
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION 

COMUNAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO 

NIT 800167297 

ACTA No. 463 

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2022 

HORA DE INICIO: 4:00 P.M. 

LUGAR DE REUNION: AUDITORIO TERCER PISO ASOCOMUNAL 

 

ORDEN DEL DIA:  

1. Oración  

2. Himno de la Asocomunal 

3. Verificación de Quorum  

4. Lectura del acta anterior 

5. Informes Estados Financieros 2021 

6. Proposiciones y varios 

7. Clausura 

 

DESARROLLO 

 

1. Se inicia la oración por parte de la presidenta ANA TERESA DUQUE 

RAMIREZ, acompañada por todos los asistentes. 

2. Se entono el himno a la Asocomunal, por todos los asistentes. 

 

3. VERIFICACION DE QUORUM 

 

Al verificar el quorum se constató la asistencia de 53 juntas de acción 

comunal de las de 59 juntas Inscritas y activas y 117 delegados de 228 

inscritos y activos, por lo tanto hubo quorum reglamentario para deliberar y 

decidir 

 

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

Se da lectura al acta anterior, correspondiente al mes de febrero del 2022, 

se hicieron las observaciones, es sometida a consideración por la presidente 

y es aprobada por unanimidad. 

 



 

 

5. PRESENTACION E INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

ASOCOMUNAL 2021 

 

Presentado por Adriana Ramírez contadora de ASOCOMUNAL presenta un 

informe detallado de los estados financieros de ASOCOMUNAL, al 31 de 

diciembre del año 2021, se adjunta a la presente acta el  informe financiero  

presentado y hace parte de ella.  

 

La contadora explica la forma como se ejecutaron los excedentes del año 2020 

por valor de $ 185.312.684,00 

asi: 

Mantenimiento y reparaciones 6.757.598, Emisora compra de radio-enlace 

$20.000.000, Fortalecimiento a las Juntas y demás entidades sin ánimo de 

lucro $71.300.000, ejecución de los diferentes comités $20.210.282, el valor 

que no se ejecutó de $67.044.804, se solicita a la Asamblea para que forme 

parte del fortalecimiento patrimonial dinero que se encuentra en un C.D.T., 

se puso en consideración y fue aprobado por unanimidad. 

 

De igual manera se hizo la exposición del presupuesto para el año 2022. 

Copia del mismo se adjunta a la presente acta y hace parte de ella. Se puso 

en consideración y fue aprobada por unanimidad 

 

La contadora Luz Adriana Ramírez, informa sobre el tema del Régimen 

tributario especial y manifiesta que para el año 2021 se debe presentar ante 

la DIAN, LA ACTUALIZACION DEL Registro WEB para continuar con este 

grupo y que para adelantar actualización ante la Asamblea debe autorizar a 

la Representante Legal, Se puso en consideración y fue aprobada por 

unanimidad. 

 

Se informa que las Juntas que no han presentado la documentación para 

solicitar el apoyo para el Fortalecimiento Institucional, debe hacerlo dentro de 

los 3 meses siguientes. 

 

6. PROPUESTA Y VARIOS:  

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 

 

Para la distribución de los excedentes Contables del año 2021 por valor de 

CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 



NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CON SETENTA Y SEIS 

CENTAVOS $202.615.904,76 se propuso las siguientes partidas. 

 

Fortalecimiento de las J.A.C. socias: $ 64.800.000 

Repotenciación de la emisora compra de equipos de $ 30.000.000. 

Fortalecimiento Patrimonial: 100.000.000.00 

Comité de solidaridad: $ $ 4.346.000,00 

Comité social: $ 3.469.904.76 

 

La propuesta de distribución de excedentes se pone en consideración y es 

aprobada por unanimidad. 

 

El informe contable y financiero es aprobado por unanimidad de la Asamblea 

General. 

 

Una vez aprobado la contadora Adriana Ramírez, aclara que la Asamblea 

debe autorizar a la representante legal para realizar el trámite de continuidad 

dentro de las ESAL. La misma es sometida a consideración por la presidente 

de ASOCOMUNAL y es aprobada por unanimidad de la asamblea. 

 

 

ASIGNACION DE LOS $700.000  A 6 J.A.C. 

 

Las juntas que les correspondió para el fortalecimiento y apoyo en el 

desarrollo de sus actividades la donación por valor de $700.000 fueron las 

siguientes: Junta de acción comunal Vereda El Morro, el salto, el socorro, 

Guadualito, El Potrerito y Barrio El Vergel. 
 

7. CIERRE DE LA REUNION 

 

Siendo las 6:10 PM se da clausura a la Asamblea General Ordinaria del 

mes de marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

ANA TERESA DUQUE RAMIREZ  AMPARO PINEDA SALAZAR 

Presidente ASOCOMUNAL   Secretaria Ad hoc 

ASOCOMUNAL 

   



Esta acta es fiel copia tomada de su original 

 

 

AMPARO PINEDA SALAZAR 

Secretaria Ad hoc ASOCOMUNAL 


