
ACTA ASAMBLEA MARZO 2018 
FUNDACIÓN DULCE COMPAÑIA 

 
 

FECHA: MARZO 2 DE 2018 

LUGAR: SEDE DE LA FUNDACIÓN CRRA 48 # 58-24 RIONEGRO  

HORA DE INICIO: 2:00 PM  

HORA DE CIERRE: 4:00 PM  

 

ASISTENTES      

GUILIAN MOLARES  

VANESA ALZATE  

RAMON RODRIGO GARCIA GIL 

LIGIA MARIA VELASQUEZ ANGEL  

LUZ ELENA URREA DE CORREA  

NATALIA GIRALDO  

 

Orden del día,  

1.Verificación de cuórum  

2.Elección de secretaria y presidente  

3.Presentación y explicación del informe financiero con sus respectivas notas 

contables, aclaración de dudas 

4.Elección de Revisor Fiscal. 

5.Autorizacion al representante legal para realizar la solicitud ante la Dian para 

seguir perteneciendo al régimen especial. 

6.Proposiciones y varios 

Cierre 

 

 

 

 



INICIO:  

1 y 2. Luego de la verificación del cuórum, se dispuso a la toma de roles de la 

asamblea, eligiendo en el día a Natalia Giraldo como secretaria y a Ligia María 

como presidente.  

3.Presentación y explicación del informe financiero con sus respectivas notas 

contables, aclaración de dudas: 

La presentación del informe fue muy completa, a cada asistente se le entregó una 
copia, con la finalidad de ir yendo al ritmo y mirando a detalle cada ítem, se explicó 
muy bien el periodo desde donde se comenzó la contabilidad, ya que había que 
hacer hincapié que en los años anteriores no se tenía acompañamiento 
profesional en el área contable,  
Se explico el aumento notorio en los ingresos, y a su vez los egresos en los que 
tuvo que incurrir la fundación durante el periodo.  
En términos generales se presentó un buen informe, exaltando el esfuerzo en 
querer crecer de la fundación día a día. 
Se aprobó el informe sin reparos, con la idea de cuadrar algunas cosas que 
estaban inconclusas por parte de Natalia.  
 

4.Elección de Revisor fiscal:  

Después de someterse por votación fue electo el señor RAMON RODRIGO 
GARCIA GIL, quien acepta el cargo. 

 
5. Autorización al representante legal para realizar la solicitud ante la Dian para 
seguir perteneciendo al régimen especial: 
 
En común acuerdo se Autoriza a la representante legal NATALIA GIRALDO, para 
que realice los tramites respectivos para continuar perteneciendo al régimen 
especial.  
 

6.Proposiciones y varios: 

Luego de mirar los costos financieros del banco con los servicios de la fundación, 
se llegó a decir que se cancele la cuenta 928 que hace las veces de recaudar el 
dinero del plan padrino, para este año el único padrino con que se contaba dejo de 
hacerlo así que por razones obvias y de ahorro era mejor cancelarla.  
 

Con el tema del ahorro de la fiducia 0928-247 y pensando en poner a producir ese 
dinero y no tenerlo guardado, se va a explorar la posibilidad de montar una 
lavandería en las instalaciones de la fundación. En el mes de abril se presentará el 
proyecto, donde se expondrá todo lo necesario y cuáles serán las expectativas de 
ganancia. 
 



Con el tema del recaudo del dinero semanal se propuso hacer unos cambios en 
los ítems como: donación en sede, donación personal y donación plan padrino. 
 

Firmas de asistencia y aceptación: 

 

 

 

________________________                                      _________________________ 

Natalia Giraldo                                           Luz Elena Urrea 

Presidenta                                                          secretaria 

 

 


