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ASAMBLEA GENERAしORDINARIA DE MiEMBROS ACTIVOS

しIGA SANTANDEREANA CONTRA EL CÅNCER

En Buca「amanga a los diez (10) dias deI mes de Ma「zo de 2022 siendo las 4:OO P.M., atendiendo a

Ia convocatoria efectuada po「 eI P「esidente de Junta Directiva de la LIga Santande「eana Cont「a el

Cance「, Docto「 Rafael Edua「do O「duz Pico, mediante convocato「ia esc「ita ent「egada e1 17 de

feb「ero de 2022 a ios miemb「os fundadores, aCtivos y honora「ios, tambien remitida mediante

:器謹書a畠審議悪霊書。†。諾詑豊嵩豊n霊誌岩盤
de mane「a p「esenciaI, en atenCi6n a Io previsto en Ios Estatutos a面culos 19 y 20, ios miembros

activos y honorarios de la AsambIea’Pa「a t「ata「 ei orden deI dia que corresponde a Ia AsambIea

Gene「aI Ordinaria deI a斤o 2022　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　`

Participa「on en Ia Asambiea los sigu-enteS miembros activos. Docto「 RafaeI Eduardo O「duz Pico-

Doctor Jo「ge G6mez Duarte, Doctor EdしJardo Rueda Angarita- ingenlerO Cartos A胎erto Lbpez

GonzaIez, lngenie「o Luis Gabriei Parra G6mez, Arquitecto Alfonso Duarte Sanmigue上Sefrora

Martha Pa「do de G6n幣, Docto「a Sar-dra Lucia Char「y Reyes, la Seho「a Xioma「a C計denas Ga「cia

- del Prog「ama de Voluntariado y concu「「i6 ia Docto「a CIaudja Pat「icia F16rez Diaz de la Re、′iso「ia

Fiscal Oscar Horacio To「「es GaIvis y Asociados SAS, la lngenie「a Maria Femanda Pi=tO-

P「ofesional de Gesti6n‖nteg「aI, la T「abajado「a Social Leidy Kathe「ine Pa「rado P「ofesionai de

P「ogramas, Ma「ia Daniela Duarte Ga「zdrComunicadora y la Di「ectora Ejecutiva Rosalba Diaz

ArchiIa.

A continuaci6n, Se P「eSenta a la Asamblea Gene「a=a propuesta del orden cleI dfa:

1. Verificaci6n de Qu6rum

2, lnstalaci6n de Ia AsambIea po「 parte dei P「esidente de Junta Directiva

3. Ap「obaci6n Orden dei dia

4. EIecci6n del Sec「eta「io de la reuni6n

5・ Des-gnaC竜n de la ComisiOn de Revisi6n y Aprobac-6n del Acta de la Asamblea

6. Lectu「a deI informe de ios co叩SIOnados para aprobac16n deI Acta de la reuni6n ante「ior,

efectuada e1 4 de marzo de 2021

7. lnfo「me dei Presidente de Junta Directiva

8. Info「me de Gesti6n Vigencia 2021

9. Presentaci6n y conside「aci6n de los Estados financieros a 31 de diciemb「e de 2021

10. Lectu「a de=nfo「me de Reviso「ia Fisca上

1 1. Estudio y ap「obaci6n de=nforme de gestj6n y Estados financieros a 31 de diciemb「e de 2021

12. Autorizaci6n para que eI Representante LegaI so=cife perma=enCia en ei R台gimen T「lbuta「lO

Especia! ante la DIAN.

13. Aprobaci6n de la ejecuci6n de ia 「eserva creada con Ios excedentes vigencia 2018 - 2019 y

2020.

14. Autorizaci6n p?「a u帥zar plazos adicionales para ejecuci6n Reserva excedente vigencia 2020

15. Aprobaci6n del p「oyecto de destinaci6n de excedentes vigencia 2O21.

16. Elecci6n deI Revisor Fiscai y su suplente, y aSignaci6n de honorarios.

17. P「oposiciones y Varios.
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DESARROLLO

l. Verificaci6n deI Qu6rum

EI Presidente de la Liga Santande「eana Cont「a el Cancer, Doctor Rafaei Edua「do Orduz Pico

COnStata que Se enCuent「an P「eSenteS la mayo「ia de los miembros activos en eje「cicio de l§us

derechos, en COnSeCuenCia, los miembros asistentes pueden constitui「se en AsambIea con

CaPaCidad para deliberar y toma「 decisiones, POr lo叫e Se decIa「a abierta la sesi6n de AsambIea

General O「dinaria deきa vigencia 2022.

2・ instaiaci6n de Ia Asambiea por parte del P「eside咋de Junta Direct磐

EI Doctor Rafael Eduardo O「duz Pico, P「esidente de la Liga Santandereana Contra el Cancer,

P「eSenta Su SaIudo afectuoso a cada uno de los AsambIeistas, agradece su entrega, dedicaci6n,

COmP「Omiso y Iiderazgo que du「ante a斤os han aportado, COnt「ibuyendo de manera ext「aordinaria y

aItruista en el di「eccionamiento, COnSOlidaci6n y fortaIecimiento de la O「ganizacidn, tranSfo「mando

ia experiencia deI cance「. Da Ia bienvenida, y decIara abierta Ia sesi6n de AsambIea General

Ordina「ia del a斤o 2022.

3. Ap「obaci6n Orden舟e書dia・

Se procede a dar lectura al o「den deI dia p「opuesto pa「a Ia Asamblea Ordinaria deI dia lO de ma「zo

de　2022　y sin presenta「se objeci6n aIguna, ei Presidente de Junta Directiva de la Liga

Santande「eana Contra eI Cance「, D9CtOr Rafael Edua「do O「duz Pico,きo somete a ap「obaci6n de Ia

honorabIe Asamblea, quienes Io ap「ueban por unanimidad.

4. EIecci6n deI Secretario de Ia reuni6nき

De acuerdo con lo contemplado en eI articuIo 29 de los estatutos, eI Doctor Rafael Eduardo Orduz

Pico P「esidente de la Junta Di「ectiva p「eside ias reuniones de la AsambIea GeneraI y por

unanimidad se design6　como Secretario de Ia Asamblea al Doctor Jorge G6mez Duarte,

identificado como apa「ece al pie de su fi「ma, quien acept6 Ia desIgnaCi6n de su ca「go.

5. Designaci6n de la Comisi6n de Revisi6n y Aprobaci6n deI Acta de la Asambiea.

Por unanimidad de Ios Miemb「os activos presentes, fueron elegidos e=ngenie「O Ca「Ios Alberto

L6pez Gonzalez y eI Doctor Eduardo Rueda Anga「ita, COmO Comisionados para ap「oba「 el

COntenido y 「edacci6n dei acta, quienes acepta「on ia deslgnaCi6n de sus cargos.

6"しectu「a de=nforme de Ios comisionados para aprobaci6n del Acta de Ia reuni6n anterior,

efectuada e1 4 de marzo de 2021.

La comisi6n designada pa「a 「evisi6n y aprobaci6n deI Acta ndmero 64 de1 4 de marzo de 2021,

integ「ada po「 e=ngenie「O Luis Gab「lel Parra G6mez y e=ngenIerO CarIos Alb〔活O L6pez Gonzalez,

manifiestan: “hemos leido cuidadosamente el Acta de Ia Asamblea General Ordinaria de la Liga

Santande「eana Cont「a el Cance「 「ea=Zada e1 4 de marzo de 2021 y esta 「efIeja fielmente lo

SuCedido en la Asamblea, raZ6n por la cua=e impartimos nuestra aprobaci6n’」 (/nfome de /a

COmisi6n de /a aprobaci6n de/ acta foma pane hteg伯/ de /a presente acta).
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COmParativo con eI a員o 2020, (estado de situaci6n financie「a, eStado de 「esuItado integ「aI,

estado de cambios en el patrimonio, eStado de flujos de efectivo y las 「eveiaciones que incIuyen

un 「esumen de las poIitICaS COntables mas significativas y otra info「maci6n explicativa) y

COnCluye que ``Con base en eI resuitado de mis labores de Revisoria Fiscal, COnCePtdo que

durante ei a斤o 2021, la contab掴dad de La Liga Santandereana Contra EI Cance「 se =ev6

COnfo「me a las no「mas legaIes y a la tecnica contabIe’’. Tambien expone que tai comb Io

exp「esa la nota contabIe 4,1; y de acue「do a las evidencias obtenidas en la Liga Santande「eana

Contra eI C台ncer, COnCluy6 que no existe ince巾d’umb「e mate「ial 「eiacionada con hechos o

COndiciones que individuai o con」untamente genere duda de la capacidad de la Liga
‘Santande「eana Cont「a eI Cance「 Pa「a COntinuar con su negocio en marcha言ambien que Ios

actos de los admInistrado「es se aJuStarOn a Ios estatutos y a Ias decisiones deI Maximo O「gano

SociaI y de Ia Junta de Miembros. Tambi6n, Observa medidas adecuad亀s de conservaci6n de la

COrreSPOndencia,きos comp「Obantes de las cuentas. los libros de contab帥dad, e川b「o de

accionistas y los libros de actas y un adecuado cont「Oきintemo, de conservaci6n y custodia de

ios bienes de la sociedad y de terceros en su pode「 y que du「ante el a斤9 2021 se liquidaron en

fo「ma correcta y se pagaron oportunamente los aportes aI sistema de segu「idad socia=ntegraI,

Se Verifico que ia sociedad no se encuent「a en mo「a po「 COnCePtOS de aportes a dicho sistema・

Por工面mo, OPina que e=nforme de gesti6n ha sido p「epa「ado po口a administraci6n de la Liga

Santande「eana Cont「a eI Cance「 pa「a dar cumplimiento a las disposiciones legales y no fo「ma

Parte integ「al de ios estados financie「os auditados. La Doctora CIaudia Patricia Fi6「ez Diaz,

finaIiza informandがque su opini6n cor「esponde a un informe Iimpio y sin saIvedades, de

acuerdo con eI detalle ya rea=zado de la Liga Santandereana Contra Ei Cchcer a 31 de

diciembre de 2021.

Constancia. EI dictamen fo「ma parte integ「aI de la presente acta, eI cuaI se anexa.

11. Estudio y Aprobaci6n de=nforme de gesti6n y Estados師ancieros a 31 de diciembre de

2021

Una vez p「esentados e=nfo「me de gesti6n y los estados financie「os a 31 de diciemb「e de 2O21 y

resueltas las inquietudes de los AsambIeistas, nO Obstante las expIicaciones y p「esentacidn

efectuada, eI P「esidente Docto「 Rafael O「duz Pico, PrOCedi6 a preguntar a los presentes s=es

asiste a!guna otra inquietud adicionaI sob「e Ios mismos; nO eXistiendo observaciones, Ios Miemb「OS

deきa AsambIea imparten por unanimidad aprobaci6n a los Estados Financieros a 31 de diciemb「e

de 2021 junto con sus 「espectivas hotas e info「mes, ai IguaI imparten aprobaci6n a=nforme de

gestj6n de ia vigencja 2021 , P「eSentado por la Administ「aci6n de la Liga Santande「eana Contra eI

Cancer.

Constancia, Se adjunta a la presente acta y fo「man parte integ「aI de la misma, e=nforme de

gesti6n y estados financieros a 31 de diciembre de 2021.

12. Autorizaci6n pa「a que el Representante Legai solicite permanencia en eI Regimen

Tributario EspeciaI ante la DIAN.

La Di「ectora EjecutiYa - RosaIba Diaz A「Ch=a, eXPOne el proceso de so=citud de pe「manencia

realizado ante la DIAN, en ei a斤o 2021, de acuerdo con la auto「izaci6n dada po「 Ia Asamblea e1 4

de ma「zo de 2021, Pa「a SO=citar la permanencia de la Liga Santande「eana Contra el Cance「, ante

Ia Dian como entidad perteneciente al Regimen tributa「io especial dei impuesto sob「e la renta,

Seg血eI numera=e「ce「o deI articulo l.2.1.5.1.8 deI decreto regIamentario 2150 de Diciembre de

圏
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2017; reSalta que se adjunt6 de mane「a OPO…a la document請ron reque「ida y en el mes de

octub「e de 2021 1a Liga apareCe 「e-acionada en las entidades sin animo de lucro que preSentarOn

solicitud de permanenCia y que PerteneCen a一「6gimen tributario especial para el aho gravable 2021.

info「ma que, a Pa師de- aho 2018' Para PermaneCe「 en el R全gimen t「ibuta「io especia。a Liga debe

realizar anualmente e=ramite ante la DIAN' Para lo cua。a Asamb-ea es quien auto「i乙a al

Representante Lega- de la Liga Santanderea=a Cont「a e- Cancer pa「a adeIantar el p「OCeSO de

pe「ma=enCia. Una vez eXPueStO el p「oceso 「ealizado po「 -a Administraci6n y ante eI ma「CO

normativo para Ias Entidades sin緬mo de luc「o言- Presidente de la Asamblea Doctor RafaeI

Edua「do O「duz Pico, SOmete a aP「Obaci6n de Ios Miemb「os asistentes a la Asamblea la propuesta

que se autorice a la Rep「esentante Lega- de la Liga Santandereana Cont「a eI Cance「) Para que

soiicite ante la DIAN que la Liga pe「maneZCa COmO entidad de- Regim印Tributa「io EspeciaI dei

impuesto SOb「e la Renta, quienes 'e imparfen po「 unanimidad aprobaci6n

13. Ap「obaci6n de -a ejecuci6n de -a reserva Creada con Ios excedentes vigencia 2O18一

La Di「ecto「a Ejecutiva, Rosa-ba Diaz Arc噂COmenta que de acuerdo con lo autorizado por la

Asamblea en la reuni6n realizada e- 4 de marzo de 2021' la Liga desarrolla la ejecuci6n de los

excedentes en e- mapee estab-ecido por la no「ma vigente dec「eto 2150 de 2017, Pa「a las Entidades

sin animo de luc「o - ESAL y se cumP-e cada a吋COn el reporte de los excedentes po「 Vigencia en

la actividad misiona上ia cuaきse deta-1a en cada uno de -os 「ubros’Posterio「mente’Se realiza el

detalIe de la ejecuci6n+de los excedentes en Cada 「ubro y el sa-do de los excedentes po「 e」eCuta「,

mencionando que 10S SaIdos se contrOlan por vigencias de acuerdo con -a no「ma pa「a las ESAL y

se cump-e a cabalidad con lo estab-ecido por la no「mativa tributa「ia.

Recursos Ejecutados Vigencia 2018 - 2019 y 2020

しIGA SANTAND駅∈ANA CONTRA EL CANC駅

APしICACION D∈ EXCEDENTES

棚窃醜C曲的咽売朗$尋鍾愛D

De esta mane「a

los excedentes,

iguaきque la ejec

圏
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quedasocializadaanteAsamb-ealainfo「maci6ndeIa queserea-iz6porcadasa-dopendientedelafrodela uci6ndelosexcedentesde-2020再a「aaP「Obaci6ndel �����ejecuci6n SVigencIaS aAsamblea 
de la reserva de

2018y2019, ai

AnaIizadas po「 Ios. miemb「os presenteS de la Asamblea, Ia ejecuci6n de Ios excedentes de la

vigencia 2018’2019 y 202O que p「eviamente habia sido 「evisada por la Junta Directiva e informe

detallado de los mismos岬eSentada por la Administrac-6n y luego de constata「 que la misma se

ajusta a lo contemPlado en el estatuto tributario, el Presidente Docto「 RafaeI Eduardo O「duz Pico・ la

somete a ap「obaci6n de los Asambleistas' quienes le imparten aP「Obaci6n po「 una=imidad"
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14. Autorizaci6n pa「a utiliza「 pIazos adicionales para ejecuci6n reserva exdedente vigencia

La Di「ectora Ejecutiva, Rosa-ba Diaz Arc崎P「eSenta la propuesta de auto「izaci6n pa「a u帥za「

plazos adiciona-es pa「a ejecuci6n de la reserva de 'os excedentes de la vigencia 2020 por vaIo「 de

$56.301.649,OO Valo「 que nO fue ejecutado a- cier「e de -a vigencia de1 2021' Siendo neceSa「io de

acue「do con 10 COntemPlado en el articulo 360 de- Estatuto T「ibutario’geStiona「 la autorizaci6n pa「a

utilizar plazos adiciona-es y ap-icar10S a los rub「os de forta-ecimiento institucional $36.296.470’OO’y

Actividades Meritorias de Promoci6n de la Safud y Detecci6n Te叩rana. PO「 Va10「 de

$20.OO5.179,OO, los cua-es son neCeSarios pa「a garantizar la p「estaci6n de 10S ServICIOS.

una vez anaiizada la p「opueSta de utiliza「 p-azos adicfonales para la ejecpei6n de la 「eserva de 10S

excedentes de la vigencia 2020 y 「esueltas las inquietudes generadas, el Presidente de la

Asamblea Doctor Rafael Edua「do O「duz Pico’SOmete a aPrObaci6n de los Miemb「OS aSistentes a Ia

AsambIea ia autorizaci6n de p-azos adicio=a-es’quienes le imparten POr unanimidad ap「Obaci6n.

15. Aprobaci6n de- proyectO de destinaci6n de excedentes vigencia 2021.

黒岩譜霊媒措諾謹書霊n操業豊謹葉書
valor de $432.689.737,OO la cual fue acogida po「 Junta Di「ectiva en seSi6n realizada ei lO de

febre「o de 2021 y q岬eS PreSentada a conSideraci6n de la hono「ab-e AsambIea Gene「aI de

miemb「os activos, aSi:

P「opuesta de aplicaci6n es asi:

譲嵩諾蒜霊‡S　　詔一蕊
campahas de P「omoci6n de la Sa-ud y Deteccidn Temp「ana　$ 69.000"00O,OO

Total Ejecutab-e Actividades Me「ito「ias Vigencia 2020　　　$ 73.689。737’OO

Analizada la p「opueSta de destinacIch de excedentes de la vigencla 2021〉 P「eSentada po「 Ia

Administracidn y luego de constata「 que -a misma se ajusta a Ias presC「ipciones legaIes

contemp-adas en la Ley 1819 de 2016 y Decreto reg-amenta「io 2150 de 2017 y que Previamente

fue anaiizada po「 -os M-embros de Junta Di「ectiva, Pa「a Se「 traidos a conSide「aci6n y aprobaci6n

de esta Asamblea Genera- de Miemb「os Activos’e- Presidente de la AsambIea Doctor RafaeI

Eduardo O「duz Pico, SOmete a aPrObaci6n de -os Miemb「os asistentes a la AsambIea, la p「OPueSta

de destinaci6n de excedentes de la vigencia 2021証enes le imparten aP「Obaci6n por unanimidad.

16. Eiecci6n del Revisor FiscaI y su suplente, y aSignaci6n de honorarios.

EI Presidente de la Asamblea Doctor Rafae闇uardo O「duz Pico, P「eSenta a COnSideraci6n de los

Miembros activos asistentes de la Asamblea- la propuesta de Ia firma GTS CONSULTING S.A.S

謙諾露盤器器。豊器嵩詩語露盤豊富器
T.P, 172796-T como Reviso「a Fiscal P「incipa- y HERNANDO DULCEY ORDUZ con T.P. No.

29404-T como Revisor Sup-ente, quienes esta「an a CargO de su desa「rollo dent「O de la
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Habiendose agotado el o「den deI dia y no teniendo otro asunto que t「ata「) eI Presidente de la

Asambiea General, Docto「 RafaeI Edua「do O「duz Pico, Ievant6 ia sesi6n’Siendo ias 6‥25 p.m dei

lO de marzo de 2022.

Fi「man quienes en e=a actua「On COmO P「esidente y Secreta「io"

図

Ap「obaci6n: Los M宙め「os de Ia comisi6n aprobatoria deI Acta' Docto「 Edua「do Rueda Anga「ita e

l=genie「o Ca「-os AIberto L6pez Gonzalez’despues de leer ei texto de la misma・ de ve「ificar que

諾嵩‡詣鵠警告書霊諾需器書露盤蕊諾neS adoptadas,

肌EMBROS DE LA CO肌SI6N APROBATORiA DEしACTA


