
   

FUNDACION CAMPO VERDE  

ACTA No 24 

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS DE LA FUNDACION CAMPO VERDE 

REUNIÓN ORDINARIA 

 

Fecha: junio 05 de 2020 

Hora: 10:00 A.M 

Lugar: Edificio Plaza Centro Carrera 24 No 22 – 02; Oficina 502 

 

En la ciudad de Manizales, Siendo las 10:00 a.m., del día 05 de junio de 2020, en 

virtud de convocatoria efectuada por la Representante Legal Paula Ximena Hurtado 

identificada con 30.339.929 de Manizales; en su condición de Representante Legal 

de la Fundación Campo Verde mediante Comunicación Escrita del 25 de Mayo de 

2020 se reunieron en las oficinas de la Fundación Campo Verde situadas en el Edificio 

Plaza Centro Carrera 24 No 22 – 02; Oficina 502 y Vía Virtual los siguientes socios 

de la Fundación. 

    

MIEMBROS ASISTENTES 

 

1. Alexander Vargas Macías  

2. Claudia Santa Cruz Loaiza 

3. Vanesa Carvajal Marín (Via Virtual) 

4. Alejandro Vallejo Santa (Via Virtual) 

5. Sandra Agudelo Garzón (Via Virtual) 

6. Leidy Andrea Varón Aguirre  

 

Invitados 

Diego Hernando Gil Isaza (Revisor Fiscal) 

Iván Ramírez Valencia (Contador) 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

a. Verificación del Quórum.  

b. Instalación de la Asamblea.  

c. Nombramiento del presidente y la secretaria. 

d. Aprobación del orden del día.  

e. Lectura del acta anterior.  

f. Informe de Gestión.  

g. Informe Consejo Directivo. 

h. Informe Contable.  



   

i. Aprobación a los Estados Financieros con cierre a diciembre 31 de 2019.  

j. Nombramiento consejo directivo.  

k. Proposiciones y varios. 

l. Clausura. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

a. Verificación del Quórum 

 

Se hace la verificación del Quórum de la Asamblea ordinaria, en la cual se cuenta con 

la participación de seis (6) miembros de diez (10) posibles; existiendo un quórum 

valido para deliberar y decidir. 

 

b. Instalación de la Asamblea ordinaria 

 

Siendo las 10:15 de la Mañana se da inicio a la Asamblea ordinaria de socios de La 

Fundación Campo Verde, verificando el Quórum; se continua con la instalación de la 

asamblea con la lectura reglamento interno de la misma para continuar con la elección 

del presidente y secretario (a) de la asamblea.  

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA DE MIEMBROS 

 

ARTICULO 1: La Asamblea será instalada por el Representante legal quien, una vez 

verificado el quórum y aprobado el orden del día, pondrá a consideración el proyecto 

de reglamento interno de la misma. 

 

ARTICULO 2: A continuación, la Asamblea elegirá un Presidente y un Vicepresidente 

bajo cuya dirección se desarrollará la reunión. Como secretaria actuará la persona 

designada por la Asamblea. 

 

ARTICULO 3: El Quórum estará constituido por la mitad de los miembros; si dentro 

de la hora siguiente a la convocatoria no concurre dicho número el quórum lo 

formará el 10% sin que, en ningún caso, éste sea inferior a tres (3) miembros. Las 

decisiones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes. 

 

El Quórum será comprobado mediante el informe que presente la secretaria con base 

en la relación que deberá firmar cada uno de los miembros convocados presentes. 

 



   

Se tendrán como asistentes a la Asamblea quienes ingresen a está solamente hasta 

media hora después de su iniciación y que se registren previamente en la secretaría de 

la misma. 

 

ARTICULO 4: Podrán participar en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea los 

miembros que se hallen debidamente acreditados.   

A la sala donde la Asamblea se encuentra deliberando y decidiendo, únicamente 

tendrán acceso los miembros hábiles y las demás personas expresamente autorizadas 

para ello. 

 

ARTICULO 5: Cada miembro podrá intervenir hasta dos (2) veces en el asunto que 

se esté tratando, pero limitado a tres (3) minutos por intervención, salvo que la 

Asamblea permita expresamente que se prolongue.  Las intervenciones deberán 

ceñirse en todos los casos al tema que se discute. 

 

ARTICULO 6: Las proposiciones y recomendaciones deberán ser sustentadas con una 

o más firmas y presentadas por escrito a la Mesa Directiva, para que de acuerdo al 

orden de presentación sean sometidas a consideración de la Asamblea.   

 

Deberá especificarse claramente en ellas si se cursan como recomendaciones a la 

Asamblea General, o a la administración, en desarrollo de los objetivos institucionales. 

 

ARTICULO 7: El presidente y la secretaria deberán elaborar y firmar conjuntamente 

con los comisionados por la Asamblea el acta para la revisión y aprobación, dentro 

de los ocho días siguientes, para ser enviada al organismo gubernamental 

correspondiente. 

 

ARTICULO 8: El miembro que necesite retirarse del recinto de la asamblea antes de 

su clausura, deberá solicitarlo por escrito ante la mesa directiva. 

 

ARTICULO 9: La Asamblea será clausurada por el presidente de ésta o por la persona 

que se designe. 

 

c. Nombramiento de presidente y secretario. 

 

Se elige a la señora Claudia Santa Cruz como presidente y al señor Alexander Vargas 

Macías como secretario. 

 

 



   

d. Aprobación orden del día 

 

Se lee el orden del día el cual es aprobado por unanimidad. 

 

e. Lectura de la certificación de la aprobación del acta anterior 

 

Se hace lectura del acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad 

  

f. Informe de Gestión. 

 

Presentación por parte de La Directora Administrativa de la Fundación Paula Ximena 

Hurtado Arango y la Medica Veterinaria Claudia Santacruz, quienes están encargadas 

de la Coordinación Administrativa y técnica de los proyectos a cargo de la Fundación 

Campo Verde. 

 

El informe que se presenta a continuación muestra los resultados de los proyectos 

desarrollados durante el periodo 2019, con los cuales el FUNDACION CAMPO 

VERDE busca impulsar el crecimiento económico sostenible, la generación de empleo 

y construir equidad social. 

 

Durante el periodo 2019, La FUNDACION CAMPO VERDE brindó permanentemente 

acompañamiento en la ejecución de sus proyectos, haciendo presencia institucional 

en los 27 municipios del departamento de caldas con los proyectos: 

1. “Fortalecer las capacidades productivas y asociativas mediante la implementación 

de 291 hectáreas de Aguacate Hass, beneficiando a pequeños productores de los 

Municipios de Aguadas, Salamina, Manzanares, Pensilvania, Merced y Supia, 

Departamento de Caldas” 

23 DE MAYO DE 2018 A 15 DE DICIEMBRE DE 2018 – PRORROGA HASTA 

DICIEMBRE 30 DE 2019. 

De igual forma se presentan diferentes proyectos al Ministerio de Agricultura, Agencia 

de Desarrollo Rural, Cooperación Internacional, que se encuentran actualmente en 

las diferentes entidades en estudio. 

Ver Informe Ampliado en el ANEXO No 1 - INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 

 



   

 

g. Informe del Consejo Directivo. 

 

Se presenta informe indicando que las operaciones se ajustan a lo pactado en los 

estatutos, el consejo directivo acompaño a los procesos de gestión, y velo por la plena 

correspondencia en los planes de acción de la Fundación. Analizó el informe de 

gestión y la ejecución de los proyectos, dentro de un marco de control proactivo 

direccionado a garantizar el alcance de los objetivos. Se analizaron los estados 

Financieros indicando que se ajustaban a la realidad contable de la Entidad. Los cuales 

fueron aprobados por unanimidad. 

 

h. Informe contable. 

 

A cargo del Revisor Fiscal y el Contador de la fundación Campo Verde se hace entrega 

del informe contable, explicando los manejos financieros de la Fundación Campo 

Verde para el año 2019 bajo NIIF; se explican los índices financieros, manifestando 

que el indicador de rentabilidad sobre el patrimonio es con base en la utilidad del 

ejercicio y que como fundación no es posible generar utilidades.  Por lo tanto, cumplir 

con este indicador no es alcanzable para la fundación, y se explica el desarrollo 

contable de las operaciones.  

 

i. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019. 

 

Se dio aprobación de los estados financieros integrales con cierre a diciembre 31 de 

2019 Bajo NIIF (Ver Anexo) Estados financieros integrales a diciembre de 2019 y 

Notas a los Estados financieros. Los cuales fueron aprobados por los miembros de la 

Asamblea de manera unánime. 

 

La asamblea continúa con la lectura dictamen de Revisor Fiscal con cierre a 31 de 

diciembre de 2019, a cargo del Revisor Fiscal Diego Hernando Gil. 

 

j. Nombramiento del consejo directivo 

 

Se reitera el actual órgano directivo, que es aceptada por unanimidad por todos los 

asistentes a la Asamblea. 

 

 

 

  



   

k. Proposiciones y varios 

 

Se pone a conocimiento de la Asamblea que la Fundación fue calificada y clasificada 

como ESAL (Entidad sin ánimo de lucro) dentro del Régimen tributario Especial, 

producto del trabajo realizado el año pasado en el mes de abril de 2019, a fin de 

cumplir y calificarse en este régimen; también se informa que antes del 30 de junio 

de 2020 se debe rendir la información requerida por la DIAN para dar cumplimiento 

a la permanencia dentro del régimen especial. 

 

Se realiza la solicitud de presentar la permanencia con el fin de poder permanecer en 

el régimen tributario especial: 

 

Se solicita a la Asamblea la autorización para que la Representante Legal de la 

Fundación Campo Verde, solicite ante la DIAN la permanecía como entidad del 

Régimen Tributario especial del impuesto sobre la renta.  

 

Redistribución de excedentes: 

 

Se realizará la redistribución de excedentes del año 2019 por valor Siete Millones 

Treinta mil Quinientos Sesenta y Ocho pesos m/cte. ($ 7.030.568) serán destinados 

al pago del salario del representante legal quien es la persona encargada de gestionar 

y formular los proyectos que la fundación ejecuta, y los gastos de legalización de los 

proyectos futuros (pólizas, Gastos financieros.) que no son financiados por los 

financiadores de los proyectos. 

 

Se aceptada por unanimidad las proposiciones varias expuestas por los asistentes de 

la Asamblea. 

 

l. Clausura 

 

Siendo las 12:30 a.m se da clausura a la Asamblea Ordinaria de los miembros de la 

Fundación Campo Verde. Se da lectura del acta, la cual es aprobada con (6) votos a 

favor y (0) en contra. 

 

 

 

 

Claudia Santacruz.    Alexander Vargas Macías.  

Presidente     Secretario 













 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Diciembre 2019 

 

FUNDACION CAMPO VERDE 

 

NOTA 1 

 

La Fundación Campo Verde es una entidad sin ánimo de lucro, de derecho privado y de 

responsabilidad limitada de duración indefinida, Personería Jurídica de 11 de diciembre de 2002, 

inscrita en la Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2002 bajo el número 00005564 del libro 

primero de entidades sin ánimo de lucro. 

Su objeto social, definido en el artículo 5 de sus estatutos, consiste en: “Articular las iniciativas entre el 

sector público, privado y la sociedad civil del país, en pro de su desarrollo sostenible.”. 

Los entes de control son la Gobernación de Caldas quien la supervisa, controla y vigila; el Ministerio de 

Protección Social, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y los Municipios y Departamentos 

donde tenemos operaciones a través de las distintas Alcaldías y/o Gobernaciones, entidades publico 

privadas que aportan recursos para la ejecución  

Los estados financieros de Fundación Campo Verde., entidad individual, correspondientes a los años 

terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido preparados de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus 

siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad 

(IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de 

diciembre de 2013. Estos estados financieros son expresados en pesos Colombianos ($); y se certifica 

que los valores allí consignados son fiel copia de los libros mayor y balance de la empresa. 

 

 

A continuación, se describen las cifras del Estado de la Situación Financiera a diciembre 31 de 2019 Así: 

 

 

NOTA 2 

 

ACTIVO 

 

Caja $253.695: Corresponde al valor que la fundación tiene en caja para cumplir con los gastos de 

funcionamiento.  Presentó una disminución del 99% con relación al saldo en caja del año 2018. 

 

Bancos $242.763.305: Corresponde al saldo que la Fundación registra a diciembre 31 de 2019 y son 

utilizadas para el manejo de los recursos de la entidad y el pago de las obligaciones con los 

proveedores y profesionales de asistencia, para el correcto desarrollo de su objeto social. 

 

Clientes $138.481.230: Corresponde a la cuenta por cobrar a ASOVICA de los pagos noveno y décimo 

del contrato de asistencia técnica en el proyecto de CACAO; para el pago de los profesionales. 

 



 

 

 

Propiedad Planta y Equipo $65.819.366: a ésta cuenta se le realizó un saneamiento contable, 

cumpliendo con la valoración razonable de los bienes; la fundación se encuentra en el proceso de 

individualización de los mismos y asignando nuevamente valor de mercado.   Por lo tanto, el ajuste fue 

llevado contra las utilidades acumuladas así: 

 

Descripción Valor 

Equipo de Oficina 49.349.566 

Muebles y Enseres 16.469.800 

Total 65.819.366. 

 

 

NOTA 3 

 

PASIVO 

  

Costos y Gastos por Pagar $152.536.936: Representa el valor por pagar de honorarios y auxilio de 

comunicaciones a los profesionales de la asistencia técnica del contrato con ASOVICA, también 

contempla el valor por pagar del canon de arrendamiento de la oficina. 

 

Rete fuente por Pagar $157.515: Corresponde al valor de la rete fuente de diciembre de 2019 para 

pago en enero de 2020. 

 

Retenciones y Aportes de Nómina y Acreedores Varios $1.505.160: Representa el valor de los aportes 

de seguridad social y parafiscal meses durante el año 2019; la fundación en cumplimiento de la 

afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos, caja de compensación, Sena e 

icbf del Representante Legal. 

 

Beneficios a los Empleados $3.009.124: Representa el valor de la nómina durante el año 2019, y las 

prestaciones sociales consolidadas de la Representante Legal de la Fundación. 

 

 

 

 

 

NOTA 4 

 

PATRIMONIO 

 

Aportes de Socios, Donaciones, Resultado de Ejercicios Anteriores $276.270.947: Corresponde al 

aporte social, donaciones, utilidades acumuladas y la utilidad del ejercicio. 

 



 

 

 

NOTA 5 

 

 

INGRESOS 

 

Operacionales Desarrollo de Proyectos $1.142.515.623: Corresponde a la facturación que se ha 

realizado por parte de la fundación para los proyectos de asistencia técnica con Fideicomiso Agro 

solidaria, y la Oficina de naciones unidas contra la droga y el delito.  

 

 

NOTA 6 

 

GASTOS  

 

Gastos de Administración $1.129.520.153: Como su nombre lo indica son los gastos que la empresa 

realiza para administración de los proyectos. 

 

Gastos no Operacionales $5.952.150: Corresponde a los gastos financieros asociados a las cuentas de la 

fundación. 

 

 

 

 

Certificamos que la información plasmada en los estados financieros, son razonables, veraces y 

confiables y que se aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados para Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Paula Ximena Hurtado Arango   Diego Hernando Gil Isaza 

Representante Legal                Revisor Fiscal 

Fundación Campoverde.    Tarjeta Profesional N° 71730-T 

 

 

 

 

Iván Ramírez Valencia 

Contadora 

TP 79156-T 



  

 

  

 

ASISTENCIA ASAMBLEA ORDINARIA  

FUNDACION CAMPO VERDE 

MANIZALES JUNIO 05 DE 2020 

 

 

 

1. Alexander Vargas Macías ____________________________________ 

 

2. Sandra Bibiana Corrales Mejia ________________________________ 

 

3. Carolina Chalarca Carmona __________________________________ 

 

4. Sandra Garzón Agudelo _____ VIA VIRTUAL____________________ 

 

5. Mónica Ospina Giraldo _____________________________________ 

 

6. Claudia Cecilia Santacruz Loaiza _______________________________ 

 

7.  Alejandro Vallejo Santa___ VIA VIRTUAL_______________________ 

 

8.  Vanesa Carvajal Marin _______________________________________ 

 

9. Leidy Andrea Varon Aguirre _________________________________ 

 


