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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 
 
En Bridgeport U.S.A. a las 7:00 pm horas del día 10 de marzo del 2022 en el 971 Fairfield Avenue, Bridgeport, CT, USA 
se reunieron los miembros de la junta directiva de la Fundación RISE AND WALK FOUNDATION INC, en asamblea 
ordinaria, la cual fue convocada de acuerdo con los artículos de los estatutos y en donde se desarrolló el siguiente 
orden del día:  
 
Orden del día:  
 

1. Apertura y bienvenida por cuenta de la presidente 
2. Llamado y lista de verificación del Quórum 
3. Aprobación del orden del día  
4. Designación de presidente y secretario de la Asamblea  
5. Lectura y aprobación del acta anterior  
6. Presentación de informe de Gestión anual 2021  
7. Aprobación de propuesta para consecución de recursos para el año 2022 
8. Presentación propuesta presupuesto 2022  
9. Declaración sobre aportes recibidos  
10. Cargos directivos, de control y representación legal  
11. Proposiciones y varios 
12. Cierre 

 
Desarrollo:  
 
        1. Apertura y bienvenida por cuenta de la presidente 
La presidente da un saludo de apertura a la asamblea y da paso a la verificación del quórum.  
 

2. Llamado y lista de verificación del Quórum:  
A las 7:10pm la secretaria de la Junta procedió a llamar lista, contestando el 100% (6), de los seis miembros de la 
junta directiva, seguidamente toma la palabra la presidente y manifiesta que cumplidos los requerimientos de rigor 
se da por instalada la asamblea con quórum deliberatorio.  
 

3. Aprobación del orden del día:  
Después de leído el orden del día propuesto, se aprueba en su totalidad y se procede a desarrollar cada uno de los 
puntos.  
 

4. Elección del presidente y secretario de la asamblea:  
Presidente: Martha Bohórquez. Secretaria temporal: Tatiana Anduckia 
 

5. Lectura y aprobación del acta anterior  
Se da lectura al acta y se aprueba. 
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6. Presentación de informe de Gestión anual 2021 
Se presentan los principales resultados de las actividades de intervención social:  
 

• Se atendieron 73 beneficiarios entre los 5 a 14 años. Antiguos 38 niños, nuevos 35. Niñas 45, niños 28.  

• Se ofertaron 4 programas artísticos virtuales de febrero a noviembre. Promedio de 40 clases de danza, 
música, artes plásticas y teatro. 

• Se contaron con 24 voluntarios y 12 practicantes designados al área psicosocial, administrativa, pedagógica 
y de comunicación.  

• Se realizaron tres escuelas de padres virtuales en temáticas de formación como el papel de la familia en la 
crianza, normas y límites en casa, redes sociales y adolescentes y comunicación asertiva y efectiva.  

• Se entregaron 46 ayudas en alimentación como parte del apoyo en asistencia alimentaria a familias y 
personas de la comunidad por emergencia sanitaria. 

• Psicología atendió 40% de consultantes inscritos en la organización; el 76% son infantes, le sigue el 12% que 
corresponde a jóvenes entre los 13 a 18 años y el 12% adultos. 

• Entrega de 60 kits escolares, 40 kits de arte para los beneficiarios, 60 regalos de navidad. 

• Se realizaron talleres para niños en técnicas de estudio, educación emocional, habilidades socioafectivas y 
un taller vocacional para jóvenes 

• Se realizó una salida a Salitre mágico con 10 niños participantes 

• Se realizó un taller virtual de huertas urbanas 

• Participación de 6 de nuestros beneficiarios en el CCLONNA, Consejo Consultivo local de Niñas, Niños y 
Adolescentes, formación política y ciudadana. 

• Celebración de cumpleaños con tarjetas personalizadas y entrega de una chocolatina para cada niño 

• Celebración día del niño con entrega de 60 refrigerios saludables  

• Apoyo a familias con entrega de 6 dispositivos electrónicos en calidad de préstamo para estudiar en casa  

• Participación en la emisora Bosa estéreo como invitados en su programa, matices, arte y cultura 

• Vacaciones recreativas virtuales en junio y octubre 

• Desde el área de comunicación se enviaron boletines e informes de actividades durante el año 

• Se hizo el lanzamiento de la tienda virtual de “El Ropero, dejando huella”, proyecto de sostenibilidad, a través 
de la plataforma Go Trendier 

• Se hizo el lanzamiento de la nueva página web de la Fundación 

• Formación y promoción de incubadora de proyectos para familias 

• Celebración del día del maestro 

• Celebración del día de la madre (carrera 5k y taller en gestión de emociones) 

• Celebración día del padre con un compartir y un taller sobre paternidad responsable. 

• Proyección de la obra de teatro Dorothy y el maravilloso sabio de Oz 

• Se recibieron donaciones individuales de ropa, juguetes, zapatos, sábanas, un escritorio, juegos de mesa, un 
sintetizador de música, libros, botilitos, balones, pasabocas de zukerino, productos para anchetas y 
tapabocas, productos que fueron utilizados para nuestra labor social y entregados a nuestras familias. 
 

• Los programas desarrollados durante el 2021 fueron:  
i) Programa pastoral y evangelización  
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ii) Programa de sostenibilidad (Dejando huella el ropero)-Ropero on line 
iii) Nutrición por una infancia feliz (mercados a familias) 
iv) Programa educativo. Apoyo de tareas virtuales 
v) Portal de empleo  
vi) Programa deportivo virtual en baloncesto, fútbol y voleibol por seis meses 
vii) Programa de inglés virtual por dos meses 
viii) Programación para jóvenes de Bogotá, en alianza con Descodificadas Brasil por seis meses. 
ix) Programa de emprendimiento. Lanzamiento del proyecto Rebi. Pan de masa madre, retorno a la vida 

natural y saludable apoyado por la Fundación. 
x) Programa de artes para niños de la comunidad durante un mes. 

 

• Se recibieron Ciento Cuarenta y Seis Millones Veinticuatro Mil Pesos mcte ($146.024.000) en donaciones 
nacionales.  

• La casa matriz de la fundación envió recursos a la sucursal en Colombia por un monto de Ciento Cuatro 
Millones quinientos Mil Pesos mcte ($104.500.000). 

• Se obtuvieron ingresos por subvención del Gobierno, recuperación de costos y gastos e ingresos financieros 
por valor de ocho millones novecientos cuarenta y tres mil pesos mcte ($8.943.000) 
 

• Los principales eventos desarrollados por la Fundación levántate y anda para la recaudación de fondos 
fueron:  
i) Bingo virtual 2021  
ii) Jornadas de descuento en el ropero de septiembre a diciembre 
iii) Detalle- fidelización de padrinos. Incluye una agenda, una tarjeta de navidad y el calendario de la 

Fundación 
iv) Jornada de reciclaje de cuadernos 
v) Promoción bonos exequiales 
vi) Donaciones económicas para anchetas de navidad 2021 

 

• Convocatorias y premios institucionales. 
Solicitud y aprobación al Programa de apoyo al Empleo Formal (PAEF) del Gobierno Nacional a causa de la 
emergencia sanitaria por el Covid 19 durante 5 meses (subsidios de nómina) por valor de Ocho Millones 
Setecientos Setenta y Ocho Mil Pesos Mcte ($8.778.000) 
 

• El déficit contable para el año fue de Once Millones Sesenta y Siete Mil Pesos MCTE ($11.067.000).  
 

7. Aprobación de propuesta para consecución de recursos para el año 2022 

Se revisa la propuesta de consecución de recursos a realizar en el año 2022 en el desarrollo de actividades como: 
 

• Realizar talleres virtuales de arte o danza, y permitir que participen personas externas por medio de un 
aporte. 

• Productos Huella: Implementar productos con la marca propia del ropero (Esferos, Mugs, libretas, etc.) 
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• Contactar figuras públicas que conozcan la misión de la Fundación y promuevan nuestra labor social en otros 
espacios. 

• Habilitar una oficina para alquiler en donde profesionales brinden atención psicológica a personas externas 

• Atender a convocatorias nacionales y extranjeras. 

• Gestionar con benefactores, empresas y hoteles la donación de artículos y ropa para El Ropero.  

• Promover alcancías y stands de donaciones para la fundación en empresas y negocios locales.  

• En el cumpleaños de la Fundación, abrir una campaña de recaudación por internet.  

• Fidelizar clientes del ropero a través de la campaña “compra de 5 artículos por valor de $50.000, y reclama 
un premio”. 

• Promover donaciones por medio del programa Bono exequial. Cuando un ser querido fallece, en su honor se 
entrega una donación para brindar apoyo a familias de la Fundación. 

• Solicitar acompañamiento de voluntarios y practicantes que apoyen la gestión dentro de los programas 

• Estructurar y diseñar una propuesta de emprendimiento para la Fundación, un negocio social sostenible, que 
genera empleo para nuestras familias y recursos para continuar nuestra labor  

 
La propuesta es aceptada. 
 
Se aclara que en el año 2021 no se tiene un excedente. La asamblea define que la Fundación RISE AND WALK 
FOUNDATION INC, permanecerá dentro del régimen tributario especial colombiano y autoriza a la representante 
legal para que realice el proceso ante la DIAN para permanecer en dicho régimen. La Fundación RISE AND WALK 
FOUNDATION, INC cumple con todos los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial y lo dispuesto en 
los artículos 923 y lo dispuesto en el título I, capítulo VI del libro I del presente estatuto.  
  

8. Presentación propuesta presupuesto 2022  

Se presenta el presupuesto a ejecutar durante el año 2022 y el mismo se aprueba. Anexo en la presente acta. 
 

9. Declaración sobre aportes recibidos: 
 
 La Junta como máximo órgano directivo de la Fundación RISE AND WALK FOUNDATION INC declara que:  

a. Los aportes recibidos para el adecuado desarrollo de nuestra actividad social 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.  
 

10. Cargos directivos, de control y representación legal  
 
La asamblea ratifica a la Señora Marta Bohórquez Bernal como miembro constituyente y presidente de la Fundación 
RISE AND WALK FUNDATION, INC.  
La asamblea ratifica a María Angélica Henao como representante legal de la Fundación RISE AND WALK FOUNDATION, 
INC.  
La asamblea ratifica a Edgar Bernal como tesorero en la sede principal de la Fundación RISE AND WALK FOUNDATION, 
INC  
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