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FUNDACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN - FACE ACTA DE LA 

ASAMBLEA GENERAL 

 

La Fundación para la actualización de la educación – Face, con domicilio ubicado en el 

Municipio de Tenjo, 900 metros vía Tenjo - La Punta, Cundinamarca y siendo las 3:00 pm 

del 29 de marzo de 2021, reúne a sus miembros de la asamblea general, de manera virtual 

a través de la plataforma Google Meet, para realizar la asamblea general ordinaria en 

primera convocatoria, con la siguiente, 

 

COMPOSICIÓN DE LA MESA 

 

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias se somete a votación los cargos de 

presidente y secretario de la presente asamblea, quedando como presidente el señor 

Norberto Cáceres y secretaria la señora María Angelica Bermúdez Tavera. 

 

MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN ASISTENTES 

 

Asisten a la Asamblea General Ordinaria un total de 13 miembros de los cuales 11 se 

encuentran presentes y la señora Angela María Jaramillo representada por poder otorgado 

a la señora Luz Marina Valdivieso. A continuación, se relacionan los asistentes:  

Carolina Pellegrino 
Juan Carlos Pellegrino 
Carlos Alberto Jaramillo  
Angela María Jaramillo: poder 
Luz Marina Valdivieso  
Norberto Cáceres   
Luz María Riveros  
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Concepción Neira 
Pilar Gómez 
Pedro Alonso Chávez  
Mery Bohórquez  
Rocío Peñuela 
Alfonso Ferro: ausente 
Carmenza Riveros: ausente 
 
De acuerdo con la convocatoria efectuada el 09 de marzo 2021, a la Asamblea General 

Ordinaria tiene como,  

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum. 

2. Elección del presidente y secretario de la reunión. 

3. Elección de comisión para la revisión y aprobación del acta de la presente asamblea. 

4. Informe de la comisión delegada para la aprobación del acta anterior (año 2020). 

5. Informe del Representante Legal. 

6. Informe financiero del año 2020. 

7. Dictamen de revisoría fiscal. 

8. Aprobación y presupuesto año 2021. 

9. Aprobación de asignaciones permanentes de excedentes. 

10. Ratificación de la actual revisora fiscal de face. 

11. Elección de la Junta Directiva de face. 

12. Proposiciones y varios. 
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1. Verificación del cuórum.  

Se realiza dicha verificación y se confirma que existe quórum para deliberar y decidir. 

Asisten como invitadas la señora María Angelica Bermúdez Tavera en su calidad de 

contadora y la señora Mónica Delgado Quevedo como Revisor Fiscal de la Fundación.  

 

2. Elección del presidente y secretario de la reunión.   

Se realiza la votación y se nombran al señor Norberto Cáceres como presidente y secretaria 

la señora María Angelica Bermúdez Tavera.  

 

3. Elección de Comisión de revisión de acta.  

Se aprobó la propuesta de Carlos Alberto de revisar el acta y aprobarla al final de la reunión. 

 

4. Informe delegación del acta anterior.  

Concepción Neira da lectura al informe sobre la revisión del acta anterior donde expresa 

que la información consignada es veraz y corresponde a lo expresado por la asamblea, 

recomienda ser más sintéticos y tener informaciones más relevantes, corregir los 

apellidos y nombres de Pedro Alberto Alonso Chávez. 

Juan Carlos Pellegrino comenta que está pendiente la aprobación de las actas de las 

asambleas extraordinarias de diciembre 2019 y 2020. 

Carlos Jaramillo propone que el acta de la asamblea extraordinaria sea enviada a los 

miembros de la asamblea para revisión y por parte de la comisión de revisión, revisarla y 

darla por aprobada. 

Juan Carlos propone realizar una reunión extraordinaria para hablar acerca de las regalías 

y Luz Marina Valdivieso comenta que teniendo en cuenta la contratación del abogado, él 
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debe revisar este tema, dar un informe de las regalías, mirar que tareas tiene y poder 

obtener conceptos válidos y claros. 

Se aprueba por parte de la asamblea realizar una asamblea extraordinaria con el 

concepto del abogado sobre regalías. 

Carlos Jaramillo se compromete a organizar las actas de las reuniones extraordinarias de 

diciembre y enviar a los correos de cada miembro. 

 

5. Informe del Representante Legal.  

Carlos Alberto Jaramillo Calero da lectura a su informe anexado a esta acta, en el cual se 
mencionan, entre los aspectos más relevantes del año 2020 y 2021 los siguientes: 
 
Proyectos educativos y pedagógicos:   
Libro de memorias FACE: ^^El amor es exigente, Historias de vida en FACE^^, haciendo su 
lanzamiento el 21 de junio de 2020 de forma digital, el cual busca mantener la memoria viva 
y fortalecer los sentidos de identidad y pertenencia de la comunidad FACE, siendo una 
herramienta para el acompañar de los procesos de desarrollo personal.  Del ^^Libro de 
Relatos Fabulosos^^ se espera hacer su lanzamiento en el segundo semestre del 2021; un 
trabajo realizado por estudiantes, maestros en compañía del escritor tenjano Alfonso 
Zapata. 
 
Aspectos jurídicos, legales, procesales, financieros, derechos de autor y padres nuevos: 

✔ Se informa sobre el cumplimiento de FACE con todos sus compromisos tributarios, 
administrativos, en el sistema de gestión y seguridad en el trabajo; a la fecha no hay 
demandas laborales. Al cierre del 2020 se queda al día con todos los compromisos 
económicos con los trabajadores de FACE dando por terminado el contrato de las 
personas que ya eran pensionadas (Elvia Pachón, Nelly Sánchez, Santiago Lozano y 
Daniel Carrillo) se mencionan las personas que presentaron su renuncia (Carmenza 
Riveros, Alba González) y las que terminaron su contrato por justa causa (Alejandra 
Martínez, Sebastián Pulido, Laura Trujillo y Claudia Liliana Torres). 

✔ Con respecto a los procesos jurídicos se detalla el estado en que se encuentra cada 
reclamación o demanda y se resalta que a la fecha solo esta activa la demanda civil 
de SV ingeniería. 

✔ Sobre la situación financiera se evidencia que los estados financieros reflejan 
excedentes para el año fiscal 2020. 
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✔ En los derechos de autor está pendiente conversar con Carlos Botero sobre el primer 
libro de FACE. 

✔ En el paraninfo y Galería es importante hacer el estudio de patología estructural 
para determinar el daño y poder hacer las reparaciones necesarias. 

✔ En cuanto al contrato con el abogado que inicio en febrero de este año se informa 
que se le enviaron los contratos de Face para revisión, el reglamento interno de 
trabajo, los estatutos, protocolos de bioseguridad y se le van a dar mas temas como 
demandas de SV ingeniería, se resalta que los contratos de docentes por prestación 
de servicios no son válidos por que cumplen con horarios. 

✔ Comenta del archivo digital y de la necesidad de un trabajo de protección por la 
información que se maneja en face.  

✔ Se han realizado 76 charlas de padres nuevos, y están pendientes las del 12 y 19 de 
abril 2021  

✔ Se realizo un consentimiento informado para la alternancia en face ya se envió a los 
padres, estamos recogiendo la información y se adelantan las acometidas con Claro 
para la conectividad en alternancia. 

✔ Se habla de la propuesta de Alcira Avila de un salario mínimo legal vigente para que 
continúe con la asesoría en el SG-SST. 

✔ De la deuda Face Cúcuta se menciona la revisión de los pagos de las cuotas 
correspondientes a la compra del lote. 

✔ Sobre las donaciones hay padres de familia que están pidiendo su devolución o ser 
abonadas a las pensiones de sus hijos; se aclara a los padres nuevos que dichas 
donaciones son voluntarias.  

✔ Se resalta que los maestros face son la columna vertebral del colegio, y se está 
trabajando para que el regreso a la alternancia sea 12 de abril teniendo en cuenta 
quienes estarán en presencial o virtualidad. 

✔ Se expresa que las Regalías deben ser revisadas y pensadas en el bien común. 
 

Del anterior informe, Luz Marina Valdivieso, habla del abogado pidiendo un informe de la 

información que se le ha suministrado, lo que ha desarrollado y el tema de la lombricultura, 

para que sea tratado en proposiciones y varios.  

Juan Carlos Pellegrino expresa que, así como Julián Acosta se le dio la mano, también se le 

dé a él, solicitado qué a cambio de los $ 8.000.000 adeudado, face Tenjo apoye 

académicamente en los lenguajes de socio-naturales y matemáticas para su proyecto en 
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Palomino. Finalmente, solicita tratar temas del informe de gestión del Representante Legal 

en proposiciones y varios. 

 

6. Informe financiero 2020 

Angelica Bermúdez expone los estados financieros de 2020 y sus revelaciones, los cuales se 

anexan a esta acta. 

Resalta los siguiente: 

ACTIVO: 

✔ Equivalente a efectivo $ 700.749.210 en cuentas bancarias, de ahorros y Fiduciarias.  

✔ Cuentas por cobrar $116.463.789 correspondientes a cartera de estudiantes, 

anticipos a proveedores, deudores varios y anticipo de impuestos. 

✔ Inversión en activos fijos por $ 84.537.178 correspondiente a compra de 

computadores, lavamanos para protocolos de bioseguridad, legalización equipos de 

Pallomaro y la infraestructura de Lombricultura. 

✔ Propiedades de inversión: correspondiente a los lotes de Cúcuta $404.679.000 y El 

Carmen $ 681.899.090, 

 

PASIVO: 

✔ Cuentas por pagar: $ 8.000.000 a Juan Carlos Pellegrino por la Lombricultura y 

$1.910.842 pago a proveedores. 

✔ Pasivo por impuestos: $ 15.893.000 Industria y Comercio $ 5.455.702 Renta. 

✔ Otros Pasivos $ 146.982.519 correspondiente a anticipos recibidos por matriculas, 

pensiones correspondientes al año 2021 $ 26.072.319, pago de terceros para 

adquisición de activos (lote Cúcuta) $ y fondo de 113.950.000 y fondo de solidaridad 

$ 6.960.199. 
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PATRIMONIO 

✔ Superávit de capital $ 1.819.279.182 correspondiente a donaciones  

✔ Asignaciones permanentes: pendiente la ejecución de los excedentes del 2018 por 

valor de $ 147.520.616   y los excedentes del 2019 por valor de $ 75.499.459. 

✔ Excedentes del ejercicio año 2020 $ 7.976.066 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

La Contadora resalta que teniendo en cuenta la pandemia los ingresos se recibieron 

principalmente de pensiones, matriculas, material educativo, I.T. – sistematización de notas 

y únicamente se recibieron ingresos por otros conceptos (cafetería, transporte, apoyos, 

equitación, natación etc..) por el periodo de febrero y marzo 2020. 

Se resalta que también fue importante el recaudo de donaciones que ascendieron a 

$142.868.405 y el subsidio del gobierno por valor de $ 88.951.000 para soportar la carga 

laboral. 

En los Egresos se refleja la disminución en la nómina y en general en los gastos y costos por 

mantenimiento y servicios por no uso de las instalaciones. 

El resultado del ejercicio refleja unos excedentes de $ 7.976.066. 

Al final de la exposición surgen las siguientes inquietudes:  

Luz Marina pregunta sobre el ingreso de face Cúcuta, y Angelica responde que está en el 

pasivo y entra por ingresos a la cuenta 28 como ingresos de terceros para la adquisición de 

activos. 

Norberto Cáceres da su aporte que el avalúo catastral no corresponde ya que falta el 

desenglobe total por lo que el lote se avalúa con un valor muy alto que no corresponde, hay 

que revisarlo. 
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Angelica aclara que según en la asamblea de Cúcuta hay un pasivo a FACE Tenjo de 

$50.600.000 pero en acta de asamblea ordinaria de marzo de 2017 se acordó un pago de 

48 cuotas de $ 2.650.000 de las cuales face Cúcuta a cancelado 43 cuotas. 

Se concluye que se hará una revisión de estos pagos con Amparo Lizcano. 

Luz Marina expresa que no hubo perdida ya que se sacrificaron gastos de nómina y 

mantenimiento y resalta la labor de Angelica en el tema de la cartera.  

Se somete a votación la aprobación de los estados financiero y se aprueban los estados 

financieros 2020. 

 

7. Dictamen Revisoría fiscal   

Mónica Delgado Quevedo, da lectura a su dictamen y se adjunta a la presente acta. 

Se menciona que del lote de Santa Cruz no se encuentra en el certificado de tradición y 

libertad los porcentajes específicos de cada propietario, para lo cual Carlos Alberto aclara 

que el porcentaje demandado es el 6,12% y Roció Peñuela aclara que para que el certificado 

tenga sus porcentajes se debe llevar la copia de la escritura a la Superintendencia de registro 

y notariado. 

La Revisora Fiscal recomienda organizar el tema de la Lombricultura, Soluciones del 

Personal e inicio de la alternancia. Luz Marina Riveros aclara que la presencialidad no 

depende de nosotros, solo la secretaria de educación y la gobernación dan los permisos. 

Concepción Neira comenta que Face ha estado realizando la tramitología de la 

presencialidad y que depende como dice Luz María es por parte de la gobernación y tener 

en cuenta los lineamientos, Carlos Jaramillo dice que falta recibir el consentimiento 

informado y esa información llevarla al consejo de alternancia y es probable que 

empecemos el 12 de abril, se está realizando el trámite respectivo. 
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Luz Marina Valdivieso pregunta por qué la falta agilidad, Carlos aclara que por la entrada de 

nuevos estudiantes hay que enviar los consentimientos para tener la claridad de todos los 

estudiantes.  

8. Aprobación presupuesto 2021. 

Angelica expone el presupuesto años 2021, el cual se anexa a esta acta. 

Se resalta lo siguiente: 

Para los ingresos del primer semestre se toma como base los 145 niños activos y se proyecta 

para el segundo semestre tener mínimo 160 estudiantes. En el primer semestre se dieron 

descuentos en material educativo y I.T, pero ya para el segundo semestre se proyecta recibir 

el valor de estos ítems con el incremento que se tenia desde inicios del 2020. 

En cuanto a los gastos se refleja el pago de nómina con una variación a partir de abril 

aumentando este rubro ya que las personas pensionadas pasan a contrato laboral y 

posiblemente si hay alternancia se contrataría el conductor de la ruta del colegio, el señor 

de la vigilancia en la noche e iniciaría contrato la persona que reemplazaría a Alba.  

En el segundo semestre si aumentan los estudiantes se propone variar el salario de todo el 

personal tomando el salario que tenían todos los empleados a diciembre de 2019 e 

incrementando el 6% que autorizó el gobierno para el 2020. 

Igualmente, en las regalías se proyecta el pago de 11smlv con el salario del 2019 hasta junio 

y a partir de julio con el salario del 2020 también condicionado al incremento de los 

ingresos, 

Carolina Pellegrino aclara que son valores de Regalías a 2019. 
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En los servicios públicos se proyecta un aumento y en el servicio de teléfono si bien se bajó 

la facturación de este servicio se proyectó un mayor valor para poder hacer reposición de 

los celulares. 

Luz Marina Valdivieso pregunta a que corresponde el ítem de mantenimiento ya que es un 

valor muy pequeño y no alcanzaría para todo lo que se necesita hacer en la infraestructura, 

Angélica aclara que todo el tema de lo que se debe hacer al paraninfo y demás 

infraestructura se hará con las asignaciones permanentes pendientes del 2018. 

Carlos Jaramillo aclara que se han presentado variables en la ejecución. Y que los 

Excedentes 2018 y 2019 están para ejecución. 

Se somete a votación y se aprueba el presupuesto para el 2021 de manera unánime. 

 

9. Aprobación de asignación permanente de excedentes 

Carlos Alberto expone las siguientes asignaciones permanentes pendientes por ejecutar y 

somete a votación la aprobación de su destinación: 

Año 2018 

 

Excedentes año 2019 $75.499.000 

2019 Prima extralegal para los 

trabajadores de face que no 

$75.499.000 
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van a tener el salario de un 

mes en el 2021 

 

Excedentes año 2020: $7.976.000 

Finca El Carmen / Santa Cruz  1.- Arreglo de toda la cerca del lindero de la 

finca El Carmen, en la vía que de Tenjo 

conduce a Siberia. La cerca es de siete líneas 

de alambre y arreglos de la casa y malla 

interior para seguridad de los habitantes de la 

casa de la entrada. 

 2.- Separación de los servicios públicos de 

energía y de acueducto para que las facturas 

sean independientes: una factura para face y 

la otra para los hermanos Pellegrino.   

 

 

La Asamblea aprueba dar prioridad de ejecución al Paraninfo y la cubierta, de acuerdo a su 

desarrollo se intervendrán los destinos subsiguientes partiendo de la importancia y 

necesidad de los mismos. 

Recomendaciones:  

1.- Para la ejecución de estos proyectos, se debe hacer la revisión de las cotizaciones y 

convocar a los participantes a Junta Directiva, para que expongan los detalles de la obra y 

las condiciones contractuales en que se deberá ejecutar la obra.  

2.- Todos los contratos deberán contar con cada una de las pólizas que protejan el 

patrimonio de face y el cumplimiento del contrato. 
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3.- En coherencia con la transparencia para face y para todos los contratistas, las propuestas 

de las ofertas se harán en sobre cerrado. 

Luz Marina Valdivieso comenta que para el pago de la Prima extralegal se ejecutará según 

el resultado contable del año 2021. 

Juan Carlos comenta que lo del paraninfo sigue en veremos y ratifica la prioridad a paraninfo 

y cubierta y después lo que se vea más necesario. 

La asamblea general da la aprobación unánime de la asignación permanente de excedentes 

con el orden y condición ya mencionados. 

10. Ratificación de la actual revisora fiscal de face. 

Luz Marina Valdivieso pregunta si hay propuestas. Carolina Pellegrino tiene una anotación, 

que la información que presento Mónica no estaba completa, cuando se debió presentar 

un informe de lo revisado, y evidenciar el seguimiento que está realizando. 

Juan Carlos Pellegrino quiere pedir que sea más estricta de acuerdo a los estatutos, ya que 

no se desarrollaron todas las reuniones de junta directiva, y mirar lo que hay que mejorar 

en face. 

Pedro Alonso expresa que Mónica que debe aprender más de la pedagogía de Face y que 

nosotros no podemos adoptar modelos tradicionales. Roció Peñuela está de acuerdo con 

Pedro y que face no puede regirse por parámetros iguales a los colegios comunes y eso 

afecta el presupuesto por conservar mas maestros por grupos, que vale la pena recalcar 

que el objetivo es ser innovadores y no copiadores. 

Mónica Delgado agradece y desea continuar con Face y está dispuesta a aprender de Face, 

pues de eso se trata y agradece ser ratificada como Revisora Fiscal. 

Se somete a votación y se aprueba la Ratificación de la Revisora Fiscal. 

11.  Elección de la junta Directiva de face 
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Se propone que se ratifique la Junta Directiva actual y podrán nombrar una nueva junta en 

una asamblea extraordinaria. 

Pedro Alonso propone que se evalué la junta antes de ratificarla no hacerlo de afán. 

Carolina Pellegrino comenta que no se ha podido dar un informe de la gestión de la Junta 

Directiva.     

Se somete a votación y se ratifica la Junta directiva actual 

Junta Directiva:  

Representante Legal:     Carlos Alberto Jaramillo 

Presidente:     Martha Rocío del Pilar Peñuela 

Vicepresidente:    Juan Carlos Pellegrino 

Secretaria:     Carolina Pellegrino 

Vocal 1      Luz Marina Valdivieso 

Vocal 2      Ángela Jaramillo 

Vocal 3      Norberto Cáceres 

Vocal 4      Concepción Neira 

Suplentes Junta Directiva:  

Luz María Riveros 

Carmenza Riveros 

Pedro Alonso 

Mery Bohórquez  

12. Proposiciones y varios.  

Carolina Pellegrino comenta que el tiempo en el informe de Carlos Jaramillo es bastante 

extenso y sugiere dejar de incluir cuentos filosóficos en éste, ser más preciso y no repetir 

puntos ya deliberados en reuniones anteriores. 
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Las proposiciones y varios en las cuales se iba a tratar el tema del informe de gestión del 

Representante Legal, las donaciones y regalías quedan pendientes para convocar asamblea 

extraordinaria a mediados de abril 2021 y allí desarrollar estos temas, así como también 

incluir otros puntos como el informe de gestión de la junta directiva. 

Siendo las 8:00 pm se da por terminada la Asamblea General Ordinaria.  

 

 

 

 

Norberto Cáceres  María Angélica Bermúdez Tavera  

Presidente  Secretaria  

 


