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ASISTENTES CITADOS
Fernando Otoya Dominguez
5. Emilio Otoya Casasfranco- Invitado
Jose Manuel Suso Dominguez
6. Margarita Maria Arango Mora - Invitada
Ana Cecilia Suso Dominguez- Invitada 7. Maria Liliana Otoya Cabrera - Invitada
Mario Casasfranco Roldan
8. Julian Rodriguez Revisor Fiscal
AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Llamado a lista y verificación del Quórum
Designación de Presidente y Secretario de la Junta
Informe del Director - Gestión 2020
Proyecciones para el 2021
Distribución de excedentes
Proposiciones varias
Solicitud continuidad ante la DIAN para la ESAL
Lectura y aprobación del acta de la reunión
Se inició la reunión a las 8:00 a.m. con la presencia de todas las personas referidas en los
1.
asistentes citados.
2. El presidente de la Asamblea es Mario Casasfranco y la secretaria la señorita Tiana Benavides
Mario Casasfranco hace la presentación a pesar de la pandemia de los logros alcanzados en el
2020:
Con respecto a la gestión administrativa de la Asociación
En la nómina y como Prestadores de Servicio de la Asociación se encuentran vinculados: 7
profesionales, 1 auxiliar contable.
Colaboradores

2017

2018

2019

2020

8

8

8

6

Vinculados por nomina

2

1

1

2

Vinculados por prestación de servicios

6

7

7

4

Total
3.

Con respecto a las donaciones y ayudas:
La Asociación solo logro realizar una solo evento presencial que fue la Carrera Pastas la
Muñeca 10 k verde en donde logramos sembrar 40 mil árboles con la ayuda de los 5.000
inscritos y el programa ReverdeC de Celsia , se sigue contando con convenios con colegios
públicos y la Fundación Gases de Occidente para fortalecer el PLAN MIS MOMPITAS en
donde invitamos niños a este evento , Escuela de Potrerito y los deportistas con movilidad
reducida invitados y así lograr que nuestro evento único del año por la pandemia sea
incluyente.
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4.

5.

6.

7.

Se invitaron a 500 niños y personal de organizaciones en el año a participar de nuestros eventos
que en aportes ascienden a $20.000.000, en la 1ra carrera virtual que realizamos donamos 1.000
mercados con la policía a los más necesitados con la ayuda de los 500 corredores que
participaron y a las empresas que nos donaron productos para reforzar los mercados por valor de
$20.000.000 , luego lanzamos el Tour de Juancho también carrera virtual en donde logramos
gracias a la Pasta de Pastas la Muñeca , el arroz de arroz blanquita y el apoyo de GDO repartir
11.000 almuerzos a los más necesitados de los barrios vulnerables de la ciudad por un valor de
$ 33.000.000 ; volvimos y ayudamos a los niños de la Escuela de Fútbol de Potrero Grande
con donación de 40 pares de guayos por $1.600.000 con ayuda de Calzatodo , al Asilo San
Vicente de Paúl con la ayuda de Arroz Blanquita se le siguen llevando 100 kilos mensuales para
los abuelitos por un valor de $2.880.000 al año.
Mario Casasfranco informa que la Asociación ha estado armonizando su administración y
contabilidad de acuerdo a los cambios que se vienen obligando desde el 2016 a las entidades de
Régimen Tributario Especial y específicamente a los artículos 359 del Régimen Tributario y
lineamientos del Decreto 2150/17
Se propone para el 2.021 continuar haciendo eventos virtuales y Semi presenciales, con causas
sociales en donde se entregaran mercados y comidas a los más necesitados con ayuda de los
patrocinadores y la logística de la policía.
Para el año 2021 la Asociación no realizara Reinversión de Excedentes, debido a que en el
periodo 2020 la Asociación Juancho Correlon presenta un déficit de $82.616.057 (Ochenta y Dos
Millones Seiscientos dieciséis mil cincuenta y siete pesos mcte). Los cuáles seguiremos los
asociados pendientes de ayudar a la Asociación y lograr cada día se sumen más participantes y
patrocinadores a nuestros eventos de diferentes causas sociales.
Proposiciones y varios
- Implementación de las acciones exigidas en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad
en el Trabajo de acuerdo a los lineamientos de Ley. Con la ayuda de Carvajal Empaques
lograr que los eventos de la Asociación sean sostenibles y amigables con el medio
ambiente.
Estando presente en ésta Asamblea el señor Mario Casasfranco Roldan, expone que solicita se
le autorice como Representante Legal cumplir con los requisitos que exige la DIAN, a las
entidades sin ánimo de lucro, para que JUANCHO CORRELON permanezca como entidad del
Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión.

8. La secretaria leyó el acta y la misma fue aprobada sin observaciones, por unanimidad, del ciento
por ciento (100%) de los votos de todos los miembros de la junta quienes levantaron la sesión
siendo las 11 a.m.
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Así se firma la presente acta conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Asociación Juancho
Correlón, por quienes actuaron como presidente y secretaria de la Junta.
Elaboró
Tiana Benavides
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Firma Presidente:

Firma del Secretario
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