REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
1. Información general :
Razón social: Fundación Talento Colectivo
NIT: 900.489.333
Domicilio Principal: Calle 77 #16-15, of.302 Bogotá, DC
Sede Guajira: Calle 6 #4-38, Riohacha, Guajira.

2. Descripción de la actividad meritoria principal:
La Fundación Talento Colectivo, inspirada en los principios de respeto, confianza,
solidaridad, cooperación, integración, equidad, comercio justo, desarrollo sostenible,
innovación, creatividad, impulso del talento humano y emprendimiento tiene por objeto
desarrollar actividades que fortalezcan procesos de identidad cultural y promuevan el
desarrollo local sostenible relacionadas con la investigación, recuperación, transferencia y
valoración del patrimonio natural, histórico y cultural nacional y regional, con la
promoción del turismo responsable, con el uso y conocimiento adecuado de los recursos
naturales, con la promoción y comercio justo artesanal; con la producción,
comercialización y mercadeo de objetos y servicios culturales; con la educación, el
fomento del diálogo intra e intercultural de los pueblos; con la promoción del talento,
habilidades y saberes en las comunidades, y con la creación e impulso a proyectos de
emprendimiento y generación de ingresos, tanto a nivel nacional como internacional.
Con seis años de trayectoria, desarrollamos actividades relacionadas con la recuperación
del patrimonio cultural, promoción del turismo responsable, comercio justo artesanal;
educación, diálogos interculturales, emprendimiento y generación de ingresos; para la
asistencia social de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad económica,
específicamente con niños, niñas, jóvenes y mujeres artesanas indígenas wayuu, en el
territorio de La Guajira.
Objeto social y acciones que se catalogan dentro de la actividad meritoria principal
identificada con el código CIIU: 8890 - Otras actividades de asistencia social sin
alojamiento
Comprende las actividades de servicio social, asesoramiento, bienestar social dirigidas a
personas y familias, en sus hogares o fuera de ellos. Esta clase incluye:
• Las actividades de bienestar social y de orientación para niños y adolescentes.
• Las actividades de adopción y actividades de prevención contra el maltrato infantil y de
otras personas.
• Las actividades de asesoramiento sobre el manejo del presupuesto familiar, orientación
matrimonial y familiar, y de asesoramiento en cuestiones crediticias y de deuda.
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• Las actividades comunitarias.
• Las actividades de atención a víctimas de desastres, refugiados, inmigrantes, etc.,
incluido el suministro de alojamiento a esas personas a título temporal o por períodos
prolongados.
• Las actividades de rehabilitación y habilitación profesional para desempleados, siempre
que el componente de educación sea limitado.
• El asesoramiento en establecer y hacer valer su derecho a recibir prestaciones de
asistencia y seguros sociales.
• Las actividades de guarderías infantiles, sin servicio de asesoría con atención diurna para
niños, incluidos niños con discapacidad.
• Las actividades de atención diurna para grupos sociales vulnerables.
• Las actividades de beneficencia, como recaudación de fondos y actividades de apoyo con
fines de asistencia social.
Adicionalmente identificamos otras actividades meritorias en complemento de las
acciones de nuestro objeto social:
Código CIIU 7220
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las
humanidades
Esta clase incluye:
• La investigación y el desarrollo experimental en ciencias sociales (derecho, economía,
trabajo social, psicología y sociología, entre otras).
• La investigación y el desarrollo experimental en humanidades (lingüística, idiomas, arte,
antropología, geografía e historia, entre otras).
• La investigación y el desarrollo interdisciplinario, principalmente en ciencias sociales y
humanidades.
Código CIIU 8559
Otros tipos de educación n.c.p.
Esta clase comprende las actividades de enseñanza e instrucción especializada,
generalmente para adultos. La enseñanza puede impartirse en diversos entornos: en
instituciones educativas, en el lugar de trabajo o a domicilio, así como por
correspondencia, por radio, por televisión, por internet, en aulas o por otros medios. Esta
enseñanza no conduce a la obtención de un título de educación secundaria, de
licenciatura ni de universidad.
Esta clase incluye: • La educación que no puede asignarse a un nivel determinado.
Código CIIU
9499 Actividades de otras asociaciones, n.c.p.
Esta clase incluye: actividades de organizaciones que fomentan una causa pública por
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medio de la educación pública, influencia política, recaudación de fondos, etc; Iniciativas
ciudadanas y organizaciones de apoyo comunitario; protección y mejoramiento de la
situación de determinados grupos, por ejemplo, grupos étnicos y minoritarios;
asociaciones con fines culturales, recreativos y artesanales etc.

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando
corresponda
Según acta No. 8 de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA realizada el día 8 de Abril, del año
2018, la Junta Directiva realiza la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
REINVERSIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE 2017
Examinados los Estados Financieros correspondientes al año gravable 2017, los cuales
mostraron un Excedente o beneficio neto de $331.782, estos fueron aprobados por
unanimidad por el total de los socios asistentes.
De igual manera se determina la Reinversión de la totalidad de estos excedentes $331.782
en incentivos en especie (mercados) para las mujeres artesanas beneficiarias de la
Fundación que presentaron mejores resultados en su participación en los programas
realizados durante el año 2017, estas actividades deberán ejecutarse dentro del periodo
gravable siguiente.

4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y
los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando
corresponda
NO APLICA.

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o
de control.
Presidente / Director: Paula Restrepo
Cédula de ciudadanía: 37.009.718

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación
de discriminar los pagos individuales.
($0) No hay asignaciones salariales para los cuerpos directivos
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7. Los nombres e identificación de los fundadores
Fundadora de la FUNDACION TALENTO COLECTIVO: Paula Restrepo
Cédula de ciudadanía: 37.009.718

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Monto: $5.331.782

9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así
como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para
tales efectos se entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial
es una autorización de publicar los datos que contiene el registro.
Donante: Yenny Tobar
Cédula de Ciudadanía: 52965967
Monto: $4.450.000
Destinación de la donación: Asistencia social familias wayuu
10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la
identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la
fecha y la destinación del mismo.
Donaciones recibidas en campañas de recaudación de fondos en apoyo a las familias
wayuu durante febrero, mayo y diciembre de 2017. Donantes sin identificación particular
Monto recaudado: $7.488.000
Destinación de la donación: Asistencia social familias wayuu

11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los
finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos así como
las metas logradas en beneficio de la comunidad.
Disponible en el link:
http://www.talentocolectivo.org/images/informes/informe_resultados_talentocolectivo_2017.pdf
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12. Los estados financieros de la entidad
Disponible en el link:
http://www.talentocolectivo.org/images/informes/estados_financieros_notas_talentocolectivo2017.pdf

13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta
donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año,
cuando corresponda
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14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban o ejecuten
No se recibieron para el periodo de 2017 recursos de cooperación internacional no
reembolsable.
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Documentos anexos - Información para la solicitud de permanencia en el Régimen
Tributario Especial
Informe Anual de Resultados
Disponible en el link:
http://www.talentocolectivo.org/images/informes/informe_resultados_talentocolectivo_2017.pdf

Estados Financieros 2017
Disponible en el link:
http://www.talentocolectivo.org/images/informes/estados_financieros_notas_talentocolectivo2017.pdf

Certificación Requisitos Permanencia
Disponible en el link:
http://www.talentocolectivo.org/images/informes/certificacion_requisitospermanencia.pdf

Certificación de Existencia y Representación Legal Cámara de Comercio
Disponible en el link:
http://www.talentocolectivo.org/images/informes/certificadorenovacionccb_2018.pdf

Acta de Asamblea con autorización para solicitud de permanencia aprobación y distribución de
excedente neto año 2017
Disponible en el link:
http://www.talentocolectivo.org/images/informes/ASAMBLEA-GENERAL-ORDINARIA2018.pdf

Copia de Estatutos
Disponible en el link:
http://www.talentocolectivo.org/images/informes/ESTATUTOS_talentocolectivo.pdf

Certificado del representante legal de antecedentes judiciales y caducidad de contratos
estatales.
Disponible en el link:
http://www.talentocolectivo.org/images/informes/certificacion_representantelegal.pdf
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