
FUNDACION DE PANA QUE SI 
Nit. 901203765 

 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 

 

Lugar: Carrera 65 # 84-120 2 piso 
 
Fecha: 25 de febrero de 2021 – (5:00pm) 
 
Presidente: THAILER JESUS FIORILLO SUAREZ – Representante legal 
 
Secretario: DARIO ANTONIO ARIZA 
 
Asistentes: DEISY JUDTIH MARTINEZ RUIZ – Vice presidente 

ILIANA CARINA REYES SANCHEZ – Tesorera 
ALFONSO ARIAS GAMBOA- vocal  
HILBANO NAVA - Voluntario 

 

PREÁMBULO 

Se inicia la reunión siendo las (5:00 pm) con la presentación de los miembros de 

la asamblea y los asistentes.  

 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

La citación a la Asamblea General Ordinaria de Miembros la realizó por escrito 

el presidente de la junta directiva con una antelación de Quince (15) días hábiles 

conforme lo señalan los estatutos vigentes y desde el momento del inicio, 

durante y a la terminación de la reunión estuvieron presentes los señores Thailer 

Fiorillo, Deisy Martínez, Iliana Reyes, Darío Ariza, Alfonso Arias y Hilbano Nava 

por lo tanto se contó con quorum para sesionar y decidir.   

 

NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIO 

La reunión fue presidida por el presidente de la junta directiva THAILER 

FIORILLO y el secretario DARIO ARIZA según designación que hizo la asamblea 

para que además suscriba el acta correspondiente a la reunión.  

 

 



ORDEN DEL DÍA  

1. Informe de gestión del representante legal.  

2. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.. 

3. Autorización para inscripción en el RTE. 

4. Proposiciones y varios  

 

1. INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

El representante legal, THAILER FIORILLO al en su calidad de presidente de la 
Junta Directiva presenta los principales logros y actividades de la FUNDACION 
DE PANA QUE SI durante el año anterior (Anexo 1).   
La Asamblea examinó el mismo y por unanimidad le impartió su aprobación.  

 

2. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2020 

La contadora de la Corporación presentó los Estados Financieros, explicó las 

principales cifras del Balance y del Estado de resultados y algunos de los 

indicadores financieros más relevantes (Anexo 2). 

La Asamblea examinó los mismos y por unanimidad les impartió su aprobación. 

 

3. AUTORIZACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA FUNDACION EN EL 

RTE. 

El presidente de la junta directiva solicitó la autorización para inscripción de la 

fundación de pana que si en el Registro Tributario Especial – RTE ante la DIAN, 

ya que por motivos de la pandemia y algunos retrasos impidieron el registro de 

ella el año anterior. 

La Asamblea examinó la propuesta y por unanimidad le impartió su aprobación. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

No se presentaron proposiciones diferentes a las expresadas en el orden del día. 

Habiéndose agotado el orden del día propuesto el presidente ordena un receso 

de 15 minutos para que el secretario redacte el acta de la reunión, al cabo de los 

cuales, se reanuda la sesión y el secretario lee el acta la cual es puesta a 



consideración de la asamblea y es aprobada de manera unánime, la cual será 

proyectada en físico para la firma por parte del presidente y el secretario. 

 

Se da finalización a la reunión siendo las 6:30 pm del 25 de febrero de 2021 

 

FIRMA   FIRMA   

THAILER FIORILLO                                      DARIO ARIZA  

Presidente      Secretario 

 

 

********************************************************************** 
 

Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio en 
los conceptos N° 9-9447400 del 04 de septiembre 2009, N° 10-899410 del 08 
de febrero de 2010 y N° 10899440 del 05 de marzo de 2010, se suscribe esta 

copia del Acta No 01 de la Asamblea General Ordinaria 2021 de la 
FUNDACION DE PANA QUE SI, Nit. 901203765 por quien actuó en ella como 

secretario de esta. 
 
 

 
DARIO ARIZA  

Secretario 
 

 
********************************************************************** 

 


