
 
 

 

 

 

 

ACTA  DE ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA No. 13 DE LA  

FUNDACIÓN CULTURAL  “OJO DE AGUA”, CON NIT. 900.358.810-1 

(5 de Marzo de  2019)  

 

En el municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá, república de Colombia, siendo 
las 09:00 am., del día cinco (05) días del mes de Marzo de dos mil diecinueve (2019), nos 
reunimos en la sede de Fundación de conformidad con los estatutos y la ley, y con la 
asistencia del quórum estatutario de miembros necesarios para deliberar. 

 

Con el fin de realizar Asamblea General para exponer y aprobar  el siguiente orden del día: 

 

 

 

ORDEN DEL DIA. 

A continuación se aprobó el siguiente orden del día para esta reunión: 

1. Llamado a lista, y verificación del quorum. 
2.  Nombramiento  del presidente y secretario de la reunión. 
3. Presentación y aprobación del Informe De Gestión presentado por el 

Representante Legal. 
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros. 
5. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2019. 
6. Solicitud de ACTUALIZACIÓN REGISTRO WEB al régimen tributario especial del 

impuesto sobre la renta. 
7. Propuestas y varios. 
8. Lectura y aprobación del acta. 
9. Firmas. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 
 

1.LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

Al llamado a lista contestaron las siguientes personas: 



 
 

 

Emilce González Ruiz   C.C.  40.046.224 

Oscar Gilberto Vesga Pérez  C.C.  91.391.248 

Bibiana Milena González Ruiz  C.C.  33.376.977 

Margarita Pérez de Vesga  C.C.  42.486.010 

Blanca Cecilia Ruiz   C.C.  40.016.470  

Con lo anterior se verifica que está representado el 100% del órgano. 

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 
 

Se postulan como Presidente de esta reunión, la señora Emilce González Ruiz y 

como Secretario, el señor Oscar Gilberto Vesga Pérez, proposición y 

nombramientos que fueron aceptados por unanimidad.   

Este punto  fue aprobado por unanimidad con 5 votos a favor y cero en contra. Total 
votación 5 Votos. 

 

 

 

3. INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO  (2018). 

  

 La señora Emilce González, en su calidad de directora y representante legal de la 

Fundación lo expone en los siguientes términos: Uno de los intereses principales de la 

Fundación Cultural Ojo de Agua para dos mil dieciocho (2018) fue visibilizar la labor 

pedagógica  y creativa de la fundación,  para ello realizó las siguientes actividades: 

a.) Con el apoyo de la Fundación arbórea realizamos una gira a Caquetá en el mes de 

marzo con la obra el viaje de la niña Bagüe, por los municipios de Florencia, Belén 

de  los andaquies, Solano, La Montañita y Doncello, la fundación asumió junto con 

la universidad de la amazonia todos los gastos. 

b.) El Ministerio de Cultura apoyó una función dentro del mes de Celebra Teatro en el 

municipio de Tebaida Quindío, por un valor de 9.000.000 

c.) La corporación colombiana de teatro nos invitó al festival de teatro alternativo en el 

mes de marzo. 

d.) La Emisora Comunitaria de Barichara nos invitó a hacer parte del festival de la Radio 

Patiamarilla en el mes de Junio-julio con la obra de teatro “El Viaje de la niña Bague”, 

con un pago de 7.000.000 



 
 

 

 

e.) En el ámbito pedagógico desarrollamos la Escuela audiovisual para la Infancia con 

apoyo del programa de concertación de Ministerio de Cultura por un valor de 

23.000.000 . La escuela experimental de artes audiovisuales en el municipio de 

Villa de Leyva apoyada por la alcaldía  por un valor de 10.000.000, apoyada por el 

Ministerio de cultura por un valor de 16.000.000, apoyada por la gobernación de 

Boyacá por un valor de 6.986.760. 

 

f.)  El Ministerio de cultura nos apoyó una gira teatral por el Quindío por un valor de  

24.500.000, por los municipios de  Circasia, Montenegro, Calarcá y la Tebaida. 

 

g.)  El festival internacional de la Cultura nos invitó  con la obra el viaje de la Niña 

Bague por un valor de  7.000.000. 

 

h.) La Gobernación de Boyacá apoyó nuestra gira internacional de teatro y música por 

un valor de     7.163. 640. 

 

i.) La Fundación Canto a la vida de Roldanillo Valle con Ministerio de Cultura nos 

invitaron a una muestra de teatro en el municipio de Caloto Cauca en el mes de 

diciembre, por lo cual nos reconocieron 6.000.000 . 

 

Este punto  fue aprobado por unanimidad con 5 votos a favor y cero en contra. Total 
votación 5 Votos. 

 

 

4. ESTADOS FINANCIEROS: El revisor fiscal de la fundación, Yurany Laso Vega,    

presentó los estados financieros del año 2018, cuyo ejercicio final da cero (0). Se  

anexan a esta acta.   

 

Este punto  fue aprobado por unanimidad con 5 votos a favor y cero en contra. Total 
votación 5 Votos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019. 

El propósito del año 2019 es iniciar el proceso de gestión de recursos en dos ámbitos, el 

primero de una sede en Boyacá, el segundo iniciar el proceso de gestión de recursos 

para la obra de teatro “Ainy para el fin del mundo”. Así  mismo continuar nuestros 

proyectos pedagógicos en Santander y Boyacá.  

 

Acción Recursos proyectados 

Construcción de Caney en la vereda 
Tras del alto  de Tunja. 

20.000.000 

Producción de dramaturgia “Ainy para 
el fin de los tiempos” 

20.000.000 

Escuela audiovisual para la Infancia-
Barichara 

23.000.000 

Escuela Experimental de artes 
audiovisuales 

30.000.000 

Circulación internacional a Australia  45.000.000 

 

                   No se vinculará personal de planta, por lo tanto  no se generarán obligaciones          

                   de seguridad social y parafiscales.  

Este punto  fue aprobado por unanimidad con 5 votos a favor y cero en contra. Total 
votación 5 Votos. 
 

 

 

 

6. SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN REGISTRO WEB AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 

Se autoriza al Representante Legal para que realice todos trámites necesarios ante la 
Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN) para que la Fundación continúe en el  
Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta. 

Este punto  fue aprobado por unanimidad con 5 votos a favor y cero en contra. Total 
votación 5 Votos. 
 

 
 



 
 

 

7. PROPUESTAS Y VARIOS. 

El Representante legal de la Fundación informa que para dar cumplimiento a los 
requerimientos de ley para poder pertenecer al Régimen tributario especial del Impuesto 
sobre la Renta, solicita se haga en esta acta una expresión de varios puntos a saber: 

A.- ACTIVIDAD MERITORIA 

Se declara, por parte de los asambleístas, que la FUNDACIÓN CULTURAL OJO DE AGUA, 
tiene por objeto social el desarrollo de una actividad meritoria, de aquellas destacadas en 
el artículo 359 del estatuto tributario. 

B.- NO EXISTE REEMBOLSO DE APORTES 

Los asociados reunidos en asamblea declaran que los aportes iniciales y posteriores hechos 
a la FUNDACIÓN CULTURAL OJO DE AGUA, no son objeto de devolución o transferencia, de 
manera directa o indirecta, ni ahora, ni en el futuro, bajo ninguna modalidad, ni inclusive 
en su disolución. 

C.- LOS EXCEDENTES, UTILIDADES O BENEFICIOS 

Se hace expresa declaración, de que los excedentes o utilidades que se registren en los 
ejercicios fiscales; bajo ninguna circunstancia serán distribuidos a los asociados, de manera 
directa o indirecta, ni ahora, ni en el futuro ni en su disolución. Y que dichos excedentes 
serán siempre reinvertidos en el desarrollo del objeto social de la fundación en el periodo 
fiscal siguiente a aquel en el cual se obtuvieron. 

D.- ASIGNACIONES PERMANENTES 

Los asambleístas expresan que no han existido asignaciones permanentes en el periodo 
fiscal anterior, ni hasta el momento realizarse esta asamblea; que en caso de existir, estas 
se ceñirán a los requerimientos de ley, para poder acceder al Régimen Tributario Especial. 

 

Este punto fue aprobado por unanimidad con 5 votos a favor y cero en contra. Total 
votación 5 Votos. 

 

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. 

Después de un receso de 30 minutos, el secretario dio lectura a la presente acta la cual fue 
aprobada por unanimidad. 
 



 
 

 

Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el presidente 
de la reunión levantó la sesión y se aprobó el acta con el voto favorable del 100% de los 
asistentes. 

 

 

Siendo las 12:00 m., se dio por terminada la reunión y se firma la presente acta por 

todos quienes en ella intervinieron,  una vez leída y aprobada  por la asamblea.  

 

 

 

 

En constancia firman:  

 

 
 
 
 
 
 
 
EMILCE GONZÁLEZ RUIZ      
Presidenta de la reunión  Ad Hoc                                                                                      

 
 
 
 
 
 
OSCAR GILBERTO VESGA PÉREZ 
Secretario de la reunión   Ad Hoc    

 
 

 

 

Certifico que es fiel copia 

 

OSCAR GILBERTO VESGA PÉREZ 

Secretario Ad Hoc   

 


