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ACTA No.09

ACTA DE REUNION  DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDAC16N
EDUCAMAS IDENTIFICADA CON  NIT. ?00.629.163-8,  CELEBRADA EL DfA  14 DE

MARZ0 DE 2019.

En Bogota D.C. en el domicilio Fundaci6n Educamds del mes de marzo de
dos mil diecinueve se dio inicio, siendo las cinco de la tarde (5:00 P.M), uno
reunion ordinaria de la Asamblea General de la Fundaci6n Educamds, en
cumplimiento de la convocaton.a efectuada por su directora ejecutiva el
pasado veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019) .

Sobre la convocatoria:

Lugar: Bogotd D.C.

Fecha:  14 marzo 2019

Medio de la Convocatoria: mail y tel6fono

Convocante: Directora Ejecutiva

Cumplimiento normas: Con esta informaci6n se da cabal cumplimiento a las
siguientes normas: Arts. 431, 372,190,189,186,163 del C.  Co y el Art.131  del
Decreto 2649 de 1 993.

Sobre la reuni6n:

Lugar: Bogotd D.C. domicilio Fundaci6n Educamds

Fecha: 14/03/2019

Hora: 5:00pm

Convocante: Directora ejecutiva

Cumplimiento normas: Con esta informaci6n se da cabal cumplimiento a las
siguientes normas: Arts. 431, 372, 433,163,186,189,190,372 del C. Co y el Art.
131  del Decreto 2649 de 1993.

Sobre los Darticioantes:

Se reunieron en el sitio indicado en la convocatoria las siguientes personas
que conforman la Asamblea General de id Fundaci6n Educamds:
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Sebastidn Echeverry Garz6n

Maria Alejandra Baene Lombana

ORDEN  DEL DiA

1.   Llamado a lista y verificaci6n de qu6rum (Qu6rum Deliberatorio)
2.   Designaci6n del presidente y secretario de la reuni6n
3.   Introducci6n y ven.ficaci6n de agenda
4.   Nombramiento del Revisor Fiscal para el aFio 2019
5.   Presentaci6n y aprobaci6n del informe de gesti6n del afio 2018
6.   Presentaci6n y aprobaci6n del informe de los estados financieros del

afio 2018
7.   Ratificaci6n de los miembros de la junta
8.   Actualizacion de direccion de notificaci6n y domicilio
9.   Politica de excedentes
10. Lectura y aprobaci6n del acta
1 1. Firmas

DESARROLL0 DEL ORDEN  DEL DfA

1.  LLAMAD0 A LISTA Y VERIFICAC16N DE QU6RUM (QUORUM
DELIBERATORIO}

De dos (2) miembros activos que se convocaron, asisten dos (2) en calidad
de miembros:

Nombre miembro Documento de identidad Estodo
Maria Alejandra Baene C.C. No.1.020.719.985 Presente
Sebastidn Echeverry Garz6n C.C. No. 80.765.890 Presente

Por   lo   tanto,   existe   suficiente   quorum   deliberatorio   y   decisorio,   de
conformidad con los estatutos vigentes y la ley.

2.  DESIGNAC16N  DEL PRESIDENTE Y SECRETARI0 DE  LA REUNION

Se nombran para estos cargos por decisi6n undnime de la Junta Directiva:
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Presidente: Maria Alejandra Baene identificada con CC. No.1.020.719.985
de Bogota

Secretario: Sebasti6n Echeveny Garz6n, identificado con C.C. 80.765.890
de Bogota

3.  INTRODUCC16N Y REVISION DE AGENDA

Man'a Alejandra Baene present6 y comparti6 la agenda de la reuni6n:

1.   Llamado a lista y verificaci6n de qu6rum (Quorum Deliberatorio)
2.   Designaci6n del presidente y secretario de la reuni6n
3.   Introducci6n y verficaci6n de agenda
4.   Nombramiento del Revisor Fiscal para el aFio 2019
5.   Presentaci6n y aprobaci6n del informe de gesti6n del afio 2018
6.   Presentaci6n y aprobaci6n del informe de los estados financieros del

afio
7.   Ratificaci6n de los miembros de la junta
8.   Politico de excedentes
9.   Lectura y aprobaci6n del acta
10. Firmas

Por  unanimidad,  es  decir,  con  el  voto  favorable  de  coda  uno  de  los
miembros presentes, se aprob6 lo propuesto por el Director Ejecutivo.

Votes en blanc6: 0

Votos a favor: 2 votos, por unanimidad

Votos en conh.a: 0

4.    NOMBRAMIENTO DEL REVISOR  FISCAL

La  Directora  Ejecutiva  pidi6  Ia  palabra  para  anunciarie  a  la  Asamblea
General la intenci6n del Revisor Fiscal Aura P6rez Moncada de continuar en
su cargo y funci6n con relaci6n a la Fundaci6n Educam6s.

Por unanimidad, es decir, se acept6 esta petici6n.
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Votos en blanco: 0

Volos a favor: 2 votos par unanimidad

Volos en contra: 0

5.    PRESENTAC16N Y APROBAC16N  DEL INFORME DE GEST16N  DEL ARO 2018

La  Directora  Ejecutiva  Maria  Alejandra  Baene,  present6  Ios  informes  de
gesti6n del afio 2018 en los cuales se evidencia la administraci6n realizada
en el aF`o mencionado, en donde principalmente se han realizado esfuerzos
para  suscribir  convenios  con  universidades  de  Colombia  para  que  los
estudiantes beneficiarios del programa logren acceder a sus estudios bajo
el apoyo de la Fundaci6n Educa Mds en cumplimiento de su objeto social.
Las universidades con las que tenemos suscritos convenios a la fecha son:

1.   Universidad Piloto de Colombia
2.   Universidad ECcl
3.   Uniminuto
4.    ONICA
5.   Ceipa Business School
6.   Universidad central
7.   Polit6cnico Gran Colombiano
8.   Universidad EAN

Adicionalmente,  Ios  informes  de  gesti6n  evidencian  un  incremento  en  la
creaci6n de las "becas" para promover en los estudiantes benefician.os la
excelencia  acad6mica y el apoyo en  la continuidad  de sus estudios,  las
becas otorgadas este semestre fueron 5. Para el afro 2018 se apoyaron 70
estudiantes para el acceso y la permanencia a la educaci6n superior.

Despu6s de haber realizado la totalidad de la lectura del acta que se anexa
a  la  presente  acta,  los  miembros  de  la  Fundaci6n  Educam6s  analizan  el
informe  de gesti6n y proceden a realizar la votaci6n  la  cual resulta de la
siguiente forma:

Miembros presentes que votan a favor: por unanimidad, 2 votos.

Miembros presentes que votan en blanco: 0 votos

Miembros presentes que voTan en contra: 0 votos

6.    PRESENTAC16N     Y     APROBAC16N      DEL     INFORME     DE     LOS     ESTADOS
FINANCIEROS DEL Alto 2018
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Se present6 a  la  Asamblea  General los detalles de los estados financieros del
aF`o  2018.  Se  present6  a  la  Asamblea  General  los  detalles  de  los  estados
financieros del afio 2018, los cuales se presentan detalladamente en el anexol )
unos   excedentes   de   $   80.479.000   que   serdn   reinvertidos   en   el   2019   en
forfalecimiento de los procesos de mentorfa para los becarios.

Uno vez analkados !as esfadas financieros clel afro 20t8, id Asamblea General
procede a realizar la votaci6n para la aprobaci6n de los mismos.

Por unanimidad, es decir, con el voto favorable de coda uno de los miembros
presentes.

Votos en blanco: 0

Votos a favor: por unanimidad, 2 votos

Votos en contra: 0

Votos en contra: 0

7.  RATIFICAcloN  DE LOS MIEMBROS  DE JUNTA DIRECTIVA

Ratificacion de los miembros de la junta direcliva:

Nombre miembro Documento de identidad
Mariana Echeveny (Tesorero) C.C. No.1019012387
Maria Paula Raad (Secretario C.C. No. 53007649
suplente)

8.  POLITICA DE EXCEDENTES

Se present6 a aprobaci6n de la Asamblea General la siguiente resoluci6n:

"RESOLUC16N  0NICA

FUNDAC16N EDUCA MAS
en uso de sus facultades legales y estatutarias

RESUELVE:

Artfculo  Primero -  Polftica  general  de  aportes  y excedentes.  Los  aportes y  los
excedentes de la Fundaci6n no serdn reembolsables en ningon momento bajo
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ninguna  modalidad,  ni  generar6n  derecho  de  retorno  para  el  aportante,  ni
directa,   ni   indirectamente   durante   su   existencia,   ni   en   su   disoluci6n   y
liquidaci6n.

Artfoulo Segundo -Excedentes del aho 2018:  Aprobar que los excedentes del
ejercicio terminado el 31  de diciembre de  2018 por valor de  COP$ 80.479.000
(ochenta  millones  cuatrocientos  setenta  y  nueve  mil  pesos)  se  destinen  a  la
ejecuci6n de los siguientes proyectos, en el marco del objeto de la Fundaci6n:

•  Programa Mentorfa Estudiantil
•  Programa Becas Educa Mds

Lo  anterior  fue  aprobado  por  unanimidad,  con   100%  de  los  votos  de  los
miembros presentes en la reuni6n.
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9.   LECTURA Y APR0BAC16N  DEL ACTA

No habiendo mds intervenciones por parte de los asistentes, el secretario lee
ante la Asamblea General la presente acta.

Se  deja  constancia  que  la  presente  acta  fue  leida  y  aprobada  por
unanimidad en todas y coda uno de sus partes.

Siendo las 6:30pm del dfa 14 de marzo del 2019 y agotado el orden del dfa
se levanta la sesi6n.

10.FIRMAS

Presidents
CC 80.765.890
Secrefario

!orz6n


