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Siendo las 10:22 am se da inicio a la Asamblea con los la siguiente agenda 

 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN 

4. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL 

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

7. ELECCIÓN DE CARGOS EN LA JUNTA DIRECTIVA 

8. DEFINICIÓN DEL APORTE MENSAUAL MÍNIMO. 

9. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

1. VERIFICACIÓN DE QUORUM 

Asisten presencialmente a la junta JOSE BELTRÁN, CATALINA BARRAGÁN, GLADYS 

ACEVEDO, ANAMARIA CORRALES, GABRIELA MAYA, MAURICIO ARCILA, 

ARGENTINA MAYA, ADRIANA CORREA, GABRIEL BARRAGÁN,  XIMENA CORRALES, 

JORGE ENRIQUE MAYA. ANDRÉS CORRALES. 

Por poderes presentados y verificados por el revisor Fiscal comparecen: 

Guiomar Corrales, Adriana Gómez, María Alexandra Merlano, Mauricio 

Ortiz, Cell Line Ltda.,  Iomara Barajas y  Andrés Barragán. 
 

Para un total de 19 socios de 37 lo que significa un porcentaje de asistencia del 

51.35% con lo cual según estatutos es suficiente para deliberar y votar. 

 

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

Se elijen por decisión unánime Gabriel Barragán Tobar como presidente de la junta 

y Andrés Corrales Acevedo como secretario. 

 

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN 

 

Andrés Corrales toma la palabra para hacer un informe que recopila las actividades 

de 2011 que oportunamente han sido presentadas por la administradora, María 

Cristina Posse a la junta. 

 

La fundación Vida Noble que en 2011 cumplió 8 años de operación atendiendo las 

necesidades alimentarias y de esparcimiento  de una pequeña pero significativa 

población de niños de muy escasos recursos en Bogotá, se consolida en asocio con 

Promoción Humana, una fundación hermana que atiende necesidades educativas de 

la misma población, en la atención de 120 niños a lo largo del año. 
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120 niños que hoy se han logrado escolarizar y reciben en la sede de las fundaciones, 

el apoyo académico que en esas circunstancias de vida tanta falta hace. Los mismos 

reciben un almuerzo diario alimentación balanceada, definida y supervisada por 

nutricionistas que hacen parte de la fundación. Cada semestre logramos convocar a 

los niños en jornadas de esparcimiento como la celebración de cumpleaños, día del 

niño y navidad, con lo cual estrechamos vínculos con ellos y sus familias.  

 

Después de 8 años podemos afirmar que hemos alcanzado un nivel estable de 

operación y contribución para con estos 120 pequeños, sin embargo nos falta aún 

por recorren la senda del crecimiento que en el caso de la Fundación representa la 

capacidad de brindar a estos mismos 120 niños, no una comida al día, pero al menos 

2. 

 

Queremos crecer aportando  a los niños un buen desayuno que fortalezca su 

capacidad mental y motriz, para que se desarrollen como personas sanas, como 

personas dignas. 

Buscamos además crecer con la comunidad implementando programas de 

esparcimiento y uso adecuado el tiempo libre, específicamente los días sábados, 

cuando no teniendo que asistir al colegio y los padres de familia fuera de casa 

laborando, estos niños, deambulan por las calles, bajo el riesgo de las tentaciones y 

los vicios que en la calle no se hacen esperar.  

 

Desayunos y programas de esparcimiento, son nuestros dos proyectos inmediatos 

para crecer, para crecer en aporte y contribución a la sociedad de nuestra ciudad y 

nuestro país. 

 

Acudimos a todo aquel que lea este mensaje para que se vincule con nosotros. Como 

entidad vigilada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con Revisoría 

Fiscal permanente, damos confianza en nuestra gestión y en la inversión de los 

recursos. Los invitamos a que se vinculen para hacer de estos 120 niños, personitas 

con mejores posibilidades de vida y mejores ciudadanos del mañana. 

  

 

Si tu corazón te habla, escúchalo! 

 

 

Andrés Corrales Acevedo 

PRESIDENTE  
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4. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros fueron presentados y se  adjuntan a la presente acta. 

 

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

Se adjunta el dictamen del revisor fiscal. 

 

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Presentados los estados financieros y leído el dictamen del revisor fiscal Juan 

Albero Useche, la presidencia pone a aprobación los mismos. La asamblea los  

aprueba unánimemente. 

 

7. ELECCIÓN DE CARGOS EN LA JUNTA DIRECTIVA 

Conforme los estatutos corresponde elegir junta directiva para el periodo 2012-2013 en 

los cargos de: 

 PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO EJECUTIVO, 

TESORERO, 3 VOCALES PRINCIPALES Y 3 VOCALES SUPLENTES.  

La Señora Gladys Acevedo propone una plancha con lo siguientes nombres: 

PRESIDENTE: Andrés corrales Acevedo  

VICEPRESIDENTE: Gabriel Barragán tobar 

SECRETARIO EJECUTIVO: Gabriela Maya 

3 VOCALES PRINCIPALES: Adriana correa, Ana María Corrales, Gladys Acevedo. 

3 VOCALES SUPLENTES: Mauricio Arcila, José Beltrán y Catalina Barragán. 

 

La presidencia pregunta a la Asamblea si existe otra propuesta de conformación de 

cargos, obteniendo una respuesta unísona de apoyo a la propuesta presentada por la 

Señora Gladys Acevedo. 

La presidencia pide votar la plancha obteniendo una aprobación unánime con el 100% 

de los votos presentes. 

 

 
8. DEFINICIÓN DEL APORTE MENSAUAL MÍNIMO. 

 

El presidente de la Asamblea propone a la misma, como encargo de la unta 

directiva, que el nuevo aporte mínimo mensual que hoy esta en $45,000, pase a 

$55,000, dado que los gastos proyectados para 2012 del programa de comedor 

para 120 niños en Arauquita, demanda ese incremento. La asamblea lo aprueba 

por unanimidad. 
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9. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Se recomienda a la junta que mantenga actualizada la página web de la fundación 

con todos los informes de junta directiva y las actas de asamblea, así como con 

registros visuales de las actividades llevadas a cabo. 

 

 

Siendo las 12.25 pm se da por levantada la sesión 

 

 

 

 

 

ANDRÉS CORRALES ACEVEDO  GABRIEL BARRAGÁN TOBAR 

Secretario     Presidente 

 
 


