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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 
ACTA No. 42 

CORPORACION CISV COLOMBIA  
NIT: 800.032.415-2 

 
En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 10:00 a.m del día 09 de marzo de 2019, la ASAMBLEA 
GENERAL se reune en sesión ordinaria previa convocatoria realizada de conformidad con los 
estatutos y la ley el día 20 de febrero de 2019 a través de correo electrónico y realizada por Juan 
Manuel Oviedo Meza, presidente del Comité ejecutivo y representante legal. 
 

Orden del día 

1. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea 
2. Verificación de quórum 
3. Aprobación del Orden del día 
4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta 
5. Presentación del informe de gestión 
6. Presentación y aprobación de estados financieros 
7. Presentación del informe del fiscal 
8. Presentación y aprobación proyecto RTF 2019  
9. Presentación y aprobación de propuesta manejo de excedentes 2018 
10. Presentación y aprobación presupuesto 2019 
11. Presentación informe del tesorero 
12. Presentación y aprobación de la solicitud ante la DIAN para actualización del registro 

web en el Régimen Tributario Especial 
13. Elección del fiscal 
14. Evaluación y aprobación propuesta modificación estatutos  
15. Proposiciones y varios 
16. Aprobación del Acta. 

1. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea 
 
Se nombran para estos cargos a:  
 
Presidente: Juan Manuel Oviedo Meza, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.026.253.929 de Bogotá D.C. 
 
Secretario: Jaime Andrés Olarte Castro, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.032.473.583 
de Bogotá D.C. 
 

2. Verificación del Quorum.  
 

De 2 miembros asociados activos asisten 2, quienes actuaron a través de:  
 

• El señor Dick Clavijo Romero, identificado con cédula de ciudadanía número 79.057.845 
de Engativá, presidente y representante de parte del capítulo CISV Bogotá. 
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• La señora Laura María Pasqualotto Jiménez identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.037.629.198 de Envigado, presidente y representante del capítulo CISV 
Medellín. 

 
Para un porcentaje del 100% del quorum, hay quorum para deliberar y decidir.  
 
Adicionalmente se cuenta con la presencia de Benjamín Vargas García identificado con cédula de 
ciudadanía número 5.645.278 de Girón en su rol de tesorero nacional y del señor Leonel Romero 
Mosquera de San Martin identificado con cédula de ciudadanía número 17.354.775 de en su rol 
de fiscal de la corporación. 

 
3.  Aprobación del orden del día. 

 
Se pone en consideración el orden del día, a lo cual la Asamblea aprueba por el 100% de los votos 
el orden del día propuesto. 

4. Nombramiento de la comisión verificadora del acta  

La asamblea propone no nombrar a una comisión verificadora del acta, sino que esta sea revisada 
y aprobada el finalizar la reunión. 

5. Presentación del informe de gestión 

A continuación, el señor Juan Manuel Oviedo Meza en su calidad de presidente y representante 
legal de la corporación procedió a hacer la presentación del informe de gestión del año 2018 y lo 
transcurrido hasta la fecha del año 2019, en el cual se destacan la gestión de la representación 
legal, análisis a los estados financieros, enfoques de trabajo de la organización en estos periodos, 
reuniones internacionales en las que hemos participado, los enfoques de trabajo propuestos para 
el presente año, los principales temas de la gestión administrativa de la organización, el trabajo 
que desempeña el asistente administrativo y financiero, la gestión de la oficina nacional, el apoyo 
brindando a los capítulos y el cumplimiento de la normas legales sobre propiedad intelectual, 
derechos de autor y demás. 

El informe de gestión presentado por el señor Juan Manuel Oviedo es aprobado por unanimidad, 
con el 100% de los votos de la asamblea. 

Dicho informe se anexa a la presente acta y hace parte integral de la misma. (Anexo 1) 

6. Presentación y aprobación de estados financieros  

Benjamín Vargas, en calidad de Tesorero de la Organización, hace la presentación de los estados 
financieros del período 2018, siendo estos: balance general, estado de resultados, estado de 
cambios en los flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio.  Se dan las explicaciones 
correspondientes a las inquietudes y preguntas formuladas por los asambleístas y se someten a 
aprobación, la asamblea aprueba por unanimidad con el 100% de los votos los estados 
financieros presentados. 
 
Los estados financieros se anexan a la presente acta y hacen parte integral de la misma. (Anexo2) 
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7. Presentación del informe del fiscal  

El señor Leonel Romero procede a dar lectura de su informe correspondiente a la vigencia del año 
2018, en este da cuenta de la preparación y presentación de los estados financieros, las 
inversiones de la organización, la gestión administrativa, contable y financiera realizada en el 
periodo gravable 2018. 

Al finalizar la lectura del informe el señor fiscal presenta su renuncia al cargo agradeciendo la 
confianza depositada en él para tal fin. 

El informe del fiscal se anexa a la presente acta y hace parte integral de la misma. (Anexo 3) 

8. Presentación y aprobación proyecto RTF 2019 

El RTF (Foro Regional de Entrenamientos) para la región de las Américas, brinda la oportunidad 
para que los voluntarios y demás público en general colombiano y de la región, reciba capacitación 
actualizada, conozca las prioridades actuales de CISV Internacional y CISV Américas, conozca 
nuevos y se reencuentre con viejos amigos. 
 
El RTF 2019 ofrecerá capacitación por separado en diferentes áreas, como el desarrollo de 
capítulos, la generación de perfiles, la gestión de riesgos y la capacitación de programas 
específicos. Se considera de vital importancia la ejecución de dicho programa para la 
supervivencia y crecimiento de la organización en Colombia ya que, al contar con mayor número 
de personas preparadas, podremos expandir más los resultados que se desprenden de nuestro 
objeto social. 
 
Para garantizar la calidad y la coherencia, cada capacitación es impartida por instructores 
certificados de CISV International, utilizando un plan de estudios previamente establecido. Se 
planea desarrollar este evento en el mes de abril en la ciudad de Villavicencio con un costo total 
aproximado de $175 millones de pesos. 
 
PROPUESTA DE FINANCIACIÓN PROGRAMA RTF2019 
 
Se pone a consideración de los miembros de la Asamblea el plan de financiación del proyecto ya 
citado, de la siguiente forma:  
 

• Costo aproximado del proyecto $175 millones de pesos colombianos;  
• Fuentes de financiación propias por $126’329.362 provenientes de: Excedentes año 

2018 $11’264.856, Excedentes años anteriores $43´736.061, Reservas $71’328.445; 
• Recursos externos mediante la consecución de donaciones, ya sea en el ámbito nacional 

o internacional, de $50 millones de pesos aproximadamente. 
 
La asamblea aprueba por unanimidad con el 100% de los votos la propuesta presentada para la 
realización del evento RTF 2019. 
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9. Presentación de propuesta manejo de excedentes 2018 

Juan Manuel Oviedo en su rol de representante legal, de conformidad con el objeto social de la 
CORPORACIÓN CISV COLOMBIA y con lo estipulado en el Estatuto Tributario vigente, presenta a 
consideración de la Asamblea General este proyecto de reinversión del excedente neto del año 
2018 por un monto de $11’264.856 de pesos, los cuales serán utilizados para el desarrollo del 
programa RTF2019. 
 
Se considera de vital importancia la ejecución de dicho programa para la supervivencia y 
crecimiento de la organización en Colombia ya que, al contar con mayor número de personas 
preparadas, podremos expandir más los resultados que se desprenden de nuestro objeto social. 
 
La asamblea esta de acuerdo con la propuesta presentada, por lo cual es aprobada por 
unanimidad con el 100% de los votos.  
 

10. Presentación y aprobación presupuesto 2019 
 
El señor Benjamín Vargas en su calidad de tesorero procede a presentar a la asamblea la 
propuesta de presupuesto para el año 2019, pasando rubro por rubro, haciendo un análisis 
comparativo con el año 2018, se resuelven las preguntas de la asamblea y se procede a la 
votación para aprobación de este, la asamblea aprueba por unanimidad con el 100% de los votos 
el presupuesto presentado.  
 
El presupuesto 2019 se anexa a la presente acta y hace parte integral de la misma. (Anexo 4) 
 

11. Presentación informe del tesorero 
 
El señor Benjamín Vargas, tesorero de la corporación procede a dar lectura de su informe, los 
temas principales tratados en este son: 
 

• La cancelación del contrato con la anterior contadora y la contratación de un nuevo 
contados, el señor Carlos Alberto Bulla.  

• La gestión contable a través del software DHS con el cual se espera que este año los 
capítulos y la oficina nacional puedan llevar contabilidades centralizadas.  

• Los ahorros que se han logrado hacer gracias a la gestión de divisas con CISV 
Internacional. 

• La renuncia del actual asistente administrativo quien estará laborando para la 
organización hasta el mes de mayo y el inicio del proceso de empalme con la nueva 
persona que ocupará este rol.  

• El inicio de la planeación para la creación de un nuevo capítulo en Colombia. 
• La actualización de permanencia en el régimen tributario especial, entre otros. 

El informe del tesorero se anexa a la presente acta y hace parte integral de la misma. (Anexo 5) 
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12. Presentación y aprobación de la solicitud ante la DIAN para actualización del registro 
web en el Régimen Tributario Especial. 

La entidad debe adelantar frente a la DIAN, el trámite establecido en el artículo 364-5 del estatuto 
tributario para que la Corporación se mantenga en el citado Régimen Especial, toda vez que la 
Institución cumple con los requisitos para ello. Para lo cual se ha creado un grupo al interior de la 
Corporación, interdisciplinario, que preparará todos los documentos necesarios para el próximo 
10 de marzo, como fecha límite, con el fin de estar preparados para la fecha establecida 
formalmente y hacer la solicitud a la DIAN, plazo que vence el 27 de marzo de 2019. Se señala 
además que los anexos que deben acompañar la solicitud son varios, entre los cuales está el Acta 
de la Asamblea, en su calidad de máximo órgano de dirección, donde se autorice al representante 
legal para que solicite que la entidad permanezca dentro del Régimen Tributario Especial del 
Impuesto sobre la Renta. Teniendo en cuenta lo antes expuesto y lo establecido en el artículo 
1.2.1.5.1.8. y 1.2.1.5.1.9. del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria – DUR No 1625 
de 2016, se somete a consideración de los Miembros de la Asamblea, la autorización al 
presidente, en su calidad de Representante Legal, para que realice el trámite ante la Unidad 
Administrativa Especial – DIAN, de actualización del registro Web de la Corporación CISV 
Colombia, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.  

A continuación, se pide precisar y que se deje expresa constancia en el acta de la Asamblea, como 
lo señala el inciso primero del numeral 4 de la mencionada norma, lo siguiente: a. Que los aportes 
no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, 
ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. b. Que la 
entidad desarrolla la actividad meritoria Actividades de Desarrollo Social orientadas a la 
Construcción de Paz (cód 127), de lo cual da cuenta el Registro único Tributario – RUT, el cual 
contiene como código de actividad económica 9499 – Actividades de Otras Asociaciones N.C.P., 
en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. c. Que 
los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante 
su existencia, ni en su disolución y liquidación.  
 
La asamblea autoriza por unanimidad con el 100% de los votos al señor Juan Manuel Oviedo 
como representante legal a realizar la actualización y demás tramites correspondientes para la 
continuidad de la Corporación como beneficiaría del régimen tributario especial (RTE). 

 
13. Elección del fiscal 

 
Ante la renuncia del señor Leonel Romero Mosquera como fiscal de la corporación la asamblea 
no traía mas nominados al cargo, razón por la cual se decide realizar una convocatoria al interior 
de los capítulos y una vez se tenga una lista de nominados proceder a realizar una sesión 
extraordinaria previa convocatoria para elegir al nuevo fiscal de la organización. 
 

14. Evaluación y aprobación propuesta reforma de estatutos 
 
El señor Dick Clavijo en representación del asociado CISV Bogotá presenta a la asamblea una 
propuesta para la reforma de los estatutos que permita entre otros definir un nuevo sistema de 
gobernanza para la organización, en la presente sesión de discuten varios puntos de esta reforma 
y se concluye que hacen falta varios temas importantes por incluir, razón por la cual la asamblea 
decide no aprobar la reforma de estatutos y aplazarla para una futura reunión.   
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15. Proposiciones y varios 

• Promoción participación RTF 2019: Se pide a los asambleístas promover la participación 
de las personas en el evento RTF 2019 dentro de sus capítulos, si bien a la fecha se 
cuenta con una gran participación de personas se hace énfasis en que este evento nos 
traerá grandes beneficios representados en tener a más personas entrenadas en las 
metodologías y temas de interés de la organización. 
 

• Risk Managers 2019: Se hace énfasis en el designio expresado por CISV Internacional 
respecto al entrenamiento y selección de los Risk Manager locales y Risk Manager local, 
el cual reza que para el presente año las asociaciones nacionales y locales deberán contar 
con una persona entrenada en el cargo, de lo contrario se incurrirá en penalidades 
interpuestas por CISV Internacional; En el RTF que estamos hospedando se estará 
brindado este entrenamiento, por lo cual se hace la invitación a los capítulos a que revisen 
sus necesidades y saquen el mayor provecho del evento.  

16. Aprobación del acta. 
 
Finalizada la reunión, la asamblea, lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad. 
 
 
Finaliza la sesión siendo las 12:40 pm. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                              _____________________________ 
Juan Manuel Oviedo Meza        Andrés Olarte Castro 
Presidente          Secretario 
 


