
ACTA No. 8 DEL Aflo 2020

REUNION  DE ASAMBLEA ORDINARIA

FUNDAC16N  FABRICA DE SONRISAS  CRILAP

MARZO 17 DE 2020

En el municipio de  Puerfo Colombia,  Deparfamento del  Atldntico, a  los diecisiete

(17)   dfas  del  mes  de  marzo  del  aF`o  2020,  se  realiz6  Ia  reuni6n  de  Asamblea
Ordinaria de la  Fundaci6n  Fdbrica  de Sonn.sas Crilap, a  las 7:30 A.M, virf ualmente,

previa convocatoria debidamente efectuada por la sefiora Ana Milena Angarita,
Directora  Ejecutiva,  convocatoria  realizada  el  veinte  (20)  de  febrero  por correo
electr6nico, en la forma y con la antelaci6n prevista en los estatutos y la ley.
Acto seguido, se procedi6 a dar lectura al orden del dfa propuesto:

1.    Verificaci6n del qu6rum.
2.   Designaci6n del presidente y secretario de la Asamblea.
3.    Presentaci6n informe de gesti6n 2019.
4.    Presentaci6n informe del Revisor Fiscal 2019.
5.   Presentaci6n y aprobaci6n de Estados Financieros a diciembre 31  de 2019.
6.   Presentaci6n  y  aprobaci6n  del  proyecto  de  distribuci6n  de  excedentes  aFio

20 1 9 .

7.   Autorizaci6n  al  Representante  Legal  para  que  solicite  ante  la  Direcci6n  de
lmpuestos  y  Aduanas  Nacionales  DIAN,  que  la  entidad  permanezca  como
entidad del R6gimen Tributario Especial del lmpuesto sobre la Renta.

8.    Proposiciones y varios.
9.   Lectura y aprobaci6n del acta de la presente reunion.

Leida  y  sometida  a  consideraci6n  de  la  asamblea  la  anterior  proposici6n,  fue
aprobada por unanimidad.

1.   Veriflcaci6n del Qu6rum.
Revisada la asistencia de los miembros, se verific6 que existe quorum suficiente, el
100% de los miembros activos hdbiles, para deliberar y decidir vdlidamente en los
t6rminos.

Se  encontraban  presentes  en  la  reuni6n  las  siguientes  personas  en  calidad  de
miembros activos de la Fundaci6n:

I     Jaime Montoya Fuentes
•     Sim6n BolivarMeneses
I     Maria Alejandra Espinosa Ddvila
I     Ana cristina Espinosa Ddvila
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I      Rosa paulina  Espinosa  Ddvila
I     Jorge Leyva Beltran
I      Rodney Morillo castillo
I     Graciela BeatrizMuvdi
I     Hermelinda Guarin Restrepo
I     Pablocervera Escobar
•     EnriquedelaRosaBaena
I     Sergio Espinosa posada
I     Rosa paulina DdvilaAbondano
I      lvanRubio
I     Club Rotario oriente, Jose Lobo Fontalvo, presidente

Asimismo, se encontraban presentes en calidad de invitados a la reuni6n:
I     Orlando Angarita-AsesorExtemo
I     Julio orozco-RevisorFiscal
I     JophserQuesada-Contador
I     Ana Milena Angarita -Directora Ejecutiva

2.   Designaci6n del presidente y secretario de la Asamblea.
Fue elegido por unanimidad para presidir la reuni6n el Sr. Jaime Montoya y como
secretaria  Ana  Milena  Angarita,  directora  ejecutiva  de  la  fundaci6n,  quien  se
encuentra    en    calidad    de   invitada,    quienes   aceptaron    la   designaci6n   y
procedieron a conformidad.

3.   Presenfaci6n informe de gesti6n 2019.
Ana  Milena Angarita,  Directora Ejecutiva de  la  Fundaci6n presenta su informe de

gesti6n  el  cual  contiene  los  resultados y todas  las actividades  realizadas  durante
el dltimo aFio. Este informe hace parte integral de la presente Acta (Anexo  No.1 ).

4.   Presentaci6n informe del Revisor Fiscal 2019.
Continoa  Ana Milena Angarita, quien  por autorizaci6n del Sr. Julio Orozco,  Revisor
Fiscal,  procede  a  rendir el  informe  de  las  actividades  realizadas  a  las  diferentes
areas  auditadas  durante  el  aho  2019,  las  cuales  se  ajustan  a  las  normas  de
auditoria generalmente aceptadas. El presente informe hace parfe integral de la
presente acta (Anexo No. 2).

5.   Presentaci6n y aprobaci6n de Estados Financieros a diciembre 31  de 2019.
La  Directora  Ejecutiva  procede  a  presentar  los  Estados  Financieros  con  corfe  a
diciembre  31  de  2019,  los  que  hacen  parte  integral  de  la  presente  acta  (Anexo
NO.  3) .
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Son aclaradas las dudas presentadas por los asistentes y estos son aprobados por
unanimidad de los miembros de la Asamblea.

6.   Presentaci6n  y  aprobaci6n  del  proyecto  de  distribuci6n  de  excedentes
ajio 2019.

Para  el  aflo 2018 qued6  un  excedente  contable  sin  ejecutar de $29.786.881,89 y

para el 2019 se presenta un excedente contable de $243.080.418,35, para un total
de   excedentes   de   ahos   anten.ores   de   $272.867.300,24,   que  se   propone  sea
destinado en el aF\o 2020 para desarrollar los diferentes programas que son objeto
de  la  misi6n  de  la  Fundaci6n  Fdbrica  de  Sonrisas  CRILAP,  en  la  rehabilitaci6n
integral   y   recuperaci6n    de    pacientes    con    malformaciones    cong6nitas    o
adquin.das y en promover el desarrollo social e integral de los pacientes para una
mejor  calidad  de  vida,  que  benefician  a  los  participantes  y  la  comunidad  en
general,  tales  como:  trabajadora  social  para  la  atenci6n  de  los  nifios  de  la
Fundaci6n,  fonoaudi6Ioga  para  la  atenci6n  de  los  niFios  de  la  Fundaci6n  en  el
programa  de  rehabilitaci6n  del  habla,  nutricionista  para  el  control  nutricional  de
los    nifios    de    la    Fundaci6n    para    poder    ser    programados    para    cirugfa,
capacitaciones al personal medico para  el crecimiento en  nuevas tecnologfas y
t6cnicas  a  implementar en  la  atenci6n  de  los  nihos,  honorarios  profesionales  del
director  medico,   honorarios   profesionales  del   cirujano   maxilofacial,   honorarios

profesionales  del  anestesi6logo, transporfe  para  ensayos  del  coro  de  nifios  de  la
Fundaci6n  como terapia de lenguaje, visitas domiciliarias y promocionales en  los
diferentes  municipios  del  Atldntico,  kit  de  STEM  para  recoger  banco  de  c6lulas
madres  y  transporfe  bacteri6loga   para  traer  muestra  recogida  y  servicio  de
quir6fanos en la clinica para las cirugfas de los beneficiarios.

PROYECTO DISTRIBUCION  DE  EXCEDENTES

EXCEDENTES SIN  EJECUTAR  ANO 2018

EXCEDENTES  DEL EJERCICIO  Aflo 2019

TOTAL  EXCEDENTES  ANOS  ANTERIORES

REINVERSION  EXCEDENTE Anos ANTERIOREs

TRABAJADORA SOCIAL, FONOAUDIOLOGA,
NUTRICIONISTA, CAPACITACIONES MEDICOS

HONORARIOS  DIRECTOR MEDICO, CIRUJANO
MAXILOFACIAL Y  ANESTESIOLOGO

TRANSPORTE PARA  ENSAYOS  CORO, VISITAS
DOMICILIARIAS  Y  PROMOCIONALES,  KIT Y
TRANSPORTE BACTERIOLOGA DE STEM

SERVICIO DE QUIR6FANOS EN LA CLiNICA

SALDO

$102.460.036,24

$106.530.500,00

$13.876.764,00

$29.786.881,89

STZ:+51.-d6iJ:iTBT5-5

$272.867.300,24
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Los  miembros  parficipantes  en  la  Asamblea  de  manera  undnime  aprueban  la
anterior propuesta de distribuci6n de los excedentes.

7.   Autorizaci6n al Represenfanle Legal para que solicite ante la  Direcci6n de
lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que la entidad permanezca como
entidad del R6gfmen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Ana   Milena   Angarita,   Directora   Ejecutiva   explica   que,   para   cumplir   con   el
requisito  exigido  por  la  Direcci6n  de  lmpuestos  y  Aduanas  Nacionales  DIAN,  se
debe  autorizar al  representante  legal  para  realizar el  trdmite  ante  esta  entidad
con el fin de actualizar la permanencia de la Fundaci6n Fabrica de Sonrisas Crilap
en el Regimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.
Sometido   a   consideraci6n   de   los   asociados   es   aprobado   por   unanimidad,
autorizar al representante legal para realizar el trdmite.

8.   Proposiciones y van.os.
No se presentaron temas a tratar en este punto.

9.   Lectura y aprobaci6n del acta de la presente reuni6n.
Leida  el  Acta  de  la  presente  reuni6n,  a  la  que,  habiendo sido  redactada  en  el
transcurso  de  la  misma,  los  asistentes  le  impartieron  su  aprobaci6n  de  manera
un6nime.

Siendo  las 9:30 a.in. del dfa en  curso, concluy6 Ia reuni6n y como constancia  de
asistencia firman:

YA  FUENTES

Secretaria
ANGA

El acta es fiel coDia del oriainal aue reDosa en el libro de actas de la fundaci6n.

Secretaria
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