
ESTUDIO Y APROBACION PROYECTO DE REINVERSIÓN 

EXCEDENTES 2018 

PROPUESTA 

Se somete a consideración y aprobación de la Asamblea General Ordinaria del CLUB ACTIVO 20-

30, la siguiente propuesta para la aplicación del excedente fiscal del año 2018 por valor de 

$42.493.000. 

PROYECTO VALOR (EN PESOS) 

Realización de actividades de desarrollo social 
destinadas a la protección, asistencia y promoción de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 
alto sentido de vulnerabilidad y en situación de 
pobreza de barrios marginados de la ciudad de 
Manizales como son la Isla y el Persia. 
Para las actividades correspondientes al CDI se 
utiliza un grupo interdisciplinario como Nutricionista, 
Ingeniero de alimentos, Psicólogo, profesor de 
música y personal administrativo, se hará 
mantenimiento a instalaciones físicas del CDI, 
dotación de uniformes para los niños, formación de 
las docentes, seguimiento y control de las 
actividades. 
Se financiará igualmente el programa de formación 
musical para niños mayores de 5 años del sector del 
barrio La Isla, así como la realización de actividades 
recreativas para niños de este y barrios aledaños. 

$42.493.000 

TOTAL EXCEDENTES AÑO 2018 $42.493.000 

 

Se solicita a la honorable Asamblea General Ordinaria del CLUB ACTIVO 20-30 La aprobación de 

la anterior propuesta. 

Se faculte a la Junta Directiva para la ejecución de los proyectos mencionados en el año 2019. 

Por unanimidad de la Asamblea General Ordinaria fue aceptada la propuesta presentada ya que 

conlleva al cumplimiento de objeto social de la entidad enfocada en Brindar atención Integral a  niños 

y niñas en edad de 18 meses a 5 años o edad de ingreso a su etapa escolar pertenecientes a 

sectores vulnerados de los barrios aledaños a la Isla (Marmato, Andes, Bajo Andes, Buenos Aires, 

Solidaridad, el Carmen, 20 de julio entre otros), teniendo en cuenta  criterios de focalización, logrando 

garantizar cumplimiento de derechos, y prestación del servicio a niños y familias en situación de 

vulneración. Siendo articulados con los programas de Batuta, Colombianitos y salidas pedagógicas 

de acuerdo a los proyectos de sección. 

 Por unanimidad de la Asamblea General Ordinara fue aceptada la propuesta presentada ya que 

conlleva al cumplimiento de objeto social de la entidad.  

 


