ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA
001-2021
En la ciudad de Sevilla-Zona Bananera, siendo las 08:00 a.m. el día 27 Marzo de
2021, se dieron cita, para atender el llamado que mediante convocatoria efectuada
por la Directora Ejecutiva, se le hizo con el fin de seccionar de manera
extraordinaria, tal como lo contemplan los estatutos de la FUNDACIÓN
ESPERANZA VIVA - FUNEV, estando presente los seis (7) asociados que
representan el 100% de los socios activos que integran la asamblea de socios.
Previa aprobación por unanimidad del orden del día que se transcribe a
continuación, los asociados deliberaron y tomaron las decisiones que dan cuenta
en esta acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado de lista y verificación del quórum.
2. Elección de secretaria y presidente de la Asamblea.
3. Delegar al representante legal para presentar ante la dirección de impuestos y
aduanas nacionales DIAN solicitud de permanencia y o Calificación según el caso
de acuerdo al decreto 2150 del 20 de diciembre del 2017.
4. Informe de la Directora Ejecutiva.
5. Aprobación de los Estados Financieros.
6. Lectura y Aprobación del Acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Una vez instalada la Asamblea General de asociados de la FUNDACIÓN
ESPERANZA VIVA - FUNEV, se da inicio a la sesión con el primer punto del
orden del día.
1. Se procede al llamado a lista y se verifica el quórum respectivo.
2. Se elige al señor ESTEBAN DE JESÚS VALDÉS POLO, como presidente de la
Asamblea extraordinaria, y el señor LUIS MANUEL MARTÍNEZ CHARRIS, como
secretario de la misma.
3. Se delega por unanimidad a la señora IRINA PATRICIA MONTES AVENDAÑO
para que presente los documentos necesarios para dar cumplimiento al decreto
2051 del 20 de diciembre del 2017 y la FUNDACIÓN ESPERANZA VIVA –
FUNEV para ser calificada o seguir perteneciendo al régimen tributario especial de
renta.
4. La Directora Ejecutiva IRINA PATRICIA MONTES AVENDAÑO, manifiesta que
debido a la Pandemia ocasionada por el COVID 19, se presentaros inconvenientes
con la ejecución de los proyectos que se venían realizando, y es así que durante
el año 2020, se ejecutaron proyectos por valor de $1.117.142.000.00. y durante el
año 2020 se ejecutaron proyectos por valor de $591.058.000.00. Teniendo una
disminución de 50%, para el año 2021 se espera la realización de varios proyectos
que se encuentran ya presentados de parte de la FUNDACIÓN ESPERANZA
VIVA – FUNEV.
5. El señor contador EFRAIN VILLARREAL SOLORZANO, presenta su informe
financiero y les explica a la asamblea de asociados todas las operaciones
realizadas durante la vigencia del año 2020, y pone a consideración de la
asamblea los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad de
los miembros de la Junta Directiva.
6. Una vez elaborada el acta, el secretario de la Asamblea General, le dio lectura,
la cual se aprobó de manera unánime y sin objeción alguna por los asistentes.
Agotado el orden del día, el presidente levantó la sección, siendo las 1:30 P.M.
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