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ASOCIACIÓN NACIONAL DE CLUBES ACTIVO 20-30 DE COLOMBIA
ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS 2018
Barcelona, Quindío
3 de marzo de 2018
1. Verificación del Quórum.
2. Himno de Colombia, Panamá y México.
3. Lectura y Aprobación del Orden del día.
4. Invocación Religiosa – Minuto de silencio.
5. Lectura de Código Activo 20-30 y Objetivos.
6. Nombramiento del Sargento de Armas.
7. Auto Presentación de socios.
8. Bienvenida Presidente Nacional y presentación del informe de gestión 2017.
9. Autorización para la permanencia en el Régimen Tributario Especial.
10. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros.
11. Dictamen del Revisor Fiscal.
12. Destinación de los excedentes del ejercicio.
13. Definición del objeto social.
14. Lectura y aprobación del Acta.
15. Informe Sargento de Armas.
16. Cierre de la Asamblea

DESARROLLO DEL ORDÉN DEL DÍA
1. Verificación del Quórum: Se presentan a la asamblea los clubes de Armenia,
Barrancabermeja, Bogotá, Cali, Manizales, Pereira y Santa Marta. El Club de
Medellín se encuentra ausente de la sesión.
Los clubes de Barrancabermeja y Medellín no se encuentran a paz y salvo con la
Asociación Nacional y en consecuencia no tienen derecho a voto.
Se presentan el 77 % de los socios por lo tanto hay quorum para deliberar y decidir.
2. Himnos Colombia, México y Panamá: Se entonan las notas de los himnos de
Colombia, México y Panamá.
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3. Lectura y Aprobación del Orden del día: La Secretaria Nacional pone a
consideración la aprobación del orden del día, el cual fue aprobado por
unanimidad.
4. Invocación Religiosa – Minuto de silencio: a cargo de del socio Activo Mayor
Camilo Casadiego del Club Activo 20-30 de Armenia. Se dedica el minuto de
silencio por las siguientes personas:
-

Señora Santa Soto, abuela del socio del Club Activo 20-30 de Baní, Republica
Dominicana, y Presidente Nacional de dicha Asociación, Miguel Polanco.
Señora Amparo Pacheco de Santos, abuela de la socia del Club Activo 20-30
Mukira, Tania Santos
Jaime Solano, tío de la socia del Club Activo 20-30 Internacional de San José
#532, Alejandra Solano

5. Lectura del Código Activo 20-30 y Objetivos: Todos los asistentes a viva voz
proclamaron el código y objetivos de la Organización Activo 20-30 Internacional.
6. Nombramiento del Sargento de Armas: Se designan como sargentos de armas al
socio Luis Caballero del Club Activo 20 30 Las Tablas, Panamá, y a la socia Daniela
Santos del Club Activo 20 30 de Bogotá, Colombia con una meta de recaudo de
$150.000.
7. Auto Presentación: Se lleva a cabo la auto presentación de los asistentes a la
Asamblea Nacional Extraordinaria de Socios.
8. Bienvenida Presidente Nacional y presentación del informe de gestión 2017: la
socia Isabel Cristina Riveros como Presidente Nacional de la Asociación, da la
bienvenida a cada uno de los asistentes a la Asamblea Extraordinaria de socios,
destacando la presencia del Presidente Internacional Electo, Jesús Valenciano y
la asistencia de la delegación de socios de Panamá. Agradece la disposición de
todos a participar en esta Asamblea.
La Presidente Nacional presenta el informe de gestión el cual se adjunta a la
presente acta.
9. Autorización para la permanencia en el Régimen Tributario Especial: La Asamblea
de socios designa a Isabel Cristina Riveros Representante Legal de la Asociación,
para que realice todas las gestiones necesarias ante la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, a fin de que solicite que la entidad
permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como entidad del Régimen
Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
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10. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros: La socia Kelly Johanna Valencia,
quien ejerce el cargo de Tesorera Nacional de la Asociación explica en detalle
cada una de las cuentas del estado en la Situación Financiera comparativo 2017
y 2016, así como también el resultado integral terminado en esas mismas fechas.
Una vez terminada la explicación de la información Financiera se somete a
consideración de la Asamblea de Asociados, quedando estos aprobados, esta
información financiera se incluye en esta acta.
11. Dictamen del Revisor Fiscal: La Tesorera Nacional da lectura al dictamen de la
Revisora Fiscal de la Asociación, Beatriz Jurado, el cual es aprobado por
unanimidad y es anexado a la presente acta.
12. Destinación de los excedentes del ejercicio: La Tesorera Nacional informó a la
Asamblea que el año 2017 arrojó como resultado excedentes negativos por
$24.496, 91. Saldo que será cubierto con los excedentes acumulados y con los
aportes de los Clubes a la Asociación durante el período administrativo de la
Organización y de sus Asociaciones Nacionales comprendido entre el 1º de julio
de 2017 y el 30 de junio de 2018, además acordó que los excedentes acumulados
de años anteriores se seguirán destinando a la promoción y apoyo a los Clubes
Activo 20-30 que conforman la Asociación Nacional, para que estos desarrollen
su objeto social.
Por otra parte, la Asamblea reafirma 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 y liquidación.
Así mismo recalca que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna
modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución
y liquidación.
13. Definición del objeto social: De acuerdo con los Estatutos, la Organización
Internacional Activo 20 30 tiene por como propósitos: formar líderes para el
servicio a la comunidad, servir a la comunidad y en especial a la niñez, desarrollar
la amistad y promover la confraternidad y los más altos principios humanos,
morales y cívicos.
Teniendo en cuenta que la Asociación Activo 20-30 de Colombia en calidad de
Entidad Sin Ánimo de Lucro y Asociación Civil, dotada de personería jurídica y
autonomía para desarrollar su objeto social; la Asamblea de socios define por
unanimidad como objeto social de la Asociación Activo 20-30 de Colombia es: la
promoción y apoyo a los Clubes Activo 20-30 que conforman la Asociación
Nacional, los cuales a su vez son Entidades Sin Ánimo de Lucro que ejecutan
acciones directas en el territorio nacional y que las mismas son de interés general
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y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los parágrafos 1 y 2 del
artículo 359 del Estatuto Tributario.
14. Lectura y aprobación del Acta: Sometida a consideración de los asociados, la
presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo
anterior se firma por el Presidente y Secretaria Nacional.
15. Informe Sargento de Armas: Los Sargentos de Armas designados informan el
recaudo total es de $1.040.000, cuyo detalle se relaciona a continuación:
-

Efectivo recaudado: $320.000
Multas:
o Clubes Activo 20-30 de Medellín, Barrancabermeja y Santa Marta:
Collarín y estandarte: $100.000 cada uno.
o Presidentes de los Clubes Activo 20-30 de Armenia, Cali, Medellín y
Santa Marta por inasistencia: $100.000 cada uno.

16. Cierre de la Asamblea: siendo las 3:20 de la tarde se cierra la sesión de la
Asamblea Extraordinaria.

Isabel Cristina Riveros

Angela Coloma

Presidente Nacional 2017 – 2018
Asociación Nacional Activo 20 – 30 de Colombia

Secretaria Nacional 2017 – 2018
Asociación Nacional Activo 20 – 30 de Colombia
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