
 

 

CLUB DEPORTIVO TWS-BASKETBALL 
 

REUNIÓN DE ASAMBLEA ORDINARIA 
ACTA No. 21 DE ASAMBLEA CLUB TWS BASKETBALL 

(15 de marzo de 2022)  
 

En Bogotá D.C., siendo las 06:00 p.m del día 15 de marzo de año 2022 de manera presencial en 
la Cra 14bis # 153-80 int 16 apto 201, previa convocatoria y con el fin realizar la asamblea 
ordinaria del año 2022, se reunieron las siguientes personas: 
 

NOMBRE              CEDULA DE CIUDADANIA 

JUAN SEBASTIAN MARQUEZ OSPINA 1.094.888.049 de Armenia 

JORGE OMAR MOSQUERA 19.257.671 de Bogotá 

ADRIANA ANDREA LEGUIZAMON ROJAS 52.057.754 de Bogotá 

JUAN PABLO HERNANDEZ VEGA 80.423.205 de Bogotá 

MANUEL ALEJANDRO ROMERO CHAVARRO 1.015.406.480 de Bogotá 

EDGARD LEONARDO REAL NUÑEZ 1.014.182.438 de Bogotá 

RODRIGO ANDRÉS CAICEDO BELTRÁN 1.016.009.770 de Bogotá 

ORDEN DEL DÍA 

1. Llamada a lista y verificación de quórum. 

2. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 

3. Informe de labores y estado del club, presentado por el presidente. 

4. Informe de cuentas y estados financieros, a cargo del Tesorero. 

5. Informe del fiscal y aprobación o no del informe de tesorería. 

6. Aprobación de los excedentes de año 2021 

7. Programas, presupuestos, proposiciones y varios 

 

DESARROLLO 

1. Siendo las 06:00 p.m. del 15 de marzo de 2022, se llama a lista y verifica quórum, habiendo 

siete (07) integrantes de la Asamblea se da por establecida la asamblea ordinaria del año 

2022 según el artículo 28 del estatuto del club. 

 

Se define como presidente de la asamblea a Juan Sebastián Mñarquez según el artículo 20 

del estatuto del club quien designa a su vez como secretario a  Leonardo Real según el artículo 

21 del estatuto del club. 

 



 

 

2. Se da lectura al acta de la asamblea del año 2021 la cuál se aprueba por unanimidad d ela 

asamblea. 

 

3. Se da el informe detallado de la gestión administrativa y deportiva por parte del Presidente 

Manuel Romero (Resumen del año, Deportistas, categorías y entrenadores, participación en 

torneos, eventos realizados, gestiones y varios). Al finalizar se consulta por dudas a la 

asamblea y no hay ninguna. 

 

4. Se da informe detallado de tesorería (flujo de caja anual y mensual, provisiones, estado de 

resultados, balance general), tema desarrollado por Adriana Leguizamon. Se consulta por 

dudas a la asamblea y no hay.  Se aprueban los EEFF del año 2021-2020 por todos los 

asistentes. 

 

5. El fiscal presenta su informe y da por apruebado el informe de tesorería del año 2021. 

 

6. Aprobación de los excedentes de año 2021. 

 

CLUB DEPORTIVO TWS-BASKETBALL, como una entidad sin ánimo de Lucro, que en el ámbito 

tributario pertenece al régimen tributario especial, de que tratan los artículos 356 al 364-6 

del Estatuto Tributario. En su consideración debe someter a aprobación el valor del excedente 

contable al cierre del 31 de diciembre del año 2021 y su destinación acorde con las normas 

vigentes. 

En consecuencia, el valor de los excedentes del año 2021 corresponde a: catorce millones 

setecientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y un pesos MLV ($14.758.751), los 

cuales fueron aprobados por unanimidad de los Miembros de la Asamblea General asistentes 

para ser reinvertidos en el objeto social del Club. Se somete a consideración de la Asamblea 

General será ejecutada en un plazo máximo de cinco (5) años. 

 

Aclaración de anexos de actualización al Régimen Tributario Especial – RTE 

Se informa a la Asamblea que en razón a las nuevas disposiciones contenidas en la reforma 

tributaria de la ley 1819 del 2016 en concordancia con el DR. 2150 del 2017, es necesario indicar 

y así se procede, que el Club es una entidad sin ánimo de lucro en la que siendo entidad 

contribuyente del régimen especial:  

(i) Que 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.  



 

 

(ii) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de 

acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 

359 del Estatuto Tributario.  

(iii) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.  

 

Autorización al Representante Legal para realizar el trámite de Actualización en el Régimen 

Tributario Especial – RTE. 

De conformidad con la Ley 1819 de 2016 que modificó el Régimen Tributario Especial para las 

Entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL, debemos cumplir con el trámite y los requisitos necesarios 

para continuar en dicho régimen por el año 2022  

En razón de lo anterior, se solicita a los participantes la autorización para que la CLUB 

DEPORTIVO TWS-BASKETBALL 

adelante el proceso de actualización ante la DIAN, y así continúe en el Régimen Tributario 

Especial, para Entidades sin Ánimo de Lucro – ESAL. 

Escuchada la exposición y la obligatoriedad de actualizar el registro como ESAL, se aprueba con 

el 100% de los votos asistentes, eso es la totalidad de los asistentes, autorizar al representante 

legal para realizar la Actualización del Régimen Tributario Especial – RTE ante la DIAN en los 

plazos y términos de ley. 

 

1. Programas, presupuestos, proposiciones y varios. 

 

A continuación, se describen los programas, presupuestos, proposiciones realizadas por los 

participantes a la asamblea: 

- Se delega al presidente para que en conjunto con la contadora del club adelanten el trámite 

de renovación del club como ESAL ante la DIAN. 

- Renovación de la página web del club que ya lleva varios años igual, encargados Juan 

Sebastián Márquez y Leonardo Real. 

- Campamentos y campeonatos internacionales esa va a ser la prioridad del año pues el club 

aún no ha tenido eventos fuera de colombia. 

- Saliendo de pandemia la competencia  y exigencia en la mejora de los equipos actuales será 

el enfoque en cuanto a lo deportivo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

No se presentarán temas adicionales. 

 

Se cierra la asamblea siendo las 10:00 pm del 15 de marzo de 2022. 

                              

  
                              
Leonardo Real                          Juan Sebastián Márquez 
Secretario Asamblea                          Presidente de la Asamblea 


