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ACTA DE ASAMBLEA No 02 de 2021 

MARZO 6 DE 2021 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

 

1. Llamado a lista 

2. Nombramiento de presidente y secretaria. 

3. Lectura Acta Anterior. 

4. Informes: 

. Director  

Presentación de los Estados Financieros del año 2020 

Tesorera                                                                                                                                                               

5. Solicitar a la Asamblea seguir perteneciendo al Régimen Especial 

6. Proposiciones 

7. Cierre 

 

Siendo las 9:30 a.m. se inició la reunión. 

 

1. Llamado a lista: Se pasa la planilla de asistencia para verificar el quórum 

con los asistentes. Con una participación de 14 asociados, de 14 afiliados, 

para un quorum decisorio y deliberatorio del 100% de los socios (verificar la 

asistencia). 

 

2. Se nombra presidente al Señor Manuel Abril Riaño y como secretaría a la 

Señora María del Carmen Fernández Niño. 

 

3. Lectura Acta Anterior. Se lee el Acta anterior y al no haber observación, fue 

aprobada por unanimidad. 

 

4. Informes Representante Legal: 

 

4.1.-El Sr. Manuel Abril nos da un saludo y expone lo siguiente. 

 

Nos hace un resumen general de las actividades desarrolladas el año 2020, 

sobre todas las iniciativas y programas desarrollados. 
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PROYECTOS AÑO 2021: nos informa que, en conversaciones con la 

Umata de Tibacuy, se nos han presentado la oportunidad de varios 

proyectos, pero que es indispensable analizar cual podemos realizar, entre 

ellos están: 

CONSTRUCCION DE INVERNADEROS PARA GULUPA, nos informa que 

se hizo una reunión en la Umata con un exportador y varios asociados de 

Asofrucafe, allí se planteó la construcción de unos invernaderos para la 

siembra de gulupa, la cual estará asesorada por el exportador al igual que 

la compra de la cosecha. 

Se hará una reestructuración de los comités de Asofrucafe, para iniciar el 

procesamiento de los productos agrícolas de Tibacuy. 

 

TURISMO, nos informa que la Gobernación y el Gobierno Nacional están 

interesados en la reactivación del turismo, por eso una de nuestras metas 

es lograr participar activamente en esta actividad 

 

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020.  La 

Contadora de la Asociación, María Luisa Abril Riaño, presento los estados 

financieros del año 2020, dando explicación amplia y suficiente sobre los 

Balances y estados de Pérdidas y Ganancias del mismo año, Dichos 

estados financieros fueron puestos a consideración de los Asambleístas 

presentes y ellos, después de aclaración de algunas preguntas votaron la 

conformidad y aprobación de los Estados Financieros del Año 2020. 

 

 

5. SOLICITAR A LA ASAMBLEA SEGUIR PERTENECIENDO AL 

RÉGIMEN ESPECIAL . 

 

El Señor Manuel Abril, hace una pequeña exposición de lo requerido por la 

DIAN, para seguir perteneciendo al Régimen Especial de los impuestos, 

para las Asociaciones sin Ánimo de Lucro, y nos hace referencia a lo 

planteado por la Ley 1819 del 2016, relacionando los diferentes 

documentos y actividades que se deben realizar, para presentarle a la 

DIAN, la solicitud de seguir en este Régimen. Hecha toda la exposición y 

aclaraciones a los Asambleístas, se puso de presente la propuesta de 

seguir en el Régimen Especial Tributario, para lo cual se puso a votación. 

Los Asistentes votaron favorablemente dicha propuesta y se dio 

autorización amplia al Representante Legal para que haga los trámites 

necesarios para dicha actualización. 
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TESORERIA: La Señora Fanny Nos informa que a la fecha tiene un saldo 

de $3.479.270 pesos, que ya se pagó la renovación de la matrícula 

mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

6. Proposiciones 

 

El señor Hugo González propone que participemos activamente en las 

visitas y cursos para la implementación de los cultivos de gulupa. Ya que es 

rentable. 

 

7. Cierre 

- Siendo las 12:10 p.m. se levanta la sesión y se convoca para el día 14 

de abril a las 2 p.m. en la Finca de Don William López. 

 

 

 

 

MANUEL  A. ABRIL RIAÑO           MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NIÑO 

PRESIDENTE                                                 SECRETARIA. 


