de propósito general de WIKIMEDIA COLOMBIA, para asegurar así 

su fiabilidad y comparabilidad.  

 

II. Alcance 

 

Esta política se aplica a los Estados Financieros individuales de propósito general 

de WIKIMEDIA COLOMBIA, elaborados y presentados conforme a las NIF para 

las Microempresas y abarca el juego completo de Estados Financieros. 
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III. Política contable general 

En esta política contable se establecen los criterios generales para la presentación de 

Estados Financieros individuales de propósito general, las directrices para 

determinar su estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido, tal como se 

enuncia a continuación:  

 

Finalidad de los estados financieros 

 

Los Estados Financieros de WIKIMEDIA COLOMBIA, deben reflejar 

razonablemente su situación financiera, su desempeño financiero, sus flujos de 

efectivo y la gestión realizada por la Dirección Ejecutiva; siendo de utilidad para los 

diferentes usuarios de la información y para que la Compañía tome de acuerdo con 

los resultados obtenidos las decisiones pertinentes. 

 

El estado de situación financiera (Balance General) es la relación entre los activos, 

pasivos y patrimonio de WIKIMEDIA COLOMBIA. 

 

El rendimiento financiero (Estado de Resultados) es la relación entre los ingresos y 

gastos de WIKIMEDIA COLOMBIA. 

 

Las notas a los estados financieros (o revelaciones)  contienen información adicional 

para la comprensión de los estados financieros y constituyen parte integral de éstos. 

 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

En este rubro se incluyen el dinero en caja y en cuentas corriente en bancos que 

conforman el disponible a diciembre 31 de 2020 y 2019: 

 

 2020 2019 

Efectivo 0 127.000 

Bancolombia 228.145 0 

Total Efectivo y Equivalente 228.145 127.000 

 

5. CUENTAS POR PAGAR 

 

Corresponde a dinero prestado por los directores de la Asociación para cubrir gastos 

operativos. Los saldos a diciembre 31 de 2020 y 2019, son: 

 

 2020 2019 

Deudas con directores 1.523.600 0 

Total Deudas con directores 1.523.600 0 

 

 

 



 

Notas a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2020 y 2019 
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6. PATRIMONIO 

 

El siguiente es el detalle de las cuentas que conforman el patrimonio de 

WIKIMEDIA COLOMBIA a diciembre 31 de 2020 y 2019 

 

 
 2020 2019 

Fondo Social 

Resultados del Ejercicio 

127.000 

-1.422.455 

127.000 

0 

Total Patrimonio 1.295.455 127.000 

 

 

 

Estas notas son parte integral de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 

de 2020 y del 2019 de WIKIMEDIA COLOMBIA. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
MONICA PAOLA BONILLA P. 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

C.P. JAIRO ALONSO VALENCIA G.  

 Contador Público  

 T.P. 94387-T  
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TENER  SU  INFORMACION  ACTUALIZADA PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA.
RENUEVE A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO DE  
    ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:   
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        WIKIMEDIA COLOMBIA                              
Sigla:               WMCOL                                           
Nit:                 901.216.712-2                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                             INSCRIPCIÓN                            
 
Inscripción No.       S0058392
Fecha de Inscripción: 4 de diciembre de 2020
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  17 de marzo de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:   Calle 72 Sur No. 14 X 45 
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 contacto@wikomediacolombia.org 
Teléfono comercial 1:               4576768
Teléfono comercial 2:               3122359798
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:    Calle 72 Sur No. 14 X 45
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@wikomediacolombia.org
Teléfono para notificación 1:           4576768
Teléfono para notificación 2:           3122359798
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La  Entidad  SI  autorizó  para  recibir  notificaciones  personales a
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través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo establecido en
los  artículos  291  del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Acta No. 01 del 7 de septiembre de 2018 de Asamblea Constitutiva,
inscrito  en esta Cámara de Comercio el 4 de diciembre de 2020, con el
No.  00334151  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
constituyó  la  persona  jurídica  de naturaleza Asociación denominada
WIKIMEDIA COLOMBIA.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Acta  No.  4  de  Asamblea  General  del 5 de septiembre de 2020,
inscrita  el  4 de Diciembre de 2020 bajo el número 00334151 del libro
I  de  las  entidades  sin ánimo de lucro, la entidad de la referencia
inscrita  previamente  en  la  Cámara  de  Comercio  de  Cali el 21 de
septiembre  de  2018, trasladó su domicilio de la ciudad de: Cali a la
ciudad de: Bogotá D.C.
 
 
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  Entidad  no  se encuentra disuelta y su duración es hasta el 21 de
septiembre de 2148.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
El  objeto  social  de  la  asociación  es  promover  la difusión y el
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desarrollo  de  iniciativas  que  apoyen  el  uso  y  distribución del
conocimiento  libre  en  Colombia. Tales como aquellas operadas por la
Wikimedia  Foundation,  Inc.  De  acuerdo  con  el  objeto  social, la
asociación  tiene los siguientes objetivos específicos: 1. Fomentar en
la  población  colombiana el uso de iniciativas y proyectos que de una
u  otra  forma  permitan el libre uso y distribución del conocimiento,
tanto  para  consulta como para publicación de contenidos. 2. Promover
el  desarrollo  de proyectos de difusión de conocimiento libre, con un
especial  énfasis  en  propuestas  dirigidas  a  los  colombianos y en
aquellas  desarrolladas  en  lenguas  autóctonas del país. 3. Recaudar
recursos  económicos  mediante las vías legales al alcance, incluyendo
la  venta  de  productos  y servicios y la recepción de donaciones. 4.
Catalogar  y resumir la legislación sobre derechos de autor y derechos
de  copia  de  contenidos  en  Colombia,  particularmente en lo que se
refiere  a  la  definición  de  contenidos  o  conocimiento  libre. Se
incluye,  además,  cualquier  legislación  internacional que pueda, de
una  u  otra forma, afectar el desarrollo de proyectos de difusión del
conocimiento  libre.  5.  Propender  por  el  uso  y  apropiación  del
conocimiento  libre en las áreas educativas o socioculturales a través
de iniciativas tecnológicas o tradicionales.
 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 127.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  representante  legal  es  el  Presidente  quien  tiene un suplente
denominado Vicepresidente.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
El  presidente  tiene  las  siguientes  atribuciones:  1.  Convocar  y
presidir  las  reuniones  del  consejo directivo y las asambleas de la
asociación.   2.   Monitorear  las  actividades  de  la  asociación  y
verificar  que  éstas se desarrollen de acuerdo a lo estipulado en las
reuniones,  las normas legales y los presentes estatutos. 3. Suscribir
en  unión  del  secretario  los  documentos  y actas de los órganos de
gobierno.  4.  Representar legalmente a la asociación. 5. Otras que le
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sean  otorgadas  por  la  asamblea.  6.  Con  la  anuencia del consejo
directivo,   constituir   mandatarios   que   representen  judicial  y
extrajudicialmente  a  la  asociación.  7.  Crear  los cargos que sean
indispensables  para  el  funcionamiento de la asociación. 8. Celebrar
los  actos  y  contratos que sean necesarios. Parágrafo: El presidente
podrá   solicitar   a  la  asamblea  la  delegación  de  su  tarea  de
representar   legalmente   a  la  asociación  a  otra  persona.  Dicha
delegación  deberá  ser acordada y aprobada por la asamblea. Funciones
del  vicepresidente:  1.  Ejercer  las  funciones del presidente o del
tesorero  en caso de que alguno de estos no pueda llevarlas a cabo por
justa  causa,  por  sus  faltas temporales o absolutas. En defecto del
vicepresidente,  el  presidente  podrá  delegar  sus  atribuciones  de
manera  temporal y puntual en un socio de su elección. 2. Otras que le
sean otorgadas por la asamblea.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  03  del  27 de noviembre de 2019, de Asamblea General,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 4 de diciembre de 2020 con el
No.  00334151  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Presidente         Bonilla  Parra Monica    C.C. No. 000001022965713 
                   Paola                                             
 
Por  Acta  No.  4  del  5  de septiembre de 2020, de Asamblea General,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 4 de diciembre de 2020 con el
No.  00334151  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Vicepresidente     Ballesteros   Riveros    C.C. No. 000000080060174 
                   Frank Alexander
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
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                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro            Bonilla  Parra Monica    C.C. No. 000001022965713 
Consejo            Paola                                             
Directivo                                                            
Miembro            Ballesteros   Riveros    C.C. No. 000000080060174 
Consejo            Frank Alexander                                   
Directivo                                                            
Miembro            Saenz       Rodriguez    C.C. No. 000000052057318 
Consejo            Maria Del Pilar                                   
Directivo                                                            
Miembro            Sandoval     Galindez    C.C. No. 000001143853720 
Consejo            Leidy Estefanny                                   
Directivo                                                            
 
Por  Acta  No.  4  del  5  de septiembre de 2020, de Asamblea General,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 4 de diciembre de 2020 con el
No.  00334151  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Miembro            Ballesteros   Riveros    C.C. No. 000000080060174 
Consejo            Frank Alexander                                   
Directivo                                                            
 
Miembro            Saenz       Rodriguez    C.C. No. 000000052057318 
Consejo            Maria Del Pilar                                   
Directivo                                                            
 
Por  Acta  No.  03  del  27 de noviembre de 2019, de Asamblea General,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 4 de diciembre de 2020 con el
No.  00334151  del  Libro  I  de  las entidades sin ánimo de lucro, se
designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
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Miembro            Bonilla  Parra Monica    C.C. No. 000001022965713 
Consejo            Paola                                             
Directivo                                                            
 
Miembro            Sandoval     Galindez    C.C. No. 000001143853720 
Consejo            Leidy Estefanny                                   
Directivo
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  4 del 5 de septiembre de    00334151  del 4 de diciembre de
2020 de la Asamblea General            2020   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
                        CERTIFICAS ESPECIALES                       
 
Los  actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 4
de  Diciembre de 2020, fueron inscritos previamente por otra Cámara de
Comercio.  Lo  anterior  de  acuerdo  a  lo establecido por el numeral
1.1.7.3.  De  la  Circular Única de la Superintendencia de Industria Y
Comercio.
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
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Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     9499
Actividad secundaria Código CIIU:    8553
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 204.100.000
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 9499
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
 
 
Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  o
nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
 
 
El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
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La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridad
correspondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido por
la  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando el
domicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  los
estatutos.
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
 
                                           Página 8 de 9



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 12 de marzo de 2021 Hora: 20:21:36

                                       Recibo No. AA21334147

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21334147FA338

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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EXTRACTO DE ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA 
 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

DE WIKIMEDIA COLOMBIA  

NIT. 901.216.712-2 

ACTA No. 02-2021 

 
DÍA: 27 de marzo de 2021 

HORA: 6:00 p.m. 

LUGAR: A través de medios virtuales 

 
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 6:00 p.m. del día 27 de marzo de 2021, se 

reunión la Asamblea de Asociados de la entidad WIKIMEDIA COLOMBIA para 

adelantar la reunión ordinaria, atendiendo la convocatoria realizada   escrito y enviada por 

el representante legal el día 15 de febrero de la presente anualidad con la antelación 

indicada en los estatutos, para desarrollar el siguiente Orden del día: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum 
2. Elección de presidente y secretario de la reunión 
3. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
7. Autorización al representante legal para que solicite que la entidad se califique 

como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 
8. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
9. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
10. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
11. Lectura y Aprobación del acta 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
Una vez examinada la asistencia, el representante legal de la Wikimedia Colombia, 

efectuó la respectiva verificación del quórum, anunciando que se cuenta con la 

presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, los cuales se 

enumeran a continuación:  

 
 

Nombre Identificación Fecha de 
expedición 

Mónica Paola Bonilla Parra 1022965713 2009-01-17 

Maria del Pilar Saenz 52057318 1991-08-30 

Leidy Estefanny Sandoval Galíndez 1143853720 2012-04-04 



           

Frank Alexander Ballesteros Riveros 80060174 1997-01-02 

Juan Sebastián Quintero Santacruz 1143835514 2009-03-10 

Iván Camilo Quintero Santacruz 1143835663 2009-03-10 

Héctor Botero 8256679 1966-06-23 

Juan Carlos Vargas Franco 74083581 2002-10-05 

 

 

 
 
 

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 

 
Se designaron como presidente de la reunión a Maria del Pilar Saenz y como 

secretario a Juan Carlos Vargas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 

 
3. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

4. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 

5. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 
6. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 
7. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE SOLICITE 

QUE LA ENTIDAD CALIFIQUE COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 
El Representante Legal teniendo en cuenta que la Asociación cumple las 

condiciones para calificar en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la 

renta (RTE), solicita a la Asamblea autorización para que la entidad califique como 

entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 

 
Los miembros de la Asamblea autorizan por unanimidad al representante legal de 

la Asociación para que solicite que la entidad califique como entidad del Régimen 
Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta (RTE). 

 

 
8. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 
9. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



           

 
 

10. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
  

11. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 
No habiendo más asuntos que tratar, la presidente decretó un receso con el objeto 

de redactar la presente acta; transcurrido éste, el secretario dio lectura al acta y fue 

sometida a consideración y aprobada por unanimidad los puntos en ella tratados.  

 

 

Siendo las 7:30 p.m. se dio por finalizada la reunión. 

 

 

 

 
                          

 

 

 

MARÍA DEL PILAR SÁENZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS VARGAS 

SECRETARIO 

 

 

 
La presente es fiel copia de su original, y se firma como prueba de ello en Bogotá, el 30 de 

marzo de 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS VARGAS 

SECRETARIO 



           

 

EXTRACTO DE ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA 
 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

DE WIKIMEDIA COLOMBIA  

NIT. 901.216.712-2 

ACTA No. 02-2021 

 
DÍA: 27 de marzo de 2021 

HORA: 6:00 p.m. 

LUGAR: A través de medios virtuales 

 
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 6:00 p.m. del día 27 de marzo de 2021, se 

reunión la Asamblea de Asociados de la entidad WIKIMEDIA COLOMBIA para 

adelantar la reunión ordinaria, atendiendo la convocatoria realizada   escrito y enviada por 

el representante legal el día 15 de febrero de la presente anualidad con la antelación 

indicada en los estatutos, para desarrollar el siguiente Orden del día: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum 
2. Elección de presidente y secretario de la reunión 
3. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
5. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6. Certificación de los Asociados sobre la Actividad Meritoria 
7. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
9. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
10. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
11. Lectura y Aprobación del acta 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
Una vez examinada la asistencia, el representante legal de la Wikimedia Colombia, 

efectuó la respectiva verificación del quórum, anunciando que se cuenta con la 

presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, los cuales se 

enumeran a continuación:  

 
 

Nombre Identificación Fecha de 
expedición 

Mónica Paola Bonilla Parra 1022965713 2009-01-17 

Maria del Pilar Saenz 52057318 1991-08-30 

Leidy Estefanny Sandoval Galíndez 1143853720 2012-04-04 

Frank Alexander Ballesteros Riveros 80060174 1997-01-02 



           

Juan Sebastián Quintero Santacruz 1143835514 2009-03-10 

Iván Camilo Quintero Santacruz 1143835663 2009-03-10 

Héctor Botero 8256679 1966-06-23 

Juan Carlos Vargas Franco 74083581 2002-10-05 

 

 
2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 

 
Se designaron como presidente de la reunión a Maria del Pilar Saenz y como 

secretario a Juan Carlos Vargas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 

 
3. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

4. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 

5. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 
6. APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD MERITORIA, NO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES Y NO 

DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS FUNDADORES 

 
Los miembros de la Asamblea de Asociados máximo órgano de dirección, 

aprobaron la certificación que se relaciona a continuación: 

 
“La Asamblea de Asociados de WIKIMEDIA COLOMBIA como máximo órgano 

directivo certifica que: 

 
a. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho 

de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, 

ni en su disolución y liquidación. 

 
b. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria enmarcada en el numeral tres (3) 

del artículo 359 del Estatuto Tributario que contempla como actividades meritorias 
las asociadas a la cultura en los términos previstos                  en los Parágrafos 1 
y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario y contemplado  dentro del objeto social 
de la Asociación que es “promover la difusión y el desarrollo de iniciativas que 
apoyen el uso y distribución del conocimiento libre en Colombia, tales como 
aquellas operadas por la Wikimedia Foundation, Inc.” 

 

c. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su  disolución y liquidación. Los 



           

excedentes obtenidos por la Asociación durante su existencia han sido reinvertidos 
para el desarrollo de sus actividades meritorias.” 

 
 

7. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 
8. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 
9. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

10. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
  

11. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 

 
No habiendo más asuntos que tratar, la presidente decretó un receso con el objeto 

de redactar la presente acta; transcurrido éste, el secretario dio lectura al acta y fue 

sometida a consideración y aprobada por unanimidad los puntos en ella tratados.  

 

 

Siendo las 7:30 p.m. se dio por finalizada la reunión. 

 
                         

 

 

 

MARÍA DEL PILAR SÁENZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS VARGAS 

SECRETARIO 

 

 

 
La presente es fiel copia de su original, y se firma como prueba de ello en Bogotá, el 30 de 

marzo de 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS VARGAS 

SECRETARIO 



 

 

 

CERTIFICACION DE ANTECEDENTES 

 

 

El Suscrito Representante Legal de la WIKIMEDIA COLOMBIA identificada con Nit 

901216712-2, certifica: 

 

Que una vez recibida la manifestación de antecedentes de los miembros de Junta Directiva, 

miembros de Asamblea, representantes Legales y miembros de control, no presentan 

antecedentes judiciales ni declaración de caducidad de contratos estatales de conformidad 

con el numeral 3, del artículo 364-3 del Estatuto Tributario. 

 

Para constancia se firma a los 30 días del mes de marzo de 2021 

 

 

Atentamente, 

 
 

 

MONICA PAOLA BONILLA 
Representante Legal 

 

 


