
 

 

FUNDACION GOLES POR LA PAZ 

Nit: 900.631.329 – 1 

Calle 1A No 15J-02 OLAS DOS  
 

 

ACTA DE REUNION No. 8 

Tema: Evaluación y gestión 2019  

Nombre de la reunión: Evaluación evaluación y gestión 2019 

Fecha de la reunión: 14 febrero 2020 

Lugar de la reunión: BUCARAMANGA (vía Skype) 

Asistentes: Firma 

 

Milo Nicholas Butterick    

 
 
Willington Ortiz García     

Timothy Andrew Woodhouse _   

 

 
El día 14 de febrero  de 2020 siendo las 11:00 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 informe 2019 por parte de representante legal 

4- Presentación y aprobación estados financieros 

5- Temas varios  

6-  Lectura y aprobación del acta de reunión. 
7-  

Desarrollo de la reunión: 

 
1- Se hace el llamado a lista y se confirma la presencia de la totalidad de la junta directiva. 

 

2- Se designa como presidente de la presente reunión al Sr. Timothy Andrew Woodhouse y como 

secretaria al Sr. Milo Nicholas Butterick. 

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

gestión y cumplimiento de los convenios del año  2019 En cuento a convenio realizado con 

entidades públicas y privadas, en el cual se expone el trabajo realizado además de la ejecución 

total del presupuesto asignado para dicho convenio. 

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

aprobados por unanimidad por parte de los miembros de la junta directiva y además se 

aprueba que los excedentes del año 2019 equivalentes a 2.100.570 sean distribuidos en 

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

trabajando. 

 
5- Se socializa nueva estrategia para convenios 2020 con alcaldía de Bucaramanga y otras 

entidades públicas y privadas, además se resalta la necesidad de permanecer en el régimen 

tributario especial por lo que la junta directiva autoriza al representante legal para realizar los 

trámites pertinentes 

 

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

unanimidad y en constancia se firma (digitalmente) por el presidente y secretario de la reunión. 

 
 Anexos:        -informe de gestión 2019 

                      -estados financieros  



 

 

 

 

 
  
 
            
 
                     Timothy Andrew Woodhouse                             Milo Nicholas Butterick 

          Presidente                         Secretario 
 



 

 
 

 

 


