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Previa convocatoria cursada el dia lues O6 de enero de 2018, a traV6s de correo electrchico y
te16fono a los miembro§ de la FUNDACI6N CULTURAL EL GRUPO, Ordenada por el
PreSidente de la J皿ta Directivayse reunieron los mismos el dia 23 de Enero de 201 8, a Partir de
las 16‥00 horas en la residencia de la calle 4 No・ 6‑57, COn el fin de cunplir con la rouni6n an血

de presentaci6n de estados financieros a diciembre 3 1 de 2017.

Cond函Ia Asamblea Geman Jaramillo

COmO PreSidente de la misma, y las ftmciones de

SeCretaria estuvieron a cargo de la sefiora Ma血a Lucia Ramirez M部a.

EI orden del dia fue el siguiente:

l. Llamado a lista.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lect町a, discusi6n y aprobaci6n del Acta anterior.

4, Aprobaci6n de Estados Financieros.
5. Aprobaci6n de la inversi6n de las utilidades.

1. Llamada a lista: Asistieron las siguientes personas: Geman Jaramillo, Lucia

Valencia, Martha Lucia Rarndrez, Maurieio Rodriguez, Rosa Gonzalez, Federico
Jaramillo y Å1varo Andrfes Sin Forero. Se d匂a constancia que la presencia de la

§efrora Lucia Valencia de Rodas y del sefior D」ego Mauricio Rodriguez Duque se

prod函a traves de intemet・ Verificado el qur血m §e PrOOedi6 con 。I orden del

dia. Estuvo presente el sefror Luis Femando Uribe en calidnd de Revisor Fiscal
de la Fundacion.
2・ Se nombr6 como Presidente al sefior Geman Jaramillo y secretaria a la sefrora

Ma血a Lucia Ramirez, CargOS que acePtaI伽.
3. Lectura

discusi6n y aprobacidn del acta anterior: djo cuso a la lectura y

discusi6n del acta anterior, la que fue aprobada por todos, Por hallarse g担stada a

la asamblea anterior.
4・ EI presidente de la Asamblea presento a la consideracidn de los asistentes Ios
estados financieros con corte a diciembre 3 1 de 2017, reSuelta§ las inquietudes

Se PuSieron a consideraci6n de los asistentes y estos fueron aprobados por

unanimidad

5. EI sefror Geman Jaranillo Duque en calidad de presidente solicito a la
Asamblea autorizaci6n para utilizar los excedentes del afro 2017, en Cunntia de
̀VEENTISEIS MILLONES CENCUENTA Y NUEVE MIL OCHOC掛nOS

OCHENTA PESOS ($26.059.880) en el pago de重a promoc16n de talIeres de
narraci6n oral・ de】 programa voLVAMOS A CONVERSAR orientado a
recuperar la historia de los barrios, y en la匂ecuci6n de1 32 Eneuen伽o de
Contadores de historias y leyendas

durante el afro 2018. Esta solicitud fue

aprobada por los asi§tenteS en foma unanime.
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6. E重sefror Geman Jarami重lo solicita a la asamblea autorizacidn para real章zar los
tri肌ites que sean necesarios ante la DIAN con el fin de dar cunplimiento a lo

estal)lecido en el Artieulo 19 del Estatuto Tributario en los paragrafos

transitorios l y 2 (Pemanencia al R6gimen Tributario Espeeial del Impuesto
sobre la Renfa), solicitud que fue aprobada por unanimidad.

EI sefror Geman Jaranillo infoma a los asistentes, que la Fundacion ha venido realizando
desde su ftmdacion hasta la fbeha el ENCUENTRO DE CONTADORES DE HISTORTAS
Y LEYENDAS con participaci6n de varios paises

COn aCtividad que se realiza en

diferentes puntos de la ciuded y del departamento, COn la par庇ipaci6n gratuita del p軸co

en general, en Centros Educativos de la ciudad y deas urales de la misma, y que Se han
realizado hasta la fecha 3l encue血OS. (Uno cada afro). Que dicha actividad cuItura廿a

COntado siempre con el apoyo de la empresa privada, del Ministerio de la Cultura, de la
alcaldia de Guadaledara de Buga y del Fondo Mixto para la Promooidn de la Cultura y las
Artes del departamento del Valle del Cauca.
Se dio un re∞SO de treinta minutos para la redaccidn de la presente acta

la cual fue leida y

aprobada por los miembros asistentes.

La sesi6n se dio por teminada a las 19:45 de la noche.

JIA
Presi dente

