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ACTA ASAMBLEA ORDINARIA No 008 
22 de Abril de 2020, Hora: 10:00 a.m.  

 
 
El Representante Legal María Carolina Castaño Alt, convocó a la Asamblea Ordinaria por medio de carta 
enviada con más de quince (15) Días de anticipación, en donde se indicó el medio, el día, la hora y los 
objetivos de la reunión. 
 
Asamblea Ordinaria para dar aprobación a los Estados Financieros y destinación de excedentes,  
Autorización Representante Legal y aprobación de Informe de Gestión. De manera virtual según como lo 
autoriza el Artículo 17 de los Estatutos  de la Fundación se reúnen los miembros de la Asamblea,  
Fundadores  HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO y  MARIA CAROLINA CASTANO ALT  y la Junta 
Directiva y se desarrolla la siguiente agenda: 
 
 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 
2. Elección de cargos Transitorios   
3. Apertura de la Asamblea 
4. Informe  de cambio de Fecha de Asamblea General Ordinaria 
5. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión  
6. Presentación y aprobación de los estados financieros y destinación de los excedentes del 2019. 
7. Presentación y Aprobación presupuesto 2020 
8. Autorización actualización régimen especial 
9. Aprobación del Acta 
10. Cierre de la Asamblea Ordinaria. 

 
DESARROLLO 
 
1. Llamado a  lista y verificación del quórum: Con la asistencia del 100% de los miembros Fundadores, 

el Representante Legal y un  invitado a continuación enunciamos.  
 
Miembros Fundadores: 
HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO  
MARÍA CAROLINA CASTAÑO ALT 
 
Representante Legal: 
MARÍA CAROLINA CASTAÑO ALT 
Suplente Representante Legal: 
HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO  
 
Invitado: 



DERLY ANDREA PRIETO – Contadora 
 
2. Elección de Cargos Transitorios. Por unanimidad se eligió como secretario transitorio al señor  HECTOR 
VICENTE BUITRAGO BUIRAGO  y como presidente transitorio a la señor(a) MARIA CAROLINA CASTAÑO 
ALT, Identificados como aparece al pie de su firma, quienes tomaron posesión de los cargos 
comprometiéndose a cumplir fielmente con los deberes del mismo. 
 
3. Apertura de la Asamblea. El presidente de la Fundación, declara abierta la Asamblea, realiza la 
moderación de la misma. Se aprueba por unanimidad la agenda presentada por la Asamblea Ordinaria. 
 
4. Informe  de cambio de Fecha de Asamblea General Ordinaria. La Representante Legal de la 
Fundación informa a los miembros de la Asamblea, Fundadores, Junta Directiva e invitada que la fecha de 
la Asamblea General Ordinaria debió moverse de fecha tal como se estipula en los Estatutos de la 
Fundación  al mes de  Abril a causa de la Cuarentena Obligatoria que dispuso el Gobierno Nacional y 
Distrital  como medida preventiva a la dispersión del COVID 19.  

 
Los miembros de la Asamblea, los Fundadores, la Junta Directiva y la invitada siendo  plenamente 
conscientes de las disposiciones del Gobierno Nacional y Distrital,  aprueban por unanimidad el cambio 
de Fecha.  

 
 

5. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión. La Representante Legal presenta el informe 
de gestión del año 2019  y este es aprobado por unanimidad.  Se anexa en Folio Aparte.  

 
6. Presentación y aprobación de los estados financieros y destinación de los excedentes del 2019. 

 
La Contadora, presenta el informe final del año 2019, da inicio con el Estado de Resultados Integrales 
especificando las cifras así: el valor de Ciento Noventa y Ocho millones seiscientos noventa y ocho mil 
pesos ML ($198.698.000) en ingresos, de los cuales Ciento sesenta y cinco mil pesos ML ($165.000) son 
ingresos financieros, el resto son Ingresos Ordinarios, también se presenta Ciento Ochenta y Tres millones 
ciento treinta mil pesos ($183.130.000) de Costos de operación, Doce millones doscientos cuatro mil 
pesos ML (12.204.000) de Gastos Operacionales de Administración y Gastos Financieros por Tres millones 
Trescientos sesenta y seis mil pesos ML ($3.366.000) quedando una pérdida neta de Mil pesos ML ($1.000) 
 
Procede a presentar el Estado de Situación Financiera, las cifras con las que se cierra el ejercicio son: En 
el Activo Veintiséis millones ochocientos seis mil pesos ML (26.806.000) de los cuales Trece millones 
doscientos un mil pesos ML (13.201.000) son de Activo Corriente y Trece millones seiscientos cuatro mil 
pesos ML ($13.604.000) de Activo NO corriente.   El total del Pasivo asciende a Cuatro millones trescientos 
setenta y seis mil pesos ($4.376.000), los cuales son Pasivo Corriente, para un saldo en Patrimonio de 
Veintidós Millones cuatrocientos treinta mil pesos ML ($22.430.000) 
  
Los Estados Financieros presentados a la Asamblea fueron: 

• Estado de Situación Financiera 

• Estado de Resultados Integrales 

• Estado de Cambios en el Patrimonio 

• Estado de Flujos de Efectivo 

• Notas a los Estados Financieros 
 
Después de conocer la exposición del informe financiero año 2019  por unanimidad se aprueban los 
Estados Financieros. Y se propone gestionar más recursos para el 2020  y así realizar los proyectos de este 
año.  
 

 



7. Presentación y aprobación de presupuesto 2020 
La Contadora, presenta el presupuesto para el año 2020, con un incremento del 5% de los rubros 
manejados en el año 2019.  .  Se anexa en Folio Aparte. 
 
Después de analizadas las cifras, por unanimidad es aprobado el presupuesto.  
 

 
8. Autorización actualización Régimen Especial. La Asamblea autoriza por unanimidad al 
Representante Legal para realizar los trámites necesarios que corresponden a  la permanencia al Régimen 
Especial. 

 
 

 
9. Lectura y aprobación del Acta No 008 de 2020 (Ordinaria) Se da lectura al acta haciendo las 
modificaciones respectivas. Después de leída el acta, es aprobada por unanimidad. 

 
10. Cierre de la asamblea ordinaria: 
Se da por terminada la Asamblea Ordinaria siendo las  DOCE (12 ) M , y firman en constancia, 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
         

PRESIDENTE 
MARIA CAROLINA CATAÑO ALT 
C.C 52.413.983 DE BOGOTÁ 

SECRETARIO 
HÉCTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO 
C.C. 79.317.980 DE BOGOTÁ 


