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MARZO 20 de 2019 
 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los 20 días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019) siendo las 

6:00 PM, se reunió la Asamblea General de Turning Tables Colombia en la sede de la entidad 

Carrera 18 No. 91-13, Apartamento 703, con el objeto de realizar la Asamblea General ordinaria 

citada por el Representante Legal, por comunicación escrita y dentro de los plazos fijados por la 

Ley. 

El Representante Legal preside la reunión y en consecuencia procede con la instalación de la 

misma manifestando que la secretaría de la reunión la ejerce Juliette Camila Barrera Salcedo. 

Desarrollo de la reunión 

1. Verificación del quorúm 

El representante legal  verifica el quórum; el manifiesta que se encuentran presentes el 

representante Legal, el secretario y el tesorero quienes conforman la Asamblea General, es decir, 

está presente el 100% de sus integrantes,  y en consecuencia existe quorúm deliberatorio y 

decisorio. 

2. Aprobación del orden del día 

El Presidente pone en consideración el orden del día que fue distribuido con la citación:  

1. Verificación del quórum  

2. Aprobación del orden del día 

3. Elección del Comité de verificación del acta 

4. Informe del Representante Legal 

5. Presentación y aprobación del informe de Gestión 2018 

6. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto de 2019 

7. Presentación y aprobación de los estados financieros de la Fundación al 31 de 

diciembre de 2018 

8. Reforma de estatutos 

9. Elección y/o ratificación de los Miembros de Junta Directiva 

 

La propuesta es aprobada. 

3. Elección del Comité de verificación del acta 

Se postulan Myriam Eugenia Garzón Gonzáles y Juliette Camila Barrrera Salcedo cuya designación 

es aprobada por unanimidad.  Las elegidas aceptan y se comprometen con el encargo recibido.  



4. Informe del Representante Legal 

Esteban García se refiere al momento actual de la Fundación que hoy en día enfrenta su actividad 

con mucho optimismo, pues el año 2019 será un año muy productivo por los proyectos que se van 

a realizar. 

5. Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto de 2019 

Proyección 2019 

Para el 2019, Turning Tables espera iniciar actividades con la ejecución del proyecto “Ritmos de paz – 
Guapi (Cauca)”, con la ONG GIZ.  
 

6. Presentación y aprobación de los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 

2018 

 

La entidad fue constituida el 23 de noviembre de 2018 y al 31 de diciembre no había iniciado 

actividades. 

 

7. Reforma de estatutos 

Considerando las nuevas exigencias que plantea el Decreto 2150 de 2017, el Presidente somete a 

consideración de los asistentes, las siguientes modificaciones a los estatutos:  

 

ARTICULO 3.OBJETIVO PRINCIPAL: La Fundación se crea con la finalidad de contribuir al 
mejoramiento de las posibilidades artísticas y culturales de los jóvenes colombianos siguiendo 
como modelo las directrices de Turning Tables internacional, mediante el estímulo a las 
vocaciones artísticas y culturales, la creación de  condiciones óptimas para el desarrollo de las 
actividades, el desarrollo de la calidad en el ejercicio profesional y la investigación, con 
fundamento en las expresiones tradicionales de nuestra cultura, y el encuentro con conocimientos 
internacionales adaptados a las nuevas expresiones sociales y tecnologías modernas, en un marco 
de respeto a los principios universales de libertad de expresión, responsabilidad social e ideología 
cultural. 
 
Para alcanzar sus fines la Fundación realizará: cursos, talleres prácticos, investigaciones, 

publicaciones, grabaciones, producciones, asesorías, seminarios, encuentros colectivos, obras y 

creaciones artísticas, y audiovisuales para ser exhibidos en Colombia e internacionalmente, y otras 

actividades de capacitación, estudio y discusión que aporten a experiencias e ideas de formación 

de los artistas, así como para el análisis y superación de los problemas sociales, las expresiones 

culturales y tradicionales en Colombia. Este objeto está enmarcado dentro de las actividades 

meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y estas son de acceso a la 

comunidad en los términos previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto 

Tributario.  

 



Artículo 7. 

La organización y administración del patrimonio estará a cargo del REPRESENTANTE LEGAL, quien 

será responsable de su manejo. Sus fondos serán depositados en una cuenta corriente y 

solamente se destinarán al cumplimiento de sus objetivos. En ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia los excedentes que genere la “Fundación” serán distribuidos entre sus Fundadores, 

Asamblea General y Representante Legal. 

Sometidas a consideración las modificaciones propuestas a los Estatutos vigentes ellas son 

aprobadas por todos los asistentes quienes solicitan iniciar el trámite correspondiente dentro de 

los plazos exigidos por el Decreto en referencia. 

 

El Presidente recuerda que, para dar cumplimiento al Decreto 2150 de 2017, es igualmente 

necesario reiterar:   

 

a) El objeto social de la Fundación corresponde a las actividades meritorias enumeradas en el 

artículo 359 del Estatuto Tributario y que las mismas son de interés general  y de acceso a 

la comunidad en los términos previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del 

Estatuto Tributario. 

b) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho 

a retorno para el aportante ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en 

disolución ni liquidación. 

c) Que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en disolución ni liquidación. 

Por su parte, el representante legal, para cumplir con el mencionado Decreto pide a la Asamblea:  

 Autorización para solicitar el proceso de “Permanencia” que permita que la Entidad se 

mantenga en el “Régimen Tributario Especial” condición (ESAL). 

La autorización es otorgada por todos los asistentes quienes toman nota de las nuevas condiciones 

de orden legal.  

8. Proposiciones y varios 

Siendo las 9:00 PM y no habiendo más asuntos que tratar la Presidenta agradece la asistencia y 

participación de todos los asistentes y levanta la sesión. 

 

 

ESTEBAN GARZÓN GARCÍA   JULIETTE CAMILA BARRERA SALCEDO 

Presidente       Secretaria 

   


