
ASAMBLEA ORDINARIA  
ASOSCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL  

ACTA NO 22  
24 DE FEBRERO 2022 

 
Asistentes: Elvis Franco, presidente, Javier Riaño, vicepresidente, Orlando Montes, misionero, 
Stephanie Avila, misionera, Ruth Montaño, misionera, Leidy Marín, misionera, Yeison Bonilla, 
observador, Adriana Marcela, observadora.  
Total de miembros presentes en la Asamblea Ordinaria de la AMAI, 6 de 6, la mitad mas uno de la 
Asamblea.  
 
Agenda: 

1. CONVOCATORIA 
2. ORACIÓN 
3. DEVOCIONAL 
4. VERIFICACIÓN DE QUORUM 
5. ELECCIÓN DE SECRETARIO PARA ASAMBLEA ORDINARIA  
6. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
7. PRESUPUESTOS POR MINISTERIO 2022 

a. ACCIÓN ACUIDAD BOLÍVAR 
b. ACCIÓN SUCRE 
c. ACCIÓN CAZUCA 
d. ACCIÓN ECUADOR 

8. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2021 
9. INFORME QUICKBOOKS 2021 
10. ANALISIS DE APLICACIONES PARA LA AMAI  
11. MINISTERIO HERMANA ALEXANDRA FRANCO Y HERMANA RICADELA, PROYECTOS 2022, 

MINISTERIO EN LA CALERA. 
12. PRESENTACIÓN DE MINISTERIOS Y REPORTE DE ALCANCE 2021 

a. ACCIÓN CUIDAD BOLÍVAR 
b. ACCIÓN SUCRE 
c. ACCIÓN CAZUCÁ 
d. ACCIÓN ECUADOR 
e. RUTH MONTAÑO  
f. INFORME DE GESTIÓN 2021 

13. FORMAS DE TRABAJO POR MINISTERIO EN 2022 CUARENTENA COVID-19 
14. INFORME DE FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN MINISTERIAL 
15. RETIRO DE ACCIÓN 2022 
16. ACTUALIZACIÓN REGISTRO WEB ANTE LA DIAN 
17. APROBACION DEL ACTA No.22 ASAMBLEA ORDINARIA 2022 
18. FINALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA 

 
 
 



Siendo las 9:52 am del 24 de febrero de 2022 se da inicio de la asamblea ordinaria anual de la AMAI, 
en Bogotá, Cundinamarca. Orlando Montes propone dar inicio a la agenda y Leidy Marin secunda y 
se aprueba con unanimidad. 
 
1. Convocatoria 
Se comunica conforme a los estatutos de la AMAI en Art. 11 Parágrafo 2, por escrito, con un mes de 
anticipación y confirmado telefónicamente la asistencia de sus miembros.  
 
 
2. Oración  
 
3. Devocional  
Elvis Franco da un devocional de Lucas 22:54-62, Juan 11:16, y del libro Sobre el Yunque de Max 
Lucado. 
 
 
4. Verificación del Quorum 
 Verificación del quorum, asisten 6 de 6 miembros, la mitad mas uno de la AMAI. Art 12.  
 
 
5. Elección de Secretario para Asamblea Ordinaria  
Se propone Javier Riaño secretario de la asamblea ordinaria del día de hoy por unanimidad.  
 
 
6. Lectura del Acta Anterior 
Javier Riaño da lectura al acta anterior. Leidy Marín propone aprobar el acta anterior y Elvis Franco 
secunda. Todos aprueban por unanimidad.   
 
 
7. Presupuestos por Ministerio 2022 
 a. Acción Cuidad Bolívar  
 Javier Riaño da informe del presupuesto de Cuidad Bolívar con el monto anual de 

$137.848.000 mil pesos. 
 
 b. Acción Sucre  
 Orlando Montes da informe del presupuesto de Sucre con el monto anual de $67.700.000 mil 

pesos. 
 
 c. Acción Cazuca  
 Elvis Franco da informe del presupuesto de Cazuca con el monto anual de $49.600.000 mil 

pesos.  
 

d. Acción Ecuador  
Leidy Marín da informe del presupuesto personal y del ministerio en Ecuador.  
 



Leidy Marín propone aprobar presupuestos de 2022 y Orlando Montes secunda, se aprueba por 
unanimidad 
 
 
 
8. Presentación de Estados Financieros 
 
Elvis Franco da lectura de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, preparados 
por la contadora Sonia Castaño, ítem por ítem, los cuales se relacionan a continuación:  
 

 ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL 
 NIT 800.164.455-3  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
   

 NOMBRE CUENTA SALDO FINAL 
   

 ACTIVO 383.892.487 

 Efectivo Equivalente Efectivo 62.726.761 

 Anticipos Entregados 2.070.292 

 Propiedad PYE  Modelo Costo 319.095.434 

   
 PASIVO 10.921.519 

 Cuentas por Pagar 10.662.000 

 Retención e  Impuesto  Renta 259.519 

   
 PATRIMONIO 372.970.968 

 Capital social 122.475.122 

 Superavit de Capital 358.644.973 

 Perdida del Ejercicio -9.771.862 

 Resultado Ejercicios Anteriores -98.377.265 

   
   
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL   
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2021 
   
 INGRESOS 238.649.540 

 Donaciones 208.018.555 

 Aprovechamientos 630.985 

 Donación en Especie 30.000.000 

   
 GASTOS 248.421.403 

 Gastos de Administración 54.414.343 

 Gasto Proyectos Ministerio Acción 160.603.413 

 Gastos no Operacionales 33.403.647 

   
 RESULTADO DEL EJERCICIO -9.771.862 

 
 
Los estados financieros presentan déficit de $9.771.862 pesos no hay excedente para reinvertir. Se 
aprueban los estados financieros por unanimidad.  
 
9. Informe Quickbooks 2021 
 



Elvis Franco da lectura al informe Quickbooks 2021 ítem por ítem y se compara con el extracto 
bancario de diciembre 2021.  
 
Ruth Montaño propone aprobar informe Quickbooks 2021 y Orlando Montes secunda. Todos 
aprueban por unanimidad.  
 
 
10. Análisis de Aplicaciones para la AMAI 
 
Elvis Franco comunique que las aplicaciones para la AMAI serán analizadas por el comité ejecutiva 
para la aprobación en el primer trimestre 2022.  
 
11. Ministerio Hermana Alexandra Franco y Ricadela Zuniga, Proyectos 2022, Ministerio en la 
Calera 
 
La AMAI se involucrará más en los ministerios de Alexandra Franco y Ricadela Zuniga en el Sector 
carcelaria y de la calera.  
 
12. Presentación de Ministerios y Reporte de Alcance 2021 
 
 a.  Acción Cuidad Bolívar  
 Javier Riaño presenta informe de ministerio y alcance de 2021.  
 
 b.  Acción Sucre  
 Orlando Montes presenta informe de ministerio y alcance 2021. 
 
 c.  Acción Cazuca 
 Elvis Franco presenta informe de ministerio y alcance 2021.  
 

d. Acción Ecuador   
Leidy Marín presenta informe de ministerio y alcance 2021 incluyendo el proyecto de guajira 
en Colombia.  
 
e. Ruth Montaño  
Ruth Montaño presenta informe de ministerio y alcance 2021 incluyendo sus planes de 
estudiar en Palabra de Vida 2022.  
 
f. Informe de Gestión  

Periodo enero 2021 a diciembre 2021 

Durante el periodo de gestión, se ha realizado todo lo correspondiente a la labor administrativa de los 
recursos de la organización aquí́ en Colombia, y las transferencias que se solicitan de los Estados 
Unidos, Canadá́ y Reino Unido.  



Se ha trabajado con la contadora y la junta administrativa en la sistematización y organización de la 
contabilidad correspondiente a mi periodo de Dirección de la Asociación Misión Acción 
Internacional.  

Se ha trabajado con la Junta Administrativa para la toma de decisiones y direccionamiento de los 
fondos para alcanzar los objetivos de la Asociación en Colombia, respetando las designaciones 
manifestadas por los donadores.  

Se ha realizado el acompañamiento pastoral a los integrantes de la Asociación, así́ como la visita y 
acompañamiento en los diferentes lugares de trabajo a la comunidad. También se ha trabajado en 
conjunto con los misioneros y equipos tanto en Colombia como en el extranjero para la recaudación 
fondos específicos para apoyar a las comunidades donde servimos a través de la Asociación.  

La labor social se ha realizado en los diferentes puntos de la ciudad donde ejercemos los ministerios, 
Cazucá, Ciudad Bolívar (Lucero Medio) y Usme (Sucre).  

Se ha realizado ayuda social, discipulados, clases bíblicas, y servicios dominicales en los diferentes 
ministerios, Esto solo cuando ha sido posible y cumpliendo con todos los protocolos requeridos por 
el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Bogotá́. En Acción Cuidad Bolívar beneficiamos 
200 niños y jóvenes y 40 familias en el ministerio. En Acción Sucre se benefician 120 niños y jóvenes 
y 30 familias en el ministerio. En Acción Cazucá se benefician 130 niños y jóvenes y 30 ancianos y 
mas de 30 familias en el ministerio.  

Se ha trabajado para que los misioneros asociados, puedan recibir sus fondos personales de soporte a 
sus cuentas personales, y que solo los recursos designados para el trabajo de la Asociación en 
comunidades se manejen a través de la organización. Solo con algunas excepciones de misioneros 
asociados a quienes aún se les apoya a través de la organización con algunos emolumentos 
ocasionales, ya que sus fondos de soporte personal son muy bajos.  

Se han realizado todos los pagos de impuestos relacionados con las responsabilidades tributarias 
legales, como Impuestos Prediales, Impuestos a la DIAN, Retenciones e IVA, verificando que en 
cada compra se haga el pago oportuno y completo de cada responsabilidad tributaria.  

Se han realizado reuniones periódicas y programadas con la Junta Administrativa para la revisión 
constante de las estrategias y gestión de la organización en Colombia.  

Elvis Franco sugiere cambiar al banco Scotiabank Colpatria todos los misioneros. Se aprueban los 
reportes del ministerio, Informe de Gestion  y alcance de 2021 con unanimidad.   
  
 
13. Formas de Trabajo por Ministerio en 2022 Cuarentena Covid-19 
Elvis Franco propone continuar con las medidas de bioseguridad usadas en el 2021, Orlando Montes 
secunda y todos se aprueban de unanimidad.  
 
 
14. Informe de Funcionamiento del Plan de Reactivación Ministerial 



Elvis Franco comenta que los ministerios han funcionado de manera efectiva y ninguno de los 
ministerios ha tenido ningún inconveniente.  
 

 
15. Retiro de Acción 2022 
El retiro de Acción 2022 se queda con una fecha tentativa del sábado 23 o 30 de abril se tendrá un 
invitado y tema especifico. El tema será “hubo un hombre enviado por Dios.”  
 
 
 
16. Actualización Registro Web Ante la DIAN 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 356-2 del Estatuto, y en el artículo 
No. 1.2.1.5.1.8. del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, la asamblea autoriza al 
representante legal, para solicitar la actualización del Registro Web de la ASOCIACIÓN MISIÓN 
ACCIÓN INTERNACIONAL, como entidad del Régimen Tributario Especial. 
 
Se indica que el objeto social principal de la Asociación corresponde a las actividades meritorias 
enunciadas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, son de interés general y tienen acceso a la 
comunidad. 
 
Igualmente se recuerda que la Asociación es una entidad sin ánimo de lucro, y por lo tanto no 
reembolsa los aportes a sus miembros, bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno 
para los miembros, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. 
 
La Asociación no realiza distribución de excedentes, bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación los excedentes que genera 
la Asociación son reinvertidos en su objeto social. 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo actual son    
 
Presidente Elvis Estiben Franco Báez C.C. 80.167.769 
Vicepresidente Javier Riaño Blanco C.C. 1.033.707.335 
Miembro Principal Orlando Montes C.C. 88.271.116  
 
Estos miembros son los que ejercen toma de decisiones respecto al desarrollo del objeto social de 
Asociación. 
 

 
17.  Aprobación del Acta No.22 Asamblea Ordinaria 2022 
 
Ruth Montaño propone aprobar el acta No. 22 correspondiente a la asamblea ordinaria realizada el 
24 de febrero de 2022. Leidy Marín secunda y todos se aprueban por unanimidad.  

 
 



 
 
 
 
18.  Finalización de la Asamblea 
 
Siendo las 6:00 pm Orlando Montes propone finalizar la reunión y Elvis Franco secunda y todos 
aprueban por unanimidad.  
 
 
 
 
_________________                                                                            ___________________ 
Elvis Franco          Javier Riaño  
Presidente          Vicepresidente 
CC 80’167.769 Bta.           CC 1’033.707.335 Bta. 
 
 
 
 
__________________ 
Orlando Montes 
Secretario  
CC 88’271.116 Cúcuta  


