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ACTA No. 121 
DE 19 DE MARZO DE 2020 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION PROAVES DE COLOMBIA 

NIT. 811.031.647-1 
 
De manera no presencial y mediante el mecanismo tecnológico denominado SKYPE, siendo 
las 2:00 p. m., hora de Colombia, del día jueves 19 de marzo de 2020, la Junta Directiva de 
la Fundación ProAves de Colombia, se reúne en sesión extraordinaria de carácter no 
presencial, previa convocatoria realizada por SARA INÉS LARA HERNÁNDEZ en su calidad de 
Representante Legal y Directora Ejecutiva de la Fundación, el día 15 de marzo de 2019, a 
través de correo electrónico, con base en las disposiciones del artículo 38 del Estatuto 
General, para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Elección de presidente y secretario de la Reunión. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Autorización al Representante Legal para tramitar la actualización o solicitud de 

permanencia en el régimen tributario especial conforme a las disposiciones 
normativas del Estatuto Tributario vigente. 

5. Lectura y aprobación del acta. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Verificación del quórum (Quórum Deliberado). 
 
La Representante Legal y Directora Ejecutiva de la Fundación ProAves de Colombia 
expresa que, por documento privado de 08 de febrero de 2020, inscrito en la Cámara 
de Comercio de Oriente Antioqueño, el día 13 de marzo de 2020, bajo el número 25406 
del Libro I, del registro de las entidades sin ánimo de lucro, se registro la renuncia de 
SARA INÉS LARA HERNÁNDEZ identificada con la cédula de ciudadanía 34’562.876, al 
cargo de miembro de la Junta Directiva de la Fundación ProAves de Colombia. 
 
En consecuencia, se procede a la verificación de asistencia de los miembros de la Junta 
Directiva de ProAves, para lo cual, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 36, 
del Estatuto General, por disposición expresa del artículo 35 ibídem, y considerando, 
que se debe dejar prueba de la toma de las decisiones cuando se trata de reuniones 
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virtuales, se le solicita a cada uno de los asistentes manifestar mediante el chat del 
SKYPE su asistencia. 
 
PABLO ANDRÉS FLOREZ VALENCIA  PRESENTE 
JUAN CARLOS LUNA GARCÍA   PRESENTE 
JUAN CARLOS VERHELST MONTENEGRO PRESENTE 
ROWENS ANDREICK CRISTANCHO GÓMEZ PRESENTE 
 
Dicho esto, se puede constatar que encuentran presentes en la reunión vía SKYPE, los 
siguientes miembros de la junta, quienes están debidamente inscritos en el registro 
mercantil:  
 
PABLO ANDRÉS FLOREZ VALENCIA  C.C. 71’778.846 
JUAN CARLOS LUNA GARCÍA   C.C. 87’551.239 
JUAN CARLOS VERHELST MONTENEGRO C.C. 80’502.571 
ROWENS ANDREICK CRISTANCHO GÓMEZ C.C. 1.098’654.904 

 
Conforme con lo anterior y según lo establecido en el artículo 36 del Estatuto General 
de la Fundación ProAves de Colombia, se encuentra reunido el 100% de los miembros 
que conforman la Junta Directiva, que se encuentran en pleno ejercicio de sus 
derechos, en consecuencia, se cumplen los requisitos estatutarios para sesionar y 
decidir válidamente. 
 

2. Elección de presidente y secretario. 
 
Con el fin de sostener una reunión organizada, se procede al nombramiento de 
Presidente y Secretario de la presente sesión, para lo cual se solicita a los miembros de 
la Junta Directiva presentes, manifestar su intención de ser nombrados en tales cargos. 
 
Se postula como Presidente de la reunión el Señor JUAN CARLOS LUNA GARCÍA 
identificado con la cédula de ciudadanía 87’551.239, y como Secretaria de la misma, la 
Señora SARA INÉS LARA HERNÁNDEZ identificada con la cédula de ciudadanía 
34’562.876. 
 
Acto seguido los miembros de la Junta Directiva, proceden a efectuar la votación para 
la elección de presidente, para lo cual manifiestan el sentido de su voto mediante el 
chat de SKYPE así: La Junta Directiva, aprueba el nombramiento realizado con la 
siguiente votación: 
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Votos a favor de JUAN CARLOS LUNA GARCÍA, como presidente de la sesión de Junta 
Directiva: 
 
PABLO ANDRÉS FLOREZ VALENCIA  VOTO: SI. 
JUAN CARLOS LUNA GARCÍA   VOTO: SI. 
JUAN CARLOS VERHELST MONTENEGRO VOTO: SI. 
ROWENS ANDREICK CRISTANCHO GÓMEZ VOTO: SI. 
 
Por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva se nombra como Presidente de 
la reunión al Señor JUAN CARLOS LUNA GARCÍA identificado con la cédula de 
ciudadanía 87’551.239. 
 
Acto seguido los miembros de la Junta Directiva, proceden a efectuar la votación para 
la elección de Secretario de la reunión, para lo cual manifiestan el sentido de su voto 
mediante el chat SKYPE así: 
 
Votos a favor de SARA INÉS LARA HERNÁNDEZ, como Secretaria de la reunión de la 
Junta Directiva. 
 
PABLO ANDRÉS FLOREZ VALENCIA  VOTO: SI. 
JUAN CARLOS LUNA GARCÍA   VOTO: SI. 
JUAN CARLOS VERHELST MONTENEGRO VOTO: SI. 
ROWENS ANDREICK CRISTANCHO GÓMEZ VOTO: SI. 
 
Por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva se nombra como Secretaria de 
la reunión a SARA INÉS LARA HERNÁNDEZ identificada con la cédula de ciudadanía 
34’562.876. 
 

3. Aprobación del orden del día. 
 
A continuación, los miembros presentes de la Junta Directiva, proceden a efectuar la 
votación para la aprobación del orden del día, para lo cual manifiestan el sentido de su 
voto mediante el chat de SKYPE así: 
 
Votos a favor: 
 
PABLO ANDRÉS FLOREZ VALENCIA  VOTO: SI. 
JUAN CARLOS LUNA GARCÍA   VOTO: SI. 
JUAN CARLOS VERHELST MONTENEGRO VOTO: SI. 
ROWENS ANDREICK CRISTANCHO GÓMEZ VOTO: SI. 
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Por unanimidad de los miembros presentes de la Junta Directiva, se aprueba el orden 
del día. 
 

4. Autorización al Representante Legal para tramitar la actualización o solicitud de 
permanencia en el régimen tributario especial conforme a las disposiciones 
normativas del Estatuto Tributario vigente. 
 
En esta etapa de la reunión, el presidente le otorga el uso de la palabra a la 
Representante Legal y Directora Ejecutiva de la organización quien expresó: 
 
Que la Fundación ProAves de Colombia es beneficiaria del Régimen Tributario Especial 
por cumplir los requisitos exigidos por las disposiciones normativas que regulan la 
materia, no obstante, según el artículo 356-3 del Estatuto Tributario vigente, “los 
contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Especial actualizarán anualmente 
su calificación de contribuyentes del Régimen Tributario Especial”, y en ese propósito, 
se exige autorización de la Junta Directiva de la organización para que la Representante 
Legal ejecute el trámite de actualización o solicitud de permanencia en el régimen 
tributario especial, conforme a las disposiciones normativas del Estatuto Tributario 
vigente. 
 
Acto seguido los miembros de Junta Directiva, proceden a efectuar la votación para 
autorizar al Representante Legal para que ejecute el trámite de actualización o solicitud 
de permanencia en el régimen tributario especial conforme a las disposiciones 
normativas del Estatuto Tributario vigente; en consecuencia, los asistentes a la reunión 
manifiestan el sentido de su voto mediante el chat de SKYPE así: 
 
Votos a favor: 
 
PABLO ANDRÉS FLOREZ VALENCIA  VOTO: SI. 
JUAN CARLOS LUNA GARCÍA   VOTO: SI. 
JUAN CARLOS VERHELST MONTENEGRO VOTO: SI. 
ROWENS ANDREICK CRISTANCHO GÓMEZ VOTO: SI. 
 
Por unanimidad de los miembros presentes en la reunión de la Junta Directiva, se 
autoriza a la Representante Legal de la organización para que, de manera personal o 
a través de apoderado especial, ejecute el trámite de actualización o solicitud de 
permanencia en el régimen tributario especial conforme a las disposiciones 
normativas del Estatuto Tributario vigente. 
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5. Lectura y aprobación del Acta. 
 
Finalizada la reunión, el presidente de la sesión le otorga el uso de la palabra a la 
secretaria, quien procede a leer el contenido del acta y somete a votación su 
aprobación; los asistentes expresan el sentido de su voto mediante el chat de SKYPE 
así: 
 
Votos a favor: 
 
PABLO ANDRÉS FLOREZ VALENCIA  VOTO: SI. 
JUAN CARLOS LUNA GARCÍA   VOTO: SI. 
JUAN CARLOS VERHELST MONTENEGRO VOTO: SI. 
ROWENS ANDREICK CRISTANCHO GÓMEZ VOTO: SI. 
 
Por unanimidad de los miembros presentes en la reunión de la Junta Directiva, se 
aprueba el contenido de la presente acta. 
 
Leída y aprobada la referida acta, se finaliza la sesión extraordinaria de la Junta 
Directiva de la Fundación ProAves de Colombia, siendo las 3:00 p. m., del 19 de marzo 
de 2019, para constancia firman: 
 

PRESIDENTE. 

     
JUAN CARLOS LUNA GARCÍA 
C.C. 87’551.239. 

 
SECRETARIO. 

 

                   
SARA INÉS LARA HERNÁNDEZ 
C.C. 34’562.876. 
 


