
 

Acta número 2 

Asamblea General ordinaria No 2 

Asociación de Ituanguinos para el Desarrollo Social y Agrario 

ASOITUANGUINOS 

Lugar: Finca Las Mercedes, Vereda El Río, Ituango 

Fecha: 20 de marzo de 2022 

Hora de inicio: 12:30 

Orden del día 

1. Saludo del presidente de la mesa directiva de la asociación 

2. Verificación del cuórum 

3. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea 

4.Instalación a cargo del presidente de la asamblea 

5. Aprobación del orden del día 

6. Elecciones 

 6.1 Comisión verificadora del acta 

7. Informes 

 7.1 Informa de la mesa directiva y gerencia 

 7.2 Informe del contador 

8. Aprobación de los estados financieros 

9. Autorización al representante legal para la renovación del régimen especial tributaria ante la DIAN 

10. Proposiciones y varios 

 

 

Desarrollo de la asamblea 

1. Saludo del presidente de la mesa directiva de la asociación 

El presidente de la mesa directiva de la asociación procede a saludar y a dar la bienvenida a los 

asistentes 

2. Verificación del cuórum 



Se procede a verificar el cuórum. 23 asociados se hicieron presentes y hubo 9 ausencias. 

Se anexa listado de asistencia 

3. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea 

La asamblea procede a nombrar al presidente y secretario de la misma. 

La asamblea nombra a Jamis Valle como presidente y a Luz Deny Zuleta como secretaría 

4. Instalación a cargo del presidente de la asamblea 

El presidente de la asamblea instala la asamblea e inicia la sesión  

5. Aprobación del orden del día 

La asamblea aprueba el orden día propuesto y procede a su desarrollo  

6. Elecciones 

 6.1 Comisión verificadora del acta 

Se elige para la verificación del acta a Weimar Alexis Valle Macías, Edilberto de Jesús Gomes 

Rueda. 

7. Informes 

 7.1 Informe de la mesa directiva y gerencia 

Se presenta el informe general de la mesa directiva y de la gerencia de la asociación a los 

asociados. Se da cuenta de las gestiones y avances realizados por parte de la asociación en estos 

meses de existencia, principalmente sobre los logros de los últimos tres meses. 

Se comparte el informe de constitución de la Asociación 

Se hacen las intervenciones respecto al informe de la asociación 

Se acuerda que es importante que quede el inventario de la asociación físico y digital, así como los 

libros de cámara de comercio 

7.2 Informe del contador 

Se comparte el informe y los estados financieros de la Asociación. Se hacen aclaraciones del 

mismo. 

8. Aprobación de los estados financieros 

Se aprueban los estados financieros por unanimidad de la asamblea 

9. Autorización al representante legal para la renovación del régimen especial tributaria ante la 

DIAN 

Se propone la renovación del régimen especial tributaria ante la DIAN. 

Se aprueba la propuesta por parte de la asamblea 



10. Proposiciones y varios 

10.1 El fiscal sugiere mejorar la comunicación entre la junta directiva y demás asociados 

Hay acuerdo en la asamblea sobre la importancia de mantener una comunicación fluida 

principalmente en la mesa directiva. 

10.2 Informe sobre inicio de trabajos en la finca 

Se informa que los trabajos de desyerbe comenzarán el lunes 28 de marzo de 2022. Al respecto se 

discute sobre las formas en que se realizarán los mismos, y en la asamblea se decide que estos 

sean realizados tanto por asociados como por personas no asociadas que pueden ser pagadas 

directamente por la asociación o pueden trabajar en remplazo de un asociado.  

 

La asamblea finalizó a las 1:30 p.m.  

 

 

 

_______________________ 

Presidente 

Jamis Eulides Valle Macías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Secretaria 

Luz Deny Zuleta David 


