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ACTA DE REUNION No. 7 

Tema: Evaluación y gestión año 2019 

Nombre de la reunión: Evaluación y gestión año 2019 

Fecha de la reunión:    11 Febrero de 2019 

Lugar de la reunión: calle 1ª 15J- 02 Barrio Olas II 

Asistentes: Firma 

 

Milo Nicholas Butterick  _________________________ 

 

 
Willington Ortiz García                              _____________________________ 

 
 

El día 11 de febrero de 2019, siendo las 10:30 am. Se reunieron los directivos de la Fundación 

Goles por la Paz, estableciendo el siguiente orden del día. 

 
1- Llamado a lista y verificación del Cuórum. 

2- Designación de presidente y secretario de la reunión. 

3- Presentación de informe de gestión 2018, por parte del representante legal. 

4- Presentación y aprobación de estados financieros. 

5- Proyección y estrategias para el año 2019. 

6- Temas varios 

7- Lectura y aprobación del acta de reunión. 

 
Desarrollo de la reunión: 

 
1- Se hace el llamado a lista y se confirma la presencia de la mitad más uno, de la junta 

directiva. 

2- Se designa como presidente de la presente reunión al Sr. Willington Ortiz Garcia y como 

secretaria al Sr. Milo Nicholas Butterick. 

 
3- El Sr. Willington Ortiz García, en calidad de representante legal presenta informe de gestión 

y cumplimiento en cuanto a convenio realizado con entidades públicas y privadas, en el cual 

se muestra el trabajo realizado a favor de la comunidad además de la ejecución de la totalidad 

del presupuesto asignado para dichos convenios. 

 
4- Se presenta estados financieros por parte del representante legal, los cuales fueron 

aprobados por unanimidad por parte de los miembros de la junta directiva. 

5- Se socializa la gestión actual y nuevas estrategias para el desarrollo de nuevos convenios 

entre ellos el actual con la Alcaldía de Bucaramanga. 

6-  

- Designación de funciones para el equipo de trabajo 
2019. 

- Revisión de convenios con entidades públicas y privadas. 

- Después de revisados los estados financieros la junta directiva aprueba que los 

excedentes del año 2018 equivalentes a $13.725 sean distribuidos en apoyo a proyectos 

socio deportivos para los niños de la comunidad en la cual se ha venido 

desarrollando el proyecto. 
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- Además la junta directiva resalta la necesidad de permanecer en el régimen tributario 

especial por lo cual autoriza al representante legal para realizar los trámites pertinentes 

 
Se toma un receso por parte de los asistentes de la presente reunión, tiempo utilizado para 

realizar ajustes necesarios al acta en curso. 

 
7- Sometida a consideración de los constituyentes la presente acta fue leída y aprobada por 

unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y el secretario de 

la reunión. 

 
Anexos: 

 
- Informe de Gestión 2018 

- Estados financieros 2018 

Milo Nicholas Butterick 

Secretario 

______________________

Willington Ortiz Garcia 

Presidente 

C.C. 


