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REGISTRO  DE  ASOCIADOS 


ACTA  N'  01  -  2019 


ASAMBLEA  GENERAL  DE  ASOCIADOS  2019 


DE  FUNDACION  AMADEUS  GRUPO  INTERDISCIPLINARIO 


Fecha:  28  de  febrero  de  2019 


Ocho  de  la  maRana  (8:00  A.M.) 
Hora 


Lugar  de  Ia  Reunion:  Carrera  139  con  calle  39  -  -  Callejon  RCN  Cascajal 


Asistentes 


a)  Asociados 


Numero  de  asociados  conyocados  y  asistentes:  12 


Porcentaje  de  participacidn:  100  % 


%  PART 
APORTE  S 
ASOCIADO  IFUNDAD  OR 
NfT 


100.00 
7.542.487  CESAR  AUGUSTO  ARANGO 


100,00 
41  .899.420  AMPARO  ARANGO 


100.000 

41  ,910.299  ME  RCEDES  ECHEVE  RY 


8% 
100,.000 

16.857.31  7  DEGO  MORANTE 


100 

31  .239.256  LISBETH  CORTES 


100,000 
 8% 
JOR  GE  ALBERTO  LOPEZ 
9.726.761 


8% 
100,000 

31.406.  .086  LILIANA  RUEDA 


100,000 

7.534.566  ALBE  RTO  ARANGO 


100,000 
 8% 

13.821.  .782  JAIME  GARZON 


8% 
100,000 

22  .472.722  MAR  IA  DEL  PILAR  OCH  OA 


100,000 

41  .920.641  OLGA  BE  ATRIZAR  ANGO 


8% 
100,000 

16.340.098  E  DUARDO  URIBE 


100% 
1,200000 
TOTAL 


b)  Invitados: 


Silvia  Rangel  Rengifo 


Diego  Fernando  Cortazar 
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En  la  ciudad  de  Cali  (Valle),  siendo  las  ocho  de  Ia  mafiana  (8:00  A.M.),  del  28  de  febrero  de 


2019,  se  relne  en  sesion  extraordinaria  Ia  Asamblea  General  de  FUNDACION  AMADEUS 


GRUPO  INTERDISCIPLINARIO.,  en  las  oficinas  de  la  FUNDACION,  ubicadas  en  fa  Carrera  139 


con  calle  39  -  -  Callejon  RCN  Cascajal 


Una  vez  verificado  e  quorum,  el  presidente  pone  a  consideracion  la  aprobacion  o 


modificacion  del  orden  del  dia,  el  cual  es  el  siguiente 


Orden  del  dia 


1.  Verificacion  del  qudrum 


2.  Lectura  yaprobacion  del  orden  del  dia 


3.  Eleccion  de  presidente  y  secretario  de  la  Asamblea 


4.  Lectura  del  informe  de  gestion  de  la  Junta  Directiva 


5.  Presentacion  y  lectura  de  Estados  Financieros  a  31  de  diciembre  de  2018 


6.  Aprobacion  del  informe  de  gestion  y  de  los  estados  financieros  con  corte  al  31  de 


Diciembre  de  2018 


7.  Aprobacion  de  la  reinversion  del  saldo  del  excedente  acumulado  del  ejercicio  del  afio  2018 


8.  Aprobacion  del  presupuesto  para  el  afio  2019 


9.  Autorizar  al  representante  legal  para  actualizar  el  registro  web  ante  la  DIAN 


10.  Lectura  y  aprobacion  del  acta  de  la  asamblea 


Puesto  en  consideracion  el  orden  del  dia,  fue  aprobado  por  unanimidad  de  los  presentes 


procediendo  asf  a  dar  inicio  al  desarrollo  del  mismo,  donde,  la  Asamblea  General  deliberd  y 


tomd  las  decisiones  de  que  da  cuenta  la  presente  Acta 


1.  Verificacion  del  quorum 


Continua  con  la  palabra  la  doctora  Juliana  Lopez  Arango,  quien  verifica  que  en  la  reunion  se 


encuentran  representadas,  el  cien  por  ciento  (100%)  de  los  asociados  en  que  se  divide  el 


aporte  social  de  la  Fundacion.  En  consecuencia,  ratifica  que  existe  quorum  deliberar  y  para 


tomar  las  decisiones  de  que  da  cuenta  la  presente  acta 


2.  Lectura  y  aprobacion  del  orden  del  dia 


Se'  dio  lectura  al  orden  del  dia,  el  cual  fue  aprobado  por  unanimidad 


3.  Designacion  de  presidente  y  secretario  de  la  reunion 
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Declarada  instalada  la  Asamblea,  son  propuestos  y  designados  por  unanimidad,  la  Doctora 


Juliana  Lopez  Arango  identificada  con  cedula  de  ciudadania  No.  38.642.847  de  Cali  (Valle) 


como  presidente  y  el  Doctor  Diego  Fernando  Cortazar  Arias  identificado  con  cedula  de 


ciudadania  No.  16.928.362  de  Cali  (Valle)  como  secretario  ad-hoc,  quienes,  acto  seguido 


manifiestan  la  aceptacion  de  su  nombramiento  y  agradecen  Ia  confianza  en  ellos 


depositada 


4.  LECTURA  DEL  INFORME  DE  GESTION  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA 


La  directora  de  la  Fundacion  realizo  la  presentacion  del  informe  de  la  junta  directiva  en  que 


se  destacan  el  posicionamiento  en  el  medio,  participacion,  proyeceion  y  responsabilidad 


social  de  la  poblacion  con  capacidades  especiales,  para  ello  entrega  el  informe  el  cual  se 


ha  denominado  CONOCIENDO  A  MI  PAIS,  Siguiendo  los  lineamientos  curricula  res  y 


continuando  con  la  metodologia  de  los  anteriores  proyectos  (mi  entorno  y  yoy  mi  ciudad) 


se  continuara  con  el  proyecto  CONOCIENDO  A  MI  PAIS.  Asi,  se  ensefiara  y  ampliara  e] 


conocimiento  del  pais  donde  se  vive  (Las  diferentes  culturas,  etnias,  gastronomia,  ciudades 


entre  otros) 


CONOCIENDO  MI  PAIS,  busca  que  los  estudiantes  despierten  intereses,  conocimientos  y 


amor  patrio  logrando  tener  sentido  de  pertenencia  y  respeto  por  el  mismo 


El  proyecto  mencionado  sera  basado  en  el  constructivismo 


Lograr  que  los  estudiantes  de  la  Fundacion  AMADEUS  de  Cali  Colombia  tengan  conciencia 


del  pais  donde  se  vive,  que  tenga  referencia  de  las  ciudades,  los  departamentos,  los 


municipios,  los  corregimientos  y  las  veredas 


OBJETIVOS 


Queel  estudiante 


1.  Trabajar  la  identidad  propia  como  colombianos 


2.  Reconozca  su  pals  como  tierra  natal.  COLOMBIA 


3.  Identificar  y  generar  sentido  de  pertenencia  por  los  simbolos  patrios  (Himno 


Nacional,  la  bandera  yel  escudo) 


4.  Logren  identificar  los  departamentos  de  Colombia  y  sus  capitales 


5.  Identificar  los  departamentos  costeros 


6.,  Reconocer  las  tres  divisiones  geograficas  colombianas:  Zona  Andina,  Zona  del 


pacificoy  Zona  del  Atlantico 


7.  Identificar  la  cultura  de  cada  departamento  y  su  gastronomia. 


8.  Generar  sentido  de  pertenencia  por  ser  colombiano 


9.  Reconocer  su  nucleo  familiary  sus  raices  territoriales 


10.  Estudiar  la  historia  Colombiana 


11.El  buen  manejo  de  los  recursos  naturales  y  fisicos  de  nuestro  pals 
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5.  Presentacion  y  lectura  de  Estados  Financieros  a  31  de  diciembre  de  2018 


Se  dio  lectura  a  los  estados  financieros  a  31  de  diciembre  ya  manera  de  conclusion  se 


establecio  que  los  ingresos  correspondieron  a  $584.  517.400,  incluidos  donaciones  por 


valor  de  $220.  074.050  y  egresos  por  valor  de$  575.539.228,  mas  cartera  incobrable  por 


valor  deS  5.338.350,  dejando  un  excedente  el  cual  debe  ser  reinvertido  en  el  presupuesto 


del  afio  2019 


6.  Aprobacion  del  informe  de  gestion  de  los  estados  financieros  con  corte  al  31  de 


Diciembre  de  2018 


La  asamblea,  aprobo  el  informe  de  gestion  anotando  una  buena  ejecucion  en  las 


actividades  educativas.  Igualmente  aprobo  los  estados  financieros  y  cada  unode  sus 


componentes  como 


Estado  Situacion  Financiera 


Estado  de  Actividades 


Estado  de  Gastos  de  Funcionamiento 


Estado  de  Cambio  en  el  Activo  Neto 


Notas  a  los  Estados  Financieros 


7.  Aprobacion  de  la  reinversidn  del  saldo  del  excedente  del  ejercicio  del  afio  2018. 


La  Directora  solicita  aprobacion  para  ejecutar  el  saldo  del  excedente  del  afio  2018  por  valor  de 


$84.  148.931en  las  lineas  de  trabajo  de  Ia  Fundacion  durante  los  siguientes  aRos  (2019  al  2021) 


Sostenimiento  y  Desarrollo  del  metodo  AMAR 


Proyecto  Conociendo  mi  Pais 


Creacion  de  nuevos  proyectos  para  desarrollar  e  implementar 


La  asamblea  aprueba  por  unanimidad  def  100%  de  los  asistentes  a  la  reunion,  para  que  se  ejecute 


Ia  reinversion  del  saldo  del  excedente  del  ejerciclo  del  aRo  2018 


8.  Aprobacion  del  presupuesto  para  el  afio  2019 


La  asamblea  aprobd  el  presupuesto  para  vigencia  2019,  con  recomendaciones  para  dar 


cumplimiento  en  la  reinversion  de  los  excedentes  generados  en  ejercicios  anteriores  en  el 


proyecto  metodo  AMAR,  MI  ENTORNO  Y  YO,  CONOCIENDO  MI  PAIS  Y  NUEVOS  PROYECTOS 


los  cuales  son  dirigidos  por  la  Directora 


9.  Autorizar  al  representante  legal  para  actualizar  el  registro  web  ante  la  DIAN 


Se  autoriza  al  representante  legal  para  actualizar  el  registro  web  ante  Ia  DIAN 
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10.  Lecturay  aprobacion  del  acta  de  la  asamblea 


El  secretario  dio  lectura  a  la  presente  acta,  la  cual  fue  aprobada  por  los  presentes 


Habiendose  agotado  el  orden  del  dia  y  no  habiendo  otro  asunto  que  tratar,  el  presidente 


de  la  Asamblea  levanto  la  sesion  siendo  las  4:  :30pm  del  dia  28  de  Febrero  de  2019 


Presidente 
 Secretario 



