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Asamblea Ordinaria 

ACTA # 18 

 

En Medellín, el 16 de marzo de 2021 a las 5:00 p.m, a través de la plataforma de Zoom, 
se dio inicio a la reunión de Asamblea Ordinaria. Al verificarse la asistencia solo había 
36 miembros fundadores y activos presentes en la plataforma, de los 257 miembros 
fundadores y activos con los que cuenta la Fundación FIP.  La Presidente informó a los 
presentes que, de acuerdo con los estatutos, se esperará 30 minutos y una vez 
transcurridos estos, se iniciaría la sesión con el total de los asistentes presentes. 
 
1. Verificación del quórum:  La Presidente y la Directora Ejecutiva de la Fundación 
convocaron a los asociados a la Asamblea del 16 de marzo de 2021 a las 5:00 p.m. por 
medios escritos enviados al correo electrónico de los afiliados con 23 días de antelación, 
21 de febrero de 2021, se verificó telefónicamente los días 11 y 12 de marzo de 2021 
dicha notificación. A las 5:00 p.m. se verificó el número de asistentes y no había quórum. 
Según estatutos de la FIP, como no estuvo presente la mitad más uno de los miembros 
fundadores y activos, se comunicó que se esperarían 30 minutos más y siendo las 5:38 
de la tarde se verifica nuevamente el quórum y del total de 257 miembros fundadores, 
activos y hábiles de la entidad se encontraron 47 miembros fundadores y activos 
presentes y 32 representaciones como consta en los documentos anexos.  
 
2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamb lea:  
Se informa que la Asamblea será presidida por la señora Luisa Alejandra Restrepo y 
actuará como secretaria la señora Faisuly Gaviria, se somete a aprobación y ésta lo 
ratifica por unanimidad. 
 
3.  Aprobación del orden del día. El presidente lee el siguiente orden del día, que 
había sido enviado a los asociados en la citación que se hiciera para la asamblea el día 
21 de febrero del 2021 a través de los medios que establecen los estatutos:  
 

1.  Verificación del quórum. 
2.  Elección del Presidente y Secretaria de la Asamblea. 
3.  Aprobación del orden del día.  
4.  Nombramiento de la comisión para estudiar y aprobar el acta. 
5. Presentación del Informe de la gestión de la Junta Directiva. 
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2020 
7. Dictamen de la Revisoría Fiscal. 
8. Presupuesto 2021 
9. Proposiciones y varios 
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El Presidente puso a consideración el orden del día, y se aprueba por unanimidad sin 
modificaciones.  
 
4. Nombramiento de la comisión para estudiar y apro bar el acta: 
Se postulan la señora María Mercedes Molina y la señora Liliana Rodríguez para que en 
asocio con la presidente y la secretaria de la Asamblea realicen la revisión, aprobación y 
firma del acta. Así se aprueba por unanimidad. 
 
5. Presentación del Informe de la gestión de Junta Directiva: 
La presidente de la FIP y la Directora Ejecutiva realizan la presentación del informe de 
gestión de la Junta Directiva a la Asamblea de Asociados de la Fundación Diana García 
de Olarte para las Inmunodeficiencias Primarias – FIP 
La directora Ejecutiva detalla aspectos relevantes de cada uno de los eventos a los que 
asistió en representación de la Fundación FIP. 
 
6. Presentación y aprobación de los estados financi eros del año 2020: 
La presentación de los estados financieros es realizada por la contadora de la 
Fundación FIP, señora Marta Ceballos Contadora Pública titulada (Se anexa 
información).  
 
El doctor Franco hace la observación de explicar detalladamente los ingresos que 
obtuvo la Fundación en el año 2020 y quienes fueron los donantes. Se hace la salvedad 
que el año 2020 fue un año atípico y por consecuencia difícil para la obtención de 
recursos económicos pero se aplaude el hecho de terminar el cierre del año con un 
balance positivo. 
La Asamblea aprueba los Estados Financieros por unanimidad  
 
7.  Dictamen de la Revisoría Fiscal:  
La revisora fiscal la Señora Ángela Escobar procede a leer y explicar el dictamen de 
revisoría fiscal, el informe corresponde al ejercicio del año 2020. (Se anexa).  
La Asamblea aprueba por unanimidad el dictamen. 
 
 
8.  Presupuesto 2021: 
La Directora Ejecutiva la señora Faisuly Gaviria presenta y explica el presupuesto para 
el año 2021 por la suma de $137.500.000, (ciento treinta y siete millones quinientos mil 
pesos moneda corriente) (Se anexa documento), este es un presupuesto austero y muy 
acorde con los ingresos del año anterior, pero se buscará mejorar los ingresos que se 
obtengan durante el año. 
La Asamblea aprueba por unanimidad lo propuesto. 
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9. Proposiciones y Varios: 

• Se solicita a la asamblea Destinar los excedentes año 2020 para ser ejecutados 
durante el año 2021 en las actividades sociales que desarrolla la Fip en el marco 
del Día de la Familia. Se aprueba por unanimidad. 

• La Directora Ejecutiva presenta a la asamblea un kit de bioseguridad que será 
donado a todos los pacientes a nivel nacional, explica que las actividades con los 
pacientes y comunidad en general durante el año 2021 se harán de forma virtual. 

• Todas las actividades que realice la fundación durante este año se estarán 
comunicando por las redes sociales de la fundación. 

• La Directora publica en el chat de la plataforma Zoom los datos de la cuenta de 
ahorros de la Fundación y su teléfono de contacto para que los miembros de la 
Fundación realicen el pago de sus aportes, de igual modo hace un llamado a las 
donaciones. 

• El Dr. José Luis Franco pide que se publique en la página de la fundación los 
resultados de la encuesta de salud realizada por los pacientes en el año 2020. 

• El Dr. Julio Orrego hace un emotivo homenaje a Yeison Bayardo paciente 
fallecido en el año 2020. 
 

 
Agotado el orden del día, a las 6:35 de la noche finaliza la Asamblea Ordinaria,  en 
constancia de lo cual se firma y se aprueba por la siguiente comisión designada. Luisa 
Alejandra Restrepo (Presidente), Faisuly Gaviria (secretaria), María Mercedes Molina 
(comisión  de aprobación), Liliana Rodríguez (comisión de aprobación) dejan constancia 
que el texto del acta que se allega para  su registro está aprobado. 
 
 
 
 
 

 
 
LUISA ALEJANDRA RESTREPO                           FAISULY GAVIRIA 
 
PRESIDENTE                                                           SECRETARIA 
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MARIA MERCEDES MOLINA                                     LILIANA RODRIGUEZ   

Comisión de aprobación                                           Comisión de aprobación  

 

 

 

Esta acta es fiel copia tomada de la original. 

 
 

 
 
LUISA ALEJANDRA RESTREPO 
 
PRESIDENTE                                                            
 


