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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 
FUNDACIÓN B.S.I.  AL MEJOR MAÑANA  

 “FUNALMEMA” 
NIT: 900.226.581-3 

 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 16 
 
 
 

Fecha: marzo 14 de 2020 
Hora:   3:30 p.m.  
Lugar:  Carrera 35ª oeste # 3 - 31 San Fernando 
 
 
En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 3:30 p.m. del día 14 de Marzo de 
2020, se reunió la Asamblea General ordinaria de la Fundación BSI al Mejor 
Mañana sigla “FUNALMEMA”, conforme a la convocatoria realizada por la 
señora Alba Mery Maturana Bechara en su calidad de Presidente Fundador, el día 
15 de Febrero de 2020, mediante citación enviada a la dirección de 
correspondencia y/o correos electrónicos conforme a los estatutos y a la ley, a 
cada uno de los miembros Fundadores y/o miembros activos, para lo cual se 
propuso el siguiente orden del día: 
 

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum. 

2. Elección de presidente y secretario de la reunión. 

3. Informe de gestión 2019. 
4. Solicitud, para continuidad de “FUNALMEMA”, como Régimen tributario 

Especial. 
5. Nombramiento de revisor fiscal. 
6. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión. 

  
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Llamado a lista y Verificación del Quórum: La señora Alba Mery Maturana 

Bechara, en su calidad de Presidente Fundador hace el llamado a lista 

contestando a la asistencia los siguientes socios Fundadores y/o miembros 

activos: 
 

ASISTENTES CÉDULA 
EN 

REPRESENTACIÓN 
TIPO 

ASOCIADO 
% 

PART. 

Alba Mery Maturana Bechara     31.952.462 Propia Fundador 36% 

Luis Alberto Pineda Maturana 1.130.623.316 Propia Fundador 10% 

Alba Mery Maturana Bechara     31.952.462 B.S.I. y Cía. SAS Fundador 51% 

      Totales 97% 
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Constatada la asistencia del total de inscritos de acuerdo con el libro de 
registro de asociados, se declaró quórum reglamentario para tomar las 
decisiones citadas en el orden del día.  
 

 
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea: Por derecho propio se 

nombra a la señora Alba Mery Maturana Bechara como presidente de la 
Asamblea por su calidad de Presidente Fundador y al señor Luis Alberto 
Pineda Maturana como secretario, los cuales aceptaron la postulación y la 
asamblea los eligió por unanimidad. Seguidamente la presidenta procede a 
leer el orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad de los 
presentes; De esta manera se da inicio a la Asamblea ordinaria, convocada 
exclusivamente para continuidad de “FUNALMEMA”, como ESAL. 
 

3. El Señor Juan Marlon Umaña Medina de manera cordial, realiza la 
presentación del informe de gestión para el año 2019, como tal queda aclarado 
que la Fundación “FUNALMEMA”, realizó cada proceso acorde a los 
compromisos y deberes que dentro de las políticas que establece, teniendo 
dentro de la prioridad compartir el conocimiento a profesionales independientes 
y empresario. 
 

4. Informe del representante legal para continuar en régimen tributario 
especial. 

 
El señor Juan Marlon Umaña Medina de manera sucinta expreso de lo siguiente. 
 
Señores de la asamblea: 
 
Como es de conocimiento general, la Fundación BSI al Mejor Mañana con la sigla 
“FUNALMEMA”, ha cumplido con los requisitos de permanencia al régimen 
tributario especial, solicitados por la entidad reguladora DIAN del año anterior. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior solicito la autorización para adelantar el trámite en 
la continuidad de permanencia de la fundación como entidad de régimen tributario 
especial del impuesto de renta. 
 
5. Se ratifica que, MARIA ISABEL BEDOYA LOZANO, Identificada con la cédula 

de ciudadanía N° 66.973.003 de Cali, seguirá como revisor fiscal principal en 
representación de “FUNALMEMA”. 
 

6. Lectura y aprobación de la presente acta: El secretario dio la lectura a la 
presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los 
asistentes. 
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Agotado el orden del día la señora presidenta da por terminada la Asamblea, 
siendo las 5:50 p.m. horas. 
 

 
 
 
 
________________________   ________________________ 
Alba Mery Maturana Bechara          Luis Alberto Pineda Maturana 
Presidente      Secretario 
C.C. No. 31.952.462 de Cali (V)    C.C. No. 1.130.623.316 de Cali (V) 
 
 
Nota: El secretario certifica que el presente extracto es copia del Acta de 
Asamblea que he tomado a mi vista. 
 
 

 
 
_______________________    
Luis Alberto Pineda Maturana           
Secretario  
C.C. No. 1.130.623.316 de Cali (V) 
 
 


