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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS ACTIVOS 

LIGA SANTANDEREANA CONTRA EL CÁNCER 

En Bucaramanga a los doce (12) días del mes de Marzo de 2020 siendo las 4:15 P.M., atendiendo 
a la convocatoria efectuada por el Presidente de Junta Directiva de la Liga Santandereana Contra el 
Cáncer, Doctor Rafael Eduardo Orduz Pico, mediante los siguientes medios de comunicación: 
Convocatoria escrita entregada el 21 de febrero de 2020 a los miembros fundadores, activos y 
honorarios, correo electrónico, convocatoria publicada en la página web y cartelera institucional, se 
reunieron en atención a lo previsto en los Estatutos artículos 19 y 20, los miembros activos y 
honorarios de la Asamblea, para tratar el orden del día que corresponde a la reunión de Asamblea 
General Ordinaria del año 2020. 

Participaron en la Asamblea los siguientes miembros activos: Doctor Rafael Eduardo Orduz Pico, 
Doctor Jorge Gómez Duarte, Doctor Eduardo Rueda Angarita, Ingeniero Carlos Alberto López 
González, mediante poder participaron el Ingeniero Luis Gabriel Parra Gómez y el Arquitecto 
Alfonso Duarte Sanmiguel; concurrió el Doctor Hernando Dulcey Orduz por parte de la Revisoría 
Fiscal -GTS Consulting S.A.S, el Doctor Jorge Luis Quintero Gómez, la Señora Francy Helena 
Ospino Quintero - Coordinadora del Programa de voluntariado, el Señor Antonio Ortíz Díaz - 
Contador, la Ingeniera María Fernanda Pinto-Profesional de Calidad y la Directora Ejecutiva 
Rosalba Díaz Archila. 

·, ' 

A continuación, se presenta a la Asamblea General la propuesta del orden del día: 

1. Verificación de Quórum 
2. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de Junta Directiva 
3. Aprobación Orden del di a 
4. Elección de Presidente y Secretario de la reunión 
5. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea 
6. Lectura del informe de los comisionados para aprobación del Acta de la reunión anterior, 

efectuada el 14 de marzo de 2019 
7. Informe de Gestión 
8. Presentación y consideración de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 
9. Lectura del Informe de Revisoría Fiscal. 
10. Aprobación del informe de gestión y Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 
11. Autorización para que el Representante Legal solicite permanencia en el Régimen Tributario 

Especial ante la DIAN. 
12. Ejecución Reserva creada con los excedentes vigencia 2018 
13. Autorización para utilizar plazos adicionales para ejecución Reserva excedente vigencia 

2018 
14. Aprobación del proyecto de destinación de excedentes vigencia 2019 
15. Elección del Revisor Fiscal y su suplente, y asignación de honorarios 
16. Proposiciones y Varios 
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El Presidente de la Liga Santandereana Contra el Cáncer, Doctor Rafael Eduardo Orduz Pico 
constata que se encuentran presentes la mayoría de los miembros activos en ejercicio de sus 
derechos, en consecuencia, los miembros asistentes pueden constituirse en Asamblea con 
capacidad para deliberar y tomar decisiones, por lo que se declara abierta la sesión de Asamblea 
General Ordinaria de la vigencia 2020. 

2. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente de Junta Directiva 

El Doctor Rafael Eduardo Orduz Pico, Presidente de la Liga Santandereana Contra el Cáncer, 
presenta su saludo afectuoso a cada uno de los Asambleístas, agradece por el apoyo, entrega y 
tiempo dedicado a la Organización, da la bienvenida, y declara abierta la sesión de Asamblea 
General Ordinaria del año 2020. 

3. Aprobación Orden del día. 

Se procede a dar lectura al orden del día propuesto para la Asamblea Ordinaria del día 12 de marzo 
de 2020 y sin presentarse objeción alguna, el Presidente de Junta Directiva de la Liga 
Santandereana Contra el Cáncer, Doctor Rafael Eduardo Orduz Pico, lo somete a aprobación de la 
honorable Asamblea, quienes lo aprueban por unanimidad. 

4. Elección de Presidente y Secretario de la reunión. 
·, . 

De acuerdo con lo contemplado en el artículo 29 de los estatutos, el Doctor Rafael Eduardo Orduz 
Pico Presidente de la Junta Directiva preside las reuniones de la Asamblea General y por 
unanimidad se designó como Secretaria de la Asamblea a la Doctora Rosalba Diaz Archila - 
Directora Ejecutiva, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron la 
designación de sus cargos. 

5. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea. 

Por unanimidad de los Miembros activos presentes, fueron elegidos el Doctor Jorge Gómez Duarte 
y el Ingeniero Carlos Alberto López González, como Comisionados para aprobar el contenido y 
redacción del acta, quienes aceptaron la designación de sus cargos. 

6. Lectura del informe de los comisionados para aprobación del Acta de la reunión anterior, 
efectuada el 14 de marzo de 2019. 

La comisión designada para revisión y aprobación del Acta número 62 del 14 de marzo de 2019, 
integrada por el Doctor Luis Alfonso Gómez Gómez y el Ingeniero Luis Gabriel Parra Gómez, 
manifiestan: "hemos leido cuidadosamente el Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Liga 
Santandereana Contra el Cáncer realizada el 14 de marzo de 2019 y ésta refleja fielmente� lo 
sucedido en la Asamblea, razón por la cual le impartimos nuestra aprobación". (Informe de la 
comisión de la aprobación del acta forma parte integral de la presente acta). 
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1 O. Aprobación del informe de gestión y Estados financieros a 31 de diciembre de 2019 

Una vez presentados el informe de gestión y los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 y 
resueltas inquietudes de los Asambleístas, el Presidente Doctor Rafael Orduz Pico, no obstante las 
explicaciones y presentación efectuada, procedió a interrogar a los presentes si les asiste alguna 
otra inquietud adicional sobre los mismos; no existiendo observaciones, los Miembros de la 
Asamblea imparten por unanimidad aprobación a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 
2019 junto con sus respectivas notas e informes, al igual imparten aprobación al informe de gestión 
de la vigencia 2019, presentado por la Administración de la Liga Santandereana Contra el Cáncer. 
Constancia. Se adjunta a la presente acta y forman parte integral de la misma, el informe de 
gestión y estados financieros a 31 de diciembre de 2019. 

11. Autorización para que el Representante Legal solicite permanencia en el Régimen 
Tributario Especial ante la DIAN. 

La Directora Ejecutiva - Rosalba Diaz Archila, expone el proceso de solicitud de permanencia 
realizado ante la DIAN, en el año 2019, de acuerdo con la autorización dada por la Asamblea el 14 
de marzo de 2019, para solicitar la permanencia de la Liga Santandereana Contra el Cáncer, ante 
la Dian como entidad perteneciente al Régimen tributario especial del impuesto sobre la renta, 
según el numeral tercero del articulo 1.2.1.5.1.8 del decreto reglamentario 2150 de Diciembre de 
2017; resalta que se adjuntó la documentación requerida y en el mes de octubre de 2019 la Liga 
aparece relacionada en las entidades sin ánimo de lucro que presentaron solicitud de permanencia 
y que pertenecen al régimen tributario especial para el año gravable 2019. 

Informa, que, a partir del año 2018, para permanecer en el Régimen tributario especial, la Liga debe 
realizar anualmente el trámite ante la DIAN, para lo cual la Asamblea es quien autoriza al 
Representante Legal de la Liga Santandereana Contra el Cáncer para adelantar el proceso de 
permanencia, una vez expuesto el proceso realizado por la Administración y ante el marco 
normativo para las Entidades sin ánimo de lucro, el Presidente de la Asamblea Doctor Rafael 
Eduardo Orduz Pico, somete a aprobación de los Miembros asistentes a la Asamblea la propuesta 
que se autorice a la Representante Legal de la Liga Santandereana Contra el Cáncer, para que 
solicite ante la DIAN que la Liga permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del 
Impuesto sobre la Renta, quienes le imparten por unanimidad aprobación. 

12. Ejecución reserva creada con los excedentes vigencia 2018. 

La administración, presenta informe detallado de la ejecución de las reservas de los excedentes de 
la vigencia 2018, que fueron autorizados en la Asamblea del 14 de marzo de 2019, para aplicar de 
acuerdo con los proyectos planteados para el fortalecimiento de la actividad misional de la 
Organización. La Directora Ejecutiva Rosalba Díaz Archila y el Contador Antonio Ortiz Díaz 
informan que de los $329.169.041,oo, se ejecutaron $108.243. 770,00, en los rubros aprobados con 
cargo a los excedentes del ejercicio 2018, de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea General; a 
diciembre 31 de 2019 y se cuenta con los registros contables y soportes documentales, quedando 
un saldo de $220.925.270,oo. 

Una vez analizada la ejecución de los excedentes de la vigencia 2018 y su correcta aplicación y 
resueltas las inquietudes generadas, el Presidente de la Asamblea Doctor Rafael Eduardo Orduz 
Pico, somete a aprobación de los Miembros asistentes a la Asamblea la ejecución de lo 



LIGA SANTANDEREANA CONTRA EL CANCER 
Nit: 890200567-1 
LIBRO DE ACTAS 

División de Ges1ión de Asistencia al Cliente 
Bucaraman a 

Hoja No. 01 70 

excedentes a diciembre 31 de 2019 ($108.243.770,oo), quienes le imparten por unanimidad 
aprobación. 

13. Autorización para utilizar plazos adicionales para ejecución reserva excedente vigencia 
-2018. 

La Directora Ejecutiva, Rosalba Díaz Archila, presenta la propuesta de autorización para utilizar 
plazos adicionales para ejecución de la reserva de los excedentes de la vigencia 2018 por valor de 
$220.925.270,oo que no fueron ejecutados en el 2019, siendo necesario de acuerdo con lo 
contemplado en el artículo 360 del Estatuto Tributario, gestionar la autorización para utilizar plazos 
adicionales y aplicarlos al rubro denominado Adecuaciones y Mantenimiento Planta Física, lo cual 
es necesario para garantizar la intervención en las instalaciones de la Liga según las necesidades 
de mantenimiento y adecuaciones requeridas para la prestación del servicio. 

Una vez analizada la propuesta para ejecutar la reserva excedente vigencia 2018 en Adecuaciones 
y Mantenimiento Planta Física y resueltas las inquietudes generadas, el Presidente de la Asamblea 
Doctor Rafael Eduardo Orduz Pico, somete a aprobación de los Miembros asistentes a la 
Asamblea, quienes le imparten por unanimidad aprobación. 

14. Aprobación del proyecto de destinación de excedentes vigencia 2019. 

La Administración, presenta a la Asamblea General de Miembros Activos, la propuesta de 
destinación de los excedentes de la Liga Santandereana Contra el Cáncer, de la vigencia 2019 por 
valor de $458.360.880,oo la cual fue acogida por Junta Directiva en sesión realizada el 20 de 
febrero C:;le 2019 y que es presentada a consideración de la honorable Asamblea General de 
miembros 'activos, así: 

Reserva Ejecutable Actividades Meritorias 
Fortalecimiento Institucional 
Adecuaciones y Mantenimiento Planta Física 
Promoción de la Salud y Detección Temprana 
Fortalecimiento Unidad de Apoyo Diagnóstico 
Total Reservas Ejecutables 

$183.008.270,oo 
$26.600.340,oo 

$166.550.000,oo 
$ 82.202.270,oo 
$458.360.880,oo 

Analizada la propuesta de destinación de excedentes de la vigencia 2019, presentada por la 
Administración y luego de constatar que la misma se ajusta a las prescripciones legales 
contempladas en la Ley 1819 de 2016 y Decreto reglamentario 2150 de 2017 y que previamente 
fue analizada por los Miembros de Junta Directiva en la pasada reunión del 20 de Febrero de 2020, 
para ser traídos a consideración y aprobación de esta Asamblea General de Miembros Activos, el 
Presidente de la Asamblea Doctor Rafael Eduardo Orduz Pico, somete a aprobación de los 
Miembros asistentes a la Asamblea, la propuesta de destinación de excedentes de la vigencia 
2019, quienes le imparten por unanimidad aprobación. · 

15. Elección del Revisor Fiscal y su suplente, y asignación de honorarios. 

El Presidente de la Asamblea Doctor Rafael Eduardo Orduz Pico, presenta a consideración de los 
Miembros activos asistentes, la elección hasta el 31 de Marzo de 2021 de la firma Osear Horacio 
Torres Galvis & Asociados S.A.S, quien delega en la Doctora CLAUDIA PATRICIA FLÓREZ DI 
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identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.098.664.454 de Bucaramanga, con T.P. 172796-T 
como Revisora Fiscal Principal y HERNANDO DULCEY ORDUZ con T.P. No. 29404-T como 
Revisor Suplente. Así mismo, se propone aprobar honorarios mensuales equivalentes a 1.5 
SMLMV. Sometidas a consideración las propuestas de elección de la firma de Revisoría Fiscal, asl 
como la fijación de sus honorarios, los Miembros activos presentes imparten por unanimidad 
aprobación para la elección, así como a los honorarios mensuales equivalentes a 1.5 SMLMV. 

16 .. Proposiciones y Varios. 

• Nota de agradecimiento: Los Miembros presentes en la Asamblea, aprueban por 
unanimidad, cursar una nota de felicitación y resaltar la gestión realizada, a la Directora 
Ejecutiva de la Liga Santandereana Contra el Cáncer por su liderazgo, iniciativa y 
compromiso. También reconocer a cada uno de los colaboradores y al equipo asistencial, la 
gestión y contribución en el cumplimiento del objetivo misional, al igual que destacar la 
atención cálida y cercana que realizan en el cuidado de los pacientes. 

• Liderazgo de la Liga Santandereana Contra el Cáncer. El Doctor Eduardo Rueda 
Angarita, resalta los logros de la Liga durante la vigencia, comenta que desde su creación 
ha liderado campañas de detección temprana del cáncer que han sido reconocidas y 
valoradas por la comunidad y ha cuidado su sentido social brindando oportunidad a la 
población para tener excelentes servicios y oportunidad en su diagnóstico, con una atención 
cálida, termina motivando a los miembros de la Asamblea a continuar apoyando y 
fortaleciendo la Liga, para que pueda ofrecer nuevos servicios y que sean muchos años más 
de trabajo por la comunidad. 

Habiéndose agotado el orden del día y no teniendo otro asunto que tratar, el Presidente de la 
Asamblea.General, Doctor Rafael Eduardo Orduz Pico, levantó la sesión, siendo las 6:25pm del 12 
de marzo de 2020. 

Aprobación: Las personas designadas como Presidente y Secretario de la reunión conjuntamente con 
los Miembros de la comisión aprobatoria del Acta Doctor Jorge Gómez Duarte e Ingeniero Carlos 
Alberto López González, después de leer el texto de la misma y de verificar que contiene un resumen 
fidedigno de los temas trat dos de las decisiones adoptadas, le imparten su aprobación. 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ÁPR 

RA 


