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Bogotá, D.C., 04 de marzo de 2022 

 

 

Señora 

JENNY YADIRA RUIZ GONZÁLEZ 

Miembro Suplente Junta Directiva 

FUNDACIÓN NIÑO JESÚS 

Ciudad. - 

 

 

Estimada señora: 

 

Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento al artículo XI de los Estatutos, le invitamos a participar 

en la Asamblea Ordinaria Anual de la Fundación Niño Jesús, que se llevará a cabo el miércoles 16 de 

marzo de 2022 a las 3:30 p.m. en la sede de la Fundación. 

 

Como orden del día se propone el siguiente: 

 

1. Verificación del Quórum. 

2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea e Instalación de la misma. 

3. Designación comisión encargada de examinar y aprobar el acta de la presente Asamblea. 

4. Informe de la comisión encargada de aprobar el acta de la pasada Asamblea: Ana María Bernal 

Botero y Jhulyana Moya Martín. 

5. Presentación Informe de Gestión 2021. 

6. Consideración de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, e informe de Revisoría Fiscal 

y aprobación de los mismos. 

7. Destinación excedentes año 2021. 

8. Fijar el monto máximo por el cual puede contratar el director (a) de la Fundación sin obtener la 

aprobación de la Junta Directiva. 

9. Proposiciones y Varios. 

 

De conformidad con lo previsto en los estatutos de la FNJ -Art. X-, “Parágrafo: Se pierde la calidad de 

miembro de la Asamblea de Fundadores por muerte, renuncia voluntaria, y cuando se ha dejado de 

concurrir sin excusa a tres (3) o más sesiones consecutivas a la Asamblea de Fundadores”. 

Art. XII- “Constituye quórum en las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea de Fundadores, 

la concurrencia de un número de sus miembros que represente, cuando menos, la mitad más uno de 

los que conforman dicho cuerpo.” -Parágrafo 2; Si transcurrida una (1) hora de la señalada para la 

reunión de la Asamblea de Fundadores no se hallaren presentes por lo menos la mitad más uno de 

sus miembros, se procederá a sesionar con los miembros que estén presentes, quienes harán quórum 

decisorio, excepto para aquellas en las cuales se establezcan mayorías especiales.”  
 

Agradecemos su participación, 

 

 

Cordial saludo, 
 
 
 

TERESA VÁSQUEZ PALACIOS 

Directora 

FUNDACIÓN NIÑO JESÚS 

 
 
 
 

Anexo: Balance general a 31 de diciembre de 2021 y formato para otorgamiento de Poder 
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