
 

 

 

 
 

               ACTA DE REUNIÓN: No 92 
                                         Versión: 1 

                                          Código: FMM-FO-001 
 
 

FECHA: Mayo 9 _ 2020  

 

TÍTULO DEL EVENTO:   ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Hora de Inicio Hora Finalización Lugar 

2:00 12:00 Fundación Mundo Mejor FFMM 

 

ASISTENTES: 

Nombre Cargo 

Leonardo Sánchez Sánchez Socio Activo 

Joaquín Mejía Presidente 

Antonio Marín Isaza Representante Legal 

Martha Álvarez Romero Secretaria 

Alirio Arroyave Marín Socio activo 

William Osorio D. Director ejecutivo 

Oscar Medina Ruiz Socio suplente 

Gabriel Jaime Vásquez Torres Revisor fiscal 

Federico García Invitado 

Nora Medina Invitado 

Ana Milena Bedoya Carvajal Invitado 

Claudia Patricia Bedoya Socia activa 

AUSENTES: 

Sigifredo Bedoya  Poder 

Miguel Niño  Poder 

Nohora Imelda Cárdenas  Poder 

María Ángela Cárdenas  Poder 

Jairo González  Poder 

Fabiola Restrepo  Poder 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  
Nombrar el representante legal y evaluación de procesos de la fundación en pandemia 
 
ORDEN DEL DÍA:   
 Saludo  

1. Reflexión 

2 Verificación del quórum 
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3. Lectura y Aprobación del orden del día 

4. Lectura y aprobación del acta anterior 

5. Nombramiento del presidente y secretario 

6. Nombramiento de la comisión para redactar, verificar, aprobar y firmar el acta. 

7. Presentación del informe de gestión del Director Ejecutivo 

8. Informe del presidente de la Junta Directiva 

9. Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 
2019 y abril 2020 

10. Informe del Revisor Fiscal 

11. Nombramiento del Revisor Fiscal 

12. Nombramiento de la Junta Directiva 

13. Proposiciones y varios 

14. Se delegaron los votos en forma escrita, de algunos miembros que no pudieron 
asistir. 

 
 
DESARROLLO: 

Saludo  
Reflexión 

Verificación del quórum  

Se completa el quórum con asistentes y poderes de socios ausentes. Listado anexo: Antonio Marín 
Isaza, William Osorio D., Joaquín Mejía, Leonardo Sánchez Sánchez, Martha Alvarez Romero, 
Gabriel Jaime Vázquez Torres, Claudia Bedoya, Alirio Arroyave Marín, Federico García, Ana Milena 
Bedoya Carvajal, Nora Medina  

Lectura y Aprobación del orden del día 
Aprobación del orden del día. 

Lectura y aprobación del acta anterior 
El acta revisada previamente por los asociados es aprobada 

Nombramiento del presidente y secretario 
Se nombra presidente a ……………………….y secretaria Martha Isabel Alvarez Romero. 

Nombramiento de la comisión para redactar, verificar, aprobar y firmar el acta. 
La comisión para revisión del acta: Joaquín Mejía, Leonardo Sánchez, Martha Alvarez Romero 
 

Informe del presidente de la Junta Directiva y revisoría fiscal 
La presentación del informe de gestión 2019 a marzo del 2020, destacando la gestión del equipo de Mundo 
Mejor y de Buen Comienzo, en las estrategias implementadas a partir de la situación de la pandemia y la 
solidaridad extendida a las familias en cuarentena, como alternativa alimenticia y de acompañamiento 
pedagógico a los niños, niñas y familias de Buen comienzo 
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La junta directiva con respecto a supervisión de la fundación apoya las contingencias y desempeño y 
gestión del representante legal y de la dirección, teniendo en cuenta el arte de amar, como principio de la 
fundación. Mundo Mejor. Así mismo atender asuntos legales y estar atentos al punto de equilibrio. 

  
Con respecto al Centro Educativo Luz de Media Luna privado, se encuentra en estado crítico y buscando 
alternativas para resolver la crisis 

 
El informe es aprobado por la asamblea. 
 

Presentación del informe de gestión del Director Ejecutivo 

 
El informe se realiza en cumplimento de requerimientos administrativos y de la norma, artículos 46 y 47 de 
la ley 22 de 1925, de la ley 603 del 2000, en consideración de las actividades y logros en la gestión de 
reconstrucción del tejido social, mejoramiento escalonado de calidad de vida de personas, 
acompañamiento y restablecimiento de derechos de niños, niñas, adultos significativos, familias y 
comunidad que requieren servicios. 

 
Los principios de la fundación Mundo Mejor, dan sentido misional, visión y direccionamiento prospectivo- 
estratégico a las acciones diferenciadas por los valores, que además son identificados por la comunidad y 
apropiados, para el desarrollo cultural, profesional y organizacional. 
 
La gestión administrativa, integrada con la del representante legal ……   

 
La gestión en cultura de calidad y la sistematización de la información son temas, de entrenamiento para 
el personal nuevo, con base en estructuras, documentos y herramientas que definen estándares mínimos 
de calidad. Los procesos operan en la realidad organizacional, con la infraestructura de servicios, dirigidos 
a la atención integral de la infancia en sedes con capacidad instalada, para la nutrición equilibrada de niños 
y niñas. 

 
La Información recoge avances en los siguientes procesos:   

a) Atención integral a la primera infancia: pedagógica, psicosocial, nutricional;  
b) Derechos Humanos: asistencia, capacitación, Incidencia política;  
c) Inclusión social: sensibilización, restauración de redes rehabilitación, inclusión laboral;  
d) Formación y capacitación para familias beneficiarias y adicionales que requieren de los 
servicios. 
 

Así mismo los procesos: ambientales, de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), se plantean en 
cumplimiento de los decretos: 1443 (2014) -1072 (2015), los que se direccionan hacia la cultura de la 
prevención y del autocuidado, minimización de los riesgos laborales, plasmados en la política de 
compromiso con trabajadores, contratistas, practicantes y visitantes, en la gestión y recursos para la salud 
y la seguridad.  Al respecto se realizan alianzas para optimizar dichos procesos de calidad.  

 
De la misma manera, se relacionan los reconocimientos a los equipos de Buen comienzo/MM, por la labor 
cumplida durante la pandemia, llevando los mercados y útiles escolares a los niños y niñas y acompañando 
los niños por vías tecnológicas en sus procesos formativos, durante la cuarentena. 
 
Se hace referencia al s desequilibrio financiero, ante atrasos de varios meses de los dineros de la alcaldía 
y los intereses que hay que pagar y endeudamientos de la fundación por tal motivo. 
 
La diferencia entre los precios de los víveres, actualmente y cubrimiento de diferencias de la canasta con 
prestamos adquiridos para cubrir las diferencias entre o que da la alcaldía y lo que está costando las 
compras para la canasta que se lleva a las casas. 
 
Se requiere solicitar el reembolso para cubrir los préstamos. 

 
El informe se presenta a la asamblea con soportes anexos a esta acta. 

- La asamblea aprueba dicho informe. 



ACTA DE REUNIÓN: No.92  

 

 

Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte al mayo del 2020 

 
Los estados financieros se presentan a la asamblea con soportes anexos a esta acta y explicaciones sobre 
análisis de resultados y balance general. 

- La asamblea aprueba dicho informe.  
 

El presupuesto de ingresos y egresos igualmente se presenta en el anexo a esta acta 
                 Se aprueba el presupuesto por unanimidad 

Informe del Revisor Fiscal 
 
El dictamen del revisor fiscal concluye: La información que se presenta refleja los actos administrativos con 
todo soporte de lo que está y lo que se debe, los procesos han sido auditados velando por que el patrimonio 
se mantenga. 
Surge en la junta la inquietud de que se puede haber hecho un préstamo mayor para no estar en angustias, 
hubiese sido mejor, puesto que el problema de los tres primeros meses deja ver la necesidad de tener 
solvencia para los gastos. Una entidad puede prestar sobre propiedad. 

 
El informe se presenta a la asamblea con soportes anexos a esta acta. 

 
- Se aprueba por unanimidad el informe de los estados financieros y el dictamen del revisor 

fiscal. 
 

 

Nombramiento del Revisor Fiscal 
Se aprueba por unanimidad el nombramiento del revisor fiscal: Gabriel Jaime Vásquez Torres 

 

Nombramiento de la Junta Directiva 
 

-  Se aprueba el nombramiento de la junta directiva,  

 

Proposiciones y varios 
 

Ante la sugerencia de admisión de nuevos miembros activos, se concluye que para dicha admisión de 
nuevos miembros se necesita la decisión de la junta directiva. Siendo las  y 5:30 pm se da por terminada 
la asamblea 

 

 
 

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES: 

Oscar Emilio Medina  (firmado) 

Joaquín Mejía  (firmado) 

Leonardo Sánchez   (firmado) 

Martha Isabel Álvarez Romero  
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Asignación de tareas: 

 

PENDIENTES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO 

 
Realización de junta directiva 

 
Joaquín Mejía 

Mayo 12-2020 
 
 

PROXIMA REUNION: Junio 

 

MODERADOR: Joaquín Emilio Mejía               

    

SECRETARIA (O): Martha Alvarez Romero /Oscar Medina  

                                Cc Martha Isabel Alvarez Romero 

 


