
 

 

 
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

 ORDINARIA 
 

CORPORACION FESTIVAL DE LA EMPANADA 
NIT: 901.271.845-7 

 
ACTA N° 001 

  

En la ciudad de Bucaramanga a los doce (12) días del mes de Agosto de 2019, siendo las 
10:00 A.M., se reunieron en sesión ordinaria,  los asociados de la CORPORACION 
FESTIVAL DE LA EMPANADA, en las oficinas de la administración, situadas en la Calle 55 
N° 27-07 Apto 201 Barrio Antiguo Campestre, previa convocatoria efectuada atendiendo lo 
dispuesto en los estatutos y la Ley,  por ELMER NORBERTO RODRIGUEZ GARRIDO en 
su calidad de PRESIDENTE, mediante Correo Electronico de fecha 27 de Julio del 2019, 
con el fin de desarrollar el siguiente orden del día: 

1.-  Verificación del quórum. 

2.-  Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión. 

3.-  Modificación de los estatutos en lo atinente a la supresión de la Revisoría Fiscal. 

4.- Autorización al Presidente para la realización del trámite para pertenecer al Régimen 
Tributario Especial.  

5.-  Aprobación de Estados Financieros a 31 de Julio del 2.019.  

6.- Aprobación del texto integral del acta. 

  

1.- Verificación del quórum 

Se verifica la presencia del 100% asociados, cumpliendo con el quorum estatutario y legal 
para deliberar y decidir.  

2.- Nombramiento de presidente y secretario de la reunión 

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a ELMER NORBERTO RODRIGUEZ 
GARRIDO y para ejercer la secretaría a ANA MILENA PATARROYO RUIZ. 

3.- Supresión del revisor fiscal:   

El presidente de la reunión, manifiesta que, teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Resolución 0041 emitida el 21 de febrero del 2000, que establece los topes mínimos de 
ingresos que deben tener las entidades sin ánimo de lucro OBLIGADAS a manejar la figura 
de revisoría fiscal, se encuentra que la Corporación FE, no se encuentra obligada por tal 
razón se suprime esta figura y por ende se modifican los estatutos dela Corporación, 
suprimiendo los artículos relaciones con la revisoría fiscal. 



 

 

En ese orden de ideas; se ha suprimido dentro del CAPÍTULO V denominado 
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN 
Y FISCALIZACIÓN ARTÍCULO 20.  Órganos de Administración. El inciso 4 Revisor 
Fiscal. 

El texto del Artículo modificado se extiende así: 

ARTÍCULO 20.  Órganos de Administración. La entidad tendrá los siguientes órganos de 
dirección, gobierno y control: 

 Asamblea General  

 Junta Directiva 

 Presidente o Director (Representante Legal) 

De igual manera, al haberse suprimido el cargo de Revisor Fiscal de los órganos de 
administración de la Corporación, se hace necesario suprimir en sus totalidad el artículo 37 
que trata de las funciones que desempeñaría el Revisor Fiscal; por lo anterior el articulado 
a partir del Articulo 37 quedará así: 

CAPÍTULO VI 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTICULO 37. Causales de Disolución.  La entidad se disolverá ante la ocurrencia de 
cualquiera de las siguientes causales: 

 

1. Por la extinción de su patrimonio o la destrucción de los bienes destinados a su 
manutención. 

2. Cuando pasados 2 años desde el reconocimiento de su personería jurídica no 
hubiere iniciado actividades.  

3. Por decisión de autoridad competente. 

4. Por las demás causales señaladas en la Ley.  

 

ARTÍCULO 38. Liquidador.  Decretada la disolución, la asamblea general procederá a 
nombrar liquidador o liquidadores.  Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará 
como liquidador el representante legal. 

 



 

 

ARTÍCULO 39. Liquidación.  Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador publicará 
aviso en un periódico de amplia circulación nacional, en el que informará a la ciudadanía 
sobre el proceso de liquidación, para que los acreedores hagan valer sus derechos. 

Pasados 15 días se iniciará el proceso de liquidación realizando los pagos correspondientes 
a las obligaciones contraídas con terceros.  

Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el remanente, si lo hubiere, pasará 
en calidad de donación a una entidad de beneficencia, o cualquier otra sin ánimo de lucro 
que determine la asamblea general. 

 

CAPÌTULO VII 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

ARTÍCULO 40.  Cláusula Compromisoria.  Todas las diferencias surgidas entre los 
miembros, sus directivos y/o representantes legales, así como entre éstos y la entidad, 
serán resueltas en primera instancia, a través de una conciliación extrajudicial en derecho 
que será tramitada ante la Cámara de Comercio de Cali.  Si fracasa la conciliación, las 
diferencias serán dirimidas mediante proceso arbitral que funcionará en el Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, conformado por un (1) árbitro designado por dicho Centro, el cual decidirá 
en derecho y se regirá por las disposiciones vigentes sobre la materia. 

Lo demás queda como esta en los estatutos iniciales. 

Habiéndose hecho la respectiva votación se ha aprobado por unanimidad la supresión del 
cargo de REVISOR FISCAL y la respectiva modificación de los estatutos en lo atinente a 
ese cargo, lo anterior de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, Articulo 10 del 
Decreto 427 de 1996, Articulo 189 del código de Comercio y la Circular Única de la SIC, 
Titulo VIII Numerales 1.11 y 2.2.2.2.2. 

Se adjunta a esta acta, copia de los estatutos con las debidas modificaciones insertadas en 
los mismos.  

4.- Autorización al Presidente para la realización del trámite para pertenecer al 
Régimen Tributario Especial. 

Se autoriza al Presidente para que realice el trámite para pertenecer al régimen tributario 
especial del impuesto de renta, en el registro web. 

5.- Aprobación de Estados Financieros a 31 de Julio del 2.019. 

Se aprobaron por unanimidad los Estados Financieros a 31 de Julio del 2.019. 



 

 

6.- Aprobación del texto integral del acta 

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar 
el acta respectiva.  

Siendo las 12:00 A.M., la secretaria da lectura a la misma la cual es aprobada por 
unanimidad. 

                       

ELMER NORBERTO RODRIGUEZ G.     ANA MILENA PATARROYO RUIZ                                                                               
Presidente de la reunión    Secretario de la reunión 
C.C 1.098.706.542     C.C. 63.525.217 
  
  
  
Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original. 
 
 

  

ANA MILENA PATARROYO RUIZ 
Secretario de la reunión 
C.C. 63.525.217 
 


