
Como PRESIDENTE de la Asamblea General Ordinaria, y como SECRETARIO y Representante 
Legal (s) de la Asociacion Colombiana de lngenieria Sanitaria y Ambiental - ACODAL, 
identificada con NIT 860.021.927-2, certificamos que la trascripcion que se escribe a continuacion es 
copia textual y exacta de lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria del 21 de marzo de 2019, 
segun el Acta respectiva, en lo correspondiente a la "Autorizaci6n al Representante Legal para 
Inscripci6n ante la DIAN como ESAL. Informe de reservas": 

ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL-ACODAL

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

JUEVES 21 DE MARZO DE 2019 

En la ciudad de Bogota, a las 08:00 horas de! 21 de marzo de 2019, en las instalaciones del Club de! 
Comercio - Calle 62 No. 5 - 88, se llev6 a cabo la Asamblea General Ordinaria Anual de ACODAL (NIT. 
860.021.927-2), cuya convocatoria fue aprobada la Junta Directiva de ACODAL en su sesi6n 576 de 
enero 24 de 2019 y con base en el Articulo 22 del Estatuto "LA ASAMBLEA GENERAL", Articulo 23 
del Estatuto "FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL", literal 2 de! Articulo 26 del Estatuto 
"FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIV A", Articulo 37 del Estatuto "REUNIONES ORDINARIAS", 
Articulo 15 del Reglamento "CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA", Articulo 
15 de! Reglamento "CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA". 

El Secretario da lectura al siguiente Orden del dia aprobado en la convocatoria, basado en el articulo 16 
del Reglamento: 

1. Verificaci6n del Qu6rum. 
2. Lectura y aprobaci6n de) Orden de) Dia. 
3. Ratificaci6n de) Acta anterior -marzo 15 de 2018- aprobada por la Comisi6n Redactora y 

Aprobatoria. 
4. Nombramiento de la Comisi6n Redactora y Aprobatoria del Acta. 
5. Presentaci6n de Estados Financieros a diciembre 31 de 2018. 
6. Informe de Gesti6n del afio 2018. 
7. lnforme de la Veeduria. 
8. Informe de la Revisoria Fiscal. 
9. Elecci6n de Revisor Fiscal. 
10. Prospectiva de ACODAL. 
11. Aprobaci6n de Estados Financieros afio 2018 
12. Proposiciones y varios 

1. Verificacion del Quorum 

El Secretario informa que conforme lo establece el articulo 19 del Reglamento REGIMEN DE QUORUM 
Y MA YORIAS DECISORIAS EN ASAMBLEA GENERAL NACIONAL, a la fecha se encuentran 570 
Afiliados activos a Paz y Salvo, por lo que el 51% del total de Afiliados activos para deliberar y decidir en 
Ia Asamblea General lo conforman 291 Afiliados. El Secretario informa que no encontrandose el quorum 



m1mmo para sesionar, segun el Articulo 40 del Estatuto1
, se cita a los afiliados para despues de 15 

minutos, terminados los cuales, podra darse inicio a la Asamblea, con los afiliados presentes. El Presidente 
de la Asamblea General cita a una segunda reunion en 15 minutos mas tarde de! dia jueves 21 de marzo de 
2019. 

Cumplidos los 15 minutos y encontrandose 22 afiliados activos presentes -ver Anexo 1 de asistentes
debidamente inscritos y verificados, el Presidente da inicio a la Asamblea General. 

2. Lectura y Aprobaci6n del Orden del dia. 

Los Asistentes solicitan a la Presidencia de la Asamblea la modiftcacion del Orden de! dia y proponen lo 
siguiente: 

• Presentar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 despues de los inform es de Gestion, 
Veeduria y Revisoria Fiscal. 

• Aprobar los Estados Financieros y los Excedentes Financieros del 2018, inrnediatamente despues 
de la presentaci6n de los Estados Financieros durante el periodo. 

• Presentar la Prospectiva de ACODAL despues de! Informe de Gestion de! Afio 2018. 
• Mover la eleccion de! Revisor Fiscal antes de las preposiciones y varios. 

El Presidente de la Asamblea somete a consideracion de los asistentes las modificaciones del Orden del 
Dia. Los asistentes en pleno aprueban las modificaciones y el Orden del Dia a desarrollar es el siguiente: 

1. Verificacion del Quorum 
2. Lectura y aprobacion del Orden del dfa 
3. Ratificacion del Acta anterior -marzo 15 de 2018- aprobada por la Comision Redactora y 

Aprobatoria 
4. Nombramiento de la Comision Redactora y Aprobatoria del Acta 
5-. Informe de Gesti6n del afio 2018 
6. Prospectiva de ACODAL 
7. Informe de la Veeduria 
8. Informe de la Revisoria Fiscal 
9. Presentaci6n de Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 y Excedentes de 2018 
10. Aprobacion de Estados Financieros ai'io 2018 y Excedentes de! periodo 
11. Elecci6n de Revisor Fiscal 
12. Proposiciones y varios 

3. Lectura (ratificaci6n) del acta anterior aprobada por la Comisi6n Redactora y 
Aprobatoria. 

1 ARTfCULO 40. RrGIMEN DE QUORUM Y MAYOR[AS DECISORIAS. Salvo que por disposicion legal o estatutaria se fije una mayoria 

decisoria superior, la Asamblea Ordinaria de la Asociacion deliberara con un numero entero y plural de afiliados activos, que 

representen cuando menos el cincuenta y uno por ciento {51%) del total de los afiliados actives que conforman la Asociaci6n. Las 

decisiones se adoptaran con el voto favorable del 51% de los afiliados activos presentes en la reunion. 

PARAGRAFO. Si en la primera reunion no fuese posible tener el qu6rum requerido para deliberar, el Presidente citara a una segunda 

reunion quince (15) minutos mas tarde, en la cual constituyen quorum los afiliados presentes. 



El Secretario presenta el acta de la Asamblea Generil Ordinaria de! 15 de marzo de 2018 e informa que, 
ademas del Presidente de la Asamblea y el Secretario, la Comision Redactora y Aprobatoria compuesta 
por Mauricio Lopez, Pedro Ramirez y Luz Angela Mondragon, aprobaron y firmaron el acta de acuerdo 
con sus funciones y poderes otorgados por Ia Asamblea, la cual a su vez se registro ante la Camara de 
Comercio. Los asistentes en pleno consideran que no es necesario dar lectura al acta de la Asamblea 
General Ordinaria del 15 de marzo de 2018 y ratifican la aprobacion de la misma realizada por la 
Comision antes citada . 

.. .. .. continuan los demas puntos del Ord en del Dia entre los numerales 4 y 8 .. .. 

9. Presentaci6n de Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 y Excedentes de 2018. 
Tramite ante la DIAN como ESAL 

El Presidente de la Asamblea General cede la palabra al Contador Ariel Palomino para que presente los 
Estados Financieros que, de acuerdo a lo informado por el Dr. Carlos Chiquillo, Reviser Fiscal, 
representante de TBA, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situacion 
financiera de Asociacion Colombiana de Ingenierfa Sanitaria y Ambiental - ACODAL al 31 de diciembre 
de 2018 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el aflo terminado en esa fecha, de 
conformidad con Normas de Contabilidad y de Informacion Financiera aceptadas en Colombia. 

9.1. Presentacion de Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 

El Contador Ariel Palomino informa que los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018, en su totalidad, 
fueron entregados a los asistentes en una USB y que en el desarrollo de los mismos y revision de 
resultados, siempre estuvo el Comite Financiero designado por la junta Directiva. 

Presenta en pantalla el Esta do de la Situacion Financiera comparativa de los aflos 2018 y 2017 y entre 
los q'ue se destaca para el aflo en evaluacion un total de activos de $1 .024.098.837, de pasivos de 
$526.945.320 y de patrimonio de$ 497.153.517. 

Destaca que los excedentes de! ejercicio asciendan a $120.087.136 y que las perdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores suman ($164.773.415), e informa que, en el Patrimonio, se presentan saldos de los 
"Excedentes por Ejecutar" por valor de $45.449.576, sobre los que se debera pagar renta por cuanto el 
perfodo de ejecucion se vencio. 

El Contador presenta: el Estado de Ingresos y Gastos Integrales comparativos, donde se detalla el 
Excedente de! ejercicio antes seflalado; el Estado de Cambios en el Fondo Social y el Estado de Flujo 
de Efectivo. 

• Informa que en las notas a Ios estados financieros se encuentra toda Ia informacion detallada. 

9.2. Ejecucion de excedentes 

Ejecuci6n de excedentes de aiios anteriores. El Contador Ariel Palomino informa a los asistentes a la 
Asamblea General el estado de Ejecucion de excedente a Diciembre 31 de 2.018, y que habian sido 
aprobados en Asambleas Generales en aflos anteriores. En el Estado de la Situacion Financiera, 
Patrimonio, se presentan saldos de los "Excedentes por Ejecutar" a esa fecha por valor de $45.449.576 y 
cuyo periodo de ejecucion se venci6, razon por la cual se debe pagar renta del 20% por $9.090.000. La 



diferencia de estos valores asciende a $36.359.576, lo cual cubrini una parte de la perdida de! afio gravable 
2017. 

Excedentes del periodo de 2018 y perdidas acumuladas de ejercicios anteriores (2017). El Contador 
Ariel Palomino informa que de acuerdo a lo presentado en el numeral anterior de los Estados Financieros, 
el Excedente de! Ejercicio de 2018 ascienden a $120.087.136 y que las perdidas acumuladas de ejercicios 
anteriores suman ($164.773.415). 

Se propone a los Asambleistas que los excedentes de 2018 por $120.087.136 mas los $36.359.576, para un 
total de $156.446. 712, se destinen a cubrir la perdida acumulada de ejercicios anteriores de 
($ I 64. 773.415), por lo que no habra lugar a asignaci6n y distribuci6n de excedentes. 

El Presidente de la Asamblea General somete a consideraci6n de los asistentes la propuesta antes descrita. 
Los asistentes en pleno aprueban la propuesta, raz6n por la cual no habra asignaci6n de excedentes para 
ejecutar. 

9.3. Tramite ante la DIAN como ESAL 

El Presidente de la Asamblea General cede la palabra al Gerente para que informe sobre el tramite de 
ACODAL ante la DIAN en su condici6n de ESAL. 

El Gerente Nacional (Secretario de la Asamblea) informa a los asistentes queen la Asamblea de marzo 15 
de 2018 se aprob6 la autorizaci6n al Representante Legal de la Asociaci6n para la realizaci6n de! tramite 
ante la DIAN para la calificaci6n y permanencia de ACODAL como entidad de Regimen Tributario 
Especial. Dicho tramite se realiz6 seg(m lo dispuesto en el Decreto 2150 de! 20 de Diciembre de! 2.017, 
Articulo 1.2.1.5.1.7, numeral 3 y la Asociaci6n qued6 calificada como tal. 

Para continuar en dicho regimen tributario durante este afio, el Gerente explica que antes de] 26 de marzo 
de 2019 ACODAL debe presentar ante la DIAN los documentos exigidos, entre los que figura el acta de 
esta Asamblea General (marzo 21 de 2019) firmada por el Presidente de la Asamblea y el Secretario, por 
lo que se requiere la autorizaci6n de la Asamblea General para realizar el tramite citado por parte <lei 
Representante Legal. 

El Presidente de la Asamblea General somete a consideraci6n de los asistentes la aprobaci6n de la 
autorizaci6n al Representante Legal para que realice ante la DIAN la continuidad y permanencia de 
ACODAL como Entidad del Regimen Tributario Especial. 

Los asistentes en pleno de la Asamblea General autorizan al Representante Legal para que realice la 
gesti6n ante la DIAN para la continuidad y permanencia de ACODAL como Entidad de! Regimen 

• Tributario Especial. 

10. Aprobacion de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 

Una vez revisada la informaci6n presentada por la Administraci6n sobre los Estados Financieros a 
diciembre 31 de 2018, de la Ejecuci6n de Excedentes y de! tramite ante la DIAN como ESAL, asi como el 
informe <lei Revisor Fiscal, el Presidente de la Asamblea General somete a consideraci6n de los asistentes 
la Aprobaci6n de los mismos. 



Los asistentes en pleno aprueban Ios Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 y felicitan a la 
Administraci6n por tan impecable labor . 

. . .. continua la parte restante del Acta .... 

HAST A ACA LA TIUNSCRIPCION DEL EXTRACTO DEL ACTA, QUE ES FIEL A LO APROBADO EN 
LA ASAM BLEA GENERAL DE MARZO 21 DE 2019 

Cualquier aclaraci6n con gusto la podremos resolver. 

a trascripci6n se hace para tn'unites ante la DIAN, el dia 26 de marzo de 20 I 9. 

Secretario de la Asamblea 
Representante Legal (s) 
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