
 FUNDACIÓN CULTURAL ASIA IBEROAMÉRICA 
 ACTA No.027 

 REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 En  la  ciudad  de  Bogotá  D.C.,  el  28  de  febrero  de  2022,  siendo  las  quince  horas  (15:00),  a  través  de  la  plataforma  Zoom, 
 link de conexión  https://us02web.zoom.us/j/81119283433?pwd= 
 M3A1ejNnemNGS2lKS3dwcmpCbmdHZz09  ,  ID  de  reunión:  811  1928  3433,  con  Código  de  acceso:  002614,  se  constituyó 
 reunión  de  Asamblea  General  Ordinaria  de  la  FUNDACIÓN  CULTURAL  ASIA  IBEROAMÉRICA  ,  previa  convocatoria 
 realizada  por  correo  electrónico,  el  10  de  febrero  de  2022  por  el  Presidente  Sr.  Samil  Yang,  de  conformidad  con  lo 
 establecido en los Estatutos y en la Ley. 
 Así  mismo,  encontrándose  conectados  el  100%  del  quórum  para  deliberar  y  decidir  se  constituyeron  en  reunión  de 
 Asamblea  Ordinaria,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  legales  y  estatutarias;  se  declara  instalada  la  reunión  y  se 
 procede a agotar el siguiente: 

 ORDEN DEL DIA 
 1.  Verificación del quórum. 
 2.  Elección del Presidente y Secretario de la Reunión. 
 3.  Aprobación del Orden del Día 
 4.  Informe de Gestión del presidente año 2021 
 5.  Aprobación del Informe de Gestión del presidente año 2021 
 6.  Presentación de estados financieros año 2021 
 7.  Aprobación de estados financieros año 2021 
 8.  Aprobación de la destinación de excedentes 2021 
 9.  Elección de Junta Directiva. 
 10.  Proposiciones y varios. 
 11.  Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

 DESARROLLO 
 1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

 Se encuentran presentes el 100% de la Asamblea General: 

 Nombre  Documento  Correo  Asistencia 

 SAMIL YANG  C.E 216.594  bgtlat21@hotmail.com  PRESENTE 

 WOO SEOG YANG  C.E 221.981  rey21c@gmail.com  PRESENTE 

 HEE YOUNG LEE  C.E 287.346  saralee21c@gmail.com  PRESENTE 

 JUNG YOON CHO  C.E 342.363  emma.asiaibero@gmail.com  PRESENTE 

 NARI YANG KIM  C.C 1.019.045.687  nyang@anglo.edu.co  PRESENTE 
 Vía ZOOM 

 Se  deja  constancia  que  se  cuenta  con  el  quórum  necesario,  se  realizó  la  verificación  de  identidad  de  los  participantes 
 virtuales  garantizando  que  son  los  miembros  convocados.  Por  lo  tanto,  se  encuentra  reunido  el  100%  de  las  personas 
 convocadas,  quienes  corresponden  al  100%  de  los  miembros  de  la  Asamblea  General,  existe  quórum  amplio  y 
 suficiente para deliberar y decidir de acuerdo con los estatutos y la Ley. 

https://us02web.zoom.us/j/81119283433?pwd=
https://us02web.zoom.us/j/81119283433?pwd=


 2.  ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 
 Se  nombra  como  presidente  de  la  reunión  al  señor  SAMIL  YANG  con  CE  216.594  y  como  secretario  al  señor  WOO 
 SEOG YANG con C.E 221.981, quienes manifestaron su aceptación para los cargos anteriormente descritos. 

 Se aprueba por el 100% del quórum asistente, es decir con cinco (5) votos favorables. 

 3.  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 Se  dio  lectura  del  orden  del  día  y  fue  aprobado  en  su  totalidad  con  cinco  (5)  votos  a  favor  que  suman  el  100%  del 
 quórum para deliberar. 

 4.  INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE AÑO 2021. 
 El  señor  presidente  de  la  Fundación  Sr.  Samil  Yang,  procede  a  presentar  el  informe  a  los  miembros,  resaltando 
 diferentes actividades por parte de la fundación durante el año 2021, 

 El  señor  presidente  presenta  de  manera  detallada  en  el  informe  de  gestión,  el  cual  se  anexa  a  la  presente  acta,  las 
 actividades realizadas por la fundación durante el año 2021. 

 5.  APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE AÑO 2021 

 El  informe  de  gestión  del  año  2021  presentado  por  el  presidente,  fue  aprobado  en  su  totalidad  con  cinco  (5)  votos  a 
 favor que suman el 100% del quórum para deliberar. 

 6.  PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021 
 El  señor  presidente  presenta  los  Estados  Financieros  y  sus  anexos  del  año  2021,  y  da  la  explicación  sobre  cada  uno 
 de los rubros que la conforman. 

 7.  APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 
 Los  Estados  Financieros  y  sus  anexos  del  año  2021  presentados,  fueron  aprobados  en  su  totalidad  con  cinco  (5) 
 votos a favor que suman el 100% del quórum para deliberar. 

 8.  APROBACIÓN DE LA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 2021 
 La  FUNDACIÓN  CULTURAL  ASIA-IBERO  es  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  que  en  el  ámbito  tributario  pertenece  al 
 Régimen  Tributario  Especial  de  que  tratan  los  artículos  356  al  364-6  del  Estatuto  Tributario.  En  su  consideración  debe 
 someter  a  aprobación  el  valor  del  excedente  contable  al  cierre  del  31  de  diciembre  del  año  2021  y  su  destinación 
 acorde  con  las  normas  vigentes.  Para  el  año  2021  la  organización  arrojó  un  excedente  contable  de  Cincuenta  y  Seis 
 Millones  Ochocientos  Diecisiete  Trescientos  Treinta  y  Seis  Pesos  Moneda  Corriente  ($56.816.336),  cifra  que  se 
 aprueba por unanimidad. 

 La  organización  aprueba  que  el  excedente  contable  se  destine  a  la  ejecución  durante  el  año  2021  para  los  gastos 
 necesarios  en  los  proyectos  propios  de  su  actividad  meritoria  enmarcados  en  el  interés  general  y  el  beneficio  a  la 
 comunidad. 

 La destinación de excedentes se aprueba con cinco (5) votos, que suman el 100% del quórum para deliberar. 

 9.  ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. 
 Conforme  al  procedimiento  consagrado  en  los  Estatutos,  se  pone  a  consideración  la  siguiente  conformación  de  la 
 Junta Directiva 

 PRESIDENTE:  Samil Yang  C.E. 216.594 
 VICEPRESIDENTE:  Woo Seog Yang  C.E. 221.981 
 SECRETARIA:  Jung Yoon Cho  C.E. 342.363 
 TESORERO:  Alejandro López Zapata  C.C. 98.554.929 
 VOCAL:  Carlos José López Zapata  C.C. 70.087.329 



 Por lo tanto, la Asamblea aprueba con cinco (5) votos, que suman el 100% del quórum para deliberar. 

 Estos  cargos  son  aceptados  en  la  presente  reunión  por  la  totalidad  de  los  integrantes  de  la  Junta  Directiva, 
 comprometiéndose  a  cumplir  cabalmente  con  los  estatutos  y  objeto  social  de  la  Fundación  al  igual  que  acatar  los 
 mandatos de la Asamblea. 

 10.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 No hay más sugerencias. 

 11.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA. 

 Después  de  un  receso  para  su  elaboración,  se  da  lectura  a  la  totalidad  de  la  presente  acta  y  es  aprobada  por  el  100% 
 del quórum asistente, es decir con cinco (5) votos favorables. 

 Siendo las 16:37 P.M. del día 28 de febrero de 2022 se dio por terminada la Asamblea. 

 En constancia de lo anterior se firma por quienes intervinieron como presidente y secretario. 

 ____________________________ 
 SAMIL YANG 
 Presidente 

 ____________________________ 
 WOO SEOG YANG 
 Secretario 


