
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL NO. 009 

 

En la ciudad de Bogotá, siendo la 10:30 a.m. del día diecisiete de (17) de Marzo de 

2019, en las oficinas de la Fundación Akapana ubicada en la Cra. 54 Nº 167 -56, se 

llevó a cabo la reunión ordinaria de la Asamblea General del comité ejecutivo, La 

suscrita Representante Legal, en uso de sus facultades legales y estatutarias 

establecidas en el Artículo 34, de los Estatutos de la FUNDACIÓN AKAPANA, convoca 

a la octava Asamblea General; convocatoria que fue realizada de conformidad con los 

estatutos y la Ley. 

 

Los presentes estatutos hacen parte integral de la presente acta.   

 

Presentación orden del día: 

 

1.   Instalación de la Asamblea General Ordinaria No. 008-2019 

2.   Llamado a lista y Verificación del Quórum. 

3.   Postulación, Elección y nombramiento de presidente y secretario     

      para la Asamblea General Ordinaria No. 008 - 2019. 

4.   Lectura y aprobación del orden del día. 

5.   Lectura y aprobación del Informe de Gestión del Representante 

      Legal y Junta Directiva. 

6.   Presentación y aprobación de los Estados Financieros de propósito general,  

Individual y consolidado, sus anexos y demás documentos exigidos Contablemente   

y legalmente con corte a 31 de diciembre de 2018. 

7.   Informe de la revisora fiscal 

8.    Presentación de documentos en la página de la Dian para Esal  

9.    Propuestas para definir que destinación van a tener los excedentes en caso de  Que  

       Lleguen a existir. 

10.  Comentarios sobre las nuevas condiciones para el ingreso en la reclusiones para  

       un día en familia. 

11.  Propuesta de los asociados para la captación de donaciones. 

12. Búsqueda de Proyectos a los que la Fundación puede acceder 

13. Proposiciones y varios de los señores asociados. 

14. Lectura y Aprobación del acta. 

15. Clausura. 

Siendo 17 de marzo de 2019, a las 10:30 AM. BLANCA STELLA LENTINO hace lectura 

del orden del día, dando inicio a la Asamblea.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Se verifica el Quórum de asistencia por parte de los miembros de la 

Asamblea y se aprueba por unanimidad. 

2. Elección de presidente y secretario del comité. Se elige como presidente a 

Blanca Stella Lentino, quien es a su vez el representante legal de la fundación y 

como secretaria a Elizabeth Ruiz Guerrero y se aprueba por unanimidad. 

3. Informe de gestión: Presentado por la presidente del comité Blanca Stella 

Lentino Toledo. El cual se detalla a continuación: 

El año 2018 iniciamos labores con el  propósito de continuar  con las metas que 

beneficiaran a nuestra población, Para la población con la cual trabaja la 

fundación. Las actividades que realizamos con el apoyo de nuestros 

benefactores y que beneficiaron no solo a los niños que están fuera de la 

reclusión. 

1. En el mes de  Enero iniciamos nuestras actividades con la entrega de kits 

escolares donados por la oficina de apoyo social de la iglesia cristiana su 

presencia, con el cual logramos apoyar a  89 niños y adolescentes para el inicio 

de su ciclo escolar. 

KITS ESCOLARES CONTENIDO EN CADA KIT 10   

PRIMARIA NIÑAS  

KITS ESCOLARES CONTENIDO EN CADA KIT        15  

PRIMARIA NIÑOS  

KITS ESCOLARES CONTENIDO EN CADA KIT 10  

Bachilleratos Niños  

KITS ESCOLARES      10 

CONTENIDO EN CADA KIT Bachillerato Niña  

KITS ESCOLARES  

CONTENIDO EN CADA KIT Niña Primaria     10  

KITS ESCOLARES      14 

CONTENIDO EN CADA KIT      

TOTAL KITS CARPETA PLASTIFICADA RECIBIDOS  65 

TOTAL KITS MALETAS RECIBIDOS     24 

TOTAL  RECIBIDO ENTRE MALETAS Y KITS   89 

2.-   En el mes de Marzo realizamos la convocatoria para la Asamblea General de socios 

y en la cual presentamos los informes correspondientes de gestión y financieros, al igual 

que se eligió la nueva junta directiva y la inclusión de todos los fundadores – gestores, 

también se presentó a consideración de la junta la simplificación de los estatutos para 

que sean acorde con nuestro objetivo y además se observó que además de estar muy 

largos también se repetían los cargos y sus obligaciones, se aprobaron por unanimidad 

y se presentaron ante la cámara de comercio. 

 

 

 



 

 

 

 

3.-  El 03  de Mayo, iniciamos  con el Instituto Rosarista de Acción Social –SERES, de 

la Universidad del Rosario, con la Actividad  Alimentando Sonrisas, que se desarrolla en 

el campus de la mencionada universidad donde a través de juegos se les enseña a los 

niños y desde el año pasado incluimos a los adultos en las actividades de los juegos y  

valores para su vida diaria y la buena convivencia, y en que comparten un refrigerio y 

un almuerzo 60 niños de 4 a 15 años y 20 adultos. 

4. En el mes de junio continuamos con el proceso de la inscripción de los estatutos, la 

nueva junta directiva y el nombramiento de la revisora fiscal pero fue devuelto por 

observaciones hechas por parte de los abogados de la cámara de comercio. 

Así mismo hicimos contacto con la empresa COLMALLAS, le solicitamos una donación 

de 25 metros de malla para la reclusión del buen pastor material que fue recogido 

directamente por personal del Inpec para la actividad de la feria de artesanías dentro de 

la reclusión.   

5. En el mes de Noviembre realizamos nuevamente la actividad Alimentando sonrisas 

con el Instituto Rosarista de Acción Social –SERES, de la Universidad del Rosario. Esta  

vez participaron en las actividades las abuelas y mamás que ya han cumplido su 

condena y fue una experiencia enriquecedora porque vimos cómo compartieron niños y 

adultos en juegos muy sencillos que los unieron en risas y mucha alegría.  

6.- El 24 de noviembre la representante legal de la fundación se reúne con el director de 

la penitenciaria del pedregal y acordaron la realización del encuentro un día en familia 

para el 18 de enero del 2019, este encuentro consiste en reunir a las familias para que 

pasen un dia con su familiar privado de la libertad.  

7. El 18 de Diciembre  terminamos el proceso de cambio de estatutos y todo el proceso 

que iniciamos en el mes de marzo anexaremos los nuevos estatutos y la cámara de 

comercio actualizada. 

Cabe anotar que estamos presentando ante la oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor, el 

informe de gestión y los estados financieros sin aprobación de la Asamblea general, la 

cual realizaremos a principios del mes de marzo de acuerdo a lo estipulado en los 

estatutos; inmediatamente sean aprobados los haremos llegar a la oficina de vigilancia 

de sales de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Terminamos el año del 2018 con la satisfacción de cumplir con la meta de organizar y 

fortalecer la fundación jurídicamente y esperamos seguir mejorando para  el bienestar 

de nuestros beneficiarios. 

 

Se firma a los 17 días del Mes de Marzo del 2019. 

El informe es aprobado por unanimidad 

4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros se hace la 

presentación de los Estados Financieros a corte de 31 de diciembre a 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          Se anexan a continuación: 

           ESTADOS FINANCIEROS SON APROBADOS POR UNANIMIDAD 

 
 

 

 

 

 

2018 2017

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 6 300.901 100.007

Inventarios 7 800.000 500.000

Total de activos corrientes 1.100.901 600.007

Activos no corrientes
     Propiedad y equipo 8 2.283.810 3.550.000

Total de activos no corrientes 2.283.810 3.550.000

TOTAL  DE ACTIVOS  3.384.711 4.150.007

0 0

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 7.160.768 9.757.545

Total Pasivos corrientes 7.160.768 9.757.545

Pasivos no corrientes
Pasivo por impuestos diferidosOtros pasivos no financieros 0 0

Total Pasivos no corrientes 0 0

TOTAL  PASIVOS 7.160.768 9.757.545

0 0

Capital autorizadoFondo 1.000.000 1.000.000

ReservasDonacion de muebles 4.030.072 4.030.072

Ganancias acumuladasUtilidad ejercicios anteriores -10.637.610 -1.642.465

Ganancias del ejercicioDeficit del ejercicio 565.290 -8.995.145

Ajustes por convergencia a NIIFAjustes por convergencia a Niif 13 1.266.190 0

TOTAL PATRIMONIO 10 -3.776.057 -5.607.538

0 0

TOTAL  PASIVOS Y PATRIMONIO 3.384.711 4.150.007

-0 -0

Las notas 1 a 17 son parte integrante de los estados financieros.

BLANCA STELLA LENTINO TOLEDO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PUBLICA T.P. 141819-T

ACTIVOS NOTA
31 DE DICIEMBRE DE

PASIVOS

PATRIMONIO

FUNDACION AKAPANA

NIT: 900.326.707-3

ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2017 - 2018

ELIZABEH RUIZ GUERRERO

DASSY JOHANNA LOPEZ LOPEZ                                   
REVISORA FISCAL T.P. 178416 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.   Informe de la revisora fiscal 

 

FUNDACION AKAPANA 

 Dictamen Revisor Fiscal  

Año 2018 

 

Bogotá, 01 Febrero de 2019  

Señores: Asamblea General Ordinaria de Socios 

FUNDACION AKAPANA 

 

 

En calidad de revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017, el Estado Integral de Resultados o de Ingresos y Egresos de 

la persona jurídica denominada FUNDACION AKAPANA, por el período de enero 1º a 

diciembre 31 de los mismos años, junto con sus correspondientes Revelaciones a los  

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

NOTA 2018 2017

Donaciones 11 4.329.634             41.667.578           

Menos - Costos de ventas -                         -                         

Ganancia bruta 4.329.634             41.667.578           

Gastos operacionales  de administración 12 (3.326.114)            (13.952.224)          

Otros gastos -                         (36.400.455)          

Ingresos financieros -                         72                          

Costos financieros (438.230)               (310.116)               

Ganancia antes de impuestos 565.290                (8.995.145)            

-                         -                         

Ganancia Procedente de operaciones continuadas 565.290                (8.995.145)            

Las notas 1 a 17 son parte integrante de los estados financieros.

BLANCA STELLA LENTINO TOLEDO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PUBLICA T.P. 141819-T

AÑO TERMINADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE

ELIZABEH RUIZ GUERRERO

FUNDACION AKAPANA

NIT: 900.326.707-3

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE RESULTADOS 

Por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018

DASSY JOHANNA LOPEZ LOPEZ                                   
REVISORA FISCAL T.P. 178416 



 

 

 

 

Estados Financieros, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el 

análisis y entendimiento de las cifras. Los Estados Financieros son responsabilidad de 

la administración, quien los prepara conforme al Decreto 2420 y 2496 del 2015 y de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para Pymes). 

Una de mis funciones como Revisor Fiscal consiste en examinar los Estados 

Financieros y expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoria.  

Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y de Auditoria (NIAS), las cuales 

requieren que ésta se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una 

seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoria 

incluye el examen sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las 

notas informativas o revelaciones en los estados financieros. También incluye la 

evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales 

estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la 

presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoria proporciona 

una base razonable para expresar mi opinión.  

La Fundación Akapana pertenece al Grupo 2 de las NIIF, aplico a dicho cierre el proceso 

de migración hacia las NIF – Normas de Información Financiera, de tipo local, basadas 

en las NIIF, realizando los ajustes y reclasificaciones necesarios,  

producto de lo cual generó el ESFA – Estado de Situación Financiera de Apertura, al 

01-01-2015, así como la conversión del Balance General al cierre del 31-12- 2016 a un 

formato extracontable de Estado de Situación Financiera, para efectos de cumplir con 

su presentación comparativa a la Asamblea General, con el de Diciembre de 2018 y 

2017. 

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los 

libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la 

Fundación Akapana al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con Normas y 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, aplicados de manera 

uniforme con los del año anterior, salvo por los ajustes propios de la migración a NIF, 

los cuales fueron dictaminados también por el suscrito, sin emitir salvedades. 

Existen y son adecuadas las medidas de control interno adoptadas por el Representante 

legal para administrar las operaciones de la sociedad. Durante el examen informé a la 

administración de Fundación Akapana, las deficiencias evidenciadas en la revisión que 

afectan el sistema del control interno y las instrucciones, recomendaciones y medidas 

para su fortalecimiento. 

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, 

revisé el Informe de Gestión preparado por los administradores de Fundación Akapana, 

por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018. En mi 

concepto, las cifras incluidas en dicho informe concuerdan con los citados estados 

financieros y sus correspondientes notas al 31 de diciembre de 2018. 



 

Atentamente, 

Dassy Johanna López 

Revisor Fiscal 

TP 178416 

 

El informe de la revisora fiscal es aprobado por unanimidad 

 

8.    Presentación de documentos en la página de la Dian para Esales. 

 Toman la palabra las Sras. Elizabeth Ruiz y Dassy López y explican todo el proceso 

que se está llevando a cabo con la transición de la contabilidad a las normas 

internacionales NIIF, que han exigido tanto la Alcaldía Mayor de Bogotá como al subir 

toda la información en la página de la Dian, por lo tanto ya se llevó inicialmente a la 

oficina Jurídica de la Alcaldía, los informes de estados financieros y el informe de gestión 

sin aprobación de la Asamblea pero lo estaban exigiendo con prioridad. Para la página 

Web hay tiempo hasta el fin de este mes. 

Queda Aprobada por unanimidad la gestión realizada por el departamento 

financiero. 

9.    Propuestas para definir que destinación van a tener los excedentes en caso 

de  Que  Lleguen a existir. 

Toma la palabra Franklin Serrano y propone que en el caso de tener excedentes al final 

del ejercicio, se debe dejar una partida para apoyar a los voluntarios y colaboradores ya 

que debemos sensibilizarnos con los voluntarios  y colaboradores porque aunque hacen 

su trabajo de manera gratuita debemos tener en cuenta que son estudiantes y personas 

de buena voluntad que nos brindan su sabiduría y voluntad para los distintos programas 

que realiza la fundación. 

Toma la palabra Elizabeth Ruiz y propone que los excedentes se inviertan en la compra 

de equipos de oficina para la fundación y para las necesidades primarias de la 

fundación. 

Toma la palabra Jorge Cifuentes y propone que antes de pensar en que se debe hacer 

con los excedentes sería bueno que se haga un proyecto en donde se destinen esos 

excedentes, porque al invertirlos en destinos distintos para los que la fundación los ha 

captado, y como siempre se hace se debe justificar los gastos con soportes,  pero se 

debe tener en cuenta la propuesta de Franklin para incluirla en el presupuesto anual que 

se debe preparar junto a Elizabeth y Dassy, se hará una reunión próximamente con el 

equipo jurídico y financiero, junta a la Representante Legal. 

10.  Comentarios sobre las nuevas condiciones para el ingreso en las reclusiones 

para Un día en familia. 

Toma la palabra Blanca Lentino y hace un recuento del proceso que se vivió con el 

programa un día en familia que se iba a realizar en la Penitenciaria del Pedregal desde 

la autorización del Coronel hasta su negativa faltando un día para el encuentro y lo que  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

conllevo a la desilusión de los familiares e internas, su excusa que la fundación no había 

cumplido con los requisitos exigidos por el Inpec y los cuales nunca los dio a conocer,  

después de todo este problema envió un correo donde dio a conocer los requisitos 

necesarios para realizar la visita y se está trabajando en esto, ahora sería importante 

buscar la manera de hacer un convenio con el Inpec en donde quede claro que podemos 

ingresar con todos los programas para evitar este tipo de problemas. 

11.  Propuesta de los asociados para la captación de donaciones. 

Toma la palabra Jorge Cifuentes y nos hace ver que debemos buscar una estrategia 

que ninguna de las fundaciones en este momento tiene y es la de visitar a nuestros 

posibles benefactores con un proyecto posible de realizar  y el cual debe estar colgado 

en la página web con un contador que le informe a nuestros benefactores cómo va la 

consecución de los recursos para realizar el proyecto esto le da dos alternativas una ver 

que su aporte está seguro y que se va a utilizar en el proyecto y la segunda es que 

puede pensar en hacer un aporte más significativo para lograr el equilibrio y ejecutar el 

proyecto.  

Para esto es necesario conseguir un programador de sistemas para que nos realice los 

ajustes además de mejorar la página  y actualizarla. También se deben hacer comités 

para las distintas actividades de la fundación y un comité sería el de hacer seguimiento 

a las donaciones y estar preparado para responder preguntas de nuestros benefactores. 

12. Búsqueda de Proyectos a los que la Fundación puede acceder. 

La Doctora Elizabeth Guevara interviene aduciendo que hay páginas y sitios donde 

podemos como fundación postularnos, y lo importante de todo es que debemos hacer 

una sensibilización con todos los integrantes de la fundación, pues desde nuestras 

experiencias podemos saber cómo actuar y trabajar con el interno sus familias y el post 

penado. Para esto debemos hacer unos manuales de procedimiento en las distintas 

áreas de la fundación. 

Jorge informa que en la cámara de comercio hay varias capacitaciones y convocatorias 

en los cuales podemos acceder especialmente blanca como representante legal. 

De esta manera podemos acceder a muchas subvenciones. 

13. Proposiciones y varios de los señores asociados. 

Jorge Cifuentes propone una encuesta socio económica la cual nos dará una 

información clara y veraz delas familias que se encuentran afiliadas a nuestra fundación 

y que nos permitirá saber, en que situación de vulnerabilidad se encuentran y cuáles 

son sus necesidades más urgentes. 

Damaris Pulido propone que se hagan varios comités los cuales se encarguen 

directamente de acuerdo al área y que haya un compromiso real. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comités creados y quienes los integran: 

 Comité Manual de Procedimientos y Encuesta Socio Económica. 

Integrantes: Elizabeth Ruiz, Dassy López Y Blanca Stella Lentino 

 Comité de Psicología, Trabajo Social Enfermería 

Integrantes: 

Dra. Elizabeth Guevara Correo Electrónico ELIG_01@hotmail.com  

Tel. 3102544893 

 Dr. Franklin Serrano Correo Electrónico    psicologia22@gmail.com 

Tel.3188998628 

 Dra. Carolina Giraldo Correo Electrónico carolinagiraldo10@gmail.com           

Tel. 323536972. 

 MANUEL GIRALDO  Correo Electrónico manuelgiraldo9142@gmail.com  

Tel. 332193466 

Trabajadora Social Mónica Godoy Correo Electrónico  

juliemigodoy87@gmail.com Tel. 3132666842. 

Trabajador Social Jefferson Pineda  jeffersonpinedar.09@gmail.com  

Tel. 3105059052. 

Andrés Jaramillo  Correo Electrónico andres.j15@hotmail.com 

Tel. 3127701349. 

 Comité de Comunicaciones  

Kory Mendoza Correo Electrónico Tadeo.1k.mendoza@gmail.com  

Tel. 3016296298. 

Juan Carlos Pedraza Correo Electrónico sordes18@gmail.com 

Tel. 3003863802. 

Alejandro Pedraza Lentino Correo Electrónico alejopedraza@gmail.com  

Tel. 3133577393 – wasapp 3142228639. 

Diana Bonilla Correo Electrónico  dianambonillar2017@gmail.com  

Tel. 3194601734. 

 Comité de eventos internos y pedagógicos 

Wendy Velásquez Correo Electrónico  wendy.velasquez.b@gmail.com  

Tel. 3006357010. 

Damaris Pulido Correo Electrónico damarispc-92@hotmail.com  

Tel.3229449643. 

Paola Chávez Correo Electrónico ppaolitachavess@gmail.com  

Tel.  3125387833 wasapp 3192960096. 

Claudia Marcela Devia M. Correo Electrónico claudiamarceladevia@gmail.com 

Tel. 3003863802 
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 Comité Base de Datos 

Blanca Stella Lentino Correo Electrónico blancaentino1@gmail.com  

Tel. 357628780. 

 Claudia Marcela Devia M. Correo Electrónico claudiamarceladevia@gmail.com 

Tel. 3003863802. 

 Comité Jurídico 

Jorge Cifuentes Correo Electrónico jorgecifuentes@abogadosbogota.com, 

legalofficebta@gmail.com. Tel.3008022628. 

 Alfredo Páez  Correo Electrónico lapaezh@gmail.com, 

legalofficebta@gmail.com. Tel.3142006816. 

 Comité de logística externa. 

Luz Mery Bobadilla Correo Electrónico luzmerybobadilla@gmail.com   

Tel. 3143956044 

Inés Sánchez Correo Electrónico inessanchez@gmail.com  

Tel. 3013020090. 

Stella Rodríguez Correo Electrónico  StellaRodriguez@gmail.com. 

 Tel.3023851484. 

 Comité de Proyectos 

Jorge Cifuentes Correo Electrónico jorgecifuentes@abogadosbogota.com,  

legalofficebta@gmail.com.Tel.3008022628. 

Alfredo Páez  Correo Electrónico lapaezh@gmail.com, 

legalofficebta@gmail.com.  Tel.3142006816. 

Nicolás Pedraza mvz89@gmail.com,  lTel.330 8516846 

Efraín Mayorga  Correo Electrónico  eframayo@hotmail.com. 

Tel. 3133630450. 

Todos los comités estarán encabezados por la Representante Legal. 

Toma la palabra Blanca Stella Lentino y coloca en votación la suspensión de los 

asociados que continuamente han faltado a las reuniones y que no han justificado su 

ausencia vía correo electrónico, wasapp, y/o telefónica por esta razón y de acuerdo a 

los estatutos por ausencias recurrentes a las asambleas sin justificación, se les notificara 

vía correo que han dejado de pertenecer a la fundación.  Los asociados son: 

 Carolina Buitrago 

 Jenny León 

 Erika Alfonso 

 Sandra Segura 

 Luz Marina Núñez. 

De esta notificación  se encargara la representante Legal. 
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14. Lectura y Aprobación del acta. 

Se da lectura al acta.  La asamblea no objeta ningún punto de los expuestos, por lo 

tanto, el acta es aprobada por unanimidad por el cien por ciento de los asistentes. 

 

15. Clausura. 

 

Siendo las 1:00  PM de 17 de marzo del 2019, la asamblea se da por terminada. 

 

Para constancia firman, 

 

                          
 

BLANCA STELLA LENTINO TOLEDO MARIA ELIZABETH RUIZ GUERRERO 

PRESIDENTE               SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


