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Siendo las 03:00 pm del día miércoles 24 de febrero del
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COR,PORACTÓT* PARA EL DESARROLLO HUMANO EFECTO MARIPOSA
NIT: 901.410.354-1

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARTA
FEBRERO 24 DE 2021

Acta # OOz

Clase de reunión: Ordinaria
Órgano que se reúne: Asamblea General
Ciudad: Tunja
Fecha de reunién:24 de febrero de 2021 Hora; 02:00pm

Convocatoria realizada por: YEIMY KATERINE BARéN GARCÍA, en su calidad de
Presidente a través de llamada telefónica y redes sociales y el día 15 de enero del
presente año, de acuerdo a los estatutos y la ley.

El día y hora previamente señalados se reunió la Asamblea para desarrollar el
siguiente orden del día:

1" Llamado a lista y Verificación del Quórum.
7. Designación del presidente y del secretario Ad-hoc para la neunién.
3" Informe de presidencia.
4. Aprobación estados financieros.
5. Autorización para tramitar la calificación de la Corporación como Entidad del

Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre ia renta.
6. Revisión de la actividad meritoria de la Corporación.
7 " Reembolso de aportes y distribución de excedentes.
B. Verificación Cargos Directivos de la Corporación.
9. Asignaciones permanentes.
10" Distribución del excedente del año gravable 2AZA.
11. Leetura y aprobación del acta.

DESARROI.LO

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum

Asamblea Ordinaria de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO HU
MARIPOSA, en las instalaciones de la Corporación de la ciudad de Tu
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procede a efectuar el llamado a lista donde se verifica que de los 4
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corporación habilitados para asistir y con derecho a voz y voto, contestan cuatro (4)

corporados y se puede eonstatar la existencia del quórum necesario para deliberar
y tomar decisiones válidas.

2. Designacién del presidente y del §ecretar¡o Ad-hoc para la reunión

Se decide por unanlmidad nombrar para que actúe como presidente a Yeimy

Katerine Barón García y como secretaria a Héctor Julio Prieto Morales, las cuales

aceptan de conformidad,

3. Informe de presidencia.

La presidente hace rendición de su informe, mencionando que se ha venido

trabajando en las propuestas de proyectos y planes de trabaio acordes al obieto de

la Corporación, los cuales se esperan eiecutar durante el año ?.AZt con la

colaboración de todos los Corporados.

4, Aprohación estados financieros.

Luego de ser examinados los estados financieros de la Corporacién se determinan
quelumplen los requisitos y se procede a su aprobación por unanimidad.

S. Autorización para tramitar la calificación de la Corporación conro

Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta.

por medio de la presenta Acta, los aquí reunidos autorizamos al Representante Legal,

señora yEIMy i<nffn¡¡lf BARÓN GARCÍA para que solicite que la Corporación

califique como Entidad del Régimen Tributario Especial del Irnpuesto sobre la renta

ante la DIAN y demás autoridades competentes.

t
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6, Revisión de la actividad meritoria de la Corporación.

Luego de ser leído y estudiado el artÍculo 2 de los Estatutos que

Corfioración, se concluye que su actividad meritoria es de interés

acceso a la comunidad. Es de interés general, ya que beneficia a la
genera l, además que permite el acceso a la comunidad cuando cua

natural o jurídica puede acceder a las actividades que realiza sin

restriccién (excepto aquellas que la ley mntempla y las referidas a

.f.

misma de la entidad) y cuando hace oferta abierta de los seruicios y

conforman la
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realiza permite que terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones
que los miembros de la entidad o sus familiares.

Por otro lado, la Actividad Meritoria de la Corporación se enmarca dentro de las
Actividades de educación para eltrabajo y desarrollo humano, además que también
se encuentra dentro de las actividades de desarrollo social, entendiéndose que su

campo de acción se amplía al diseño, desarrollo y/o ejecución de planes, programas
y proyectos destinados a la población en general, buscando generar ambientes
propicios para su desarrollo e integración comunitaria, respeto por los derechos
humanos y la reconstrucción del tejido social.

7. Reembolso de aportes y distribución de excedentes.

La Asamblea General certifica que los aportes rnencionados en los Estatutos de la
Corporación no son reembolsables toda vez que al retiro de los miembros no se

devuelven los aportes y una vez que se llegaré a liquidar la Corporación, éstos se

destinarán a otra con fines similares.

Igualmente certifica que sus excedentes no son distribuidos y se invertirán siempre
al desarrollo del objeto para el cual fue creada la Corporación.

Lo anterior en concordancia con el artículo 4 de los Estatutos de la Corporación.

8. Verificación Cargos Directivos de la Corporación.

La corporación cuenta con los siguientes cargos directivos: Presidente, §ecretario y
Tesorero. Cada uno de estos cargos se encuentra estipulados en los Estatutos de
la Corporacién en el artículo 20. Igualmente para cada cargo directivo se estipulan
las funciones y obligaciones de cada uno de ellos contemplados en los artículos 21
al 28.

9, Asignaciones permanentes,

Luego de una revisión en la contabilidad de la Corporación, se encuentra que la

misma no posee a la fecha asignaciones permanentes.
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10. Distribución del excedente det año gravable 2020,

De acuerdCI corl los Estados Financieros de la Corporación la Asamblea General no
puede destinar distribución de excedentes, toda vez que la inforrnación financiera
no aroja excedentes para el año 2020.

11, Lectura y aprobación del acta.

Se decreta un tiempo para la elaboración del Acta de la presente reunión. Una vez
reanudada, se da lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad en todas y
cada una de sus partes. Siendo las cinco 5:00 pm se levanté la sesién en razén a
que se trataron todos los temas de interés de la presente reunión.

En constancia de lo anterior, los designados firman la presente Acta el veinticuatro
(24) de enero de dos mil veintíuno (2021).

GARCÍA HECTOR MORALES
PRESIDENTA AD HOC AD HOC

La presente acta es fiel copia de la original tomada directamente del libro de actas
de las Corporación
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