
ACTA No 3

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021

En Bogotá D.C., siendo las 09:30 am del doce (12) del mes de marzo del dos mil
veintiuno (2021), se inició la sección de la Asamblea General Ordinaria 2021
convocada a los miembros y de acuerdo con los Estatutos Generales y en
cumplimiento a la excepción dada en el Decreto 398 del 13 marzo de 2020, que
permite que la Asamblea se realice de forma no presencial.

1. Verificación del Quorum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Presentación de los estados financieros e informe de gestión del año
2020 por parte del Representante Legal.
5. Aprobación o improbación con carácter definitivo de los estados
financieros y del informe de gestión presentado por parte del Representante
Legal (artículo 16.8 de los estatutos).
6. Elección del Representante Legal de la Fundación para el periodo de 1
año (artículo 16.6 de los estatutos).
7. Elección del Contador de la Fundación para el periodo de 1 año (artículo
16.7 de los estatutos).
8. Reporte del estado de implementación de los proyectos de la Fundación
CIVIX Colombia para el 2021 (Global Affairs Canada).
9. Aprobación del Presupuesto del año 2021 por parte de la Asamblea.
10. Autorización por parte de la Asamblea para que el Representante Legal
pueda continuar el proceso de renovación ante el Régimen Tributario
Especial.
11. Proposiciones y varios.

1. Verificación del Quórum

Se contó con el quórum requerido para deliberar y tomar decisiones con la
presencia de todos los Fundadores de la Fundación Civix Colombia.

El quórum está integrado por Taylor Gunn en calidad de fundador de la Fundación
CIVIX Colombia.



Asisten a la Asamblea sin voz ni voto: Andrés Sáenz Peñas, en calidad de
Representante Legal de la Fundación CIVIX Colombia; Anne-Sophie Spiranski, y
Sandra Acero Pulgarín.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

La Asamblea General aprueba por unanimidad el orden del día.

3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea

La Asamblea General aprueba por unanimidad como Presidente al señor Andrés
Sáenz Peñas con cédula No 1.020.744.919 y como Secretaria a la señora Sandra
Liliana Acero Pulgarín con cédula No 1.019.027.096.

4. Presentación de los estados financieros e informe de gestión del año
2020 por parte del Representante Legal.

El Representante Legal presenta a la Asamblea General el Estado de Situación
Financiera Individual de la Fundación CIVIX Colombia. Se presenta el valor de
$1.000.000 de pesos en activos (efectivo) y $1.000.000 de patrimonio en el Fondo
Social.

Durante el periodo de referencia no se reportó ningún ingreso ni ejecución de
gastos por lo que no se presentan cambios en el Estado de Cambios del Fondo
Social ni en el Estado de Resultados.

Posteriormente, se presentó el Informe de Gestión de la Fundación CIVIX
Colombia. En este, se destacan tres elementos: en primer lugar, el registro oficial
de la Fundación CIVIX Colombia en el país, así como la aceptación dentro del
régimen tributario especial; en segundo lugar, la formulación del proyecto
“Countering Disinformation within Civic Education” para la gestión de recursos que
garanticen la continuidad de la labor social de la organización, teniendo en cuenta
la pre-aprobación por parte de Global Affairs Canadá de la propuesta inicial; en
tercer lugar, se avanzó en generar contactos y comunicaciones con las 96
Secretarías de Educación certificadas del país para crear las alianzas necesarias
para la implementación de los programas de CIVIX en el país; y en cuarto lugar, la



gestión de reuniones con actores relevantes y estratégicos, tanto públicos, como
privados, del sector social y medios de comunicación, para generar alianzas
estratégicas que permitan fortalecer el trabajo que CIVIX desarrollará durante el
año 2021, tanto desde una perspectiva de gestión de recursos como de
intercambio de conocimientos técnicos en los temas de educación cívica,
empoderamiento femenino y alfabetización mediática e informacional. De manera
particular, se destaca la proximidad generada con la Secretaría de Educación de
Bogotá y de su interés particular en desarrollar acciones articuladas con CIVIX en
el marco de su programa integral de educación socioemocional, ciudadana y
construcción de escuelas como territorios de paz.

5. Aprobación o improbación con carácter definitivo de los estados
financieros y del informe de gestión presentado por parte del Representante
Legal (artículo 16.8 de los estatutos).

La Asamblea General aprueba por unanimidad los estados financieros
presentados por parte del Representante Legal.

La Asamblea General aprueba por unanimidad el informe de gestión presentado
por parte del Representante Legal.

6. Elección del Representante Legal de la Fundación para el periodo de 1
año (artículo 16.6 de los estatutos).

Andrés Sáenz Peñas, actual Representante Legal de la Fundación CIVIX
Colombia, se postula nuevamente ante la Asamblea General para ser
seleccionado nuevamente como Representante Legal para un periodo de 1 año de
acuerdo con el artículo 16.6 de los estatutos.

La Asamblea General aprueba por unanimidad la postulación de Andrés Sáenz
Peñas con cedula No 1.020.744.919 como Representante Legal para un periodo
adicional de 1 año.

7. Elección del Contador de la Fundación para el periodo de 1 año (artículo
16.7 de los estatutos).

El Representante Legal de la Fundación pone a consideración de la Asamblea
General a Sandra Yurany López Cortés con cédula de ciudadanía 52.754.218 para



el puesto de Contadora de la Fundación de acuerdo con el artículo 16.7 de los
estatutos.

La Asamblea General estudia la hoja de vida y cualificaciones de la Señora López.
La Asamblea General aprueba por unanimidad la elección de Sandra Yurany
López Cortés como Contadora de la Fundación para un periodo de 1 año.

8. Reporte del estado de implementación de los proyectos de la Fundación
CIVIX Colombia para el 2021 (Global Affairs Canada).

El Representante Legal de la Fundación presenta ante la Asamblea General el
estado de implementación de los proyectos de la organización para el 2021.

Se presentan los procesos de formación que serán desarrollados por el equipo
operativo de CIVIX Colombia dirigidos tanto a docentes como a estudiantes de
seis regiones del país. Durante el primer semestre del año, se avanzará con la
fase de alistamiento y de formalización de alianzas con Secretarías de Educación
en los territorios priorizados, así como en el fortalecimiento y consolidación del
recurso humano de la organización para el despliegue de sus programas durante
el año. Durante los meses de mayo a julio, se desarrollará el proceso de formación
diseñado para docentes mediante los Campamentos de la Democracia. Durante
los meses de agosto a noviembre, se desarrollarán los procesos de formación
dirigidos a estudiantes: los Semilleros de Liderazgo Juvenil y los Círculos de
Mujeres Jóvenes. Finalmente, hacia el final del año, el equipo operativo se volcará
hacia la fase de alistamiento del programa Voto Estudiantil del año 2022.

9. Aprobación del Presupuesto del año 2021 por parte de la Asamblea.

El Representante Legal de la Fundación presenta ante la Asamblea General el
presupuesto de la organización para el año 2021, considerando la gestión
realizada para la obtención de recursos de donación como parte del convenio
entre Global Affairs Canadá y CIVIX Canadá.

Se establece para el año 2021 un presupuesto del orden de COP$970.365.000
para las operaciones de la Fundación en el referido año.

Los recursos se utilizarán para la implementación del proyecto “Educación Cívica
contra la Desinformación”.



La Asamblea General aprueba por unanimidad el presupuesto para el año 2021
presentado por parte del Representante Legal.

10. Autorización por parte de la Asamblea para que el Representante Legal
pueda continuar el proceso de renovación ante el Régimen Tributario
Especial.

La Asamblea de forma unánime autoriza al Representante Legal de la Fundación
CIVIX Colombia para que solicite a la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la continuación del proceso de
renovación de la calificación en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre
la Renta, con base en lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.8., numeral 3. del
Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017.

Así mismo, la Asamblea General de la Fundación certifica que:

La Fundación CIVIX Colombia como entidad sin ánimo de lucro, y de acuerdo con
los Estatutos que la rigen, ejerce una actividad considerada meritoria y de interés
general. Por lo tanto:

a. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni genera
derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante
su existencia ni en su disolución y liquidación.

b. b. Que el objeto social de la Fundación corresponde a las actividades
meritorias enumeradas en artículo 359 del Estatuto Tributario y las mismas
son de interés general y de acceso a la comunidad en los términos
previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto tributario;
pues la Fundación desarrolla actividades de apoyo a la educación.

11. Proposiciones y varios.

No se presenta ningún elemento adicional de discusión en la Asamblea.

Agotada la agenda y siendo las 11:30 am se dio por terminada la Asamblea.



Para constancia firma el Acta el Presidente y la Secretaria de la Asamblea General
Ordinaria a los doce (12) del mes de marzo del dos mil veintiuno (2021).

ANDRÉS SÁENZ PEÑAS
C.C. 1.020.744.919
Presidente de la Asamblea

SANDRA LILIANA ACERO PULGARÍN
C.C. 1.019.027.096.
Secretaria de la Asamblea


