
ASOCIACIÓN “CASA CULTURAL EL CHONTADURO” 
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NIT. 805 001 048-8 

ACTA No. 1-2019 
 
 

En la ciudad de Cali, siendo las 5 p.m. del día 16 del mes de marzo del año 2019, la 
Directora Ejecutiva y representante legal de la Asociación, María Vicenta Moreno 
Hurtado, mediante citación escrita, con una antelación de 15 días hábiles en la cual se 
incluyó el orden del día, convocó a una reunión ordinaria a la Asamblea General, 
conforme a las normas y estatutos con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día: 

 
1. Verificación de asistencia 
2. Elección del presidente y secretario de la reunión 
3. Presentación de informes 
  Informe general de gestión año 2018 
  Informe del Consejo Directivo año 2018 
4. Presentación estados financieros con corte a diciembre 31 de 2018 
5. Aprobación de reinversión  de los  excedente neto de 2018 
6. Cumplimiento del numeral 4 del artículo 1.2.1.5.1.8 del decreto 1625 del 2016 
7. Autorización del Representante Legal para trámite de actualización en el Régimen 

Tributario Especial. 

8. Lectura y Aprobación del acta. 
 

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad por todos los 
asistentes a la reunión. 

 
1.-Verificación de asistencia 

 
Se verificó la asistencia y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir 
válidamente conforme a la ley y estatutos, se confirma que el 100% de los miembros de 
la Asamblea, se encuentran presentes en la reunión. 

 
2.- Elección del presidente y secretaria de la reun ión 

Por unanimidad se eligió como Presidente de la reunión a señora VICENTA MORENO y 
como secretaria a la Señora MARÍA ELVIRA SOLIS 

 

3.- Presentación de informes: 
 

 Informe general de gestión año 2018 
La Directora ejecutiva, da lectura a su informe de gestión el cual contiene los 
acontecimientos importantes de la Asociación durante el año 2018 y la proyección de  
las actividades del presente año. 



El informe de gestión de 2018 se presenta y se aprueba por unanimidad por toda la 
Asamblea, sin ninguna novedad y se incluye como Anexo 1 de esta acta. 

 

 Informe del Consejo Directivo año 2018 
 

El presidente del consejo directivo, da lectura a su informe, manifiesta las actividades 
realizadas por el consejo. 

 
El informe se aprueba por unanimidad por toda la Asamblea, sin ninguna novedad y se 
incluye como ANEXO 2 de esta acta. 

 
4.-Presentación Estados financieros con corte a dic iembre 31 de 2018 

 
La Contadora presenta los Estados Financieros de la Asociación, los cuales se incluyen 
como anexo a la presente acta. 
 
Que de acuerdo con el Estado de Situación Financiera  tomado de los  libros oficiales  con 
corte a diciembre 31 de 2018, la Asociación presenta los siguientes saldos, así: 
 

Activo Total  162,423,301.00 
 Pasivo Total  30,962,902.00 
 Patrimonio  162,423,301.00 

 
Que de acuerdo con el Estado de Actividades correspondiente al periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, la Asociación presentó un excedente netos 
contables  por valor de $978.478.00 
 

Ingresos Totales  224,921,785.00 
 Gastos Totales  223,843,307.00 
 Resultados del ejercicio   1,078,478.00 
 Provisión impuesto de renta  100,000.00 
 Excedentes netos del ejercicio  978,478.00 

 

Puestos a consideración y revisados por los asociados presentes, y después de hacer las 
aclaraciones respectivas, la Asamblea  aprueba los estados financieros respectivos 

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad por la Asamblea, sin ninguna 
novedad y se incluyen como ANEXO 3 de esta Acta 

 
9. Aprobación de reinversión  de los  excedente net o de 2018 

 
Teniendo en cuenta que en la Gestión de Recursos se ha evidenciado que en la mayoría de 
convocatorias para financiación de proyectos sociales cada vez es más recurrente la 
exigencia de que  las organizaciones que se postulen cuenten con Contrapartidas ya que las 
agencias no financian la totalidad de los gastos necesarios para el desarrollo de las 
actividades, cómo es el caso de gastos bancarios, servicios  y personal administrativo.  Por 
lo anterior la directora  pone a consideración que la asignación permanente correspondiente 
al año 2018 por valor de $978.478.00 se invierta cómo Contrapartida a ejecutar durante el 
presente año, lo que le permite a la asociación gestionar con mayor facilidad los recursos 
que permitan el logro de los objetivos de la asociación. 
 
 
 



La Asamblea después de escuchar los argumentos, aprueba por unanimidad la constitución 
de una ASIGNACIÓN PERMANTEN AÑO 2018 para invertir en gastos  de contrapartida de 
los proyectos sociales (gastos bancarios, servicios  y personal administrativo) necesarios 
para la ejecución de  convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales  
 
5. CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4 DEL ARTÌCULO 1.2.1.5. 1.8 DEL DECRETO 1625 
DEL 2016 

Dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 4 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 
1625 de 2016, la Asamblea General por unanimidad aprueba lo siguiente: 

a) Que los 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 

 

b) LA ASOCIACION tiene por objeto promover y ejecutar programas de conservación 
e incremento de los valores culturales del pueblo colombiano, en todo lo relativo al 
arte, en sus diferentes manifestaciones como cine, teatro, pintura, danza, 
literatura, música, lingüística, artesanías, tradiciones populares, cerámicas. 
Promover la consecución de espectáculos artísticos con temáticas o enfoques 
referentes a la convivencia , medio ambiente, equidad de género, salud pública y 
el respeto por los derechos humanos, así como a la difusión sobre la existencia de 
derechos humanos y los medios idóneos para su protección como objetivos para 
contribuir en la concientización social y la información sobre los referidos temas y 
Promover y ejecutar la capacitación técnica de los niños y adultos vinculados a la 
Asociación, de igual manera servirá como sitio de consulta y estudio para las 
personas de la comunidad que lo requieran. 

 
Este objeto social es una actividad meritoria (9499 y 8553) y es de interés general 
porque beneficia especialmente a los niños, niñas y adolescentes de la Localidad 
del Distrito de Aguablanca y en general a toda la comunidad en la ciudad del Cali- 
Valle. 

 
Por otro lado es de interés de general porque se permite el acceso a la  
comunidad, cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las actividades 
que realiza la Asociación sin ningún tipo de restricción. De la misma forma, se 
hace oferta abierta de todas las actividades y servicios que realiza la entidad, 
permitiendo que terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones 
que los miembros de la entidad, o sus familiares. 
La entidad da cumplimiento a los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto 
Tributario. 

 
c) En la ASOCIACIÓN los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni 

directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
 
 
 
 
 
 
 



6. AUTORIZACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMIT E DE 
PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

 
La Asamblea General autoriza a la Representante Legal para que realice los tramites 
estipulados en el Decreto 1625 de 2016, el Decreto 2150 de 2017, para que la Asociación 
realice los trámites de actualización como entidad el Régimen Tributario Especial del 
Impuesto de Renta y Complementarios tal como lo indica el numeral 3 del Artículo 
1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 de 2016. 

 

 
8.- Lectura y Aprobación del acta 

 
 
Agotado el orden del día se levanta la sesión siendo las 8:00 P.M., previa lectura y 
aprobación por unanimidad del acta, en todas y cada una de sus partes. 

 

Dado en Santiago de Cali, a los 16 días del mes de marzo de 2019 
 
 
 

EL PRESIDENTE EL SECRETARIA 
 
 
 

 
VICENTA MORENO HURADO MARÍA ELVIRA SOLIS 
Presidenta Secretaria 

 
 
 
 

Es fiel copia del original del libro de actas de Asambleas que reposa en la Asociación. 
En constancia se firma en Santiago de Cali,  a los 16 días del mes de marzo del año 
de 2019. 

 
 
 
 

MARÍA ELVIRA SOLIS 
Secretaria Consejo Directivo 
 
 
 


