
 

 

Manizales, 15 de marzo de 2019 
 
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL NRO 04 
AÑO 2019 

 
 
 
 
Siendo las 7:00 pm se da inicio a la reunión de la fundación Cafeteritos, 
correspondiente a las actividades del año 2018. 
 
Orden del día: 
 

1. Verificación de Quórum. 
2. Designación del presidente y secretario de la Asamblea. 
3. Elección de comité de verificación del acta 
4. Lectura del acta anterior. 
5. Informe Directora Ejecutiva gestión 2018. 
6. Informe Financiero 2018. 
7. Elección nueva junta directiva 2019 - 2021 
8. Proyectos 2019. 
9. Proposiciones y varios. 

a. Ampliación el objeto social de la fundación para acogida plataforma 
operativa de la Orquesta Filarmónica Juvenil del café OFJC y 
Orquesta Filarmónica del Café OFC 

 
 
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 
 

1. Verificado el cuorum de la asamblea con 8 asistentes (presentes y poderes 
delegados, 1 poder). 
 

2. Se elige como presidente de la asamblea a Victor Hugo Soto Jurado y 
Secretario a Miguel Andres Cruz. 

 
3. Se nombra o elige como comisión de revisión y aprobación de la presente 

acta a Mattius Felipe Rodríguez y Lina Verónica Quintero. 
 

4. Inicia la reunión con la presentación del acta anterior y la revisión de la 
misma, por parte del comité de revisión y aprobación. 
 

 



 

 

5. Presentación del informe de gestión por parte de Mattius Felipe Rodríguez 
de la Orquesta Filarmónica Juvenil del Café OFJC y Sandra Patricia Loaiza 
Directora ejecutiva de la fundación, el cual se anexa a la presente acta. 
 

 Actividades de conciertos y talleres de la OFJC de la temporada 2018 

 Actividades de conciertos de la OFJC con la Gobernación de Caldas 

 Quinta Residencia Musical Internacional Eje Cafetero de la OFJC 
realizada en el mes de diciembre en el parque Consotá. 

 Gira de intercambio musical y de conciertos cuarteto de vientos a 
Europa en noviembre de 2018. 

 Celebración de navidad año 2018, en comuna ciudadela del norte. 

 Entrega de cartas de agradecimientos a los padrinos vinculados en el 
año anterior. 

Se anexa informe a la presente acta. 
 

6. Presentación del informe financiero por parte de la revisora fiscal Sandra 
Victoria Cortes.  Con aclaraciones del balance financiero del año 2018, 
explicación de gastos, ingresos y utilidad del ejercicio fiscal con sus 
respectivos soportes.  Dejando una utilidad de $602.778 del total de ejercicio. 
 
Se anexa informe a la presente acta. 
 
Presupuesto necesario para ejecutar actividades en 2019 de $41.400.000  
 

7. La junta directiva para los años 2019 a 2021 queda conformada de la 
siguiente manera: 
 

 Victor Hugo Soto   - Presidente 

 Mónica Gutierrez   - Secretario 

 Mattius Felipe Rodriguez  - Tesorero 

 Miguel Andrés Cruz                      - Vocal 
 
 

8. Presentación de ideas de proyectos para año 2019. 
 

a. Proponen e invitan a unificar esfuerzos para continuar con la 
fundación, de parte de todos los socios. 

b. Actividades de la temporada 2019 de la OFJC. 
c. Realización Sexta Residencia musical en diciembre de 2019 
d. Realización de gira a Alemania con el Ensamble de Metales - 

Percusión de la OFJC. 
 

9. Modificación de estatutos 



 

 

Con el fin de dar claridad a la pertenencia de la Orquesta Filarmónica Juvenil 
del Café y Orquesta Filarmónica del Café a la fundación, se propone 
modificar los estatutos así:  
Capítulo segundo, artículo 6 agregar numerales 8 y 9 con las siguientes 
funciones que hacen parte de las actividades meritorias: 
 

VIII. Trabajar por la inclusión social productiva a través de la música 

académica en el eje cafetero Colombiano, con jóvenes de diferentes orígenes 

socio-económicos, aportando en la organización, administración y ejecución 
eficiente de proyectos y actividades encaminadas a estimula y apoyar  niños, 

niñas y jóvenes que quieren hacer música como opción de vida, con 
actividades realizadas desde la eficacia y la contundencia, que llenen las 

agendas de los habitantes del eje cafetero con actos culturales de alta calidad. 
 
XIV. Unir al eje cafetero a través del arte considerando a la Orquesta 

Filarmónica Juvenil del Café u Orquesta Filarmónica del Café como una 
agrupación de integración regional, creadora de espacios de paz, sana 

convivencia y reconciliación. 
 

10.  Autorización al director ejecutivo para solicitar ante la DIAN la permanencia 
en el régimen tributario especial. 
La asamblea como máxima autoridad autoriza a la directora ejecutiva y/o 

representante legal Sandra Patricia Loaiza Gallego con C.C. 30.397.188 de 
Manizales para que tramite y solicite ante la DIAN la permanencia de la 

Fundación Cafeteritos con Nit. 900.840.118-9 y todo lo relacionado con el 
régimen tributario especial. 
 

Siendo las 08:30 pm se termina la reunión de la asamblea. 
 

               
Victor Hugo Soto Jurado    Miguel Andres Cruz 
Presidente de la Asamblea  Secretario de la Asamblea 
 
 

     
Mattius Felipe Rodríguez    Lina Verónica Quintero 
Verificador del Acta    Verificador del Acta 


