ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DAMAS ROSADAS
NIT. 890.801.025-0
Acta Nº 32
ASAMBLEA GENERAL
En la ciudad de Manizales, siendo las 9:30 a.m del miércoles 16 de Marzo del 2022, se
reunió de forma hibrida; virtual (Videoconferencia plataforma ZOOM) y presencial en el
Albergue el Buen Samaritano Calle 47 # 26-35 Barrio Lleras, La Asamblea General de la
ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIAS DAMAS ROSADAS NIT. 890.801.025-0, para tratar el
siguiente orden del día, previa convocatoria escrita realizada por la Presidenta, en nombre de
la Junta Directiva
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verificación del quórum
Oración y saludo
Lectura y aprobación del orden del día
Nombramiento de presidente y secretaria de la Asamblea.
Nombramiento de la comisión para aprobar la presente acta.
Informe de gestión año 2021 del representante legal
Presentación y aprobación del Informe financiero del año 2021
Presentación del presupuesto para el año 2022
Proposiciones y varios

Desarrollo del Orden del Día:
1. Verificación del quórum
Se constata la presencia de 20 voluntarias de 22 posibles, 14 voluntarias presentes y 4
poderes, con un porcentaje total de asistentes del 81.8% lo cual acredita el quorum legal y
reglamentario para deliberar y tomar decisiones válidas.
2. Oración y saludo
La presidenta de la Asociación saluda a las voluntarias presentes y a continuación lleva
acabo una oración
3. Lectura y aprobación del orden del día
La presidente da lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad.
4. Nombramiento de presidente y secretaria de la Asamblea
La Asamblea propone y elige a la Señora Agueda Patricia Romero Osorio identificada con
cedula de ciudadanía número 24.326.788 como presidente de la Asamblea y a Diana Sofía
Marulanda Ospina identificada con cedula de ciudadanía número 1.053.855.573 como
secretaria, AD-HOC quienes aceptaron las nominaciones.

5. Nombramiento de la Comisión para aprobar la presente Acta
Se propone y aprueba el nombramiento de las señoras Gloria María García López
identificada con cedula de ciudadanía número 30.285.940 y a María Betty Arias Aristizabal
identificada con cedula de ciudadanía número 24.731.751
6. Informe de gestión año 2021 del representante legal
La señorita Diana Sofía Marulanda Ospina, da lectura al informe de gestión del año 2021, al
cual no se presentaron objeciones.
Se anexa el informe del Representante Legal de La Asociación
7. Presentación y aprobación del Informe financiero del año 2021
Se da lectura detallada del Informe Financiero por parte de la señora María Leticia Arcila
Pulgarin en su calidad de Contadora. Se informa a la Asamblea General que durante el año
2021, se presentaron unos beneficios netos, los cuales absorberán las pérdidas de los años
2017 en adelante según el Art 1.2.1.5.1.26 E.T Tratamiento de pérdidas. El monto de la
asignación permanente de años anteriores, se llevó a aportes sociales donaciones, estados
financieros aprobados por unanimidad por la Asamblea General.
La Asamblea autoriza a la Representante Legal para efectuar el trámite de actualización en la
Dian para entidades sin ánimo de lucro.
Se anexan los Estados financieros con sus respectivas notas.
8. Presentación del presupuesto para el año 2022
Fue presentado el presupuesto para el año 2022 el cual fue aprobado por las voluntarias que
participaron en la Asamblea General.
Se anexa el presupuesto para el Año 2022
9. Proposiciones y varios
A cada voluntaria se le pasó papel y lápiz para que escribieran propuestas que ejecutándolas
generen bienestar a la labor del voluntariado, como lo fueron:





Buscar por medio de alianzas con las universidades, estudiantes en contaduría
pública y comunicación social para que hagan sus prácticas en el voluntariado, ya
que necesitamos apoyo en estas áreas y no contamos con los recursos para pagar
honorarios
Crear tarjetas de agradecimiento con información textual y visual emotiva que
genere en las personas que donan al voluntariado empatía por la labor que
hacemos
Proponen hacer una salida de integración del grupo al ecohotel que administra la
contadora María Leticia



Reactivar las reuniones del grupo ambiental con el fin de evaluar el estado actual
de las rutas de recolección y así crear planes de acción para potencializar y
mejorar esta unidad de negocio social. Las personas que conforman el grupo
ambiental son:
o
o
o
o
o




Águeda Patricia Romero O
Blanca Inés Gómez de Gonzales
Margarita Gomes Uribe
Eucaris Gallego de Vásquez
Diana Sofía Marulanda O

Incorporar en la Página Web del voluntariado un botón PSE para que a las personas
se les facilite hacer donaciones económicas.
Buscar contacto con administradores de conjuntos residenciales conocidos con el fin
de presentar la labor de las damas rosadas y las formas de ayuda al voluntariado.

.
Siendo las 11:40 am se concluye el orden del día señalado en la convocatoria y se
levanta la sesión.
Esta acta es fiel copia tomada de la original.
En constancia firman la presente acta.

AGUEDA PATRICIA ROMERO OSORIO
C.C. 24.326.788
Fecha de Expedición: 28 de Septiembre de 1977, Manizales
Presidenta de la Asamblea

DIANA SOFIA MARULANDA OSPINA
C.C. 1.053.855.573
Fecha de Expedición: 16 de Febrero del 2015, Manizales
Secretaria de la Asamblea
La comisión asignada deja constancia de que ha leído y aprobado por unanimidad la
presente acta, la cual está de acuerdo con lo tratado en la Asamblea.

GLORIA MARIA GARCIA LOPEZ
C.C. 30.285.940
Fecha de Expedición: 17 de Agosto de 1981, Manizales

MARIA BETTY ARIAS ARISTIZABAL
C.C. 24.731.751
Fecha de expedición: 25 de Noviembre del 2000, Manzanares
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