














































                                        

FUNDACIÓN MANOS AL GRANO  
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL 

ACTA N° 7 
 

En el municipio de Armenia, siendo las 8 a.m., del día jueves 23 de septiembre del 
2021, se reunieron en carrera 6 # 30 Norte-07 avenida centenario las siguientes 
personas, con el fin de realizar la reunión extraordinaria de Asamblea General, 
convocada por el representante suplente de la Fundación, señor Jerónimo 
Jaramillo Muñoz con fecha quince (15) de septiembre de 2021, en concordancia 
con el artículo 11º del estatuto social. ; igualmente asistieron, el representante 
legal principal y el revisor fiscal principal de la Fundación.  
 
         

AZAHAR COFFEE COMPANY S.A.S., sociedad comercial identificada con NIT 
900.379.714 – 2, ente constituyente de la fundación, a través de su representante 
legal, señor Tyler Benjamín Youngblood, mayor de edad, domiciliado en la ciudad 
de Bogotá D.C, identificado con cedula de Extranjería 386.857; y verificando que 
se cumple con el cien por ciento (100%) del quórum, acordó desarrollar el 
siguiente 
 
Orden del Día: 
 

1. Designación de presidente y secretario de la reunión. 
2. Nota aclaratoria sobre el CONSTITUYENTE (FUNDADOR) de esta entidad sin 

ánimo de lucro. 

3. Reforma Social estatutaria. 

4. Autorización al Representante Legal suplente, para realizar, ante la DIAN Armenia en 

nombre de la Fundación Manos al Grano, todas las gestiones para que proceda la 

respectiva calificación como entidad del Régimen Tributario Especial. 

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. 

 
1.  DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. 
Se designaron, por unanimidad, como presidente de la reunión a Jerónimo 

Jaramillo Muñoz y como secretario de la reunión a Alexander Restrepo Gallego, 

identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes inmediatamente tomaron 

posesión de sus cargos. 

 

2.  NOTA ACLARATORIA SOBRE EL FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN. 

Toma la palabra el señor Carlos Augusto Rodríguez Diaz, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 83.235.825 expedida 19 de agosto de 1999 en 



                                        

Palermo Huila, actuando calidad de representante legal principal de a Fundación, 

toma la palabra y expone que por temas de Calificación ante la DIAN se debe 

aclarar que el CONSTITUYENTE (Fundador) de la FUNDACIÓN MANOS AL 

GRANO es la sociedad AZAHAR COFFEE COMPANY S.A.S. con domicilio 

principal en Armenia, Departamento de Quindío con NIT 900.379.714 – 2, 

actuando a través del señor Tyler Benjamín Youngblood, mayor de edad, 

domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C, identificado con cedula de Extranjería 

386.857, en su calidad de representante legal de la sociedad, todo según reunión 

realizada el día 15 de mayo de 2019 (acta N°01).   

 

3. REFORMA ESTATUTARIA: Igualmente, la asamblea en pleno, sometió a 
consideración, la reforma del estatuto de la Fundación, específicamente en dos 
artículos: 
el artículo 5 del capítulo II DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO, cuyo texto 
quedará así: 
 
“ARTÍCULO 5. El patrimonio de la Fundación está constituido por: (i) los aportes realizados por los 
asociados; (ii) por donaciones realizadas por personas naturales o jurídicas, fideicomisos, o por cualquier 
entidad o vehículo legal, nacional o extranjero; (iii) por lo bienes que a cualquier título adquiera la Fundación; 
y (iv) por los bienes que por cualquier concepto ingresen al patrimonio de la Fundación. 
 
A la fecha de constitución, el patrimonio de la Fundación asciende a la suma de $1.000.000 de pesos, monto 
que ha sido aportado por la sociedad constituyente, en su totalidad, en pesos colombianos, así:  
 

Nombre Aporte 

Azahar Coffee Company S.A.S.  $1.000.000 

Total $1.000.000 

 
PARAFRAFO:  DESTINO DEL PATRIMONIO: El patrimonio de la Fundación se destinará a los fines expresados 
en su objeto y estará sometido a las siguientes reglas. 
 
a) El objeto social principal corresponde a las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del 

Estatuto Tributario y que las mismas 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.  

b) Los aportes efectuados a la FUNDACION MANOS AL GRANO 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 

c) Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente durante su 

existencia ni en su disolución y liquidación; y 

d) Que el ente fundador constituyente de la Fundación ni ninguno de los miembros de la Junta Directiva, 

ni ninguno de los representantes legales o de los miembros de los órganos de dirección de FUNDACION 

MANOS AL GRANO, han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, 

el orden económico social y contra el patrimonio económico, ni han sido sancionados con la declaración de 

caducidad de contrato alguno celebrado con cualquier entidad pública, según lo estipulado en los literales a) y 
b) del numeral 3 artículo 364-3 del Estatuto Tributario Nacional .” 



                                        

Y el artículo 6 del capítulo DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN, cuyo texto 
quedará así:” (…)  ARTÍCULO 6. El miembro fundador de la Fundación es la sociedad Azahar Coffee 

Company S.A.S., identificada con el NIT 900.379.714 – 2 (en adelante, el “Fundador”), posteriormente 
podrán ser miembros de la Fundación MANOS AL GRANO las personas que se adhieran a ella, previo el lleno 
de los requisitos establecidos en el presente estatuto y lo especialmente estipulado en los literales a) y b) del 
numeral 3 artículo 364-3 del Estatuto Tributario Nacional e. (…)” 
 
Por lo anterior, la asamblea en pleno, sometió a consideración, la reforma del 
estatuto de la Fundación MANOS AL GRANO, específicamente en los artículos 5 y 
6. Proposición que, en su conjunto, se aprobó con una votación del cien por ciento 
(100%) de votos a favor y cero votos en contra. 

 

4. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL, PARA REALIZAR, ANTE LA DIAN 
ARMENIA EN NOMBRE DE LA FUNDACIÓN MANOS AL GRANO, TODAS LAS 
GESTIONES PARA QUE PROCEDA LA RESPECTIVA CALIFICACIÓN COMO 
ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 
La asamblea, para efectos de cumplir lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 
2150 de 2017 que modifica el artículo1.2.1.5.1.8. del Decreto 1625 de 2016, 
procede por unanimidad de votos a AUTORIZAR al señor JERONIMO 
JARAMILLO MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.771.343 
de Armenia Quindío para que en nombre de la FUNDACION MANOS AL GRANO 
realice, ante la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Armenia Quindío, todos los trámites necesarios para que proceda la calificación de 
la Fundación dentro del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta 
y Complementarios. 
 
Igualmente, la Asamblea en pleno, para cumplir con lo relacionado con el referido 
trámite de calificación ante la DIAN como entidad del régimen tributario especial, 
procede por unanimidad de votos, a CERTIFICAR lo siguiente: 
 

a) Que los aportes efectuados a la FUNDACION MANOS AL GRANO 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. 

b) Que la FUNDACIÓN MANOS AL GRANO Fomenta y apoya todas las 
acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida y de 
existencia humana de las personas dedicadas al cultivo y cuidado del café, 
entre otras actividades.  

c) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa 
ni indirectamente durante su existencia ni en su disolución y liquidación. 

d) Que el ente fundador constituyente de la Fundación ni ninguno de los 
miembros de la Junta Directiva, ni ninguno de los representantes legales o 
de los miembros de los órganos de dirección de FUNDACION MANOS AL 
GRANO, han sido declarados responsables penalmente por delitos contra 



                                        

la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio 
económico, ni han sido sancionados con la declaración de caducidad de 
contrato alguno celebrado con cualquier entidad pública, según lo 
estipulado en el numeral 3 artículo 364-3 del Estatuto Tributario Nacional. 

 
En consecuencia, la asamblea AUTORIZA al Representante Legal suplente de la 
FUNDACION MANOS AL GRANO para expedir expresamente el contenido de la 
referida certificación y dirigirla a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Seccional Armenia Quindío - DIAN ARMENIA, para que proceda la solicitud de 
calificación de la Fundación dentro del régimen tributario especial del impuesto 
sobre la renta y complementarios. 
 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

El presidente ordena un receso de treinta (30) minutos para la elaboración del 
acta. Congregada nuevamente la reunión, la presente acta fue leída y aprobada, 
de manera general y sin modificaciones, por unanimidad. Agotado el orden del día, 
el Presidente da por concluida la reunión. 
 
 
 
 
 
 

Jerónimo Jaramillo Muñoz (Fdo)        Alexander Restrepo Gallego(Fdo)   
Presidente      Secretario 
CC No 9.771.343 de Armenia Q.    CC 94.525.124 de Cali Valle. 

 
 
















