ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
LIGA CONTRA EL CANCER
ACTA NO 36
ABRIL 6 DE 2018

ORDEN DEL DÍA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Llamado de lista y verificación del Quorum
Nombramiento de la secretaria para esta asamblea
Lectura del informe de la comisión encargada de aprobar el acta No. 35
del 2017
Nombramiento de tres voluntarias para la aprobación de esta acta
Informe de gestión de presidencia Sra. Betty M. De de los Ríos.
Informe financiero y presentación del presupuesto por la doctora Myriam
Cuenca
Informe del revisor fiscal Doctor Daniel Castro
Presentación del presupuesto del año 2018
Autorización de Asamblea permanencia en el Régimen Tributario
Especial
Propuesta de destinación de excedentes año 2017
Proposiciones y varios
Condecoraciones

DESARROLLO
El día 6 de abril de 2018 en la ciudad de Pasto a las 2:20 pm en el club del
comercio se reunió la asamblea general ordinaria previa citación enviada por la
presidenta. De acuerdo con los estatutos esta reunión fue presidida por la
presidenta Betty Montenegro. Una vez instalada la sesión se dio lectura al
orden del día

1 Llamado de lista y verificación del Quorum
Nora de Jimenez
Aura Caicedo
Mariana Bastidas
Alicia Dulce
Betty Montenegro
Marbel Romero
Orfa de Bastidas
Raquel de Eraso
Alba Maria de España
Aracely de Salazar
Victoria Mejia
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P
P
P
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2.- Nombramiento de la secretaria para esta asamblea:
Se propone nombrar a la secretaria de presidencia sra Betty de los Rios
Montenegro siendo aceptada por toda la asamblea
3. Informe aprobación acta no. 35 de 2017
La señora Betty M. de De los Rios leyó el acta ya aprobada

4. NOMBRAMIENTO DE LAS VOLUNTARIAS PARA APROBAR ACTA
No.36
Alba María de España
Mariana Bastidas
Victoria Mejía
5. INFORME DE GESTIÓN DE PRESIDENCIA 2015

6 de abril de 2018

Buenas tardes compañeras:
Nos reunimos hoy para cumplir con el mandato estatutario ante ustedes
miembros de la asamblea para rendir el informe la vigencia Enero a
Diciembre de 2017
Aspectos Financieros.
La información detallada del ejercicio presupuestal y la nueva
normatividad de la DIAN la darán la doctora Myriam Cuenca, contadora
de la liga y el Doctor Daniel Castro, revisor Fiscal quien certificará y
dictaminará los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017
Gestión administrativa.
En asamblea general ordinaria del 17 de marzo de 2017 fue nombrada la
Junta directiva por dos años Esta junta directiva a garantizado un
oportuno y correcto y derrotero para alcanzar las metas propuestas.
En la planta de personal se disminuyó con la eliminación del cargo de
regente de farmacia ordenado por la asamblea general el año pasado la
entidad se encuentra a paz y salvo con el personal.
Las cesantías fueron consignadas en el fondo nacional del ahorro

CAMPAÑAS INSTITUCIONALES
Durante el año se realizaron las campañas educativas que ordena la liga
Colombiana, cérvix, pulmón, piel, próstata y seno, la psicóloga Lorena
Muñoz nos informará en su momento el resultado de dichas campañas.
Asistimos las señoras voluntarias Mariana Bastidas, Alba María de
España, Marbel Romero y yo al XXIX congreso de voluntarias realizado
en la ciudad de Ibagué
Para cumplir con el proyecto delos excedentes de arreglos locativos en la
casa de san Ignacio, se hizo cambiar la marquesina que estaba en muy
mal estado, se hizo arreglar el techo para que no pasen goteras en
tiempo de lluvia por valor de $3.522.000

Se compraron 3 camillas en el mes de agosto para cambiar por un valor
de $2.250.000 las tres
Se compro una fotocopiadora en el mes de febrero por $2.000.000
Compra de dos pinzas para colposcopia $2.680.000
Se compro una silla de ruedas
Se les dio a l voluntariado
Se dotó de persianas al salón de voluntariado, grupo de apoyo, oficina de
presidencia y contabilidad
Quiero dar un agradecimiento sincero y de todo corazón al voluntariado
formado por Marbel Romero, Alba María de España,, Alicia Dulce, Aura
Caicedo, Aracelly de Salazar, Mariana Bastidas, Nora de Jiménez, Orfa
Bastidas, Victoria Mejía y Raquel de Erazo, por todo el trabajo realizado
durante el año que el señor nos Devuelve con Bendiciones para
nosotras y nuestras familias.
también quiero resaltar la labor que hacen los médicos Dr Edgardo
Benavides. Dr Germán Zambrano, Dra Gloria Martínez, Dra Gema
Revelo, por su humanidad y carisma al atender a nuestros pacientes, un
agradecimiento también al personal administrativo Dra Miriam, dr Daniel
Castro, Dra Lorena Muñoz, jefe Denis Argoty, Secretaria ejecutiva:
Yanira Diaz, Secretaria de presidencia Betty De los Rios, Enfermera
Marcela Tobar, Mensajero Gabriel Rodríguez y servicios generales Ingrid
Diaz.
EVENTOS ESPECIALES:
11 DE MARZO Asamblea general ordinaria Pasto

MARZO Se asistió a la Asamblea General Ordinaria en la liga
Colombiana Bogotá
Se asistió a XXVIII congreso de voluntarias en Sucre asistieron Mariana,
Marbel, Marieth y Betty un congreso muy enriquecedor y muy bien
organizado
En mayo se realizó con mucha altura el Bingo en Coodemir

Se celebraron los cumpleaños de las voluntarias y de los empleados de
la institución.
El Instituto Departamental de Salud incluyó a la liga Contra el Cáncer
como miembro del concejo contra el cáncer infantil de Nariño.
Se arreglaron los consultorios de ginecología y medicina general como lo
ordena la norma

Con la colaboración de la dra Blanca Cuenca de comfamiliar se consiguió
un taller de lencería de alcoba con la donación de todos los materiales.
A Myriam y a Daniel un agradecimiento especial por estar al día en todo
lo relacionado con la normatividad y estados financieros de la institución
A los empleados por cumplir con sus obligaciones
A los médicos por su calidez humana con nuestros pacientes
Mil gracias y Dios nos Bendiga
Betty M. de De los Rios
Anexo 1 informe sra Mariana Bastidas
Anexo 2 Informe Doctora Lorena Muñoz
Anexo 3 Informe Enfermera Denis Argoty
Anexo 4 informe de la Betty De los Rios Calidad
Los puntos 6,7,8 se desarrollaran conjuntamente donde el Sr. DANIEL
CASTRO ESTRELLA revisor fiscal y MYRIAM CUENCA realizaron y
presentaron el Informe financiero año 2017 con sus respectivos estados
financieros comparativos y el presupuesto a trabajar en el año 2018.
Anexo informe financiero, estados financieros, notas a los estados financieros y
presupuesto año 2018.

9. AUTORIZACIÓN DE ASAMBLEA PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN
TRIBUTARIO ESPECIAL
Dentro del informe del Revisor Fiscal esta la explicación de la norma sobre la
permanencia en el REGIMEN ESPECIAL de las entidades sin ánimo de lucro,
el Dr. Daniel Castro Estrella plantea la autorización basado en la normatividad
de la DIAN en su decreto único reglamentario 2150 del 2017 en su artículo
1.2.1.5.1.11, la Asamblea autoriza a la Sra BETTY MONTENEGRO DE DE
LOS RIOS, para que emita el concepto de Seguir como ESAL y se realice la
calificación por parte de la DIAN.
La Asamblea General autoriza esta gestión y propone que esta facultad sea
incluida como un artículo dentro de los estatutos.

10. ASIGNACIONES EXEDENTES PARA PROYECTOS AÑO 2018
Se adjunta proyecto para el grupo de apoyo por $1.620.000
Para transporte y refrigerio de las campañas queda aprobado
$4.000.000.
Para capacitación de voluntariado queda aprobado $4.000.000
Para celebraciones y eventos especiales queda aprobado $6.000.000
Para PGIRASA queda aprobado $2.910.000
Para SGSST queda aprobado $10.589.200
Para página web de la liga para la presentación y cumplimiento de la
normatividad de la Dian $ 2.000.000
Los excedentes anteriores y los que sobran del presenta año serán
invertidos en el sostenimiento y la remodelación de la casa o sede de liga
del barrio San Ignacio
11. PROPOSICIONES Y VARIOS

En la asamblea se autoriza a la representante legal a que se elabore un oficio
solicitando a la DIAN para seguir perteneciendo al régimen especial se contrata
al ingeniero Ricardo Villota para el diseño de la pagina web

12. CONDECORACIONES
Se condecora a la sra Mariana Bastidas por obtener el mayor número de horas
después de la presidenta con la espada de oro.
Siendo las 6 de la tarde se da por terminada la asamblea

BETTY MONTENEGRO DE DE LOS RIOS
Directora y Representante Legal

