
	

	

 
CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA 

NIT 800.065394-8 

 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

REUNIÓN ORDINARIA 
 
 

EXTRACTO DE ACTA N°55 
19 DE MARZO DE 2020 

 
 

(ESTADO ASIGNACIONES PERMANENTES DE AÑOS ANTERIORES) 

 
En la ciudad de Bogotá, siendo las cinco y veinticinco minutos de la tarde (5:25 p.m.) del 
día diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020), se reunieron de manera virtual los 
señores Asociados que adelante se relacionan, para llevar a cabo la Asamblea General 
Ordinaria de la Corporación Mundial de la Mujer Colombia — CMMC. 
 
Esta sesión fue convocada para llevarse a cabo de manera presencial el día jueves 
diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020) a las cinco de la tarde (05:00 P.M.) en 
el salón Santiago del Club El Nogal, ubicado en la carrera 7 N° 78 – 96, piso noveno de 
esta ciudad.  
 
No obstante lo anterior y en consideración a las situación ocasionada por la aparición 
del COVID-10 en Colombia, el gobierno nacional expidió el Decreto 398 del 13 de marzo 
de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el que basado en las 
condiciones actuales, AUTORIZA la celebración de reuniones de Asamblea no 
presenciales siempre que se cuente con el quórum para deliberar y decidir, sin 
necesidad de tener que contar con el 100% de los Asociados. 
 
Todos ellos concurren atendiendo a la convocatoria efectuada por la Directora 
Ejecutiva de la entidad, cumpliendo instrucciones del Consejo Directivo impartidas en la 
sesión N° 336 de fecha diecinueve (19) de febrero de 2020, mediante comunicación 
dirigida a las direcciones de correo electrónico registradas por cada uno de ellos, con 
fecha veintiséis (26) de febrero de dos mil veinte (2020). Y modificada de presencial a 
virtual para el mismo día y a la misma hora, el día domingo quince (15) de marzo pasado, 
dentro del término permitido en el mencionado Decreto.  
 
Tanto la convocatoria inicial, como su modificación de presencial a virtual, fueron 
enviadas por correo electrónico a las direcciones registradas por cada uno de los 
asociados, se subió también a la página web, siendo estos dos de los mecanismos 
aprobados en el Parágrafo Primero del artículo 24 de los Estatutos Sociales, donde se 
indica que: 
 



	

	

Parágrafo Primero: La convocatoria a los asociados se hará mediante aviso publicado en 
uno (1) o más diarios de circulación nacional en el domicilio social o mediante 
comunicación escrita dirigida a la dirección registrada por el asociado. Copia del aviso o 
comunicación de convocatoria será enviada a los asociados por cualquier medio 
electrónico que garantice su conocimiento, incluyendo su publicación en la página Web 
de CMMC. En el aviso de convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias se 
especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá. (Negrilla y subrayados fuera 
del texto) 

 
Por tratarse de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Asociados, se deja 
constancia de que los Estados Financieros y demás documentos pertinentes estuvieron 
a disposición de los señores Asociados desde el momento de la citación, por el término 
establecido en la Ley. 
 
ASISTIERON:  
 
ASOCIADAS FUNDADORAS: 
Bertha Zárate de Gama 
Tatiana Gómez Durán 
 
 
ASOCIADA HONORARIA: 
Mercedes Gómez Restrepo 
 
ASOCIADOS ACTIVOS: 
Jaime Ospina Gómez     Presidente  
María Cristina Gómez de Padilla   Consejo Directivo 
María Isabel Pérez Piñeros    Directora Ejecutiva 
Rosa Margarita Vargas de Roa   Vicepresidenta  
Olga Patricia Alejo Baquero    
María Paulina Castro Quiñones 
Johanna María del Pilar Bolívar Rojas 
María Teresa Garcés Lloreda 
Inés Elvira Roldán Pardo 
María Clara Hoyos Jaramillo  
 
NO ASISTIERON: 
 
ASOCIADAS FUNDADORAS: 
Gloria Inés Barragán Ramírez  Se excusó 
Cecilia Crissien de Perico   No asiste por problemas de conexión 
 
ASOCIADOS ACTIVOS: 
Andrés Rozo Martínez   Se excusó 
Salomé Victoria Mejía Mesa No continúa en reunión por problemas de 

conexión 
Juanita Amador Ortiz   Se excusó 



	

	

Claudio Higuera Martínez    
Catalina Martínez de Rozo 
 
 
ASISTEN COMO INVITADOS: 
 
Consejo Directivo 
Verónica Pardo Argáez 
Carlos Eduardo Morales Dávila 
 
Directoras de las áreas de la CMMC 
Ana Lucía Jiménez Gordillo,   Directora Rendimiento Social 
Luisa Fernanda Llano Arango,   Directora Formación Acceso a Mercados 
Alejandra Melo Chaves,    Directora Centro de Diseño e Innovación 
Luz Marina Castellanos Caro,   Directora Financiera y Contable 
 
Revisoría Fiscal 
Myriam Yanet Guzmán Suárez, de la firma SAS AUDITORES Y CONSULTORES, Revisora 
Fiscal Principal de la CMMC. 
Edgar Gonzalo Carrillo Carrillo, de la firma SAS AUDITORES Y CONSULTORES, Revisor Fiscal 
Suplente de la CMMC. 
 
 
1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Siendo las cinco y veintisiete minutos de la tarde (5:27 p.m.), por Secretaría se procede a 
verificar el quórum encontrándose que están debidamente conectados, trece (13) de los 
veinte (20) Asociados que integran la Asamblea de la CMMC, por lo que con un quórum 
del sesenta y cinco por ciento (65%) se cuenta con el reglamentario para sesionar y decidir 
válidamente. Y se deja constancia de que este quórum se mantuvo hasta el final de la 
reunión y fue el que participó en cada una de las votaciones efectuadas. 
 
 
2.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIA 
 
Tomando en consideración los Estatutos Vigentes, y al está presentes, esta Asamblea es 
presidida por el Presidente del Consejo Directivo, JAIME OSPINA GÓMEZ. Igualmente, de 
acuerdo con las disposiciones estatutarias, la secretaría de la Asamblea la ejercerá la 
Secretaria y Directora de Gestión Humana de la Corporación CLAUDIA PATRICIA CEPEDA 
DIAZGRANADOS, quien ha sido designada como tal por el Consejo Directivo. Los señores 
Asociados están de acuerdo con estas designaciones. 
 
 
………………………….. 
 
 
 



	

	

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Por Secretaría se da lectura al siguiente Orden del Día que el Presidente somete a 
consideración de la Asamblea: 
 

1. Verificación del Quórum.  
2. Presentación del Presidente y de la Secretaria de la Corporación.  
3. Instalación de la Asamblea por parte del Presidente del Consejo Directivo.  
4. Lectura y aprobación del Orden del Día.  
5. Elección de la comisión para la aprobación del acta.  
6. Informe de Actividades de la Directora Ejecutiva y del Consejo Directivo.  
7. Dictamen del Revisor Fiscal.  
8. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.  
9. Aprobación de la propuesta de asignación de excedentes 2019.  
10. Aprobación de reinversión del excedente 2017 desafectado 2019.  
11. Consideración de propuesta de Reforma Estatutaria.  
12. Ratificación del Revisor Fiscal 
13. Elección de nuevos Asociados Activos.  
14. Aprobación de la designación hecha por el Consejo Directivo de TATIANA 

GÓMEZ DURÁN como Consejera, en reemplazo de Olga Patricia Alejo Baquero 
quien renunció en enero de 2020.   

15. Aprobaciones exigidas por la Reforma Tributaria contenida en la Ley 1819 de 2016 
y su Decreto Reglamentario 2150 de 2017.  

16. Proposiciones y Varios. 
 

Sometido a consideración de la Asamblea el anterior Orden del Día, es APROBADO POR 
UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES. 
 
 
5.- ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA. 
 
Toma la palabra la Secretaria, Claudia Patricia Cepeda, quien indica que el Acta N° 53 
correspondiente a la Asamblea Ordinaria del 20 de marzo de 2019 fue debidamente 
revisada y aprobada por la comisión elegida en dicha Asamblea para tal fin y que estuvo 
conformada por ROSA MARGARITA VARGAS DE ROA Y ANDRÉS ROZO MARTÍNEZ. 
 
Así mismo, el Señor Presidente invita a los asociados para que se postulen y puedan integrar 
la comisión que tendrá la tarea de revisar y aprobar el Acta que se levante como resultado 
de esta reunión. 
 
Se postulan, JOHANA MARÍA DEL PILAR BOLÍVAR ROJAS, INÉS ELVIRA ROLDÁN PARDO Y 
MARÍA CLARA HOYOS JARAMILLO a quienes la Secretaria les agradece su colaboración. 
En consecuencia, sometidos a consideración de esta Asamblea los nombres de las 
Asociadas que se han postulado, los señores Asociados POR UNANIMIDAD ELIGEN a 
JOHANA MARÍA DEL PILAR BOLÍVAR ROJAS, INÉS ELVIRA ROLDÁN PARDO Y MARÍA CLARA 
HOYOS JARAMILLO  para integrar la Comisión que revisará el Acta que se levante de 



	

	

esta reunión, formulen sus observaciones y le impartan su aprobación. Se deja 
constancia de que el quórum que participó en esta votación fue el inicial del 65%. 
 
……………………………. 
 
 
10.- APROBACIÓN DE REINVERSIÓN DEL EXCEDENTE 2017 DESAFECTADO EN 2019 
 
…………………………….. 
 
 
ESTADO ASIGNACIONES PERMANENTES DE AÑOS ANTERIORES 
 
Por otra parte, con el objetivo de cumplir con la disposición del artículo 1.2.1.5.1.8., 
Numeral 6 del Decreto 2150 de 2017, le corresponde también a esta Asamblea analizar 
el estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores que no han 
sido invertidas, así como también la inversión que se hizo de la asignación del año 2017, 
donde una parte se está volviendo a afectar en esta Asamblea y la del 2019, información 
que se encuentra en las Revelaciones adjuntas a los Estados Financieros que conocieron 
y aprobaron los señores Asociados en esta sesión. 
 
Para tal fin, se proyecta el cuadro que da cuenta de las diferentes asignaciones y la 
destinación que se ha hecho de las mismas: 
 

 



	

	

 
La Directora Ejecutiva hace las consideraciones necesarias y resuelve las preguntas 
formuladas por los señores Asociados sobre el cuadro que se está proyectando.  
 
La Asamblea General de Asociados considera que sobre este punto ha habido suficiente 
ilustración y por lo tanto, APRUEBA POR UNANIMIDAD la información que en este 
momento se proyecta, sobre la forma como se ha realizado la reinversión de las 
asignaciones permanentes correspondientes a los años 2016,  2017, 2018 y finalmente lo 
que se está haciendo en esta  Asamblea para el excedente 2019, todo de conformidad 
con las instrucciones y aprobaciones impartidas en las Asambleas Ordinarias de la 
CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA, dando cumplimiento a lo normado 
por el artículo 1.2.1.5.1.8, Numeral 6 del Decreto 2150 de 2017. 
 
Por Secretaría se procede a verificar el quórum y se deja constancia de que el quórum 
que participó en esta decisión fue del 65%, equivalente a trece de los asociados que se 
encuentran conectados, válido para sesionar y decidir. 
 
 
……………………………. 
 
 
16.- PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
1.- La Directora Ejecutiva solicita a los señores Asociados, que sea autorizada y 
comisionada la Secretaria de la Corporación y Directora de Gestión Humana CLAUDIA 
PATRICIA CEPEDA DIÁZGRANADOS, para que prepare todos los extractos que sean 
necesarios y que se deriven de esta reunión, tales como la Reforma Estatutaria, la 
ratificación de TATIANA GÓMEZ DURÁN y cualquier otro extracto para presentarlos antes 
las autoridades y entidades que sea necesario. 
 
Los señores Asociados consideran pertinente esta propuesta y POR UNANIMIDAD 
AUTORIZAN Y COMISIONAN a CLAUDIA PATRICIA CEPEDA DÍAZGRANADOS para que 
prepare, suscriba y autentique las veces que sea necesario, todos los Extractos que sean 
pertinentes como resultado de las autorizaciones y aprobaciones que se han impartido 
en esta reunión. 
 
Por Secretaría se deja constancia de que el quórum que participó en esta decisión fue 
del 65%, equivalente a trece de los asociados que se encuentran conectados, válido 
para sesionar y decidir. 
 
…………………………. 
 
Agotado el Orden del Día y no habiendo más asuntos pendientes que tratar, el 
Presidente de la Asamblea General de Asociados de la CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA 
MUJER COLOMBIA, levanta la sesión siendo las siete y treinta y cinco minutos de la noche  
(7:35 p.m.) del día diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020). 
 



	

	

        PRESIDENTE                            SECRETARIA 
(Fdo) Jaime Ospina Gómez        (Fdo.) Claudia Patricia Cepeda Díaz Granados 
  

 
APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA. 

 
La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria N° 55 de la Asamblea General 
de Asociados de la CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA, fue APROBADA 
POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES por la Comisión nombrada para tal efecto, 
integrada por INÉS ELVIRA ROLDÁN PARDO, MARÍA CLARA HOYOS JARAMILLO y 
JOHANNA DEL PILAR BOLÍVAR ROJAS, el día veintisiete (27) de marzo de dos mil veinte 
(2020). 
 
(Fdo.) Inés Elvira Roldán Pardo    (Fdo.) María Clara Hoyos Jaramillo
    
    (Fdo.) Johanna Del Pilar Bolívar Rojas 
 

 
AUTENTICACIÓN. 

 
El anterior extracto, en siete (07) hojas, del ACTA N° 55 de diecinueve (19) de marzo de 
dos mil veinte (2020), correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de 
Asociados de la CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER – COLOMBIA, es fiel copia 
tomada del Libro de Actas respectivo, en Bogotá a los treinta y un (31) días del mes de 
marzo de dos mil veinte (2020). 
 
 

 
CLAUDIA PATRICIA CEPEDA DÍAZGRANADOS 
Secretaria General 

 
	
	


