FUNDACIÓN BIBLICA BETANIA

INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA DURANTE EL AÑO 2020
La fundación Bíblica Betania es una entidad sin ánimo de lucro de carácter religioso
por tanto contribuyente del régimen Tributario Especial, cuyo objeto principal es la
proclamación del evangelio y la edificación Cristiana, para el cumplimiento de dicho
fin realizó las siguientes gestiones.
SITUACION JURÍDICA
Durante el año 2020 la Fundación Bíblica Betania en ningún momento se vio
involucrada en juicios jurídicos de ningún orden, tanto laborales, como civiles
penales ni arbitrales.
SITUACION FINANCIERA
La Fundación Bíblica Betania mantuvo el año 2020 un margen razonable de liquidez
que le permitió atender en todo momento sus obligaciones de cualquier orden, tales
como laborales, comerciales y dar cumplimiento a todas aquellas necesarias para
el logro de sus objetivos con beneficios de interés social.
PRESUPUESTO DE GASTOS
Se logró mantener los gastos presupuestados dentro de unos márgenes muy
razonables, con base en un control de la Junta directiva, para lograr el cumplimiento
de los objetivos y evitar el desborde de los gastos el 15% de los gastos están
representados por los de personal. El 4% en arrendamientos. El 5% de los gastos
corresponde al pago de servicios de (aseo, temporales, servicios públicos,
transporte), honorarios 5% impuestos 1% y otros 1% (papelería, cafetería,
empaques, taxis, publicidad).
MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
A los muebles y equipos se les hizo un oportuno mantenimiento general específico,
con el fin de conservarlos siempre en un óptimo estado.
ASPECTO FISCAL
La fundación cumple las obligaciones fiscales formales y sustanciales tanto de
orden municipal (impuesto de Industria y Comercio), como nacional (Anticipo de
renta- Retención en la Fuente, Impuesto de Renta, IVA). También se cumple con la
presentación de información Exógena.

En términos muy generales las anteriores apreciaciones, fueron las actividades
desarrolladas por esta administración durante el año 2020.
PROYECTOS
Seguir cumpliendo con la distribución de literatura para la edificación cristiana y
desarrollar un trabajo social cristiano en diversas áreas.
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