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ACTA N° 40 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 

ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DE CHORRERA  

“ASARCHO”-   NIT 802019128-7 

 
   
Lugar: CASA DE LA ARTESANA - CALLE 3 # 5 -42 
Fecha: marzo 11 de 2022 
Hora:   9:30 a.m. 
Ubicación: vereda Chorrera en el municipio de Juan de Acosta - Atlántico 
 
 
Convocantes:  
 
La junta directiva, basados en el artículo 25 de los estatutos vigentes de ASOCIACIÓN DE 
ARTESANAS DE CHORRERA -“ASARCHO”, el día 17 de Febrero de 2022 Se efectúo la 
convocatoria mediante comunicación escrita,  mensajes de texto, llamadas telefónicas y mediante 
fijación de aviso en sitios visibles de habitual concurrencia de los asociados.  

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Hora de convocatoria 9:30 a.m. 

2. Llamado a lista y Verificación del Quórum. 

3. Protocolo de Instalación de la Asamblea General Ordinaria 

● Oración 

● Instalación de la Asamblea General Ordinaria de asociados, por parte del presidente de 
la junta directiva 

4. Lectura y aprobación del Orden del día. 

5. Lectura y aprobación Reglamento de la Asamblea General Ordinaria 

6. Nombramiento de la mesa directiva de la Asamblea General Ordinaria:  

● Presidente  

● Secretario  

7. Presentación y aprobación del informe de gestión. 

8. Presentación y aprobación Estados Financieros de 2021 
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9.Autorizaciones y consideraciones de la Asamblea General Ordinaria, para el trámite de 
permanencia en el régimen tributario especial. 
 
9.1. Autorización de la Asamblea General Ordinaria para la continuación de la ejecución de 
asignaciones permanentes de años anteriores en proyectos en proceso. 
 
9.2. Autorización para la reinversión de los excedentes del ejercicio 2021 en los proyectos 
presentados. 
 
9.3 Autorización de la Asamblea General Ordinaria al representante legal para que adelante 
el trámite y solicite ante la DIAN, la permanencia de la ASARCHO en el régimen tributario 
especial. 
 

9.4 Consideración sobre los aportes sociales, de la actividad meritoria y los excedentes. 

 
10.Proposiciones y varios  

11.Lectura y aprobación del acta 

12.Clausura 

 
 
DESARROLLO 
 
1.  Hora de convocatoria. 

Se convoca a los asociados a las 9:30 a.m. en las instalaciones de la organización ubicada CASA 
DE LA ARTESANA - CALLE 3 # 5 -42, de la vereda Chorrera en el Municipio de Juan de Acosta, 
Departamento del Atlántico. Dando inicio a la asamblea general ordinaria siendo las 10:03 a.m. 
en el lugar indicado.  
 
2.   Verificación del Quórum. 

Se llamó a lista y se verificó la asistencia de 62 asociados hábiles de los 120 asociados hábiles 
convocados, existiendo quórum para deliberar y tomar decisiones (Se anexa listado de 
asistencia) 
 
3.   Protocolo de Instalación de la Asamblea General Ordinaria 

● Oración:  
La oración estuvo a cargo de Yamelis Esperanza Molina Rodriguez.  

● Instalación de la asamblea ordinaria de asociados, por parte del presidente de la junta 
directiva.  

 
La señora YAMELIS ESPERANZA MOLINA RODRIGUEZ, da un saludo de bienvenida y declara 
instalada la Asamblea General Ordinaria de Asociados. 

 
4.  Lectura y aprobación del Orden del día. 

Se dio lectura al orden del día propuesto en la convocatoria, se puso a consideración de la 
asamblea y fue aprobado por unanimidad. 
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5. Lectura y aprobación Reglamento de la Asamblea 
La secretaria dio lectura al Reglamento de la Asamblea General, una vez puesto a consideración 
por el presidente de la junta directiva, fue aprobado por unanimidad. 
 
 
6.   Nombramiento de la mesa directiva de la asamblea:  

Se acuerda por Unanimidad como presidente a Yamelis Molina Rodríguez con cedula de 
ciudadanía número 22.514.169, y como secretario(a) a Sonia Molina Molina con cedula de 
ciudadanía número 32.834.152 

 
 
7.   Presentación y aprobación del informe de gestión 

 
Informe de Gestión 2021. 
 
La Señora Yamelis Esperanza Molina Rodríguez, Representante legal, realiza exposición y 
presenta el Informe de Gestión de la junta directiva y la gerencia, el cual hace parte integral del 
acta.  
 
Los informes presentados son de satisfacción de la honorable Asamblea y son aprobados por 
unanimidad. 
 
 
8. Presentación y aprobación Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 

 
La junta directiva y Gerente presenta los estados financieros (Estado de la situación Financiera y 
el Resultado de estado integral) comprendidos entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre 
del 2021, los cuales se ponen a consideración de la Asamblea para su aprobación. 
 
Los estados financieros fueron colocados en consideración de la honorable Asamblea, siendo 
aprobados por unanimidad. 
 

 
 
9. Autorizaciones y consideraciones de la Asamblea, para el trámite de permanencia en 

el régimen tributario especial. 
 
9.1. Autorización de la Asamblea para la continuación de la ejecución de asignaciones 
permanentes de años anteriores en proyectos en proceso. 
La asociación no generó asignaciones permanentes, en el ejercicio desarrollado en años 
anteriores. 
 
9.2. Autorización para la reinversión de los excedentes del ejercicio 2021 en los proyectos 
presentados. 
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La Asociación generó excedentes en el ejercicio comprendido en el periodo del 01 de enero 
do 2021 al 31 de diciembre de 2021, su ejecución se realiza conforme a distribución de 
excedentes y reglamentación de la Junta Directiva. 
  
9.3 Autorización de la asamblea al representante legal para que adelante el trámite y solicite 
ante la DIAN, la permanencia de la asociación en el régimen tributario especial. 
Se propone a la Asamblea General Ordinaria, que se autorice al representante legal, para 
que adelante el trámite pertinente y solicite ante la DIAN, la permanencia de la organización 
en el régimen tributario especial, dando cumplimiento a las nuevas exigencias generadas a 
partir de la Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria). 
 
Esta propuesta fue aprobada por unanimidad  
 
9.4 Consideración sobre los aportes sociales, de la actividad meritoria y los excedentes. 
Para el trámite de permanencia en el Régimen Tributario Especial, la asamblea deja claridad 
que en la asociación:  
 
a. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno 
para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación.  
 
b. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso 
a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto 
Tributario.  
 
c. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 
 
10. Proposiciones y varios 

 
Reinvertir la utilidad año 2021 en compra de insumos, pago de mano de obra y realización de una 
jornada de integración (a definir) entre las asociadas. 

 
11. Lectura y aprobación del acta 

Después de un receso fue leída y aprobada por unanimidad la presente acta; firmada por el 
presidente y secretario de la Asamblea General Ordinaria. 

 
12. Clausura.  

Sin haber más temas por tratar y habiendo evacuado todo el orden del día, se da por terminada 
la presente Asamblea General Ordinaria siendo la 1:00 p.m.  horas del día 11 de marzo de 2022 
en Chorrera - Atlántico. 
 
 
 
  
 
__________________________________  _________________________________ 
Firma:                   Firma: 
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Nombre: Yamelis Molina Rodríguez             Nombre: Sonia Molina Molina 
Presidente                                                                Secretario(a) 
 
 
 
 
Esta Acta es fiel copia de lo tratado en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ASARCHO 
el día 11 de marzo de 2022 
 
 
                                                           

 
  
                                                                        Firma: 

Nombre: Sonia Molina Molina 
Secretario(a) 
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