
 

CLUB ACTIVO 20-30 DE MANIZALES  

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 

ACTA No. 441 

25 DE FEBRERO DE 2020 
 

En la ciudad de Manizales, siendo las 6:30 P.M. del día 25 de Febrero de 2020 en la cll 70 
23 c-50 (Oficina Club), se dio inicio a la Asamblea Ordinaria de Socios; según 

convocatoria realizada a cada uno de los socios por la presidenta Ana Eugenia Herrera 
Uribe, mediante carta a cada uno de los socios que fue enviada por correo electrónico el 
día 30 de Enero de 2020  y cartel fijado en un lugar visible de la sede que textualmente 
dice así: 
 
CONVOCATORIA 
Manizales, 30 de Enero de 2020 
LA REPRESENTANTE LEGAL DE CLUB ACTIVO  20-30 DE MANIZALES 
 
CONVOCA 
 
De conformidad con los Estatutos vigentes del Club, convoca los socios a la Asamblea 
Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 25 de Febrero de 2020 a las 6:30 pm en 
la cll 70 23 c-50 (Oficina Club), reunión que tendrá́ el siguiente orden del día: 
 
1.    Verificación del Quórum 
2.    Lectura del Código Activo 20-30 
3.    Elección de comisión para considerar y aprobar el acta. 
4.    Elección del Sargento de Armas de la Asamblea. 
5.    Elección del  secretario  de la Asamblea 
6.    Elección del Parlamentario de la Asamblea. 
7.    Lectura del acta anterior. 
8.    Informe Directivo (CONVENCION-MANIZALES 15 K-ING ALIMENTOS-CABALGATA) 
9.  Autorización representante legal para tramitar ante la DIAN la permanencia en el   
régimen tributario especial 
10.  Dictamen y elección del Revisor Fiscal. 
11.  Consideraciones y aprobación de Estados Financieros a cierre de 2019. 
12.  Consideración y aprobación de reinversión de excedentes año 2019 
13.  Proposiciones y varios 
 
Los documentos que ordenan la Ley y los Estatutos estarán a disposición de los socios 
durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de la reunión, en las oficinas del 
club. 
 
Quienes no puedan concurrir, podrán otorgar poder por escrito a cualquier  socio activo del 
Club. El poder deberá otorgarse mediante comunicación escrita en la que se indique el 
nombre del apoderado, el nombre de la persona en quien podría sustituirse, si lo considera 
necesario y la fecha o época de la reunión para la cual se está confiriendo. 
 
  
ANA EUGIENIA HERRERA URIBE 
Presidente  
 
Siendo el lugar y la hora indicada se dio inicio a la reunión de Asamblea Ordinaria, la cual 
fue presidida por el Activo Ana Eugenia Herrera Uribe. 
 
Con el siguiente orden del día: 
 

 

1- VERIFICACION DEL QUORUM: 
Asistieron los siguientes socios Activos: Ana Eugenia Herrera. Felipe Zuluaga 
Gutiérrez. María Antonia Echeverri. Lorenzo Giraldo S. Valeria Sanint L. Juan Manuel 
López. Oriana Marin. German Ospina. Juan Eduardo Hoyos.   
 



Representados mediante poder: 
Juan Sebastián Flórez. María Antonia Jaramillo. Sebastián Patiño 

 
 

Invitados:  
Carlos Ariel Osorio Naranjo Revisor Fiscal 
Erika Zulay Ramírez Gómez Contadora 
 
Estuvieron presentes por lo tanto, 12 de los 14 socios, es decir un 86% 
 

2- LECTURA DEL CODIGO ACTIVO 20-30: Se da lectura del Código Activo 20-30 

dirigido por la Presidenta Ana Eugenia Herrera Uribe. 
 

3- ELECCION DE COMISION PARA CONSIDERAR Y APROBAR EL ACTA: Oriana 
Marin y Maria Antonia Echeverri 

 
4- ELECCION DEL SARGENTO DE ARMAS DE LA ASAMBLEA: Juan Manuel López 

 
5- ELECCION DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: Alejandra Bonilla G 

 
6- ELECCION DEL PARLAMENTARIO DE LA ASAMBLEA: Valeria Sanint  
 
7- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se leyó y aprobó el acta de Junta Directiva No. 

191 
 
8- INFORME DIRECTIVO: 

 

La Presidenta Ana Eugenia Herrera, toma la palabra: 
 
 CONVENCIÓN: Se realizaría del 19 de Junio al 22 de Junio del 2020, solicitan 

cambiar la fecha porque ese fin de semana se celebra el día del Padre. Pendiente 
por confirmar nueva fecha.  

 

 MANIZALES 15 K: S e socializa la reunión que se realizó el día 07 de febrero 

donde se trataron los siguientes puntos:  
 
*La utilidad será manejada como DONACIÓN para no ningún descuento por temas 
tributarios 
*El manejo de los recursos estará a cargo de la Fundación Pequeño Corazón y se 
depositaran en una cuenta de uso exclusivo para todo lo concerniente a la carrera 
*Se creara un comité el cual estará integrado por algunos socios del Club 2030 y de 
la Fundación con el fin de que ellos validen y aprueben la cancelación de los 
recursos necesarios para la ejecución del proyecto 
* Se plantea la opción de firmar un convenio con Susuerte para la venta de las 
inscripciones 
*  Los Gastos deben de ir a nombre de la Fundación Pequeño Corazón y deben de 
cumplir con todos los requisitos de ley 
 

 TALENTO HUMANO: Se plantea modificar el contrato de prestación de servicios 

que se tiene con la Ingeniera de Alimentos, porque el club no cuenta con suficiente 
solvencia económica. Se toma la decisión de solo continuar con lo que el contrato 
del ICBF nos cubra o sea parte de la contrapartida. Las actividades adicionales que 
surjan de la reducción de este personal (Ingeniera de alimentos, cuéntame, 
Nutricionista) debe ser asumido por las colaboradoras actuales.  
 

 CABALGATA: Se genera informe por parte del Tesorero del Club hacia los socios 

de los gastos y la utilidad generada por la realización del evento. Se plantea nuevas 
rutas para realizar el desfile. 

 

 SENA: Toda entidad que cuente con más de 15 empleados está obligada a 

contratar un aprendiz SENA, el Club en este momento está cumpliendo con dicha 
responsabilidad. Se plantea la opción de que dicho aprendiz solo se tenga en etapa 
electiva  

 



 
 

9.    AUTORIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL PARA TRAMITAR ANTE LA DIAN LA 
ACTUALIZACION DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 
 
Se autoriza al representante legal, para que solicite ante la DIAN la actualización de 
permanencia del Club Activo 20-30 de Manizales en el Régimen Tributario Especial y agote 
las diligencias relacionadas con la obtención de la referida autorización de permanencia, 
proposición que resultó aprobada con el voto favorable de la totalidad de los miembros, sin 
votos en contra. 
 
10.  DICTAMEN Y ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL. 
 

 



 
 
 
CARLOS ARIEL OSORIO NARANJO 
REVISOR FISCAL 
TP 68811-T 
 
11.  CONSIDERACIONES Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A CIERRE DE 
2019. 
 

El revisor Fiscal Dr. Carlos Ariel Osorio Naranjo presenta los estados financieros del 
ejercicio a 31 de diciembre de 2019, comparativos con el mismo periodo del año 2018. Una 
vez presentados y analizados no se tiene objeciones por parte de la honorable Asamblea y 
son aprobados por unanimidad. 
  
12.  CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑO 
2019. 
 

El Revisor Fiscal y el Contador informan que por el año gravable 2019 no existió excedente 
neto o beneficio fiscal, y que en la Declaración de Renta del período se cancelará un 
impuesto, como quiera que existieron unos gastos improcedentes.   
 

13.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se trataron en este punto del orden del día los siguientes asuntos: 
 
 
13.1. Se aclara que la continuidad de la Junta Directiva será hasta el mes de mayo de 
2020, fecha en la que se elegirá una nueva o se decida si se ratifica la actual. 
 
13.2. REVISORÍA FISCAL.  

 
Toma la palabra Felipe Zuluaga Gutiérrez, quien explica que para el caso de la Entidades 
sin ánimo de lucro, la obligación de tener Revisor Fiscal surge: (i) cuando se superan los 
topes de ingresos y activos establecidos en la Ley, o cuando (ii) dicho cargo se encuentre 
creado en los estatutos. Para el caso del Club Activo 20-30 Manizales, el primer 
presupuesto no se cumple, razón por la cual la Entidad en este momento tiene Revisor 
Fiscal única y exclusivamente porque así se establece en los estatutos.  



 
Luego de lo anterior, el tesorero Germán Ospina indica que por razones de presupuesto, 
es necesario bajar gastos, y como quiera que los contadores actuales de la Entidad lo han 
realizado muy bien, se propone suprimir el cargo de Revisor Fiscal de los estatutos. La 
anterior propuesta es aceptada por unanimidad.  
 
Por consiguiente, los asociados deciden realizar una reforma estatutaria en el siguiente 
sentido:  
 
ARTICULOS A MODIFICAR ACTUALES:  
 
“ARTICULO DECIMO: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: a. Tomar los 
acuerdos necesarios para la buena marcha del Club; b. Conocer de las decisiones 
adoptadas por  la Junta Directiva, en caso necesario podrá improbarlas mediante la 
mayoría de votos de los socios presentes;  c.  Elegir los dignatarios del Club, Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Sargento de Armas; d. Reformar, modificar o 
adicionar éstos estatutos; e. Acordar la disolución voluntaria del Club; f. Aprobar o improbar 
la celebración de actos o contratos cuyo valor sea superior a cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en el momento de su aprobación;  g. Aprobar o improbar los Estados 
Financieros, que presente el Tesorero;  h. Autorizar los ingresos o egresos no 
presupuestados, previo concepto favorable del Comité  de Finanzas;  i. El Club podrá 
auspiciar la creación de Clubes Juveniles;  j. Nombrar el Revisor Fiscal con su respectivo 
suplente y determinar sus honorarios:   k.  Cualquier otra determinación no asignada  por 
estos estatutos a la junta Directiva o a los Comités del Club; l. Nombrar al Director o 
Directora Ejecutiva, nombrar primer y segundo suplente del director ejecutivo cuando sea 
necesario y fijar su remuneración; m. Habrá quórum con la asistencia de la mitad más uno 
de los miembros. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL:  a. Cerciorarse 
que los actos o contratos que se ejecuten o celebren en nombre del Club, se ajustan a la 
Ley, a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General;  b. Dar oportuna cuenta, 
por escrito, a la Asamblea General, a la Junta Directiva y a su Presidente, de las 
irregularidades que advierta en el funcionamiento del Club o en la ejecución o desarrollo de 
sus negocios;  c. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
la vigilancia y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados;  d. Velar porque 
se lleve regularmente la contabilidad del Club y las actas de las reuniones del Club, y 
porque se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de cuenta, 
impartiendo las instrucciones necesarias para tales funciones;  e. inspeccionar 
asiduamente los bienes del Club, y procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que él tenga en custodia o a cualquier 
otro título;  f. Dar las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar, los informes 
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores del Club;  g. Autorizar 
con su firma todos los balances y acompañarlos de su dictamen o informe correspondiente;  
h. Solicitar al Presidente, la convocatoria a reunión ordinaria o extraordinaria del Club, 
cuando fuere necesaria  y en defecto de aquel o en su abstención convocarla; i. Las 
demás, que le señale la Ley o los estatutos; las que siendo compatibles con la naturaleza 
de su cargo, le encomiende la Asamblea General, así como aquellas que exigen de 
manera especial la intervención, certificación o firma de dicho profesional.” 
 
Los anteriores artículos quedarán así:  
 
“ARTICULO DECIMO: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: a. Tomar los 

acuerdos necesarios para la buena marcha del Club; b. Conocer de las decisiones 
adoptadas por  la Junta Directiva, en caso necesario podrá improbarlas mediante la 
mayoría de votos de los socios presentes;  c.  Elegir los dignatarios del Club, Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Sargento de Armas; d. Reformar, modificar o 
adicionar éstos estatutos; e. Acordar la disolución voluntaria del Club; f. Aprobar o improbar 
la celebración de actos o contratos cuyo valor sea superior a cinco (5) salarios mínimos 
mensuales vigentes en el momento de su aprobación;  g. Aprobar o improbar los Estados 
Financieros, que presente el Tesorero;  h. Autorizar los ingresos o egresos no 
presupuestados, previo concepto favorable del Comité  de Finanzas;  i. El Club podrá 
auspiciar la creación de Clubes Juveniles;  j. En caso de que por Ley se requiera tener 
Revisor Fiscal, será función de la Asamblea nombrarlo con su respectivo suplente y 
determinar sus honorarios;   k.  Cualquier otra determinación no asignada  por estos 
estatutos a la junta Directiva o a los Comités del Club; l. Nombrar al Director o Directora 



Ejecutiva, nombrar primer y segundo suplente del director ejecutivo cuando sea necesario 
y fijar su remuneración; m. Habrá quórum con la asistencia de la mitad más uno de los 
miembros. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Se suprime dicho artículo.   
 
La anterior propuesta es aceptada por unanimidad, y se delega igualmente a la presidenta 
de la asamblea para que inscriba la presente acta en la Cámara de Comercio, a efectos de 
que se proceda con la modificación de los estatutos.  
 
 
 
A las 9:00 p.m. habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la reunión.   
 

 
 
 

                                                                  
ANA EUGENIA HERRERA URIBE            ALEJANDRA BONILLA GIRALDO 
Presidenta                                                 Secretaria  

 
 
 
 
INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE REVISAR Y APROBAR EL ACTA DE LA 
REUNION: 
 
En ejercicio de la misión que nos encomendó la Asamblea Ordinaria de Socios en su reunión del 
pasado 25 de Febrero de 2020, manifestamos que hemos revisado la presente acta, y por 
encontrarla conforme a lo allí ocurrido, nos permitimos impartir su aprobación. 
 
 
 
                                                                        
ORIANA MARIN    MARIA ANTONIA ECHEVERRI VILLEGAS 
Socio Activo     Socio Activo 
 

 
 

 

 


