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CORPORACION DOWN SIN FRONTERAS 

NIT 900-866-225-1 
ACTA No. 7 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 
 
 
CIUDAD Y FECHA  :Bucaramanga, Marzo 24  de 2022 
LUGAR  :Virtual  ZOOM 
HORA  :2:00 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 1 
de marzo del año 2022 para realizar 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 
Alix Amparo Delgado Vera 
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 ALIX AMPARO  

DELGADO VERA.  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 2021 de la Junta Directiva y Directora 
5. Informe de Revisoría Fiscal año 2021 
6. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2021 
7. Presentación, análisis y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2022 
8. Aprobación de la cuota de aportes para la vigencia 2022 
9. Elección de Revisor Fiscal año 2022 
10. Elección de la Junta Directiva período 2022-2023 
11. Elección de la Directora Ejecutiva periodo 2022-2023 
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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 2021 
15. Proposiciones y varios. 
16. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria. 

 
 
 

4. INFORME DE GESTION DEL AÑO 2021 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 2021. 

 

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 2021 se acordó en $101.000 (Ciento un  mil pesos 

mcte) mensual. 

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

Para el año 2021 Nuestro Revisor Fiscal es la Señora Gloria Lucia Serrano Acevedo. 

PROYECTOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA CORPORACION DOWN SIN 

FRONTERAS DURANTE AÑO  2021 

Las oportunidades abren nuevos caminos y retos, y es la Disciplina que nos hace fuertes. 

Para este año 2021,  La Pandemia fue un tiempo que sirvió para fortalecer la familia. 

La Corporacion  sigue funcionando en el  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 

Continuamos con la virtualidad y los apoyos recibidos por el EMA , el INDERBU y LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA y asi el proceso de formacion para los Jovenes de la 

Corporacion Down Sin Fronteras. 

Convenios 

Con el EMA se continua  las clases de Bio Danza y Musica 

Con el INDERBU clases de Teakwondo, Natacion y Actividad Fisica 

Con la UNIVERSIDAD PONTIFICIA  Practicas de Sicologia 

 

En este 2021 La Corporacion unio fuerzas y se pudo realizar el Bingo Virtual el cual fue 

todo un éxito.  Con el apoyo de la comunidad y la Junta Directiva se logro realizar este 

evento.  



3 
 

Nuestros Jovenes en la Modalidad de Teakwondo participaron en eventos 

Departamentales con gran Alegria ganaron medallas por su gran rendimiento y 

compromiso. 

En la Modalidad de Musica y Biodanza se realizo una muestra del esamble que se trabajo 

durante este año 2021 presentado en el EMA. 

Todos el trabajo que fue  echo desde la virtualidad nos llega de Alegria el saber que no hay 

limites para alcanzar los Sueños. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

LUZ MARINA MARTINEZ PEREZ 

Representante Legal 

CORPORACION DOWN SIN FRONTERAS 
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5. INFORME DE REVISORIA FISCAL AÑO 2021 

 

 

Dictamen de revisor fiscal   

  

  

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

  

Corporación Down Sin Fronteras, Año 2021 

OPINION 

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

de enero y el 31 de diciembre de 2021, (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 

2021, 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 2021 

 

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 2022 
 
Procede la Señora Directora a presentar el Presupuesto de Ingresos y gastos el cual hará 
parte integral de esta Acta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO TOTAL

ARRIENDO/SERV.PUBLICOS 4.200.000$    

EVENTOS CORPORACION 500.000$        

GASTOS LEGALES 1.000.000$    

MANTENIMIENTO PAG WEB 350.000$        

GASTOS ASEO Y CAFETERIA 150.000$        

PAPELERIA 40.000$          

GASTOS 6.240.000$    

PRESUPUESTO GASTOS  2022
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El Presupuesto de gastos que se presenta se elimina el rubro de gastos 
administrativos cancelados a la directora ya que este servicio será donado. El 
gasto del arrendamiento continuamos con $350.000. 

Después de analizar la situación se procede a aprobar el Presupuesto año 2022. 

 

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

Se aprueba por unanimidad la cuota de aportes de corporadas a $105.000 (ciento cinco 

mil pesos mcte) a partir del mes de Abril de 2022. 

 

9. ELECCION DEL REVISOR FISCAL AÑO 2022 
 

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 YUDY VIVIANA LEAL 

RODRIGEZ con cedula 60.257.160 de Pamplona y T.P 20422-T, quienes aceptan el 

cambio. 

 

10. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA AÑO 2022-2023 

 

La Junta Directiva seguirá conformada con las mismas cinco corporadas. 
 

    
 

JUNTA DIRECTIVA 

Nelly Carvajal Garzón 

Luz Amparo León Téllez 

María Eugenia Serrano Acevedo 

Alba Janeth Mendoza Díaz 

Doris Nayibe Arias  

 
11. ELECCION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA PERIODO AÑO 2022-2023 

 

Se nombra por Unanimidad  como Directora Ejecutiva a la Señora ALIX AMPARO 
DELGADO VERA identificada con la cedula de ciudadanía 60.257.160 de Pamplona. La 
Señora ALIX AMPARO DELGADO VERA , será también la REPRESENTANTE LEGAL de 
la CORPORACION DOWN SIN FRONTERAS, cambios estos y de la Reforma de Estatutos 
se tendrán en cuenta a partir del 1 de Abril del año 2022. 

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

AMPARO LEON TELLEZ como Vicepresidente, y ALIX AMPARO DELGADO VERA  

como Secretaria. 
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12. DEFINICION DE LA REFORMA DE ESTATUTOS 

 

ARTICULO 24. DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo  será el representante 

legal principal de la Corporación y se ha designado a la señora, ALIX AMPARO DELGADO 

VERA identificada con cédula de ciudadanía No. 60.257.160 de Pamplona . Son sus 

funciones: 

a)Tendrá como función principal presidir las reuniones de la Junta Directiva y la Asamblea 
General y autorizar con su firma las actas y documentos que de ella emanen. 

 

b) Convocar a las asambleas ordinarias y  extraordinarias, tanto de la junta directiva como 

de la asamblea general.  

 

c) Buscar y establecer las relaciones con toda clase de organismos que en algo colaboren 
para la buena administración de la Corporación.  

 

d) Rendir informes a la asamblea general.  

e) Representar a la Corporación tanto judicial como extrajudicialmente, ante los corporados, 

ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas, funcionarios, 

personas jurídicas o naturales.  

f) Celebrar y ejecutar contratos que tengan relación con la Corporación, que tiendan a llenar 

los fines para los que fue creada y su objeto social. En ejercicio de esta facultad podrá: 

enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier título los bienes 

muebles e inmuebles de la Corporación; transigir, comprometer, conciliar, desistir, novar, 

recibir e interponer acciones y recursos en cualquier género de todos los negocios o asuntos 

de cualquier índole que tenga pendiente la Corporación, contraer obligaciones con garantía 

personal, prendaria o hipotecaria, dar o recibir dinero en mutuo, hacer depósitos bancarios; 

firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, 

aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos y descargarlos, tenerlos o cancelarlos; hasta 

un monto de veinte (20) salarios mínimos legales vigentes; comparecer en juicios en que 

se discuta el dominio de los bienes de la Corporación de cualquier clase. 

g) Firmar los cheques y ordenes de egresos necesario.  

h) Cuidar y dirigir las recaudaciones  e inversiones de los fondos de la Corporación y 

ordenar los gastos correspondientes.  

i) Ordenar el pago y gastos de la organización.  

j) Designar, promover, remover el personal de la Corporación, señalar el género de sus 
labores, remuneración, etc. y hacer los despidos del caso, previa autorización de la junta 
directiva. 
k) Las demás que por su naturaleza del cargo le corresponda y las que le asigne la junta 

directiva y/o asamblea general. 
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ARTICULO 25.   DEL PRESIDENTE.  El Presidente de la junta directiva será el 

representante legal Suplente de la Corporación.  Son sus funciones:  

a) Asumir las funciones del presidente en sus faltas absolutas o temporales, ocasionales o 

accidentales, con las mismas facultades de aquél.  

b) Cooperar con los demás miembros de la junta directiva y coordinar para la buena marcha 

de la Corporación. 

ARTÍCULO 26. DEL SECRETARIO. Son sus funciones:  

a) Informar a los afiliados en asamblea general y  junta directiva sobre la marcha de la 

organización.  

b) Inscribir en el libro a los socios legalmente integrantes de la organización.  

c) Servir de secretario en las reuniones de asamblea y junta directiva y elaborar las actas 

correspondientes.  

d) Despachar la correspondencia de la Corporación y organizar el archivo de la misma.  

e) Mantener al día los libros y documentos de la junta directiva.  

f) Cooperar con los comités de trabajo en la elaboración de sus informes.  

g) Llevar el control de los afiliados sancionados.  

h) Las demás que le asignen la junta, asamblea, presidente y las demás que le sean propias 

del cargo.. 

 
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 2021 

La señora LUZ MARINA MARTINEZ representante legal informa que del resultado del 
ejercicio de la vigencia 2021 se realiza liquidación del beneficio neto o excedente para este 
periodo lo cual arroja para la vigencia 2021 un excedente por valor de $ 354.071, el cual 
propone sea utilizado en la ejecución y desarrollo de las actividades meritorias en la 
vigencia 2022, la asamblea APRUEBA la utilización del excedente neto del año 2021 en la 
ejecución y desarrollo de las actividades meritorias durante el año 2022. 

 

 

15. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Para el año 2022 la CORPORACION DOWN SIN FRONTERAS cambia de sede siendo la 
nueva dirección Carrera 45 #64A-06 Barrio la Floresta. 

Tambien cambio de Directora Ejecutiva la Señora LUZ MARINA MARTINEZ PEREZ, 
presenta su renuncia y en su reemplazo la Señora ALIX AMPARO DELGADO VERA como 
nueva Directora Ejecutiva. 

La Corporacion Down Sin Fronteras tenia su horario de clases en la Jornada de la Mañana 
pero por motivo de escolaridad de algunos Jovenes  y el traslado de sede las clases 
pasaron Jornada de la tarde. La Universidad Pontificia quien siempre nos brinda un 
Estudiante de Sicologia por semestre, para este primer semestre del 2022 no se tendrá 
este Estudiante en Practica ya que no hay disponibilidad para horario de la tarde.  Se 
enviara comunicado a la Universidad y para el segundo semestre del 2022 nos apoyen con 
esta programa. 

Por Unanimidad se gestionara actividad para Bingo para realizar segundo semestre del 
año 2022. 

Se propone realizar actividad de Venta de Panderitos para fondos de la Corporacion. 

La Nueva Directora la Señora ALIX AMPARO DELGADO VERA  se compromete a buscar 
recursos Pedagogicos y Deportivos para los Jovenes, 

La Junta Directiva se compromete a promover todos los Beneficios que tiene la 
Corporacion y traer Jovenes para integrarlos a este Proceso Educativo. 

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

En la Modalidad de Teakwondo se continua el proceso de esta Disciplina. 
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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 4.:40 PM del dia 
Jueves 24 de Marzo del año 2022. 
 

 
Para constancia firman, 

 

ALBA YANETH MENDOZA DIAZ LUZ MARINA MARTINEZ PEREZ 

Presidente Secretaria 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


