
14. PROPOSICIONES Y VARIOS:  
14.1 Se solicita a los miembros de la Asamblea la autorización al Representante Legal para 

elevar ante la DIAN la solicitud de actualización como entidad del Régimen Tributario 
Especial – RTE.  

Se aprueba por unanimidad y sin observaciones, afirmando que los corporados, 
constituidos en asamblea, declaran que el objeto social de la corporación cumple con los 
preceptos de ser una actividad meritoria, tal como lo preceptúa el artículo 359 del Estatuto  
Tributario. 
Que los aportes no son, ni serán reembolsables bajo ninguna modalidad, no generan 
derecho de retorno para el aportante ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni 
en su disolución y liquidación 
Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación  
 
14.2 ELECCIÓN DE NUEVO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO 2021 - 2022   
Ante la renuncia de último momento por motivos personales, de la arquitecta Silvia Patiño 
López a la Junta Directiva, monseñor Ricardo Tobón propone para su reemplazo al Padre 
Wilfer Antonio Gómez Aristizabal. No se proponen más hojas de vida. 
 
Se somete a consideración de los Corporados la elección del Padre Wilfer como nuevo 
miembro, teniendo en cuenta que su experiencia y trayectoria aportarían enormemente a 
la junta. De manera unánime, la Asamblea General de Corporados aprobó la elección del 
Padre Wilfer Antonio Gómez Aristizabal para ocupar el puesto de la arquitecta Silvia Patiño. 
Se anexa la hoja de vida del nuevo integrante de la Junta Directiva. 
 
El doctor Héctor Arango propone moción de felicitaciones a Silvia Patiño por sus 30 años de 
dedicación y servicio a la Corporación DULAZAR, deseándole éxitos en los retos personales 
y profesionales que emprenderá.  
El doctor Carlos Alberto Llano propone que sea un momento oportuno para separar los 
cargos de Junta directiva de los corporados, en este caso que Fundación Barrios de Jesús no 
tome asiento nuevamente en la Junta Directiva y en su lugar esté otra persona imparcial.  
 
Se ratifican los demás miembros de la Junta Directiva que queda conformada así: 
 

1. Jorge Hernán Aristizábal Mesa c.c. 71.597.524 de Medellín. Presidente 



2. Luis Carlos Amaya López  c.c. 71.604.042 de Medellín vicepresidente  
3. Juana Pérez Martínez  c.c. 43.155.509 de Medellín 
4. Antonio González Ruiz  c.c.   3.329.435 de Medellín 
5. Samuel Ricardo Vélez González c.c. 70.129.016 de Medellín 
6. Jorge Eusebio Arango López  c.c. 70.547.316 de Medellín  
7. Padre Wilfer Antonio Gómez A. c.c.  71.379.438 de Medellín  

 
Las personas citadas anteriormente aceptaron su ratificación y expresaron su 
agradecimiento por el voto de confianza por parte de la Asamblea de Corporados. 
 
Finalmente, la Asamblea General de Corporados agradeció la gestión y el compromiso de 
los miembros de la Junta Directiva y de la gerencia. 
 
No habiendo otras proposiciones y agotado el orden del día se da por terminada la reunión, 
siendo las 10:05 am.  
 
Para constancia se suscribe la presente acta que firma el presidente, la secretaria de la 
Asamblea y juntamente con ellos, los comisionados designados para su respectiva revisión 
y aprobación. 
 
 

JORGE HERNÁN ARISTIZÁBAL MESA    MARÍA ELENA ORTIZ M  
Presidente       Secretaria  
 
 
CARLOS ALBERTO LLANO MESA    MARIA VIRGINIA GAVIRIA GIL  
Comisionados para revisión  

 
ANEXOS 

 Anexo 1: Informe de gestión 2020  
 Anexo 2: Estado de Situación Financiera Comparado 2020 vs 2019, Estado de 

Resultados y otros resultados integrales 2020 vs 2019, Estado cambios en el 
Patrimonio de 1 de enero a diciembre 31 de 2020 y Estado de Flujos de Efectivo 31 
dic 2020 con 31 dic 2019 



 Anexo 3: Notas a los Estados Financieros a dic 31 de 2020 
 Anexo 4: Estado aplicación y ejecución excedentes a diciembre 31 de 2020 
 Anexo 5: Certificación de Cumplimiento de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF en estados financieros Año 2020 y Año 2019 
 Anexo 6: Dictamen del Revisor Fiscal. Año 2020 

 

 
ESTA ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DE LOS LIBROS DEL ACTA DE ASAMBLEA DE LA 
CORPORACIÓN DULAZAR PROVIVIENDA DIGNA QUE REPOSA EN LAS OFICINAS DE LA 
INSTITUCIÓN  
 
 
MARIA ELENA ORTIZ MARÍN 
Secretaria 
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