
 

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN BASADA EN PRINCIPIOS 
CRISTIANOS 

“ASOCIACIÓN EDUCANDO CON CRISTO” 
ACTA No. 082-21 

 
En Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año 2021, se reunió en sesión ordinaria la 
Asamblea de la Asociación Educando con Cristo, de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, 
previa convocatoria efectuada de manera virtual por el presidente de la Junta Directiva, según los términos de 
ley y estatutos vigentes de la Asociación, para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación Orden del día 
3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 
4. Informe de Gestión del Representante Legal del año 2020 
5. Dictamen del Revisor Fiscal del año 2020 
6. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 
7. Reinversión de excedentes año 2020 
8. Elección/ratificación de Revisor Fiscal y suplente para el año 2021 
9. Elección / Ratificación de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación 
10. Elección/ratificación de Representante Legal de la Asociación 
11. Autorización representante legal para el proceso de actualización para las entidades sin ánimo de lucro 

- ESAL ante la DIAN 
 
El desarrollo del orden del día fue el siguiente: 
 
1. Verificación de Quórum 
 
El presidente informó que se encontraban presentes los siguientes miembros: 
 
1. John Benjamín Leonard, identificado con C.E No. 204.322 de Bogotá quien actúa en nombre propio y 

representación de la señora Lauren Rae Anne Becker, identificada con C.E. No. 453353 de Bogotá 
2. María Amparo Torres Quin, identificada con C.C No. 39.786.553 de Bogotá 
3. Rachel Marie Jiménez con CE 449119 de Bogotá 
4. David Michael McNeill, identificado con C.E. No. 884308 de Bogotá 
5. Carlos Mauricio Páez García, identificado con C.C. No. 80.423.592 de Bogotá, quien actúa en nombre 

propio y representación de Willian Javier Patiño Ospina, identificado con C.C. No. 79.574.641 de Bogotá 
 

En consecuencia, los miembros presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y 
tomar decisiones. Se verificó el quórum con la asistencia del 100% del quórum estatutario para deliberar y 
decidir 
 
Asistieron como invitados la señora Beth Afanador y Oscar Gelves. En representación de la firma de Revisoría 
Fiscal Amézquita & Cía. Amanda Hermida Alvira y Yolanda Suescún Cobaría. 
 
2. Aprobación Orden del día 
 
Se pone a consideración de los miembros asistentes a la reunión el Orden del día el cual es aprobado por el 
100% de los miembros 

 
3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 
 
Fueron postulados los señores John Benjamin Leonard como presidente y la señora María Amparo Torres Quin 
como secretaria. Fueron elegidos por unanimidad por el 100% de los miembros asistentes.  
 
4. Informe de Gestión del Representante Legal del año 2020 
 
El Representante Legal presentó su informe de Gestión del año 2020, el cual fue enviado con anticipación a 
los miembros de la Asamblea. En este se señalaron las actividades más relevantes ejecutadas durante el año: 

  



 

• Situación Económica, Administrativa y Jurídica de la Asociación Educando con Cristo en el 
Año 2020 

• Información del Objeto Social 
• Indicadores de Gestión 
• Presupuesto y Proyecciones de la Asociación para el 2020 

  
Este informe fue aprobado unánimemente por el 100% de los miembros asistentes a la Asamblea. 

 
5. Informe del Revisor Fiscal del año 2020 
 
En el dictamen presentado por la empresa Amézquita & Cía.  y firmado por el revisor fiscal principal menciona: 
 

- Informe de auditoría sobre los estados financieros  
 

“En nuestra opinión, los estados financieros individuales adjuntos a este informe, tomados fielmente de los 
libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia material la situación 
financiera de la ASOCIACION EDUCANDO CON CRISTO, al 31 de diciembre de 2020, los excedentes de 
las actividades del periodo y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera vigentes en Colombia, las cuales fueron aplicadas de 
manera uniforme con el periodo anterior”. 
 

- Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de los numerales 1º y 3º del artículo 209 del 
Código de Comercio  

 
“En nuestra calidad de Revisor Fiscal de la ASOCIACION EDUCANDO CON CRISTO y en cumplimiento 
de los artículos 1.2.1.2 y 1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 
4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, nos pronunciamos para el año 2020 sobre lo requerido en 
los numerales 1º) y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, los cuales detallamos a continuación:  
1º) Si los actos de los administradores de la Asociación se ajustan a los estatutos y a las ordenes o instrucciones 
de la Asamblea, y  
3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
Asociación o de terceros que estén en su poder.  
 
Conclusión  
En nuestra conclusión, los actos de los administradores de la ASOCIACION EDUCANDO CON CRISTO se 
ajustan a los estatutos y a las ordenes o instrucciones de la Asamblea, existen y son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Asociación o de terceros que están en su poder.”  
 

- Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios  
 
“La dirección es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia. Nuestra 
responsabilidad como Revisor Fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para emitir una 
opinión sobre su adecuado cumplimiento”. Relacionando los conceptos de la a) a la f) de acuerdo al dictamen 
del revisor fiscal principal. 
 
6. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 (valores expresados en miles de pesos 

colombianos). 
Los cuales fueron presentados por el representante legal de la Asociación y certificados juntamente por el 
contador de la Asociación. Esta información fue enviada de forma anticipada a los miembros de la Asamblea 
en cumplimiento de las normas legales. 
 
El Estado de Situación Financiera Individual de la Asociación Educando con Cristo a 31 de diciembre de 2020 
presentado por la Administración de la Asociación para la aprobación de la Asamblea, presenta las siguientes 
cifras: 

 
TOTAL ACTIVO  :  $11,086,499 
TOTAL PASIVO  :  $  1,000,463 
TOTAL ACTIVO NETO :      $10,086,036 
 



 

El Estado Individual de Actividades del Periodo para el año 2020 presentado por la Administración de la 
Asociación para la aprobación de la Asamblea, presenta las siguientes cifras: 

 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  $5,463,130 
GANANCIALES      $       1,095 
OTRAS AYUDAS      $   306,028 
COSTOS EDUCATIVOS      $3,004,546 
EXCEDENTE BRUTO     $2,765,707 
GASTOS ORDINARIOS       $1,906,552 
EXCEDENTE POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS $   859,155 
ACTIVIDAD FINANCIERA NETA   $    -28,724 
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS   $    830,431 
IMPUESTO DE RENTA     $      15,817 
EXCEDENTE NETO     $    814,614 

 
El Estado de Situación Financiera Individual, El Estado Individual de Actividades del Periodo, Estado de 
Cambios en el Activo Neto, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones para el año 2020 presentados 
por la Administración de la Asociación fueron aprobados por el 100% de los miembros asistentes a la 
Asamblea. 

 
7. Reinversión de excedentes año 2020 
 
La Asamblea aprueba que se destine los excedentes fiscales del año 2020 por $657,104,317 pesos 
reinvirtiéndolos según la tabla adjunta.  

 

 
 

Dichos montos tienen como principal destino la construcción de edificaciones y su adecuación avanzando así 
en el proyecto general de construcción. 
 
8. Elección del Revisor Fiscal principal y suplente para el año 2021 
 
Se aceptó unánimemente por el 100% de los asistentes a la Asamblea,  la ratificación de la firma de Revisoría 
Fiscal Amézquita & Cía. a partir del 1 de julio de 2021 como revisor fiscal principal y como revisor fiscal 
suplente a la firma PKF Colombia S.A.S, quienes delegan a la señora contador público Amanda Hermida 
Alvira, identificada con la C.C. No. 52.815.066 de Bogotá con T.P. No. 230404-T, para desempeñar las 
funciones de Revisor Fiscal Principal y como Revisor Suplente, la señora  contador público  Yolanda Suescún 
Cobaría, identificada con la C.C. No. 1.022.323.832 de Bogotá con T.P. No.150316-T por el período 
establecido en los estatutos de la Asociación. La asignación económica para este servicio será de 
$31,050,000 pesos más IVA para el período 2021 de acuerdo a la propuesta inicial “si vencido el término del 
contrato Amézquita continúa prestando servicios a la Asociación, éstos deberán ser pagados a las tarifas 
acordadas para el periodo precedente aumentadas en el porcentaje de incremento del último salario mínimo 
decretado por el Gobierno. En todo lo demás se seguirá aplicando lo dispuesto en esta propuesta”. 
 
9. Elección / Ratificación de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación 
 
Se aceptó unánimemente con el 100% de los votos de los asistentes a la Asamblea y conforme a los Estatutos 
vigentes de la Asociación, el nombramiento de las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva 
por el periodo 2021-2022 así: 
 
 



 

1. John Benjamín Leonard, identificado con C.E No. 204.322 de Bogotá 
2. Lauren Rae Anne Becker, identificada con C.E. No. 453353 de Bogotá 
3. Rachel Marie Jiménez con CE 449119 de Bogotá 
4. Willian Javier Patiño Ospina, identificado con C.C. No. 79.574.641 de Bogotá  
5. María Amparo Torres Quin, identificada con C.C No. 39.786.553 de Bogotá 
6. David Michael McNeill, identificado con C.E. No. 884308 de Bogotá 
7. Carlos Mauricio Páez García, identificado con C.C. No. 80.423.592 de Bogotá 

 
10. Elección/ratificación de Representante Legal de la Asociación 
 
Se aceptó unánimemente por el 100% de los asistentes a la Asamblea, la ratificación de la señora Beth Elaine 
Afanador, con cédula de ciudadanía No. 1.018.507.152 de Bogotá, como Representante Legal de la 
Asociación. 

 
11. Autorización representante legal para el proceso de actualización para las entidades sin ánimo de lucro - 

ESAL ante la DIAN 
 
Se autoriza a. Beth Elaine Afanador, Representante Legal de la Asociación Educando con Cristo, con cédula 
1.018.507.152 de Bogotá, para que realice ante la DIAN el trámite de actualización de la entidad, como 
contribuyente perteneciente al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo al Artículo 
1.2.1.5.1.9 del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria DUR No. 1625 de 2016. 
 
No habiendo más puntos a tratar, el presidente de la reunión declaró un breve receso para la elaboración del 
acta. Una vez reanudado el orden del día se leyó y aprobó esta Acta por unanimidad.  
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