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ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo: ASAMBLEA GENERAL Acta No: 001 DE 2021 

Tipo:     Ordinaria  X          Extraordinaria___ Fecha: 25 de Marzo de 2020 

Lugar: Corporación Fortalecer HI: 08:00 a.m.  HF: 3:00 p.m. 

Presidente: Luz Deye Méndez Quintero Secretario: Angela Pérez 

Asunto: Asamblea general Ordinaria 2021 

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Citada por: Luis Roberto Pérez. Director 
Ejecutivo 

Fecha de citación: 
18/03/2021 

Medio de convocatoria: Verbal 

 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Cargo Firma 

1 
Claudia Milena Pérez Tesorera   

2 
Ángela Sirley Pérez secretaria  

3 
Luis Roberto Pérez 
Acosta 

Director Ejecutivo  

4 
Luz Deye Méndez Quintero Presidenta  

5 
Aired Gómez Jerónimo Corporado  

 

PUNTOS DE DISCUSION 

1 Llamado a lista y verificación de quórum. 

2 Instalación 

3 Lectura y aprobación del orden del día. 

4 Nombramiento de la Presidenta y secretaria de la Asamblea. 

5 Aprobación de los estados financieros año 2020 

6 Aprobación del presupuesto para el año 2021. 

7 
Autorización de la asamblea al representante legal para que adelante el 
trámite y presente ante la DIAN, la Actualización del registro Web de la 
corporación en el régimen tributario especial. 

8 Lectura, aprobación del Acta y Clausura 

 

DESARRO DE LA REUNION 

1. La Secretaria de la junta directiva realizó el llamado a lista de los 
miembros de la junta contando con la presencia de las siguientes 
personas: LUZ DEYE MENDEZ QUINTERO (Presidente), CLAUDIA 
MILENA PEREZ MENDEZ (Tesorera), ANGELA SIRLEY PEREZ 
MENDEZ (Secretaria), el señor LUIS ROBERTO PEREZ ACOSTA 
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(Representante legal), AIRED GOMEZ JERONIMO (Corporado). 
Contando con el 100% de los corporados que hacen parte de la 
Corporación y configurándose quórum de liberatorio para tomar 
decisiones en la presente asamblea. 
 

2. A partir de lo anterior se procedió a instalar la asamblea dando 
desarrollo al orden del día propuesto. 

 
3. Se da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por 

unanimidad (5 votos a favor de los corporados hábiles presentes). 
 

4. La Corporada, ANGELA PEREZ MENDEZ, propone que sea la señora 
LUZ DEYE MENDEZ QUINTERO, presida la asamblea y la señora 
CLAUDIA MILENA PEREZ sea la secretaria, la propuesta es sometida a 
consideración de la Asamblea y aprobada por Unanimidad. (5 votos a 
favor de los corporados hábiles presentes). 
 

5. Se presenta a la Asamblea General los estados financieros del periodo 
2020, para su respectiva aprobación. Se evidencia que el resultado del 
ejercicio para el año 2020 es de $8.266= por tal motivo no se considera 
justificable realizar una distribución. 
Se aclara que a la fecha no hay asignaciones permanentes y que en 
cada ejercicio se determinaran según lo considere la asamblea general 
correspondiente, acorde a las prioridades y necesidades en su 
momento. 
La propuesta es sometida a consideración de la Asamblea y aprobada 
por Unanimidad. (5 votos a favor de los corporados hábiles presentes). 
(Los estados financieros hacen parte integral de la presente acta). 
 
Se presenta a la Asamblea General el presupuesto realizado para el año 
2021, la propuesta es sometida a consideración de la Asamblea y 
aprobada por Unanimidad. (5 votos a favor de los corporados hábiles 
presentes). (El presupuesto hace parte integral de la presente acta). 
 

6. Autorización de la asamblea al representante legal Sr. Luis Roberto 
Pérez Acosta, para que adelante el trámite y presente ante la DIAN, la 
Actualización del registro web de la corporación en el régimen tributario 
especial: Se propone a la asamblea, que se autorice al representante 
legal, para que adelante el trámite pertinente y presente ante la DIAN, la 
actualización del registro de la corporación en el régimen tributario 
especial, dando cumplimiento a las nuevas exigencias generadas a 
partir de la Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria).  
Esta propuesta fue aprobada por unanimidad (5 votos a favor de los 
corporados hábiles presentes). 
 

7. Agotado los puntos de la agenda a discutir se procede a elaborar y dar 
lectura a la presente acta, poniéndose en consideración para su 
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aprobación, la cual es aprobada por unanimidad (5 votos a favor de los 
corporados hábiles asistentes). 

 
Agotado el orden del día y siendo las 3.00 p.m., se da por terminada la 
reunión de asamblea 

 
 

CONCLUSIONES 

1. Se realizó y aprobó los nuevos estatutos de la corporación.  
2. Se aprobó de los estados financieros año 2020 
3. Se aprobó el presupuesto para el periodo 2021.  
4. Se autorizó al representante legal para que adelante el trámite y 

presente ante la DIAN, la Actualización del registro web de la 
corporación en el régimen tributario especial. 

 
Firma: 
 
 
 
 
  
LUZ DEYE MÉNDEZ QUINTERO             CLAUDIA MILENA PÉREZ MÉNDEZ 
Presidenta asamblea                            Secretaria Asamblea 
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