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ACTA N° 23 
REUNION ORDINARIA DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACIÓN DE PREVENCIÓN INFANTIL 
 

En la ciudad de Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de Marzo de 2022 siendo las 05:00 
pm 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 y vía virtual a través de la plataforma Meet para quienes no 
pueden participar presencialmente. 
 
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 12 de marzo del año 2022 a los miembros de la 
Asamblea por parte de Representante Legal Hna. Rosa Elvira Higuera Alvarado. 
 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. ORACIÓN   
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
4. INFORME DE GESTIÓN  AÑO 2021 
5. INFORME EDUCATIVO AÑO 2021 COLEGIO PREVENTORIO INFANTIL 
6. LECTURA DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
7. DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL 2021 
8. APROBACIÓN DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS 
9. AUTORIZACIÓN PERMANENCIA REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN 
10. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL 
11. PROYECCIONES, INQUIETUDES Y VARIOS 
12. ORACIÓN FINAL 

 
DESARROLLO 

1. ORACIÓN  
La Hna. Aracely Romero comparte una plegaria al Espíritu Santo para que sea El quien 
ilumine las decisiones de la asamblea. 

 
2. VERIFICACIÓN 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. Miryam Fabiola García Pérez Presencial 

2 Hna. Anna Fanny  Silva Carreño                                   Presencial 

3 Hna. Martha Nelly Gutiérrez Castañeda Presencial 
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4 Hna. Betty Cecilia González Contreras Presencial 

5 Hna. Aracely Romero Ruiz Presencial 

6 Hna. Rosa Elvira Higuera Alvarado Presencial  

7 Hna. Laura Teresa Jiménez Suárez Presencial 

8 Hna. Eva María Zarta Virtual 

9 Hna. Diana Gladys León Serna Virtual 

10 Hna. Delia Herlinda Toctaguano Caza Virtual 

11 Hna. Martha Liliana Velandia Virtual 

 
Invitados:  

Gonzalo Suárez Ávila - Revisor Fiscal principal delegado de la empresa GSA - Virtual 
Carmen Cecilia Romero González – Contadora - Presencial 
 

Estando más del 50% de los miembros de la asamblea, hay quorum para deliberar y decidir.  
Por tanto se da continuidad a la reunión. 

 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Una vez se hace la lectura del Acta Nª 22 se pone a consideración de la asamblea su 
aprobación quienes deciden aprobarla por unanimidad. 

 
4. INFORME DE GESTIÓN  AÑO 2021 

Las Hermanas Aracely y Laura dan lectura al informe de la gestión realizada durante la 
vigencia del año 2021 en el cual se destacan los siguientes aspectos: 
 
Gestión administrativa: El año 2021 la Fundación tuvo grandes dificultades económicas para 
salir adelante, la pandemia afectó la economía nacional y es claro que la Fundación no estuvo 
lejos de esa realidad. Verdaderamente con mucho esfuerzo se lograron gestionar recursos, 
buscar ingresos y aumentar ventas con el objetivo de continuar con la obra educativa como 
se muestra a continuación.  Durante el año 2021 la Fundación presentó una situación jurídica 
normal. No existen demandas en contra da nivel externo o interno.  
 
Laboral: 

 Se continuó el trabajo del SGSST con la empresa contratada para su mantenimiento. 
El grupo de trabajo ha participado en las actividades que se han organizado tanto de 
capacitaciones como pausas activas.  A finales del año 2021 se realizó la 
autoevaluación en la cual se indica el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a la 
normatividad y obtuvimos un 96.75%. 

 

 Continúa la incapacidad de la trabajadora por accidente de trabajo desde marzo de 
2011. Durante los meses de mayo a septiembre de 2021 la ARL Positiva no le ha 
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otorgado incapacidad, sin embargo la fundación ha cumplido con los pagos de 
seguridad social y prestaciones sociales como corresponde. Se hace seguimiento a 
los pagos realizados por la ARL.  

 La Fundación ha cumplido con el deber de consignar las cesantías al fondo y se hace 
el pago de las prestaciones sociales en las fechas correspondientes. 

 Al finalizar el año se suspendieron varios puestos de trabajo con el fin de disminuir 
gastos. 

 Junto con la alcaldía se gestionó jornada de vacunación para alumnos y trabajadores. 
 
Donaciones 

 Se recibieron donaciones en dinero por valor de $ 32.492.510 todos manejados por 
medio de entidad bancaria. 

 Se recibieron donaciones en especie por $1.825.645 y otras que son entregadas sin 
valor específico directamente en el colegio. 

 
Obra educativa: 

 
Durante el año 2021 la Fundación de Prevención Infantil atendió 85 menores entre niños y 
niñas. Debido a la pandemia el servicio de internado estuvo suspendido sin embargo una vez 
el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades de salud aprobaron el regreso a la 
presencialidad segura con alternancia, se hicieron implementaron los protocolos y los niños 
regresaron a clases en aula. Por medio de la consecución de recursos directos se brindaron 
alimentos para los niños y niñas que asistieron de forma presencial y mercados para las 
familias que participaron de las reuniones. 

 
Al colegio acuden diferentes empresas y personas bienhechoras que realizan distintas 
actividades educativas, de recreación y compartir con los niños y las niñas. 

 
Gracias a los resultados obtenidos en el colegio en temas relacionados con el medio 
ambiente junto con la gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Sibaté se hizo la siembra 
de más de 300 árboles nativos. 

 
Indicadores: Según la última encuesta de satisfacción aplicada en el mes de junio de 2021 
tantos los padres de familia como los estudiantes están 92% satisfechos con la prestación del 
servicio educativo. 
 
Nuestro PRAE representó en el año 2021 al municipio de Sibaté en el segundo concurso 
departamental de Medio Ambiente y fue preseleccionado por la Secretaría Departamental y 
el Ministerio de Ambiente para ser ganadores de un eco vivero. Adicional a ello se desarrolló 
un proyecto de ladrillos ecológicos que redujo en un 70% los residuos plásticos que suelen ir 
a los rellenos sanitarios. 
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Otros de los logros importantes fue la presentación por primera vez en el concurso nacional 
de CONACED a las mejores propuestas pedagógicas en la cual la Fundación se llevó el 
segundo lugar. 

 
GESTIÓN ECONÓMICA 
 

 La Fundación cumplió con las condiciones exigidas para pertenecer al Régimen 
tributario especial y se hizo el registro aprobado por la asamblea. La información se 
encuentra publicada en la página web www.fundaciondeprevencioninfantil.org  

 Se presentaron de forma oportuna las declaraciones de retención en la fuente e IVA 
y puntualmente se realizó el pago.  

 El aumento en el precio de la materia prima ha encarecido los productos y generado 
un sobrecosto en la producción. Se han hecho nuevas negociaciones con los clientes 
con el fin de hacer nuevos acuerdos de precio de venta. 

 La Fundación maneja sus recursos económicos por medio de los bancos Caja Social, 
Banco de Bogotá y Bancolombia.  

 La gestión de cartera fue importante y prioridad, a 31 de diciembre se cerró con una 
cartera por $ 109.195.146 de los cuales $2.415.000 son deudas de difícil cobro. 

 Gracias a los programas del gobierno nacional para ayudar a las empresas afectadas 
por la pandemia la Fundación gestionó recursos por $42.206.000 para pago de 
nómina y seguridad social. 

 El proyecto de producción de huevo de codorniz se terminó debido al alto costo de 
la materia prima. 

 Como productores de bienes exentos se gestionó devolución del IVA año 2020 por 
$75.397.045 y primer semestre 2021 $34.281.000. Está pendiente gestionar el 
segundo semestre año 2021 por $43.622.774 el cual será solicitado una vez 
presentada la declaración de renta vigencia 2021. 

 La Fundación Ramírez Moreno realizó la inscripción de la Fundación de Prevención 
Infantil para posibles ayudas a futuro. 

 Se presentó un proyecto para pago de docentes al banco BBVA y banco de BOGOTA, 
a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna. 

 
Proyecciones 
 
OBRA EDUCATIVA 

Arreglos locativos en techos por goteras. 
Mantenimiento a zona de juegos infantiles. 
Mantenimiento a zona de baños 
Equipos de computación actualizados 
Embellecimiento de jardín y huerta. 
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PROYECTO AVICOLA Y GANADERO 

Reorganizar sala de ordeño 
Mantenimiento de canales y techos de galpones. 
Compra de herramienta de uso frecuente 

 
Intervienen las hermanas asambleístas con el fin de expresar felicitaciones por la gestión 
realizada y por el trabajo de las hermanas que dirigen la Fundación. La labor educativa y la 
labor productiva van de la mano hacia un mismo fin. Se nota el trabajo y el compromiso con 
la misión educativa, a pesar de las dificultades la obra ha salido adelante. Reconocer el 
trabajo anima y motiva a seguir adelante. Una felicitación también a los colaboradores que 
hacen parte del equipo de trabajo. 
 
 

5. INFORME EDUCATIVO AÑO 2021 COLEGIO PREVENTORIO INFANTIL 
 
Las hermanas Delia Toctaguano y Martha Velandia complementan el informe de la obra 
educativa en la cual indican que han aumentado el número de niños y niñas. Para el año 2022 
hay 105 alumnos matriculados. Se ha regulado el horario de los docentes con el fin de no 
generar sobrecarga laboral.  
 
Sin embargo es necesario que cuando se consigan los recursos se contrate una psicóloga por 
lo menos tres días por semana. La persona que colabora actualmente hace visita una vez en 
la semana y no es suficiente debido a las características de los niños y las niñas de la 
Fundación que requieren un mayor acompañamiento. 
 
Se necesitan intervenciones en los techos debido a las goteras que han generado accidentes. 
 
Siempre se busca brindar un servicio educativo de calidad para los niños, las niñas y sus 
familias. 
 

6. LECTURA DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
La contadora de la Fundación la lectura a los estados financieros con fecha de cierre 31 de 
diciembre de 2021 desglosando las cifras más importantes que requieren explicación 
especial por su variación. Se presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 
Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio. Acompañadas de 
las notas explicativas. 
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7. DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL 2021 
 
El Revisor Fiscal dictamina los estados financieros sin salvedades. Hace algunas 
recomendaciones para que se tomen decisiones en base al resultado del ejercicio. 
 
 

8. APROBACIÓN DE INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
Se pone a consideración de la asamblea la aprobación de informes y estados financieros los 
cuales son aprobados por unanimidad. 
 

9. AUTORIZACIÓN PERMANENCIA REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ANTE LA DIAN 
 
La asamblea en unanimidad autoriza que se solicite autorización para la permanencia en el 
régimen tributario especial ante la DIAN antes del 31 de marzo de 2022. 
 

10. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL 
 
La empresa GSA & CO LTDA AUDITORES Y CONTADORES PUBLICOS NIT 830.067.152-0 

continuará prestando sus servicios de revisoría fiscal durante la vigencia 2022. 
 
Revisor Fiscal Principal: GONZALO SUÁREZ ÁVILA TP 30402-T 
Revisor Fiscal Suplente: VILLALBA VIDALES JEIMY TP 119242-T 
 

11. PROYECCIONES, INQUIETUDES Y VARIOS 
 

- Teniendo en cuenta que hay deudas pendientes con el Instituto de las Hijas de los 
Sagrados Corazones y que el pagaré se venció el 31 de diciembre de 2021, es 
necesario actualizar las condiciones y la deuda. 

- Se debe revisar el tema de la venta del terreno, hacer un estudio para ver las 
posibilidades y tomar decisiones con el fin de capitalizar la Fundación y pagar deudas. 

- Se programará una reunión entre revisores fiscales del Instituto y la Fundación para 
analizar las deudas y las condiciones de los pagos. 

- Es urgente hacer una reunión donde se haga un estudio profundo de la obra 
educativa y del proyecto avícola con el fin de analizar más a fondo las dificultades 
económicas y la falta de personal que se ha visto en los últimos años. Como Instituto 
se debe revisar el futuro de la comunidad del preventorio infantil. Se sugiere una 
reunión presencial de carácter urgente. La Superiora General Madre Miryam García 
revisará agenda para programar dicha reunión. 

- Se debe hacer el avalúo de los terrenos de la Fundación. 
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- Las hermanas se están recargando de trabajo y no disponen de tiempo para la vida 
comunitaria lo que requiere una revisión urgente ya que se está viendo 
comprometida su salud. 

- Aunque el trabajo que se realiza es en bien de la comunidad educativa es necesario 
ver el bienestar también de las hermanas. 

- Se podría pensar en hermanas mayores que acompañen el trabajo de las hermanas 
en la obra de la Fundación. 

- Se bebe proyectar la Fundación porque se han visto los resultados. 
- Tota la asamblea está de acuerdo con realizar una reunión de comunidad para 

analizar la Fundación y tomar decisiones. 
 

12. ORACIÓN FINAL 
 
Hna. Rosa Elvira Higuera agradece a los asistentes y eleva una plegaria para finalizar la 
asamblea. 
 
Siendo las 7:30 pm se da por terminada la asamblea. 
 
En constancia firman 
 
 
 
 
Hna. Aracely Romero Ruiz 
Presidente 
 
 
 

 
Hna. Laura Teresa Jiménez Suárez 
Secretaria 
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