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FUNDACIÓN ELEGIR
Asamblea
Acta N° 170
Marzo 12 de 2022
En reunión virtual y presencial, en Km 25 via Chía, Cajicá, Hacienda Fontanar, Acacia,
casa 19; siendo las 11:00 a.m. del 12 de marzo de 2022 se dio inicio a la reunión de la
Asamblea General Ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad
con la ley y los estatutos, por parte de la Presidencia de la Junta Directiva por medio de
comunicación escrita el día 26 de febrero de 2022.
ORDEN DEL DÍA 12 de marzo de 2022:
1. Verificación del quorum.
2. Instalación asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
5. Elección de la comisión para la revisión y aprobación del acta
6. Informe de gestión Presidente ELEGIR
7. Presentación y Aprobación estados Financieros
8. Dictamen revisaría fiscal y Elección revisor fiscal
9. Informe WGI
10. Proyecciones y presupuestos 2022
11. Proposiciones y varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quorum para deliberar y decidir:
Asistentes:
1. Sonia Muñoz
2. Mónica Bernal
3. Marlen González
4. Juan Carlos Salcedo
5. Claudia Hoyos
6. Ximena Morales
7. Alcira Montaño
8. Juan Pablo Aljure
9. Iliana Aljure
10. Patricia Aljure
11. Diana Alba
12. Alejandro Patiño
13. María Consuelo Añez
14. Mariela Media
15. Fanor Martínez
Ausentes: Pámela Ospina, Marcela Muñoz, Alethia Bogoya, Maria Sol Realini y Gloria
Tobón.
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2. Instalación de la asamblea. Luego de la verificación del quorum, 75% de los
miembros presentes, se da por instalada la asamblea por parte de la Presidenta. Se
aclara que todos los informes, de gestión de presidencia, estados financieros, notas
estados financieros, dictamen de Revisoría Fiscal y dictamen de control fueron
compartidos el día anterior por correo electrónico con todos los miembros de la
asamblea. Igualmente se compartió el presupuesto vs ejecutado 2021 y el
presupuesto para el año 2022.
3. Aprobación del orden del día:
Se aprueba el orden del día por unanimidad.
4. y 5. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea y Elección de la comisión
para la revisión y aprobación del acta:
Son elegidas como Presidente de la Asamblea a Sonia Muñoz y como secretaria a
Mariamónica Muñoz por unanimidad.
Como representante de la comisión para la revisión y aprobación del acta se postula
Marlen González.
6. Informe de gestión Presidente ELEGIR:
Se recuerda que el informe detallado se envió a cada miembro por correo electrónico.
El informe inicia con la información respecto a los cursos de certificación en TE
ofrecidos durante el 2021 por parte de la fundación. En este sentido, se comparte que
participaron 19 personas en el curso básico, 9 en el curso avanzado, 18 en la práctica
básica, 16 en la práctica avanzada y 1 observación CBTE. Por otro lado, se abordó la
experiencia de haber dictado 11 talleres de Crianza Inspiradora y Feliz, 5 virtuales y 6
presenciales. Luego, el informe continúa con el reporte del trabajo realizado por la
Junta Directiva. Al respecto se comenta que hubo varios frentes de trabajo, se inició el
trabajo con el plan estratégico, afianzando la misión y la visión de la Fundación; así
como el trabajo en el plan de acción para las propuestas de la Asamblea del 2021. Por
otro lado, se realizó la presentación de los estados financieros y la revisaría fiscal mes a
mes. Además, se comenta sobre los talleres trabajados durante el año y que ya están
listos para ofrecerse y son el taller para Parejas, de Psicoterapia con TE y Aprendizaje
Cooperativo.
Por otro lado, se presenta a los miembros de la asamblea los resultados de la
observación realizada en el Colegio Rochester para su proceso de re-certificación. Esta
observación se realizó en los grados de Jardín, 2º, 4º, 7º, 9º y 11º en el mes de
septiembre. Gracias a los resultados y recomendaciones brindadas desde la Fundación
el Colegio continúa trabajando para lograr la re-certificación.
7. Presentación y Aprobación estados Financieros
Se continua con la presentación de los estados financieros correspondientes al año
2021. En este sentido se explica el desempeño de los activos, de los pasivos, del
patrimonio, de los ingresos, y de los gastos y se realiza la comparación con el año
inmediatamente anterior. Gracias a estos estados se evidencia la necesidad de
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generar mayores ingresos para que la fundación sea sostenible en el tiempo. Estos
estados son aprobados por unanimidad por todos los miembros de la asamblea.
8. Dictamen revisaría fiscal y Elección revisor fiscal
La revisaría fiscal realiza su intervención de forma virtual. En esta intervención se brinda
su dictamen en donde expone que luego de llevar a cabo la autoría de conformidad
a las normas Internacionales no se evidencia ningún hallazgo respecto a los estados
contables de la Fundación Elegir. Se reelige a Gerencia & Control para continuar con
esta labor en el año 2022.
9. Informe WGI
Seguido, la presidenta comenta sobre su gestión frente al WGI y sus aportes en los
diferentes comités a los que asiste. Las reuniones a las que asiste son: el Comité
Ejecutivo, la Junta Directiva, Comité de Capacitación, Comité Estratégico y Comité de
Colegios de Calidad basados en TE. Básicamente se ha trabajado en crear un plan
estratégico para el WGI, iniciando por construir la visión y la misión en conjunto con la
Junta Directiva que ahora se encuentra conformada por todos los representantes de
los miembros organizacionales. Igualmente se realizó una capacitación para desarrollo
profesional y se hará una cumbre para docentes el 10 de marzo de 2022. Igualmente
ha sido muy interesante las reuniones de CCG en las cuales diferentes rectores han
presentado sus colegios.
10 . Proyecciones y presupuestos 2022
Finalmente, se comparte el presupuesto para el 2022 que está desglosado en el
concepto, el detalle del mismo, los ingresos esperados, el costo de ese concepto y
finalmente el margen de ganancia que dicha actividad. En conclusión se explica que
para alcanzar los ingresos necesarios para continuar con el funcionamiento de la
Fundación Elegir se debe trabajar siempre con un margen del 30%-. El presupuesto es
aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea.
11. Proposiciones y varios
• La Asamblea General aprueba y autoriza a la representante Legal Sonia Muñoz Olea
para que solicite que la Fundación ELEGIR permanezca como entidad del Régimen
Tributario Especial del Impuesto sobre la renta, ante la Administración de Impuestos
Nacionales DIAN.
• La Asamblea ratifica que: EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA FUNDACION Y
OTROS: En cumplimiento del artículo 47 de la ley 222 de 1995 modificada con la ley
603 del 27 de julio de 2000, nos permitimos informar que la Fundación Elegir está
cumpliendo con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, en
cuanto a las obligaciones laborales y pago de seguridad social no se tiene personal a
cargo por parte de la Fundación.
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• Respecto a las proposiciones, los miembros afirman o comparten la necesidad de
ampliar el mercado de la fundación, la necesidad de invertir en mercadeo para
vender lo que que se hace y de esta forma seguir contribuyendo a la comunidad
con las ideas de la Teoría de la Elección.
• Se solicita a los miembros de la asamblea enviar sus proposiciones a la Junta
Directiva, si así lo desean.
Siendo la 1:30 p.m., se da por terminada la Asamblea y se da inicio a la celebración
del vigésimo aniversario de la Fundación Elegir.
En constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente, Secretario de la Asamblea
y por la comisión para la revisión y aprobación del acta

Sonia Muñoz Olea
Presidente de la Asamblea
Fundación Elegir

Mariamónica Muñoz Bonilla
Secretaria de la Asamblea
Fundación Elegir

______________________________
Revisión y aprobación del acta
Marlén González
CC No. 35312653 de Bogotá
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