
 

 

REUNION ORDINARIA- ASAMBLEA GENERAL 
ACTA NÚMERO 02 (FEBRERO 15 DE 2019) 

 
En el municipio de Samacá (Boyacá), siendo las diez de la mañana a los quince días del  mes   de 
febrero de  2019,  se  reunieron  los  miembros  de  la  ASAMBLEA  GENERAL  DE  LA  FRATERNA 
AYUDA CRISTIANA DE LA PARROQUIA DE SAMACA, en  reunión ORDINARIA, en  virtud  de  la 
convocatoria efectuada el día cinco  de enero  (05) del año 2019 por el señor MILTON ALFREDO 
ROJAS  LACHE Pbro., quien actúa en su condición de Representante Legal, la convocatoria fue 
realizada en virtud de lo  contemplado en el Art. 30 de la Ley 79 de 1989 y el Art. 30 de la Ley 
1481 de 1989, mediante citación por correo electrónico y llamada telefónica. 
 
ORDEN DEL DIA 
 

1- Nombramiento de Presidente y Secretario para la reunión 

2- Llamado a lista y verificación del quórum 

3- Lectura y aprobación del orden del día 

4- Lectura convocatoria reunión ordinaria 

5- Presentación y aprobación del informe de gestión anual del representante legal vigencia 2018 

6- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2018 

7- Presentación presupuesto de ingresos y gastos para el año 2019 

8- Manejo de excedentes del respectivo año gravable. 

9- Proposiciones y varios 
10- Aprobación de la presente acta 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Nombramiento del presidente y secretario de la reunión. 
 

Para la reunión se designaron a Pbro. MILTON ALFREDO ROJAS LACHE, como presidente y a 
ANA ROSALBA CASTIBLANCO SIERRA, como secretaria. 

 
2.   Llamado a lista y verificación del quórum 

 
La secretaria de la reunión hizo el llamado a lista de los integrantes de la Asamblea General y se 
pudo evidenciar que al momento del inicio de la reunión si existió quorum para deliberar. 

 
Se realizó el llamado a lista y se verifico el quórum estando presente los siguientes integrantes, así: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS N°. DOCUMENTO 

MILTON ALFREDO ROJAS LACHE 7.177.759 

JUAN FRANCISCO MATAMOROS ROJAS 1.131.477 

FLOR ANGELA NOVOA VARGAS 24.016.956 

CARMEN ROSA PARRA RAMIREZ 24.017.653 

CARMEN ELISA SANCHEZ LOPEZ 23.267.267 



 

ANA ROSALBA CASTIBLANCO SIERRA 24.019.083 

FLOR ANGELA MATAMOROS PULIDO 40.049.085 

NELCY LORENA RODRIGUEZ MOZO 1.056.802.483 

ANA ELVIA MONROY PAEZ 23.259.517 

 

3- Lectura y aprobación del orden del día 

 
La secretaria da lectura al orden del día y el presidente lo somete a consideración siendo aprobado 

por unanimidad 

 
4-  Lectura  convocatoria  reunión  ordinaria  de  la  Junta  Directiva  emitida  por  el 

Representante Legal de fecha 05 de enero de 2019 

 
El señor presidente de la reunión tomo la palabra y realizo la lectura de la convocatoria a la reunión 

ordinaria de asamblea general realizada por el representante legal de acuerdo a lo reglamentado en 

los estatutos de la Fraterna Ayuda Cristiana de la Parroquia de Samacá, la cual se anexa a la presente 

acta. La Asamblea General aprobó la lectura y procedió con el orden del día. 

 
5- Presentación y aprobación del informe de gestión Junta directiva para el año 2018 

 
Toma la palabra el representante legal Pbro. MILTON ALFREDO ROJAS LACHE, e informa a los 

asociados que el informe de gestión de la junta directiva para el año 2018, fue remitido de fecha 05 

de enero de 2019 a cada uno de los asociados y que no se recibió observaciones al respecto. 

 
Se realiza la presentación del informe de gestión, interviniendo primero Pbro. MILTON ALFREDO 

ROJAS LACHE, en su calidad de presidente y de acuerdo a las funciones establecidas en los estatutos 

se presenta el informe. 

 
Se procede a presentar el informe de gestión de la vigencia 2018, aclarando las reuniones de 

asamblea y junta directiva convocadas y en las que se participó, se hizo una presentación de los 

contratos que suscribió la Fraterna Ayuda Cristiana, las actividades de apoyo en Salud, Nutrición, 

Recreación, Productividad y Orientación Psicosocial. 

 
Finalmente interviene el Rvdo. MILTON ALFREDO ROJAS LACHE, quien manifiesta su presencia en 

una reunión de junta directiva en donde pudo verificar el estado administrativo, financiero y jurídico 

de la Fraterna Ayuda Cristiana sin observar ninguna falla a los estatutos como lo deja presente en 

el respectivo informe de gestión para el año 2018 presentado a la asamblea. 

 
Una vez se terminan las exposiciones, el señor presidente Rvdo. MILTON ALFREDO ROJAS LACHE, 

somete a aprobación de la asamblea general el informe de gestión para el año 2018 presentado por 

la Junta Directiva, siendo aprobado por unanimidad. El informe final de gestión para el año 2018, 

presentado a la asamblea de asociados, se anexa a la presente acta en (07) folios. 

 
6- Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros de la vigencia 2018 

 
El señor presidente de la reunión, Rvdo. MILTON ALFREDO ROJAS LACHE,  presenta a la señora 

YENY PATRICIA CAMARGO OBANDO, en su calidad de contador de la Asociación y 

manifiesta quien es la encargada de presentar los Estados Financieros  por la vigencia 2018, los 

cuales fueron remitidos a cada uno de los integrantes de la Asamblea el día 05 de enero de 2019.



 

 

Toma la palabra la señora contadora y hace la presentación de los estados financieros 
así: 

-        Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 

-        Estados de Resultados Integral a 31 de diciembre de 2018 

-        Notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 

 
Finalmente se presenta el informe final de estados financieros para el año 2018 a la Asamblea de 
asociados, siendo presentado tal y como se anexa en la presente acta en 05 folios. 

 
7 - Presentación presupuesto de ingresos y gastos para el año 2019 

 
El señor presidente de la reunión, Rvdo. MILTON ALFREDO ROJAS LACHE, toma la palabra e 
informa  a los  asociados  que el informe de   presupuesto  para  el  año  2019 fue remitido a los 
integrantes de la Asamblea con fecha 05 de enero de 2019 y que no se han recibido observaciones 
sobre el mismo. 

 
Acto seguido la señora  contadora de la Fraterna Ayuda Cristiana presenta el proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos para el año 2019 así: 

 
Ingresos se estima un ingreso por $177.431.700 

Gastos: se estima un total de gastos por $174.620.700 

Tercera parte: disposiciones generales 

 
Los ingresos proyectados para el año 2019 corresponden al desarrollo de las actividades propias de 
la Fraterna Ayuda Cristiana, Donaciones y rendimientos financieros durante el año. 

 
Respecto a los gastos se dividen en: 

 
Gastos Administrativos que corresponden a pago de personal de servicios profesionales, y en 
general mantenimiento de locaciones , servicios públicos como son agua, electricidad, gas natural. Se 
involucran también los gastos fijos por servicios de comunicaciones (celulares, internet y telefonía 
fija) y renovación cámara de comercio. 

 
Por último, el señor presidente somete a votación la aprobación del presupuesto de ingresos y 
gastos para la vigencia del año 2019, el cual fue aprobado por la Asamblea de asociados por 
unanimidad. 
 

     Que a continuación se hace necesario también aclarar los cargos directivos de la fraterna 

Ayuda Cristiana de la siguiente manera: 
 
 

Todo lo anterior conforme a lo requerido por el Numeral 4 del Artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 

del 2016 modificado por el Decreto 2150 de 2017. 

 
  



 

 

NOMBRE CARGO 

MILTON ALFREDO ROJAS LACHE Representante Legal – Presidente 

JUAN FRANCISCO MATAMOROS ROJAS Vicepresidente Junta Directiva 

FLOR ANGELA NOVOA VARGAS Tesorera Junta Directiva 

CARMEN ROSA PARRA RAMIREZ Secretaria Junta Directiva 

CARMEN ELISA SANCHEZ LOPEZ Fiscal Junta Directiva 

ANA ELVIA MONROY PAEZ Vocal Junta Directiva 
 

9-Manejo de excedentes del respectivo año gravable. 

 
El señor presidente toma la palabra y manifiesta que por el año 2018 y como lo evidencian los 

Estados Financieros presentados,  la entidad obtuvo unos excedentes  en el ejercicio y que por lo 

tanto este rubro será utilizado para el mantenimiento  y adecuación de las instalaciones  del Centro 

de Protección Fraterna Ayuda Cristiana. 

 
10 - Proposiciones y varios 

 
El  señor  presidente  toma  la  palabra  y manifiesta  la  importancia  de  actualizar  y modificar  los 

Estatutos de la Fraterna Ayuda Cristiana, creando un objeto social que contribuya al mejoramiento 

de la calidad de vida de todos los grupos poblacionales  identificados en estado de vulnerabilidad,  y 

los demás artículos  que requieran  de su modificación  atendiendo  las necesidades  de la Fraterna 

Ayuda Cristiana y dando cumplimiento  a la norma que rige el funcionamiento  de las Entidades Sin 

Ánimo de Lucro. 

 
Toma la palabra la señora secretaria y solicita que se realice un receso para digitalizar el acta y 

proceder a su aprobación, la propuesta es sometida a consideración y aprobada por unanimidad. 

 
El señor presidente toma la palabra y manifiesta que si se presentaron proposiciones y varios. 

 
13- Aprobación del acta 

 
Agotado el  orden  del  día  el  presidente  decreto  un  receso  para  la  elaboración  del  acta  de  60 

minuto.       

 

La señora secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad, dando por 
terminada la reunión a las tres de la tarde de la fecha indicada y para constancia se firma el acta 
por el presidente y secretario de la reunión. 

 
PRESIDENTE                                                              SECRETARIO 

 

 
Pbro. MILTON ALFREDO ROJAS LACHE                  ANA ROSALBA CASTIBLANCO SIERRA 

C.C. N°. 7.177.759 de Tunja                                     CC. 24.019.083 de Samacá 
 

 

La presente acta es el original del libro de actas y las firmas corresponden al original.


