
FUNDACIÓN VIDA NOBLE 
NIT: 830.133.181-7 
LIBRO DE ACTAS: JUNTA DIRECTIVA  
ACTA N° 19 
 
Fecha: 14 de febrero de 2011 
Lugar: Casa Anamaría Corrales 
Hora: 6:30 PM 
 
Siendo las 7:30 PM se dio inicio a la Junta Directiva 
Asistentes: Gabriel Barragán, Andrés Corrales, María Cristina de Fonseca, Gladys 
Acevedo,  Anamaría Corrales, Gabriela Maya, Ximena Corrales.  Se incorporan a las 
7:50 pm Contadora y Revisor Fiscal. 
 
Orden del día: 

1. Revisión de pendientes del acta de número 18. 
2. Informe de actividades del segundo semestre de 2010. 
3. Revisión de informes financiaros 2010. 
4. Proposiciones y varios. 
5. Definición de pendientes de esta junta directiva 
6. Convocatoria a la Asamblea 2011 

 
Presidente: Gabriela Maya 
Secretaria: Anamaría Corrales 
 
 
Desarrollo: 

1- Pendientes de la Junta anterior 
 
1.1 BBVA la Fundación Promoción Humana informó que no está interesada 

en el apoyo de BBVA dado el formato de ese ofrecimiento. Gabriela 
informa que se informó al sr Fonseca quien hizo el vínculo con la 
propuesta del BBVA. 

1.2 CALERA: no se hizo contacto con el alcalde a espera de un estudio de 
impacto social que finalmente no se llevó a cabo.  

1.3 La reunión de planeación estratégica con Indira López sigue pendiente.   
 
2. Actividades realizadas en el segundo semestre de 2010. 
 

2.1 Fundación “Alegrando Vidas”. Vida Noble entregó en calidad de donación 
muebles y enseres a esta nueva fundación que operará comedores infantiles 
en la zona sur de Bogotá. 
2.2 La Secretaría presenta un informe de gestión que se adjunta a esta acta y 
será el contenido del boletín a publicar. 
2.3 La secretaría da un informe sobre la labor de ofrecimiento de las tarjetas 
navideñas que generó un excedente de $4,851,000 faltando aún los aportes 
de PIL por este concepto.  
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2.4 El folleto de la Fundación está disponible e impreso para uso comercial de 
los asociados. 

 
 

3- Revisión de informes financieros 2010. Se revisaron los estados financieros en 
preparación a la Asamblea, concluyendo que el 2010 arrojó déficit de $4,956,000. 
Sin embargo, hace falta hacer un cambio en el registro contable para diferir los 
gastos de promoción como el la página web y las tarjetas navideñas a ser 
promocionadas en los años 2011 y 2012. 
 

 
4. Proposiciones y varios 

 
4.1 Se define llevar a cabo una actividad comercial para el día de la madre y del 
padre, detalles a cargo de Gabriela. Posibles opciones: Bolsas reciclables, gel 
desinfectante de manos.    
    

5- Pendientes como resultado de esta Junta 
 
- Registrar en la contabilidad con base en el concepto del Revisor Fiscal, la 

donación a “Alegrando Vidas”. 
- Buscar aportes de patrimonio con destinación específica a valorización de 

patrimonio. 
- Se pedirá a la Contadora anterior, como parte de la entrega, relación 

cuantificada de activos fijos a la Junta. 
- Anamaría enviará el Boletín con base en el informe de Gabriela Maya.   
- El 15 de marzo se lleva la propuesta concreta y lista de elelmentos para 

recoger ingresos en torno al Día de la Madre y el Padre,  para tomar órdenes 
de compra en la Asamblea. 

- Hacer una promoción de la Fundación, para conseguir más voluntarias. 
 
 
6- Citación a Asamblea. La Junta convoca a Asamblea para el martes 15 de marzo 
de 2011 a las 7:00 pm en casa de Anamaría Corrales. 
 
 
 
 
GABRIELA MAYA     ANAMARÍA CORRALES 
PRESIDENTE     SECRETARIA 
 


