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FUNDACIÓN DULCE HOGAR CENTRO DE EXPERIENCIAS PARA LA 
FAMILIA 

ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS No. 12 
 

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

ASISTENTES:      HORA: 7:30pm 

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 

Claudia Patricia González Miembro Adherente Sí 

Hernán Darío Caro Miembro Adherente Si 

Ana Marcela Mendoza Revisora Fiscal Si 

Deisy Hernández Invitada  Si 

 

Términos de la Convocatoria realizada:  

Se programó conjuntamente en asamblea ordinaria del 16 de marzo del año en curso. Invitación 

telefónica utilizando aplicación Whatsapp y calendario del correo electrónico.  

Propósitos de la reunión:  

 Conocer el dictamen de Revisoría Fiscal 

 Aprobación de asignaciones permanentes. 

 Aprobación de presupuesto 2019. 

Designación de Presidente y Secretario de la reunión 

Se procedió a designar como presidente y secretario de la reunión a: Wilmar Babativa Bejarano y 

July Constanza Castro Castro respectivamente, quienes aceptaron tales designaciones. 

Verificación del Quorum 

La secretaria de la reunión pudo constatar la presencia del 100% de los asociados fundadores y 

mailto:info@dulcehogaref.org


2 

 

Dulce Hogar Centro de Experiencias para la Familia 

Teléfono: 5073115- 3174584677  info@dulcehogaref.org 

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

desarrollo de la reunión.  

Orden del día 

La secretaria de la reunión puso en consideración de los asistentes fundadores el siguiente orden del 

día: 

1. Lectura del acta anterior. 5 minutos 

2. Observaciones al informe de estados financieros presentados el pasado 16 de marzo en 

reunión ordinaria y dictamen de Revisoría Fiscal. 10 minutos. 

3. Estado de las asignaciones permanentes de la fundación conforme requerimiento de la 

DIAN 5 minutos. 

4. Presentación de presupuesto y aprobación.  

5. Varios:  

a. Lista de chequeo trámite ante la DIAN con Ana Marcela Revisora Fiscal 

b. Otros propuestos por los integrantes.  

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. Observaciones al informe de estados financieros presentados el pasado 16 de marzo en reunión 

ordinaria y dictamen de Revisoría Fiscal.  

Ana Marcela Mendoza, Revisora Fiscal realizó lectura del dictamen en relación con los informes 

financieros, dando concepto aprobado. 

 

3.  Estado de las asignaciones permanentes de la fundación conforme requerimiento de la DIAN  
 

Contemplando los requisitos estipulados por la DIAN y de conformidad con el artículo 

1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2016 en lo que corresponde a asignaciones permanentes; y luego 

de tener conocimiento de los informes de resultados y financieros, la asamblea expresó lo 

siguiente: 

 Dado que al cierre de 2018, según informes financieros, se obtuvo como excedente la suma 

de $4.314.000 según acta de reunión de asamblea número 11, del pasado 16 de marzo de 

2019, se designó el uso de los recursos para el desarrollo de los proyectos en marcha en 2019 

así: 

 2´414.000 para el avance del proyecto Mujer Es Vida. 

 1´000.000 para el proyecto Conexión Familia en Cárcel Municipal de La Estrella y 

Cárcel de Mujeres. 
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 $300.000 Proyecto Conectando Generaciones. 

 $200.000 Proyecto Huella para las Generaciones en La Sierra. 

 $200.000 Proyecto Al Compás del Amor  

 $200.000 Proyecto Ruta a la Victoria.   

 Dado que al cierre de 2017 no hubo excedentes no se realizaron asignaciones permanentes 

para el año 2018. 

 Dado que al cierre de 2016 se identificó la suma de $3´608.565 como excedente, conforme 

lo establecido en el acta número 4 del 25 de marzo de 2017 de asamblea General, se designó 

el uso de los recursos en auxilios de transporte y materiales para el desarrollo de los proyectos 

en marcha, a saber, Conexión Familia y Huella para las Generaciones en el barrio La Sierra 

entre los meses de Enero a Diciembre; así mismo para auxilios de transporte y materiales 

correspondientes al encuentro de parejas “Venciendo Gigantes” en  el mes de agosto, ciclo de 

encuentros “Amados para Amar” en el segundo semestre del 2017; auxilios de transporte para 

reuniones de gestión con otras entidades y eventos estratégicos como Feria de Organizaciones 

Sociales, pago de obligaciones tributarias y fiscales de la fundación y en rubros de promoción 

y publicidad (volantes, camisetas y publicidad Facebook y dominio de correo en Google, 

compra de dominio para página web) para promover el cumplimiento de su objeto. No se 

realizaron asignaciones permanentes para 2017 por la destinación realizada anteriormente. 

• Dado que para el cierre de 2015 no hubo excedentes no se realizaron asignaciones 

permanentes para el año 2016. 

4. Presentación de presupuesto 2019 y aprobación. 

Teniendo en cuenta lo aprobado por la asamblea en relación con la destinación de las 

asignaciones permanentes, se validó el contenido del presupuesto propuesto por July Castro 

como representante legal y directora ejecutiva. 

Se sometió a votación para su aprobación, contando con voto unánime a favor, es decir, 

aprobatorio por parte de los miembros de la asamblea.  

5. Temas varios.  

Se realizó chequeo de los requerimientos para el trámite ante la DIAN para la permanencia en 

régimen especial. 

Se avanzó en la planeación de la agenda de eventos de ciudad, así mismo se realizó lluvia de 

ideas para campañas de recaudo de fondos. 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS Y TIEMPOS PARA SU CUMPLIMIENTO: 

Se programó toma de fotos lanzamiento camiseta Dejo Huella: domingo 31 de marzo 9 am 
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Siendo las 8:50 p.m. se da por terminada la reunión.  

Leído y aprobado por unanimidad el texto de la presente acta. 

Firman: 

  

 

WILMAR BABATIVA BEJARANO    JULY CONSTANZA CASTRO CASTRO 

Presidente       Secretaria 

 

 

Es fiel copia tomada del original 

 

 

 

 

 

 

WILMAR BABATIVA BEJARANO  

Secretaria 
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