IT GETS BETTER COLOMBIA
ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS
ACTA NO. 5
En Bogotá, a las 10:30 a.m. del 20 de enero de 2019, se reunió la Asamblea
General de miembros en la sede de Petunia Repostería previa comunicación
enviada por escrito por medio de correo electrónico por la Representante legal –
Presidente, a cada uno de sus miembros, el 1 de enero de ese mismo año.
Asistieron a la reunión los siguientes miembros de la asamblea general:
Miguel Antonio Rueda Sáenz – Daniela Villegas Garcia – Lina Maria Bravo
Escobar
Asistieron a la reunión los siguientes voluntarios:
David Marriaga – Diana Benaviddes – Vanessa Londoño – Sheila Burkhardt
Presidió la sesión Daniela Villegas Garcia y actuó como secretaria Lina Maria
Bravo Escobar, por designación unánime.
Acto seguido, se procedió a dar lectura al orden del día, el cual se transcribe a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación del quórum.
Aprobación del orden del día.
Revisión del plan de 2019 con todo los asistentes.
Revisión y aprobación de los EEFF de 2018
Revisión y aprobación del informe de gestión
Proposiciones y varios

1. Verificación del quórum
Estando presentes los miembros del Asamblea General de Miembros previamente
indicados, se verificó el quórum deliberatorio y decisorio necesario para sesionar
de conformidad con la ley y el acto fundacional.
2. Aprobación del orden del día
Una vez conocido el orden del día propuesto, el Asamblea General de Miembros
lo aprobó por unanimidad.
3. Revisión del plan de 2019 con todos los asistentes
Se discute el documento que refleja todas las acciones que se llevarán a cabo
durante el 2019 y se hacen los cambios respectivos de acuerdo a los comentarios
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de los voluntarios, cerrando así por mutuo acuerdo el plan del año.
4. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2018
Se discuten y aprueban los estados financieros presentados por Johanna
Rubiano, contadora de la fundación. (Ver: Anexo 1)
5. Revisión y aprobación del informe de gestión
La representante legal de It Gets Better presenta su informe de gestión, el cual fue
revisado aprobado por los miembros de la asamblea.
6. Proposiciones y varios
No hubo más temas para discutir.
No habiendo más puntos por tratar, la sesión terminó a las 1:00 p.m.
Se adjunta informe de gestión de 2018. (Ver: Anexo 2)

(Firmado)
Daniela Villegas Garcia
Presidente

(Firmado)
Lina Maria Bravo Escobar
Secretaria

La presente es fiel copia tomada de su original.
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