
COPIA 
ACTA No. 20 

CORPORACIÓN VOLUNTARIOS COLOMBIA 
ASAMBLEA DE ASOCIADOS  

 
En la ciudad de Bogotá D.C., el 22 de marzo de 2019, siendo las 11:00 a.m., se reunieron en 
forma ordinaria, y de manera no presencial todos los miembros de la Asamblea de Asociados 
de la Corporación Voluntarios Colombia (en adelante la <<Corporación>>). La reunión no 
requirió previa convocatoria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley por encontrarse presentes 
la totalidad de los miembros de la Asamblea de Asociados de la Corporación. A la reunión 
ordinaria, asistieron los Miembros se enumeran a continuación:  
 
A la reunión asistieron los siguientes miembros: 
 

Nombre Asistió a la Reunión 
Rodrigo Pombo Cajiao Sí 
José Mauricio Cano Guzmán Sí 
Luis Enrique García de Brigard Sí 

 
Participó también el Director Ejecutivo de VC, señor Juan José Cruz Cuevas, en calidad de 
invitado. 
 
En la reunión ordinaria se desarrolló el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del quórum, 
2. Lectura y aprobación del orden del día, 
3. Elección de presidente y secretario de la reunión, 
4. Lectura de informe de gestión año 2018 y presupuesto 2019 por parte del 

Representante Legal. 
5. Lectura del informe del Revisor Fiscal para el periodo 2018. 
6. Lectura y aprobación de los Estados Financieros 2018. 
7. Reforma de Estatutos 
8. Aprobación al representante legal de realizar los trámites para la permanencia en el 

régimen especial de las Entidades sin Ánimo de Lucro. 
9. Elección del Representante Legal suplente. 
10. Elaboración, Lectura y Aprobación del Acta 

 
 

Desarrollo del Orden del Día 
 

 
1. Verificación del Quórum 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos de VC <<la Asamblea de 
Asociados deliberará con un número plural de asociados que represente, por lo menos, la 
mitad más una de todos sus miembros. Las decisiones se tomarán por la mayoría simple de 
los votos presentes>>.  En el presente caso, se encuentran presentes tres de los tres 
miembros de la asamblea de asociados. Es decir, la totalidad de la Asamblea, por lo que hay 
quórum para deliberar y decidir válidamente. 

2.  Lectura y aprobación del Orden del Día 
 



Habida cuenta que se verifica el quórum para deliberar y decidir válidamente, el orden del día 
propuesto es aprobado por todos miembros de la Asamblea de Asociados. 
 
 

3. Elección de presidente y secretario de la reunión 
 
La Asamblea de Asociados, por decisión unánime de los miembros, eligió al señor Rodrigo 
Pombo Cajiao como presidente de la reunión y al señor Juan José Cruz como secretario de la 
misma. Las personas nombradas aceptaron sus respectivas designaciones. 
 
 

4. Lectura de informe de gestión año 2018 y presupuesto 2019 por parte del 
Representante Legal. 

 
El Director Ejecutivo de la Corporación dio lectura del informe de gestión realizado por la 
señora Mariana Sarasti durante el 2018, texto que fue enviado a cada uno de los miembros de 
la Asamblea de Asociados. El Informe fue aprobado por unanimidad (3 votos a favor) y se 
anexa a la presente Acta. 
 
De la misma manera, el Director Ejecutivo de la Corporación hizo lectura del presupuesto para 
el año 2019, en el que resalta el hecho que los proyectos que lleva en curso la Corporación, 
no permiten tener la suficiente liquidez para atender las obligaciones bancarias de la misma, 
motivo por el cual es imprescindible conseguir nuevas donaciones, negocios o estrategias que 
permitan mantener el equilibrio. El presupuesto fue aprobado por unanimidad (3 votos a favor) 
y se anexa a la presente Acta. 
 

5. Lectura del informe del Revisor Fiscal para el periodo 2018. 
 
Por Ausencia del Revisor Fiscal, el secretario de la Asamblea hizo lectura del informe remitido 
por éste, el cual fue aprobado por unanimidad (3 votos a favor) y se anexa a la presente acta. 
 

6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2018. 
 
El Director Ejecutivo de la Corporación dio lectura de los Estados Financieros de la 
Corporación, los cuales fueron realizados de manera conjunta entre él y el contador oficial de 
la Corporación, cumpliendo todos los parámetros legales y normativos. Al igual que fueron 
revisados por el revisor fiscal, quien no encontró mayor salvedad a los mismos, e igualmente 
los aprobó. Siendo así, los estados financieros fueron aprobados por unanimidad (3 votos a 
favor) y se anexan a la presente acta. 
 

7. Reforma de Estatutos 
 
El señor Rodrigo Pombo presentó a consideración de la Asamblea de Asociados la derogación 
del cargo de revisor fiscal de los estatutos de la Corporación de la siguiente manera: 
 

<<RESOLUCIÓN ÚNICA.  
La Asamblea de Asociados de la Corporación Voluntarios Colombia 

 en ejercicios de sus atribuciones legales y estatutarias, 
 

Artículo primero – Derogar el CAPÍTULO VII de los Estatutos de la Corporación Voluntarios 
Colombia, referente al Revisor Fiscal y sus funciones, eliminando así el cargo en mención 
 



Artículo segundo – Derogar el numeral noveno del artículo 11 de los Estatutos de la 
Corporación Voluntarios Colombia, en tanto a su mención a temas relacionados a la revisoría 
fiscal. 
 
Artículo tercero – Hacer las siguientes modificaciones al Estatuto: 

ARTÍCULO 11. Numeral 13. Solicitar, recibir, aprobar o desaprobar los informes del 
director ejecutivo. 

ARTÍCULO 12. Parágrafo quinto.- La Asamblea de Asociados podrá reunirse de manera 
extraordinaria en cualquier tiempo, por convocatoria del Director Ejecutivo o por lo menos cuatro 
de los miembros que componen la Asamblea de Asociados. Se le dará curso a la convocatoria, 
de la misma manera establecida para las reuniones ordinarias. En estas reuniones no se 
tratarán asuntos distintos a los indicados en la convocatoria.>>. 
 
La anterior resolución única fue aprobada de manera unánime por los tres (3) Miembros de la 
Asamblea de Asociados 
 
En consecuencia con lo anterior, la asamblea no encuentra necesidad de nombrar a una 
persona como revisor fiscal, en tanto que la presente reforma estatutaria será presentada ante 
la Alcaldía de Bogotá para el trámite correspondiente. 
 
 

8. Aprobación al representante legal de realizar los trámites para la permanencia en 
el régimen especial de las Entidades sin Ánimo de Lucro. 

 
El presidente de la reunión manifiesta que, siguiendo los parámetros normativos establecidos 
en el Estatuto Tributario, es potestad de la asamblea autorizar al representante legal realizar 
los trámites para la permanencia en el régimen especial de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. 
Siendo así, se autoriza por unanimidad (3 votos a favor) al representante legal, el señor Juan 
José Cruz Cuevas, a realizar los trámites para la permanencia en el régimen especial de las 
Entidades sin Ánimo de Lucro. 
 

9. Elección del Representante Legal suplente. 
 
Como consecuencia de la renuncia presentada por la señora Sara Pérez al cargo de 
representante legal suplente, luego de que se le terminara su contrato de trabajo, se presentó 
a consideración de la Asamblea de Asociados la siguiente resolución:  
 

<<RESOLUCIÓN ÚNICA.  
La Asamblea de Asociados de la Corporación Voluntarios Colombia 

 en ejercicios de sus atribuciones legales y estatutarias, 
 

Artículo primero - Designación del Representante Legal Suplente: Designar como 
Representante Legal suplente al señor Rodrigo Pombo Cajiao con cédula de ciudadanía 
número 79.941.158 de Bogotá D.C.>>. 
 
La anterior resolución única fue aprobada de manera unánime por los tres (3) Miembros de la 
Asamblea de Asociados 
 
 

10. Elaboración, Lectura y Aprobación del Acta 
 
Evacuados todos los puntos contenidos en el orden del día y no habiendo propuestas 
adicionales, siendo las 10:00p.m. se procedió a dar lectura a la presente acta, aprobándose 



íntegramente y por unanimidad de los miembros del Asamblea de Asociados presentes en la 
reunión ordinaria. 
 
No siendo otro su propósito se dio por terminada la reunión ordinaria de la Asamblea de 
Asociados a las 11:00p.m.  
 
La presente acta se firma por la presidente y la secretaria de la reunión en señal de 
aceptación de su contenido. 
 
 

PRESIDENTE 
 

SECRETARIO 

 
 

[Fdo.] 
 
 

RODRIGO POMBO CAJIAO 

 
 

[Fdo.] 
 
 

       JUAN JOSÉ CRUZ CUEVAS 
 
 
El suscrito Secretario se permite certificar que la presente es fiel copia mecanográfica de la 
original que se encuentra en el Libro de Actas de la Asamblea de Asociados.  
 
 
 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 
JUAN JOSÉ CRUZ CUEVAS 
 


