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ACTA N'7 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

23 DE ABRIL DE 2OI8
Calle 19 No 16 A - 54 olicina 201

REUNION EXTRAORDINARIA ASAMBLEA GENERAL
ORDEN DEL DIA

1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.

2. Lectura y aprobación del acta anter¡or.

3. lnforme de gestión

4. Varios
5. Clausura.

DESARROLLO:

1. Estando presentes los miembros de la Asamblea General se elige como
Presidente a IVAN ALEJANDRO LANGLADE LAITON y Secretaria a

SILVANA CAROLINA HERRERA LAITON, para esta reunión.

2. La Secretaria dio lectura al acta anter¡or tras Io cual la Asamblea da
aprobación delActa.

3. El Presidente presenta informe de gestión correspondiente al año 2017

adicionalmente y dentro del mismo informe se presenta las acciones,
propuestas y proyectos realizados durante 2018

4. La asamblea revisa, evalúa y aprueba los siguientes temas presentados por

el Representante Legal:

a. Se solicita la autorización de la Asamblea general para que el

representante legal y a través de esta asamblea como máximo
órgano decisorio solicite ante la DIAN la permanencia de la

FUNDACION PROPAIS COLOMBIA en el Régimen Tributario
Especial del lmpuesto sobre la Renta.

b. La asamblea general reconoce que el objeto social da cuenta de las

siguientes actividades meritorias descritas en el artículo 359 del

Estatuto tributario así:

5. Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes
actividades:

a. Protección, asistencia y promoción de los derechos de las
poblaciones de especial protección constitucional,
minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad,
exclusión y discriminación; tales como niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad,
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personas mayores, grupos y comunidades étnicas,
víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres,
población con orientación sexual e identidad de género
diversa, población reclusa, población en situación de
pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina
entre otras.

Estatutos:
Promover el desarrollo humano integral en todas sus dimensiones, garantizando la
atención integral, adecuada y peftinente a niños, niñas y adolescenfes, a sus
familias y a todos los grupos poblacianales. Para cumplir con sus actividades
meritorias podrá promover, promocionar, coordinar, ejecutar, dirigir, evaluar,
asesorar y fomentar cualquier proyecto, pragrama o propuesta dedicado a la
promoción social (en las siguientes áreas: empresarial, educativo, cooperativo
industrial, minero, agropecuario, comercial, desarrollo tecnológico, salud y de la
protección ambiental y biodiversidad) promoción especial nutricional con garantía
a la seguridad alimentaria de la población más vulnerable desde la preparación,
manipulación y distribución de alimentos calientes servidos, de los Municipios y
Deparlamentos; y Entidades publicas y privadas de Colombia, o del extranjero. De
igual forma la promoción, divulgación, implementación, vigilancia y defensa de la
democracia, de los derechos fundamentales, los derechos humanos, e/ derecho
internacional humanitario, la promoción de la justicia buscando el equilibrio y el
restablecimiento de /os derechos de /as personas y grupos afectados por la
violencia. Así como la gestión, consecución y ejecución de recursos estatales y de
origen privado de cooperación nacÍonal e internacional.

Los objetivos específicas de LA FUNDACION PROPAIS COLOMBIA FPC serán atención
directa o indirecta a población de acuerdo can las actividades meritorias mencionadas
anteriormente así:

a) CICLO VITAL
o PRIMERA INFANCIA
o INFANCIA
o ADALESCENCIA
o JUVENTUD
o ADULTOS
o ADULTOS MAYORES

PUEBLOS INDIGENAS
POBLACION AFROCOLOMBIANA, NEGRA, PALENQUERA Y RAIZAL
MUJERES
VICTI MAS DEL DESPLAZAMI ENTO FORZADO
PERSOfVAS COil DISCAPACIDAD
POBLACTÓN Lesbianas, Gay, Bisexual, Transexual, lntersexuales y Queer
(LGBflQ) .
POBLACION HABITANTE DÉ CALLE
P O B LAC I O N C O N S U M I D O RA D E SUS IA ÍVCTA S PS'COA CT I VAS

Sexual Comercial de Niñas v Adolescentes

b)
c)
d)
e)
f)
s)

h)
¡)
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b)
c)
d)
e)
0
s)

PARAGRAFA: LA FUNDACION PROPATS CALOMBIA FPC está vinculada al sistema
nacional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM|LIAR por lo tanto estará
sujeta a las normas que las rigen

Y cumple con los criterios de.
a) Las actividades son de interés general y beneficia a grupos poblacionales

específ¡cos: CICLO VITAL
o PRIMERA INFANCIA
o INFANCIA
o ADOLESCENCTA
o JUVENTUD
o ADULTOS
o ADULTOS MAYORES

PUEBLOS INDIGENAS
POBLACION AFROCOLOMBIANA, NEGRA, PALENQUERA Y RAIZAL
MUJERES
VI CT I MAS DEL D ESP LAZAM I E NTO FO RZADO
PERSO,VAS CO'V DISCAPACI DAD
POBLACTÓ,ÍV Lesóranas, Gay, Bísexual, Transexual, lntersexuales y Queer
(LGBTIQ) .
POBLACION HABITANTE DE CALLE
P A B LAC I O N C O N S U M I D O RA D E S US TAAIC'AS PS'COA CT IVAS
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescenfes (ESCNNA)

. La comun¡dad en general tiene acceso a participar de los programas

o proyectos desarrollados por la entidad, toda vez que brinda
atención integral a la Primera lnfancia y todas las propuestas y
proyectos que permitan atender y potenciar a las familias y que

dentro de sus componentes fortalece la construcción de redes de
apoyo social y familiar para sus beneficiarios.

c. Que en ningún caso los aportes recibidos por la Fundación serán en
ningún caso reembolsados

d. Que los excedentes (en los casos que aplica) no son ni serán
distribuidos ni entre los miembros de la Junta Directíva, ni entre los
miembros de la Asamblea General

e. Que de acuerdo con el acta 28 de la Junta directiva del 28 de febrero
de 2018, los miembros de esta, aceptan su participación en la misma
en los respectivos cargos, y se comprometen a realizat las acciones
necesarias para cumplir con el objeto soc¡al de la Fundación. Los
señores lvan Alejandro Langlade Laiton acepta el cargo como

h)
¡)

i)
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Presidente y Representante legal de la Fundación, Gilma Forero de
Laiton como Secretaria, Nubia Laiton Forero como Tesorera y
Silvana Carolina Herrera como Secretaria Suplente

f. Que no ha habido beneficio neto y los excedentes correspond¡entes
al años 2417 (947.610) serán distribuidos de la siguiente manera:

En su totalidad, se reinvertirán en acciones tendientes a

complementar las actividades meritorias (acompañamiento en las
comunidades)

La asamblea general aprueba de manera unánime esta información

5. Agotados los temas del orden del día se levanta la sesión siendo las 6:00
pm.

En constancia se firma:
EI Presidente de la sesión,

IVA

]-L-++ ;r-:-
SILVANA CAROLINA HERRERA - Secretaria Suplente

FORERO DE LAITON - Secretaria

a

FORERO - Tesorera


