
 

 

Manizales, 23 de marzo de 2021 
 
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL NRO 06 
AÑO 2021 

 
 
 
 
Siendo las 6:30 pm se da inicio a la reunión de la fundación Cafeteritos, 
correspondiente a las actividades del año 2020. 
 
Orden del día: 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 
3. Nombramiento comisión revisora y aprobatoria del Acta 
4. Lectura del Acta anterior 
5. Aprobación del acta anterior 
6. Informe del Director Ejecutivo gestión 2020 
7. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 
8. Elección junta directiva 2021 - 2023 
9. Informe Revisor Fiscal 
10. Proposiciones y varios 
 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 
 

1. Verificado el Quórum de la asamblea con 7 asistentes. 
 

2. Se elige como presidente de la asamblea a Víctor Hugo Soto Jurado y 
Secretario a Mattius Felipe Rodríguez Buitrago. 

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

acta a y Lina Verónica Quintero R y María Camila Soto Loaiza. 
 

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. Se revisa y aprueba el acta del año 2020. 
 

6. 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. 



 

 

 

 Formación en el marco del convenio “Creando Lazos” 

 Actividades en el marco de la convocatoria “Comparte lo Que Somos” 

 Venta de conciertos a otras entidades 

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

 Cancelación de la actividad de entrega de regalos por la contingencia 
del COVID-19. 

 
Se anexa informe a la presente acta. 
 

7. Presentación y lectura del informe financiero por parte de la revisora fiscal 
Sandra Victoria Cortes.  Con aclaraciones del balance financiero del año 
2020, explicación de gastos., ingresos y utilidad del ejercicio fiscal con sus 
respectivos soportes. 
 
Se anexa informe a la presente acta 
 
Solicitud de revisión de nuevas leyes en el marco de la economía naranja 
para exenciones en impuestos. 
 
Se realiza lectura y aprobación. 

 
8. Elección junta directiva 2021 – 2023 

 

 Víctor Hugo Soto   - Presidente 

 María Camila Soto   - Secretario 

 Mattius Felipe Rodríguez  - Tesorero 

 Miguel Andrés Cruz                      - Vocal 
 
 

 
9.  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. 
 
 
 



 

 

10.  Proposiciones y varios: 
a. Contar con una persona para apoyo administrativo, con lo cual se 

decide aplicar las funciones a la secretaría de la Fundación, con el fin 
de organizar y desarrollas las labores de agendamiento de reuniones 
y proyección de oficios y cronogramas. 

b. Retomar y enviar oficios con el fin de incluir el proyecto en las acciones 
adelantadas por secretarías municipales y departamentales, 
especialmente en aquellas con las que ya se ha contado con un apoyo 
constante y decidido. 

 
Siendo las 07:30 pm se termina la reunión de la asamblea. 
 
  
 
 

                
Víctor Hugo Soto Jurado   Mattius Felipe Rodríguez  
Presidente de la Asamblea  Secretario de la Asamblea 
 
 
 
 
       

      
María Camila Soto Loaiza  Lina Verónica Quintero 
Verificadora del Acta    Verificadora del Acta 


