
FUNDACIÓN POR UNA SONRISA 
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA # 9 

 
Siendo las 6:00 pm del día 10 de febrero de 2022, se reunieron de manera remota los miembros 
de la asamblea de la Fundación Por Una Sonrisa, mediante invitación que hiciera la 
representante legal de la Fundación, el día 13 del mes de enero del año 2022. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quorum. 
2. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Informe de gestión 2021 y proyectos de 2022. 
5. Presentación y aprobación de los estados financieros año 2021. 
6. Actualización de los estatutos. 
7. Nombramiento junta directiva. 
8. Autorización al representante legal para solicitar la actualización para permanecer en el 

régimen tributario especial. 
9. Elaboración del acta de la reunión. 
10. Lectura y aprobación del acta de la reunión. 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
La representante legal de la Fundación Por Una Sonrisa, llamó a lista verificando la identidad 
de los asistentes a la reunión, los cuales representaron el 100% de los miembros de la 
asamblea, constituyéndose el quorum requerido para deliberar y decidir, los cuales 
permanecieron durante toda la reunión. 
 
2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

 
Se nombra como presidente de la asamblea a ANGELA VASQUEZ BENAVIDEZ y como 
secretaria a ELIZABETH TORRES PERLAZA, ( quien además es secretaria de la Fundación) .   
Las dos personas aceptaron su nombramiento y se dispusieron a cumplir su función a lo largo 
de la reunión. 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

La presidenta de la Asamblea, le concede la palabra al secretario para dar lectura al orden del 
día, poniendo en consideración de los asistentes la aprobación del mismo. La Asamblea en 
pleno aprobó el orden del día.  

 

 



4. INFORME DE GESTIÓN 2021 Y PROYECTOS DE 2022 

Este informe lo presenta la presidenta de la Asamblea. 
Este informe esta adjunto como el anexo #1 

5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021 

La directora de la Fundación presenta los siguientes estados financieros:  

-Estado de situación financiera a 31 de diciembre del 2021 

-Estado de resultados a 31 de diciembre de 2021 

-Informes estin en la presente acta como el anexo #2 

Se somete a discusiyn los Informes Financieros y la Asamblea en pleno los aprueba, es decir; 
la aprobación contó con el 100% de los votos. 

6. REFORMA DE LOS ESTATUTOS.   

La representante legal de la Fundación Propuso a la Asamblea la reforma de los estatutos, 
determinando lo siguiente: 
 
Primera modificación: CAPÍTULO I, ARTÍCULO 7. El Cuál dictaba literalmente lo siguiente: 
 
ARTICULO 7. OBJETIVO SOCIAL. La Fundación POR UNA SONRISA tendrá las 
actividades sociales, a saber: 
 

1. Conocer las necesidades más sentidas de la población a la cual se desea 
intervenir. 

2. Gestionar donativos en especie o dinero dirigidas a favorecer solo población 
vulnerable. 

3. Con alto compromiso social se entregará las donaciones obtenidas a 
destinatarios de pocos recursos. 

4. Responder a los benefactores de las donaciones suministradas por medio 
de informes y apoyos fotográficos o requerimientos que estos soliciten. 

5. Tendrá como principal foco de acción la población infantil, contribuyendo a 
mejorar las condiciones de educación. 

6. Participar según disponibilidad de acciones humanitarias o procesos a 
beneficio de los menos favorecidos. 

 
FACULTADES La Fundación POR UNA SONRISA en desarrollo de su objeto 
podrá realizar todos los actos convenientes o necesarios para su logro y 
consecución y en especial los que a continuación se enumeran a título meramente 
enunciativo.  
 



1. Realizar convenios y contrataciones con entidades públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras. 

2. Adquirir a través de auxilios y donaciones, bienes de cualquier naturaleza, 
muebles e inmuebles, corporales e incorporales y explotarlos en desarrollo 
del objeto de la Fundación. 

3. Celebrar todos los contratos civiles o mercantiles necesarios o 
convenientes para el desarrollo de su objeto. 

4. Licitar ante todo tipo de entidades nacionales o extranjeras 
y celebrar contratos de cualquier naturaleza que le permitan el 
desarrollo de su objeto. 

5. Tomar dinero en mutuo con o sin interés de establecimientos bancarios, 
corporaciones financieras o cualquier otro establecimiento o institución de 
crédito, con el propósito de financiar el desarrollo de su objeto. 

6. Crear, emitir, aceptar, otorgar, ser beneficiario, endosar y negociar los 
títulos, valores de cualquier naturaleza y especie que se requiera para el 
normal funcionamiento de sus operaciones. 

7. La fundación podrá comercializar diferentes tipos de objetos o mercancías 
para el logro de recursos económicos de la Fundación y favoreciendo 
simultáneamente a las comunidades. 

8. Celebrar y ejecutar en general todos los actos y contratos preparatorios, 
complementarios o accesorios de todos los anteriores y que se relacionen 
con la existencia y el funcionamiento de la Fundación y los demás que sean 
conducentes al buen logro de los fines sociales. 

 
Conforme a lo anterior, el CAPÍTULO I en su ARTÍCULO 7, quedará de la siguiente manera: 
 
El objeto social principal de la entidad es promover el desarrollo social en búsqueda de 
mejorar la calidad de vida de la comunidad en sus niños, jóvenes, adultos mayores y sus 
familias; desarrollar programas de salud, nutrición, educación, recreación, cultura y deporte y/o 
programas de contenido social y comunitario, hogares de paso a niños y niñas en aquellos 
eventos en donde su integridad se encuentre en riesgo, más  todos aquellos proyectos 
alternativos que puedan apoyar y fortalecer su objeto social. 
 
Y sus objetivos específicos son:  
 

a. Suscitar la ejecución de proyectos en las áreas de desarrollo social de la comunidad. 
b. Promover y desarrollar acciones sociales, educativas y de información permanente en 

áreas de interés de la FUNDACIÓN. 
c. Propiciar la organización y funcionamiento de grupos multidisciplinarios alrededor de los 

programas que la FUNDACIÓN promueva. 
d. Realizar estudios e investigación prácticas en las comunidades en búsqueda de mejores 

alternativas de desarrollo social. 
e. Desarrollar programas de prevención y del cuidado de la salud de la comunidad. 
f. Realizar con la comunidad programas de nutrición y buena alimentación. 
g. Fomentar las actividades deportivas que permitan la integración de la comunidad. 



h. Realizar eventos educativos para formar, informar y actualizar en áreas de interés de la 
FUNDACIÓN, en el ámbito nacional e internacional. 

i. Elaborar documentos de información de interés en las áreas de la Fundación. 
j. Gestionar y canalizar recursos nacionales e internacionales para los proyectos de la 

FUNDACIÓN. 
k. Mantener el intercambio cultural y científico con instituciones afines nacionales y 

extranjeras. 
 
Segunda modificación:  el ARTÍCULO 8 que dictaba literalmente lo siguiente: 
 
ARTICULO 8. El objetivo principal de la Fundación por una sonrisa es que tendrá 
las actividades sociales a saber« 
 
Conforme a lo anterior, el CAPÍTULO I en su ARTÍCULO 8, quedará de la siguiente manera: 
 
ARTICULO 8. El objetivo principal de la Fundación Por Una sonrisa tendrá las siguientes 
actividades a saber: 
 

1. Analizar y conocer las necesidades de las comunidades a la cual se desea 
intervenir. 

2. Gestionar donativos en especie o económicos dirigidas a favorecer 
población en situación de vulnerabilidad económica y social 

3. Con alto compromiso social se ejecutarán proyectos con las donaciones 
obtenidas a destinadas a favorecer a las comunidades menos favorecidas. 

4. Responder a los benefactores de las donaciones suministradas por medio 
de informes y apoyos fotográficos o de acuerdo a los requerimientos que 
estos soliciten. 

5. Tendrá como foco principal de acción la población infantil, contribuyendo a 
mejorar las condiciones de educación, salud, nutrición, vivienda, cultura y 
deporte 

6. Participar según disponibilidad de acciones humanitarias o procesos a 
beneficio de los menos favorecidos. 

 
FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION Y DIRECCION. 

 
ARTICULO 16. Son funciones de la directora y representante Legal las 
siguientes. 
 

1. Velar por el correcto funcionamiento de la entidad. 
2. Determinar la orientación general de la Fundación. 
3. Decidir sobre el cambio de domicilio. 
4. Ejercer la representación legal de la Fundación. 
5. Celebrar toda clase de actos y contratos encaminados al desarrollo y 

cumplimiento del objetivo social de la Fundación. 
6. Crear y suplir dependencias. 

 



El CAPÍTULO VI, ARTÍCULO 16, quedará de la siguiente manera: 
 
FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION Y DIRECCION. 
 
La Fundación será administrada y dirigida por la Asamblea General y por la Junta Directiva. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General, está constituida por los fundadores de la fundación y demás personas 
que posteriormente pasen a hacer parte de la institución, en calidad de asociados. La asamblea 
general tendrá dos clases de reuniones: Ordinarias y extraordinarias, siendo necesario un 
quórum como mínimo de la mitad más uno para decidir y deliberar en cualquiera de ellas. La 
asamblea ordinaria deberá realizarse por lo menos una vez al año los tres (03) primeros meses.  
La extraordinaria cada vez que se requiera de acuerdo con las causales establecidas de común 
acuerdo. 

La Asamblea General está constituida por todos los miembros activos de la Fundación, será la 
máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de 
acuerdo a lo previsto en los presentes estatutos. 

Las reuniones serán presididas por el presidente de la Junta Directiva o el que designe la 
Asamblea y un Secretario que puede ser el mismo de la Junta Directiva o el elegido en la reunión 
correspondiente, quienes suscribirán las actas que se levanten de la sesión. 

La convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias se hará a través de comunicación 
escrita, avisos de prensa, carteleras, fax, correo físico, correo electrónico, whatsapp, etcétera, 
con 8 días de anticipación, en escrito que debe contener la fecha, hora y asuntos a tratar. Si se 
convoca a la Asamblea General y la reunión no se efectúa por falta de quórum, se citará a otra 
reunión que sesionará y decidirá con cualquier número plural de asociados.  Para las reuniones 
extraordinarias, se deben señalar los casos en los cuales se debe convocar y quienes están 
facultados para hacerlo. 

Son funciones de la Asamblea general las siguientes:  

a) Velar por el correcto funcionamiento de la entidad.  
b) Elegir los miembros de la Junta Directiva y darle su reglamento.  
c) Elegir el revisor Fiscal (o Fiscal). 
d) Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación. 
e) Aprobar o improbar los estados financieros de operaciones de la vigencia inmediatamente 
anterior.  
f)  Determinar la orientación general de la fundación.  
f) Decidir sobre el cambio de domicilio. 
h) Autorizar la enajenación de bienes de la entidad.  
i) Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la fundación.  
j) Las demás que le señale la Ley o se fijen en los presentes estatutos. 
 



Para todos sus efectos, la asamblea de la FUNDACIÓN POR UNA SONRISA es la siguiente, 
los cuales constituyen el grupo de fundadores de la institución: 
 
       DOCUMENTO 
NOMBRE COMPLETO    DE INDETIDAD 
ANGELA VASQUEZ BENAVIDEZ             38.560.509    
JOAQUIN DIAZ VALDERRRAMA  1.020.714.791   
NIMIA SINISTERRA ROMERO                  66.744.287    
ELIZABETH TORRES PERLAZA                  38.551.027    
ISABELLA GIRALDO VASQUEZ             1.144.104.146 
 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Está compuesta por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, elegidos por la 
Asamblea general. 

Funciones de la Junta directiva:  

a) Designar y remover sus dignatarios cuya elección no corresponda a la Asamblea general.  
b) Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento de la fundación. 
c) Delegar en el representante legal o cualquier otro asociado, las funciones que estime 
convenientes. 
d) Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar bienes y para 
celebrar contratos cuyo valor exceda la suma de 500 SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes).   
e) Convocar a Asamblea General cuando no lo haga el representante legal a reuniones 
extraordinarias siempre que lo juzgue conveniente. 
f) Presentar a la Asamblea General los informes necesarios.  
g) Examinar cuando lo tenga a bien los libros, documentos y caja de la entidad.  
h) Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la Asociación.  

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una (01) vez cada mes y podrá 
reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten dos de sus miembros, el representante legal o 
el fiscal. Deliberará y decidirá con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros.  

La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General por el sistema de cociente electoral. 

Funciones del Representante Legal:  

El Representante Legal será el presidente de la entidad, es nombrado por la asamblea y sus 
funciones son: 

a) Es el representante legal de la fundación para todos sus efectos. 
b) Convocar y presidir las reuniones de la junta directiva y de la asamblea general. 
c) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general y de la junta directiva. 



d) Celebrar los contratos de la fundación y velas por los intereses de la institución, respetando 
cabalmente los estatutos que rigen a la fundción. 
e) Aperturar cuentas bancarias y demás similares en acuerdo con la junta directiva y conforme 
a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que recomiendan que haya dos firmas 
autorizadas y dos requeridas para cualquier ejecución financiera. 
f) Las demás funciones que estime la asamblea general y/o la Junta Directiva. 
ARTÍCULO 25.- Son funciones del Vicepresidente: 

a) Suplir al presidente representante legal cuando este se encuentre ausente por cualquier motivo 
o en cualquier eventualidad que sea requerido. 
ARTÍCULO 26.- Son funciones del Secretario: 
a) Llevar actualizados los libros de actas de la Asamblea General y Junta Directiva 
b) Es el custodio de los archivos de la institución 
c) El secretario lo será tanto de la Asamblea General como de la Junta Directiva. 
d) Refrendar con su firma todas las actuaciones de la Asamblea General y Junta Directiva, por 
tal motivo firmará todas las actas. 
e) Levantar el acta de cada reunión, tanto de la Asamblea General como de Junta Directiva. 
ARTÍCULO 27.- Son funciones del Tesorero: 
a) El tesorero tendrá la función de velar por los bienes de la Fundación. 
b) Recibir los aportes de los integrantes de la Fundación, las donaciones y auxilios de entidades 
privadas. 
c) Elaborar el inventario de la Fundación conjuntamente con el Secretario y con la supervisión 
del Fiscal. 
d) Firmar junto con el Representante Legal, los cheques y movimientos que impliquen manejo 
de las cuentas bancarias, en su defecto, firmar los comprobantes de las transferencias o retiros 
en efectivo que se realicen.  
e) Realizar los pagos requeridos de la fundación. 
f) El tesorero NO DEBE LLEVAR LA CONTABILIDAD. 
Funciones del fiscal: 
a) Examinar las operaciones de la entidad, los estados financieros, los pagos e ingresos de la 
fundación. 
b) Verificará que las actas se elaboren, impriman y archiven adecuadamente, verificar arqueos 
de caja, que los pasivos y activos existan realmente y se manejen de forma adecuada. 
c) Verificar que las ejecuciones de la fundación estén conforme a los estatutos, con las 
decisiones de la asamblea general, la junta directiva y las disposiciones legales. 
d) Entregar por escrito un informe de las irregularidades que detecte en la fundación. 
 
Después de analizar los puntos y aspectos que conforman la reforma a los estatutos, se sometió 
a aprobación de la asamblea, la cual aprobó toda la reforma con un total del 100% de los votos, 
constituyéndose una aprobación por unanimidad. 
 

7. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
 
La presidenta de la asamblea propone a las siguientes personas para hacer parte de la Junta 
Directiva de la Fundación Por Una Sonrisa, teniendo en cuenta que cumplen con lo establecido 
en el articulo 11 de los estatutos: 
 



JUNTA DIRECTIVA 

La siguiente es la plancha que se presentó para pertenecer en el 2022 hasta el 2024 a la Junta 
Directiva de la Fundación Por Una Sonrisa y se pone en consideraciyn a la Asamblea. 

      DOCUMENTO 
NOMBRE COMPLETO   DE IDENTIDAD CARGO 
ANGELA VASQUEZ BENAVIDEZ  38560509  PRESIDENTE 
JOAQUIN DIAZ VALDERRRAMA 1.020.714.791 VICEPRESIDENTE 
NIMIA SINISTERRA ROMERO  66.744.287            FISCAL  
ELIZABETH TORRES PERLAZA  38.551.027  SECRETARIA 
ISABELLA GIRALDO VASQUEZ  1.144.104.146 TESORERO   

Esta plancha se pone a consideraciyn de la asamblea y es aprobada por unanimidad con la 
aceptaciyn de todos los que la constituyen.  

Las personas aceptaron su nombramiento en el cargo como parte de la Junta Directiva y para 
efectos de refrendar la aceptación del cargo entregaron un oficio con su firma autógrafa, con su 
documento de identidad anexo. 
 
+ Los documentos de identificación son el anexo # 3 de este documento 

8. AUTORIZACIÏN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR LA 
CALIFICACIÓN PARA PERTENECER AL ReGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DE 
ENTIDADES SIN ÈNIMO DE LUCRO. 

Toma la palabra el fiscal, quien le recuerda a la Asamblea: 

a. Que las entidades sin inimo de lucro necesitan ratificarse ante la DIAN mediante un 
proceso de calificación e inclusión al Régimen Tributario Especial (RTE) y por ello se 
necesita que la Asamblea autorice a la representante legal, ANGELA VASQUEZ 
BENAVIDEZ, para que realice el trimite necesario para cumplir con esta obligatoriedad 
ante la ley. Se pone a consideraciyn de la Asamblea y esta lo aprueba por unanimidad, 
es decir; el 100% de los votos.  

b. Que los aportes no son reembosables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho 
de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su 
disolución y liquidación. La asamblea en pleno corroboró afirmativamente que esto es 
cierto. 

c. Que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. La asamblea 
manifestó en pleno que este tema está claro y que no existen dudas al respecto. 

9. ELABORACIÓN ACTA DE LA REUNIÓN. 

Se otorgó un receso para elaborar el acta de la reunión, siendo las 8:24 PM se retomó la 
reunión. 



10.  LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN. 

Antes de dar lectura al acta de la reunión, la representante legal llamó a lista, constatando 
que aún había el quorum requerido, para deliberar y decidir. Antes de dar lectura, aún se 
encontraban el 100% de los asistentes presentes. Se dio lectura al acta de la reunión, 
estudiando detalladamente cada punto y la asamblea aprobó por unanimidad, es decir; 
con el 100% de los votos. De igual manera se acordó la instrucción de radicar dicho 
documento ante la Cámara de Comercio de Cali, para oficializar cada cambio y propuesta 
aprobados. 

Siendo las 9:03 PM, se levanta la sesión. 
 
Para constancia de todo lo anterior, se firma el presente documento por la presidenta y la 
secretaria de la reunión. 

        
____________________________  ___________________________ 
ANGELA VASQUEZ BENAVIDEZ  ELIZABETH TORRES PERLAZA 
PRESIDENTA     SECRETARIA DE LA REUNIÓN 
 
 
Es fiel copia del acta original 
 
 
 
 
___________________________________ 
ANGELA YIRLEY VASQUEZ BENAVIDEZ 
PRESIDENTA 


