
 

 

 

ASOCIACION MANOS AMIGAS 
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2019 

 
 

FECHA: 14 de marzo de 2020 HORA: 4:00 P.M. 
LUGAR: Oficina Asociación Manos Amigas 

 
 

La Representante Legal de la Asociación, en representación del Consejo Directivo, 
convocó a la Asamblea Ordinaria - Año 2020 Esta convocatoria se realizó mediante 
oficio enviado físico a los Asociados 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación de Quórum 
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea y Comisión de 

redacción y aprobación del acta 
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día 
4. Presentación de Informes: 

a. Representante Legal año 2019 
b. Financiero 2019 

5. Destinación de Excedentes 
6. Aprobación Presupuesto año 2020 
7. Elección de Consejo Directivo 
8. Elección del Revisor Fiscal 
9. Proposiciones y Varios 

 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación de Quórum: Siendo las 4:15 p.m.- del sábado 14 de marzo de 

2020, se dio inicio a la Asamblea Ordinaria con la asistencia de: 
 

William Espinosa Prieto 

María Yamile Varón 

Berenice Prieto Mondragón 

María Elvia Mondragón de Prieto 

Carolina Espinosa Prieto 

 

Con la presencia de 5 de los 7 miembros activos actuales de la 
Asociación hay quórum reglamentario para la realización de la 
Asamblea. 



 

 

 

Se cuenta además con la participación de Nancy Mildred Ospina Méndez 
como Revisor Fiscal de la Asociación. 

 
 

2. Elección del presidente y Secretario de la Asamblea y Comisión de 
redacción y aprobación del acta. 
Se propone por parte de la señora Berenice Prieto Presidir la asamblea, y 
que como secretario William Espinosa Prieto, lo cual es aceptado por 
unanimidad. 

 
3. Aprobación del Orden del día: Se da lectura al orden del día, el cual es 

aprobado por unanimidad. 
 

4. Presentación de informes: 
 

• Informe de Gestión 

La señora Berenice Prieto da lectura a su informe de gestión del año 2019, 
junto con el balance social a la Asamblea donde expone los objetivos, 
recursos, cubrimiento, actividades y avances durante este periodo el cual 
hace parte integral de esta acta y es aprobado por unanimidad 

 

• Presentación de Estados Financieros 2019 

La Contadora Maira Alejandra García presenta los estados financieros del 
año 2019, de manera comparativa con los del año 2018 con las revelaciones 
necesarias. 
Durante ese periodo no se obtuvo utilidad sino perdida del ejercicio por valor 
de $1.647.640, se detalla que no hubo mayor variación en los estados 
financieros, que para el año 2019 se dio cumplimiento a la permanencia ante 
la DIAN, se cumplió con la entrega de información a la Secretaria del Interior 
como organismo de vigilancia para la información de 2018 y que dentro de 
los requisitos de permanencia se exigía que la representante legal tuviera 
una vinculación laboral legal y reglamentaria que hizo que incrementara los 
gastos opérativos de la Asociación. 
Los estados financieros son aprobados por unanimidad 

 

5. Destinación de Excedentes 
 

La señora Berenice Prieto aclara que como no hay resultados del ejercicio 
positivos no hay lugar a destinación de excedentes. 



 

 

 

6. Aprobación Presupuesto año 2020 
La señora Berenice Prieto presenta el presupuesto para el año 2020 que 
involucra los gastos fijos administrativos y financieros; pues se aclara que los 
operativos dependen de la cobertura de acuerdo a los ingresos por Donación 
o convenio que se logren realizar en el año ; el cual es aprobado por 
unanimidad. 

 
 

7. Elección de Consejo Directivo: 

• Se propone a la Asamblea no hacer cambios en el consejo Directivo 
propuesta que es aprobada por unanimidad. 

 

8. Elección de Revisor Fiscal: 

• Se propone a la Asamblea continuar con la Revisoría Fiscal la propuesta 
que es aprobada por unanimidad. 

 
 

9. Proposiciones y varios: 
 

• No se presentan proposiciones ni varios por lo tanto se da por terminada la 
Asamblea 

 
Siendo las 6:25 p.m. se da por terminada la Asamblea y se solicita un receso para 
la redacción; pues se hace la claridad debe quedar aprobada de una vez. 

El comité de redacción se reúne para revisar el acta de la Asamblea, posterior a 
esto, se realiza la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin 
modificaciones por parte de los Asociados. En constancia de lo anterior firman: 

 
 
 

BERENICE PRIETO MONDRAGON 
Presidente 

 
 

WILLIAN ESPINOSA PRIETO 
Secretario 


