
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL FUNDACIÓN MUJER Y FUTURO 

Bucaramanga 

 

 

 
De acuerdo con las facultades legales y estatutarias del Estatuto vigente (artículo 20), la presidenta 

de la junta directiva Ana Amparo Catalina Valencia García acatando al plazo mínimo fijado convoca 

por escrito el 05 de febrero de 2020 a las socias para la realización de la Asamblea General Ordinaria. 

En la sede de la Fundación Mujer y Futuro (Calle 21 No 26-21) el día 07 de marzo de 2020, siendo 

las 9:00 am se da inicio a la Asamblea General Ordinaria, contando con la participación de las 

siguientes socias: 

 Catalina Valencia García, Isabel Ortiz Pérez, Susana Pérez Cadena, Doris Lamus Canavate, 

Christiane Lelievre, Andrea Hernández, Ana Mendoza Díaz y María Claudia Caballero Badillo. 

Laura Badillo asiste de manera virtual vía Skype, Sandra Liliana Luna Delgado, no asiste. 

La asamblea general da su apertura con el siguiente orden del día:  

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 
2. Lectura por la comisión revisora y aprobatoria del acta anterior (Asamblea General ordinaria 

2018) 
3. Lectura y aprobación del proyecto de orden del día. 
4. Elección de mesa directiva para la presente Asamblea General. (presidenta, vice presidenta, 

secretaria)   
5. Elección comisiones para esta Asamblea General. 

 Comisión revisora y aprobatoria del acta de Asamblea General 

 Comisión para escrutinios 
6. Lectura y aprobación de informe de gestión vigencia 2019 (Junta Directiva y dirección) 
7. Presentación de los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019. 
8. Dictamen de la revisoría fiscal.  
9. Elección o remoción de organismos de dirección, administración y fiscalización para el 

periodo de marzo 2020 a marzo 31 de 2021. 
10.  Asignación y aprobación de honorarios para la Revisoría Fiscal.  
11. Autorización a representante legal para realizar la actualización del registro WEB. 
12. Estado de las asignaciones permanentes. 
13. Aprobación de la destinación del excedente neto del año 2019. 
14. Proposiciones y varios. 
15. Elaboración y aprobación del acta de esta asamblea. 
16. Lectura y aprobación del acta 
17. Clausura 

 



 

 

DESARROLLO 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

La secretaria de la Junta directiva Christiane Lelievre, verifica la asistencia de ocho de las diez socias 

de la Fundación Mujer y Futuro de forma presencial y una de manera virtual, por lo cual se cumple 

con el quórum necesario para desarrollar la asamblea general anual de socias. 

2. Lectura por la Comisión Revisora y Aprobatoria del acta anterior. 

Se da lectura al acta anterior, la cual se aprueba por unanimidad.  

3. Lectura y aprobación del Proyecto de Orden del día 

Las presentes aprueban el orden del día propuesto por unanimidad.  

4. Elección de mesa directiva para la Asamblea. 

Luego de las postulaciones voluntarias y aprobadas por unanimidad de las asambleístas, la mesa 

directiva de la presente asamblea quedó constituida de la siguiente forma: 

 Presidenta de la asamblea: Susana María Pérez Cadena 
Secretaria: Ana Mendoza Díaz 
Vicepresidenta: Isabel Ortiz Pérez  
 

5. Elección de comisiones para esta Asamblea General:   
 
Luego de postulaciones voluntarias y aprobadas en unanimidad por las asambleístas las socias 
Andrea Hernández y Catalina Valencia integrarán la comisión que revisará el acta. Se postulan y 
eligen por unanimidad las socias Christiane Lelievre y María Claudia Caballero como responsables 
de los escrutinios ha lugar en la presente asamblea. 
 

6. Lectura y aprobación de informe de gestión vigencia 2019 
 
La directora, Johana Duran Gómez, presenta su informe de gestión destacando lo más significativo 
de las realizaciones del periodo marzo 2019-marzo 2020. El informe presenta inicialmente cada uno 
de los proyectos desarrollados en el periodo, dando cuenta del financiador, el objetivo, número de 
beneficiarios, territorio de intervención, metas logradas y estado del proyecto. Siendo en total seis 
(6) proyectos desarrollados en la vigencia. Seguidamente, da cuenta de los avances para el cambio 
de cada una de las líneas estratégicas y las principales actividades desarrolladas para lograr los 
cambios. Se destacan los retos a los que cada una de las líneas estratégicas se enfrenta para lograr 
la transformación de la vida de las mujeres (se anexa informe). 
 



 
 
 
 
 
Se destacan el fortalecimiento institucional que ha tenido la Fundación Mujer y Futuro durante el 
año 2019, debido al incremento de los recursos financieros para el trabajo con migrantes, el inicio 
de una nueva relación de cooperación con la agencia HBS y la terminación del proyecto con PAN 
para el mundo que permitió la adquisición y adecuación de la CASA DE TODAS. 
En cuanto al posicionamiento político el informe de la directora da cuenta del fortalecimiento de las 
acciones de incidencia de la FMF en los ámbitos, local, nacional e internacional, mediante la 
participación en diversos eventos, relacionamiento con instituciones y visibilización en medios de 
comunicación tradicionales y redes sociales a través de las diferentes campañas desplegadas en el 
año.  
Con respecto al nuevo Plan Estratégico, la directora informa que está en etapa de finalización del 
proceso y que se espera a 30 de marzo tener el documento final, que permita continuar haciendo 
cada vez más fuerte el trabajo de la FMF.   
Para complementar el informe de la directora, la señora Andrea Ordoñez, Coordinadora 
administrativa y financiera de la FMF, presenta los avances en el fortalecimiento del área 
administrativa y contable durante la vigencia 2019, destacándose la gestión ante Colpensiones para 
lograr resolver el estado de cuenta que la Fundación tiene con esa entidad y la cualificación de los 
procesos de gestión de personal.  
La Asamblea en pleno agradece a la directora y a la coordinadora administrativa y financiera por su 
valioso trabajo y e informes que evidencian la manera estructurada en que ha ido avanzando en el 
cumplimiento de su plan estratégico. 
 
7.  Presentación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019 

 
La contadora de la FMF, Andrea Ordóñez, procede a presentar el balance general y sus respectivas 
notas de revelación para la vigencia 2019 con el respectivo comparativo con el año 2019. Se 
presenta una variación relevante en cuanto a los ingresos operacionales que tuvieron un incremento 
del 343% al pasar de $ 757.647.175 a $ 3.358.309.217. Con un beneficio neto de $ 190.552.800 al 
final del ejercicio. Este informe fue aprobado por unanimidad por las asistentes. (Se anexa informe) 
 
8. Dictamen de la revisoría fiscal.  

 
La revisora fiscal, Esperanza Adarme, procede a dar lectura del dictamen del ejercicio de la revisoría 
durante el año 2019, el cual se anexa como parte integral de la presente acta, informe en el que 
manifiesta que la Fundación Mujer y Futuro ha cumplido con toda la normatividad tributaria, lo cual 
le permite manifestar un concepto positivo como Revisora Fiscal.  
 
9. Elección o remoción de organismos de dirección, administración y fiscalización para el periodo 

de marzo 2020- marzo 31 de 2021. 
 

Luego de postulaciones voluntarias y por consenso se conforma la siguiente Junta Directiva que se 
aprueba por unanimidad de las asambleístas.  
 
 



 
 
 
 
 

Presidenta y representante legal:  Catalina Valencia García  
 Vicepresidenta:    Ana Mendoza Díaz 
 Tesorera:    María Claudia Caballero Badillo.  
 Secretaria:    Christiane Lelievre  
 Vocal:     Isabel Ortiz Pérez 

10. Asignación y aprobación de honorarios para la Revisoría Fiscal.  

Se renueva en el cargo la revisora fiscal Esperanza Adarme y se acuerda un incremento del 7% con 
respecto a los honorarios que venía recibiendo. 

11. Autorización a representante legal para solicitar la permanencia y realizar el proceso de 
actualización del registro WEB. 

Por razones de la reforma tributaria se hace necesario que la Fundación Mujer y Futuro realice 
gestiones ante la DIAN para que la Fundación permanezca como entidad del Régimen Tributario 
Especial del Impuesto sobre la Renta. Por tal razón por unanimidad se autoriza a la representante 
legal Catalina Valencia para solicitar la permanencia y realizar el proceso de actualización del 
registro WEB y con ello enviar toda la documentación requerida ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

12. Estado de las asignaciones permanentes. 

Se revisa y comprueba que se realizó la inversión de la asignación permanente acumulada al año 
2018 junto con los rendimientos financieros recibidos, en las mejoras y reformas adicionales 
requeridas para optimizar la Sede propia donada por el cooperante Pan para el Mundo en 
noviembre del año 2018, tales como, cambio de cielos rasos, canales, rejas de seguridad, cambio de 
sistema de domo del segundo patio, cambio de iluminación, entre otros. 
 
13. Aprobación de la destinación del excedente neto del año 2019. 

 
Por unanimidad la Asamblea General aprueba que el excedente del año 2019, es decir, la suma de 
ciento noventa millones quinientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos Mcte. ($190.552.800) se 
destine para las mejoras y reformas pendientes de la sede propia y la diferencia reinvertirla en 
actividades que ayuden al desarrollo del objeto social tales como: Póliza de seguro de vida para el 
personal de la FMF, Prestación de servicio a persona que apoye la gestión de la cuenta 
Colpensiones/FMF, incremento salarial para las profesionales Yinny Paola Valencia y Tatiana 
Cordero y gastos que genere la implementación del PEI 2020-2025. 
 
 
 
 
 



 
 
  

14. Proposiciones y varios: 

 Para el cumplimiento de los requisitos de solicitud de permanencia ante la DIAN y revisando de 
los estatutos, es necesario precisar: 

- Que el objeto social principal de la Fundación corresponde a las actividades meritorias 
enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y que las mismas son de interés general 
y de acceso a la comunidad. 

- Que la Fundación realiza las siguientes actividades meritorias: 
N°5: Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes actividades: 
a. Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección 
constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y 
discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, 
personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población 
desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa, 
población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o 
campesina entre otras. 
b. Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos y los 
servicios públicos domiciliarios, así como el avance en las metas de desarrollo fijadas por la 
Organización de las Naciones Unidas. 
c. Actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia, al control social, a la 
lucha contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrollo de las políticas públicas y la 
participación ciudadana. 
d. Actividades de apoyo a la recreación de familias de escasos recursos, desarrollo y 
mantenimiento de parques y centros de diversión, siempre y cuando sean para acceso general 
a la comunidad. 
N° 10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las 
Naciones Unidas. 
N° 11. Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia. 

- Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad según artículo 2 de los estatutos 
de la Fundación. 

- Que en el artículo 18 de los estatutos de la Fundación se identifican los cargos directivos de la 
entidad entendidos como los que ejercen aquellos que toman decisiones respecto del 
desarrollo del objeto social en forma directa e indirecta, de las actividades meritorias del 
interés general y el acceso a la comunidad.  

15. Elaboración y aprobación del acta de esta asamblea. 

A las 12:00 m. se retiran del salón de reuniones la secretaria de esta Asamblea y la comisión revisora 
del acta, para elaborar el acta y ser presentada a la Asamblea para su aprobación. 

 

 

 



 

 

16. Lectura y aprobación el acta 

Siendo las 12:30 regresan al salón de reuniones las socias encargadas de elaborar el acta y revisarla, 
la secretaria de esta Asamblea procede a leerla y esta es aprobada por unanimidad. 

17. Clausura 

Siendo las 12:30 pm y desarrollados todos los puntos del orden del día propuesto, se da por 

terminada la asamblea general de socias de la FUNDACIÓN MUJER Y FUTURO.  

En constancia firman: 

 

 

 

 

Susana María Pérez Cadena    Ana Mendoza Díaz  

Presidente Asamblea     Secretaria Asamblea 


