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ACTA N° 22 
REUNION ORDINARIA DE LA  

ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACIÓN DE PREVENCIÓN INFANTIL 
 

 
En la ciudad de Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de Marzo de 2021 siendo las 10:00 am 

se reunió la Asamblea general de la FUNDACIÓN DE PREVENCIÓN INFANTIL en las instalaciones 

del Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María ubicada en la Carrera 15 Nº 

45 – 39. 

 

CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 35 literal C de los estatutos de la Fundación de 

Prevención Infantil se hizo citación el día 9 de Marzo del año 2021 a los miembros de la 

Asamblea por parte de Representante Legal Hna. Rosa Elvira Higuera Alvarado. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. ORACION   

2. VERIFICACION DEL QUORUM 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

4. INFORME DE GESTIÓN  AÑO 2020 

5. INFORME EDUCATIVO AÑO 2020 COLEGIO PREVENTORIO INFANTIL 

6. LECTURA DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

7. DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL 2020 

8. APROBACIÓN DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS 

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO GRAVABLE 2021 

10. AUTORIZACIÓN PERMANENCIA REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN 

11. ELECCION REVISOR FISCAL 

12. PROYECCIONES, INQUIETUDES Y VARIOS 

13. ORACIÓN FINAL 
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DESARROLLO 

1. ORACION  

 
La Hna. Betty Cecilia da inicio a la asamblea eleva una oración a la Virgen María y a San José. 
 

2. VERIFICACION DEL QUÓRUM 

La Hna. Rosa Elvira Higuera Alvarado procedió a hacer la verificación del quorum con el fin de 
comprobar el total de los participantes: 

 
1 Hna. Myriam Fabiola García Pérez Presencial 
2 Hna. Anna Fanny  Silva Carreño                                  Presencial 
3 Hna. Martha Nelly Gutiérrez Castañeda Presencial 
4 Hna. Betty Cecilia González Contreras Presencial 
5 Hna. Briseida Torres Virtual 
6 Hna. Aracely Romero Ruiz Presencial 
7 Hna. Rosa Elvira Higuera Alvarado Presencial  
8 Hna. Laura Teresa Jiménez Suárez Presencial 
9 Hna. Lucía Quiroga Presencial 
10 Hna. Eva María Zarta Virtual 
11 Hna. Amelia Vianchá Presencial 

 
Invitados 
Dr. Gonzalo Suárez Ávila - Revisor Fiscal 
Carmen Romero González – Contadora 
Laura Melisa Moncada Rojas – Asistente Contabilidad 

 
Por motivos de fuerza mayor no asisten las Hermanas Hna. Delia Toctaguano, Hna. Diana León 
 
Estando más del 50% del quórum representado se puede deliberar y decidir. 
 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

Se realiza lectura del Acta 21 de la Asamblea ordinaria anterior la cual es aprobada por 
unanimidad. 

4. INFORME DE GESTIÓN  AÑO 2020 

La Hna. Rosa Elvira Representante Legal de la Fundación de Prevención Infantil en compañía de la 
Hna. Laura Teresa da lectura al informe de la gestión realizada por la administración durante el año 
2020 en el cual se presentan los siguientes aspectos: 

 Gestión administrativa 

 Aspecto Jurídico 

 Aspecto laboral 

 Obra educativa 
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 Donaciones en dinero y en especie 

 Talento humano 

 Venta de activos 

 Consecuencias del Covid 19 

 Gestión Financiera 

 Gestión económica y dificultades 

 Proyecciones (Obra educativa y finca) 

 Agradecimiento  

El contenido detallado del informe de gestión se anexa al acta de la Asamblea. 

La Representante Legal indica que se están haciendo las gestiones ante el Agustín Codazzi con el 
fin de aclarar las coordenadas de dos lotes a los cuales el topógrafo ya hizo los estudios 
respectivos.  Estos terrenos al parecer ya se consideran urbanos y no rurales por lo tanto no se 
podría tomar como linderos sino coordenadas según la nueva normativa lo que sería importante 
tener en cuenta ya que se valoriza. Una vez estén claras las coordenadas de los lotes y de toda la 
propiedad en general se puede hacer un nuevo avalúo.  

5. INFORME EDUCATIVO COLEGIO PREVENTORIO INFANTIL 

La Hna. Martha Velandia envía informe completo de la gestión realizada en la obra educativa 
durante los años 2018 – 2020 el cual es presentado por Carmen Romero en compañía de la Hna. 
Lucía Quiroga. Dentro del informe se resalta el avance que se ha tenido en la implementación de 
proyectos educativos con estrategias pedagógicas como: 

 Vive Bien, tiene como propósito cultivar valores actitudes y hábitos de vida saludable, 
proyecto pastoral.  

 Semillitas de Santidad busca afianzar el crecimiento espiritual destacando los estudiantes 
que se distinguen por la práctica del valor del mes.  

 Desafío Matemático que busca a través del juego y la lúdica fortalecer el aprendizaje y 
habilidades matemáticas de los estudiantes. 

 Buenos lectores, sabios escritores busca cultivar el hábito de la lectura por iniciativa de los 
niños a fin de fortalecer habilidades comunicativas. 

 Cuidemos la casa común en líneas como la huerta escolar, cuidado del jardín, ladrillos 
ecológicos que acercan a los niños en la responsabilidad del cuidado del medio ambiente. 
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Adquisición de material didáctico, adecuación de la biblioteca, ludoteca, entre otros avances 
importantes en beneficio de los alumnos y del colegio.  

La alcaldía municipal, la Gestora Social y la administración municipal de Sibaté otorgan 
reconocimiento a la Hermana Martha Velandia por la misión llevada a cabo en el colegio Fundación 
de Prevención Infantil en la categoría Mujer Educadora que Transforma destacando el liderazgo, 
la transformación e innovación institucional y la labor social en bien de los niños del municipio.  

PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO 

Se realiza la presentación del informe por medio de diapositivas enviadas por la Zootecnista Olga 
Castro en el que muestra las unidades de producción vigentes en la finca (Unidad avícola de gallinas 
y codornices, la unidad agrícola y de ganadería) además de la certificación del Ica como granja 
avícola Biosegura para lo cual se solicitará visita de recertificación en el mes de junio.  

En este informe se muestra la situación actual de la finca y las inversiones que requiere para una 
mayor producción avícola y ganadera. La necesidad de una sala de ordeño y la posible adecuación 
de uno de los galpones desocupados con el fin de minimizar gastos.  

La Hna. Aracely Romero realiza una intervención donde expone las siguientes situaciones: 

 Para la visita de recertificación ICA es necesario tener al día las planillas de 
procedimientos y la consecución de algunos elementos que están de cambio. 

 Es necesario solicitar una nueva visita de sanidad en la finca con el fin de tener el 
certificado de sanidad vigente. Para ello se están realizando algunas gestiones internas 
como el curso de manipulación de alimentos vigente para todo el personal que lo 
requiere. 

 Se necesita un Veterinario fijo. 

 Necesidad de adecuar una sala de ordeño 

La Hna. Briseida Torres interviene para felicitar la labor de cada una de las hermanas tanto en la 
obra educativa como en el proyecto avícola.  

 

6. LECTURA DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 
2020 

Se dio lectura a los estados financieros de la Fundación de Prevención Infantil con corte a 31 de 
Diciembre de 2020. Se da una explicación de las notas que detallan cada una de las cifras que 
componen el estado financiero. En el rubro de clientes, debido a la pandemia Covid-19, se 
presentaron dificultades en temas de cartera lo que generó que la Fundación se retrasara en el pago 
de sus obligaciones. Sin embargo se hicieron algunos acuerdos de pago para recuperar la cartera 
vencida.  
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Se muestra el comportamiento de los ingresos, costos y gastos durante el año 2020 comparativo 
con el mismo periodo del 2019. Una vez presentados los Estados Financieros se deja a 
consideración de la asamblea su aprobación.  

7. DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL 2020 

El Dr. Gonzalo Suarez, Revisor Fiscal, realiza lectura del dictamen de los estados financieros en el 
cual indica que el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de  Flujos de Efectivo presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales la situación financiera de la Fundación correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
Diciembre de 2020 de conformidad con las NIIF.  

En el informe de oportunidades de mejoramiento sugiere para la Fundación las siguientes: 

 Que las Juntas Directivas se realicen con mayor frecuencia para que se puedan tomar 
decisiones y medidas a tiempo de acuerdo con la información financiera periódica. 

 Se hace necesario hacer un nuevo avalúo del predio en Sibaté para tener un valor razonable 
y real, ya que su incremento podría ser significativo y debe hacerse al menos cada cinco 
años con el fin actualizar la información contable. 

 Se debe realizar un plan estratégico que permita la toma de decisiones de manera adecuada. 

 Hace la invitación de que se tomen decisiones de acuerdo a la pérdida del ejercicio 
presentada y  se evalúen las posibles soluciones para solventar las deudas que se tienen con 
el  Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones principalmente. 

Por lo anterior se realizan diferentes intervenciones por la Asamblea las cuales se mencionan a 
continuación: 

 La Hna. Amelia Vianchá interviene y hace referencia a las falencias de las reuniones, pide 
que se aclare la conformación de la Junta para poder brindar una solución. 

 Hna. Aracely Romero reitera la necesidad de una nueva conformación de la Junta Directiva. 

 El Revisor Fiscal Gonzalo recomienda que dicha Junta debe estar conformada por las 
Hermanas que tengan conocimiento en los diferentes temas de la Fundación. 

 La Madre Myriam García hace énfasis en que no se está realizando la convocatoria de dichas 
reuniones para incluir a todos los miembros de la junta, por lo que aconseja que en la Junta 
debe haber más representación de las Hermanas de la obra educativa. 

 Hna. Fanny Silva menciona que hay dos elementos importantes para la conformación de la 
Junta, hermanas que conozcan el funcionamiento de la obra educativa y hermanas que 
conozcan del manejo de la finca y todos sus procesos, viendo como dificultad que en la junta 
hay hermanas que no tienen la experticia en dichos temas por lo que no se ha organizado 
una junta más activa y participativa. 
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 Hna. Eva Zarta pide que las funciones de los miembros de la Junta sean más claras, además 
de un mayor conocimiento de los Estatutos y de las labores realizadas en la Fundación para 
que los miembros puedan ser más participes. 

 Hna. Martha Gutiérrez, sugiere que se realice una nueva conformación de la Junta lo más 
pronto.       

 Madre Miryam García sugiere la realización de una Asamblea Extraordinaria que permita 
dar solución a la conformación de una nueva junta directiva más activa y en la cual se diseñe 
un plan estratégico que permita el pago de las deudas.  Toda la Asamblea está de acuerdo 
con la realización de dicha reunión. 

8. APROBACIÓN DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS 

Después de la lectura de los estados financieros y el dictamen del revisor fiscal se solicita a los 
miembros de la asamblea que se levante la mano para realizar la aprobación de los estados 
financieros, se aprueban por unanimidad.  

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO GRAVABLE 2021 

Durante la Asamblea se llega a común acuerdo que para el presupuesto de la vigencia del año 2021 
se deben tener en cuenta las estrategias que serán presentadas en la Asamblea Extraordinaria. Una 
vez se conozcan las medidas que implementará la administración para la consecución de ingresos 
se pone en marcha el presupuesto.   

10. AUTORIZACIÓN PERMANENCIA REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN 

Se recuerda que anualmente se debe realizar la solicitud de actualización como régimen tributario 
especial ante la DIAN, por unanimidad aceptan que se realice la solicitud de actualización y se haga 
la publicación de informes y estados financieros en la página web de la Fundación antes del 31 de 
marzo. 

11. ELECCIÓN REVISOR FISCAL 

Los miembros de la asamblea están de acuerdo con la continuidad del doctor Gonzalo Suarez como 
el revisor fiscal de la Fundación de Prevención Infantil durante el año 2021, el cual brindará las 
asesorías a través de la empresa GSA consultores. 

12. PROYECCIONES, INQUIETUDES Y VARIOS 

No se presentaron intervenciones adicionales. 
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13. ORACIÓN FINAL 

Se culmina la Asamblea con una oración y agradece a los asistentes su participación.  

Siento la una de la tarde (1:00 pm)  y no habiendo más temas que tratar se da por concluida la 
asamblea.  

 

____________________________________________   __________________________________ 
Hna. Aracely Romero Ruiz      Hna. Laura Teresa Jiménez 
Presidente       Secretaría 
 

 
 

SERVIDOR
Sello


