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FUNDACIÓN DULCE HOGAR CENTRO DE EXPERIENCIAS PARA LA 
FAMILIA 

ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS No. 11 
 

LUGAR: Oficina principal -domicilio Medellín  FECHA 16/03/19 

ASISTENTES:      HORA: 3:00pm 

Nombres y Apellidos Organización que Representa y cargo (si aplica) ASISTIÓ 

Wilmar Babativa Bejarano  Fundador asociado Si 

July C. Castro Fundadora asociada-Representante Legal Si 

Cristian Yecid Castro  Fundador asociado Si, Virtual 

Hernán Darío Caro Miembro Adherente Si, Virtual 

Andrés Velásquez Contador Si, Virtual 

Ana Marcela Mendoza Revisora Fiscal Si 

Claudia Patricia González Miembro Adherente  Sí 

Deisy Hernández Invitada  Si 

 

Términos de la Convocatoria realizada:  

Se programó conjuntamente con más de un mes de antelación. Invitación telefónica con quince días 

de anticipación utilizando aplicación Whatsapp.  

Propósitos de la reunión:  

 Aprobación de incorporación a la asamblea general, de Deisy Hernández, como miembro 

adherente suplente. 

 Realizar la Asamblea Anual Ordinaria para la presentación y aprobación de informe de 

resultados 2018 y balance con estados financieros. 

 Designación de funciones para trámite de solicitud de permanencia en régimen especial a la 

DIAN 

 

mailto:info@dulcehogaref.org


2 

 

Dulce Hogar Centro de Experiencias para la Familia 

Teléfono: 5073115- 3174584677  info@dulcehogaref.org 

 

Designación de Presidente y Secretario de la reunión 

Se procedió a designar como presidente y secretario de la reunión a: Claudia Patricia González y a 

Wilmar Babativa Bejarano, respectivamente, quienes aceptaron tales designaciones. 

Verificación del Quorum 

El secretario de la reunión pudo constatar la presencia del 100% de los asociados fundadores y 

adherentes. Considerando lo anterior, se estableció que el quórum referido es válido para el 

desarrollo de la reunión.  

Orden del día 

El secretario de la reunión puso en consideración de los asistentes fundadores el siguiente orden del 

día: 

1. Lectura del acta anterior. 5 minutos 

2. Composición de la asamblea 2019: Postulación y nombramiento de miembro adherente 

suplente Deisy Hernández. 5 minutos. Aprobación del ingreso de Deisy. 

3. Presentación Informe de Resultados 2018. 40 minutos. 

4. Presentación informe de estados financieros 2018 a cargo de contador Andrés Velásquez. 40 

minutos. 

5. Autorización para que la Fundación Dulce Hogar Centro de Experiencia para la Familia 

realice su actualización en el Régimen Especial. 5 minutos. 

6. Varios. 

 

Aprobado el anterior orden del día, los asociados procedieron a desarrollarlo de la siguiente manera: 

1. Lectura del acta anterior y contextualización a los asistentes por parte de July Castro, 

representante legal. 

 

2. Composición de la asamblea 2019: Aprobación de 1 nueva integrante como miembro adherente 

suplente.  

Se pone a consideración de la asamblea, la elección de Deisy Milena Hernández, Identificada con 

la Cédula de Ciudadanía número 42.844.026 domicilio en la ciudad de Medellín, en calidad de 

Miembro Adherente Suplente de la Asamblea; para lo cual se aprueba por unanimidad de los 

miembros fundadores y adherentes. 

 

Deisy aceptó verbalmente su nombramiento e hizo entrega de carta de aceptación del 

nombramiento. 
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3.  Presentación y aprobación de Informe de Resultados 2018. 
 

July Castro realizó la respectiva presentación, con base en documento editado como informe de 

resultados, previamente entregado a la asamblea. Se concluyó con balance positivo. Aprobación 

del informe por decisión unánime.    

4. Informe Financiero 2018, presentación y aprobación. 

Andrés Velásquez realizó la presentación, concluyendo con balance positivo, e indicando como 

excedente neto el monto de $4.314.000  

Se pone a consideración la aprobación del informe financiero, contando con aprobación unánime 

de los asambleístas.  

Queda pendiente el dictamen de revisoría fiscal para reunión extraordinaria programada para el 

día martes 19 de marzo del año en curso. 

5. Autorización para que la Fundación Dulce Hogar Centro de Experiencia para la Familia realice 

su actualización en el Régimen Especial. 

Se les solicitó a los miembros de la Asamblea autorización expresa para que la entidad realice su 

proceso de actualización y pueda continuar en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre 

la Renta (numeral 3 del artículo 12.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017). 

De manera unánime, los miembros de la Asamblea General de la Fundación, conforme a las 

competencias a ellos atribuidas, otorgaron autorización amplia y suficiente a la Directora Ejecutiva, 

señora July Constanza Castro Castro, mayor de edad e identificada con la cedula de ciudadanía 

No. 52.706.071,  para que adelante la solicitud y los tramites que sean necesarios para que la 

Fundación realice su proceso de actualización al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre 

la Renta, conforme lo exigido por el numeral 3 del artículo 12.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017. 

6. Temas varios.  

 Plazos para entregas de requerimientos de DIAN, Cámara de Comercio, Gobernación 

de Antioquia e Industria y Comercio. 

26 de marzo memoria económica con el apoyo Alejandra Bedoya y Marcela  

Permanencia en la DIAN hasta 27 de marzo 

Declaración de Industria y Comercio 29 de marzo.  

Renovación Cámara de comercio al 31 de marzo July 

Industria y Comercio abril Andrés Velásquez  

Declaración de renta 20 de abril 
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Información exógena 30 de abril 

Informe a Gobernación de Antioquia 

Declaración de IVA mayo 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS Y TIEMPOS PARA SU CUMPLIMIENTO: 

Se programó próxima reunión para el día martes 19 de marzo de 2019 con el fin de conocer el 

dictamen de revisoría fiscal y presupuesto para el año 2019. 

Siendo las 6:15 p.m. se da por terminada la reunión.  

Leído y aprobado por unanimidad el texto de la presente acta 

Firman: 

  

 

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ  WILMAR BABATIVA BEJARANO 

Presidente      Secretario 

 

 

Es fiel copia tomada del original 

 

 

 

 

 

 

WILMAR BABATIVA BEJARANO  

Secretario 
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