
 
 

 

CORPORACION PARA LA FORMACIÓN DE LA MUJER 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA #086 

MARZO 11 DE 2021 

 

1. Verificación del quórum. 
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Certificación de revisión del acta anterior por parte del comité designado.  
5. Designación del comité para la revisión del acta de la Asamblea 
6. Informe de gestión del Consejo Directivo 
7. Informe del revisor fiscal.  
8. Presentación y aprobación de estados financieros a Diciembre 31 de 2020. 
9. Aprobación del presupuesto 2021. 
10. Autorización prórroga del plazo de utilización de la destinación del beneficio 

neto de excedentes de ejercicios anteriores.  
11. Elección revisor fiscal y ratificación de su asignación.   
12. Autorización al representante legal para solicitar permanencia en el régimen 

tributario especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 
13. Proposiciones y varios.     

 
 
DESARROLLO 
 
A las 4:05 p.m. del día jueves 11 de Marzo de 2021, damos inicio a la Asamblea General 
Ordinaria, de manera virtual según lo dispuesto por el decreto 398 del 13 de marzo de 
2020, extendido a las asambleas correspondientes al ejercicio del año 2020 por el 
decreto 176 del 23 de febrero de 2021. 
 
Siguiendo lo establecido en los estatutos de la Corporación para la formación de la mujer,  
la directora ejecutiva citó a los miembros que conforman esta Asamblea por correo 
electrónico a la dirección electrónica que se tiene registrada. 

Asistentes 

Asistieron los siguientes miembros activos: 
 
- María Concepción Campa del Campo    
- Liria Beatriz López  
- Cecilia López 
- Diego Felipe Llano 



- Martha Cecilia Vergara 
- Victoria Eugenia González 
- Martha Olga Botero de Gómez 
- Maria Teresa Peroni 
  
Miembros activos representados: 
 
- Patricia Cardona de Velasco 
- Delia Mercedes Beltrán de Gordillo 
- Iván Felipe Mejía 
- Eva Maria Reschreiter 
 
Miembros que solicitan ser retirados: 
 
Lily Mosquera de Jensen 
Yolanda Sánchez de Rols 
Angela María García Chang 
 
  
Miembros del Consejo Directivo Asistentes 
- Jaime Castillo Bermudez 
- Nohora Lucia Upegüi 
- Teresa Maria Fernández 
- Clara Inés Llano 
- Natalia Londoño 
- Constanza Buitrago 
 
 
Otros Asistentes: 
- Ana Carolina Calle, Directora Ejecutiva 
- Gloria Ortega Halaby, Contadora  
- Lina Marcela Uribe , Revisor Fiscal 
 
 
1. Verificación del quórum: 
Se verificó que había quórum para deliberar, por estar presentes ocho (8) y cuatro (4) 
representados de los doce (12) miembros activos que conforman la Asamblea de la 
Corporación, cumpliendo con la exigencia establecida en el artículo décimo cuarto (14) 
de los estatutos que prescribe así: “Tanto en las reuniones ordinarias como en las 
extraordinarias de la Asamblea General, constituye quórum la presencia, bien 
personalmente, ya por representación, de un número no menor de la mitad más uno de 
los miembros activos de la CORPORACIÓN.”  
 
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea: 
Los miembros de la asamblea, eligieron por unanimidad a la señora Nohora Lucia Upegui 
como Presidente de la Asamblea y a Martha Cecilia Vergara como Secretaria. 



 
3. Aprobación del orden del día: Los asistentes aprobaron por unanimidad el orden del 
día propuesto. 

4. Certificación de revisión del acta anterior por parte del comité designado. 
Se certificó la revisión del acta anterior por parte del comité designado y fue aprobada 
por unanimidad. 
 
5. Designación del comité para la revisión del acta de la Asamblea. 
Por unanimidad se designó el siguiente comité para la revisión y aprobación del acta, 
ellos son: Martha Olga Botero de Gómez  y Victoria Eugenia González. 
 
6. Informe de Gestión del Consejo Directivo: 
La Sra. Nohora Lucia Upegui se presenta y da la bienvenida a la Asamblea.  
 
La Directora Ejecutiva de la Corporación presentó el informe de gestión correspondiente 
al año 2020, que se anexa (anexo 1) para que forme parte integral del presente 
documento, fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General.  
 
7. Informe del revisor Fiscal 
Se dio lectura al informe enviado por la revisora fiscal, la señora Lina Marcela Uribe, en 
los términos contenidos en el documento que se anexa para que forme parte integral del 
presente documento.(anexo 2) 
 
8. Presentación y aprobación de estados financieros a Diciembre 31 de 2020 
Se dio lectura de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020 que, 
asimismo, se anexan (anexo 3), con sus correspondientes Revelaciones, para que 
hagan parte integral de la presente acta. Después de un amplio análisis fueron 
aprobados por unanimidad por la Asamblea General.  
 
9. Presentación y aprobación del presupuesto 2021 
La Directora de la Corporación,  presentó a la Asamblea el presupuesto que se propone 
para el año 2021. El presupuesto se aprobó por unanimidad.  ( Anexo 4 ) 
 
10. Autorización prórroga del plazo de utilización de la destinación de excedentes 
de ejercicios anteriores. (destinación beneficio neto) 
 
Se Informa a la Asamblea que la cuenta de reservas a destinar para el año 2020 era de 
$299.863.406 correspondiente al excedente del año 2019 y excedentes de ejercicios 
anteriores. 
 
Por disposición de la Asamblea del año 2020 el proyecto de destinación era: 
Para ejecutar en el año 2020 así: 

Rubro $ 170.000.000 
Mantenimientos Centros Culturales $ 100.000.000 
Aula Educativa Cendal $ 70.000.000 

 



Para ejecutar en el año 2021 $ 129.863.406 
Total a destinar $ 299.863.406 
 
En el año 2020 se ejecutaron $99,645,660 en mantenimientos de centros culturales. El 
Aula Educativa de Cendal no se ejecutó por adecuaciones realizadas en la propuesta 
arquitectónica. 

 
Para diciembre 31 del año 2020 el saldo de Reservas a destinar es de $200,217,746. 
 
Por tal razón se presenta a la Asamblea Ordinaria el proyecto de destinación del saldo 
de la reserva contable pendiente por ejecutar a diciembre 31 de 2020 de acuerdo a la 
siguiente propuesta: 
 
Para ejecutar en el año 2021 así: 

Rubro $ 200.217.746 
Ampliación Centro Cultural Catalpa $ 100.000.000 
Aula Educativa Cendal $ 100.217.746 
 

La Asamblea aprueba por unanimidad el proyecto de destinación del saldo de la reserva 
contable. 

11. Elección revisor fiscal y ratificación de su asignación. 
 
El Presidente de la asamblea, manifestó el compromiso y excelente trabajo profesional 
que el actual Revisor Fiscal de la Corporación ha realizado en el ejercicio de sus 
funciones.  
 
Así las cosas, la Asamblea General por unanimidad acordó reelegir, asimismo, para el 
período estatutario inmediatamente siguiente, al actual revisor fiscal, Lina Marcela Uribe 
Florez con cédula de ciudadanía número 1.088.250.594 de Pereira y TP 205237-T  
 
Seguidamente, el Máximo Órgano de la Institución, con el voto afirmativo de sus 
miembros presentes, ratificó que los honorarios del Revisor Fiscal por el año 2021 
asciende mensualmente a novecientos ocho mil quinientos veintiséis pesos m/cte          ( 
$908.526.oo) 
 
12. Autorización al representante legal para actualizar el registro en el régimen 
tributario especial del Impuesto sobre la renta y Complementarios para el año 
2021 
 
La Asamblea por unanimidad autoriza a la Directora Ejecutiva y representante legal de 
la Corporación para la formación de la Mujer para que actualice ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la información de la Institución en el régimen 
tributario especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios (RTE). régimen de 
exención fiscal aplicable a las entidades sin ánimo de lucro,  contenido en el Estatuto 
Tributario Nacional (Art. 356 al 364-6 del E.T.). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


