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Acta N° 13

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 3:00pm del día 9 de febrero de 2018,
con previa convocatoria hecha por la Junta Directiva, se reunieron en las
instalaciones del “Fundación Hogar san José”, del barrio Alfonso Bonilla Aragón,
los miembros de la Junta Directiva y Asociados de la “Fundación Hogar san
José”, con el fin de llevar el siguiente orden del día para la toma de decisiones:
-

Verificación del Quorum.

-

Lectura y aprobación del Acta anterior.

-

Presentación del informe de gestión por parte del presidente

-

Presentación de estados financieros

-

Informe del contador

-

Aprobación del informe de gestión y estados financieros año 2017

_

Aprobación de distribución de excedente del año fiscal 2017 en su objeto

social si lo hubiere

Siguiendo con el orden del día se verifica el Quorum de la Junta y de los
Asociados.
Asistentes

Cédula de Ciudadanía

Cargo

Jairo Alonso Guerrero León.

6343941

Asociado.

Jesús David Gasca Silva.

12200491

Asociado.

Carlos Andrés Pomeo Gutiérrez 1151941542

Asociado.

Carlos Alberto García Ramírez

Asociado.

9437364
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Esta reunión fue presidida por el Representante Legal Jesús David Gasca Silva,
y como secretario se escogió al Señor Jairo Alonso Guerrero León para esta
reunión.
Siguiendo con el orden del día, se da lectura del Acta de la Reunión anterior por
el secretario, y se aprueba sin ninguna novedad y por unanimidad por todos los
asistentes.
El representante legal presenta el informe de gestión a los asociados el cual fue
revisado y aprobado.
De igual forma se presentan los estados financieros los cuales fueron revisados
y aprobados por el año 2017.
La contadora de la fundación presenta su respectivo informe contable.
Presentados los estados financieros manifestamos que la fundación no presenta
ningún tipo de excedente por lo cual no será distribuido ningún valor ni se
efectuará asignación permanente alguna por el año 2017 ni años anteriores.
Habiéndose cumplido a cabalidad con la agenda del día, y de haber escuchado
a todos los miembros asistentes, el presidente de la reunión levantó las Sesión
a las 5 pm, dando lectura al Acta de la Reunión y a la vez aprobada.

Jesús David Gasca Silva
CC. 12 200 491
Representante Legal.

Jairo Alonso Guerrero León
CC. 6343941
Secretario.
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