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ACTA ASAMBLEA ORDINARIA FUNDACION PROGRAMAS DE VIDA
No. 7

)

;

-

Fecha:
Lugar:
Hora:

Santiago de Cali, Jueves 1 de Marzo de 2018
Domicilio de la Fundación, Calle 18^ No. 126§109
De 16:00 a 17:30 horas

MIEMBROS
ASISTENTES
ELSABRUNA HURTADO DAVINO
JORGE ENRIQUE DUQUE GIL

INVITADOS
Socia
Socio

ADRIANA NISIMBLAT

CARGO
Contador

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Llamada a lista y verificación de Quorum.
Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
Lectura y aprobación del acta anterior
Informe financiero
Aprobación de estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017
Proyectos para 2018
Autorización para aprobar solicitud a la DIAN.

DESARROLLO
1. Llamada a lista y verificación del Quorum.
Siendo las 16:15 de la tarde , con la asistencia de los dos socios principales que
constituyen el 100% se verifica y confirma el quorum para decidir.
2. Nombramiento de presidente y secretaria de la reunión.
Por unanimidad se nombran como presidente de la reunión al Dr. Jorge Enrique Duque G.
y como secretaria a la señora Adriana Nisimbiat
3. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede a dar lectura al acta de Asamblea Ordinaria No. 6, la cual es aprobada por
unanimidad.
Informe Financiero

La señora Adriana Nisimbiat hace la presentación de los estados financieros con corte a
diciembre 31 de 2017, previamente enviados a todos los miembros de la Junta Directiva
vía correo electrónico:

Los ingresos presentaron una disminución significativa, arrojando un excedente al final del
período de $ 4,224.690
Aprobación de estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2017
Después del análisis presentado, en su totalidad los estados financieros con corte al 31 de
diciembre de 2017, por unanimidad de los miembros de la Asamblea se aprueban. La
junta se muestra preocupada por el bajo nivel de ingresos de la fundación, esta situación
está colocando en serios problemas el desarrollo de los planes y programas tanto de
servicios como educativos, es indispensable rediseñar las estrategias financieras que
permitan mejorar esta situación. La asamblea se compromete a buscar caminos que
financien los planes de este año.
Proyectos para 2018
1. Realización del V Encuentro Internacional de Oncología Integrativa en Medellin en
Septiembre 21 y 22 de 2018
2. Participación en el Foro de Políticas Públicas en Cáncer Cali Cáncer Challenge Abril 24
y 25 de 2018
3. Desarrollo de Alianza Estratégica con Oncólogos Asociados de Imbanaco para
Prestación de Servicios
4. Sustentación del Proyecto para la Financiación de la sede Casa Cénit ante la
Corporación Internacional SInfor
5. Reactivación de página web y redes sociales
Aprobación autorización DIAN.
La junta aprueba que se presenta a la DIAN, la documentación requerida según la
normativa, para conservar el estatus de fundación sin ánimo de lucro, para lo cual se
dan las autorizaciones al representante legal, para que en conjunto con el revisor fiscal
adelanten los tramites aue se requieran.

Siendo las 17:30 pm se da por terminada la Asamblea Ordinaria

