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Con el objeto de celebrar la Asamblea anual de la Asociación de Amistad Colombo

Checa, se reunieron en la ciudad de Bogota D.E en el salón comunal del Edificio Praga,

Cra 19A No. 106- 52 a las 4 y 30 p.m del día 10 de Abril de 2018, previa convocatoria

efectuada conforme a los estatutos y la ley los siguientes miembros activos de la

asociación:

Asistentes

Orden del Día

1. Verificación del Quórum.
2. Elección del presidente(a) y secretario(a) de la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. lnforme de la Directora.
5. Presentación Estados Financieros, balance y P y G
6. Aprobación trámite de permanencia en el Régimen Tributario Especial
7. Proposiciones y varios
8. Aprobación delActa de la reunión

NOMBRE IDENTIFICACION

Jana Gruntoradova C Ext 134 386

Nicol Steiner cc 41.520.510

Ana Oviedo D 20.153.760

Yvette Chaskelova cc 1.020.737.569

Eliska Krausova cc 41.632.197

Ana llonka Pinzon K (en nombre propio y en representación

de Diana Maria Velasco Pinzon cc. 52.999.935 mediante
poder debidamente conferido)

cc 41.757 665
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l. Verificación del Quórum

Verificada la asistencia se encontró que había presentes 6 de los 10 miembros activos y
1 representado mediante poder debidamente conferido, habiendo por consiguiente
quórum valido para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión

Se designó a la señora Eliska Krausova como Presidente y a Ana llonka Pinzon como
Secretario de la reunión.

3. Lectura y Aprobación del orden del día

Se da lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

4. lnforme de la Directora

La señora Eliska Krausová presentó su informe de gestión correspondiente al año de
2417 , el cual se incluye dentro de los anexos de la presente Acta.

Los principales apartes de su informe se detallan a continuación:

- Se presentó la exposición Siempre volveré a vivir, Dibujos de los niños de Terezin en
Cali, en la sala de la Sociedad Hebrea de Socorros, que pertenece a la quizás más
grande agrupación judía en la ciudad. Posteriormente y por solicitud de la misma
Sociedad, la exposición se prestó como un aporte académico a diferentes colegios
privados tanto en la misma ciudad de Cali como en sus alrededores. Esta exposición
continúa en su poder y de vez en cuando envían información sobre su paso por
diferentes colegios.

En el mes de mayo, la Asociación se vinculo a la "semana Checa en lbagué" actividad
organizada entre la Alcaldía de lbagué y la Embajada Checa en Colombia. Hubo
conferencias, charlas y conciertos en distintos lugares de la ciudad. ASOCHECA
participó llevando las dos exposiciones, es decir Siempre volveré a vivir... y
Samizdat. La primera fue expuesta en el Museo de Arte de lbagué y la segunda en la
sede de la Universidad Cooperativa.
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- Posteriormente ASOCHECA fue invitada a Montería, a exponer en el museo MUZAC,
Siempre volveré a vivir. Es de destacar la cooperación de la administración de este
museo, ya que la exposición fue acompañada con actividades culturales y sociales,
incluyendo una profusa información en la prensa local. Además el curador logro reunir
a 40 niños de los barrios marginales de la ciudad, trabajar con ellos durante varios
días y posteriormente apoyarlos en la producción de sus propios 40 dibujos que
representan el sentimiento y las vivencias de estos pequeños colombianos. Los
dibujos de ambos grupos se expusieron altiempo en el museo.

- En el mes de octubre se organizó la última exposición del año, de los dibujos de los
niños de Terezín, en la Fundación Universidad Juan N. Corpas.

- Es importante mencionar el tiempo y trabajo que toma la realización de cada
exposición, que además es siempre una labor muy interesante y conmovedora. Todas
las acciones de ASOCHECA están documentadas en la página web que administra y
alimenta tanto en español como en checo Jana Hudcovska.

- La Asociación participó en la celebración de la Fiesta Nacional checa y para cerrar el

año organizó de nuevo la fiesta de San Nicolas. Con la ayuda de la Embajada y en la
residencia de los señores embajadores se ilevó a cabo una tarde de juegos y regalos
para los niños, con alusiones explicativas a San Nicolas, una tradición muy checa.
Asistieron niños de la comunidad checa y también hijos o nietos de los colombianos
que se suelen vincular con nuestras actividades.

El informe presentado por la Directora Ejecutiva fue aprobado por el 100% de los votos
presentes.

5. Presentación Estados Financieros:

La señora Ana llonka Pinzón dio lectura a los estados financieros a Diciembre 31 de 2017
copias de los cuales se incluyen dentro de los Anexos de la presente Acta.

Durante el año 2017 se obtuvieron ingresos totales por valor de $9.908.414, de los cuales,
$7.91 8.428 corresponden a donación de la República Checa a través de su embajada en
Colombia. El excedente de ingresos sobre egresos fue de $1.957.

Los Estados Financieros presentados fueron aprobados por el 10Oa/o de los votos
presentes.
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6. Trámite de permanencia en el Régimen Tr¡butario Especial

La señora Eliska Krausova informó a los presentes que de acuerdo con la Ley 1819 de
2016 que modifico el Regimen Tributario Especial para las ESAL, es necesario que la
Asamblea autorice al Representante Legal para que solicite a la DIAN la permanencia en
el Regimen Tributario Especial para las entidades sin animo de lucro.

Una vez revisada la mencionada norma, el 100% de los asistentes autorizo a la Directora
Ejecutiva y Representante Legal de ASOCHEGA a solicitar a la DIAN la permanencia
como entidad del Régimen Tributario Especial del lmpuesto sobre la Renta y adelantar
todos los trámites requeridos para el efecto.

7. Proposiciones y varios

La señora Krausova agradeció muy especialmente a las señoras Ana llonka Pinzón,
Nicole Steiner y Jana Gruntoradová por su permanente apoyo y a la miembro honoraria,
señora Pilar Copete, sin cuya colaboración no habría sido posible realizar ninguna acción

8. Aprobación delActa de la reunión

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, los miembros
de la Asamblea, decidieron suspender la reunión por quince minutos para la elaboración
de la presente Acta. Su texto fue leído a los miembros presentes, que unánimemente le
impartieron su aprobación. La reunión finalizó a las 6: 30 p.m. del día 10 de Abril de
2018.

ui;fru lüwe
ELISKA KRAUSOVÁ

Presidenta Secretaria


