
FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ACTA #22 

Siendo las 6:00 PM, del 10 de Marzo del 2020, se reunieron los asociados 
de la Asamblea General, Act,ivos y Fundadores de la Fundación la Divina 
Providencia, en la sede ubicada en la ciudad de Cali en la Carrera 36 # 3A -
10, previa convocatoria efectuada por el Presidente de la Junta Directiva, 
señor JORGE WILLIAM MUÑOZ ECHEVERRI, según comunicado del 10 de 
Febrero del 2020, conforme a la ley y los estatutos sociales, con el objeto 
de llevar a cabo la Asamblea ordinaria del año 2020, con el siguiente orden 
del día: 

ORDENDELOIA 

1. Verificación del Quorum. 
2. Presentación y aprobación del orden del día. 
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea General. 
4. Designación de la Comisión de redacción y aprobación del acta de la 

Asamblea. 
5. Informe de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta anterior. 
6. Informe de Gestión de la Administración y de la Junta Directiva año 

2019. 
7. Presentación informe del Revisor Fiscal. 
8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de 

diciembre de 2019. 
9. Consideración y aprobación del presupuesto para el año 2020. 
10. Elección de miembros de la Junta Directiva para el periodo 2020-

2022. 
11. Elección de Revisor Fiscal periodo 2020-2022. 
12. Proposiciones y Varios. -

1. VERIFICACION DEL QUORUM. 

Verificado el orden del día, se encontraba presente el 100% de los socios 
Activos, por lo tanto, existe quorum para decidir y deliberar de acuerdo a lo 

/ estipulado por los estatutos (Capitulo 5 Art. 23 Quorum). (Anexo 1) 
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2. PRESENTACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

Sometido a consideración ei orden del día, la asamblea lo aprueba por 
unanimidad, y se continúa con el desarrollo de la reunión. 

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 
GENERAL. 

Entre los asistentes se propo^ie para presidir la Asamblea general, al señor 
Jorge William Muñoz Echeverri y como secretaria la señora Teresa de 
Canal, lo cual fue aprobado por unanimidad por los asambleístas. Los 
designados manifiestan que aceptan. 

4. DESIGNACION DE LA COMISION DE REDACCION Y APROBACION 
DEL ACTA DE LA ASAMBLEA. 

Quedan designados como miembros de la comisión de redacción y 
aprobación del acta de asamblea los señores José Miguel Terreros Ospina y 
Alejandro Pacheco. El presidente de la Junta somete a consideración la 
designación de la comisión de redacción y aprobación del acta de asamblea, 
la cual es aprobada por unanimidad por los asambleístas. 

5.INFORME DE LA COMISION DE REDACCION Y APROBACION DEL 
ACTA DE LA ASAMBLEA. 

El Señor Ignacio Restrepo Baquero informa que el Acta de la Asamblea del 
2019 fue aprobada por la comisión designada por la Asamblea General, 
conformada por los Señores Ignacio Restrepo Baquero y Jorge William 
Muñoz Echeverri. 

6. INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACION Y JUNTA 
DIRECTIVA AÑO 2019. 

El presidente de la asamblea señor Jorge William Muñoz Echeverri presenta 
el informe de gestión de la Fundación durante el año 2019, informe que 
hará parte de esta acta como anexo No 2 

De acuerdo a la presentación, se solicita a la administración implementar 
medios de seguimiento a las personas que aportan en Plan Padrino, que se 
continúen enviando los agradecimientos como se ha hecho hasta la fecha 
pero que además se compartan fotos de los niños o de las ayudas que se 
obtengan gracias a sus donaciones, también se mencionó que se debe 
realizar un seguimiento a la deserción y que si en cierta fecha los padrinos 
no han realizado su aporte hacer un contacto telefónico con ellos. Además, 



es importante conocer ia cantidad de donaciones que ingresan al Plan 
Padrino por medios digitales como lo es la página web. 

Se menciona la importancia de buscar otras EPS como Sura con el fin de 
realizar una invitación formal para que conozcan la Fundación y ofrecerle 
los servicios, el señor Carlos Solanilla hace una intervención y manifiesta 
que la administración ha hecho varios acercamientos con otras EPS como 
Comfenalco y Sanitas, 

Este informe fue aprobado sin objeción por unanimidad. Los señores 
asambleístas felicitan a la administración de la FUNDACION LA DIVINA 
PROVIDENCIA por el excelente informe presentado y sugieren que sea 
enviado a los médicos y a los principales benefactores de la institución. 

7. PRESENTACION INFORME DEL REVISOR FISCAL. 

El Revisor Fiscal, señor Joaquín Daza, presenta a la Asamblea su informe 
correspondiente al año 2019. Destaca que mensualmente revisa la 
información de la Fundación, tales como comprobantes, libros, etc., y 
encuentra que toda la información está a disposición y correctamente 
gestionada para poder llevar un proceso transparente y ajustado a la 
reglamentación legal y reglamentaria que rige esta clase de entidades. Se 
anexa el informe para que haga parte de la presente acta. Ver anexo 
No.3. 

S.PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.019. 

La contadora María Victoria Jaramillo presenta los estados financieros a 
diciembre 31 de 2019 y sus respectivas notas, adaptados a las normas 
Internacionales NIIF. El Presidente de la Asamblea sometió los estados 
financieros a aprobación, siendo aprobados por unanimidad por la 
Asamblea General. (Se anexa). Ver anexo No.4. 

9. CONSIDERACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL 
AÑO 2020. 

Se presenta el presupuesto de gastos para el año 2020 y es aprpbado por 
unanimidad. Ver anexo No.5. 
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10. ELECCION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL 
PERIODO 2020-2022. 

El Presidente de la Asamblea toma la palabra y propone reelegir la misma 
Junta Directiva para el periodo 2020-2022 e incluir en la misma a la Señora 
Teresa Malangón de Canal. 

En consecuencia, la lista única para la conformación de la Junta Directiva, 
es la siguiente: 

NOMBRE c e . 
SR. JORGE WILLIAM MUÑOZ ECHEVERRI 16.050.712 
SRA. LIGIA BUENO GOMEZ 39.153.375 
SRA. MARGARITA MARIA ECHAVARRIA VELEZ 42.993.607 
SR. ALEJANDRO PACHECO HOLGUIN 14.838.602 
SR. TERESA MALAGON DE CANAL 20.173.324 
SR. IGNACIO RESTREPO BAQUERO 16.637.475 
SR. LUIS ENRIQUE LOZANO 6.092.331 
SR. CARLOS ALBERTO SOLANILLA 16.632.641 
SR. JOSE MIGUEL TERREROS 19.066.028 

El presidente de la Junta somete a consideración la lista única propuesta, la 
cual es aprobada por unanimidad por los asambleístas. 

Todas las personas nombradas y presentes aceptan su designación como 
miembros de la junta directiva. 

11 . ELECCION DE REVISOR FISCAL PERIODO 2020-2022. 

El Presidente de la Asamblea tomó la palabra y propone reelegir al señor 
JOAQUIN DAZA con cédula de ciudadanía No 16.238.628 y con tarjeta 
profesional No 24628-T como Revisor Fiscal para el año 2020-2022, quien 
desarrolla su labor ad-honorem, propuesta que es aprobada por 
unanimidad de los asambleístas 
La Asamblea General, aprueba el nombramiento de la Señora GLORIA 
HOLGUÍN MUÑOZ con cédula de ciudadanía No 31.242.995 y con tarjeta 
profesional No 24613-T como Revisor Fiscal Suplente para el año 2020-
2022, es aprobada por unanimidad por los socios activos (se anexa carta 

' aceptación cargo). 
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12. PROPOSICIONES Y VARIOS 

• La administración de La Fundación propone a La Asamblea, se 
autorice al señor Jorge William Muñoz Echeverri, Representante 
Legal de la Fundación La Divina Providencia, para aplicar ante 
la DIAN la calificación de la FDP en el régimen tributario 
especial (RTE) para el año 2020, teniendo en cuenta que la 
Fundación La Divina Providencia realiza una actividad meritoria 
de desarrollo social la cual es de interés general y de acceso a 
la comunidad. 
Por lo tanto esta Asamblea aprueba por unanimidad, que su 
representante legal, aplique ante la DIAN, para que ia 
Fundación La Divina Providencia sea calificada en el régimen 
Tributario Especial -RTE. 

• Así mismo se propone ante esta asamblea, el que se reitere que 
en el capítulo VI artículo 37, parágrafo 1 de los estatutos de la 
FDP, se estipula: "En ningún caso los aportes, las cuotas, 
membresías y demás recursos aportados por los asociados, 
donantes o benefactores y en general por cualquier persona o 
institución en el acto de constitución de la FDP o en cualquier 
momento de su existencia, serán reembolsables.", lo cual se 
aprueba por unanimidad. 

• Por lo tanto esta asamblea en pleno certifica que los excedentes 
NO son NI serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni 
directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el 
momento de su disolución y liquidación. 

Siendo las 9:00 PM se dio por terminada la reunión. 



COMISIÓN DE REDACCION Y APROBACION DEL ACTA DE 
ASAMBLEA. 


