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ACTA NO. 002-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021  

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 

Teniendo en cuenta el artículo 17 de los estatutos de la Asociación del Colegio de 

Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de Cali, que establece “La Asamblea general 

tendrá reuniones extraordinarias cuando sea convocada por los afiliados en el 

número no menor de 51% de los asociados que se encuentren a paz y salvo con la 

agremiación. Los temas de la convocatoria serán únicos y precisos no habrá lugar a 

tratar otro tema. Cuando sea convocada por la Junta Directiva, La convocatoria 

deberá contener con claridad y precisión únicamente los temas que se tratarán. El 

quorum reglamentario será el aplicado en el artículo 16” Siguiendo los parámetros 

establecidos, y con la finalidad de informar a todos los asociados, la Junta Directiva 

del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de Cali, el 13 de septiembre 

de 2021 inicia la convocatoria de la asamblea extraordinaria. 

 

En virtud de lo anterior, el día de hoy, cuatro (4) de octubre de 2021, a través de la 

plataforma TEAMS, siendo las 4:00 pm, se da inicio a la Asamblea extraordinaria 

de la Asociación del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de Cali, se 

observa en el auditorio han comparecido diecinueve (19) colegiados, esto 

representa el 10.55% del total de los asociados que son 180, significando lo anterior 

que no hay quórum para dar inicio a la asamblea.  

 

Transcurrida una hora (5:00 pm) se retoma la Asamblea con veinticinco (25) 

asistentes conectados y activos que representan el 13.88% del total de todos los 

asociados que corresponde a 180, por ende, se da inicio tal como lo estipula el 

artículo 16º quórum del estatuto de esta Asociación “Quedará integrado para 

instalar la Asamblea General cuando la concurrencia sea igual o mayor al 51 % de 

los afiliados, que se encuentren a paz y salvo con la agremiación. Transcurrido una 

(1) hora de no haberse constituido el quórum podrán deliberar válidamente con los 

asociados presentes y para que las decisiones sean válidas se requiere del voto 
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favorable de mínimo las 2/3 partes de los Asociados presentes.” 

 

DESARROLLO:   

 

1. SALUDO, LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Se deja constancia que a la reunión comparecieron los siguientes asociados:  

NOMBRE COMPLETO  CEDULA  

Adda Ximena Gaviria Gómez 34.552.529 

Adriana Patricia Romy Moreno  66.959.922 

Aida Alicia Vargas García  34.529.043 

Carlos Alberto Mejía Padilla  16.668.694 

Carlos Henry Villalobos Ríos 16.278.293 

Carlos Holmes López López  16.258.508 

Edgar Aurelio León Patiño  12.969.848 

Flor Myrian Nieto Herrera  38.251.382 

Freddy Andrés Velásquez Díaz  94.399.999 

Hernán Ballesteros Vergara  14.979.926 

Hilda María Esquivel Tafur   31.922.559 

Jairo Daniel Fonseca Vergara 19.368.162 

Luis Felipe Jiménez Giraldo 94.447.838 

Luz Amparo Quiñonez  31.377.165 

Luz Elena Riascos Andrade  31.987.729 

Miguel Francisco Martínez Aparicio Olaya 73.097.074 

Nazario Guzmán Hernández  16.632.947 

Nelly Amparo de la Cruz Gómez 31.836.800 

Nelson Darío Roldan Sánchez  16.659.059 

Olga Gómez Mariño  51.741.345 

Orlando Echeverry Salazar  16.666.619 
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Cabe anotar, que la convocatoria a esta reunión se realizó conforme al artículo 15 

vigente de los estatutos de la Asociación, mediante citación realizada por la Junta 

Directiva, en la que se incluyó el orden del día, así como el medio y fecha de la 

reunión. Dicha convocatoria fue enviada con una anticipación no menor 15 días 

de la reunión y notificada a todos los asociados el día 13 de septiembre de 2021.

  

Acto seguido se procede a verificar el quorum, y se constata que asisten 24 

asociados con facultad para participar en la asamblea. 

 

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO (A) DE LA 

ASAMBLEA. 

 

Los Asambleístas postularon como presidente de la presente Asamblea a la Dra. 

SANDRA LILIANA PORTILLA LOPEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 

31.176.486 y como secretaria la Dra. ADDA XIMENA GAVIRIA GÓMEZ 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 34.552.529, quienes aceptaron la 

nominación, la cual fue sometida a votación y APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA. 

 

Los Asambleístas postularon como Comisión Verificadora y aprobadora del acta al 

Dr. ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 16.666.619 y la Dra. LUZ ELENA RIASCOS identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 31.987.729 quienes aceptaron la nominación, la cual fue sometida 

a votación y APROBADA PORUNANIMIDAD. 

Romelia del Rosario Cuevas Gómez   31.272.521 

Sandra Liliana Portilla López 31.176.486 

William Olis Díaz 16.647.077 
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4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

La Doctora SANDRA LILIANA PORTILLA LOPEZ, agradece la asistencia de los 

Colegios asociados y a continuación propone el siguiente orden del día para su 

aprobación: 

 
1. Verificación del quorum.  

2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.  

3. Nombramiento de la Comisión verificadora y aprobatoria del acta.  

4. Aprobación del orden del día. 

5. Actualización del revisor fiscal en la cámara de comercio y DIAN.  

6. Revisión de la calificación como ESAL. 

7. Rifa de un bono de hospedaje en Hotel Poblado Plaza. 

 

Aprobado por UNANIMIDAD el orden del día, se continúa la reunión. 

 

5. ACTUALIZACIÓN DEL REVISOR FISCAL EN LA CÁMARA DE COMERCIO 

Y DIAN 

 

Se otorga el uso de la palabra al Sr. John Jairo Hernández Vélez contador de esta 

Colegiatura, quien manifiesta que en el certificado de existencia y representación 

legal consta el Sr. Uriel Rafael Galván como revisor fiscal y a la fecha no se tenía 

conocimiento del mismo.  

 

Contemplado el hecho de que la Asociación del Colegio Jueces y Fiscales del 

Distrito Judicial de Cali no está obligada legalmente a tener un revisor fiscal, 

habida cuenta de que la normatividad vigente sobre el particular no lo contemplan 

y los Estatutos de la Asociación lo demandan, salvo decisión expresa de la 

Asamblea de Asociados.  
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Se somete a aprobación OMITIR el nombramiento del revisor fiscal para la 

Asociación y facúltese al representante legal para realizar las acciones necesarias 

para formalizar en el registro mercantil en el registro único tributario la decisión 

tomada. APROBADA POR UNANIMIDAD. 

 

6. REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN COMO ESAL. 
 

Se concede el uso de la palabra al Sr. John Jairo Hernández Vélez contador de esta 

Colegiatura, quien manifiesta que, de acuerdo con la normatividad vigente, ley 

1819 del 2016 y su decreto reglamentario 2150 de diciembre 20 de 2017, todas las 

organizaciones que se encuentran en el régimen tributario especial deben tramitar 

ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales la permanencia en este 

régimen bajo los parámetros establecidos en dicha normatividad; Para la vigencia 

2021, la Asociación se encuentra en la obligación de solicitar la actualización de la 

permanencia.  

 

Se discute con los asociados acreditados en la Asamblea, los beneficios de 

continuar en este régimen y se otorga poder amplio y suficiente por UNANIMIDAD 

al señor Orlando Echeverry Salazar, presidente de la Asociación y representante 

legal de la misma para realizar los trámites necesarios para garantizar la 

renovación de la permanencia de la Asociación en el régimen tributario especial 

para entidades sin ánimo de lucro ESAL 

 

7. RIFA DE UN BONO DE HOSPEDAJE EN HOTEL POBLADO PLAZA 

 

Se procede a realizar la rifa de un bono de alojamiento para 1 o 2 personas en 

habitación ejecutiva, con desayuno buffet incluido en el Hotel Poblado Plaza de la 

ciudad de Medellín, con vigencia hasta el 16 de febrero de 2022.  

 

GANADORA: ROMELIA DEL ROSARIO CUEVAS GOMEZ  
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Terminado el objeto de la presente convocatoria, finaliza la asamblea siendo las 

18:00 de la noche del lunes 04 de octubre de 2021.  

 

La Comisión verificadora y aprobadora del acta, conformada por el Dr. ORLANDO 

ECHEVERRY SALAZAR, y la doctora LUZ HELENA RIASCOS ANDRADE, rindió y 

suscribió el respectivo informe. 

 

Las suscritas, presidente y secretaria abajo firmantes, aprobamos el contenido de 

la presenta acta de Asamblea General, la cual se encuentra contenida en 6 folios 

útiles.  

       

  

___________________________________  

SANDRA LILIANA PORTILLA LOPEZ  

PRESIDENTE  

 
 
____________________________________ 
ADDA XIMENA GAVIRIRA GOMEZ  

SECRETARIA  

 
La comisión verificadora y aprobatoria del acta, aprueba el contenido de la 

presente acta, por cuanto ella se ajusta estrictamente a lo deliberado y decidido 

dentro de la Asamblea General Extraordinaria. 

 

    ____________________________________ 

ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR  

Comisión verificadora y aprobatoria 

 

____________________________________ 

LUZ ELENA RIASCOS ANDRADE  

Comisión Verificadora y aprobatoria     


