ACTA No. 02
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACION DEFENSORA DE RECICLADORES Y EL MEDIO AMBIENTE
ADRYMA
Abril 07 de 2018
En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 9:00 am del día 07 de Abril de 2018 se realiza
la reunión de Asamblea General Ordinaria de la ASOCIACION DEFENSORA DE
RECICLADORES Y EL MEDIO AMBIENTE ADRYMA en las instalaciones de la
Asociación Calle 25 Sur No. 11 -25 Barrio San José de Bogotá D.C., solicitada por el
Representante legal según estatutos, el medio que a través que se convoco fue e-mail
y WhatsApp con quince (15) días de antelación. Se propone el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum Asociados e invitados Afiliados.
2. Elección Presidente y Secretario de la Reunión.
3. Retiros de asociados inactivos y nombramientos de nuevos Asociados
que fueron nombrados en la Asamblea
4. Nombramiento y cambios de cargos de la Junta Directiva que fueron
nombrados en la Asamblea.
5. Lectura Presentación de modificaciones en varios artículos de los
estatutos de ADRYMA y su aprobación.
6. Presentación y Aprobación de los Estados financieros a 31 de Diciembre
de 2017 y destinación de los excedentes.
7. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión de 2017
8. Presentación del presupuesto año 2018.
9. Presentación y aceptación de Permanencia ESAL como Régimen
Tributario Especial
10. Varios.
11. Aprobación del Acta
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
1. Verificación del Quórum Asociados
QUORUM DELIBERATORIO ASAMBLEA 07 DE ABRIL DE 2018
Presentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yury Becerra Rodríguez
Angelino Manchego Becerra
Nilson Becerra Rodríguez
Sandra Paola Contreras Mendoza
Nyny Johanna Becerra Rodríguez
Maribel Becerra Rodríguez con poder a Yury Becerra Rodríguez
Luis Gerardo Murillo Fonseca con poder a Yury Becerra Rodríguez
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8. Manuel Ignacio Becerra Rodríguez con poder a Angelino Manchego
Becerra
9. Johana Maritza Torres con poder a Angelino Manchego Becerra
10. Roberto Alexander Torres Valderrama con poder a Nyny Johanna Becerra
Rodríguez
11. Maritza Becerra Rodríguez con poder a Nyny Johanna Becerra Rodríguez
LA ASAMBLEA ESTA CONFORMADA:
De 11 integrantes de la Asamblea se encuentran presentes 5 presencialmente, 6 por
poder. Por lo tanto, hay quórum deliberativo y decisorio. Se convocaron afiliados
invitados a la reunión de asamblea. (Se Anexa Listado de Asociados nuevos y
Afiliados convocados).
2. Elección Presidente y Secretario de la Reunión
La presidente de la Junta Directiva propone que se postulen asociados para
presidente de la asamblea y secretario de la misma se postulan como presidente Yury
Becerra Rodríguez y Nyny Johanna Becerra Rodríguez como secretaria. Los
postulados aceptan ser parte de la mesa y es aprobada por unanimidad.
3. Retiros y nombramientos de asociados inactivos de la Asociación
La Señora secretaria de la asamblea lee sobre el procedimiento de retiro de asociados
que no están activos, de acuerdo con el articulo 12 sobre perdida de la calidad de
asociado.
La junta directiva realiza la suspensión y el retiro de la siguiente asociada por retiro
voluntario:
MARITZA BECERRA RODRÍGUEZ

C.C 53.077.041

Queda aprobado por unanimidad en la votación de la asamblea la suspensión y retiro
de la asociada solicitando a la Cámara de Comercio de Bogotá se les retire del
Certificado de Representación legal en el que aparecen y colocando los nuevos (Se
Anexan la cartas de retiro).
Continuamos con las solicitudes de ingreso de acuerdo con las solicitudes que han
realizado a la fecha y a los nuevos cambios se realiza el ingreso de nuevos asociados
y cumpliendo con lo establecido en la asamblea ordinaria se mencionan:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

BEJARANO LEON JOSE ANTONIO
CASTRO SIERRA PEDRO JOSE
FLOREZ PIZO WILSON FERNANDO
FLOREZ VICTOR JULIO
HERRERA CELIS LUZ DARY
JIMENEZ LUNA JOHANNA PAOLA
LAVERDE JOSE RAUL

C.C 79.631.724
C.C 17.144.665
C.C 1.033.710.871
C.C 13.951.991
C.C 52.324.449
C.C 53.008.770
C.C 79.490.277
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

MUNZON RODRIGUEZ JHON ALEXANDER
OSPINA FLOREZ NINI JOHANNA
QUIÑONES RODRIGUEZ MARIA LUCILA
RIVILLO BALLEN MARTHA ROCIO
RODRIGUEZ DONOSO MARIA ALCIRA
RODRIGUEZ DONOSO ROBERTO
RODRIGUEZ LUCILA
RODRIGUEZ PORRAS HEIDY GIOVANNA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ STELLA
RODRIGUEZ YASMITH PAOLA
RUIZ JESUS ALBERTO
SUA ROBAYO JULIO RODRIGUEZ
SUA RODRIGUEZ ANGELY ESTEFANY
VELASQUEZ BRAVO JOSE FERNEY

C.C 1.033.720.000
C.C 52.969.718
C.C 51.669.351
C.C 39.659.445
C.C 51.878.535
C.C 79.848.639
C.C 52.898.741
C.C 53.114.557
C.C 51.703.584
C.C 1.032.407.734
C.C 16.112.693
C.C 80.234.924
C.C 1.010.244.592
C.C 80.217.637

Se anexa el listado de nuevos asociados, se realizó el proceso de leer las solicitudes y
la asamblea aprobó por unanimidad de votación su ingreso para ampliar la base social
de la organización.
4. Nombramiento y cambios de cargos de la Junta Directiva que fueron
nombrados en la Asamblea.
Luego de realizar los compromisos y actividades asignadas por la asamblea ordinaria,
supliendo los procesos y actividades se ratifican los cargos de la Junta directiva y los
salientes para que aparezcan así en el Certificado de existencia y Representación
Legal quedando:
JUNTA DIRECTIVA
Se postularon las siguientes personas:
PRINCIPALES

CEDULA

CARGO

YURY BECERRA RODRÍGUEZ

53.088.733

PRESIDENTE

NYNY JOHANNA BECERRA RODRÍGUEZ

52.933.158

VICEPRESIDENTE

ANGELINO MANCHEGO BECERRA

1.032.395.973

SECRETARIO

ROBERTO ALEXANDER TORRES VALDERRAMA

80.902.661

TESORERO

MANUEL IGNACIO BECERRA RODRÍGUEZ

79.750.697

VOCAL
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Estando Presentes las personas anteriormente nombradas en la Junta Directiva
aceptan el cargo en cuestión (Se anexan cartas de aceptación con su fotocopia de
cedula) La señora Yury pregunta a la asamblea si están de acuerdo, la asamblea
responde y aprueba por unanimidad de votos de los asociados.

5. Lectura Presentación de modificaciones en varios artículos de los
estatutos de ADRYMA y su aprobación.
La Señora Yury Becerra, expone sobre la importancia de haber realizado algunas
modificaciones y aclaraciones sobre los estatutos, para que la Junta directiva realizara
las modificaciones con apoyo de asesores externos y de la CCB, acordes con los
nuevos esquemas y decretos sobre nuestro que hacer como organización de
recicladores de oficio.
Luego de esta introducción se procede a realizar la lectura de los estatutos y de los
artículos modificados.
La señora Sandra Paola Contreras, propone que se lean los artículos que se
cambiaron o restructuraron y que como hay que presentar los nuevos a la cámara de
comercio se aprueben directamente sin estar pasándolos al acta por lo cual la
asamblea estuvo de acuerdo y lo aprueba por unanimidad de votación.
Los artículos modificados con nuevos capítulos y aprobados fueron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 12, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 48, 50, 51, 52 esta reforma de artículos son aprobados por unanimidad de
votación por la asamblea (Se adjuntan estatutos compilados los cuales son aprobados
por unanimidad).

6. Presentación y Aprobación de los Estados financieros a 31 de Diciembre
de 2017 y destinación de los excedentes.
Yury Becerra responsable de la administración de la Entidad, hace la presentación de
los Estados Financieros del 2017 dando una explicación detallada de los rubros que
componen los Estados Financieros, además de toda la situación financiera contable
actual de la Institución. El balance general refleja una situación solida de la entidad, sin
déficits. Dicho informe es debatido, aceptado y por lo tanto se aprueba por unanimidad
de votación los Estados Financieros a diciembre 31 de 2017. Con relación a los
excedentes se destinarán según los estatutos para el objeto social de la misma es
aprobado por unanimidad.
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7. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión de 2017
Se presenta el informe de gestión del año 2017, dando descripción de sus respectivas
actividades. se aprueba por unanimidad de votación. (Se adjunta informe).

8. Presentación de presupuesto Año 2018.
Se hace la presentación del presupuesto a ejecutar en el año 2018, se destaca que
este presupuesto además de ser concreto, realista, permite la sostenibilidad de las
proyecciones institucionales. (Se anexa presupuesto). El presupuesto es aprobado por
unanimidad.

9. Presentación y aceptación de Permanencia ESAL como Régimen
Tributario Especial
La presidente de la Asamblea les informa a los asambleístas de la importancia de la
permanencia como ESAL y la documentación que solicita la DIAN pide la autorización
para que permanezcan como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto
sobre la Renta ESAL, mostrando los aspectos positivos y otros que sería seguir en la
permanencia de este régimen, queda aprobada la autorización por unanimidad de
votación de los asociados.
10. Varios.
Yury Becerra presenta el desarrollo de las actividades en curso y de la normativa que
nos acoge y que debemos cumplir como recicladores de oficio dando a conocer entre
otras que se deben afiliar a ARL los nuevos asociados y afiliados.
Por otro lado, se informa de los nuevos compromisos que se adquieren y deben tener
en cuenta las nuevas personas que ingresaron de la Junta Directiva y los Asociados.
Se aclaran dudas a los asociados y afiliados sobre el transfer los descuentos y los
pagos del mismo para que sean claros en un futuro.

11. Aprobación del Acta
Sometida a consideración de los constituyentes o fundadores, la presente acta No. 02
fue leída y aprobada por los asistentes por unanimidad.
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Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 1:30 pm del día
07 del mes de Abril del año 2018.
En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

YURY BECERRA R.
Presidente

NYNY JHOANNA BECERRA R.
Secretaria
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