
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

FUNDACION CANTO POR LA VIDA 

NIT: 815.003.730-9 

 

En el municipio de Ginebra, a los 25 días del mes de marzo de 2022, se reunieron los 

siguientes asociados de la Fundación Canto por la Vida: 

Dalia Conde Libreros   c.c 29.532.630 

Dalia Pazos Serna   c.c 31.155.896 

Gustavo López Palomino  c.c 16.693.565 

Bernardo Jiménez Lozano  c.c 14.431.933 

Luis Fernando Rivera   c.c 14.889.085 

Samuel Ibarra Conde                           c.c 1.112.956.499 

En sesión ordinaria, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley 

y con la asistencia de seis (6) miembros, representando el 100% del quorum estatutario 

para deliberar y decidir, se definió la siguiente agenda: 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Llamada a lista 

2. Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea. 

3. Informe de gestión por la Directora Ejecutiva de la Fundación 

4. Presentación de estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021, por la 

contadora 

5. Destinación del excedente del ejercicio del año 2021  

6. Elección de la Junta Administradora para el año 2022 

7. Proposiciones y varios 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

1. Se verifico la asistencia del 100% de asociados de la Fundación que conforman el 

quorum estatutario para deliberar y decidir. 

 

2. Se nombra presidente de la Asamblea al Sr. Dalia Pazos Serna y secretaria de la 

reunión a la señora Dalia Conde Libreros. 

 

3. La directora ejecutiva de la Fundación Canto por la Vida procedió a leer el informe 

de gestión correspondiente al año 2021, a la asamblea general de asociados (se 

anexa informe), entre los cual se puede resaltar:  

 

“Presento a la Asamblea de Canto por la Vida el presente informe de gestión donde consigno 

las actividades desarrolladas en el Programa de Formación Musical y las diversas 



actividades de carácter cultural que ejecutamos en el año 2021 que dan cuenta de todo el 

desempeño realizado por el equipo de trabajo.  

Como cada año la consecución de recursos para el sostenimiento de nuestro Programa de 

Formación Musical es el plan inicial, porque nuestra razón de ser son los cientos de chicos y 

chicas que esperan iniciar sus clases de música como cada año.  

El resumen de instituciones y personas naturales que apoyaron el Programa de Formación 

Musical fueron las siguientes  

• Alcaldía de Ginebra   apoyó el Semillero Musical, el festival Cantabailanta y Ginebra 

Canta la Navidad 

• Ministerio de Cultura a través de la convocatoria Concertación Nacional. 

• Colombia Progresa  

• Fundación para la Enseñanza de Oficios 

• Listos SAS 

• Bernardo Jiménez Lozano 

• Juan Fernando Jiménez Cobo 

• Jesús Orlando Franco 

 

El recurso inicial de cada año es el apoyo de la Alcaldía Municipal de Ginebra y el convenio 

de apoyo del Ministerio de Cultura que este año nos sorprendió con la suma de $66.000.000, 

el 50% menos del año pasado. Con este resultado tan sorprendente escribimos al Ministerio 

y el presidente de junta gestionó en conversaciones con la ministra y nos apoyaron otro 

proyecto por $50.000.000 de los cuales nos pagaron el anticipo del 50% y el segundo 

desembolso está por cobrar este año.   

Participamos de dos procesos Secop ll para la ejecución del proyecto de dotación de 

instrumentos de música tradicional y la dotación de instrumentos de banda de vientos. Los 

dos procesos los ganamos, pues contamos con la idoneidad para ello y el equipo 

especializado fue muy bien calificado, igualmente la contrapartida con la que nos 

comprometimos fue bien evaluada y por supuesto la información financiera que es uno de 

los ítems más importantes para la adjudicación de procesos de tan alto presupuesto.”    

 

La directora ejecutiva informó la totalidad de ejecución de convenios, explicando el objeto, 

metas alcanzas, rubros asignados de cada proceso que licitó y coordinó la Fundación. 

Se informaron las metas alcanzadas por cada Ciclo que compone el Programa de Formación 

Musical Básico de la Escuela de Música de Ginebra. 

La Asamblea General de Asociados aprobó el informe y felicito a la Directora por su 

excelente gestión. 

 

4. La Sra. Carolina Navarro Cortes – Contadora de la Fundación, presentó los estados 

financieros con corte a diciembre 31 de 2021, siendo aprobados por la Asamblea 

General de Asociados. 



 

En el estado de resultados se verificó que el excedente correspondiente al año 2021 
trescientos noventa y tres millones doscientos veinticuatro mil doscientos setenta y ocho 
pesos m/cte. ($ 393.224.278) y la Asamblea General de Asociados decidió y aprobó por 
unanimidad, que el excedente será reinvertido en el objeto social de la Fundación Canto 
por la Vida. Su destinación será:  

 

Reserva legal año 2021 $ 39.322.427 Treinta y nueve millones trescientos veintidós mil 
cuatrocientos veintisiete pesos m/cte.) 
Remodelación casa carrera 1# 5-49 $ 150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos 
m/cte.), que se encuentran depositados en un CDT a la fecha. 
Pago de salarios y honorarios del personal contratado a la fecha por $ 203.901.851 
(Doscientos tres millones novecientos un mil ochocientos cincuenta y un pesos m/cte.) 
 

5. Para la elección de la Junta Administradora de la Fundación Canto por la Vida, no se 

presentaron novedades quedando de igual manera: 

Bernardo Jiménez Lozano – Presidente 

Luis Fernando Rivera Cobo – Vicepresidente 

Dalia Conde Libreros – Representante legal 

Samuel Ibarra Conde – Representante legal suplente 

Dalia pazos Serna – Tesorera 

Gustavo López Palomino – Secretario 

 

6. En proposiciones y varios se tocan los siguientes temas:  

 

• Actualización correspondiente al año 2022, para solicitud de permanencia al 

régimen tributario especial, instaurado por la DIAN, mediante la ley 1819 de 

2016 y el decreto reglamentario 2150 del 20 de diciembre de 2017. Al que debe 

aplicar la Fundación, teniendo plazo hasta 31 de marzo del presente año, para 

preparar los requisitos y enviar a la DIAN, por medio de aplicativo (SIE – RTE). 

La Asamblea General de Asociados de la Fundación Canto por la Vida, autoriza a 

la Sra. Dalia Conde Libreros – Representante Legal, para que solicite que la 

Fundación permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

Habiéndose agotado el orden del día a las 12:00 m., la presidenta de la asamblea levanta la 

sesión. 

 

 

DALIA PAZOS SERNA     DALIA CONDE LIBREROS 

PRESIDENTE      SECRETARIA  


