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FUNDACIÓN  WAIMA 

NIT: 900974665-1 

ACTA ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

ACTA No.009 
 

En la ciudad de Medellín, República de Colombia, siendo las 09:00 A.M., del día  
veintiuno (21) de marzo del año dos mil  veintidós (2022), en las instalaciones de la 
FUNDACIÓN  WAIMA, con domicilio en la ciudad de Medellín se reunieron las 
siguientes personas de manera ordinaria la Asamblea General ordinaria, por 
convocatoria que hiciera su presidente mediante llamadas telefónicas y correos 
electrónicos. 

 
CLAUDIA LORENA PAREJA OSORIO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.027.880.048, como Presidente del máximo órgano de dirección, citó a los  asociados: 

GUILLERMO LEON MORALES MUNERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

71.389.930,  OLIVIA LIGIA DELGADO MORENO, identificada con cedula  de ciudadanía No. 

32.313.986 y LUZ OMAIRA HERNANDEZ SAMPEDRO, identificada con cedula de ciudadanía 

No. 43.529.037,  en la cual se tratarán los siguientes temas.  

 
El orden del día aprobado por unanimidad es el siguiente: 
 

1. Llamado a lista de los miembros de la Asamblea General 
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea General 
3. Autorización al representante legal para que solicite que la  con la  calificación  como 

entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 
4. Deliberación y decisiones de la Asamblea General 
5. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General 

 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 
 
1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva 
 
El Presidente de la Asamblea General hace un llamado y verifica que se encuentren todos 
los asociados de los miembros de FUNDACIÓN  WAIMA, que representan el 100% de los 
asociados verificándose de esta manera el quorum del 100% para poder deliberar y decidir, 
son ellos los siguientes: 
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CLAUDIA LORENA PAREJA OSORIO (Presidente Junta Directiva) 
LUZ OMAIRA HERNANDEZ SAMPEDRO  (Miembro Junta Directiva) 
OLIVIA LIGIA DELGADO MORENO (Miembro de la Junta Directiva) 
GUILLERMO LEON MORALES MUNERA  (Miembro de la Junta Directiva) 
 
 
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea General. 
 
Los miembros de la Asamblea General postulan como Presidente y Secretario de la 
Asamblea General Claudia Lorena Pareja Osorio y  Guillermo León Morales Munera, los 
cuales estando presentes aceptan tal designación. 
 
 
3. Autorización al representante legal para que solicite que la entidad sea calificada como 
entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 
 
El Presidente de la Junta Directiva, manifiesta y solicita a la Asamblea General la 
autorización para que EL Representante Legal  solicite, ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN, que la FUNDACIÓN  WAIMA,   sea  calificada   como entidad 
del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta. 
  
 
4. Deliberación y decisiones de la Asamblea General 
 
Se escucha la exposición y solicitud del presidente de la Junta y representante legal, se 
discute el tema y se decide por parte de la Asamblea General, autorizar al representante 
legal, Claudia Lorena Pareja Osorio, para que pueda solicitar ante la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales – DIAN, que la FUNDACIÓN  WAIMA, sea calificada como entidad del 
Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta. Se deja entonces establecido 
claramente que el Representante Legal queda facultado para el acto en cuestión por Acta 
No. 008 de marzo 1 de 2022.   
 
De igual manera, se autoriza al Representante Legal, para que haga la publicación de esta 
autorización como corresponda en el respectivo libro de Actas de la Asamblea General y 
entregue una copia a la institución financiera con la cual tramite las gestiones procedentes. 
 
5.- Lectura y Aprobación de la Asamblea General 
 
El Secretario de la Asamblea General, hace la lectura del Acta, la cual es aprobada en su 
integridad por todos los miembros de la Asamblea General presentes. 
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Dado en la ciudad de Valledupar a los  veintiún   (21) días del mes de marzo de dos mil 
veintidós  (2022), a las 11:30 a.m. 
La suscriben: 
 
El presidente:                    El Secretario: 

                         
____________________                                         _______________________                                  
CLAUDIA LORENA  PAREJA  OSORIO               GUILLERMO LEON MORALES MUNERA                                       
CC. 1.027.880.048                                                CC. 71.389.930                                                                                
 
 
Es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de Actas de la Sociedad. 
 

 
 _________________________________  
GUILLERMO LEON MORALES MUNERA 
Secretario. 
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FUNDACIÓN  WAIMA 

NIT: 900974665-1 

ACTA ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

ACTA No.009 
 

En la ciudad de Medellín, República de Colombia, siendo las 09:00 A.M., del día  
veintiuno (21) de marzo del año dos mil  veintidós (2022), en las instalaciones de la 
FUNDACIÓN  WAIMA, con domicilio en la ciudad de Medellín se reunieron las 
siguientes personas de manera ordinaria la Asamblea General ordinaria, por 
convocatoria que hiciera su presidente mediante llamadas telefónicas y correos 
electrónicos. 

 
CLAUDIA LORENA PAREJA OSORIO mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.027.880.048, como Presidente del máximo órgano de dirección, citó a los  asociados: 

GUILLERMO LEON MORALES MUNERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

71.389.930,  OLIVIA LIGIA DELGADO MORENO, identificada con cedula  de ciudadanía No. 

32.313.986 y LUZ OMAIRA HERNANDEZ SAMPEDRO, identificada con cedula de ciudadanía 

No. 43.529.037,  en la cual se tratarán los siguientes temas.  

 
El orden del día aprobado por unanimidad es el siguiente: 
 

1. Llamado a lista de los miembros de la Asamblea General 
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea General 
3. Explicación por parte del Representante Legal que indica que el objeto social 

principal corresponde a una actividad meritoria, que los aportes no son 
reembolsados, que sus excedentes o beneficio neto,  no son distribuidos y 
que se identifique los cargos directivos de la entidad. 

4. Deliberación y decisiones de la Asamblea General 
5. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 

 
1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva 
 
El Presidente de la Asamblea General hace un llamado y verifica que se encuentren 
todos los asociados de los miembros de FUNDACIÓN  WAIMA, que representan el 
100% de los asociados verificándose de esta manera el quorum del 100% para 
poder deliberar y decidir, son ellos los siguientes: 
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CLAUDIA LORENA PAREJA OSORIO (Presidente Junta Directiva) 
LUZ OMAIRA HERNANDEZ SAMPEDRO  (Miembro Junta Directiva) 
OLIVIA LIGIA DELGADO MORENO (Miembro de la Junta Directiva) 
GUILLERMO LEON MORALES MUNERA  (Miembro de la Junta Directiva) 
 
 
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea General. 
 
Los miembros de la Asamblea General postulan como Presidente y Secretario de la 
Asamblea General Claudia Lorena Pareja Osorio y  Guillermo León Morales 
Munera, los cuales estando presentes aceptan tal designación. 
 
 
 
3. Explicación por parte del Presidente de la Asamblea General, el cual indica 
que el objeto social principal corresponde a una actividad meritoria, que los 
aportes no son reembolsados, que sus excedentes no son distribuidos y que 
se identifique los cargos directivos de la entidad. Año Gravable  2021, Numeral 
3, Paragrafo 2º del Articulo 364-5 ET. 
 
 
El Presidente de la Asamblea General, se permite indicar que el objeto social 
principal de la FUNDACIÓN  WAIMA, corresponde a las siguientes actividades 
meritorias: Tendrá por objeto ayudar en los procesos orientados a alcanzar y 
consolidar la inserción social, y laboral de las personas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, siendo de nacimiento o adquirida y de igual forma a quienes 
hayan sido víctimas del conflicto armado, niños, niñas, jóvenes, comunidad 
afrodescendiente, migrante y población vulnerable, mejorando su calidad de vida 
con herramientas lúdicas, educativas, profesionales, técnicas en artes y oficios y 
promoción cultural y artística como medio de cambio, que incrementen su capacidad 
competitiva y productiva para que contribuya al desarrollo socioeconómico de la 
región y del país.  
Adicionalmente, indica que los aportes no son reembolsados, que sus excedentes 
no son distribuidos y que los cargos directivos de la entidad son:  
 
CLAUDIA LORENA PAREJA OSORIO (Presidente Junta Directiva) 
LUZ OMAIRA HERNANDEZ SAMPEDRO  (Miembro Junta Directiva) 
OLIVIA LIGIA DELGADO MORENO (Miembro de la Junta Directiva) 
GUILLERMO LEON MORALES MUNERA  (Miembro de la Junta Directiva) 
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4. Deliberación y decisiones de la Asamblea General 
 
 
Se escucha la exposición y solicitud del presidente de la Junta y representante legal, 
se discute el tema y se decide por parte de la Asamblea General, indicar que el 
objeto social principal de la FUNDACIÓN  WAIMA, corresponde a las siguientes 
actividades meritorias: Tendrá por objeto ayudar en los procesos orientados a 
alcanzar y consolidar la inserción social, y laboral de las personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, siendo de nacimiento o adquirida y de igual forma a 
quienes hayan sido víctimas del conflicto armado, niños, niñas, jóvenes, comunidad 
afrodescendiente, migrante y población vulnerable, mejorando su calidad de vida 
con herramientas lúdicas, educativas, profesionales, técnicas en artes y oficios y 
promoción cultural y artística como medio de cambio, que incrementen su capacidad 
competitiva y productiva para que contribuya al desarrollo socioeconómico de la 
región y del país.  
 
De igual manera, se autoriza al Representante Legal, para que haga la publicación 
de esta aclaración como corresponda en el respectivo libro de Actas de la Asamblea 
General y entregue una copia a la institución financiera con la cual tramite las 
gestiones procedentes. 
 
 
5.- Lectura y Aprobación de la Asamblea General 
 
El Secretario de la Asamblea General, hace la lectura del Acta, la cual es aprobada 
en su integridad por todos los miembros de la Asamblea General presentes. 
 
 
Dado en la ciudad de Valledupar a los  veintidós  (22) días del mes de marzo de dos 
mil  veintiuno (2021), a las 12:30 a.m. 
 
 
La suscriben: 
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El presidente:                    El Secretario: 

                        
____________________                                         _______________________                                  
CLAUDIA LORENA  PAREJA  OSORIO               GUILLERMO LEON MORALES MUNERA                                       
CC. 1.027.880.048                                                CC. 71.389.930                                                                                
 
Es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de Actas de la Sociedad. 
 

 
 _________________________________  
GUILLERMO LEON MORALES MUNERA 
Secretario. 
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