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CORPORACION DOWN SIN FRONTERAS 

NIT 900-866-225-1 
ACTA No. 6 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 
 
 
CIUDAD Y FECHA  :Bucaramanga, Marzo 26  de 2021 
LUGAR  :Virtual  ZOOM 
HORA  :6:00 pm 
 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos de la Corporación Down 
Sin Fronteras, la Señora Directora de la Corporación Down sin Fronteras convocó el día 17 
de marzo del año 2021 a la Asamblea General sesión ordinaria, Asamblea fue Virtual por 
Zoom. 

 
CORPORADOS PRESENTES 
Nelly Carvajal Garzón  
Luz Amparo León Téllez 
Alba Janeth Mendoza Díaz 
María Eugenia Serrano 
Doris Nayibe Arias 

 
INVITADOS PRESENTES 
Gloria Lucia Serrano Acevedo 
Jacqueline Larrota 
Luz Marina Martínez Perez 

 

1. VERIFICACION DEL QUORUM 
Se procedió a verificar el quorum, existiendo tanto deliberatorio, como decisorio, según lo 
requerido estatutariamente. 
 

2. ELECCION PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 

Como presidente se elige a ALBA YANETH MENDOZA DIAZ y Secretaria LUZ MARINA 

MARTINEZ PEREZ. Por unanimidad. 

 
3. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
Acto seguido se procedió a poner a consideración el siguiente orden del día y fue aprobado por 
unanimidad. 

 
1. Verificación del Quorum 
2. Elección Presidente y Secretaria de la Asamblea 
3. Consideración y aprobación del orden del día 
4. Informe de Gestión del año 2020 de la Junta Directiva y Directora 
5. Informe de Revisoría Fiscal año 2020 
6. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020 
7. Presentación, análisis y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2021 
8. Aprobación de la cuota de aportes para la vigencia 2021 
9. Elección de Revisor Fiscal año 2021 
10. Elección de la Junta Directiva período 2021-2022 
11. Elección de la Directora Ejecutiva periodo 2021-2022 
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12. Definición de la reforma de estatutos 
13. Autorización por parte de la Asamblea al Representante Legal de adelantar tramite de actualización 

en el registro Web el Régimen Tributario Especial. 
14. Informe y aprobación proyecto de ejecución de beneficio neto o excedente del año 2020 
15. Proposiciones y varios. 
16. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria. 

 
 
 

4. INFORME DE GESTION DEL AÑO 2020 DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTORA 
 

PRESENTACION 

Estoy presentado para la Asamblea el informe de gestión del año, en el que resaltaremos las actividades 

más relevantes y las labores realizadas durante este año 2020. 

 

GESTION FINANCIERA 

Durante la creación de la Corporación y bajo estatutos se determinó recolectar una suma de dinero como 

aporte mensual que fue por 2.5 salarios diarios mínimos legales vigentes, luego de una junta se replanteo 

y dejó que la Junta tomara la decisión de dejar la cuota de aportes para corporadas,  para el año 2020 se 

acordó en $100.000 (Cien  mil pesos mcte) mensual. 

Nuestra Sede desde Enero del 2019 funciona en el Barrio la Victoria. 

 

Para el año 2020 Nuestro Revisor Fiscal es la Señora Gloria Lucia Serrano Acevedo. 

 

PROYECTOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA CORPORACION DOWN SIN FRONTERAS 

DURANTE AÑO  2020 

 

ENERO DE 2020 

Iniciamos este año 2020 llenos de proyectos y con metas para compartir  y seguir trabajando por los 

principios de nuestra misión la inclusión.                                   
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Continuamos en nuestra sede primer piso de la casa ubicada en la Cra 17 #65-25 Barrio la Victoria. 

El segundo piso de la casa es habitado por los dueños de la casa 

 

FEBRERO DE 2020 

Se incia este nuevo año seguros de alcanzar y recorrer un kilometro mas con las familias de la Corporacion 

y las nuevas familias que confian en la Corporacion Down Sin Fronteras. 

Convenios 

El convenio con el Ema continua para las clases de Bio Danza y una nueva oportunidad se logra en 

asignarnos una Maestra para Musica. 

Para Danzas con Natural Dance 

Para la parte social y recreativa se logra la entrada gratuita a los Recrear lugar donde se desarrolla la 

parte deportiva con los Jovenes. 

Proceso Pedagogico los Jovenes reciben formacion pedagogica en areas de Prematematicas, Lectura 

y escritura y formacion de valores. Donde cada uno desarrolla sus tareas diarias, enfocados en mejorar 

conocimientos. Al finalizar el periodo escolar de dos meses se entregaba de parte del grupo de Docencia 

de la Corporacion a las Familias un informe Pedagogico sobre logros y aspectos por mejorar. Los items a 

evaluar eran: Area Socio Emocional, Area de Aprendizaje, Proyecto de Vida, Area Motora Gruesa y Area 

Viso Motora. 

 
 

 

 

 

 

 

 

MARZO 2020 

Marzo mes de grandes cambios a nivel mundial la Pandemia del COVIC 19. Y  entrando en este proceso 

de virtualidad. Pero no ha sido inconviente porque seguimos aprendiendo  de este nuevo sistema pero 

los Jovenes son nuestro motivo de seguir dia a dia mas unidos a esta causa.  

Apoyos Unab y Universidad Pontificia 

La Universidad Unab con el programa de Escuela a Padres nos facilita dos practicantes de psicologia 

para cada semestre y La Universidad Ponticifia el Practicante de sicologia. 

Por medio de la virtualidad buscamos los espacios y el tiempo para recibir los apoyos de la Unab y la 

Pontificia. Fortaleciendo en  los  alumnos el crecimiento emocional y en cada familia el aprendizaje poder 

aprender a escuchar a sus hijos y entenderlos y orientarlos. 

Durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 

2020. Se han recibido clases virtuales de Danzas. Musica. Ludoteca ,Sicologia y una nueva modalidad de 

Disciplina que es Taekwondo gestion que se logro gratis por medio del inderbu. 
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Conversatorios: Por medio de la virtualidad se dio el espacio para que los Jovenes se conectaran con sus 

pares y compartieran sus sueños, sus sonrisas, sus gustos en fin todo lo que ellos les agrada. Y fue genial.  

Musica: Con la Maestra Sonia del EMA se llevo a continuidad el proceso de Musica donde los Jovenes 

por medio de la Flauta, la Organeta y su voz cerraron con un musical por medio de un video individual el 

cual despues se unio para la presentacion 

Danzas: Con la Maestra Thailana del EMA tambien se logro por medio de la Danza expresar sus 

sentimientos y su destreza en el momento de dansar. Para la Clausura nos mostraron los Jovenes el 

avance y los logros alcanzados.  

Sicologia: El practicante de sicologia de la Universidad Pontificia logro en los Jovenes identificar parte de 

sus Emociones, lo cual para ellos es muy importante en el momento que toman para expresar sus 

sentimientos. 

Taekwondo: El Profesor Reinaldo de la escuela Kuando nos apoyo desde el mes de Septiembre en esta 

disciplina que ayudan a los Jovenes a sus movimientos y coordinación. Para La clausura se hizo un video 

y se compartio con otros Jovenes de otras instituciones. 

Ludoteca: La Maestra Paula Perez. Nos apoya con Arte y Literatura , convenio que se logro con la Alcaldia. 

 

DICIEMBRE DE 2020 

Desde la virtualidad la Corporación Down Sin Fronteras ha demostrado que somos capaces de 

desarrollar, promover  y asegurar la igualdad con las personas con Sindrome de Down. 

De parte mía como Representante Legal, este año 2020 fue un año de aprendizaje, de renovación, de 

valorar lo importante que somos, de respeto hacia el otro, de conocimiento. Todos estos factores nos 

impulsan a seguir adelante que nadie ni nada apague  nuestros sueños.  

A las Familias y la Junta Directiva de La Corporacion Down Sin Fronteras los invito a seguir juntos para 

recorrer muchos kilómetros mas.. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

LUZ MARINA MARTINEZ PEREZ 

Representante Legal 

CORPORACION DOWN SIN FRONTERAS 
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5. INFORME DE REVISORIA FISCAL AÑO 2020 

 

 

Dictamen de revisor fiscal   

  

  

A los señores miembros de la junta directiva de la Corporación Down Sin Fronteras  

  

Corporación Down Sin Fronteras, Año 2020 

OPINION 

 He examinado los estados financieros  preparados por el período comprendido entre el 1 

de enero y el 31 de diciembre de 2020, (estado de situación financiera, estado de resultado 

integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las revelaciones 

que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información 

explicativa).  

  

En mi opinión, los estados financieros  tomados de registros de contabilidad presentan, 

razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Corporación 

Down Sin Fronteras por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2020, así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de 

conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– expuestas 

en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios.  

FUNDAMENTO DE LA OPINION 

 He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría –NIA– expuestas en el Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, de las 

Normas de Aseguramiento de la Información, incorporado al DUR 2420 de 2015 a través 

del Decreto 2270 de 2019. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe 

más adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría 

de los estados financieros”.   

  

Cabe anotar que me declaro en independencia de la Corporación Down Sin Fronteras, de 

conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 

financieros, y he cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos 

requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.  

 Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno  
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Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la 

administración, la cual supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos 

incluidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, así como las directrices de las 

orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública –CTCP–

, junto con el manual de políticas contables adoptadas por la Corporación Down Sin 

Fronteras , de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera –

NIIF–. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el 

control interno relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para 

que estén libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables 

apropiadas, y registrar estimaciones contables que sean razonables.  

  

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es 

responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones respectivas, 

teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de 

gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta.  

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL  

  

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, 

realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la 

Información –NAI–. Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, 

así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los 

registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 

financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión 

dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de importancia 

relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones 

de riesgo debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la 

presentación de los estados financieros, más no expresar una opinión sobre la eficacia de 

este.  

  

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de 

auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de 

las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables 

y la información revelada por la entidad. Adicionalmente, debo comunicar a los 

responsables del gobierno de la entidad el alcance, el momento de realización de la 

auditoría y los hallazgos significativos de la misma, y proporcionar una declaración de que 

he cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con la 

independencia   
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 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

 Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios 

de contabilidad que deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue reglamentada por el 

DUR 2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al respecto, a partir de 2015, 

como fue exigido, los estados financieros de la Corporación Down Sin Fronteras han sido 

expresados bajo estas normas.  

  

  

  

GLORIA LUCIA SERRANO ACEVEDO   

Revisor fiscal  Tarjeta profesional n.° 84851 T  

 

 

 

6. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE     31 DE 2020 

 

Procede nuestro Revisor Fiscal la Señora GLORIA INES SERRANO ACEVEDO a 

presentar los Estados Financieros los  cuales hacen parte del Acta. Se aprueban los 

Estados Financieros por unanimidad de las asambleístas presentes 

 

 

7. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA 2021 
 
Procede la Señora Directora a presentar el Presupuesto de Ingresos y gastos el cual hará 
parte integral de esta Acta. 
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El Presupuesto de gastos supera los ingresos, debido a la Pandemia que vivimos 
las donaciones disminuyeron, el presupuesto se ajusto a la situación actual. Los 
únicos ingresos que se reciben son los aportes de las corporadas. Se realizaran 
actividades para recolectar fondos. 

Las clases de Danzas, música y Habilidades sociales están siendo virtuales lo que 
no genera gastos. 

Los gastos de Arriendo se logro una disminución pasando de $750.000 a 
$350.000. 

La nómina fue congelada. 

Después de analizar la situación se procede a aprobar el Presupuesto año 2021. 

 

 
8. APROBACION  DE LA CUOTA DE APORTES PARA LA VIGENCIA 2021 
 

Se aprueba por unanimidad la cuota de aportes de corporadas a $101.000 (ciento un  mil 

pesos mcte) a partir del mes de Abril de 2021. 

 

9. ELECCION DEL REVISOR FISCAL AÑO 2021 
 

Se establece por Unanimidad de las Asambleistas que se continua como REVISOR 

FISCAL la Señora GLORIA LUCIA  SERRANO ACEVEDO con cedula de ciudadanía 

63330106 de Bucaramanga y T.P 84851-T y como suplente JACQUELINE LARROTA 

PICON con cedula 63298666 de Bucaramanga y T.P 20422-T, quienes aceptan el 

cambio. 

 

10. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA AÑO 2021-2022 

 

La Junta Directiva seguirá conformada con las mismas cinco corporadas. 
 

    
 

 

 

CONCEPTO TOTAL

ARRIENDO/SERV.PUBLICOS 4.200.000$ 

NOMINA 1.800.000$ 

GASTOS LEGALES 1.000.000$ 

MANTENIMIENTO PAG WEB 350.000$     

GASTOS 7.350.000$ 

PRESUPUESTO GASTOS  2021
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JUNTA DIRECTIVA 

Nelly Carvajal Garzón 

Luz Amparo León Téllez 

María Eugenia Serrano Acevedo 

Alba Janeth Mendoza Díaz 

Doris Nayibe Arias  

 

 
Se designa por unanimidad a ALBA YANETH MENDOZA DIAZ como Presidente, a LUZ 

AMPARO LEON TELLEZ como Vicepresidente, y a LUZ MARINA MARTINEZ PEREZ 

como Secretaria. 

11. ELECCION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA 2021-2022 

Por Unanimidad la Señora LUZ MARINA MARTINEZ PEREZ, continua como Director 

ejecutivo quien será el Representante Legal de La Corporacion Down Sin Fronteras. 

12. DEFINICION DE LA REFORMA DE ESTATUTOS 

Por unanimidad no hay cambios en los Estatutos. 

 
ARTICULO 42 
 
3. Elección de dignatarias del órgano directivo 

Se procedió a la elección de la junta directiva, aplicando el sistema nominal, quedando 

elegidos los siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

PRINCIPALES SUPLENTES 

NELLY CARVAJAL GARZON 

C.C. 63.276.346 

ERIC GIOVANNY RUEDA CARVAJAL 

C.C.13.716.558 

MARIA EUGENIA SERRANO ACEVEDO 
C.C.63.334.882 

LINA MARIA SOLANO SERRANO 
C.C.1.09.8791.254 

LUZ AMPARO LEON TELLEZ 

C.C. 63.318.396 

ARMANDO CASTAÑEDA ADARME 

C.C. 13.848.390 

DORIS NAYIBE ARIAS DURAN 

C.C. 63.314.871 

JOSE ALFREDO DIAZ ARCHILA 

C.C. 91.245.213 

ALBA JANETH MENDOZA DIAZ 
C.C. 63.330.172 

ALBERTO ANTONIO GALEANO ARIZA 
C.C. 71.751.593 
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13. AUTORIZACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA AL REPRESENTANTE LEGAL 
DE ADELANTAR TRAMITE DE  ACTUALIZACION EN EL REGISTRO WEB DEL 
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 
 

La Asamblea de Corporados como máximo órgano de dirección de la Corporacion Down 
Sin Fronteras por decisión unánime autoriza al Representante Legal para que adelante el 
proceso de actualización en el Registro Web como Entidad del Régimen Tributario Especial 
del impuesto sobre la Renta. 

14. INFORMES Y APROBACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN DE BENEFICIO NETO O 
EXCEDENTE DEL AÑO 2020 

La señora LUZ MARINA MARTINEZ representante legal informa que del resultado del 
ejercicio de la vigencia 2020 se realiza liquidación del beneficio neto o excedente para este 
periodo lo cual arroja para la vigencia 2020 un excedente por valor de $ 1.817.418, el cual 
propone sea utilizado en la ejecución y desarrollo de las actividades meritorias en la 
vigencia 2021, la asamblea APRUEBA la utilización del excedente neto del año 2020 en la 
ejecución y desarrollo de las actividades meritorias durante el año 2021. 

 

15. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Por unanimidad se decide que las clases a los Jóvenes de la Corporación Down Sin 
Fronteras seguirán siendo virtuales. 

Por Unanimidad se gestionara actividad para Bingo virtual a realizar el 26 de Junio de 2021. 
Se hará reunión vía zoom con el proveedor del programa del Bingo. 

Se propone realizar actividad de Venta de Lasagña para fondos para la Corporación 
segundo semestre 2021. 

Se logra convenios con el EMA y seguir trabajando con los Jóvenes. 

 

16. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ASAMBLEA 
ORDINARIA 
 
Se procede a elaborar el acta la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad. 
Habiéndose agotado el orden del día se da por terminada siendo las 7:40 PM 
 

 
Para constancia firman, 

 

ALBA YANETH MENDOZA DIAZ LUZ MARINA MARTINEZ PEREZ 

Presidente Secretaria 
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