FUNDACIÓN FAMILIA
AMORANIMAL
REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 010

En la ciudad de Medellín, siendo las 2:00 PM, del día Diez (10) de Marzo de Dos Mil Diez y
ocho (2018), en el Municipio de Girardota, previa convocatoria según el artículo 17 de los
estatutos de la fundación, por el representante legal, todas ellas domiciliadas en el Municipio
de Girardota.
ALBERTO ALONSO HOYOS BARRIENTOS
LILIANA DEL CARMEN AVENDAÑO MADRIGAL
MABEL LORENA AVENDAÑO

C.C. No 71’625.853
C.C. No 39’353.639
C.C. No 1.035.859.713

Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la
asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente al señor ALBERTO ALONSO
HOYOS BARRIENTOS, identificado con la C.C. No 71’625.853 y secretaria de la misma
LILIANA DEL CARMEN AVENDAÑO MADRIGAL, identificada con la C.C. No 39’353.639,
quienes tomaron posesión de sus cargos.
Acto seguido, el presidente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día,
el cual fue puesto a consideración y aprobado.
1.
2.
3.
4.
5.

Llamada a lista verificación del Quórum
Lectura del acta anterior.
Aprobación de Estados Financieros
Reelección del revisor Fiscal
Lectura y aprobación del acta.

El señor ALBERTO ALONSO HOYOS BARRIENTOS, somete a consideración el orden del
día y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se lleva a cabo el desarrollo del día.
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1. Llamada a lista verificación del Quórum.
La secretaria procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas
relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para sesionar y en
adelante se consideran miembros gestores.
2. Lectura del acta anterior.
Lectura del acta anterior, leída por la Secretaria y fue aprobada por unanimidad
3. Aprobación de Estados Financieros
Se muestran los resultados financieros del 2017 se colocan a consideración para su
aprobación.
La asamblea pone en consideración y éste es aprobado unánimemente.
4. Reelección del Revisor Fiscal
Después de analizar los resultados del revisor fiscal, se decide la continuación de este.
La asamblea pone en consideración y éste es aprobado unánimemente.
5. Lectura y aprobación del acta.
Se dio lectura y se aprobó el contenido de la presente acta habiéndose agotado los asuntos
por tratar, el Presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 16:00 horas.

ALBERTO A. HOYOS BARRIENTOS
C.C. 71.625.853
Presidente.

LILIANA AVENDAÑO MADRIGAL
C.C. 39.353.639
Secretaria
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