
ACTA No. 11 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS  

 

  

En la ciudad de San José de Cúcuta, siendo las 8:15 am, del día (quince) 15 de marzo del 
año 2019, se reunieron los Asociados de la Corporación Scalabrini para llevar a cabo la 
Asamblea General Ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los 
estatutos, convocada por la Junta Directiva el día once (11) de febrero del presente año, 
mediante comunicado escrito a cada uno de los asociados, para desarrollar el siguiente 
orden del día: 

 

Orden del Día: 

 

1. Verificación del Quórum. 

2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión. 

 

3. Informe de gestión, financiero y Revisor Fiscal. 

4. Proposiciones y varios 

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

 

1. VERIFICACION DEL QUORUM, 

Se verificó la presencia del quórum estatuarlo para poder deliberar y decidir. Se constató la 
presencia de siete (7) asociados correspondientes al 100% del total de los asociados 
convocados por la Junta Directiva de la Corporación. 

 

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. 

Se designó y tomaron posesión de sus cargos, corno Presidente de la reunión al Padre 
Maurizio Pontín y como Secretario al padre Héctor Aya Herrera, identificados como 
aparecen al pie de sus firmas. 

 

3. INFORME DE GESTIÓN Y FINANCIERO 

El presidente de la Asamblea, padre Maurizio Pontín, otorga la palabra al Presidente 
director, Padre Francesco Bortignon, quien procedió a leer el informe de las actividades 
desarrolladas en el año 2018 (Se anexa informe).  



Finalizada la lectura del informe de gestión el Padre Francesco Bortignon, continúa con la 
presentación del informe financiero del periodo 2018. (Se anexa Informe Financiero) 

 

Acto seguido el Presidente de la Asamblea somete a aprobación Los informes financieros 
del periodo 2018, los cuales son aprobados por unanimidad. 

 

Terminado el informe financiero El presidente de la Asamblea, padre Maurizio Pontín 
concede la palabra a La Revisora Fiscal quien procede a leer su informe. (Se anexa informe 
Revisor Fiscal). 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS: 

 

4.1  REINVERSIÓN DE EXCEDENTE AÑO 2017, REINVERSIÓN EXCEDENTE AÑO 2018 
Y REINVERSIÓN DE ASIGNACIONES PERMANENTES 

 

1. El presidente de la Asamblea, padre Maurizio Pontín, concede la palabra al Presidente 
director, Padre Francesco Bortignon, quien procede a informar que el excedente generado 
antes de impuesto en el año 2017 por valor de siete millones ochocientos setenta y seis mil 
trescientos veinticinco pesos ($ 7.876.325) se reinvirtió en el año 2018 en algunas mejoras 
realizadas en el taller de costura donde las madres cabezas de familia realizan sus 
actividades de modistería para el sustento de sus familias. Se solicita la aprobación de la 
reinversión del excedente del año 2017 debido a que la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados según acta # 8 del 24 de marzo de 2017 había autorizado reinvertir en el proyecto 
“construcción del centro de capacitación tecnológico” en convenio con Misioneros de San 
Carlos Scalabrinianos. 

La Asamblea aprueba por unanimidad la ejecución del excedente del año 2017 porque se 
destinó a las actividades meritorias de la Corporación. 

 

2. A continuación el presidente director, Padre Francesco Bortignon, solicita a la Asamblea 
que el excedente contable generado antes de impuesto en el año 2018 por valor de ocho 
millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta pesos ($ 8.864.740) sea 
reinvertido en las actividades meritorias de la Corporación. 

La Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta. 

 

3. El presidente director, Padre Francesco Bortignon continúa con la palabra y procede a 
informar que durante el año 2018 con cargo a las asignaciones permanentes se ejecutó                   
cuarenta y siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y dos pesos 
($ 47.244.932) para llevar a cabo el objeto social de la Corporación Scalabrini en el Proyecto 
“Generación de Empleo” 



 

Así mismo solicita aprobación para esta ejecución y para continuar con el proyecto 
estratégico (2015-2020) “Construcción del Centro Tecnológico de Capacitación” autorizado 
en la Asamblea General Ordinaria de Asociados según acta # 8 del 24 de marzo de 2017.   

 

La Asamblea aprueba por unanimidad la ejecución con cargo a las Asignaciones 
permanentes porque se destinó a las actividades meritorias de la Corporación y aprueba 
continuar con el proyecto estratégico (2015-2020) “Construcción del Centro Tecnológico de 
Capacitación” 

 

 SOLICITUD DE REGISTRO, PERMANENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
CORPORACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN 
PARA EL AÑO 2018 

 

El presidente de la Asamblea, padre Maurizio Pontín toma la palabra y manifiesta que 
Siguiendo lo consagrado en la ley 1819 de 2016, reglamentado en el decreto 2150 de 
diciembre de 2017, solicita a la Asamblea General de Asociados, como máximo órgano de 
dirección, Autorizar al padre FRANCESCO BORTIGNON, presidente director de la 
Corporación Scalabrini, para realizar los trámites pertinentes a la solicitud de permanencia 
y actualización de la Corporación en el Régimen Tributario Especial para el año 2018 ante 
la DIAN. 

 

La Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta. 

 

Considerando los cambios que introdujo la ley 1819, ratificamos que, de acuerdo a nuestros 
estatutos, el objeto social de la Corporación Scalabrini, corresponde a una actividad 
meritoria, cuyas acciones cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 359 del Estatuto 
Tributario. 

La Asamblea ratifica y aprueba esta consideración por unanimidad. 

De acuerdo a lo planteado en todas las Asambleas de asociados, se ratifica que los aportes 
realizados desde la fundación de la Corporación, no son reembolsables y los excedentes 
generados en los años de funcionamiento, no son objeto de distribución directa e 
indirectamente bajo ninguna circunstancia y se destinará para el desarrollo del objeto social. 

La Asamblea ratifica y aprueba esta consideración por unanimidad. 

 

La Asamblea General de conformidad a la elección de órganos de dirección y control, 
ratifica que a la fecha la Junta Directiva la conforma las siguientes personas: 

 

 




