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ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

Acta No. 8 
 
En la ciudad de Armenia, a los 28 días del mes de febrero de 2020, siendo las 9:00 am, se 
reunieron en el domicilio de la Fundación los miembros de la asamblea de asociados, en 
sesión ordinaria, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, 
y con asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
A continuación se aprobó el siguiente orden del día para la reunión: 
1- Verificación del quórum 
2- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión 
3- Presentación y aprobación de los estados financieros de 2019 
4- Presentación y aprobación del informe de gestión 2019 
5- Aprobación de aportes de los asociados para capitalización de la Fundación 
6- Autorización al representante legal para solicitud de permanencia en régimen tributario 
especial del impuesto sobre la renta 
7- Declaración sobre asignaciones permanentes 
8- Declaración sobre reinversión de excedentes 
9- Aprobación del acta 
 
 
Desarrollo del Orden del Día 
 

1- Verificación del quórum: se confirma que asiste la totalidad de los miembros de la 
asamblea de asociados de la Fundación. 
 

2- Se nombra como presidente de la reunión a Rubén Darío Pardo Santamaría y como 
secretaria a María Leonor Morales Vasco. 

 
3- Se presentan los estados financieros correspondientes a la vigencia 2019, la 

Asamblea los revisa y los aprueba de manera unánime.  
 

4- Se presenta el Informe de Gestión 2019, se discute alrededor y se aprueba por 
unanimidad.  
 

5- Se presenta la propuesta de aporte mensual de $150.000 por parte de cada 
asociado fundador con el fin de capitalizar la Fundación.  La Asamblea lo aprueba 
por unanimidad. 

 
6- La Asamblea autoriza a la representante legal de la Fundación para solicitar ante la 



DIAN la permanencia de la organización dentro del régimen tributario especial. Se 
somete a votación y por unanimidad se aprueba.   
 

7- La Asamblea, unánimemente, deja explícito que ninguno de los miembros de la 
Fundación recibe asignaciones permanentes, ni en el año gravable 2019 ni en los 
anteriores.  
 

8- En vista de que durante el año gravable 2019 no se obtuvieron excedentes, la 
Asamblea decide por unanimidad no poner en consideración el tema de la 
reinversión de excedentes.  

 
9- Aprobación del acta: luego de un receso de 30 minutos, la secretaria da lectura al 

acta que fue aprobada por todos los presentes.  
 
Se termina la reunión a las 11:00 am 
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