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UNIÓN DEL A POSTOLADO C ATÓLICO
Cll 60 # 50 – 16 Barrio Prado Centro, Medellín, Colombia Tel (+57) 4 2540515
E-mail: uniondelapostoladocatolico@gmail.com
NIT: 900708275-3

ACTA No. 005
ASOCIACIÓN UNION DEL APOSTOLADO CATOLICO - UAC
REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL

Lugar:
Fecha:
Hora:

Calle 60 Nº 50 - 16 Municipio de Medellín
Sábado 10 de marzo de 2018
9:00 a.m.

ORDEN DEL DIA:
1. Validación de la convocatoria
2. Verificación del Quórum
3. Nombramiento de dignatarios de la reunión (presidente y secretario de la reunión)
4. Informe de gestión 2017
5. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros Año Gravable 2017
6. Plan de trabajo 2018
7. Presentación y aprobación del presupuesto 2018
8. Solicitud de permanencia RTE
9. Proposiciones Varias
10. Lectura y aprobación del Acta de la reunión
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. VALIDACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Convocatoria realizada el 10 de febrero de 2017 por medio escrito, convocada por el Pbro MARIUSZ
MAKA – Presidente y representante legal de la Asociación Unión del Apostolado Católico - UAC.
Dicha carta fue publicada ese mismo dia en cartelera de la sede de la UAC, adicionalmente se
entrega fisica de la carta de convocatoria a los asociados constituyentes.
Se procede a leer el texto de la convocatoria:
Medellín, 10 de febrero de 2018
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS DE
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LA UNIÓN DEL APOSTOLADO CATOLICO - UAC.
Reciban un cordial saludo en el Señor,
En cumplimiento de la ley (articulos 181, 182, 186 y 424 del codigo de comercio) y de los estatutos de la UAC convoco a
reunión de Asamblea Ordinaria de Asociados.
FECHA: Sabado 10 de marzo de 2018
HORA: 9:00 am
LUGAR: Casa sede de la UAC – Calle 60 No 50- 16 Prado Centro Medellin
En caso de no presentar quórum suficiente para realizar la reunión en esta convocatoria , entonces se hará una segunda
convocatoria el mismo día, en el mismo lugar, pero una hora despues de la citada iniciamente.
La segunda convocatoria podra sesionar la asamblea con un numero plural de asociados que representen al menos el 40%
de los asociados.
NOTA: La presente convocatoria se publicará en cartelera de la sede UAC y se hará entrega fisica de la carta a los asociados.
Unidos en oración, atentamente
Pbro, Mariusz Maka SAC
Presidente

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Los siguientes Sacerdotes son miembros constituyentes de la asociación, y se encuentran presentes
en la reunión.
PBRO. MARIUSZ MAKA - Representante Legal y Presidente de la Junta Directiva
PBRO. ROMAN M NAKONECZNY – Vicepresidente de la Junta Directiva
PBRO ADAM KRASZEWSKI – Ecónomo/ Tesorero de la Junta Directiva
PBRO. ADAM GASIOR – Secretario de la Junta Directiva
PBRO. ANDRZEJ ZIELINSKI
Ademas está presente la Sra NATALY HOYOS TABORDA – Contadora Publica encargada del a
contabilidad de la UAC. (C.C. 1.058.817.493 T.P. 193606-T)
Despues de contar a los demas miembros asociados presentes en la reunión se verifica quorum del
80% para sesionar la asamblea.
3. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS DE LA REUNIÓN
Se pone a consideración de la asamblea, quienes unanimemente nombran como Presidente de la
reunión a PBRO MARIUSZ MAKA, y como Secretaria a JULIANA ANDREA HERNÁNDEZ LEMOS, quienes
aceptan la designación.
4. INFORME DE GESTIÓN 2017
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El Presidente de La UAC, Pbro. Mariusz Maka agradece el apoyo dado durante el año 2017 e informa
el conjunto de actividades que se realizaron en el año por parte de la UAC:
La principal actividad sigue siendo la consejeria espiritual, atendida por él mismo y que se realizó
principalmente en la sede de la UAC, y atendiendo consejería en otras partes como la Casa de
Oración Jesús Eucaristía y La escuela Católica Didajé del Minuto de Dios, todo lo anterior de forma
gratuita.
Se mantienen en el año 2017 los retiros espirituales ignacianos, promoviendo desde la pagina web
los retiros www.retirosespirituales.org, pagina perteneciente a la UAC.
Se mantienen las reuniones semanales de Jesus Salva Mi familia los dias martes.
Se continua la adoración al Santisimo todos los Jueves en la noche con la Santa Eucaristia y los
viernes a las 6 am.
Se continua con los encuentros formativos de crecimiento espiritual cada cuarto sabado de mes en
nuestra sede con entrada libre.
Se abre un espacio de avivamento Juvenil el ultimo de domingo de cada mes.
Se formaliza un encuentro de renovación matrimonial el segundo sabado de cada mes.
Tambien se realizan dos retiros de parejas en el año y uno de restauración y sanación.
Las comunidades nueva Jerusalen y llama de amor hacen reuniones de oración todos los sabados en
la tardes.
Se hace una vigilia el primer sabado de cada mes para el grupo llama de amor.
Se inician los encuentros de la comunidad Jerusalen los jueves en la noche.
Se apoya la grabación de varios programas para la emisora PALLOTTI FM, que se trasmite desde
POLONIA.
Se da inicio en la UAC al ministerio Provida Madre de la dulce Espera.
Se renueva contrato laboral desde enero de Juliana Andrea Hernandez como secretaria y auxiliar
administrativa con contrato laboral a termino fijo.
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Se inician los encuentros de Medico para el alma como un proceso de sanación personal los sabados.
Se pone a consideración de la asamble el informe de gestión, siendo aprobado unanimemente por
estar en corcondancia con el objeto social de la UAC.
5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017
El Presidente de La UAC, Pbro. Mariusz Maka en compañia de la Contadora Diana Cristina Frias dió
lectura al informe sobre el ejercicio contable con cierre a 31 de Diciembre de 2017, los Estados
Financieros que ordena la Ley y se entrega copia a los miembros de la asamblea.
Presentado el Balance General y su Estado de Resultados a Diciembre 31 de 2017, explicados
algunos aspectos del Balance General y una vez estudiados todos y cada uno de los rubros, al igual
que los del Estado de Resultados, fue aprobado unánimemente.
Para constancia se anexa a esta acta los respectivos informes financieros. (ANEXO 1)
6. PLAN DE TRABAJO AÑO 2018
El presidente manifiesta su deseo de que la UAC persevere en su proposito de reavivar la fe y
reencender la caridad en el pueblo de Cristo, lo cual es base del plan de trabajo.
Para este año se propone:
• Continuar la vinculación laboral de Juliana Andrea Hernández Lemos, para apoyar la gestión
administrativa y pastoral de la UAC
• Continuar con la atención de consejería y dirección espiritual.
• Continuar con los retiros espirituales ignacianos – de silencio.
• Continuar la formación y acompañamiento al grupo de apoyo de los retiros espirituales.
• Continuar con los espacios de adoración al Santísimo y la eucaristía (Jueves y Viernes).
• Acompañar a los diferentes grupos de fieles católicos que lo requieran.
• Dar apertura a los diferentes grupos que deseen vincularse a la UAC.
• Continuar los encuentros de renovación matrimonial.
• Promover retiros de sanación y restauración personal.
7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018
Se presenta a la asamblea el presupuesto 2018, el cual es aprobado por unanimidad.
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Para constancia se anexa a esta acta los respectivos informes financieros. (ANEXO 2)
8. SOLICITUD DE PERMANENCIA RTE
Se informa a la asamble el requirimiento legal de la DIAN en el cual para permanecer en el REGIMEN
TRIBUTARIO ESPECIAL RTE, se requiere cumplir unos requisitos y dar diligencia a los tramites.
La contadora informa el alcance de esta solicitud y se pone a disposición de la asamblea votar a favor
o en contra de solicitar la permanencia en el RTE.
Por uninanimidad la asamblea vota a favor de solicitar la permanencia en el REGIMEN TRIBUTARIO
ESPECIAL, otorgando poder y las facultades necesarias al Representante legal para realizar los
tramites pertinentes.

9. PROPOSICIONES VARIAS
No hay mas proposiciones.
Se reitera apoyo al plan de trabajo del Presidente Pbro. Mariusz Maka en las actividades propuestas.
10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION
Se hace un receso de media hora para redactar el acta, finalmente el Secretario hace lectura a la
presente acta, la cual fue aprobada por todos los presentes. Y habiéndose agotado el orden del día y
sin más asuntos que tratar, el Presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 11:00 a.m. dando
por terminada la reunión.
Para constancia firma en la ciudad de Medellín, a los (10) diez días del mes de marzo del año 2018.

________________________
PBRO. MARIUSZ MAKA
Presidente
C.E. 319.607

________________________________
JULIANA ANDREA HERNÁNDEZ LEMOS
Secretaria
C.C. 67.039.205
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