
ASAMBLEA DE VOLUNTARIOS 
FUNDACIÓN ELEGIR  

Siendo las 5:00 p.m. del día 23 de marzo de 2021 se dio inicio a la Asamblea virtual 
ordinaria a través de la plataforma zoom (ID de reunión: 978 6903 1462 Código de acceso: 
931870). Dando cumplimiento a la normatividad vigente, de los estatutos de la Fundación 
Elegir y según lo acordado en la reunión de la Junta Directiva de fecha 23 de Febrero de 
2021. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Actividad Integradora 
2. Verificación del quórum 
3. Instalación de la Asamblea a cargo de la Presidente de la Junta Directiva de la 

Fundación ELEGIR, Sonia Muñoz 
4. Elección del Presidente y Secretario de la asamblea 
5. Elección de la comisión para la revisión y aprobación del acta 
6. Lectura y aprobación del orden del día 
7. Presentación del informe de gestión de la Presidente de la Junta directiva de la 

Fundación ELEGIR, Sonia Muñoz 
8. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020  
9. Dictamen de Revisoría Fiscal y elección del revisor fiscal 
10. Membrecias e informe WGI International: Juan Pablo Aljure y Sonia Muñoz  
11. Proyecciones y presupuesto 2021  
12. Proposiciones y varios 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Actividad integradora: Juego de la ruleta con preguntas sobre ¿qué harías si … 

2. Llamada a lista y verificación del Quórum: Sonia Muñoz constata que hay quórum 
reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran 18 presentes, 3 poderes, 
de un total de 21 miembros voluntarios, lo cual representa el 100% de la asamblea de 
la Fundación ELEGIR. Asistieron como invitados la señora ALCIRA MONTAÑO, 
contadora, y la señora ELSY CHACÓN, como encargada de la revisoría fiscal de 
Gerencia y Control.  
Se verifica la presencia del quórum estatutario, comprobando que es válido para 
deliberar y decidir, se procede con el orden del día propuesto para instalar la 
Asamblea General Ordinaria de la Fundación Elegir. 



!  !  

1. Iliana Aljure 
2. Juan Pablo Aljure 
3. Mónica Arrubla (poder) 
4. Diana Alba 
5. María Consuelo Añez 
6. Mónica Bernal 
7. Alethia Bogoya (poder) 
8. Giovanna González 
9. Marlén Gonzalez 
10.Claudia Hoyos 
11. Mariela Medina 

12.Ximena Morales 
13.Mariamónica Muñoz 
14.Marcela Muñoz 
15.Sonia Muñoz  
16.Pamela Ospina (poder) 
17.Alejandro Patiño 
18.María Sol Realini 
19.Juan Carlos Salcedo 
20.Gloria María Tobón 
21.Sally Ann Torres 

3. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente de la junta directiva de la 
Fundación ELEGIR. 
La Presidente de la Junta Directiva, SONIA MUÑOZ OLEA, da por instalada la 
Asamblea, agradeciendo la asistencia y participación. 

4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea: Juan Pablo Aljure postula a 
Sonia Muñoz para presidir la asamblea y a Giovanna González como secretaria, lo cual 
aceptan.  

5. Elección de la comisión para la revisión y aprobación del acta: se elige a Marlén 
González para revisar y aprobar la presente acta. 

6. Lectura y aprobación del orden del día. 
Se dio lectura al orden del día, se pone a consideración de la Asamblea, el cual es 
aprobado unánimemente por la totalidad de los asistentes a la Asamblea. 

7. Presentación del informe de gestión: 
La Presidente, SONIA MUÑOZ OLEA procede a explicar su Informe de Gestión, el cual 
había mandado por correo el 19 de marzo de 2021, junto con los estados financieros a 
31 de diciembre de 2020, el presupuesto 2019 y lo ejecutado en el 2020 y el 
presupuesto para el año 2021. Se adjunta dicho informe.  

A continuación el informe de la Gestión estratégica del año 2020 

Informe de la Presidente de la Fundación Elegir año 2020 
Marzo 23 de 2021 



Prácticas 2019 - 2020 
En septiembre de 2019 iniciaron tres prácticas presenciales que terminaron exitosamente 
en mayo de 2020 de manera virtual. Estas fueron: 

1. Básica con las docentes Mónica Bernal, Alethia Bogoya,   Sally Torres y María Consuelo 
Añez, con los practicantes: Francy Sepúlveda, Kimon Steenpoorce, Patricia Aljure, 
Sergio Carrasquel, Dana Pao, Adam Flood, Laura María Castellanos y Ricardo 
Rodríguez.   

2. Básica con las docentes Claudia Hoyos, Alejandro Patiño y Ximena Morales con los 
practicantes: Daniela Amado, Melissa Hernández, Pedro Genes, Diego León, María 
Juliana Martínez y Edson Silva. 

                    " "  

3. Avanzada con las docentes Marcela Muñoz, Mónica Arrubla y Pámela Ospina con los 
practicantes:  Claudio Serrano, Carlos Andrés Olaya, Luis Felipe Pérez Sabogal y 
Catherine Rodríguez, quienes muy pronto se certificarán en Teoría de la Elección, 
Terapia de la Realidad y Dirección por Liderazgo.  

4. Curso Básico 
Iniciamos el año 2020 con un Curso Básico, del 23 al 25 de enero, para el Colegio 
Campestre ICAL de Chía, que ofrece educación formal a población sorda. Como 
docentes de esta capacitación participaron: Juan Pablo Aljure, Claudia Hoyos, Marlén 
González y Sonia Muñoz. Asistieron: Cervia Falagán, Diana Torino, Yeimmy Rubio, 
Biviana Viveros, Andrea Contreras, Claudia Méndez, Amalia Hernández, Daniel Parra, 
Julián Rodríguez, Julián Masmela, Yenny Peñuela, Carlos Suarez, Carolina Reyes, 
Johanna Pinzón, Elsie Baquero, Julián Falla, Victoria Olmos, Elisa Quinto, Ingrid Natalia 
Zamora y Mary Garzón. 

" "  

5. Curso Básico en educación Colegio Rochester participantes: Johnny Hammond, 
Sthefano Venga, Emma Gaskill, William Muller, Juan Nicolás Garzón, Stephanie 
Guinand, Martín Meneses y Jimena Hincapié. La profesora fue Mónica Bernal con Sally 
Torres Supervisora de Práctica. 



 

6. Curso Básico en liderazgo Colegio Rochester participantes: Alejandro López, Laura 
Vargas, Danna Álvarez, Laura Amaya, Ronald Calderón, Carlos Sandoval, Laura 
Martínez, Jacklyn Rodríguez de Tescotour, Ruth González, Elmer Patacón y Carlos Baez. 
La profesora fue Claudia Hoyos con Ximena Morales Supervisora de Práctica.  

                                        "  

7. Curso Avanzado en educación y liderazgo Colegio Rochester participantes: Laura 
Castellanos, Adam Flood, Francy Sepúlveda, Luis Álvarez, Sergio Carrasquel, Kimon 
Steenporte, Dana Pao, María Juliana Martínez y Marcos Aguilera.  El  maestro senior fue 
Juan Pablo Aljure y Alethia Bogoya como Supervisor de Práctica. 

  

Prácticas 2020 – 2021 En el mes de noviembre de 2020 se iniciaron las prácticas 
presenciales en el Colegio Rochester.  

8. Practica Básica en educación, liderada por Sally Torres y María Consuelo Añez 
Supervisoras de práctica. Participan Emma Gaskill, Juan Nicolás Garzón, Stephanie 
Guinand, Johnny Hammond Ludwig, Sthefano Venga, Martín Meneses, William Muller y 
Jimena Hincapié Valencia. Terminarán en el mes de abril de 2021. 



                            "                "  

9. Practica Básica en liderazgo, liderada por Ximena Morales y Pámela Ospina 
Supervisoras de Práctica. Participan Ronal Alexander Calderón, Alejandro López, Laura 
Martínez, Jacklyn Rodríguez, Danna Álvarez, Laura Amaya, Laura Vargas León y 
Mónica Barriga.  

                           " "  

10. Práctica Avanzada en educación, liderada por Alethia Bogoya y Alejandro Patiño 
Supervisores de Práctica. Participan Laura María Castellanos, Adam Christopher 
Flood, María Clemencia Pinzón, Carolina Guarnizo, Ana María Rodríguez y Natasha 
Restrepo. 

                        " "  

11. Crianza Inspiradora y Feliz para padres de familia del Colegio Rochester. Se llevaron a 
cabo 5 talleres  Nivel 1 de Septiembre a Noviembre de 2020. Cada Taller se realizó en 
dos sesiones los miércoles de 4:00 a 6:30 p.m.  con la asistencia de 46 padres en total. 
Los talleres fueron liderados por Mónica Bernal y Sonia Muñoz.  

12. Página Web La información de la página está actualizada en un 90% y se modernizó 
el diseño, con la colaboración de Diego León y Alejandro López. El siguiente paso es 
la traducción de la página al Inglés para ampliar la cobertura global. Se evidencia 
que a la página aún hay ajuste que realizarle, incluyendo el contenido de la tienda.  



los talleres y cursos virtuales. De la misma forma, se sugiere agregar más contenido 
del valor para las organizaciones. La Junta seguirá trabajando para mantenerla al 
día.  

13. Revista Elegir Mariamónica Muñoz y Mónica Bernal con la colaboración de Marlen 
González solicitaron artículos a los recientemente certificados en Teoría de la Elección 
en el 2019. Se publicó de forma virtual enviándola a los miembros de la Fundación.  

14. Observaciones de clase para orientar el proceso de autodeclaración del Colegio 
Rochester como “Colegio basado en Teoría de la Elección de alto rendimiento”, se 
diseñó una nueva rubrica de observación de clases con la participación de Juan 
Pablo Aljure, Mónica Bernal y Sonia Muñoz. Se llevaron a cabo las observaciones del 
18 al 25 de noviembre de 2020 en los grados de Jardín, 2º, 4º, 7º, 9º y Undécimo 
Grado; evidenciándose un desempeño a nivel en Ambiente saludable y sostenible y 
Aprendizaje útil y de calidad para la vida y el mundo. Se requiere mejoramiento en 
Responsabilidad Interior hacia el éxito y la felicidad.  

Agradecemos a las Directivas del Colegio Rochester su interés constante en 
continuar siendo un Colegio de Calidad basado en la Teoría de la Elección, el apoyo 
de siempre y la confianza en la Fundación Elegir.  

15. Junta Directiva  
La Junta Directiva compuesta por Diana Alba, Mariela Medina, Marcela Muñoz, 
Claudia Hoyos, Marlén González, Mónica Bernal, Adriana Villegas y Sonia Muñoz se 
reunieron en 3 ocasiones durante los meses de enero y febrero de 2020. Esta es la 
oportunidad para agradecerles todos por el apoyo y la labor cumplida.  

En la Asamblea General Ordinaria del 9 de marzo de 2020 se nombró la nueva Junta 
Directiva para el periodo 2020-2023 quedando conformada de la siguiente manera:  
Presidente: Sonia Muñoz, Vicepresidente: Marlén González, Secretaria: Mariamónica 
Muñoz, Vocales: Diana Alba, Mónica Bernal y Claudia Hoyos, Suplentes: Ximena 
Morales, Pámela Ospina y Marcela Muñoz. Se acuerda que asistirán todas a las 
reuniones de Junta. 

La Junta Directiva se reunió en 7 ocasiones a partir de su nombramiento y gracias a 
su continuo apoyo y participación es que puedo compartir con los miembros de la 
Fundación Elegir este informe, que es fruto del trabajo de este efectivo equipo a 
quien agradezco inmensamente. 

   
16. Contrato de Revisoría Fiscal con Gerencia y Control 
       De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea General se hizo el contrato con 

Gerencia y Control representada por Elsy Chacón Camacho y Angie Carolina 
Rodríguez partir del mes de Agosto por un monto de $500.000 mensuales (quinientos 
mil pesos m/cte.). Es de anotar que a partir de ese momento se ha llevado a cabo un 
seguimiento mes a mes a los estados financieros de la Fundación.  

17. William Glasser International como representante de la Fundación Elegir como 
miembro organizacional asistí a 4 reuniones lideradas por Kim Olver y John Cooper. 
Básicamente en todas las reuniones se informa lo que cada organización está 
haciendo para cumplir con la misión de enseñar Teoría de la Elección. Las 
organizaciones que asisten regularmente son: Australia, Canadá, India, Irán, Japón, 



Korea, Kuwait, Nueva Zelanda, Africa del Norte, Filipinas y Arabia Saudita, En la 
mayoría de los lugares los cursos y prácticas de Teoría de la Elección y Toma el control 
de tu vida se están realizando de manera virtual. 

Juan Pablo Aljure, nos representó como miembro del Comité Ejecutivo del William 
Glasser International, destacándose por su constante labor en torno a los manejos 
financieros y los estatutos, normas y políticas del WGI.  

18. Membresías: 21 miembros durante el 2020. Es importante aumentar para el 2021. 

19. Gestión financiera 
Aunque el resultado del año 2020 frente al 2019 en términos de ingresos, costos y 
gastos no es comparable por la pandemia, se muestra a continuación que: 

➢ Los ingresos disminuyeron un 67% de 2019 a 2020, de $132´ millones a $43´ millones. 
➢ Los costos disminuyeron un 73% de 2019 a 2020, de 91´ millones a $24´ millones. 
➢ Los gastos disminuyeron un 18% de 2019 a 2020, de 29´ millones a $23' millones. 
➢ El pasivo disminuyó un 77% de 2019 a 2020, de 4´ millones a $929.883 pesos debido 

al pago de las deudas. 
➢ Las cuentas por cobrar disminuyeron un 82% debido a la gestión de cobro 

realizada. 
➢ Los beneficios disminuyeron en un 122% 

  
En el ejercicio del año 2020 con unos ingresos de $43´ millones de pesos, los resultados 
fueron los siguiente: 

  
1.    Los costos representan un 57% del ingreso 
2.    Los gastos representan un 55% del ingreso 
3.    El déficit neto representa un -9.5% del ingreso 

Adjunto el presupuesto para el año 2021, para la aprobación de la Asamblea.  

Gracias por su confianza y apoyo, 

"  
Sonia Muñoz 
Presidente 

La presidenta de la Asamblea, pregunta si hay preguntas o comentarios sobre el informe 
de presidencia (numeral 7). Juan Pablo Aljure, sugiere que los productos de los proyectos 
de certificación pueden venderse y ser muy productivos, que lo que hay que hacer es 
reunirlos y venderlos. 

8. Presentación y aprobación de los estados financieros 2020.  
La contadora Alcira Montaño explica los estados financieros a diciembre 31 de 2020 y; 
el cual se había enviado por correo a todos los miembros el viernes 19 de marzo de 
2021 junto con las notas a estos estados. Se presenta y explican en gráficos los 
estados financieros de la Fundación. 

 



Al cierre del informe 2020, se perciben ingresos por $43.288.520 operacionales y 
$2.623.084 millones no operacionales con una disminución del 67% por causa de la 
pandemia, en donde los gastos totales fueron de $23.724.000 millones lo que 
representa una diminución del 18%. 

Juan Pablo Aljure pregunta si en los honorarios se incluyen los honorarios a los 
docentes de los cursos, a lo cual Alcira aclara que ese monto es de los honorarios de la 
contadora y la revisoría fiscal; y explica con una gráfica que los ingresos de cursos 
versus los costos sigue siendo proporcionales dando una pequeña utilidad, y este 
margen de rentabilidad ha permitido sobrellevar todos los gastos administrativos.

La Presidente de la Asamblea, pregunta si alguien tiene alguna duda, aclaración o 
pregunta sobre los estados financieros presentados. Juan Pablo Aljure pregunta si la 
Fundación terminó el año con 34 millones en Banco. Alcira responde que así es. Juan 
Pablo comenta que es un muy buen síntoma, teniendo en cuenta la situación de la 
pandemia, que es muy bueno tener dinero en efectivo y esto ayuda a la Fundación a 
movilizarse. Se procede a la votación para la aprobación de los estados financieros, los 
cuales se aprueban por unánimidad.

9. Dictamen de Revisoría Fiscal y elección del revisor fiscal  
Se informa que desde el mes de agosto de 2020, se contrató la revisoría fiscal de la 
empresa Gerencia y Control, siguiendo lo aprobado por la asamblea anterior. Se 
presenta  a las señora Elsy Chacón, encargada de la revisoría. Inicia diciendo que es 
un dictamen sin salvedades que la Fundación ha sido muy bien manejada y da lectura a 
la parte que considera más importante: 
�
Párrafo de énfasis 1 – Efectos por la pandemia del COVID 19 
Con la declaración de la pandemia por el brote de coronavirus Covid-19 por parte de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno nacional declaró mediante el 
Decreto 417 de 2020, el estado de Emergencia Económica Social y Sanitaria en todo el 
territorio Nacional y estableció el aislamiento preventivo obligatorio a todos los 
habitantes de la República de Colombia, con consecuencias negativas para la 
operación de los diferentes sectores de la economía. 

Para la FUNDACION ELEGIR, la situación expuesta por cuenta de la pandemia le trajo 
afectaciones en sus operaciones y en sus resultados. 

En cuanto a sus operaciones, debió suspender toda actividad de cursos y 
capacitaciones, consecuencia de ellos sus ingresos se vieron disminuidos en un 67% 
con respecto al año anterior (2019 $132,9 Millones - 2020 $43.2 Millones) y en el mismo 
sentido, los costos disminuyeron en un 73% (2019 $91,6 Millones – 2020 $24,8 
Millones), por la no contratación de personal – capacitadores-. la Fundación continuo 
con el personal administrativo, bajo la modalidad de trabajo en casa. 

Sin embargo, su pérdida año 2020 por $4 millones, fue menor que la obtenida en 2019 
que fue de $19 millones. 
Opinión sobre la efectividad del control interno  



Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 
1.2.1.2 y 1.2.1.5. del DUR 2420 de 2015, modificado por los artículos 4 y 5 del Decreto 
2496 de 2015, debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales 1 y 3 del artículo 
209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación sobre si los actos de los 
administradores de la FUNDACIÓN ELEGIR se ajustan a los estatutos, a las órdenes y 
a las instrucciones del consejo superior y si hay y son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros 
que estén en su poder, para el efecto emití un informe separado de fecha del 02 de 
marzo de 2021. 
La presidencia dice que si hay preguntas o aclaraciones. Al no tener ninguna 
intervención continúa preguntando a la Asamblea si aprueban seguir con la revisoría de 
Gerencia & Control lo cual se aprueba por unanimidad.   
Juan Pablo comenta que vale la pena si alguien tiene recomendaciones de 
mejoramiento o reenfoque. Marlén González interviene diciendo que periódicamente o 
cada tercera reunión de Junta se puede invitar a la revisoría, propuesta que se aprueba.  

10. Informe William Glasser International.  
La presidenta invita a Juan Pablo Aljure, como miembro de la Junta Directiva del WGI, 
hasta el año 2020 a presentar su informe haciendo un recuento de su labor durante los 
últimos 10 años. Explica que el William Glasser International continúa gastando más 
de lo que le ingresa y que teme que por esa mala administración no dure mucho. Nos 
sugiere soñar y dedicarnos a hacer cursos diferentes, traducir el libro de “Toma el 
control de tu vida” o los libros editados por Brian Lennon en Irlanda.  

Juan Pablo Aljure se esta asesorando por un contador y un abogado en la parte legal 
de la reconstrucción de WGI y la afectación que tiene el WGUS.

Sonia Muñoz comenta que asistió a 4 reuniones representando a Elegir como 
miembro organizacional, que básicamente lo que se hace en esas reuniones es que 
cada organización informa en lo que está trabajando.

11. Proyecciones y presupuesto 2020
Se procede a revisar el presupuesto para el año 2021, el cual se había enviado con 
anterioridad, para lo cual vuelve a intervenir Alcira Montaño explicándolo. 

Juan Pablo Aljure pregunta cuánto fueron los ingresos en el presupuesto ejecutado del 
año anterior, anotando que teniendo en cuenta la emergencia sanitaria le parece muy 
alto el margen, que si ELEGIR ya tiene preparados los cursos básico, avanzado y 
certificación vía web, que si son semipresenciales pondría unos 60 millones de 
ingresos y que hay que tener cuidado con cuál fue la base del presupuesto. Sonia 
Muñoz le da las gracias por el comentario y anota que Elegir necesita hacer los cursos 
virtuales, que en otros países ya los están haciendo, como Canada con Lynn Sumida 
o Maureen Machentosh que hace cursos con menos horas y están avalados por el 
WGI. Juan Pablo dice que incluso replantear los cursos intensivos dando un ejemplo: 
curso básico y práctica básica se pueden hacer durante todo el año haciendo horas de 
curso y otras de práctica en reuniones periódicas. Sonia comenta que en Nueva 
Zelanda Bette Blanch está asesorando un colegio y comenzaron por “Toma el control 



de tu vida” y luego en reuniones hacen el curso y tienen grupos de estudio alrededor 
de los libros de Dr. Glasser. 

María Sol Realini pregunta por los talleres de Crianza Inspiradora y Feliz y que si 
están en el presupuesto. Sonia explica que si, estos talleres son contratados por el 
Colegio Rochester. Mónica Bernal cuenta la experiencia diciendo que todos los padres 
que asisten quedan muy satisfechos. Se han realizado en dos sesiones y ahora se 
plantea la posibilidad de hacerlo en una sola sesión, haciendo juegos de roles, 
lecturas y que haya aprendizaje.

Se procede a preguntar si hay cambios al presupuesto, interviene Claudia Hoyos 
diciendo qué cuál es el beneficio de bajar los ingresos, interviene Juan Carlos Salcedo 
proponiendo que si el reto es hacer cursos virtuales, se puede dejar los ingresos en 
esa cifra. Diana Alba secunda la propuesta diciendo que si el presupuesto es una 
meta, hay que mirar alto, y Marlén González anota que comparte el punto de vista de 
Juan Carlos.

Se procede a solicitar a la asamblea se le permita a la Presidente de la Fundación 
Elegir la aprobación del presupuesto 2021 por unanimidad. 

12. Proposiciones y varios 

- La Asamblea General aprueba y autoriza a la Representante Legal SONIA MUÑOZ 
OLEA, para que solicite que la FUNDACION 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. 

- La Asamblea aprueba que los excedentes del 2019 y 2020 se pueda ejecutar con la 
Junta Directiva, durante el 2021 y 2022 en proyectos tales como: Traducción de la 
página web de Elegir, videos promocionales, cursos virtuales y compra de los derechos 
de impresión del libro Teoría de la Elección para lo cual Juan Pablo propone hablar con 
Carleen Glasser para que nos den ese permiso.  

- Claudia Hoyos propone que hagamos videos animados de juegos de roles tal como lo 
hacen en Japón para usarlos como un buen material de apoyo. 

- Gloria Tobón propone llegarle a empresas y colegio por fuera de Bogotá con los cursos 
virtuales organizacionales y de liderazgo. 

- Invertir en mercadeo y publicidad para promocionar los cursos y talleres. 



- Juan Pablo propone armar una estrategia para salir del inventario, dejar solo 3 o 5 libros 
por historia, ofrecer los libros solo para recuperar el costo, y hacer ventas virtuales a la 
comunidad del Rochester, a todos los certificados o los que han tomado cursos con 
Elegir. Claudia añade que también se les puede ofrecer a los papás del Santabárbara 
Preschool. 

- Juan Pablo propone revisar el libro de “Great Parent” de Nancy Buck para ver si vale la 
pena traducirlo y los 5 libros que editó Brian Lennon. Sacar una nueva versión del libro 
Teoría de la Elección una nueva versión cambiándole la forma y no el contenido. Otro 
libro que no se ha traducido es el de “Take charge of your life”, que puede servir como 
libro guía del curso Toma el control de tu vida o para colegios de habla en español o 
universidad para llevar una vida más gratificante; lo cual ratifica Giovanna González 
diciendo que le parece muy util y para adolescentes es muy practico y muy concreto.  

- Mónica Bernal propone reingeniar la revista de Elegir, que siempre haya una reseña un 
resumen, una entrevista, tener más insumos, una traducción, una entrevista a un 
experto, un caso; que vaya muy de la mano con hacer investigación en forma, al 
alcance nuestro, documentar o investigación acción. Volver la revista útil registrando los 
artículos para recomendarlos a padres o profesores.  

- Juan Pablo recomienda testimonios como el que podría dar Gloria Tobón como mamá, 
de Ical o el Santana de Ecuador, entre varias personas tomar un cliente y entrevistarlos 
con 3 o cuatro preguntas, para documentar su experiencia. Sería una investigación mas 
cualitativa. 

Siendo las 6:40 p.m., se da por terminada la asamblea.

En constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretario de la Asamblea  

!  
______________________________                  _____________________________ 
Presidente  Asamblea          Secretaria Asamblea 
Sonia Muñoz Olea        Giovanna González Rosas 
CC No. 41718233      CC No.  

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

 51838836 de Btá


