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Fecha: 21de Junio de 2011 
Lugar: Ximena corrales 
Hora: 6:30 PM 
 
Siendo las 6:30 PM se dio inicio a la Junta Directiva 
 
Asistentes: Gabriel Barragán, Andrés Corrales, Gladys Acevedo, Gabriela Maya, 
Ximena Corrales, Adriana Correa, Jorge Enrique Maya, María Cristina Posse 
administradora, Sandra Muñoz Ospina como Contadora, Mauricio Arcila, todos los 
anteriores como asociados y miembros de la Junta se reunieron para tratar el 
siguiente 
 
Orden del Día  

 
1. Presentación del informe de Administración el cual se anexa a esta acta. 
2. Proyecto de  50 Niños adicionales 
3. Donación Fundación Éxito 
4. Incorporación a CRAN, comedor para 150 niños 
5. Planes de Mercadeo segundo semestre. 

 
Desarrollo 

El representante legal informa que se ha cambiado la dirección de la Asociación a 
la carrera 6A, 162A-52 en Bogotá y teléfono 6 772635.  
 
Adriana Correa buscará implementar brigada médica, odontológica y nutricional en 
el segundo semestre de 2011.  

 
Gabriela Maya da el informe sobre el estado de la donación del ÉXITO a la 
Fundación informando que este será invertido conforme el proyecto que se presentó 
y guía de ejecución suministrada por el ÉXITO y vigilado por el ÉXITO. 
 Advierte la contadora que se hará un registro de esta donación en el patrimonio. Se 
anexa a esta acta el proyecto aprobado por el ÉXITO. Se deja sentado 
reconocimiento  a Jorge Enrique Maya por su gestión ante la fundación ÉXITO. 
 
Andrés Corrales presenta a la Junta la invitación de CRAN a operar su comedor, el 
cual proyecto la Junta aprueba para que Gabriela Maya presente el proyecto. Se 
reciben además las siguientes recomendaciones: 
Contactar a Aldimarc a través de Gabriel Barragán para recibir su asesoría en la 
operación de un comedor. 
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El objetivo de este proyecto para la Fundación debe ser crecer en cobertura, 
crecer en experiencia y el fortalecimiento patrimonial. 

  
Planes  mercadeo segundo semestre 2011 

• Se hará la kermés de San Simón (suspendida en junio por el clima) en 
agosto ofreciendo desinfectantes de manos y artículos de madera a 
cambio de donaciones con destinación específica  para la fiesta de 
cumpleaños. 
 

• Se retoma el proyecto de impresión de bolsas ecológicas en dos 
frentes: 

o Bolsas solo con el logotipo de la fundación  
o Las mismas bolsas con logotipo adicional de  la empresa 

donadora o un llavero o similar. 
Adriana Correa y Mauricio Arcila liderarán esta iniciativa.    

 
• La página web estará lista para mediados de julio. 

 
Se presentó a la Junta el proyecto “50 adicionales”  hay que busca fondos por 
$20.000.000.00 millones anuales para fondear el almuerzo de 50 niños que 
Promoción Humana que no tienen almuerzo diario. El objetivo es buscar como 
Junta quien esté interesado en fondear este proyecto. 

Sandra Patricia Muñoz Ospina “Contadora” se compromete a enviar los 
Estados Financieros de enero a mayo 2011 a la junta en las siguientes 72 
horas para lo cual María Cristina hará el seguimiento. En lo sucesivo Sandra 
enviará los estados financieros mensualmente. 
Se pide a la administración que convoque asamblea extraordinaria para el 30 
de junio de 2011 para nombrar cargos de representante  legal suplente y  
tesorero.    
Gabriela Maya informa que presentará el proyecto 50 niños a la fundación 
Rockefeller y a la Fundación Milenio. 

 
 
 
 
PRESIDENTE      SECRETARIA 
Gabriela Maya      Gladys Acevedo 
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FECHA: JUNIO 30 DE 2011 
 
Siendo las 7:00pm del 30 de junio de 2011 se verifica el quórum, asistiendo 
 
GLADYS ACEVEDO 
ADRIANA CORREA 
GABRIELA MAYA  
JORGE ENRIQUE MAYA 
XIMENA CORRALES 
GABRIEL BARRAGÁN 
MAURICIO ARCILA 
ARGENTINA MAYA 
 
 
 
Y habiendo quórum decisorio, se procede a tratar los temas de la asamblea extraordinaria: 
 
ORDEN DEL DIA: 

• NOMBRAMIENTO DE REPESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y TESORERO 

El presidente Andrés Corrales Acevedo propone a Gladys Acevedo Rivera como Tesorera y a 
Gabriel Barragán como Representante Legal Suplente.  
 
La Asamblea aprueba la plancha por unanimidad. 
 
Siendo las 7:45 pm se da por levantada la Asamblea. 
 
 
 
 
 
Firma como Secretario de la Asamblea   GABRIELA MAYA LLANO 
          C.C. 
 
 
 
 
 
 
Firma como Presidente de la Asamblea ANDRÉS CORRALES ACEVEDO. 
         C.C. 
 


