ONG ASOCIACION NATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL
NIT 900.073.981
ACTA No. 008 ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS
En la Ciudad de Manizales, siendo las 9:00 a.m. del día 10 de marzo de 2.021, se reunió
la Asamblea de asociados de la ONG ASOCIACIÓN NATIVA NACIONAL E
INTERNACIONAL, en las instalaciones de la oficina ubicada en la Calle 21 No. 23-22
Oficina 1909, teniendo en cuenta todos los protocolos de Distanciamiento y
Bioseguridad exigidos por la ley; con el fin de dar cumplimiento con la citación que se
hizo previamente por parte de la junta directiva en cabeza de su presidente Sra. LUZ
MARINA MONROY LADINO, con el motivo de desarrollar el siguiente orden del día.
1.

Llamado a Lista y verificación del Quórum.

2.

Elección Presidente y Secretario de Asamblea.

3.

Presentación del Informe de Resultados 2.020 por cuenta de la Representante
Legal

4.

Presentación y aprobación del Informe Financiero 2.020 por cuenta de la
Contadora.

5.

Estado de los Beneficios o excedentes netos y de las asignaciones permanentes.

6.

Autorización para la Representante Legal para solicitar la Actualización como
Entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.

7.

Proposiciones y varios

8.

Cierre de la presente acta.

Desarrollo Orden del Dia:
1.

Se llamó a lista y luego de confirmar que se encuentran presentes la totalidad de
los asociados hábiles convocados en un 100% se procede a dar inicio a la reunión.

2.

Se eligió al Presidente y Secretario de la reunión por unanimidad, Al señor CARLOS
ANDRÉS PATIÑO con C.C. 75.101.158 como Presidente de la reunión y a la
Señora MARIA FERNANDA MARTÍNEZ con C.C. 1.053.774.904 como secretaria.

3.

Presentación del Informe de Resultados 2.020. El señor Presidente de la
Asamblea cede la palabra a la Señora LUZ MARINA MONROY, en calidad de
Representante Legal, quien presenta el Informe de Resultados 2.020 el cual es
aprobado por unanimidad sin objeciones. Se anexa el informe de resultados.

4.

Presentación y aprobación del Informe Financiero 2.020 por cuenta de la
Contadora. El señor Presidente de la Asamblea cede la palabra a la Señora MARÍA
LETICIA ARCILA, en calidad de Contadora, quien presenta el Informe Financiero
2.020 el cual es aprobado por unanimidad. Se anexan los estados financieros con
sus correspondientes notas.

5.

Estado de los Beneficios o excedentes netos y de las asignaciones
permanentes. El señor Presidente de la Asamblea cede la palabra nuevamente a
la Señora MARÍA LETICIA ARCILA, en calidad de Contadora quien informa a la
asamblea que para el año gravable 2020 la ONG ASOCIACIÓN NATIVA
NACIONAL E INTERNACIONAL tuvo un Beneficio o Excedente Neto de
$695.461.06, la asamblea aprueba que este será destinado y reinvertido en el
desarrollo del objeto social durante el año 2.021 y que para el año gravable 2020
no se tuvieron asignaciones permanentes, los beneficios netos o excedentes del
año 2019 fueron reinvertidos en el año 2.020 en la actividad meritoria.

6.

Autorización para la Representante Legal para solicitar la Actualización como
Entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la renta. El señor
Presidente de la Asamblea continúa la reunión solicitando que se autorice a la
Representante Legal, Señora LUZ MARINA MONROY, para que pueda solicitar la
Actualización como Entidad del Régimen Tributario especial del impuesto sobre la
renta, lo anterior como solicitud expresa de la DIAN para poder realizar este trámite,
el cual es aprobado por unanimidad.

7.

Proposiciones y varios: no hay proposiciones y varios.

8.

Agotado el orden de el señor presidente de la asamblea CARLOS ANDRÉS
PATIÑO levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta. Dada en Manizales,
a los 10 días del mes de marzo de 2.021. Fiel copia tomada de la original.

CARLOS ANDRÉS PATIÑO
Presidente

MARIA FERNANDA MARTÍNEZ
Secretario

