
 
 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

 

 

ACTA N° 004 

Naturaleza de la reunión Ordinaria  

Fecha y hora de la reunión Martes 02 de junio de 2020, 6:00pm 

Lugar de la reunión  Plataforma Zoom - Reunión virtual 

Persona que convoca Ricardo López Marulanda 

Fecha de convocatoria Viernes 22 de mayo de 2020 

Forma de convocatoria  

Cuarta Asamblea General de Asociados citada 
en debida forma por el Representante legal 
mediante comunicación escrita vía celular a cada 
uno de los miembros de la Asamblea de 
Asociados. 

       

ASISTENTES 

       

Ricardo López Marulanda       

Hugo Andrés Bedoya Patiño       

Adriana Rodríguez        

Paola Patiño Rodríguez       

Juan Camilo Aguirre Chica       

       

       

INVITADOS 

NOMBRE CARGO 

Wilson Andrés Valencia Pérez 
Andrea Bedoya Otálvaro 

Revisor Fiscal 
Contadora 

       

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del quorum 
2. Nombramiento de Presidente y secretario 
3. Lectura del acta anterior 
4. Presentación y aprobación del informe de gestión 
5. Presentación y aprobación de los estados financieros 
6. Dictamen del Revisor Fiscal 
7. Régimen Tributario Especial 
8. Destinación de Excedentes 
9. Presentación y aprobación presupuesto 2020 
10. Proposiciones y varios 



 
 

11. Lectura Y Aprobación Del Acta 

 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM  

 

La secretaria de la reunión hizo llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar 

la presencia de un número de 5 personas, de 6 asociados hábiles, por lo tanto hay 

quórum para deliberar y decidir en la asamblea.  

 

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA 
 

De manera unánime se procede a designar como presidente y secretaria de la 

asamblea a las siguientes personas: Ricardo López Marulanda y Paola Andrea 

Patiño Rodríguez, identificados con cédulas de ciudadanías 15.388.951 y 

1.040.032.533 respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos. 

 

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

Se realiza lectura del acta anterior, la cual es aprobada de forma unánime.  

 

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 

 

El representante legal, señor Ricardo López Marulanda presenta informe de 

gestión del 2019, donde coloca al tanto a la Asamblea de Asociados acerca de los 

proyectos realizados durante todo el año, tales como los contratos realizados con 

una de las entidades más representativas como lo es la Caja de Compensación 

Familiar COMFAMA, donde se recorrieron varios municipios de nuestro 

departamentos con la Banda de Payuco, el incremento de más del 50% de 

estudiantes en la Escuela de Formación Musical, la cual se pudo dar gracias a la 

apertura de nuestra sede principal, uno de los mayores logros para el año 2019.  

 

Se anexa el informe de gestión a diciembre 31 de 2019 el cual forma parte integrante 

de la presente acta. 

 

El informe de gestión es aprobado de forma unánime. 

 

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Se presentan los estados financieros por la Contadora Pública Andrea Bedoya 

Otálvaro a la Asamblea de Asociados, con corte a diciembre 31 de 2019.  



 
 

 

 

 

Los mismos se encuentran debidamente firmados por la contadora y el 

representante legal. 

 

Se anexan los estados financieros a diciembre 31 de 2019 el cual forma parte 

integrante de la presente acta. 

 

Los estados financieros son aprobados de manera unánime. 

 

6. DICTÁMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

El contador Público Wilson Andrés Valencia Pérez, invitado a la Asamblea de 

Asociados presenta su dictamen desde revisoría fiscal del año 2019. 

 

Se anexa el dictamen a diciembre 31 de 2019 el cual forma parte integrante de la 

presente acta. 

 

7. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

 

Se le solicita a la Asamblea de Asociados, autorizar a Ricardo López Marulanda, 

como representante legal de la entidad, pedir ante la DIAN, que la Corporación sea 

calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.  

 

Los miembros de la Asamblea de Asociados de forma unánime, autorizan al 

Representante legal para realizar dichos trámites ante la DIAN. 

 

8. DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 

 

La asamblea general de asociados, definió utilizar el excedente obtenido en el año 

2019 para fortalecer el patrimonio de la entidad.  

 

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2020 

 

El Representante Legal, realiza la presentación del presupuesto para el año 2020.  
 
Se anexa a la presente acta y hace parte integrante de la misma. 
 
El presupuesto es aprobado de forma unánime.  
 

10. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

No se presentaron 



 
 

 

 

 

 

 

 

11. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 

La secretaria dio lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime.  

 

No siendo más el objeto de la asamblea, y siendo las 9:00 pm, se da por terminada 

la reunión.  

 

 

Para constancia firman  

 

 

 

 
___________________________   ___________________________ 

Ricardo López Marulanda    Paola Andrea Patiño Rodríguez 

Presidente Asamblea    Secretaria Asamblea 

 

 
Esta acta es copia fiel del original que reposa en el libro de actas de la corporación.  

 

 

Paola Andrea Patiño Rodríguez 

Secretaria 


