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ACTA No. 001-19 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 

ESCUELAS PILSEN Y/O MALTA CERVUNION 

 

El día 15 de Febrero del 2019 siendo las 8:00 A.M. En el auditorio del CLUB PILSEN 

CERVUNION, ubicado en el barrio Pilsen de Itagüí, nos reunimos los padres de familia y/o 

acudientes asociados de los alumnos de las escuelas PILSEN Y/O MALTA CERVUNION, 

teniendo en cuenta lo consagrado en la ley y los estatutos. 

La convocatoria a la asamblea fue efectuada de conformidad con lo establecido en el 

artículo 13, que reza en el reglamento estatutario. 

 

 

BIENVENIDA  (Por el director de las Escuelas Pilsen y Malta Cervunión). 

Hace la apertura de la asamblea, el señor JORGE HERNAN PIEDRAHITA GALLO, director de 

las Escuelas Pilsen y/o Malta Cervunión, dando los agradecimientos y la bienvenida a los 

asistentes convocados y les sugirió que participaran activamente, guardando el protocolo 

y cumpliendo con las normas legales y estatutarias que el acto exige.   

 

 

El presidente de la junta directiva o comité de dirección de la asociación de padres de 

familia del periodo 2018 el señor NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA, toma la vocería 

delante de la  asamblea para hacer verificación del  Quórum con una asistencia de 218 

miembros siendo el 92.3 % de la cantidad total de asociados del 100% de 236 padres y/o 

acudientes autorizados asociados.  

Se presenta a la asamblea el orden del día por parte del presidente de la junta directiva o 

comité de dirección del periodo  2018  el señor NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA. 
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ORDEN DEL DIA 

 

1. Lectura y aprobación  del Orden del día. 

2. Verificación de Quórum. 

3. Himno Nacional de Colombia. 

4. Nombramiento de la Mesa Directiva. 

5. Consideración de forma de Votaciones. 

6. Informe de la gestión 2018 (Presidente Junta directiva o comité de dirección de la 

Asociación de padres 2018).  

7. Postulación y Votación para elección de la Junta Directiva 2019. 

8. Propuesta de gastos, rentas y proyección de operacionales para 2019.                   

(PLAN DE INVERSION 2019). 

9. Proposiciones y Varios. 

10. Lectura y aprobación del acta. 

11.  Himno Antioqueño. 

12.  Clausura. 

 

 

                        DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

 

1. Lectura y aprobación  del Orden del día 

Se presenta a la asamblea el orden del día por parte del presidente de la  Junta directiva o 

comité de dirección del periodo 2018  el señor NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA. 

Se abre la discusión, No hay discusión. 

Se somete a votación, es aprobada unánimemente. 

 

 

2. Verificación de Quórum: 

Se llamó a lista y contestaron presente 218 de los 236 padres de familia afiliados a la 

asociación, esto quiere decir que hay suficiente Quórum para deliberar y tomar decisiones 

válidamente, según artículo 15 del reglamento estatutario de la asociación de padres de 

familia. 

Nota: En los listados se registraron 218 padres de familia o acudientes autorizados 

asistentes a la asamblea que se asociaron previamente. 
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3. Himno Nacional de Colombia. 

Se entona el  himno de la República de Colombia. 

 

4. Nombramiento de la Mesa Directiva. 

El presidente de la junta directiva o comité de dirección 2018 de la asociación de padres 

de   familia el señor NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA, pregunta a la   Asamblea quien 

desea presidir dicha asamblea y levantó la mano el Señor MANUEL MARIA ROMERO 

ORJUELA,   con cedula de ciudadanía 98.538.394 de Itagüí - Antioquia, postulándose como  

PRESIDENTE AD HOC.  

La Señora LINA MARIA AGUIRRE CARDONA,  con  cedula de ciudadanía  43.825.124 de 
Santuario  – Risaralda, postulándose como SECRETARIA AD HOC. 
Se solicita para control  un FISCAL INTERINO, y levanta la mano el Señor GIOVANNI 

ALONSO CHAVERRA SERNA con cedula de ciudadanía 70.255.254 de Yolombo -Antioquia 

postulándose como el  FISCAL INTERINO de la asamblea celebrada. 

Se presentan los dignatarios a la asamblea por parte del presidente de la junta directiva o 

comité de dirección del periodo 2018 de la asociación de padres de familia el señor 

NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA. 

Se abre la discusión, No hay discusión. 

Se somete a votación, y son aprobados unánimemente con 218 votos. 

 

5. Consideración de forma de Votaciones. 

El Presidente AD HOC MANUEL MARIA ROMERO ORJUELA, toma la dirección de la 

asamblea pone a consideración la forma de votación que se tendrá en cuenta para el 

desarrollo de la asamblea, se pone a consideración el voto  secreto o por papeleta escrita 

o por aclamación (levantando la mano). 

Eligiendo que la votación sea por aclamación (levantando la mano). 

Se abre la discusión, No hay discusión. 

Se somete a votación. Es aprobada unánimemente por 218 votos.  

 

6. Informe de gestión 2018 (Documento anexo Nº 1, 1 oficio). 

El Presidente AD HOC de la Asamblea MANUEL MARIA ROMERO ORJUELA, da  la palabra 

al presidente de junta directiva o comité de dirección de la asociación de padres de familia 

2018, NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ ZULUAGA para presentar  a la  Asamblea  el informe 

general de todos los ingresos, gastos  y operacionales que se realizaron durante en el año 

2018. 
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El Presidente AD HOC de la Asamblea MANUEL MARIA ROMERO ORJUELA,  presenta a la 

asamblea dicho informe. 

Se abre la discusión, No hay discusión. 

Se somete a votación, y es aprobado unánimemente con  218 votos. 

 

7. Postulación y Votación para elección de la Junta Directiva. 

El presidente AD HOC de la asamblea MANUEL MARIA ROMERO ORJUELA solicita a la 

asamblea la publicación de las planchas para la elección de la junta Directiva 2019 para 

ponerlas a consideración, da un tiempo de 10 minutos para presentar las planchas. 

Pasados los diez minutos se presenta a la mesa principal solo una plancha que se 

denominó la plancha número 1 (uno) y se conformó de la siguiente manera: 

 

PLANCHA Nº 1 (Documento anexo Nº 2, 1 oficio). 

Se pone a consideración esta plancha con nombres y cargos propuestos. 

Se abre la discusión, No hay discusión. 

Se somete a votación, es aprobada por unanimidad con 218 votos. 

                  

Se propone la siguiente dignataria como Fiscal 2019, la señora NATALIA ASTRID 

MARTINEZ VANEGAS,    con cedula de ciudadanía 1036607635 de Segovia - Antioquia 

Se abre la discusión, No hay discusión. 

Se somete a votación, es aprobada por unanimidad con 218 votos. 

 

Luego se procede a realizar el juramento correspondiente a los dignatarios de la Junta 

directiva de la asociación de padres elegidos por la Asamblea para el periodo 2019, se 

firma la carta de aceptación de cargos con su respectiva copia de sus cedulas de 

ciudadanía.                 

El fiscal interino el Señor GIOVANNI ALONSO CHAVERRA SERNA, procede a realizar toma 

de juramento de rigor y posesión a sus cargos directivos de la junta directiva 2019 y a la 

dignataria, en el cargo de Fiscal de la asociación de padres para el periodo 2019.  

Juramento: JURAN ANTE DIOS Y ANTE LA PATRIA OBEDECER LOS  ESTATUTOS QUE NOS 

RIGEN Y CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, HONRAR A LAS 

ESCUELAS PILSEN Y/O MALTA CERVUNION, Y A CUMPLIR FIELMENTE LAS                

OBLIGACIONES QUE LA PROFESION A MI CARGO ME IMPONE, los dignatarios  responden 

SI JURO, el fiscal continua SI ASI LO HICIERE, QUE EL Y ELLA OS LO PREMIE Y SI NO, QUE 

EL Y ELLA OS LO DEMANDEN. 
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Se firma la carta de aceptación de cargo con su respectiva  fotocopia de su cedula de 

ciudadanía. Toman posesión de sus cargos. Y queda la Junta directiva 2019 con una 

presidenta, una vicepresidenta, una tesorera, una secretaria, 27 vocales, y con una fiscal. 

 

 

 

8. Informe de presupuesto y plan de inversión 2019. 

El presidente AD HOC de la asamblea  MANUEL MARIA ROMERO ORJUELA, presenta  a la 

asamblea el Plan de Inversión 2018, y da la palabra al señor NÉSTOR ALIRIO RAMÍREZ 

ZULUAGA, presidente electo del periodo 2018 para que explique  punto a punto el 

presupuesto asignado para cada rublo y actividades a realizar, también cómo será 

destinado los dineros recolectados por cuota de asociación y rentas operacionales para el 

2019. 

 
PLAN DE INVERSION 2019. (Documento anexo Nº 3, 1 oficio). 
El presidente AD HOC de la asamblea  MANUEL MARIA ROMERO ORJUELA, pone en 

consideración a la asamblea el Plan de Inversión 2019. 

Se abre la discusión, No hay discusión. 

Se somete a discusión, es aprobado por unanimidad con 218 votos. 

 

9. Proposiciones y Varios. 

El presidente AD HOC de la asamblea  MANUEL MARIA ROMERO ORJUELA, solicita a la 

asamblea que presente propuestas, o si alguno de los presentes desea expresar alguna 

inquietud o sugerencia ante la asamblea para recaudar fondos durante el año 2019, y 

poder cumplir el plan de proyección e inversión 2019, o con actividades que pretendan 

garantizar el presupuesto para los rublos del año lectivo, u otras propuestas para la 

administración en general de la asociación de padres de familia de las escuelas PILSEN Y/O 

MALTA CERVUNION. 

NO hay propuesta en la mesa. 

Se abre la discusión, No hay discusión. 

Se somete a discusión, es aprobado por unanimidad con 218 votos. 
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10.  Aprobación del acta:  

La secretaria AD HOC de la asamblea la señora LINA MARIA AGUIRRE CARDONA, entrega 

acta elaborada al presidente AD HOC de la asamblea  MANUEL MARIA ROMERO 

ORJUELA,  procede a leer el contenido total del acta.  

Se abre la discusión, No hay discusión. 

Se somete a discusión, es aprobado por unanimidad con 218 votos. 

 

11. Se entona el Himno Antioqueño. 

 

12. Clausura de la asamblea. 

La sesión termina siendo las 10:15 a.m. y una vez agotado el orden del día, se da por 

terminada la Asamblea. 

 

 

Para la constancia se suscribe por el presidente y la secretaria de la Asamblea: 

 

 

 

 
_______________________________                                        ____________________________________  
MANUEL MARIA ROMERO ORJUELA                                                               LINA MARIA AGUIRRE CARDONA.   
Presidente AD HOC.                                                                                                        Secretaria AD HOC. 
c.c N° 98.538.394 de Itagüí  -  Antioquia.                                                                    c.c N° 43.825.124 Santuario - Risaralda. 
 
 

 

 
____________________________________  
GIOVANNI ALONSO CHAVERRA SERNA.   
Fiscal Interino. 
c.c N° 70.225.254 de Yolombo  - Antioquia.   
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ANEXOS: 

 Fotocopia de la cedula del presidente AD HOC, secretaria AD HOC y fiscal que 

presidieron la asamblea. 

 Documentos anexos Nº1-2-3. 

 Listados de asistencia de la asamblea 2019. 

 Cartas de aceptación de cargos con copia de la cedula de ciudadanía. 
 Estados Financieros 2018. 
 Matricula y fotocopia de la cedula de la contadora pública. 

 
 

Nota: Esta Acta es fiel copia de la Original. Y consta de 7 folios. 
 

 

 
____________________________________  
LINA MARIA AGUIRRE CARDONA.   
Secretaria AD HOC. 
c.c N° 43.825.124 Santuario - Risaralda. 

 


