
ACTA NO. 12 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

FUNDACION COLOMBIANA PARA DISTROFIA MUSCULAR 
FCDM 

 

De conformidad con lo establecido en el Capítulo IV, Articulo 22 de los Estatutos 

de la Fundación Colombiana Para Distrofia Muscular (FCDM), en el Municipio de 

Bogotá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia; siendo las 

2:00 P.M., del día 20 de Febrero del año 2021 y con presencia virtual de los 

asambleístas, se da inicio a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 

FUNDACIÓN COLOMBIANA PARA DISTROFIA MUSCULAR. 

Según convocatoria efectuada previamente por la Asamblea General y cuyo 

medio utilizado fue el correo electrónico como principal, con 10 días de 

anticipación de acuerdo con los Estatutos en el Artículo 22 y la Ley, con el objeto 

de desarrollar el siguiente orden del día: 

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum. 

2. Elección del Presidente y Secretario para esta reunión de Asamblea. 

3. Presentación y aprobación de informes de Presidencia, Tesorería y 

Estados Financieros del año 2020. 

4. Dar autorización al Representante Legal para tramitar la Actualización en 
el Régimen Tributario Especial. 

5. Aprobación del Acta. 

Desarrollo del Orden del Día: 

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum: Se da inicio a la reunión 

con el llamado a lista, existiendo el Quórum para deliberar y tomar 

decisiones de acuerdo con los Estatutos.  

 

2. Elección del Presidente y Secretario para esta reunión de Asamblea: 

Se postularon las siguientes personas: para el cargo de Presidente Luis 

Eduardo Cardona, y para el cargo de Secretaria Nancy Ricardo Gómez, 

los cuales fueron nombrados por unanimidad, quienes aceptaron el 

nombramiento. 

 

3. Presentación y aprobación de informes de Presidencia, Tesorería y 

Estados Financieros del año 2020: Se presentan a los miembros de la 

Asamblea, los respectivos informes correspondientes a la vigencia del 

año 2020, con el objetivo de ser aprobados y ratificados  para ser 

presentados a la Alcaldía Mayor y entes de control en cumplimiento de la 

norma y la Ley. 

 

Nota: Los respectivos informes se anexan a la presente acta y están a 

disposición de los interesados. 

 

El beneficio Neto o los excedentes generados en el ejercicio 

contable, serán destinados única y exclusivamente al cumplimiento 

del objeto social principal de la Fundación a saber: propenderá por la 

atención “integral” de pacientes con Distrofia Muscular así como su 
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entorno familiar fundamentándose en los derechos humanos y 

constitucionales para obtener la “incorporación y participación plena en la 

sociedad con igualdad de condiciones, equiparación de oportunidades y 

la eliminación de toda clase de barreras” por cuanto al Estado le compete; 

y FCDM presta incondicionalmente su concurso, potencialidades o 

recursos para el desarrollo pleno de los mismos y el logro de una mejor 

calidad de vida para ellos como un derecho fundamental que 

inalienablemente les asiste. 

Dichos informes son expuestos de manera detallada y se ponen a 

consideración de la Asamblea General de la Fundación, la cual aprueba y 

ratifica por unanimidad. 

 

4. Dar autorización al Representante Legal para tramitar la 

Actualización en el Régimen Tributario Especial: Reunida la Asamblea 

General de la Fundación y en cumplimiento de la Ley; se autoriza al Señor 

Luis Eduardo Cardona Sánchez con C.C. 79`608.627 Representante 

Legal, para que tramite ante la DIAN, la solicitud actualización en el 

Régimen Tributario Especial. 

 

5. Aprobación del Acta: Agotados los temas a tratar se somete a 

consideración de la Asamblea General la presente acta, la cual fue leída 

y aprobada por unanimidad siendo las 4:00 P.M., del día 20 de Febrero 

del año 2021, en constancia de lo anterior se firma por el presidente y el 

secretario. 

 

 

__________________________   __________________________ 

Luis Eduardo Cardona     Nancy Ricardo Gómez   

Presidente de la Asamblea   Secretaria de la Asamblea 
 

 

 

 


