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Acta No. 1-2022 

Asamblea General Ordinaria 

Febrero 26 de 2022 

La Asamblea General Ordinaria det año 2022 se realizó virtualmente de acuerdo con la 
convocatoria el día 26 de febrero del 2022, se utilizó la aplicación https://meet.google.com/bjf-
gpey-dam, que fue enviado al whatsapp registrado de todos los miembros de la Asamblea del 
Centro Cultural y de Capacitación Social Francisco de Paula Santander y/o Fundación Ancízar 
López López con el siguiente orden del día: 

1. Verificación del quorum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea General Ordinaria del 2022. 
4. Aprobar o improbar presupuesto para la vigencia 2022. 
5. Aprobar o improbar Estados Financieros del fin del ejercicio del 2021. 
6. Informe de ejecución de la Junta Directiva en el 2021. 
7. Informe de ejecución de la directora en el 2021. 
8. Informe Revisora Fiscal del 2021. 
9. Elección de Revisor Fiscal y suplente y fijación de remuneración. 
10. Elección de Junta Directiva. 
11. Proposiciones y varios. 
12. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la Asamblea General ordinaria del 2022. 

Desarrollo del Orden del Día. 

1 Verificación de! Quorum. 

Asisten con voz y voto todos los integrantes de la Asamblea General del Centro Cultural y de 
Capacitación Social Francisco de Paula Santander y/o Fundación Ancízar López López. 

María Teresa López Botero, Carlos Francisco Buitrago López, Natalia Buitrago López, José 
Miguel Buitrago López, Gloria Inés Toro Londoño, Alejandra Botero Toro, Daniel Botero Toro, 
Julia Rosa Montes Ibarra, Juliana Melina Matheus Montes, Estefanía Matheus Montes. 

Fueron invitadas la revisora fiscal Adriana Patricia Camuez Escobar, y la directora financiera 
Natalia Hernández Guaydia • 
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2 Lectura y Aprobación del Orden del Día. ^ 

A renglón seguido, la presidenta de la junta directiva Dra. Julia Rosa Montes Ibarra, pone en 
consideración el orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad por el 100% 
de los integrantes de la Asamblea General Ordinaria, sin ninguna modificación. 

3 Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 

Se nombra el Presidente y el Secretario de la Asamblea General Ordinaria, así: 
Presidenta: Julia Rosa Montes Ibarra. 
Secretaria: Gloria Inés Toro Londoño. 

4 Aprobar o improbar el presupuesto para el año 2022. 

La presidenta de la Asamblea pregunta que si recibieron los informes enviados a los correos 
registrado, todos respondieron que sí, de acuerdo con lo anterior la presidenta pregunta que 
si necesitan aclaración del tema, Carlos Francisco Buitrago López dice que le parece muy alto 

* el presupuesto para vigilancia, el SG-SST y el aseo, se aclaran el aumento en el presupuesto 
para la vigilancia así: el rubro de la vigilancia está distribuido el 60% en el costo y el 40% en 
el gasto ya que este servicio se encuentra contratado con la empresa de vigilancia el Triángulo 
del Café LTDA y esta tarifa incluye el monitoreo del sistema de alarma y cámaras de seguridad. 
Para el SG-SST se aclara así: en este rubro se registra el 50% de los honorarios de la 
encargada de los sistemas de gestión, adicionalmente Alejandra Botero Toro pide la palabra 
y expone lo siguiente: para dar cumplimiento a la normatividad establecida es necesario que 
las empresas tengan incluido dentro de su presupuesto el rubro para la operatividad del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y en cuanto al aseo se aclara que: el 
aumento en el presupuesto para la vigencia 2022 de este rubro se debe a que el año pasado 
se contrató con la empresa Clean World a partir del mes de septiembre de 2021 con una 
operarla de tiempo completo incluyendo los insumos por lo tanto los meses de enero a agosto 
no tuvieron movimiento. 

Francisco pregunta qué diferencia hay entre los gastos fijos y variables de la Fundación, la 
revisora fiscal Adriana Patricia Camuez Escobar responde que los fijos son los que se deben 
pagar siempre, independientemente de la cantidad de estudiantes que se matriculen como, 
por ejemplo: la nómina, mientras que los gastos variables si dependen de la cantidad de 
estudiantes matriculados como, por ejemplo: los servicios públicos. 

Julia Rosa Montes ¡barra complementa la respuesta aclarando que los costos son recuperables 
mientras que los gastos no. 
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La presidenta de la Asamblea puso en consideración el presupuesto para el año 2022, el cual 
es aprobado por unanimidad por el 100% de los integrantes de la Asamblea General 
Ordinaria, sin ninguna modificación. 

5 Aprobar o Improbar los Estados Financieros del 2021. 

Los Estados Financieros fueron enviados para conocimiento y análisis con anterioridad vía 
correo electrónico a todos los integrantes de la Asamblea, la presidenta pregunta si tienen 
alguna duda o inconformidad, Carlos Francisco Buitrago pregunta cómo se hace la 
depreciación de los activos, la directora financiera le responde, la depreciación se calcula por 
el método de línea recta, teniendo en cuenta el valor del activo y los años de vida útil. 

La directora aclara que en la vigencia 2021 hubo un déficit de $ 77.527. 575.oo, no hubo más 
preguntas, se pone en consideración la aprobación de los estados financieros del 2021, siendo 
aprobados por unanimidad por el 100% de los integrantes de la Asamblea General Ordinaria. 

6 Informe de Ejecución de Junta Directiva 2020. 

La presidenta de la junta directiva pregunta si hay alguna aclaración que se deba dar respecto 
al informe enviado a sus correos, no hubo ninguna solicitud de aclaración. (VER ANEXO 
INFORME JUNTA DIRECTIVA 2021). 

7 Informe de la Directora. ' 

Como el informe de la directora se envió con anterioridad al correo de los miembros de la 
Asamblea la directora pregunta si hay algo que aclarar, Estefanía Matheus Montes solicita 
claridad sobre el alivio económico otorgado por el Decreto 558 del 15 de abril de 2020 y el 
subsidio a la nómina del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), la directora aclara las 
preguntas así: En el año 2020 la fundación se acogió al alivio económico otorgado por el 
Decreto 558 del 15 de abril de 2020, que estableció que para los periodos de abril y mayo 
solo se pagaría el 3% de cotización al Sistema General de Pensiones, distribuido en el 25% 
para el trabajador y el 75% para el empleador, pero la corte lo declaro inexequible. Por lo 
tanto, el gobierno expidió el Decreto 376 del 09 de abril de 2021, que establece implementar 
medidas para realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones por dichos 
periodos, por lo tanto, se realiza y presenta la corrección de aporte pensional de estas planillas 
en cuanto al PAEF aclara: se obtuvo el subsidio a la nómina del Programa de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF), equivalente al 50% de un SMMLV por cada empleada de planta femenina 
activa; donde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desembolsó la suma de $1.362.000 
en los meses de febrero, abril y diciembre, ingresando un total de $4.086.000. En los otros 
meses la empresa no cumplió con el requisito establecido por el gobierno de recibir menos 
ingresos que el mismo mes de año anterior, no hubo más preguntas que aclarar. (VER ANEXO 
INFORME DIRECCIÓN 2021). 
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8 Informe del Revisor Fiscal 

La revisora fiscal, presenta el informe a la Asamblea, (VER ANEXO). 

9 Elección del Revisor Fiscal y suplente y fijación de remuneración 

La presidenta, concede la palabra a Gloria Inés Toro Londoño quien propone la reelección de 
la revisora fiscal Adriana Patricia Camuez Escobar, y la suplente Tatiana Franco, la presidenta 
pone en consideración la propuesta, esta fue aprobada por unanimidad por el 100% de los 
integrantes de la Asamblea General Ordinaria. 

Se aprueba el incremento propuesto para la revisora fiscal en el presupuesto, quedando con 
un salario mensual de $660.000.oo 

10 Elección de Junta Directiva. 

La presidenta, da la palabra a María Teresa López Botero, quien propone que se nombre la 
misma junta directiva para el periodo 2022 y 2023, se pone en consideración esta propuesta 
siendo aprobados por unanimidad por el 100% de los integrantes de la Asamblea General 
Ordinaria. 

Los miembros electos son: Carlos Francisco Buitrago López, Daniel Botero Toro, Gloria Inés 
Toro Londoño y Julia Rosa Montes Ibarra. 

11 Proposiciones y varios. 

La directora informa: 

Para el 2022 se tienen 5 programas aprobados, técnico auxiliar en enfermería, técnico auxiliar 
en servicios farmacéuticos, técnico auxiliar en salud pública, técnico auxiliar del médico 
veterinario y técnico auxiliar de educación para la primera infancia. 

Para el primer semestre del 2021 solamente se tenían aprobados tres programas técnico 
auxiliar en salud pública, técnico auxiliar del médico veterinario y técnico auxiliar de educación 
para la primera infancia. 

Para el segundo semestre de! 2021 ya se tenían aprobados los 5 programas, pues auxiliar en 
enfermería y auxiliar en servicios farmacéuticos fueron aprobados en junio por la secretaria 
de educación por 7 años. 

En el segundo semestre del 2021 donde se reactivó la educación presencial se tuvo mucho 
problema de drogadicción con los nuevos estudiantes, de este grupo por ese problema 15 no 
van a práctica. 
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Para ayudar en esta problemática a los estudiantes y familiares la institución cuenta con el 
primer filtro que son los capacitadores y de ser necesario atención médica con un convenio 
de atención sicológica con la universidad Santo Tomas de Aquino, en caso de que la atención 
sea urgente el estudiante debe ir a la EPS y traer el certificado de atención. También se les 
dictaron charias con la policía, narcóticos anónimos y una madre de familia que labora en 
procesos de rehabilitación de adicciones en el INPEC 

El hospital mental de Filandia termino el convenio docencia servicio con la institución por un 
problema que se presentó con una estudiante y a pesar de presentar como ellos solicitaron 
un plan de mejoramiento para el suceso, tomaron la decisión de dar por terminado el convenio. 

Un estudiante demando a la institución por discriminación por pertenecer a la comunidad 
LGBT, se contestó la demanda y se ganó. 

12 Elaboración, lectura y aprobación del acta de la Asamblea General ordinaria del 2,022. 

La presidenta y la secretaria solicitan a la Asamblea General un espacio de 15 minutos para 
organizar el acta y posteriormente la Dra Gloria Inés Toro propone designar dos asambleístas 
para que den fe del acta. Se eligen las Dras Juliana Melina Matheus y Estefanía Matheus. 
Pasados los 15 minutos, las designadas por la asamblea informan que el acta es fiel reflejo de 
lo ocurrido durante la reunión. 

Se somete a aprobación el acta y es aprobada por la Asamblea General. 

Siendo las 11:55 a.m. la presidenta da por terminada la reunión. 

MARIA TERESA LÓPEZ BOTERO - Representante Legal 

JULIA RO 
Presidenta 

^IBARRA 

Se autoriza expedir la presente copia. 

URO LONDOÑO 

^^^^ 

MARIA TERESA LOPEZ BOTERO 
Representante Legal 
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