
ACTA N° 002 
ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS ACTIVOS DE LA 

  FUNDACIÓN PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL FINES- COLEGIO ENCUENTROS 
(NIT 890.320.088-1) 

 
 
 
 

En Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, República de 
Colombia, a los 17 días del mes de marzo de 2021 siendo las 4:00 p.m. se reunieron en 
asamblea ordinaria de miembros activos de la FUNDACIÓN PARA UNA EDUCACIÓN 
INTEGRAL FINES-COLEGIO ENCUENTROS, previa convocatoria virtual realizada de 
acuerdo a los requisitos de ley para estos casos, por la representante legal suplente de la 
fundación, señora María Cristina Garcés Vásquez. En reunión virtual vía zoom, se dio 
trámite al orden del día de la convocatoria, la cual se transcribe a continuación: 
 
 
 
“Santiago de Cali, 2 de marzo de 2021  
  
Señores  
MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL  
FUNDACION PARA UNA EDUCACION INTEGRAL – FINES  
CALI  
  
  
REFERENCIA:  CONVOCATORIA  ASAMBLEA  ORDINARIA  VIRTUAL  DE  MIEMBROS  
ACTIVOS  Y  HONORARIOS  DE  LA  FUNDACIÓN  PARA  UNA  EDUCACIÓN  INTEGRAL  –  
FINES.  
  
Cordial saludo  
   
La suscrita, MARIA CRISTINA GARCES VASQUEZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad,  
identificada con cedula de ciudadanía No. 41.621.964, actuando en calidad de representante  
legal  suplente  de  la  FUNDACIÓN  PARA  UNA  EDUCACION  INTEGRAL  –  FINES  COLEGIO  
ENCUENTROS,  entidad  creada  por  medio  de  Resolución  No.001626  del  3  de  diciembre  
de  
1980, por la gobernación del Valle del Cauca, en uso de las atribuciones legales y estatutarias  
a mi conferidas, por medio del presente escrito me permito de la manera más respetuosa  
y atenta citar a REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL, la cual se llevara de forma  
virtual el día miércoles diez y siete (17) de marzo de 2021 a las 4:00 p.m., el link de ingreso  
será enviado oportunamente.  
  



ORDEN DEL DIA  
  
1.  Verificación de Quorum.  
2.  Lectura y aprobación del orden del día  
3.  Elección de presidente y secretario de la Asamblea.  
4.  Lectura del informe de gestión  
5.  Lectura del informe de la revisoría fiscal  
6.  Lectura y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020  
7.  Elección de Junta Directiva periodo 2021-2023  
8.  Elección del representante legal y suplente  
9.  Proposiciones y varios  
10. Cierre de la Asamblea  
  
Quienes por motivos ajenos a su voluntad no puedan asistir a la reunión ordinaria, podrán  
otorgar poder especial a otro miembro para que vote y/o lo represente en la misma.  
  
Agradecemos el interés mostrado por todos y esperamos contar con su asistencia puntual.  
  
Atentamente,  
  
  
  
MARIA CRISTINA GARCES VASQUEZ  
Representante Legal (s)  
FUNDACION PARA UNA EDUCACION INTEGRAL – FINES  
  
Anexo: estados financieros a diciembre 31 de 2020” 
 
 
 
El enlace para la reunión se envió así: 
 
“Convocatoria Asamblea Ordinaria FINES 
 
Reunión Ordinaria de Asamblea General de la Fundación para una Educación Integral- FINES 
Cuándo 
mié 17 de mar de 2021 4pm – 6:30pm Hora estándar de Colombia  
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85728435531?pwd=bkkwUFEyTG9ieE02TjRrUy9kam9lZz09 
 
ID de reunión: 857 2843 5531 
Código de acceso: 674496” 
 
 
 



INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL       
SUPLENTE. 

  
 

Siendo la hora prevista en la convocatoria, tomó la palabra la Sra. María Cristina 
Gárces Váquez quien actuando como representante legal suplente de la fundación  
agradeció la participación de los miembros presentes  y declaró el inicio de la 
asamblea. También informó que el revisor fiscal Sr Raúl Londoño González se 
encontraba presente. 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
 

Se comprobó la presencia de veinte(20) miembros y la representación por poder de 
un(1) miembro más por parte del revisor fiscal; en consecuencia se procedió a 
continuar adelante con la asamblea porque el quorúm deliberatorio contemplado en los 
estatutos se había alcanzado suficientemente -20 presentes  y un representado de 24 
activos invitados-. Los mismos fueron: 
  
Alejandro Otalvaro, alejootalvaro01@gmail.com;  
Ana Benhar, anabenard@gmail.com;  
Carlos Aristizabal, carizabal444@gmail.com;  
Carlos Avendaño, cavendano02@yahoo.com;  
Fernando Arenas, faarenasg@gmail.com;  
Gabriel Rodríguez, brielgaro@gmail.com:  
Gloria Montaño, goyita2@yahoo.es;   
Jesus Lizardo Lopez,  jlizardo@yahoo.com;  
Julia de Avendaño, juliaentalegante@gmail.com;  
Julian Felipe Giraldo, juliangiraldo@gmail.com representado por Luz Elena Quintero;  
Luis Enrique Gómez, luisenriquegomezblanco@yahoo.com;  
Luz Elena Quintero, luzequintero@hotmail.com;  
Manaseth Gutiérrez,  manaseth2@gmail.com;  
Manuel Lago, mangolago@gmail.com;  
Maria Cristina Garcés, mcrisgarcesv@gmail.com;  
Maria Teresa Jaramillo, matejaba2007@gmail.com;  
Mariela Muñoz, marieraikiru@hotmail.com;  
Ricardo Concha, rconcha@yahoo.com;  
Ricardo Gutiérrez, iranzi@gmail.com;  
Rosa Maria Orofino, romaorofino@gmail.com;  
Vilma Prado, picaprado@gmail.com;  
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

El presidente de la asamblea presentó a consideración de los miembros activos presentes 
el orden del día contenido en la convocatoria:  
 
ORDEN DEL DIA  
  
1.  Verificación de Quorum.  
2.  Lectura y aprobación del orden del día  
3.  Elección de presidente y secretario de la Asamblea.  
4.  Lectura del informe de gestión  
5.  Lectura del informe de la revisoría fiscal  
6.  Lectura y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020  
7.  Elección de Junta Directiva periodo 2021-2023  
8.  Elección del representante legal y suplente  
9.  Proposiciones y varios  
10. Cierre de la Asamblea 
 
El Sr. Manaseth Gutiérrez solicitó hacer el cambio del punto 4 –Lectura del informe de 
gestión-, después de los puntos 5 –Lectura del informe de la revisoría fiscal- y 6 –Lectura 
y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020- dado que el resultado 
del ejercicio durante el año pasado fue negativo. Igualmente, solicitó eliminar el punto 8 –
elección del representante legal y suplente- arguyendo que los mismos podían ser 
escogidos posteriormente por parte de la junta electa según consta en los estatutos. 
 
Ambos cambios fueron aceptados unánimamente quedando el nuevo orden del día así: 
 
ORDEN DEL DIA  
  
1.  Verificación de Quorum.  
2.  Lectura y aprobación del orden del día  
3.  Elección de presidente y secretario de la Asamblea.  
4.  Lectura del informe de la revisoría fiscal  
5.  Lectura y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020  
6.  Lectura del informe de gestión 
7.  Elección de Junta Directiva periodo 2021-2023  
8.  Proposiciones y varios  
9. Cierre de la Asamblea 
 
 
 



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
 

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. 
 

Una vez instalada la asamblea, la representante legal suplente, Sra María Cristina Gárces 
Vásquez, preguntó quién podía hacer las veces de presidente y secretario de la misma. A 
su llamado respondieron Jesús Lizardo López B. para ser el secretario y Manaseth 
Gutiérrez V. para ser el presidente. Por tanto, la señora María Cristina Garcés Vásquez, 
los propuso ante la asamblea explicando que ellos serían quienes levantarían y firmarían 
el acta de la presente asamblea. Puesto a consideración de la asamblea por unanimidad 
se aceptó que así fuera. 
 

4. LECTURA DEL INFORME DE LA REVISORÍA FISCAL. 
 
 
La revisoría fiscal de la fundación presentó a los miembros activos el informe detallado de 
su gestión, en donde manifestó que examinó en debida forma el balance general de la 
fundación con corte al 31 de diciembre del año 2020, revisó los correspondientes estados 
de resultados, cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y flujos de 
efectivo. El informe se incluye en la presente acta como “Anexo 1”. 
 

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020  

 
El presidente de la asamblea dió la palabra al Sr. Juan Camilo Acosta Peña, quien ejerce 
funciones como contador de la fundación, para que expusiera a los miembros activos el 
texto y las cifras de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 
2020. 
 
Tras la exposición de las cifras de los estados financieros el mismo Juan Camilo Acosta 
Peña mostró la necesidad de efectuar autorizaciones de la asamblea para que el 
representante legal suplente solicite a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN - la permanencia y actualización de la entidad en el Régimen 
Tributario Especial, así como para suscribir todos los formatos y certificaciones que se 
requieran para este fin.  
 
Una vez leídos, analizados y discutidos en su integridad por parte de todos y cada uno de 
los miembros activos presentes, se sometió a votación por la asamblea la siguiente 
resolución: 
 
 



“RESOLUCIÓN N° 2 
 

La asamblea ordinaria de miembros activos de  
LAFUNDACIÓN PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL FINES 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que la ley 1819 de 2016 introdujo modificaciones al Régimen Tributario 
Especial contemplado en el Estatuto Tributario Nacional por la Ley 1819 de 2016. 
SEGUNDO: Que la referida ley fue objeto de reglamentación por el decreto 2150 de 2017, 
estableciéndose requisitos formales para la actualización en el Régimen Tributario 
Especial. 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de LA FUNDACIÓN PARA UNA 
EDUCACIÓN INTEGRAL FINES, por el ejercicio de 2020, en consecuencia tener para 
todos los efectos legales y contables pertinentes los mencionados estados financieros. 
 
SEGUNDO: Disponer que por parte del departamento contable y financiero en conjunto 
con el responsable legal se proceda con el envío de los estados financieros a las 
entidades públicas o privadas en cuanto las mismas los llegasen a solicitar. 
 
 TERCERO: Los estados financieros aprobados por el ejercicio 2020 reposarán en el 
domicilio social de la fundación. 
 
CUARTO: Por unanimidad de los presentes se autoriza al representante legal suplente 
para solicitar ante la DIAN la actualización de LA FUNDACIÓN PARA UNA EDUCACIÓN 
INTEGRAL FINES en el Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la Renta. 

QUINTO: Para el año 2020 la Fundación para una Educación Integral FINES generó 
como resultado de su operación un déficit de $104.577.646, razón por la cual no se 
cuenta con excedentes a ser destinados a la operación en el periodo siguiente o a ser 
reinvertidos en periodos futuros.  

SEXTO: Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 358 y 360 del Estatuto 
Tributario Nacional y a las demás normas concordantes del Decreto 1625 de 2016, se 
informa que el saldo de excedente del año 2019 por cuantía de $46.268.000 autorizado 
para ejecución en el periodo siguiente en la Asamblea Ordinaria de Miembros del año 
2019 celebrada en el año 2020, fue utilizada durante el año 2020 para el desarrollo de la 
actividad meritoria de la Entidad, esto es, para el desarrollo de las actividades 
educativas. “ 



HASTA AQUÍ LA RESOLUCIÓN PROPUESTA 

Sometida a votación la anterior resolución fue aprobada por unanimidad de los miembros 
activos presentes. 

 

6. LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN. 

La Sra. María Cristina Garcés V. actuando como representante legal de la fundación 
presentó ante los miembros activos de la fundación el informe detallado de gestión 
gerencial, resultados comerciales y políticas de servicio y atención. Igualmente puso en 
conocimiento de la asamblea general las proyecciones y objetivos que al efecto deberán 
de alcanzarse en el año en curso y que se incluye en la presente acta como “Anexo 2”. 

  

7. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2021-2023  

La señora María Cristina Garcés Vásquez, representante legal suplente de la Fundación 
Fines, después de que fue debidamente concertada por parte de los miembros una única 
plancha, la propone a la asamblea para su elección como la siguiente Junta Directiva por 
un periodo de dos (2) años: Manaseth Gutiérrez V cc. 94496698 –presidente-, Mará 
Cristina Garcés V cc. 41621964 –presidente suplente-, Alejandro Otalvaro Hoyos cc. 
75065887 –vicepresidente-, Mariella Constanza Muñoz Sandoval cc. 31972377 –
vicepresidente suplente-,  Jesús Lizardo López Bermúdez cc. 16693397 –secretario- y 
Maria Victoria Tenorio Reyes cc. 31193716 –secretaria suplente-. Puesto en 
consideración fue aprobado por la gran mayoría -15 votos a favor-. 
 
 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS: 
Se presentó ante la asamblea, por parte de Ricardo Concha Eastman, varios candidatos 
para pertenecer a la fundación: Edelmira Hernández, Gloria Quiroga, José Joaquín 
Londoño, María Victoria Tenorio, Jimmy Lenis y Maribel Gutierréz P Fueron aprobados 
para pertenecer los cuatro primeros: Edelmira Hernández, Gloria Quiroga, José Joaquín 
Londoño, y María Victoria Tenorio, por mayoría. 
 
Se propuso y aceptó unánimamente dar continuidad al contrato con la revisoría fiscal para 
el presente periodo 2021-2023. 
 
 
 



9. CIERRE DE LA ASAMBLEA: 
Se procedió a la elaboración del Acta del día, la cual fue leída y aprobada en su totalidad 
por todos los miembros asistentes y se dió por cerrada la reunión. 
 
Con este último punto se dió por terminada la sesión, siendo las 7:00 p.m. 
 
 
 
 
 

      
 
Manaseth Gutiérrez V.    Jesús Lizardo López B. 
 cc. 94496698 de Cali     cc.16693397 de Cali 
Presidente      Secretario 
 
 
 


