
FUNDACIÓN VIDA NOBLE 

Asamblea Ordinaria 
 

Martes 17 de marzo de 2008 

 

Asistentes: Gabriel Barragán, Andrés Corrales, Gladys Acevedo, Anamaría Corrales, 

Gabriela Maya, María Cristina Posse, Patricia Llano, Adriana Gómez, Jorge Enrique 

Maya; Ximena Corrales 

 

Poderes (8): Andrés Barragán, Iomara Barajas, Catalina Barragán, José Beltrán, 

Guiomar Corrales, Arcesio Arcila, Bertha Rivera, María Alexandra Merlano. 

 

 

Orden del día: 

 

1. Verificación del Quórum 

2. Informe de Administración 

3. Asignación del comité para revisar y aprobar los estados financieros 

4. Informe del Revisor Fiscal 

5. La Junta presenta a la Asamblea el retiro de algunos socios (unos voluntarios y otros 

por mora de más de 6 meses). 

6. Incremento de la cuota de participación 

7. Proposiciones y varios 

 

Desarrollo: 

 

1. Se verifica el Quórum y están 18 personas (de 33). 

 

2. Informe administrativo: 

 

Arauquita: se informa sobre la decisión del cambio de fuerza comunitaria: evitar el 

riesgo de tener niños que no lo necesitaban: se empezó a cobrar $300 por niños y se le 

paga a dos personas en la cocina. 

 

Samaria: junio: se inició la adecuación. Atención desde agosto. Se atendieron 80 / 85 

niño con la misma modalidad de Arauquita (aportes de Bavaria, SETT y Alcaldía). 

 

Se hizo brigada médica en Arauquita, cumpleaños, halloween y navidad (donada por 

SAP). 

 

Comercial: se afiliaron 9 personas por $ 486.000 

 

Tarjetas de navidad (costaron $360.000 y recogimos $2.600.000). 

 

Bonos exequiales: $300.000, donados. 

  

Voluntariado: está escaso. 

 

Comunicaciones: boletín: funciona que sea trimestral 

La página web debe arrancar en abril de 2008. 



 

 

Comercial: se anexa listado de referidos visitados.  

 

2008: 

Arauquita: continúa 

 

Samaria: pendiente la firma de Convenio con la rectora del colegio y ya no con la 

Alcaldía. 

 

3. Asignación del comité para revisar y aprobar los estados financieros: 

 

Andrés Corrales, Jorge Enrique Maya y Mauricio Ortiz 

 

4. Informe del Revisor Fiscal 

Se adjunta 

 

5. La Junta presenta a la Asamblea el retiro de algunos socios (unos voluntarios y otros 

por mora de más de 6 meses). 

 

Se decide retirar a Juan Alfonso Latorre porque debe desde 2007. 

Están atrasadas María Leonor Villamil (un año) y Victoria Garzón (5 meses). 

Victoria Garzón está 5 meses en mora: 

 

Retirados voluntariamente: María Victoria Isaza y María Victoria Mejía y Graciela 

Flórez y Julieta Abello. 

 

 

6. Incremento de la cuota de participación 

 

La Asamblea autoriza que la nueva cuota de participción: $30.000 porque los alimentos 

han subido. 

 

7. Proposiciones y varios 

 

Elección Revisor Fiscal 

La Asamblea solicita la continuación a Juan Alberto Useche como Revisor Fiscal..  

 

Se le agradece su trabajo y dedicación, así como la calidad de su labor. 

 

Honorarios del Revisor Fiscal 

Se decide que quede en $220.000. Aprobado. 

 

Venta de un activo 

La Asamblea autoriza la venta de la cocina y con el dinero recibido como arras se 

finaliza la venta en marzo de 2008. 

 

Consecución de recursos extras 

 

- Crear la FVN en México: con el fin de recoger fondos para la FVN, 



o En julio se celebra la fiesta de independencia de Colombia Gaby propone 

preparar un producto para ofrecer durante ese evento 

 Recoger los fondos de los Colombianos en Mx, para la inversión 

del producto que se defina  Aprobado 

 Trabajar en la definición del producto 

o Se deberá recoger la información de requisitos, para crear la FVN. 

Aprobado 

o El futuro de la FVN en México, es extenderse en proyectos para apoyar 

área social de México 

- Proyecto para el día de la madre: 

o Definir el producto, (costo $2.000) comité Adriana Gómez, Gaby, Kike y 

Guiomar Corrales.    1 de abril  Aprobado 

o Definición plan comercial : 15 de abril  Patricia 

- Tarjetas de navidad: Diseño: Comité de comunicación Aprobado 

- Participación en congresos: se deja pendiente para buscar asesoría externa 

- Fiesta de cumpleaños de 5 años, para recoger fondos, en septiembre (jueves 11 

de sept): Comité: Kike, Patricia, Tina  Aprobado  

 

Trabajo Social 

A través de colegios & universidades conseguir proyectos de pasantías. Comité 

Adriana Gómez 

a. Hacer el nombramiento de nueva  Secretaria Ejecutiva: Anamaría Corrales, para 

reportarle directamente a Gabriel Maya 

b. Programar sesión de unificación de criterios y transmisión de valores de la FVN 

a empleados, comunitarias y voluntarias: responsabilidad de los fundadores. 

 

 

Se define una comisión para la aprobación del Acta: Anamaría Corrales y Ximena 

Corrales 

 

Siendo las 8:40 p.m. se levanta la sesión. 

 

 

 



FUNDACIÓN VIDA NOBLE 

Asamblea Ordinaria 
 

 

Comisión para la aprobación del Acta 

 

Anamaría Corrales y Ximena Corrales 

 

29 de marzo de 2008 

 

 

El Comité asignado para revisar y aprobar los estados financieros, conformado por: 

 

Andrés Corrales, Jorge Enrique Maya y Mauricio Ortiz, 

 

informó que todo se encontraba en regla, razón por la cual, esta comisión Aprueba el 

Acta de la Asamblea Ordinaria de la Fundación Vida noble del 17 de marzo de 2008 

 

 

 

 

 

 

Anamaría Corrales   Ximena Corrales 

Presidente    Secretaria 

  

  


