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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACION PARA EL
DESARROLLO HUMANO FUNDARTE

ACTA NO 10
14 de Marzo de 2019

Siendo |as 10:00 am del día L4 de Marzo de 2019, se reunieron en la sede de la
Fundación Fundarte los miembros de la Asamblea General luego de la convocatoria
realizada por la Presidente por notificación directa con 15 días de antelación.
Se propuso y aprobó el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Aprobación de los estados Financieros e informe de Gestión.
3. Reinversión de los Excedentes y Recursos Obtenidos.
4, Autorización al representante legal para trámite de actualización del

régimen tributario especial ante la DIAN.
5. Clausura de la reunión.

Desarrollo de la reunión

1. Al llamado a lista asistieron todos los miembros de la Asamblea General
y consejo directivo. La Asamblea General es presidida por el presidente
del consejo directivo Señor Juan Pablo Hoyos, quien verifica la asistencia
y el Quórum de la misma.
El presidente da lectura al orden del día y pasa a explicar a la asamblea

el motivo de la reunión.

2. El revisor Fiscal Melquicedec Giraldo presenta a los miembros de la
asamblea general los estados financieros de la fundación del año 2018,
los cuales son aprobados por unanimidad; de igual manera se presenta
el informe de gestión el cual también es aprobado por la asamblea en
pleno.

3. El revisor fiscal procede a informar a los miembros de la asamblea
general que los excedentes para el año gravable 2018, equivalen a

19.291.688, producto de la ejecución de los convenios y se clasifican
como subvenciones; por lo tanto son recursos condicionados para ser
ejecutados de manera específica y no podrán darse ninguna otra
destinación; a lo cual la asamblea manifiesta su aceptación y
conformidad al respecto.
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4, El presidente de la Fundación Juan Pablo Hoyos toma la palabm y pasa a

explicar a Ia asamblea en pleno, sobre la rcforma tribuhria en la cual la
fundacón el año anterior presento la documentación requerida ante la
DIAN para optar por la permanencia en el Égimen tributario especial;
para el presente año se debe actualizar según lo contemplado en el

dereto reglamentario 2150 de diciembre 20 de 2017
Una vez analizada la norma, el máximo órgano aprueba que la

Representante Legal adelante los trámites para dar cumplimiento al
decreto 2150 de 24L7.

La presenta Acta es leída y aprobada por la Asamblea General en el
Municipio de Argelia Valle, La Asamblm se finaliza a la 1:30 pm del
mismo día
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