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ACTA # 001 DEL AÑO 2020
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
En la Ciudad de Cartagena de Indias, a los siete (07) días del mes de noviembre de dos
mil veinte (2020), Siendo las 4:00 PM., previa convocatoria realizada por la Junta Directiva
y comunicada por la direcciones electrónicas informadas por los asociados, y publicada en
el Grupo de la Asociación y en la Universidad, se convocó a la Asamblea General Ordinaria
del año 2020, a los asociados hábiles de la Asociación de Egresados de la Universidad
Libre Sede Cartagena “ASOLIBRE CARTAGENA”, tal como consta en el Acta de Junta
Directiva #012 del (26) de septiembre del año 2020 y según lo establecido en los artículos
29 y 39 de los estatutos. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una vez al
año, durante el primer trimestre de cada año, pero por las prohibiciones legales por la
pandemia Covid 19, y para darle el cumplimiento de sus funciones regulares, previa citación
a cada asociado se cito de manera virtual por la plataforma MICROSOFT TEAMS, para
tratar el siguiente orden del día:
1°.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
2°.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
3°.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA
4°.- ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
5°.- PRESENTACIÓN E INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA.
6°.- INFORME DE GESTION DEL REPRESENTANTE LEGAL.
7°.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
8°.- ESTUDIO Y APROBACION EXCEDENTES AÑO 2019
9°.- INFORME DEL REVISOR FISCAL.
10°.-INFORME DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS ANTE EL CONSEJO
DIRECTIVO
11º.- PROPOSICIONES Y VARIOS.
11.1.- ESTUDIO Y APROBACION DE CUOTA EXTRAORDINARIA
11.2.- ESTUDIO Y APROBACION DE REUNIONES VIRTUALES Y/O ALTERNANCIA
JUNTA DIRECTIVA
11.3.- OTRAS PRESENTADAS ANTES DE LA ASAMBLEA
12°.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.
13°.- CLAUSURA.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1°.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
El presidente de la Asociación procede a verificar el quorum según lo establecido en los
estatutos y se encuentran presentes de manera virtual los siguientes asociados:
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Ramiro Mestra Ramos, Rosiris Catalán González, Hugo David Serge Pardo, Rafael Gallo
Pérez, Rafael Pájaro Hernández, Pedro López Beltrán, Mario Echeverría Acuña, Juan
Carlos García Becerra, Elcie García Flórez, Tito José Hernández Puentes, Viviana Primera
Vergara ( Poder), Rodrigo Robles Ñera (Poder) Y Natalia Ramírez Peña(Poder)
Se encuentran presentes (13) Asociados hábiles, Lo cual constituye quorum valido para
tomar decisiones
2°.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
El orden del día propuesto es sometido a la aprobación de los presentes en la siguiente
forma:
1°.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
2°.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
3°.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA
4°.- ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
5°.- PRESENTACIÓN E INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA.
6°.- INFORME DE GESTION DEL REPRESENTANTE LEGAL.
7°.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
8°.- ESTUDIO Y APROBACIÓN EXCEDENTES AÑO 2019
9°.- INFORME DEL REVISOR FISCAL.
10°.-INFORME DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS ANTE EL CONSEJO
DIRECTIVO
11º.- PROPOSICIONES Y VARIOS.
11.1.- ESTUDIO Y APROBACION DE CUOTA EXTRAORDINARIA
11.2.- ESTUDIO Y APROBACION DE REUNIONES VIRTUALES Y/O ALTERNANCIA
JUNTA DIRECTIVA
11.3.- OTRAS PRESENTADAS ANTES DE LA ASAMBLEA
12°.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.
13°.- CLAUSURA.
El orden es aprobado por unanimidad por (13) votos a favor que representan el (100%) de
los presentes.

3°.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA
El presidente de la Junta Directiva, Ramiro Mestra Ramos, previa la verificación del quorum
y la aprobación del orden día, declara instalada la Asamblea General de Asociados del año
2020, para celebrarse el día (07) de noviembre de 2020 a las 4:PM, de forma virtual.

_________________________________________________________________________

Con sentido social para un futuro mejor!

“ASOLIBRE CARTAGENA”
Asociación de Egresados de la Universidad Libre Sede Cartagena
Personería Jurídica 09-41008-28
NIT:901261994-3

_________________________________________________________________________
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.
4°.- ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
Para presidente y secretaria de la Asamblea General de Asociados, se postulan para el
cargo de presidente de la Asamblea, el asociado Ramiro Enrique Mestra Ramos y para el
Cargo de Secretaría de la Asamblea, se postula la asociada, Rosiris Catalán González,
siendo la propuesta sometida a consideración de los asociados presentes y son elegidos
por unanimidad.
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.
5°.- PRESENTACIÓN E INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El presidente de la Junta Directiva, Ramiro Mestra Ramos, realiza un un saludo de
bienvenida y expresamos nuestros agradecimientos por el apoyo a los propósitos y fines
de la Asociación, como lo son la integración, fraternidad, el crecimiento profesional y la
proyección social de la universidad, para beneficio de todos los egresados de los diferentes
programas, durante el periodo 2019-2020 la Junta Directiva y hace lectura de las diferentes
decisiones tomaron en la junta Directiva.
Una vez leído el informe se somete a consideración de los asociados presentes para su
aprobación y se anexa como parte integrante del presente acta.
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.
6°.- INFORME DE GESTION DEL REPRESENTANTE LEGAL
El Representante Legal y presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Egresados
de la Universidad Libre sede Cartagena, expresa sus agradecimientos por la confianza
depositada, de manera incondicional hemos apoyado las gestiones de la asociación, en
cuanto a su legalización como ESAL, para lo cual el acta de constitución se legalizo ante la
Cámara de Comercio de Cartagena, para obtener la personería jurídica, que es la 09410008-28, del 08 de febrero del año 2019 y se tramito ante la DIAN el RUT 901.261.9943, lo que significa estamos constituidos como entidad sin animo de lucro del régimen
tributario especial.
En el primer año de actividades la ASOCIACION, con el ánimo lograr sus objetivos fue
conformada inicialmente por (25) egresados, como Asociación de índole profesional,
cultural, recreativa y social. Se constituye como una entidad pluralista, sin ánimo de lucro,
regida por el derecho privado, que no adopta como propios de ningún partido político,
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religión o tendencia étnico-cultural y se rige por sus Estatutos y en lo dispuesto por la
Constitución Nacional y las normas legales vigentes.
Una vez leído el informe se somete a consideración de los asociados presentes para su
aprobación y se anexa como parte integrante de la presente acta.
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.
7°.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
Los estados financieros como son, el Estado de Situación Financiera 2019, el Estado de
Resultado Integral 2019, el Estado de Flujo de Efectivo 2019 y el Estado de Cambios en el
Patrimonio 2019, y sus respectivas Notas de Contabilidad y sus revelaciones son
presentadas a los asambleístas para su estudio y aprobación.
Los asambleístas una vez sometidos a la aprobación dan por aprobados los respectivos
estados financieros del año 2019 y estos hacen parte integral de la presente acta.
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.
8°.- ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS EXCEDENTES AÑO 2019
El representante legal, informa que según los estados financieros aprobados, los
excedentes del año 2019, fueron por valor de $71.802, y que estos para darle cumplimiento
a normas como ESAL, se capitalizaran como reservas en el patrimonio de la Asociación,
para su fortalecimiento patrimonial.
Los asambleístas una vez sometidos a la aprobación dan por aprobados la aplicación de
los excedentes del año 2019..
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.
9°.- INFORME DEL REVISOR FISCAL
El revisor fiscal principal, mediate dictamen previo de los estados financieros hizo llegar a
la representación legal, su dictamen sobre los siguientes estados financieros Estado de
Situación Financiera 2019, el Estado de Resultado Integral 2019, el Estado de Flujo de
Efectivo 2019 y el Estado de Cambios en el Patrimonio 2019, y sus respectivas Notas de
Contabilidad y sus revelaciones, que fueron preparados por la administración y manifiesta
en su dictamen una opinión favorables a los estados financieros del periodo auditado, por
cumplir con los requisitos legales y estatutarios.
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Se anexa a la presente acta el dictamen del revisor fiscal de los estados financieros del año
2019.
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.
10°.-INFORME DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS ANTE EL CONSEJO
DIRECTIVO
El asociado y representante de los egresados Dr. Hugo Serje Pardo, ante el Consejo
Directivo de la Universidad, manifiesta que obtuvieron muchos logros con la coadyuvancia
de la Junta Directiva de la Asociación y que fueron muchos los logros en cuanto a las
situaciones académicas de muchos egresados no graduados y descuentos para los
familiares, conyugues y compañeros permanentes de los egresados, descuentos para las
especializaciones y maestrías, las cuales fueron expuestas en las reuniones del consejo
Directivo de la Universidad, y que estos logros fueron informados en su momento a los
egresados por los medios de información de la Asociación.
11º.- PROPOSICIONES Y VARIOS.
La secretaria de la Asamblea manifiesta que existen dos proposiciones para tratar, las
cuales son las siguientes:
11.1.- ESTUDIO Y APROBACION DE CUOTA EXTRAORDINARIA
El representante legal manifiesta que para para darle cumplimiento a lo establecido en las
normas tributarias hay que darle cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1.2.1.5.1.2 del
Estatuto Tributario, y publicar ante la DIAN, que los aportes son parte del patrimonio y tienen
el carácter de irrepartibles y que los excedentes son para el cumplimiento de su objeto
social, Artículo 1.2.1.5.1.2. Entidades contribuyentes del Régimen Tributario Especial.
Podrán ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario del Régimen
Tributario Especial de que trata el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario, las
siguientes entidades del artículo 19 del Estatuto Tributario, siempre que desarrollen las
actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, que sean de
interés general y a ella tenga acceso la comunidad, y que ni sus aportes sean reembolsados
ni sus excedentes sean distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la
denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el
momento de su disolución y liquidación.
ARTÍCULO 364-5. REGISTRO WEB Y REMISIÓN DE COMENTARIOS DE LA SOCIEDAD
CIVIL. Artículo adicionado por el artículo 162 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el
siguiente: Todas las entidades que pretendan ser calificadas en el Régimen Tributario
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Especial deberán registrarse en el aplicativo web que para ello señale la DIAN. El registro
de que trata el presente artículo tiene por objeto que el proceso de calificación sea público,
que la comunidad se pronuncie sobre los requisitos de acceso al Régimen Tributario
Especial, y que remita comentarios generales y observaciones sobre la respectiva entidad.
El Gobierno nacional reglamentará los plazos y condiciones a los que se refiere este
artículo.
La entidad solicitante deberá, durante el término establecido en el reglamento para la
calificación dentro del Régimen Tributario Especial, previa solicitud de la DIAN, remitir las
explicaciones que correspondan para desestimar los comentarios y las observaciones
presentadas por la comunidad.
Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial deberán actualizar anualmente,
en los primeros 3 meses de cada año, la información a la que se refiere este registro.
para darle cumplimiento a lo establecido en el Numeral 3 del Articulo 364-3 del Estatuto
Tributario hay que certificar los Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la
Policía Nacional, Certificados de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la
República, certificados de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación, los miembros de la Junta Directiva, Representante Legal y los Socios Fundadores
de la Asociación, no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la
administración pública, el orden económico y social y contra el patrimonio económico.
Que igualmente se deben publicar los estatutos, los estados financieros y sus respectivas
notas de contabilidad y sus revelaciones de cada año y dentro de los tres primeros meses.
Que hace necesario tener una página web de la asociación según lo dispuesto en las
normas señaladas, y se propone una cuota extraordinaria para sufragar los gastos y
licencias de uso necesarias para cumplir los requerimientos señalados y se propone que
esta sea de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000), de manera voluntaria.
El asociado Rafael gallo, en uso de la palabra, manifestó que se debe seguir trabajando
para lograr los objetivos propuestos, para que la asociación tenga la relevancia y motivación
para que podamos ser una gran organización y alcanzar el sostenimiento económico con
la participación y compromiso de todos los asociados.
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.
11.2.- ESTUDIO Y APROBACION DE REUNIONES VIRTUALES Y/O ALTERNANCIA
JUNTA DIRECTIVA
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Se propone que las futuras reuniones de la Junta Directiva, y las próximas asambleas se
realicen de manera virtual o presencial según el desarrollo de la pandemia, por las medidas
preventivas dictadas por le Ministerio de salud.
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.
11.3.- OTRAS PRESENTADAS ANTES DE LA ASAMBLEA
Se informa que lo establecido en el decreto 806 de 2020, permite que los asociados que no
puedan asistir a las reuniones presenciales, o virtuales otorguen el respectivo poder, según
lo dispuesto en el artículo 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación
judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la
sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal
o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que
deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil deberán ser remitidos
desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales.
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.
12°.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.
La secretaria de la Asamblea manifiesta que se han tratado todos los puntos del orden del
día fijados en la convocatoria, y procede a dar por terminada la asamblea.
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.
13°.- CLAUSURA.
Siendo las 6:00 PM, del día (7) de noviembre del año 2020, se da por clausura la reunión.
La proposición es aprobada por unanimidad con (13) votos a favor que representan el
(100%) de los asociados presentes.

RAMIRO ENRIQUE MESTRA RAMOS
Presidente de la Asamblea.

ROSIRIS CATALAN GONZALEZ
Secretará de la Asamblea
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Nota: por haber sido la reunión virtual las firmas quedan con plena validez.
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