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ACTA No. 20 

ASAMBLEA GENERAL 

En la ciudad de Medellín, en las oficinas de Contexto Legal, ubicadas en la Carrera, 
43 A N° 5A - 113 Torre Sur Piso 14, Edificio One Plaza en Medellín, siendo las 3:00 
p.m. del día 28 de marzo de dos mil veintidós (2022), tuvo lugar la reunión de la 
Asamblea General de la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Medellín (la 
"Fundación"), convocada por el Representante Legal a través de comunicación 
escrita del 3 de marzo de 2022, enviada a cada uno de los Miembros de asamblea 
activos: 

Asistentes: Los siguientes miembros asistieron a la reunión: 

Miembro Identificación 

Gustavo Arístizábal Tobón 8.345.698 
Héctor Arango Gaviria 8.291.557 

Guillermo Villegas Ortega 71.645.605 
Verónica Andrea Buitrago Ospina 43.595.814 

Natalia Jaramillo Arango 42.895.275 
Stella Ponce De león Bravo 42.754.152 

Ana Cristina De Plaza Buritica 43.044.822 

Además, asistieron a la reunión Alejandra Ibarra Valencia en su calidad de Directora 
de la Fundación, Juan Camilo Saldarriaga Pareja en calidad de coordinador 
administrativo, Halbert Zapata Sepúlveda como contador y Harol Alberto Murillo 
Orrego Revisoría Fiscal. 

Se deja constancia por escrito de la autorización de todos los asistentes a la 
presente reunión para la grabación de la misma. 
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El Orden del Día propuesto para deliberar fue el siguiente: 

1. Verificación del Quórum 
2. Designación del presidente y secretario de la Asamblea 
3. Nombramiento de Comisión para aprobar y firmar el Acta 
4. Consideración del Orden del Día 
5. Lectura del aviso de convocatoria 
6. Lectura del Informe de Gestión 
7. Aprobación presupuestos 2022 
8. Lectura de Informe de estados financieros 
9. Lectura del Informe del Revisor Fiscal 
10. Consideración del Informe de Gestión, del Estado de Situación Financiera, y 

anexos que lo acompañan y del informe del Revisor Fiscal 
11. Nombramiento de Revisor Fiscal. 
12. Autorización para actualización del régimen tributario especial. 
13. Aplicación de excedentes generados en el período gravable 2021. 
14. Estado de asignaciones permanentes anteriores al periodo gravable 2021. 
15. Nombramiento del representante legal principal y representante legal 

suplente. 
16. Nombramiento de la Junta Directiva 
17. Proposiciones y varios 
18. Cierre de la reunión 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

El Dr. Héctor Arango efectuó la respectiva verificación del quórum, anunciando que 
se encontraban 7 de los 7 miembros. En consecuencia, se confirmó la existencia de 
quórum de liberatorio y decisorio. 
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2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

La Asamblea General, por decisión unánime de los Miembros, eligió al Dr. Héctor 
Arango Gaviria como Presidente y a Alejandra !barra Valencia como Secretaria. Las 
personas nombradas aceptaron sus respectivas designaciones. 

3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA APROBAR Y FIRMAR 
EL ACTA 

Tomó la palabra el presidente de la reunión con el fin de manifestar la necesidad de 
contar con una comisión para la elaboración del acta, cargos para los que se 
postulan, la señora Stella Ponce De león Bravo y Natalia Jaramillo Arango. 

Sometida la anterior proposición a consideración de la Asamblea, esta es aprobada 
por unanimidad de los miembros. 

CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA 

Tomó la palabra el presidente de la reunión con el fin de someter a consideración de 
la Asamblea General el Orden del Día puesto en su conocimiento al inicio de la 
reunión. 

Sometida la anterior proposición a consideración de la Asamblea, fue aprobada por 
unanimidad de los miembros. 

5. LECTURA DEL AVISO DE CONVOCATORIA 

Alejandra Ibarra, en su calidad de Directora de La Fundación da lectura del aviso de 
convocatoria enviado a cada miembro de La Asamblea General. 
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6. LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN 

Alejandra Ibarra, en su calidad de Directora de La Fundación da lectura a su informe 
de gestión año 2021, Mencionando toda la información de la atención a los niños y 
niñas en los diferentes programas y las gestiones administrativas realizadas durante 
el año 2021, un año lleno de retos. 

7.APROBACIÓN PRESUPUESTOS 2022 

Camilo Saldarriaga, en su calidad de coordinador Administrativo de la fundación 
presenta el presupuesto para el año 2022, destacando una importante variación con 
respecto al presupuesto planteado para el año 2021. Un incremento del 34% en el 
presupuesto general para Buen Comienzo, reflejado principalmente en el incremento 
presupuestal para los gastos del personal. Para el caso del presupuesto de Bambi el 
presupuesto para el año 2022 disminuyó en un 13 % respecto al año 2021.EI 
presupuesto para La Fundación corresponde a doscientos setenta y un millones 
quinientos treinta mil ochocientos cinco ($ 271.530.805), para el programa Buen 

Comienzo seiscientos sesenta y un millones ciento ocho mil ciento dieciséis ($ 
661.108.116) y PROMEFA veintiún millones cuatrocientos mil ($21.400.000). 

Una vez presentados los presupuestos a los Miembros de la Asamblea son 
aprobados por unanimidad y se adjunta como anexo (anexo 1) 

Actas de Asamblea General 
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8. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 
2020. 

Halbert Zapata, Contador de la Fundación, procede a sustentar los Estados 
Financieros a 31 de diciembre de 2021 bajo la normatividad NIIF, estado de 
situación financiera, estado de resultados integrales, Estado de flujo de efectivo 
comparativo, estado de cambio en el patrimonio y notas a los Estados Financieros. 

En el balance se evidencia para el 2021 un Activo Corriente de $ 2.609.438,000, un 
Activo no Corriente de $ 0; un Pasivo Total de $ 52.200.000 y Patrimonio de $ 
2.557.238.000 

En el caso del Estado de Resultados integral para el 2021 se tuvo ingresos de $ 
881.241.000, costos de operación por $765.147.000, gastos no operativos de $ 
15.726.000, Resultando como excedente neto $ 100.368.000. 

9. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Se procede a dar lectura al Informe de Revisoría Fiscal refiriéndose al proceso de 
Auditoría de Estados Financieros y menciona que estos se encuentran ajustados a 
la normatividad colombiana y bajo normatividad NIIF. Destacando que la 
continuidad de la Fundación como negocio en marcha dependerá en gran medida 
de la celebración del contrato de Buen Comienzo en 2022 y la consecución de 
donaciones adicionales que le permitan solventar la operación. Los planes de la 
Administración para enervar esta situación se describen en la nota 20 a los estados 
financieros. 
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10. CONSIDERACION DEL INFORME DE GESTIÓN, DEL ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA, Y ANEXOS QUE LO ACOMPAÑAN Y DEL INFORME 
DEL REVISOR FISCAL 

Una vez presentado el Estado de situación Financiera es aprobado por unanimidad 
por todos los presentes y se adjunta como anexo (anexo 2) a la presente acta. 

El informe del Revisor Fiscal se anexa (anexo 3) a la presente acta con los Estados 
Financieros. 

11. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL 

Se postula Harol Murillo Orrego identificado con CC. 1.128.450.120, contador 
público 196770-T de la firma BDO Audit S.A para el cargo de Revisor Fiscal, lo cual 
es aprobada por unanimidad, ya que la Junta Directiva decide la continuidad de la 
Firma BDO Audit S.A. 

Además, se nombra como revisor fiscal suplente el señor Francisco Miguel Navarro 
Castro identificado con CC. 1.102.880.082, contador público 285256-T de la firma 
BDO Audit S.A. 

Estos nombramientos fueron aprobados por unanimidad 

12. AUTORIZACIÓN PARA ACTUALIZACION DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 
ESPECIAL. 

Como requisito para la presentación de la actualización del régimen tributario 
especial se solicita a la junta autorización para la permanencia en el mismo, decisión 
aprobada por unanimidad de los asistentes. 

Esta decisión fue aprobada por unanimidad. 
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13. APLICACIÓN DE EXCEDENTES GENERADOS EN EL PERIODO 
GRAVABLE 2020. 

De los estados financieros presentados, se desprende que la Fundación obtuvo 
unos excedentes totales por la suma de cien millones trescientos sesenta y ocho 
mil pesos ($ 100.368.000). Se hace la propuesta de que los excedentes generados 
en el año 2021 se destinen a los programas sociales en favor de la infancia que 
desarrolla la fundación. 

Puesta en consideración esta propuesta, la Asamblea aprueba, con el voto 
favorable de todos los presentes, la destinación de cien millones trescientos sesenta 
y ocho mil pesos ($ 100.368.000) a los programas sociales en favor de la infancia 
que desarrolla la fundación. 

14. ESTADO DE ASIGNACIONES PERMANENTES ANTERIORES AL PERIODO 
GRAVABLE 2021. 

Dando cumplimiento al Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, el cual modifica 
el Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, se procede a realizar un recuento del 
estado de las asignaciones permanentes realizadas en los periodos gravables 2015 
y 2016. 

En la Asamblea ordinaria celebrada 29 de febrero de 2016 tal y como consta en el 
acta 11, se aprobó por unanimidad de la Asamblea, la destinación del total de los 
excedentes o beneficios netos adquiridos en el periodo gravable 2015, a una 
asignación permanente con la finalidad de la construcción de una nueva sede. 
Igualmente, en la Asamblea asentada en el acta 13, se aprobó la destinación de los 
excedentes del periodo gravable 2016 a una asignación permanente con la finalidad 
de adquirir una nueva sede para la Fundación. 
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En esta acta la Asamblea ratifica que las asignaciones mencionadas del año 2016 
por un valor de ciento cuarenta y tres millones ochocientos noventa y ocho mil pesos 
($ 143.898.000) destinados a la construcción de una nueva sede no han sido 
reinvertidas, teniendo en cuenta el proyecto a largo plazo para el cual fueron 
apropiadas, cuyo propósito se mantiene; por lo cual continúan en una reserva dentro 
del patrimonio de la Fundación. Sin embargo, perdieron su vigencia en el año 2021, 
motivo por el cual yen cumplimiento del artículo 1.2.1.5.1.30 del decreto 2150 del 
2017, se solicita ante la DlAN la ampliación de términos para reinvertir las 
respectivas asignaciones al propósito para el que fueron asignadas, ya que no se 
pudieron reinvertir en su momento porque los recursos disponibles en dichas 
asignaciones permanentes no eran suficientes para la compra de una nueva sede 
que reuniera las condiciones y especificaciones técnicas requeridas por el ente 
gubernamental contratante para la respectiva prestación del servicio, esto aunado 
a las condiciones adversas y coyunturales que dispuso la pandemia generada por 
el COVID-19,10 que generó un ambiente de incertidumbre frente a la contratación 
para la prestación del servicio que claramente condicionó la toma de decisiones de 
reinversión de estas asignaciones permanentes. 

Las asignaciones permanentes del año 2017 por un valor de veintiséis millones 
setecientos dos mil ($ 26.702.000) destinadas a la construcción de una nueva sede 
no han sido reinvertidas, por lo cual continúan en una reserva dentro del patrimonio 
de la fundación, sin embargo, perderán su vigencia para el presente año (2022), 
motivo por el cual y en cumplimiento con el Artículo 1.2.1.5.1.30. del Decreto 2150 
de 2017, La Asamblea solicita que se realice la solicitud ante la DIAN para la 
ampliación de términos entendiendo como justificación las explicadas en el párrafo 
anterior. 

Luego de conocer el estado de las asignaciones permanentes y viendo que en los 
estados financieros hay unos excedentes acumulados de mil cuatrocientos 
veinticuatro millones ciento treinta y cinco mil ($ 1.424.135.000), los miembros de 
asamblea proponen el poderlos llevar a una asignación permanente ya que no se 
pudieron reinvertir en el periodo, sino que se destinarán para la construcción de una 
nueva sede. 



unt. COLI,A4/11.1 MA9. ti ■JXV27. 

D1RECCION SECCIONAL DE 
IMPUESTOS DE MEDELLIN 

Division de 
Servicio al Ciudadano 

Registro Libros de Contabilidad 

AG 153 
Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Medellín 

NIT: 900105476-9 

Actas de Asamblea General 

Esta decisión fue aprobada por unanimidad. 

15.NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 

Tomó la palabra el Presidente de la reunión quien presenta a consideración de la 
Asamblea ratificar al señor Guillermo Hernán Villegas Ortega y a la señora Dálida 
Alejandra Ibarra Valencia, identificados con cédula de ciudadanía No. 71.645.605 y 
N° 42.797.915 en el cargo de Representante Legal Principal y Representante Legal 
Suplente de la Fundación. 

Sometida la proposición a consideración de la Asamblea, es aprobada por 
unanimidad. 

Las personas anteriormente mencionadas aceptaron la ratificación del cargo para 
el cual fueron elegidos. 

16.NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Según un requisito que se encuentra en los estatutos de la Fundación, se debe 
ratificar a los Miembros de Junta Directiva cada dos años, para lo cual es necesario 
hacer la debida ratificación en la asamblea correspondiente al año 2022. 

Los siguientes miembros de junta fueron ratificados: 
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Miembro Identificación 

Gustavo Aristizábal Tobón 8.345.698 
Héctor Arango Gaviria 8.291.557 

Guillermo Villegas Ortega 71.645.605 
Verónica Andrea Buitrago Ospina 43.595.814 

Natalia Jaramillo Arango 42.895.275 
Stelia Ponce De león Bravo 

Ana Cristina De Plaza Buritica 
42.754.152 
43.044.822 

Esta decisión fue aprobada por unanimidad. 

17. PROPOSICIONES Y VARIOS 

La Asamblea General de miembros de la Fundación considera importante ratificar 
las designaciones de las siguientes personas que fueron nombradas como 
miembros de la Junta Directiva de la Fundación en su momento, las cuales 
presentaron las debidas cartas de aceptación y de renuncia. No obstante, en 
algunos casos no se dejó constancia de ello en las Actas de Asamblea, por lo tanto, 
se ratificarán dichos nombramientos y la gestión realizada por los miembros: 

i) Diana Cristina Palacio Buenaventura renunció al cargo como miembro de la Junta 
Directiva en julio de 2019. A partir del 01 de julio de 2019 en su lugar fue designada 
como miembro de la Junta Directiva, Cristina Serna, identificada con cédula de 
ciudadanía N°52.694.206. 

ii) Juan Luís Escobar Álvarez. identificado con cedula de cédula de ciudadanía N° 
70.566.471, fue nombrado el 25 de abril de 2018 y presento su renuncia el 16 de 
septiembre de 2020. 

iii) María Clara Piedrahita, identificada con cédula de ciudadanía N° 32.244.538, fue 
nombrada el 11 de marzo de 2019 y presentó su renuncia el 17 de febrero de 2021. 
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Lo anterior no modificará la composición actual de la junta directiva de la Fundación, 
se hace para para efectos de adelantar los correspondientes registros ante las 
Autoridades competentes. 

18. CIERRE DE LA REUNIÓN 

Siendo las 4:45 pm. se da por terminada la reunión. 

Héctor Arango Gaviria 
	

Alejandra Ibarra Valencia 
Presidente 	 secretaria 

Natalia Jaramillo Arango 	 Stella Ponce de León Bravo 
Comisionado 	 Comisionado 
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