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       ACTA No. 13A 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 

LUGAR:    Ciudad de Medellín 

DIRECCION: En la sede principal Kilometro 6 después de San Cristóbal Vereda el Picacho 

HORA:   2:00. PM 

FECHA: Marzo 30 de 2020 

  

 

La Preside el señor MARINO VELASQUEZ PELAEZ, CC. 15.905.182,  y actúa como secretaria 

de la misma, la Señora DORA MARY GIRALDFO ZULUAGA. CC.300.300.591. 

 

Se realizó la convocatoria de acuerdo a la Ley  y los Estatutos de la organización,  por el 

presidente y la secretaria. 

 

ASISTENTES: MARINO VELASQUEZ PELAEZ, CC. 15.905.182, DORA MARY GIRALDO 

ZULUAGA, CC. 30.300.591, MARIA DOLORES ARIAS A, CC. 21.418.924. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Verificación de Quórum 

2. Nombramiento del presidente y secretaria para la Asamblea 

3. Informe del presidente 

4. Informe y aprobación de los estados financieros 

5. Proposiciones y varios 

 

Se puso a consideración de los presentes el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 

 

 

1. Se ratificó la asistencia de los miembros fundadores de la  Función para un total de cuatro 

fundadores. Al hacer el llamado a lista comprobamos que asistieron 3 así: María Dolores 

Arias, CC. 21.418.924, Dora Giraldo Zuluaga, CC.30.300.591, Marino Velásquez Peláez, 

CC. 15.905.182. Con lo cual la secretaria de la reunión comprobó que había quórum 

suficiente para deliberar. 
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2. Nombramiento del presidente y Secretaria de Asamblea: Se propone al Señor MARINO 

VELASQUEZ PELAEZ, con cédula de ciudadanía No 15.905.182, como presidente, y a 

la Señora DORA MARY GIRALDO ZULUAGA, con cédula de ciudadanía No. 

30.300.591, como secretaria. Quienes fueros aceptados por unanimidad. Ambos fueron 

aprobados por tres votos a favor y ninguno en contra. 

 

 

3. La Señora Dora Giraldo Zuluaga como representante legal de la organización, informa a 

la Asamblea la gestión que ha venido haciendo durante su administración para la 

consecución de donaciones de benefactores, los cuales han sido importantes para el 

sostenimiento de los programas sociales con los niños más vulnerables del sector del 

picacho, quienes se han beneficiados de alimentación, capacitación y salidas a diferentes 

partes del país, actividades lúdicas, culturales y recreativas, también con el apoyo 

psicológico y apoyos a los niños más vulnerables con apoyo para sus estudios.  

 

 

4. Se presenta a la Asamblea, el informe de los Estados financieros, presupuesto de flujo de 

caja y el informe de gestión realizados durante el año 2019, Estos informes fueron 

analizados y puestos a consideración de la asamblea, los cuales fueron aprobados por tres 

votos a favor y ninguno en contra.  

 

 

5. OPOSICIONES Y VARIOS: 

 

 Elaborar y gestionar proyectos a nivel nacional e internacional para generar recursos 

al sostenimiento de los programas de la  fundación. 

 Capacitación del personal para el logro de los objetivos 

 Programar eventos y actividades que integren a los asociados y a la comunidad. 

 

 

Todas las propuestas anteriores fueron aprobadas por unanimidad. 

 

Siendo las  (4:30) PM del mismo día, se levantó la sesión y se firma por quienes la presidieron. 
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El acta fue elaborada y leída  y puesta en consideración de los presentes, la cual fue aprobada sin 

ninguna objeción.  
 

 
Presidente     Secretaria 

 

Es fiel copia tomada del libro original 

 

 
Presidente     Secretaria 


