
甲西整彊曲

ASAMBLEA GENERA」 ORDiNARIA

ASOCIACI6N MUNDOS HERMANOS ONG

Acta de AsambIea N○○ 001 de 2021

26 de malZO de 2021

La 「ep「esentante Iegai de la AsociacI6n M…dos Hemanos ONG, en oumPIimiento de ios

Estatutos, Previa autorizaci6n de la junta dIrect Va, COnVOC6 a la Asamblea General Ordinaria

de asociados el dia lO de marzo de 2021, la cuaI se reaiiza「各en foma ViRTUAL NO

PRESENCIAL, el dia VIemes 26 de Marzo de 2021 , a las 4:00 p.m,, a t旧V6s de la pIatafoma

ME‾rT, en oumPIimjen(O de los deoretos de aisiamiento OBLIGATORIO y PREVEN¶VO, COn

ei血de preven旧a evoiuci6n y ei contagio deI COVID-19, Con ei siguiente Orden dei Dia:

1. ve「師cac16n de quorum

2. Lectura y aprobaci6n deI o「den deI dia

3. Eie∝j6n dei p「esidente y secretario de iaAsambiea.

4. Lectu「a de la ∞misj6n de aprobaci6n deI acta de ia asambiea anterior

5・ NombramIentO de Ia comisi6n para ia aprobaci6n dei acta

6. Presentaci6n dei infome anuai de gesti6n 2020.

7. Presentac16n y ap「obacien de los Estados Fjnancie「os a 31 de diciembre de 2020.

8. 1nforme de Reviso「 FiscaI

9 1nforme de inversi6n de excedentes a斤os 2017-2018

10. P「OPueSla de reinve「Sidn de excedentes 2020.

1 1. EIe∝i6n del revisorfiscaI y asignaci6n de honorarios.

12‘ Fjjaci6n de monto hasta el ouaI puede ∞ntrata「 eI Rep「esentante legai sin

autorizac16n de ia junta directiva,

1 3. Ele∝i6n y/O Ratificacj6n de la junta directiva

1 4. Proposiciones y varios.

La 「epresentate Iegal reaiiza acla「aci6n en io que co町eSPOnde al punto 8. infome de inversi6n

de excedentes ∈婦OS 2017-2018言nduyendose tambien el a斤o 2019,

TambI6n se ha∞ Claridad que se modifica el orden deI dia, quedando asi:

1. verificaci6n de quorum

2. Lectu「a y ap「obaci6n del orden del dia

3. Ele∞i6n deI presidente y secretario de laAsambiea.

4"　Lectu「a de Ia ∞mISi6n de ap「Obac16n dei acta de ia asam馴ea ante「io「

5　Nomb「amiento de ia comisi6n pa「a Ia aprobaci6n deI acta

6　Presentac16n dei intome anuai de gesti6n 2020.

7. P「esentacI6n y ap「obaci6n de los Estados Financie「os a 31 de diciemb「e de 2020.

8. lnforme de Reviso「 Fiscal
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9 informe de inversi6n de excedentes aFIOS 201了, 2018 y2019

10. P「OPueSta de reinve「Si6n de excedentes 2020.

1 1. Elecci6n deI reviso「 fiscai y asignaci6n de honorarios.

12. Elecci6n yfo Ratificaci6n de la川nfa directiva

13. Fjjaci6n de monto hasta ei ouaI puede contrata「 eI Representante Iegal sin

autorizaci6n de ia junta directin伯,

1 4. P「oposiciones y varios

DESARRO」LO DE LA REUNION

l. Verificaci6n dei quo軸m e instalaci6n de la AsambIea Geneml Ordinaria.

Se da apertura a la Asambiea a las 4 pm, Se da espera de 5 mjnutos para e=ngreso de ios
asocjadosi y Se emPieza a ias 4 05 pm, Se Inicia con ia verificaci6n de quorum, en donde se

P「eSentan Ios miembros actuaIes de la Junta Di「ediva:

Diana Patricia Ca「dona Gonz副ez (PreSidente)一　Claudia Patricla Avelianeda Ma「in

画CeP「eSidente) - Amparo Ramirez Ca巾Ona (Suplente Vbcai) Pauia Atejandra Ocampo

Gonzalez (VI)cal) Juan Carlos Guzmall AguirTe (Suplente vocal), Giiberto Betancourt Giraido

Como asociados a la Asamblea se p「esentan:

CataIina Ma血G6mez - Alley de JestIS Cano BayeトYbneth Marulanda - Luey Yane肌Moiina

- Daniei Feiipe Pa町a Cardona

Liliana deI socorro ÅIzate Gaivis contado「a de ia entidad.

BIanca Sofia Diaz Pe「domo (RevISOra Fiscal).

Se verifica que se enouent「an conectados todos los asocjados, PO「 io cuai la asamblea pude

delibe「ar y decidi「 v訓damente.

2. Lectura yaprobaci6n del orden deI d比

Continuando con el desarroilo de la asambIea toma la paIabra Diana Patricia Gonz副ez

Ca「dona, quien da lectu「a aI orden dei dia y a ios temas aborda「 en esta asambiea, eS

ap「Obado po「 unanimidad po「 las personas p「esentes.

3, EIecci6n dei presidente y secre館「io de la AsambIea

Po「 unanimidad se elige como presidente de la 「euni6n a JUAN CARしOS GUZMANAGUiRRE

y como secretario a DANiEL FELIPE PARRACARDONA.
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4. Lectura de la ap○○baci6n del acta asambiea anterior.

La comision seIecionada en ia asambiea de 24 de junio dei afro 2020 conformada po「

Claudia Patricia Aveilaneda Marin y Juan Carlos Guzman Aguirre, reaii2a「On el ejercicio de

「evISion y aPrObacjon deI acta No AA#01-2020, la ouai se ajuslaba a ios temas y

COmP「Omisos tratados en la asambIea.

5, Nombramiento de Ia comisi6n para ia aprobaci6n del acta e infome de la comi.
Si6n de aprobaci6n del acta anlerjor.

Se designa ∞mO ∞misi6n para la iectu「a y aprobaci6n dei acta a SANDRA CATALINA MARiN

GOMEZ y PAULAALEJANDRA OCAMPO.

6・ Presentaci6n del infome anuai de gestj6n 2020.

Diana Patricia Gonz割ez en caIidad de 「ep「esentante legai, P肥Senta ei infome de gesti6n deI

afro 2020 ei ouai fue enviado via comeo eIectrdnico a todos los Integ「anteS de Ia asamblea,

Se庵pubIicado en Ia pagina web de Ia o「ganizaci6n el cuai 「eposa en ios a「chivos de la

O「ganizaci6n , y foma parte integ「al de esta acla, y Se PreSenta mediante exposici6n orai a los

Participantes de la asamblea generaI ordinaria - 2021.

Se da cuenta de las acciones y Ia labo「 eleCufada a traves de la operac16n de ias diferentes

modaiidades que se tuvie「On ∞nt帽tadas pa鴫la vigenda 2020. con las princip日ies c師as

「ep「esen書atwas en ndme「o de usuarios atendidos, uSuarios indhectos atendidosi CjcIo vital,

etnia, dISCaPaCidad y orfentaci6n sexuai. seguidamente se 「elaciona e=mpacto deI area de

SIstema integrado de gesti6n,計ea de talento humano y drea financiera de la entidad,

「eIacionando Ias cifras p血cipaIes y ei an創sis de estas.

7. Prosentacion y aprobacion de los estados financleros a corte 31 de d叱lembれe de

2020.

La contado「a pめIica LiiIana dei socorro Aizate GaIvis. reaiizo p「esentaci6n de los Estados

Financie「OS y Suministra ias expIICaCjones pedidas po「 Ios asociados, Se SOmeten a

conslderaci6n de Ia asambiea言guaImente se dio Iectu帽a la memoria econ6miea, Sjendo

aprobados con ei voto unanime de todos Ios asociados p「esentes; los ouaies reposan en ios

a「Chivos de la entidad直man parte de esta acta y fueron entregados en medio fisico a todos

ios asIStenteS el dia de hoy.

8. informe del Revjsor Fiscai a corto 31 de diciembre de 2O20.

La ∞ntadora pubiica Bianca Sofia Diaz Perdomo, quien es la revisora fiscai de ia AsociacI6n

P「OCedi6 a iee「 su dicねmen referhdo ai periodo en menci6=, eI oual fue sin saivedad, y 「ePoSa

en ios a「chivos de la organizaci6n y foman parte integrante de esta acta.
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闇膝

9, Info「mo de invo購idn de oxcedさntes dei afro 2017, 2018, 2019,

Con§ide「ando ia propuesta reailzada en eI acta anlerio「 se v釧fi闘que efectivamente Ia

P「OPしieSta de lnve鵬ndin de Io§ eXCedentes financieros de i尋vigencia 2017, 201 8 Y 201 9 flle「On

gastados en ios田bros estabiecjdos de ia §iguiente manera, quedando reprog略mados a…

PO「 ejeoular y dent「o deI tlemPO eStablecido en Ia asambiea las siguIenteS SumaS,

ANo 2017: $158.737.327 (CiENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
TREINTAY SIETE MiL TRESCIENTOS VEINTISiETE PESOS MICTE〉,

A凡O 2018: ow5,138.530 (CUARENmY CINC0 MILLONES CIENTO TREINmY OCHO MIL

QUiNIENTOS TREINTA PESOS M/CTE).

1=qO 2019: $229.379.278 (DOSCiENTOS VEINTINUEVE MiLLONES TRESCiENTOS

SETENIAY NUEVE MiL DOSCIENTOS SETENIAY OCHO PESOS m化te).

Lo anterio「 pa旧un v8io「 tot合I de塊弱,255.135 (CUATROCiENTOS TREINTA Y TRES

MILLONES DOSCIENTOS CiNCUENIAY CINCO MIL CIENTO TREiNTAY CiNCO PESOS
MC丁巨).

Se ve棚Ca ei p「oceso de inve「si6n y es aprobado y aceptado po「 ios miembros de ia jllnta

di「eCtiva y demas partjcipantes de ia Asambiea.

10, Propuesta de鴫jnve鴫ldn de excedente§ 2020,

De confomidad ∞n lo se斤aiado en eI a山間io 358 dei Esl∂tu置o Tributafro Nacionai, mOd肺cado

PO「 ei artioulo 150 de la Ley 1819 de1 2016, Se ProPOne que eI benefic10 netO O eXcedente deI

afro gravabIe 2020’caI馴iando seg血ios estabIecjdo en ei artiouIo 357 dei Estatuto Tribu廟O,

en oonco「dancia con Io dispuesto en ei articulo l.2.1.5,1.24 deI decreto l]nico巾butario No

1625 dei 2016, adicjonado po「 ei Deoreto 2150 de1 2107, PO「 Vaior de $28.950.000 ( VIEN丁I

OCHO MiLしONES NOVECIENTOS CINCUENm MiL PESOS M/CTE) ,Sea destinado en su

totaiidad en ei pa9O de pdizas que se requie「en denl「o de Ia e」eouci6n de los diferentes

COntratOS y/o convenIOS que Se CeIebren dent「O el deSa町OIlo de la actlv-dad meれtOna y SOClaI

de ia entidad, en un Plazo maximo de 5 afros a partir deI 2021.

La propuesta de 「einve「si6n se pone a conside「acich y es aceptada e…nanImidad,

11. Eiecci6n de Revisor FiscaI y asignaci6n de hono動向os,

Se p「esenta po「 parte dei presidente de ia asambiea, una hoja de vida para efectua「 cambio

de 「evjsorねfiscaI ante la necesIdad de la o「ganIZaCi6n de fortaIece「 §uS P「OceSOS fiscaIes,

tnbutariosi y que adicionai a la revISO「ia efectue pro∞SOS de auditoria capacitaci6n y

acompa向amiento pemanente, Se P「OPOne el se向o「 Juan Carlos Torres Osorio Con(ado「

P心biico' EspeciallSta en Desarrollo Ge「enciai, Dipiomado en FlnanZaS y Evaluaci6n de

Proyectos, COn amPIia experieれCia en emp「esas del secto「 privado en la ∞nStitucidn,

transfomaci6n y organiZaCi6n de empresas. en gesti6n GerenciaI, Administrativa y Financiera,
Tributaria, Laborai, Contribuciones Pa「afiscaIes -(Sistema Gene「ai de Segu「jdad Social.

SGSS), Evaiuaci6n de rfesgos e implement日ci6n de ∞ntroIes inlemos integraIes, eSPeCiaIista

en costos de produccidn, entre O置raS∴COmpetenCias profesio間les. Aseso「 en a訓ntos
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Tnbuta「iOS,しabo「ales, ContnbucIOne§ Pa「aflScales -岬roco3oきUGPP y demde en附きdee de/

SGSSらGe「ente, Ge「ente Financle「0 - Administratwo, GeItmte de Contralo「ia, Contado「, Audito「,

Aseso「 Extemo y Reviso「 Fiscai de varias emp「esa§ Privadas a nivel nacjonaI, Servicio

especializado de aseso南yh consuito南en d的n6s創oo pI℃Vjo de ia sltuaC16n legai de las

emp「esas・ Docente unlVerSitario. Unive「SIdad de ManizaIes y de CaIdas

Se a叩eba ei cambio de 「eviso「ia fiscaI , ∞n Ios horahos pIasmados en su p「OPuesta.

12. Eiecc16n de Jun章a Directiva.

Se ∞nSuita a la asambIea, Si hay pe「so間S inte「esadas en pertenecery/0 ∞ntinuar en Ia junta

direc柄a, Pa調que hag日n Su POstulacj6n. En donde ninguno de 10S aSistenles a ia as日m朋朗

「e¶e「e su deseo de pertene腿「 a lさjunta, PO「 lo ouai se ratifican 10S miemb○○s acluaIes y se

PreSent合I合Iunta COn los siguientes integ昭nteS:

NOMBREYAPEししiI]OS ��CEDUしA �cARGO 

DianaPatric �aCardonaGonz創ez �CC.30.322.301 �P「esidente 

ClaudiaPatriciaAveilanedaMa「in ��CC.30.325.488 �VIcepresidente 

PaulaAiej8∩旧Ocampo ��CC42.156.490 �Vocai 

AmparoRamirezCardona ��CC.24.622.960 �SupI釧IeVocaI 

GilbertoBetancourthGiraldo ��CC.75.065.904 �SupほれteVocaI 

Jua∩CaHosGuzm互nAguirre ��CC了5.100.380 �Sup晦nteVocai 
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種山調州耀儲減電照c調腿
働柵の細山

〇二…

EI presidente de la asambIea JUAN CARLOS GUZMAN AGUiRRE infoma que a 「az6n de ias

nuevas disposjciones legales y dado que ia Asodacj6n Mundos Hemanos ONG, eS Una

entidad sin animo de luc「o, PerteneCiente aI fegimen especiai, debe so帖ta「 su pemanencia

en eI R6gimen Tributario Especlal de=mPueStO SObre Ia re=ta du帽nte el afio 2021 , y Pa「a

dicha soiicitud, ia asamblea debe autoriza「 ai 「ep「esen由nte iegai Diana Patncia Gonz副ez

Cardona, Para que 「eaIice Ias gestiones y tramites pertlnenteS ante ia DIAN.

Se piantea la ne∞Sjdad de hace「 actuaIizaci6n generai de ios estatutos, Pa「a ios cuai

en la prime「a Reunjch de junta di「ectiva se materializar訓a necesidad y se ∞nVoCara

…eVamente a aSamblea extrao「dInaria para efectua「 dicha modificaci6n.

Se man緬esta ei ag「adecjmiento po「 participa「 en este espacio y se ab「e ia

COnVOCatO「ia pa「a inscribi「Se en e=ibro de asociados, designado pa「a ta=in, el cuaI

Se enCuent「a abie億o todo eI a吊o a nuevas insc「iPCiones

しa propuesta se pone en ∞nSide隠cidn y son aprobadas po「 unanimidad.

Siendo las 6:45 PM se da po「 teminada Ia AsambIea Gene「ai Ordinaria deI afro 2021.

.AN蛙NA。∪一RRE 。AN,聾AR。。NA
PRESIDENTE ASAMBLEA SECREIARIO ASAMBLEA
C.C. 75100380　　　　　　　　　　　　　　　　　C.C, 1054995690

Los comisionados pa「a Ia iectu輪y aprobacI6n dei acta. damos fe que hemos 「evISado cada

…O de Ios p=ntoS debatidos se enoue=t「an aCO「des ai desarroIIo de la asamblea, PO「 tantO.

Se ProCede a fima「 en sehaI de ap「obaci6n.

佐題、弘　　需」 0坤
SANDRA CATALINA MARiN GOMEZ PAULAALEJANDRA OCAMPO

COMISiONADA COMISIONADA

C.C. 30.403.20了　　　　　　　　　　　　　　　　　　CC 42.156,490
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