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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 2020 
 
 
En el Municipio de Mogotes siendo las 2 de la tarde del viernes 20 de marzo del 2020, se reunió 
la Asociación, Mogotes Pueblo Soberano “AMC” en casa de la señora Flor Angela Figueroa, para 
llevar a cabo la Asamblea ordinaria anual, atendiendo la convocatoria realizada, por la junta 
directiva  de conformidad con los estatutos, los cuales dicen que esta debe hacerse con 30 días 
de antelación a la fecha de la Asamblea. Y que para esta ocasión se realizó, de manera escrita, 
por vía telefónica. 
 
El orden del día a desarrollar fue el siguiente: 
 

1. Comprobación del quorum 
2. Designación de presidente y secretario de la reunión 
3. Saludo y presentación de informe por parte de la presidencia 
4. Presentación y aprobación de estados financieros, año 2019 
5. Aprobación de excedentes  
6. Nombramiento de Directivos 
7. Proposiciones y varios 

 
 
1. COMPROBACIÓN DEL QUORUM 
El número de asistentes a la reunión fue de 6 asociados, además el señor contador de la 
asociación Gilberto Rueda, verificándose así, quorum decisorio, con la asistencia de 6 de los 11 
asociados, se recibió excusa del señor Isidro Padilla; mediante llamada telefónica.   
2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 
Por unanimidad fueron elegidos el señor Luis Antonio Hernández, como presidente y la señora 
María del Carmen Rojas como secretaria, los cuales aceptaron el cargo durante el desarrollo de 
la reunión. 
3. SALUDO POR PARTE DEL PRESIDENTE 
La presidenta ofreció un saludo a los presentes y agradeció la asistencia a la reunión, y realiza 
una oración Para poner en manos de Dios en encuentro.   
INFORME DE PRESIDENCIA 
El señor presidente, se dirigió a la asamblea para dar un informe sobre las actividades realizadas 
el año anterior en lo referente a los tres objetivos del proceso informo que en el 2019 con 
recursos de excedentes se le entrego una ayuda en materiales de construcción a la señora 
Rosalba Duran y se trabajó en las vías a Felizco y a Santa Rita. Adjunto informe completo.   
 
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, AÑO 2019. 
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El señor contador dio el informe contable, correspondiente al año 2019, con todas las 
especificaciones requeridas y haciendo énfasis en la utilización adecuada de los excedentes que 
para éste año fueron de $ 1.624.237 pesos. 
Informó sobre la importancia de cumplir con las exigencias de la Dian para permanecer en el 
régimen tributario especia. Por lo tanto, se pidió a la asamblea autorizar al representante legal, 
para que haga el trámite correspondiente, para la permanencia en el régimen tributario especial. 
Todos los asistentes dieron su aprobación. 
La asamblea aprobó por unanimidad dicha autorización.   
 
Terminada la intervención del contador, se sometieron a aprobación los estados financieros 
siendo aprobados por los presentes. 
5. ALICACIÓN DE EXCEDENTES 
Como resultado del ejercicio contable, se obtuvieron unos excedentes por un valor de 
$ 1.624.237 pesos, aprobando la asamblea constituir una asignación permanente que se inviertan 
en el desarrollo del objeto social específicamente en gastos de funcionamiento incluida la página 
web, de no gastarse estos recursos se debe abrir un CDT al final del año. 
En resumen, las asignaciones permanentes quedan de la siguiente manera 
 
Reservas antes de 2017 5.644.129 

Asignación permanente para obras comunitarias   

Saldo inicial 11.743.175 

Ejecuciones en el año 2018 -2.555.000 

Ejecuciones en el año 2019 -4.325.000 

Saldo Al final del periodo 4.863.175 

  

Reservas año 2018   

Asignación para proyectos comunitarios y página Web 1.043.604 

Ejecuciones en el año-2019 -262.650 

Saldo Al final del periodo 780.954 

  

Excedentes año 2019 1.624.237 

Para funcionamiento 1.624.237 

  0 

Saldo Al final del periodo 1.624.237 

 
 
6. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS 
Por unanimidad se aprobó ratificar la actual junta directiva continuando así 
 
Presidente:   Luis Antonio Hernández Pinto         C.C.  5.690.573       de Mogotes 
Vicepresidente: Yolanda Díaz Ramírez             C.C.  28.253.466     de Mogotes 
Secretaria:    Margarita Camacho Camacho       C.C.  28.252.813     de Mogotes  
Suplente:      Isidro Padilla Pinto                           C.C.  5.690.853       de Mogotes  
Tesorera:      María del Carmen Rojas de Torres   C.C.  28.252.262     de Mogotes 
Suplente:      Flor Ángela Figueroa López             C.C.  28.251.764     de Mogotes 
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Vocal:            Isaac Ruiz Guarín     C.C   5.690.969       de Mogotes  
Suplente:      Cecilia Muñoz Camacho   C.C   28.252.764     de Mogotes 
Fiscalizador: Álvaro Abril Dulcey                          C.C.  5.696.707      de Onzaga 
Suplente:       Leonardo Padilla Pinto                   C.C.  5.690.061      de Mogotes 
 
Todos los designados, estando presentes, manifestaron su aceptación a los cargos y su 
compromiso en el cumplimiento de sus funciones. 
 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
En éste punto se acordó: 
- Fortalecer el proceso de la Asamblea Municipal Constituyente 
- Recordarle a los presentes: Que la asociación desarrolla una actividad meritoria, de interés 
general y de acceso a la comunidad. 
-  Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de 
retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución 
o liquidación, teniendo en cuenta el articulo el literal C, del artículo 36 de los estatutos así mismo 
se expone y se reconoce, Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni 
directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución o liquidación. 
 
Se habló de realizar una reunión con los directivos de la Asociación de usuarios campesinos de 
Mogotes.  
 
No siendo otro el motivo de la presente, se dio por terminada la Asamblea a las 4 p.m. En 
constancia firman: 
 

 
 
 
 
  


