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CORPORACIÓN RED OIKOS 

ASAMBLEA ORDINARIA 

Acta No. 8 

 
En la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena, República de Colombia, se reunieron en 

las instalaciones de la Corporación Red Oikos; ubicada en la carrera 4ª No. 11ª 39 del Rodadero a 
los dos (2) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019) siendo las 9:00 de la mañana, 
previa convocatoria escrita, realizada por el representante legal, el órgano competente, a la fecha y 
antelación exigida por los estatutos y la ley; a las personas relacionadas a continuación: 

 
ASISTENTE CEDULAS 

Maria Catalina Navarrete 1037.583.276 

Maolis del Carmen Sanjuan Bossio 57.290.469 

Emma Luisa Fernández Cotes 36.543.792 

 
DESARROLLO 

 
Llamado a lista y verificación del quórum. La secretaria de la reunión hizo el llamado a lista de los 
asistentes y se pudo constatar la presencia del 100% de los miembros hábiles convocados, dado que 
en la actualidad, se cuenta con Tres miembros: por lo tanto hay quórum válido para deliberar y 
decidir en esta clase de entidad. Seguidamente, la secretaria de la reunión puso en consideración 
de los asistentes el siguiente orden del día. 

 
1. Elección de presidente y Secretaria de la Reunión 

 
2. Informe de Gestión 

 
3. Aprobación de Estados Financieros de 2018 y distribución del excedente. 

 
4. Propuestas y varios 

 
ORDEN DEL DIA 

 
Aprobado el orden del día, se procedió a su desarrollo: de la siguiente manera: 

 
1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión. Se procedió a designar como Presidente 
de la reunión, a la señora EMMA LUISA FERNANDEZ COTES y se eligió como Secretaria de la misma 
a la Señora MARIA CATALINA NAVARRETE. 
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2. Informe de Gestión. La señora Maria Catalina Navarrete dio lectura al informe de gestión anexo 
a la presente acta. 

 
3. Aprobación de Estados Financieros de 2018 y distribución del excedente. Se presentaron los 
estados financieros y sus notas contables que con los siguientes resultados. Se explica los ingresos 
y costos de cada proyecto y actividad realizados durante el año.  
 
Se obtuvo excedentes por valor de $ 1.127.379 que se tiene presupuestado para el pago de los 
servicios de diseño del proyecto Hub Móvil, Cultural y Creativo, además se fortaleció 
administrativamente la corporación para participar en concursos de subvenciones y estímulos.  
 
Se explicó los rubros del estado de situación financiera destacando que se cuenta con recursos en 
la cuenta de ahorro, inversiones y se cuenta con nueva propiedad planta y equipo. El pasivo está 
conformado por los saldos por pagar a los prestadores de servicios de diseño y el patrimonio está 
conformado por el capital y la diferencia por la aplicación de las niff.  
 
Se somete a consideración los estados financieros y se solicita se apruebe la distribución del 
excedente obtenido en el año 2018, el cual se aplicara en un 100% al pago de los servicios de diseño 
del proyecto Hub Móvil, Cultural y Creativo.  Se aprueba por unanimidad los estados financieros y 
la distribución del excedente del 2018, adicionalmente se autoriza al representante legal a gestionar 
donaciones para el próximo año. 

 
4. Proposiciones y varios. No hay proposiciones 

 
Agotado el orden del día el Presidente decretó un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, 
una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 11:30 A.M. de la 
fecha indicada. Se le solicita al representante legal que proceda a registrar este documento 
conforme al procedimiento vigente, ante la Cámara de Comercio. 
 
 

 
 

 
 

MARIA CATALINA AVARRETE 
Secretaria, 

 
La Secretaria, certifica que la presente Acta, aprobada en la Asamblea Extraordinaria, es fiel copia 
de su original que reposa en el Libro Actas de La Asamblea de la CORPORACIÓN RED OIKOS. 
 

 
 
 
 

 
 

MARIA CATALINA NAVARRETE 
Secretaria 

 
 
 
 
 

EMMA LUISA FERNANDEZ 
Presidente. 


