La Corporación Misión de Observación Electoral – MOENIT 900.072.185-7
Asamblea General Acta # 16

FECHA: 25 DE MARZO DE 2021
LUGAR: LINK ZOOM
HORA: 3:00 A 5:00 P.M.
La convocatoria a esta asamblea extraordinaria fue realizada conforme a los estatuto y la ley.
PROPUESTA ORDEL DEL DIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Llamado a lista y verificación de Quórum
Elección presidente y secretario
Lectura y aprobación del orden del día
Presentación y aprobación Estados Financieros 2020
Presentación Informe de gestión MOE 2020
Nombramiento o reelección Revisor Fiscal
Autorización para solicitar la permanencia como entidad del régimen tributario especial
Intervención ante la corte constitucional código electoral
Proposiciones y Varios

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUORUM:
Se realizó llamado a lista, confirmándose quorum de liberatorio y decisorio.
Los asistentes a la Asamblea son:
(1) CORP. VIVA LA CIUDADANÍA – JOSE LUCIANO SANIN VASQUEZ
(2) CTC – DIANA CECILIA GOMEZ CELY
(3) CINEP – MARCO FIDEL VARGAS
(4) CNAI – FERNANDO CUERVO
(5) CODHES – MARCO ROMERO Y EDNA BIBIANA ORTIZ MENDEZ
(6) CCJ – GUSTAVO GALLON GIRALDO
(7) ANMUCIC – NELLY VELANDIA
(8) MINGA - JOSE LUCIANO SANIN VASQUEZ
(9) CGT- PERCY OLAYA
(10) CUT - JORGE CORTES NAVARRETE
(11) CIUDAD ABIERTA – JUAN CARLOS QUINTERO
Dado que asisten 11 organizaciones y sobre pasa el quorum necesario de acuerdo con el art 8 de los
estatutos MOE, se inicia la Asamblea de Socios de la Misión de Observación Electoral a las 3:30 pm.
2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:
Presidente: CCJ – GUSTAVO GALLON GIRALDO
Secretario: CORP. VIVA LA CIUDADANÍA – JOSE LUCIANO SANIN VASQUEZ
Los miembros de la asamblea presentes quienes cumplen el quorum reglamentario por
unanimidad aprueban que el presidente y Secretoria sean la comisión para aprobar el acta
con su firma

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA:
Se lee el orden del día se solicita incluir el punto de lectura del acta y así se aprueba por
unanimidad el orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llamado a lista y verificación de Quórum
Elección presidente y secretario
Lectura y aprobación del orden del día
Presentación y aprobación Estados Financieros 2020
Presentación Informe de gestión MOE 2020
Nombramiento o reelección Revisor Fiscal

7.
8.
9.
10.

Autorización para solicitar la permanencia como entidad del régimen tributario especial
Intervención ante la corte constitucional código electoral
Proposiciones y Varios
Lectura y aprobación del acta

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2020
Se realiza la lectura de los estados financieros de La MOE y lectura del dictamen por parte del
revisor Fiscal. (VER ANEXO 1).
La asamblea por unanimidad aprueba los Estados Financieros del año 2020.
5. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN MOE 2020
La gerente de proyecto SIMONE PITTA presenta el informe de gestión 2020. (VER ANEXO 2). Y el
comité directivo presenta su informe de gestión (VER ANEXO 3).
La asamblea aprueba por unanimidad los informes presentados del 2020.

6. NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN REVISOR FISCAL
Los miembros de la asamblea presentes quienes cumplen el quorum reglamentario por
unanimidad autorizan reelegir por un año como revisora fiscal a la Sra. MARGARITA ROSA
OLIVERO BUENDÍA identificada con Cedula de ciudadanía 39.098.444 de plato magdalena
y No tarjeta profesional 174.919– T
7. AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR LA PERMANENCIA COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN

TRIBUTARIO ESPECIAL
Autorización al representante legal para solicitar la permanencia como entidad del régimen
tributario especial
Dando cumplimiento a los requisitos para la solicitud de permanencia de LA MOE en el régimen
tributario especial, todos los asistentes a la Asamblea ratifican:
1) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de
retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su
disolución y liquidación
2) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso
a la comunidad, en los términos previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del
Estatuto Tributario
3) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación
Los miembros de la asamblea por unanimidad otorgan la autorización a la directora para
que proceda con los trámites para certificación como ESAL.

8. INTERVENCIÓN ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL CÓDIGO ELECTORAL

La MOE realiza la presentación sobre el tema seleccionado por la asamblea sobre código electoral
9. PROPOSICIONES Y VARIOS
A. Se pide que La Dirección y equipo de trabajo presente informe sobre violencia a líderes
sociales, se comparte informe sobre el tema y se hace un resumen
B. Se pide a La Dirección y Marco Romero hacer un llamado en conjunto al Estado sobre los
desafíos más graves de la democracia

10. APROBACIÓN PRESENTE ACTA
Se da lectura de esta acta a los asistentes y por unanimidad queda aprobada la presente acta.
Siendo las 19:00 p.m. se da por terminada la Asamblea General de la MOE en constancia firman

Presidente de la Asamblea

____________________________
GUSTAVO GALLON GIRALDO
Presidente
Comisión Colombiana de Juristas

Secretario de la Asamblea

________________________
JOSE LUCIANO SANIN VASQUEZ
secretario
Corporación Viva la Ciudadanía

