
 

XVI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN 

UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA 

Acta No. 17 

24 al 26 de marzo de 2021 

 

A los 24 días de marzo de 2021, siendo las 8am, se da inicio a la reunión no 

presencial de la asamblea de miembros de la Unidad de Acción Vallecaucana 

en sesión ordinaria, previa convocatoria escrita realizada por la presidencia del 

Consejo Directivo conforme lo establece el capítulo V de los estatutos vigentes 

en su artículo 18.  

 

Orden del Día: 

  

1. Aprobación del informe de gestión 2020. 

2. Aprobación de los estados financieros 2020. 

3. Aprobación y destinación del beneficio neto del año 2020. 

4. Aprobación de la compensación de pérdidas fiscales. 

5. Aprobación del informe del Revisor Fiscal y ratificación de su 

nombramiento. 

6. Nombramiento del comité de verificación y aprobación del acta: 

Alejandro Varela Villegas y Ximena Hoyos Lago. 

  

DESARROLLO 

 

Con el fin de que hicieran preguntas, comentarios o deliberaciones a más tardar 

el jueves 25 de marzo de 2021 a las 8am, mediante escrito remitido 

electrónicamente al correo uav@uav.org.co, fueron enviados a la totalidad de 

los miembros los siguientes documentos: 

 

1. Informe de gestión 2020 de la UAV. (Archivo anexo No. 1) VER INFORME DE 

GESTIÓN 2020 
 

2. Estados financieros 2020. VER ESTADOS FINANCIEROS 2020 
 

3. Aprobación y destinación del beneficio neto del año 2020 para lo cual la 

Directora de la UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA, dando cumplimiento 

a lo establecido en decreto 2150/2017, informa a la Asamblea que el 

beneficio neto o excedente fiscal, determinado de conformidad con el 

artículo 357 para el año 2020 fue de $61.367.037, el cual está reconocido 

en la contabilidad y/o en la conciliación fiscal o sistema de registro de 

diferencias, de conformidad con el artículo 772-1 del Estatuto Tributario. 

 

Según lo establece el artículo 358 del Estatuto Tributario y el Decreto 2150 

de 2017, el beneficio neto o excedente fiscal, tendrá el carácter de exento 

cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél 

en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la 

actividad meritoria de la entidad. 

 

Dando cumplimiento a las anteriores regulaciones, se propone a la 

Asamblea en ejercicio de sus facultades estatutarias, aprobar la 
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destinación del beneficio neto o excedente fiscal, determinado de 

conformidad con el artículo 357 para el año 2020 de $61.367.037 a los 

programas que lleva a cabo La UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA en 

desarrollo del objeto social y las actividades meritorias de la entidad. 
 

4. Aprobación de la compensación de pérdidas fiscales, en razón de lo cual 

la directora informa a la Asamblea que la UNIDAD DE ACCIÓN 

VALLECAUCANA tiene pérdidas fiscales acumuladas de los períodos: 2014, 

2015, 2016 y 2017 por valor de $342.182.910; de conformidad con lo previsto 

en el artículo 147 del Estatuto Tributario, estas pérdidas, se podrán 

compensar con los beneficios netos de los periodos gravables siguientes. 
 

Teniendo en cuenta que por el año 2020 la UNIDAD DE ACCIÓN 

VALLECAUCANA arroja un beneficio neto gravado correspondiente a los 

gastos no procedentes por valor de $1.991.457, se solicita a la Asamblea 

autorización para la compensación de este valor con las pérdidas fiscales 

acumuladas. 

  

5. Informe del revisor fiscal y propuesta para que la firma Millán & Asociados 

se ratifique como revisor de la UAV. VER DICTAMEN REVISOR FISCAL 
 

6. Propuesta de Alejandro Varela Villegas y Ximena Hoyos Lago para la 

conformación del comité de verificación y aprobación del acta y 

solicitamos su aprobación. 

 

Llegado el viernes 26 marzo de 2020 a las 12pm, hora convenida para la votación 

de los temas a tratar por la Asamblea, se constatan las manifestaciones de los 

miembros sin que haya habido comentarios, preguntas, objeciones o votos que 

desaprueben los aspectos sometidos a consideración. 

 

En consecuencia, se dan por aprobados los siguientes aspectos tratados: 

  

1. Informe de gestión 2020. 

Se aprueba por unanimidad del 100%  de los miembros el informe de gestión 

2020 rendido por la directora ejecutiva, cuyo texto se adjunta como parte 

integral de la presente acta. 

 

2. Estados financieros 2020. 

Se aprueban por unanimidad del 100%  de los miembros los estados financieros 

2020. Documentos que adjuntan a la presente acta como parte integral. 

 

3. Aprobación destinación del beneficio neto del año 2020: 

Dando cumplimiento a las anteriores regulaciones, la Asamblea en ejercicio 

de sus facultades estatutarias, da su aprobación por unanimidad del 100%  de 

los miembros para la destinación del beneficio neto o excedente fiscal, 

determinado de conformidad con el artículo 357 para el año 2020 de 

$61.367.037 a los programas que lleva a cabo La UNIDAD DE ACCIÓN 

VALLECAUCANA en desarrollo del objeto social y las actividades meritorias de 

la entidad. 
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4. Aprobación de la compensación de pérdidas fiscales: 

Dado que según lo informó la directora ejecutiva, la UNIDAD DE ACCIÓN 

VALLECAUCANA tiene pérdidas fiscales acumuladas de los períodos: 2014, 

2015, 2016 y 2017 por valor de $342.182.910; de conformidad con lo previsto 

en el artículo 147 del Estatuto Tributario, estas pérdidas, se podrán compensar 

con los beneficios netos de los periodos gravables siguientes. Y teniendo en 

cuenta que por el año 2020 la UNIDAD DE ACCIÓN VALLECAUCANA arrojó un 

beneficio neto gravado correspondiente a los gastos no procedentes por 

valor de $1.991.457, la Asamblea autoriza por unanimidad del 100% de los 

miembros, la compensación de este valor con las pérdidas fiscales 

acumuladas. 
 

5. Informe del Revisor Fiscal y ratificación de su nombramiento. 

Se aprueba por unanimidad del 100%  de los miembros el informe del Revisor 

Fiscal y se ratifica por unanimidad del 100%  de los miembros, su 

nombramiento. Estos documentos se adjuntan a la presente acta como parte 

integral. 

 

6. Comité de verificación y aprobación del acta. 

Se aprueba por unanimidad del 100%  de los miembros, el nombramiento para 

el comité de verificación y aprobación del acta de Alejandro Varela Villegas 

y Ximena Hoyos Lago. 

 

Siendo las 12:00 p.m. del viernes 26 de marzo de 2021,  se da por terminada la 

asamblea de miembros de la Unidad de Acción Vallecaucana. 

 

 

 
 

María Del Rosario Carvajal Cabal  Diana Catherine Cuervo Segura 

Presidente Consejo Directivo   Secretaria  


