AGTA No.

I

-20{8

FECHA:

Marzo 28 de 2018

LUGAR:

Carrera 21 B No. 55-56 Barrio La Leonora

HORA:

B:00 a.m.

En la residencia de la Señora Ana Pastora Betancourt García se ha celebrado la asamblea general
ordinaria de la Fundación Jéssica, constituida por las asociadas Beatriz Timmerman y Ana Pastora
Betancourt García, con el siguiente orden del día:

f.

Nombramiento de Presidente y Secretaria de la presente reunión.

2.

Lectura y aprobación del acta anterior.

3.

lnforme de las actividades realizadas en

4.

Aprobación de los Estados Financieros del2Q17.

5.

Utilización de excedentes generados en 2017.

6.

Autorización a la representante legal para solicitar la permanencia como Entidad sin Animo de

el

2017.

Lucro.
7_

Proposiciones y varios.

DESARROLLO
1.

NOMBMITIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNION
Presidente: BEATRIZ TIMMERMAN
Secretaria: ANA PASTORA BETANCOURT GARCIA

2.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Fue leída y aprobada el acta correspondiente a la asamblea general celebrada el 20 de marzo de
?417.
3.

ACTIVIDADE§ REALUZADA§ EN EL 2OI7
Durante el año 2017 se graduaron varias de las jóvenes que venian siendo apoyadas y que habían
sido vinculadas a la Fundación Jéssica a travás del prograrna Alimentamor de la Fundación Nutrir.
Es así como se gradúan las que estudiaban en la Asociación Educativa, una de las que estudiaba
en la Escuela Nacional de Enfermería, la que estudiaba en Unitécnica y las vinculadas a Ia Cruzada
Social. Algunas dejaron inconclusos los estudios: la que estaba estudiando preescolar en Censa y

una de cosmetología en la Cruzada Social. Una de las jóvenes apoyadas para estudiar en la
Uniremington renunció a continuar vinculada a la Fundación Jéssica y a la Fundación Nutrir. De
acuerdo con lo expuesto, de las mujeres jóvenes madres que se encontraban vinculadas a
Alimentamor(Nutri$ y Fundación Jéssica, continuarán para 2018: una en la Escuela Nacional de

Enfermería, la cual se gradúa a mitad de año y una en Uniremington, la cual se encuentra cursando
6o. Semestre de Administración de Negocios lnternacionales.

lgualmente, de los jóvenes estudiantes de la Universidad de Caldas, se han graduado cuatro: Una

en Desarrollo Familiar, Una en Trabajo Social y dos en Filosofía. La joven que estudiaba
Comunicacién Social y Periodismo en la U. de Manizales, se encuentra actualmente haciendo la
practica en el periódico local La Patria.
En resumen, durante el año 2017 se apoyaron los siguientes estudiantes:

34 estudiantes de la U. de Caldas, la mayoría provenientes del departamento de Nari*o, con
almuerzos, parte del arrendamiento, auxilio de transporte y fotocopias.
3 estudiantes de la U. Nacionalsede Manizales con almuerzos.
1 estudiante de la U. de Manizales.
1 estudiante de la U. Luis Amigó (parte de la matrícula)
1 estudiante de la U. Autónorna de Bucaramanga (parte de la matrícula).

3 estudiante de la U. Remongton (parte de ta matrícula)
2 estudiantes de Unitécnica (parte de la matrícula), ambas graduadas finalizando 2017.
2 en la Escuela Nacional de Enfermería (una graduada en dieiembre de 2A17).

6 en la Asociación Educativa (todas terrninaron durante 2CI17).
2 en el Sena (terminaron en 2017)

Algunas de las estudiantes, además de las matrlculas se les apoyó con útiles escolares, uniforme,
derechos de grado y vacunas para realizar la práctica, pues se trataba de personas de muy bajos
recursos económicos con grandes limitaciones para asumir estos gastos.
En resumen se apoyaron 55 estudiantes, pero con mayor cuantía de recursos y con gran satisfacción
de ver a varios graduados con la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y por lo tanto sus
condiciones de vida.

Además de lo anterior se tuvieron los siguientes aspectos:

Se apoyó el trabajo realizado por la practicante de Trabajo Socíal: Finalizó su proyecto con '11
estudiantes. Los resultados obtenidos fueron muy positivos pues se lograron evidenciar cambios en su
proyecto de vida y en su relación con el entorno familiar y social.
En abril de 2"417 se presentó en la ciudad de Manizales, una calamidad ocasionada por el invierno. A
través de la Fundación Jéssica se recibieron donaciones por valor de $4'720.000 destinados a la compra
de camas, colchones, pañales, etc. Para los damnificados.

Como es costumbre dentro de las actividades de la Fundación, durante el2017 se realizaron eventos
con los estudiantes: conferencias y película. En ellos se les da un tema de interés general, se les da un
refrigerio y se les exhibe ropa usada para que escojan lo que consideren les pueda servir. Resaltamos
muy especialmente la realizada para terminar el 20. Semestre del año, pues es en ella la expositora fue
una de las estudiantes beneficiarias de la Fundación, estudiante de Antropología de la U. de Caldas,
procedente de Cumbal Nariño, quien nos dio una charla sobre Los Pastos, organizaciones indígenas

TUNDACIó
que han poblado el sur del país de los cuales son originarios los actuales habitantes de esos territorios
y a los que varios de los estudiantes apoyados por la FundaciÓn pertenecen.

4.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIERO§
La Fundación Jéssica inició el año con un saldo de 30 millones y durante e|2017 tuvo ingresos por
concepto de donaciones por valor de 66 millones. De este valor se colocaron en los beneficiarios
de ta Fundación 55 millones mediante las distintas formas de apoyo que se tienen: matriculas,
almuezo§, transporte, parte del arrendamiento, etc. Alfinal delejercicio queda un saldo de efectivo
por valor de $38 millones el cual servirá de soporte para continuar con nuestro habajo en el 2018.
Se aprueban los estados financieros por parte de las fundadoras.

5.

UTILEAGION DE EXCEDENTES GENERAT}O§ EN 2O{7.

el ejercicio contable correspondiente al2017, serán
que se vienen manejando, es decir, apoyando las
programas
los
de
utilizados en la contlnuación
personas vinculadas a la Fundación. Lo mismo deberá hacerse con las donaciones que se
continúen recibiendo durante el año.
Los 8 millones obtenidos como excedentes en

6.

AUTORIZACION A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA §OLICITAR ANTE LA DIAN LA
PERr'TIANENCIA COMO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
De conformidad con lo establecido en la reforma tributaria de diciembre de 2017, la Asamblea
General autoriza a la señora ANA PASTORA BETANCOURT GARCIA, para que en su condiciÓn
de Representante Legal y a nombre de la FUNDACION JESSICA, efectúe ante la DirecciÓn de
lmpuestos Nacionales, los trámites establecidos para obtener la permanencia de la FundaciÓn como
Entidad Sin Animo de Lucro.

7.

PROPOSICTONES Y VARIOS.
En vista de que las jóvenes madres vinculadas a través de nutrir, vienen terminando su formaciÓn
y su vlnculo con nutrir, se decide que quienes hayan iniciado su formación apoyadas por FundaciÓn

Jéssica y continúen su periodo lectivo a pesar de no estar ya dentro del programa Alimentamor,
continuarán siendo apoyadas hasta obtener el respectivo título.

Agotado elorden deldía se da por terminada la reuniÓn a las 10: 30 a.m.
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BEATRIZ TIMMERMAN
Presidenta

ANA PASTOM BETANCOURT G.
Secretan?

