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______________________________________________ 

 

ASAMBLEA  ORDINARIA 2020 

 

ACTA No. 2020/1 Ordinaria  

 

Siendo las  12:30 am  del día 15 de marzo de  2020, se dio inicio en el Salón  

Meditación y Satsang  del Ashram  de  Subachoque , ubicado en la vereda  Sant 

Bani de Subachoque, a  la Asamblea Ordinaria convocada el 29 de febrero de 2020,   

mediante mensaje electrónico (Anexo 1) dirigido a los miembros. Se desarrolló el 

siguiente Orden Del Día:  

ORDEN DEL DIA  

 

1. Verificación del quórum  

2. Aprobación del Orden del día  

3. Elección de presidente, secretaria ad hoc y Comité de redacción del Acta 

 4. Presentación y aprobación de Informes  

a) Informe de  Gestión de la  Junta  Directiva a cargo del  

Presidente y la Secretaria. 

b) Informe de Tesorería  

c) Informe de Revisoría Fiscal  

d) Aprobación de los Estados financieros  

       

5. Reforma de Estatutos 

6. Elección de dos nuevos miembros de la  Junta. 

7. Designación de Revisor Fiscal  

8. Proposiciones de los miembros asistentes 

9. Clausura de la Asamblea 

 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

 

El Presidente de la  Junta  Directiva,  Sr. Fabio Ocaziones  saluda y agradece la  

asistencia de los miembros.  

1. Verificación del quorum 
 

Para dar inicio a la Asamblea se verifica el quorum, que debe corresponder a la 

mitad más uno de las personas inscritas. El presidente de la Junta pide a la 

Secretaria  que informe a la Asamblea sobre el número de  asistentes. La Secretaria 

de la  Junta  informa  que había 12  miembros previamente inscritos  y actualmente 

hay presentes 35, con lo cual tenemos quorum para comenzar.  El Presidente 

declara abierta la Asamblea Ordinaria 2019. Se acompaña la lista de asistentes 

(Anexo 2). 

2. Aprobación del Orden del día 
 

El presidente lee el orden del día que se envió previamente a los miembros, y 

pregunta si hay algún comentario. Se aprueba por unanimidad. 
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3. Elección de Presidente, Secretaria Ad Hoc y Comité de redacción del 
Acta 
 

El Presidente de  la Junta señala que los Estatutos de la Asociación prevén que  el 

presidente de la Junta sea quien presida la Asamblea, con facultad para delegar a  

cualquiera de sus miembros. Por lo tanto, para dar mayor agilidad a las 

deliberaciones, propone que sea el miembro de la Junta Hugo Castro,  quien presida 

esta Asamblea.  

La Asamblea aprueba la designación de Hugo Castro para presidir las 

deliberaciones,  él acepta. Una vez elegido por unanimidad  indica que  se ha 

realizado un gran  trabajo cumpliendo  con las diferentes requisitos que como 

Asociación tenemos  para mantener  el sitio para la  meditación, explica  que el 

Ashram de Subachoque es un “Ashram vivo”, y que la cancelación del retiro de 

meditación de semana santa obedece  a  la situación actual de salud pública por el 

coronavirus .   

 

Continuando con este punto, se propone a la secretaria de la Junta Martha Rojas  

como secretaria Ad hoc  de la Asamblea, y se pide se  propongan  nombres para 

integrar el comité de redacción, el cual se encargará de redactar y dar aprobación 

al Acta, en nombre de los asistentes. Se proponen los nombres de Diana Rodríguez,  

Julián Borbón y  Edgar Bueno,  quienes aceptan  su designación.  La secretaria Ad 

Hoc y el  comité de redacción del acta es aprobado de   manera unánime.  

 

4. Presentación y aprobación de Informes  

 

 El Presidente de la Asamblea aclara que se  realizaran las presentaciones  y se  

concederá la palabra a los miembros de la asamblea que deseen intervenir. 

 

a) Informe anual  sobre la gestión  de la Junta Directiva. Presidente y 
Secretaria.  Fabio Ocaziones. Martha Rojas. 
 

El Presidente de la Junta Directiva, manifiesta su gratitud a todos los amados 
quienes por  voluntad del Maestro fueron  inspirados para asistir a este llamado, lee  
ante todos los asistentes su escrito (Anexo  N°3). A manera de introducción,  resume 
todas las motivaciones, finalidades, y demás condiciones que nos llevan a estar 
presentes en la asamblea, tales como la meditación, el seva y el servicio a la 
comunidad. De su intervención se resaltan los siguientes aspectos: 
 
Hace dos años las normas tienen  mayor exigencia pero hemos  demostrado a la 
DIAN, nuestra  Misión  como entidad  sin ánimo de lucro, cuyo  único interés es 
facilitar a las personas el ambiente apropiado de conexión con el Dios-Hombre que 
guía nuestras vidas, la comunidad es consciente de esto, pero  a  las entidades se 
lo debemos  demostrar;  por esto cada año debemos  documentar  los ingresos, los  
servicios  y los libros de contabilidad . La documentación  de cada actividad llevada 
a cabo  es importante  de  cara  al cumplimiento de los requisitos como resultado de 
la vigilancia y el control ejercido por las autoridades.  
 
El volumen  creciente de actividades para el funcionamiento  ha  evidenciado la 
necesidad de nombrar un administrador competente que administre y vigile los 
bienes y espacio de nuestra comunidad a todo lo largo del año.    
 

La Secretaria de la Junta, empieza   haciendo un recuento de las actividades  que 

por más de  veinte años , lleva  realizando la  Asociación  para el  funcionamiento y 

el cuidado de los bienes del  Ashram; recalca  que las actividades de  administración 

en  los últimos 4 años se han   incrementado  por la implementación de las  Normas  

Financieras internacionales,  el proyecto de construcción del nuevo salón y el 

registro para permanecer como Entidad Sin Ánimo de Lucro. Todo esto se ha  



 

3 
 

 

traducido  en diversificación y tecnificación de las actividades dada la intervención 

del Estado.  Así mismo, se resalta que “De administrar un presupuesto de $70 

millones se ha pasado a un presupuesto de 2.700 millones para la realización del 

proyecto del nuevo salón, esto implicó mucho trabajo pero se han logrado los 

avances que, sin duda, han sido Obra del Maestro.” 

 

Acto seguido expone el informe  de gestión del año 2019 (Anexo 4),  que recoge 

las   actividades   específicas que fueron ejecutadas, resaltando   que la  Junta 

Directiva  es la responsable de la administración del Ashram  y durante el año 2019  

debió focalizar  su atención en lo siguiente:  

 

 Permanencia   como Asociación sin ánimo de lucro.  
La Secretaria manifiesta que las entidades sin ánimo de lucro tienen  que desarrollar  
una actividad  meritoria frente a la comunidad,  en nuestro caso realizamos 
diferentes actividades  para el conocimiento y la práctica  de  Sant Mat. Desde  hace 
dos  años debemos  solicitar anualmente nuestra  permanencia como ESAL y  
hemos logrado mantenernos  frente a miles de entidades que han sido rechazadas. 
Este año deberemos volver a  registrarnos para lo cual  la Asamblea debe autorizar  
esta  inscripción. 
   
La contadora explica la importancia de continuar siendo una ESAL dados los 
beneficios tributarios. Si no estuviéramos en este régimen, se  pagaría por  impuesto 
de renta algo más de 20 millones de pesos.   
 

 Gestión administrativa  para  el funcionamiento de las actividades  y  
mantenimiento de la infraestructura 
Para  el logro  del funcionamiento  del Ashram  y  la realización de las actividades y  
el mantenimiento adecuado de las instalaciones, se  realiza  una programación de 
actividades, se genera un presupuesto  y  se gestionan las donaciones para  tener 
los recursos requeridos. Se realizan  las actividades administrativas y la  
coordinación  con los Sevadares encargados  de cada  tarea. También se coordinan 
las labores de los trabajadores contratados directamente por la Asociación,  quienes 
se encuentran a término indefinido con todas sus prestaciones de Ley. También se 
gestionan los contratos para  las diferentes actividades tanto de mantenimiento  u 
otros requerimientos. 
 
Se expone un cuadro que muestra el total de actividades realizadas en el 2019  y 
los servicios de alimentación que prestó el Ashram a través del Langar en el año 
2019,  para un total de 3.820 servicios.  
 
 Gestión para la culminación del proyecto  Nuevo salón de  Meditación y 

Santsang.  
Se informa que al mes de diciembre se dio por terminado el proyecto, dado que la 
construcción del Salón ha concluido. Durante el año 2019 se recibieron donaciones 
para  la compra de los equipos de video, aplicación de endurecedor al piso y la 
importación e instalación del tapete.  Dado que en el año 2020 el salón requerirá  
adecuaciones, dotación  y  mantenimiento, se asignará un rubro en la  contabilidad 
para este efecto.  Con el fin de lograr la habilitación del Salón para el uso cotidiano,  
se actualizó el Plan de Emergencias del Ashram y se viene realizando la 
capacitación de los brigadistas, la compra de extintores y la   señalización para todas 
las instalaciones.  A continuación en la reunión se proyecta un video con imágenes 
de la construcción del nuevo salón, video conmovedor y de gratitud para todos. 
 

Para el año 2020 se anticipa  que la Junta deberá hacer frente a varios retos de 
trabajo, por lo cual  se han definido las siguientes áreas de atención:    
   

• Ejecución del programa anual de actividades, que incluye las actividades de 
Satsang, de Primer Domingo, Bhandaras (celebración en el recuerdo de los 
Maestros) y Retiros. 

• Gestión para mantener la permanecía como ESAL.  
• Gestión del presupuesto y donaciones. 
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• Fortalecimiento administrativo. 
• Fortalecimiento de los Comités de apoyo 
• Gestión del Plan  de Emergencias y del Sistema de Seguridad en el 

Trabajo.                                                       
• Plena habilitación del nuevo salón 
• Gestión de proyectos en las instalaciones del Ashram: planeación, gestión  

del presupuesto, conceptos técnicos, ejecución y seguimiento. 
 
Terminada la exposición del  informe, el Presidente de la  Asamblea  pregunta a los 

asistentes  si hay comentarios y si aprueban el informe de gestión de  la Junta, 

el cual se aprueba de manera unánime. Así mismo  y dando cumplimiento a la 

legislación  vigente, pregunta a los miembros asistentes si autorizan a los 

directivos de la Asociación para adelantar los trámites pertinentes ante la 

DIAN, con objeto de continuar siendo una entidad sin ánimo de lucro. Los 

asistentes lo aprueban por unanimidad.  

 

b)   Informe de Tesorería: Tesorera Irene Acevedo. 
 
La Tesorera entrega copias del informe de tesorería del año 2019, para su 
validación y escuchar las preguntas sobre el mismo. Recuerda a los asistentes el 
procedimiento previo para efectuar  donaciones, tal como lo ha indicado el Maestro 
Sadhu Ram, que consiste  en hacer una auto reflexión sobre la correcta manera de 
vivir (Screening de Seva) previamente a efectuar cualquier consignación. Para la 
donación en la cuenta de ahorros  se requiere la autorización previa, ya sea de la 
tesorera Irene Acevedo o del presidente Fabio Ocaziones.   
 
Posteriormente, realiza la presentación del informe (Anexo  N °4), recordando a los 
presentes que los ingresos que recibe nuestro Ashram  son enteramente por 
concepto de donaciones, y se clasifican de la siguiente manera: 
 
Donaciones para la Obra del Nuevo Salón: $287.329.448 
Donaciones en Especie: $61.660.808 
Donaciones para Mantenimiento de las instalaciones: $150.298.416 
Rendimientos Financieras: $3.283.624 

  
Se continúa trabajando para clasificar adecuadamente  las donaciones en especie,  
haciendo entrega de recibo al donante y con ello dando cumplimiento adecuado a  
los requerimientos de ley. 

  
Los gastos  del Ashram se detallan con sus respectivas variaciones con respecto al 
año 2018 y han sido clasificados de acuerdo a las actividades que generaron el 
gasto,  como: beneficios a empleados, mantenimiento y reparaciones, parqueadero, 
transporte y servicios. Para un total de $134.583.547. 

 
Los costos correspondientes a Bhandaras (celebraciones espirituales), programas 
de primer domingo  y retiros  fueron  por $15.714.869. 

  
Se presenta el presupuesto estimado para el funcionamiento del Ashram  en el año 
2020 por valor de $885.423.448, se explica que contiene los gastos generales del  
Asrham como  arreglo de goteras, mantenimiento general  y  jardines,  ronda del río, 
arbolado y  parte eléctrica.   Así mismo incluye  el presupuesto  de  adecuaciones, 
dotación  y mantenimiento  por valor de $282.462.594 del nuevo salón.  
 
Dado  que el proyecto de construcción del nuevo salón cerró  en 2019, se expone 
un cuadro  con los gastos generales del proyecto  y el detallado del presupuesto    
para este año. Se resalta que  el presupuesto autorizado para el proyecto estuvo 
cabalmente ajustado  a los  costos  de  su ejecución.      

 
 

El Presidente  de la Asamblea,  pone a consideración el presupuesto para el 
año 2020,  por valor de $885.423.448, el cual es aprobado por unanimidad. 
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c) Informe de Revisoría Fiscal. Olga  Helena Rodríguez 

 
El  Presidente de la Asamblea informa a los asistentes que la revisora fiscal, quien   
es una persona ajena  a nuestra  organización y lleva varios años revisando nuestra 
gestión anual, se excusó de asistir debido a que se encuentra en una fase de 
recuperación médica tras una cirugía que le fue practicada recientemente. Sin 
embargo entregó su informe anual, el cual es leído por el miembro de la Junta Edgar 
Bueno Sánchez.  
 
Una vez leído, el Presidente de la Asamblea  pregunta a los asistentes si 
hay  comentarios. En vista de que no los hay, pregunta si  pueden darse por 
aprobado el informe. Se aprueba por unanimidad. 
 

d) Aprobación de los Estados financieros 
          

La contadora Jaqueline Santamaría presenta los estados financieros (Anexo N° 5), 
los cuales corresponden al año terminado el 31 de diciembre del 2019, incluyendo 
los comparativos del 2018, los cuales han sido preparados  de acuerdo a las normas 
de contabilidad y de información financiera aceptados en Colombia (NCIF ). 

  
El activo aumentó del 2018 al 2019 en un 22%, principalmente en razón al cierre de  
la obra del Nuevo Salón,  pasando de construcción en curso a edificaciones, por 
valor total de $2.559.978.448. 

 
En bancos queda un saldo de $219.811.450 y cuentas por cobrar de anticipos por 
concepto de capacitación de brigadas, y compra de equipos de audio para el salón. 
 
En el pasivo se observa un aumento en las cuentas por pagar a proveedores, en 
razón a  la adquisición de la alfombra y de impuestos por concepto de retención en 
la fuente y cesantías e intereses de las mismas. 

  
El patrimonio se incrementó en un 56%, principalmente por la reclasificación de los 
saldos en las cuentas de donaciones y resultados de años anteriores debido al 
cierre de la obra, lo cual incrementa el patrimonio quedando en Superávit de bienes 
inmuebles por valor de $1.998.345.309 
 
El rubro de Superávit de Bienes Inmuebles, corresponde al ajuste por el cierre de la 
obra, el cual se toma del Superávit de donaciones de años anteriores 
$985.358.631;  el saldo del año 2019 por valor de $287.329.448 y  la cuenta de 
resultado de ejercicios de años anteriores $725.657.230. 

  
Los ingresos ordinarios por valor de  $150.298.416, y el total de gastos ordinarios 
por la misma cantidad, no generan excedentes, ya que fueron invertidos todos los 
recursos por donaciones en los gastos propios del Ashram. 

Están discriminados   los gastos  de manera puntual  por ejecución, y se explica 
que  330 personas se beneficiaron por el servicio de transporte y más de 3.800 por 
servicios de comida en el langar,   y obras de mantenimiento en las  instalaciones. 
 
Se explica el beneficio del 25% en declaraciones de renta para los donantes. Un 
asistente aclara que  esto aplica  solo para consignaciones o transferencias. 
 
Para terminar su informe  la contadora explica  que los estados financieros estarán 
publicados en la página  web del Ashram , desde el día  que se suba la información 
a la página de  la DIAN;  por un término de 15 días para quien desee  revisarlos.  

 
El  Presidente de la Asamblea pregunta a los asistentes si hay más  comentarios. 
En vista de que no los hay, pregunta si entonces pueden darse por aprobados los 
estados financieros. Los estados financieros son aprobados por unanimidad. 
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5.  Reforma de Estatutos  
 

El Presidente de la Junta al tomar la palabra sobre este punto, recordó a los 

asistentes que el 23 de febrero anterior con la asistencia de 47 miembros de la 

comunidad había sesionado una Asamblea extraordinaria, con objeto de conocer 

mejor el contenido de los Estatutos de nuestra comunidad, una de cuyas 

recomendaciones fue la constitución de un grupo de trabajo con este mismo 

propósito.  

No obstante esta iniciativa, se consideraba de impostergable necesidad reformar el 

contenido de los artículos 26 y 27 de los Estatutos de nuestra Asociación, uno de 

ellos por petición expresa del órgano de vigilancia del Estado colombiano. Se 

trataba del Art.27 relativo al destino de los bienes de nuestra Asociación en caso de 

su disolución, el cual queda redactado en los siguientes términos:  

ARTÍCULO 27º - La Asociación El Bosque de Kirpal solo podrá disolverse por 

las causales establecidas en la ley y por la voluntad del Maestro Viviente. Una 

vez concluya el proceso de liquidación, el remanente – si lo hubiere – pasará 

en calidad de donación a ser parte del patrimonio de una entidad sin ánimo de 

lucro cuyo objeto social sea igual o similar al de la Asociación El Bosque de 

Kirpal 

La segunda modificación de estatutos tuvo como finalidad precisar los términos del 

Artículo 26, en el sentido de precisar claramente el destino de los excedentes que 

se presenten al final del ejercicio anual de nuestra Asociación. En este sentido, se 

solicita adicionar la siguiente precisión al actual Artículo 26 de los Estatutos: 

Cuando se presenten excedentes al final del ejercicio anual, estos serán 

invertidos en el año siguiente para cumplir los objetivos de la Asociación, y 

no podrán ser repartidos.  

Finalizada la explicación el Presidente de la Asamblea  pregunta  si se autoriza 

la modificación de los artículos 26 y 27  en  los términos antes propuestos, lo 

cual es aprobado por unanimidad. 

6.  Elección de dos nuevos miembros de la Junta 
 

Intervino el Presidente de la Junta Directiva, quien comenzó por recordar a la 

Asamblea que de conformidad con el Artículo 18 numeral 10 de los Estatutos, es 

potestad de la Junta “elegir el reemplazo de un miembro de la Junta Directiva 

cuando éste se retire”. Por consiguiente, informó a la Asamblea que la Junta 

directiva había deliberado la semana anterior sobre este tema, con objeto de 

reemplazar a los miembros Beatriz Galán (principal) y Ricardo Castro (suplente), 

quienes habían expresado voluntariamente su deseo de retirarse. Durante el 

diálogo sostenido previamente en la Junta se habían escuchado los nombres de 

varios candidatos. Al final, sus miembros decidieron dejar en manos de su 

Presidente la selección de los nombres más aptos para presentar a la Asamblea. 

Por consiguiente, en desempeño de este encargo, el Presidente de la Junta propone 

la designación del actual miembro suplente Edgar Bueno Sánchez,  identificado 

con CC 19.396.649, como nuevo miembro principal en reemplazo del miembro 

principal saliente Beatriz Galán Picón, identificada con  CC 27.950.659. A su vez, 

el presidente propone los nombres de Alberto Peña Vanegas identificado con CC 

19.436.096,  para reemplazar al miembro suplente saliente  Ricardo Castro 

CC2.930.599, y el nombre de Laura Savino  Gómez  identificada con CC 

52.697.065, para reemplazar a Edgar Bueno Sánchez en su calidad de miembro 

suplente, y con ello completar el grupo de 10 miembros de la Junta Directiva. Así 

mismo informa que habló previamente con los candidatos mencionados, quienes 

manifestaron su complacencia  de entrar a participar en el ejercicio de miembros de 

la Junta. 
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El  Presidente de  la Asamblea  pregunta si hay  comentarios o si se  puede dar por  

autorizada el nombramiento de los nuevos miembros  de la Asamblea.  Esto  fue 

aprobado por unanimidad. 

7.   Designación de Revisor Fiscal  
 

El  Presidente de la  Asamblea   explica que  Olga Helena  Rodríguez ha estado 

desempeñando este cargo por varios años, tiene  un buen conocimiento de nuestra 

comunidad y de las actividades que  desarrollamos. Por lo anterior propone a la 

Asamblea seguir trabajando con ella, extendiendo por un año más su 

permanencia como revisora fiscal,  aumentando sus honorarios de acuerdo 

con el aumento del costo de vida, lo cual  aprueba la Asamblea por 

unanimidad. 

8.    Proposiciones de los miembros asistentes 
 

El  Presidente de la Asamblea pregunta a los asistentes sobre sus proposiciones: 

Darío Rojas, resalta la importancia del Ashram  y agradece a los miembros de la 
Junta el Seva que realizan y manifiesta  sus más sinceros agradecimientos por su 
tiempo y dedicación a esta labor. El Presidente responde que todo es obra del 
Maestro, pero es bueno  que todos comprendamos la labor que se hace dentro de 
la  Junta. 
  
Jaime Niño  recuerda a la junta que con apoyo de la alcaldía podemos llevar a cabo 
el proyecto de pavimentación de la vía que conduce desde el pueblo hasta las 
instalaciones del Ashram. El vecino del frente ha  manifestado su voluntad de 
aportar  económicamente y con maquinaria,  por tanto sería importante  enviar una 
carta  a la Alcaldía expresando esta aspiración. El Presidente de la Asamblea resalta 
la importancia de esta tarea, y propone seguir avanzando en las gestiones que 
permitan efectuar esa pavimentación.   
 
 Una asistente pregunta si habrá programa de  retiro el próximo fin de semana, a lo 
que el Presidente de la Junta responde que estamos sujetos a las decisiones de las 
autoridades municipales, debido a las circunstancias relacionadas al virus 
(coronavirus), y acerca de lo cual se estará enviando un comunicado  en el 
transcurso de la semana. 
 
Roberto  Vieira sugiere habilitar un lugar de lectura dentro del Ashram, para que los 
asistentes a los programas del Ashram que no se encuentran haciendo meditación  
o un seva específico, puedan hacer lectura de las obras escritas por los Maestros 
en un espacio determinado del Ashram, conforme a las recomendaciones que en 
este sentido han hecho los Maestros en el pasado..  
  
Jaime Niño sugiere tener en cuenta el mantenimiento de la ronda de la quebrada. 
Explica que si pedimos su mantenimiento a las autoridades competentes, 
demorarán mucho tiempo en realizarlo, por lo cual es importante ir avanzando 
nosotros. La secretaria interviene y explica que dentro del presupuesto quedó una 
partida para atender la ronda, la arborización y la jardinería, y que con el Sevadar   
Fernando Jaramillo, Agrónomo,  se estará evaluando  la correcta  ejecución de estas 
actividades.  
 
Maritza Naranjo sugiere que los diseños de los jardines se encuentren alineados 
principalmente con el plan de emergencia a fin de no obstaculizar los lugares de 
circulación predeterminados.  El Presidente de la Asamblea   resalta la importancia 
que todas las actividades que se realicen en el Asrham  estén coordinadas, puede 
haber entusiasmo  ´pero las cosas no se pueden hacer  individualmente sino que 
deben  ser  integradas.   Edgar   Bueno explica  que esta parte se está coordinando 
con los asesores del plan de emergencias  y se  realizaran los ajustes requeridos.  
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Maritza Naranjo sugiere que se tengan en cuenta las habilidades para hacer seva 
(servicio voluntario) por parte de los aspirantes que se han inscrito para estas 
tareas, y que  la  junta  de  alcance a  esta  expectativa. El presidente de la Asamblea 
expone que se hizo un trabajo importante de    descripción de los sevas (trabajos 
voluntarios) y que este trabajo  ya fue  entregado a la Junta, la cual está realizando 
el plan para la implementación y asignación de los Sevas porque es muy importante 
que se cumplan  los procedimientos descritos. 
 
Maritza Naranjo sugiere  tener  más  buzones de sugerencias en las instalaciones 
del Ashram. 
 

9.     Clausura de la Asamblea 

 

El Presidente de la Asamblea invita a los asistentes a divulgar entre los demás 

miembros de la Asociación los logros y tareas ejecutadas a lo largo del último año, 

con el fin de mantener  en funcionamiento  el Ashram para beneficio de todos  y de 

las futuras generaciones, ya que este sitio es muy valioso. 

Agradece la participación y con el consentimiento de los asistentes, da por 

terminada  la sesión a las  3:40 pm. 

 

Para constancia firman, 

 

 

                         
Hugo Castro Medina          Martha Rojas Morales 

            Presidente          Secretaria  

 
 
Se deja constancia de que esta Acta fue aprobada por los miembros del Comité 
de la Redacción y Aprobación del Acta designados para hacerlo en nombre de 
la Asamblea: 
 
 
 
 
 

    
      Diana Marisol  Rodríguez      

          CC   1.019 .071.492                                           

 

                                                 

                                           Edgar Bueno  Sánchez 

                                                 CC. 19.396.649   

CC 11. 224 . 97 

 


