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Acacias, 26 de Enero del 2019 

Acta N. 008 

En la ciudad de Acacias en virtud de la Convocatoria  regularmente  realizada por la presidenta 

(anexo 1)  según el artículo 17 de la Asociación,  siendo las 2:30 pm del día 26 de enero del 

2019, en la sede de la Asociación Calle 16ª N 33-28 del Barrio Bachue, se da inicio a la Asamblea  

Ordinaria Anual  de la Asociación CVS Compartiendo Dones en Fraternidad. 

Asociados Convocados: 36 

Asociados Presentes: 26 

ORDEN DEL DIA 

1. Bienvenida y Acogida a los Afiliados 

2. Llamado a lista y verificación del quórum. 

3. Elección  del presidente y secretario ad-oc  de la reunión. 

4. Lectura del Acta anterior. 

5. Intervención asistente espiritual: Pbro. Ángel Torres 

6. Informe de actividades del año 2018: Yubi Somera 

7. Informe Económico: Ferney Agudelo 

8. Evaluaciones de las actividades realizadas durante el año 2018 

9. Propuestas de las actividades programadas para el año 2019 

10. Despedida 
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Desarrollo del orden del día: 

1. Saludo y bienvenida.

La presidenta Yubi  Somera ofrece un saludo, agradeciendo a todos su asistencia. 

2. Llamado a lista y verificación de quórum.

La Secretaria General  Erika Rodríguez  da lectura del listado  de los afiliados, que se encuentran 

al día con la cuota de afiliación y por lo tanto la participación  con voz y voto a la asamblea 

(anexo 2) Resultan presentes  26 personas físicamente. Siendo cumplido el quórum requerido  

la asamblea resulta válidamente reunida. 

3. Elección del presidente y secretario de la reunión.

Se designa por unanimidad al presidente y secretario “ad hoc” que prestara su servicio en esta 

asamblea. Resultan designados: para la presidencia  Patricia Beltrán, para la secretaria Mari luz 

García. Quienes manifiestan aceptar el cargo el cargo para el cual fueron nombradas  cada una 

de ellas. 

4. Lectura del acta anterior.

5. Intervención asistente Espiritual

Hace presencia nuestro guía Espiritual  el Padre Ángel Torres  quien da la bendición a la 

Asamblea 

6. Informe General : Yubi Edith Somera

Dando curso al orden del día  se realiza  la lectura del informe General  del año 2018 por parte 

de la Presidenta  de la Asociación Yubi Somera. Informe cuyo original se anexa en esta acta 

(Anexo 3). 

7. Informe Económico: Ferney Agudelo

Luego se presenta el balance financiero del pasado año del 2018, por parte del tesorero, Ferney 

Agudelo. (Anexo 4), donde se rinde informe de todas las actividades pertinentes de Ingresos y 
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Egresos, la colaboración de los padrinos y el aporte económico de la Asociación 

Católica de Acacias.

La Asamblea autoriza a la Representa Legal, Andrea Rodríguez Beltrán, solicitar ante la 

DIAN, la calificación de la entidad como Régimen Tributario

Especial.

Se aclara que los siguientes párrafos no están relacionados en los estatutos (Capitulo 
II, patrimonio), por tal motivo se relaciona en esta acta:

"La asamblea declara que lo aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni 

generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente, durante 
su existencia, ni en su disolución y liquidación." 

"Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su la existencia, ni en su de disolución y liquidación."

8. Evaluación de las actividades realizadas durante el año 2018:

Posteriormente la Asamblea realiza de manera participativa la evaluación de los
informes presentados, concluyendo que:

1. Los encuentros realizados  por los diferentes grupos de los barrios y
parroquias que asisten a CVS  con acompañamiento de la junta directiva,

dejando una visión satisfactoria a la comunidad. Teniendo una asistencia

variable.

2. Con el informe económico se concluye que  las dos rifas realizadas en el año

2018, dejan un balance positivo, pero se reintegra  la necesidad de crear más

estrategias que genere fondos económicos para la sostenibilidad de CVS.

9. Propuestas de las actividades programadas para el año 2019:

La Asamblea debate y opina en las propuestas, esperando por parte de la junta directiva un 

plan posible, concreto, que ve la participación activa de  todos los afiliados. La asociación quiere 

también ofrecer servicios formativos  y de animación  a la vida de fe, con talleres de formación 

en  la espiritualidad del beato Luigi Novarese , 
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Estas tres rifas fueron aprobadas por la Asamblea. 

10. Despedida: Siendo las 6:00 pm se da por terminada la Asamblea Ordinaria Anual  y

declara con voto unánime que todo lo determinado se aceptó conforme a las

prescripciones de los Estatutos  y la Ley Civil Canónica y está documentado en la

presente Acta.

Presidente  Secretario 

Patricia Beltrán Orjuela  Mari luz García 
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encuentros personales con diferentes sacerdotes, charlas con un psicólogo y 
peregrinaciones…( Anexo 5). 
Se propone realizar tres rifas cada tres meses, en donde juega $ 100.000 pesos y a 
cada afiliado se le entrega una hoja de 20 puestos el cual tiene el valor de $ 2000. 
Pesos. 
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