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ACTA DE REUNIÓN ASAMBLEA, CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN 

AMIGOS DE PACHAMAMA 

 

 

En el Municipio de Medellín a los 26 días del mes de marzo de 2022, se reunieron las siguientes 

personas, con el fin de realizar la asamblea general de la Corporación Amigos de Pachamama. 

LISTA DE CORPORADOS ASISTENTES 

A continuación, se listan las personas que diligenciaron el formulario de asistencia a la asamblea. 

ID Fecha 
Nombre completo de la madre o del padre 

corporado 

 Número del 
documento de 

identidad   

¿Está 
representando 

algún 
corporado? 

Asistió / 
Representado 

Corporado que lo representó 

1 26/03/2022 NIDIA ESMERALDA MORÓN OLIS 52.904.089   ASISTIÓ     

2 26/03/2022 JUAN DAVID ACOSTA SÁNCHEZ 71.382.708   ASISTIÓ     

3 26/03/2022 LUISA FERNANDA BENÍTEZ 1.040.744.053   ASISTIÓ     

4 26/03/2022 LILIANA PATRICIA MIRA ATEHORTÚA 43.152.724   ASISTIÓ     

5 26/03/2022 BORIS ZULETA RUIZ 71.701.419 SI ASISTIÓ     

6 26/03/2022 PAULA ANDREA JARAMILLO BLANDÓN 43.630.159   ASISTIÓ     

7 26/03/2022 LILIANA BETANCURTH MONTES 30.391.461 SI ASISTIÓ     

8 26/03/2022 LAURA RODRÍGUEZ ISAZA 43.151.138   ASISTIÓ     

9 26/03/2022 ANGELA MARÍA LUNA GUERRA 36.753.876 SI ASISTIÓ     

10 26/03/2022 ADRIANA RAMÍREZ 32.208.024   ASISTIÓ     

11 26/03/2022 TATIANA SÁENZ DÁVILA 43.262.576   ASISTIÓ     

12 26/03/2022 PAULA ANDREA HOYOS ORTIZ 43.759.575   ASISTIÓ     

13 26/03/2022 ANA MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ 43.979.355   ASISTIÓ     

14 26/03/2022 RICARDO BERNAL FERNÁNDEZ 71.336.411   ASISTIÓ     

15 26/03/2022 DEYANIRA RAMOS MORALES 43.629.141   ASISTIÓ     

16 26/03/2022 WILSON CASTAÑO MUÑOZ 98.644.381   ASISTIÓ     

17 26/03/2022 ELIANA GRANADA ARIZA 52.311.744   ASISTIÓ     

18 26/03/2022 LINA MARÍA ARENAS BONILLA 43.978.493 SI ASISTIÓ     

19 26/03/2022 PAOLA NARANJO PATIÑO 1.017.159.492   ASISTIÓ     

20 26/03/2022 LUZ CAROLINA GALINDO PALACIO 43.164.031   ASISTIÓ     

21 26/03/2022 DIANA MILENA CANO ARANGO 43.454.384   ASISTIÓ     

22 26/03/2022 NAYIVE TATIANA ZULETA CANDAMIL 22.239.383 SI ASISTIÓ     

23 26/03/2022 PAOLA ANDREA SEPÚLVEDA DUQUE 22.034.379   ASISTIÓ     

24 26/03/2022 ELIANA ÁLVAREZ MEJIA 1.020.401.608   ASISTIÓ     

25 26/03/2022 GLORIA MARÍA MUÑOZ MEJIA 43.873.725   ASISTIÓ     

26 26/03/2022 ANDRESSA BARBOSA CATARINACHO 426.695   ASISTIÓ     

27 26/03/2022 ANGELA ROCÍO MORALES PEÑA 43.870.150 SI ASISTIÓ     

28 26/03/2022 SHAREL AMPARO BARRIENTOS ARROYAVE 1.036.617.479   ASISTIÓ     

29 26/03/2022 MARÍA TERESA HOYOS HURTADO 43.608.256 SI ASISTIÓ     

ACTA ASAMBLEA No.: 004 

FECHA CITACIÓN: 26 de marzo de 2022 

HORA CITACIÓN: 2:00 pm 

LUGAR CITACIÓN:  Virtual 

MUNICIPIO: Medellín Antioquia 
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ID Fecha 
Nombre completo de la madre o del padre 

corporado 

 Número del 
documento de 

identidad   

¿Está 
representando 

algún 
corporado? 

Asistió / 
Representado 

Corporado que lo representó 

30 26/03/2022 MARÍA ADELAIDA SÁNCHEZ CARDONA 1.036.623.557   ASISTIÓ     

31 26/03/2022 YULI ANDREA TOBÓN ROJAS 32.182.027 SI ASISTIÓ     

32 26/03/2022 JUAN SEBASTIÁN JAEN POSADA 71.739.787   ASISTIÓ     

33 26/03/2022 LAURA MARÍA BUELVAS 1.128.427.218   ASISTIÓ     

34 26/03/2022 CAROLINA MACÍAS CASTRO 43.619.845   ASISTIÓ     

35 26/03/2022 VERÓNICA PATRICIA CASTRILLÓN TORO 1.035.229.370   ASISTIÓ     

36 26/03/2022 CAROLINA BETANCUR RAMOS 1.128.421.568   ASISTIÓ     

37 26/03/2022 CAROLINA ZAPATA LOPERA 1.128.264.909   ASISTIÓ     

38 26/03/2022 CAROLINA PEÑA CASTAÑEDA 43.254.766   ASISTIÓ     

39 26/03/2022 ISABEL CRISTINA CARDONA MONTOYA 43.263.837   ASISTIÓ     

40 26/03/2022 MARCELA ALZATE MALDONADO 43.162.930 SI ASISTIÓ     

41 26/03/2022 SARA MARÍA MOLINA CORREA 1.152.445.716   ASISTIÓ     

42 26/03/2022 SONIA INÉS DUQUE MISAS 43.596.487 SI ASISTIÓ     

43 26/03/2022 MARITZA MARGARITA QUIROZ LÓPEZ 32.243.401   ASISTIÓ     

44 26/03/2022 CESAR LEANDRO ECHEVERRI SERNA 1.042.061.399 SI ASISTIÓ     

45 26/03/2022 JOSÉ YESID CARRILLO CANTILLO 84.085.097   ASISTIÓ     

46 26/03/2022 FERNANDO AUGUSTO MUÑOZ 78.698.336   ASISTIÓ     

47 26/03/2022 CATHERINE CÁRDENAS TORO 43.973.832 SI ASISTIÓ     

48 26/03/2022 LUZ ESTELA BETANCUR VARGAS 39.440.278   ASISTIÓ     

49 26/03/2022 DIANA CRISTINA GIRALDO DUQUE 43.984.994   ASISTIÓ     

50 26/03/2022 YUDY GIRLESA ORTIZ GARCÍA 43.203.054   ASISTIÓ     

51 26/03/2022 YANETH PEDROZO MARTÍNEZ 43.201.836   ASISTIÓ     

52 26/03/2022 MARÍA FERNANDA VELÁSQUEZ VILLEGAS 1.128.425.972   ASISTIÓ     

53 26/03/2022 HEIDY ROSSY GIL OCAMPO 43.997.744   ASISTIÓ     

54 26/03/2022 YULY ALEXANDRA GIL SEPÚLVEDA 1.037.544.601 SI ASISTIÓ     

55 26/03/2022 NATALIA LONDOÑO VÉLEZ 43.827.022   ASISTIÓ     

56 26/03/2022 JUAN DAVID CARMONA GÓMEZ 71.269.386   ASISTIÓ     

57 26/03/2022 CAROLINA ZAPATA ESCOBAR 43.251.073   ASISTIÓ     

58 26/03/2022 MARGARITA ISABEL RUIZ VÉLEZ 43.258.023   ASISTIÓ     

59 26/03/2022 NEDA RAMIN 789.717 SI ASISTIÓ     

60 26/03/2022 CINDY LIEZETH OSORIO GIL 1.017.170.936   ASISTIÓ     

61 26/03/2022 ANLLY VIVIANA MONTOYA RODRÍGUEZ 43.986.759   ASISTIÓ     

62 26/03/2022 VANESA MORALES CAÑAS 1.152.188.905   ASISTIÓ     

63 26/03/2022 NATALIA MESA CASTRILLÓN 43.872.215   ASISTIÓ     

64 26/03/2022 MARÍA CLARA MIRANDA SÁNCHEZ 1.017.144.750 SI ASISTIÓ     

65 26/03/2022 LINA MARÍA MEJIA CORREA 39.175.804   ASISTIÓ     

66 26/03/2022 CATALINA MUÑOZ BENÍTEZ 43.455.048   ASISTIÓ     

67 26/03/2022 ALBA AUXILIO VANEGAS ARBELÁEZ 43.855.764   ASISTIÓ     

68 26/03/2022 YOLANDA OSORIO HENAO 43.462.923   ASISTIÓ     

69 26/03/2022 JULIÁN DAVID GALLEGO MARTÍNEZ 8.103.656   ASISTIÓ     

70 26/03/2022 CATALINA MARÍA GARCÍA LONDOÑO 43.748.674   ASISTIÓ     

71 26/03/2022 HEIDI ESPERANZA HURTADO VERGEL 52.499.552 SI ASISTIÓ     

72 26/03/2022 ISABEL CRISTINA GAVIRIA PATIÑO 1.073.154.907   ASISTIÓ     

73 26/03/2022 KATERINE CUERVO PINEDA 1.017.203.816   ASISTIÓ     

74 26/03/2022 CAROLINA MURILLO GIRALDO 1.128.417.693   ASISTIÓ     

75 26/03/2022 VILMA LUCIA LONDOÑO GONZALEZ 43.732.461   ASISTIÓ     

76 26/03/2022 LINA MARCELA GÓMEZ 43.569.424   ASISTIÓ     

77 26/03/2022 NATALIA JARAMILLO ARCILA 1.037.579.006 SI ASISTIÓ     

78 26/03/2022 SIERRA MELCHER 373.020   ASISTIÓ     

79 26/03/2022 VIVIANA ANDREA OCHOA RÍOS 43.616.367   REPRESENTADO NEDA RAMIN 

80 26/03/2022 ANA MILENA JARAMILLO PÉREZ 43.865.312   REPRESENTADO ANGELA ROCÍO MORALES PEÑA 
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ID Fecha 
Nombre completo de la madre o del padre 

corporado 

 Número del 
documento de 

identidad   

¿Está 
representando 

algún 
corporado? 

Asistió / 
Representado 

Corporado que lo representó 

81 26/03/2022 JOSÉ DAVID DAZA TORRES 98.698.398   REPRESENTADO JUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ GÓMEZ 

82 26/03/2022 JOSÉ ALDEMAR CORTES MENESES 8.100.846   REPRESENTADO MARÍA TERESA HOYOS HURTADO 

83 26/03/2022 Mauricio Gonzalez Agudelo 8.101.673   REPRESENTADO CATHERINE CÁRDENAS TORO 

84 26/03/2022 HELEN CAROLINA GONZALEZ 1.128.469.913   REPRESENTADO MARCELA ALZATE MALDONADO 

85 26/03/2022 MARÍA TERESA GONZALEZ GALVIS 32.208.113   REPRESENTADO SONIA INÉS DUQUE MISAS 

86 26/03/2022 PAULA ANDREA ROLDAN GRANADA 1.020.407.054   REPRESENTADO CARLOS MARIO PUMAREJO GIRALDO 

87 26/03/2022 JULIO CESAR VALENCIA BERMÚDEZ 98.554.656   REPRESENTADO BORIS ZULETA RUIZ 

88 26/03/2022 Daniela Ortega Arbeláez 1.017.222.704   REPRESENTADO LAURA CRISTINA BEDOYA CEFERINO 

89 26/03/2022 LYDA MARCELA TOBÓN ROJAS 43.203.491   REPRESENTADO YULI ANDREA TOBÓN ROJAS 

90 26/03/2022 JULIANA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 43.877.997   REPRESENTADO NAYIVE TATIANA ZULETA CANDAMIL 

91 26/03/2022 CATALINA BERNAL ÁLVAREZ 43.455.073   REPRESENTADO LILIANA BETANCURTH MONTES 

92 26/03/2022 SUSANA NAVARRO ARCILA 1.128.406.310   REPRESENTADO ANDRÉS FELIPE ZULUAGA TABORDA 

93 26/03/2022 MARIBEL SALAZAR GIRALDO 39.175.084   REPRESENTADO ANGELA ROCÍO MORALES PEÑA 

94 26/03/2022 PAULA ANDREA SALAZAR 43.867.700   REPRESENTADO MARÍA TERESA HOYOS HURTADO 

95 26/03/2022 CATHERINE GONZALEZ MIRA 52.713.853   REPRESENTADO NAYIVE TATIANA ZULETA CANDAMIL 

96 26/03/2022 FRANCIA CATALINA TOBÓN ÁNGEL 39.191.718   REPRESENTADO YULI ANDREA TOBÓN ROJAS 

97 26/03/2022 DIANA MILENA CARRILLO ESPINOSA 43.269.868   REPRESENTADO ANGELA MARÍA LUNA GUERRA 

98 26/03/2022 SIERRA MELCHER 373.020   REPRESENTADO SIERRA MELCHER 

99 26/03/2022 CATALINA BERNAL ÁLVAREZ 43.455.073   REPRESENTADO LILIANA BETANCURTH MONTES 

100 26/03/2022 DANIELA ORTEGA ARBELÁEZ 1017222704   REPRESENTADO CESAR LEANDRO ECHEVERRI SERNA 

101 26/03/2022 DEIVIS CANTILLO MENDOZA 8507985   REPRESENTADO YULY ALEXANDRA GIL SEPÚLVEDA 

102 26/03/2022 MONTOYA LONDOÑO CAROLINA 32209355   REPRESENTADO MARÍA CLARA MIRANDA SÁNCHEZ 

103 26/03/2022 PAULA ANDREA ROLDAN GRANADA 1020407054   REPRESENTADO HEIDI ESPERANZA HURTADO VERGEL 

104 26/03/2022 SUSANA NAVARRO ARCILA 1128406310   REPRESENTADO NATALIA JARAMILLO ARCILA 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

Una vez se da inicio a la reunión se publica por el chat de la reunión virtual, el formulario para 

diligenciar la asistencia. El diligenciamiento lo realizan los asistentes a la reunión y se verifica 

permanentemente cuantos ingresan. 

El formulario publicado para el diligenciamiento de la asistencia es el siguiente: 
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1 VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

Siendo las 2:22 pm; la señora María Teresa Hoyos Hurtado (Representante Legal de la Corporación) 

se dirige a las familias manifestando que han ingresado a la reunión 71 familias, es decir, se tiene 

quórum1 para iniciar la asamblea. 

2 BIENVENIDA 

Las señoras María Teresa Hoyos (Representante Legal de la Corporación) y Angela Rocío Morales 

(Vocal de la corporación) dan la bienvenida a todos los asistentes, manifestando el sentir de nuestra 

Corporación y de la Junta Directiva Actual. 

                                                           
1 El quorum para iniciar la asamblea, corresponde al 50% más un corporados asistentes, es decir, para un total 
de 139 corporados a marzo de 2022, se deben tener 71 personas para dar inicio a la asamblea. 
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3 VERSO 

La señora Angela Lucía Morales Peña (Vocal de la Corporación) hace la lectura del verso para 

continuar con la asamblea así: 

“Al escuchar el discurso del prójimo, procurar permanecer totalmente quieto en el interior y 

renunciar a todo consentimiento, pero principalmente a todo juicio negativo, crítica, rechazo, 

descalificación, tanto en nuestros pensamientos como en los sentimientos, eso es lo llamado 

OPINIÓN RECTA” Rudolf Steiner (1861 – 1925). 

4 PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN 

Se presenta el orden del día por las señoras María Teresa Hoyos (presidente de la Corporación) y 

Tatiana Zuleta Candamil (secretaria de la Corporación). 

1. Verificación del quorum  
2. Bienvenida  
3. Verso  
4. Presentación del orden del día y aprobación  
5. Elección del presidente y secretario de la asamblea  
6. Atribuciones de la Asamblea  
7. Dinámica de la Asamblea  
8. Informe de gestión – Periodo 2019-2021 
9. Presentación de estados financieros a 31/12/2021  
10. Respuesta a preguntas - Aprobación de Estados Financieros a 31/12/2021 
11. Postulación y elección de Junta Directiva y Veedores – Período 2022-2024  
12. Proposiciones y varios  
13. Toma de decisiones 
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A continuación, se presenta el formulario publicado por el chat para la aprobación del orden del día 

y los resultados obtenidos. 
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Se somete a votación el orden del día y es aprobado por 56 votantes directos, más las personas que 

representaron para un total de 61 votos. 

5 ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

Se postulan para ser presidente y secretario de la asamblea las señoras María Teresa Hoyos 

(presidente de la Corporación) y Tatiana Zuleta Candamil (secretaria de la Corporación). Ambas 

postulaciones son aceptadas por unanimidad de los asistentes a la asamblea. 

6 ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA  

A continuación, la señora María Teresa Hoyos Hurtado (Representante Legal de la Corporación), da 

lectura de las atribuciones que se tienen en la presente asamblea para que los corporados asistentes 

tengan presente lo que puede determinarse en ella, así: 

1. Fijar las directrices generales de la Corporación, determinando las políticas y programas a 

cumplir. 

2. Elegir y remover libremente los miembros de la junta directiva. 

3. Examinar y aprobar o improbar el balance general que le presenta cualquiera de los 

miembros de la junta directiva en asamblea general ordinaria. 

4. Decidir sobre los asuntos que impliquen reforma de estatutos. 

5. Establecer cuotas de afiliación, así como las cuotas anuales especiales u ordinarias a cargo 

de los miembros y para los fines de la Corporación. 

6. Decidir sobre la acción social de responsabilidad contra los administradores de la 

Corporación. 

7. Tomar las medidas para el buen funcionamiento de la Corporación. 

8. Determinar la cuantía de las atribuciones de la Junta Directiva para celebrar operaciones.  

9. Las demás funciones que no estén radicadas en los otros órganos de la Corporación 

7 DINÁMICA DE LA ASAMBLEA 

La asamblea se realiza de forma virtual a través de la aplicación Zoom, presenta a los asistentes el 

señor Boris Zuleta Ruíz (vocal de la Corporación) la dinámica de la misma para dar orden y optimizar 

los tiempos. 

▪ Preguntas: Estas deberán ser formuladas por el chat y se resolverán en dos momentos, una 

primera parte cuando se expongan los estados financieros y la segunda parte al final de la 

asamblea. 

▪ Intervenciones: Estas se efectuarán una vez sean respondidas las preguntas realizadas por 

el chat, el moderador dará la palabra que se debe solicitar por el chat con su nombre 

completo, tiempo de intervención será de un minuto y medio, una vez acabado este tiempo 

se silenciará el micrófono. 
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▪ Toma de decisiones: Se realizarán on-line mediante formulario que se publicará en el chat 

de la reunión, se da la claridad de que el voto es por familia corporada, NO por cada 

miembro de la familia. 

▪ Votaciones: Se realizarán on-line, y el voto es por familia corporada, NO por cada miembro. 

8 INFORME DE GESTIÓN PERIODO 2019 – 2021 

La Señora María Teresa Hoyos Hurtado (Representante Legal de la Corporación), presenta el informe 

de gestión de la Junta Directiva que sumió los cargos desde el año 2019, hasta el mes de marzo del 

año 2022 (En la presente asamblea se escoge nueva junta directiva). 

Antes de iniciar con el informe de gestión se presenta el organigrama de la Corporación, así como 

la misión, visión, objetivos y los valores corporativos definidos por la junta actual.  
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Se presentan los aspectos más relevantes del informe de gestión, dado que el mismo en su totalidad 

se envió a los corporados con antelación para su información y preguntas del mismo. 
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Se anexa como parte fundamental del acta el informe de gestión enviado a todos los corporados.  

9 PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A 31/12/2021 

Se presentan los estados financieros de la Corporación al 31 de diciembre de 2021, estos se enviaron 

con antelación a todos los corporados para su conocimiento, observaciones y/o preguntas. No se 

recibieron preguntas u observaciones antes de la asamblea, ni en la asamblea misma. 

Se anexan a la presente acta los estados financieros presentados. 

10 RESPUESTA A PREGUNTAS – APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
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No se recibieron preguntas u observaciones con antelación a la asamblea, ni en la asamblea misma. 

A continuación, se presenta el formulario publicado para la aprobación de los estados financieros y 

los resultados de la votación: 

Formulario: 
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Resultados:  

 

Se aprueban los estados financieros por los por 63 votantes directos, más las personas que 

representaron para un total de 73 votos. 

En esta asamblea se ratifica y determina lo siguiente: El monto y el destino de la reinversión del 

beneficio o excedente neto: "Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que 

no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su 

existencia, ni en su disolución y liquidación y que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna 

modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación" 

Para el caso de la CORPORACIÓN AMIGOS DE PACHAMAMA “El monto y el destino de las 

asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén 

autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda”; NO APLICA, dado que no tiene 

asignaciones permanentes. 

A continuación, se presenta a los asistentes, las actividades estratégicas de las realizadas por la junta 

actual así: 

▪ Botón solidario (Vaky) 

▪ Fortalecimiento de la comunidad (cultura, formación, recreación) 
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▪ Apoyo en la formación de las maestr@s 

▪ Apoyo en el crecimiento de la infraestructura de la institución. 

11 ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA Y VEEDORES PERIODO 2022 - 2024 

Se publica por el chat, el formulario para que los corporados se postulen a los cargos de la junta 

directiva y veedores así: 
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A continuación, se presentan los postulados a la Junta Directiva y Veedores: 

Nombres y apellidos completos Cédula Cargo 

Liliana Betancourth Montes 30291461 Presidente y Representante legal 

Diana Cristina Giraldo Duque 43984994 Secretario 

Maritza Quiroz 32243401 Tesorero 

Liliana Mira 43152724 Vocal 

Gloria María Muñoz Mejía 43873725 Vocal 

Marcela Alzate 43162930 Vocal 

Angela Rocío Morales Peña 43870150 Vocal 

Boris Zuleta Ruiz 71701419 Veedor 

Carolina Gómez Pineda 43869804 Veedor 

Vanessa Morales Canas 1152188905 Veedor 

 

Se postulan 10 personas par los 10 cargos existentes. 

A continuación, se muestra el formulario para que los corporados voten por las personas postuladas: 
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Formulario: 
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Resultados:  
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De esta manera quedan elegidos por los votantes, los miembros de junta y veedores de la 

Corporación. 

12 PROPOSICIONES Y VARIOS 

Se tienen los siguientes temas de proposiciones y varios, lo cual expone Tatiana Zuleta Candamil 

(secretaria de la corporación) 

▪ Apoyo Administrativo (comunicación más efectiva) 

▪ Derechos de los Corporados 

▪ Transporte y acceso por la vía de la vereda aguas frías 

▪ Director ejecutivo de la Corporación 

▪ Comisión de apoyo gestión administrativa 

▪ Banco de tiempo 

Para cada uno de los temas se da una explicación y se realiza contexto para las proposiciones: 

1. Apoyo Administrativo (comunicación más efectiva): Se expresa que para que haya una 

comunicación más efectiva con todos los corporados y con la Junta directiva, es lograr tener el 

apoyo administrativo aprobado por asamblea, dado que así se tendría una mejor respuesta en 

términos de tiempo con los corporados, de necesidades y cuestionamientos que llegan por 

correo y por el chat. 

2. Derechos de los corporados: Un padre de familia solicitó se le informara cuáles eran los 

derechos de los corporados. Se le manifiesta al padre de familia que el principal derecho que 

tenemos de ser corporados es tener la satisfacción de ver graduados a nuestros hijos del centro 

educativo Pachamama. Adicionalmente se le informa que por ser corporado, se tienen 

descuentos en los talleres y cursos realizados por la institución, así como los realizados por la 
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misma corporación en conjunción con los beneficios de ser y pertenecer a una comunidad que 

se apoya y tiene objetivos comunes. 

3. Transporte y acceso por la vía de la vereda aguas frías: Se le informa a la comunidad corporada 

que en el estudio de movilidad presentado para solicitar las licencias de urbanismo y 

construcción de la institución, se presentaron varias propuestas para mejorar la movilidad en la 

vía de la vereda aguas frías, como por ejemplo, la ubicación de un semáforo para dar paso 

alternado a los vehículos en el tramo donde más estrecha es la calzada y donde se tiene la curva 

más cerrada, así como establecer un horario de cargue y descargue de los vehículos diferente a 

las horas de ingreso y salida de los colegios, escuelas y jardines del sector entre otras. 

4. Comisión de apoyo gestión administrativa: Esta es una propuesta que realiza un corporado, que 

se traduce en tener una comisión con padres de familia que poyen la gestión administrativa de 

la Junta Directiva. Se indica que la próxima junta podrá gestionarla. 

5. Banco de tiempo: Esta es una propuesta que realiza un corporado, que se traduce en tener una 

base de datos de padres familia que pueden donar algo de tiempo para la corporación y que 

desde sus quehaceres y sus saberes pueden aportar períodos de tiempo en diferentes medidas. 

Se indica que la próxima junta podrá gestionar la propuesta. 

En este numeral se dio respuesta a la segunda parte de las preguntas que se realizaron en el chat 

de temas diferentes al informe de gestión y a los estados financieros: 

Pregunta Nombre de la persona 
que hace la pregunta 

Respuesta 

Cómo se va aprovechar la recolección 
de las botellas de amor? 

Catalina Ospina La recolección del plástico se entrega 
a la fundación botellas de amor y esta 
como recompensa puede entregar 
varios recursos como parques en 
madera plástica por ejemplo, esto de 
acuerdo con la cantidad de toneladas 
de plástico que se recoja.  

   

¿La campaña de las botellas de amor 
donde se recicla el plástico, sigue 
activa?  no nos han vuelto a enviar 
información ni campañas de 
sensibilización 

Paola Sepúlveda La campaña sigue activa y el plástico 
se lleva a la institución donde se tiene 
un lugar destinado para la recolección 
y posterior recogida por la fundación 
botellas de amor. 

Según el mapa y si lo entendemos bien, 
vemos que una muy buena parte de la 
zona verde se pierde con la ampliación 
de la infraestructura. 
es posible pensar en una construcción 
que permita el mejor uso del aire...? 
dos o tres pisos 

Carolina Galindo Desde el modelo de implantación del 
colegio, está pensado en 
concordancia con la pedagogía y el 
disfrute de espacios verdes. El lote del 
colegio tiene aproximadamente 29 
mil metros cuadrados y de estos sólo 
se está construyendo 3 mil metros 
cuadrados aproximadamente, lo 
adicional queda sin construcciones. 

¿El diseño que presentaron piensa en el 
piso 2 de algunos salones? 

Carolina Galindo El diseño está pensado en su gran 
mayoría con ambientes de un solo 
piso, sin embargo, en algunos pisos se 
tiene planteado la construcción hasta 
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Pregunta Nombre de la persona 
que hace la pregunta 

Respuesta 

dos pisos, altura mayor permitida en 
las construcciones en el tipo de suelo 
que se encuentra el lote. 

¿Pensando en el crecimiento que 
vamos a tener con el éxito de este 
proyecto de expansión, ¿está 
considerado el tema de la portería? 
Hoy percibo un riesgo cuando la puerta 
principal está abierta y cualquier 
persona puede entrar o incluso un niño 
se puede salir 

Sara Montoya El cambio de la portería es necesario 
inclusive desde el diseño vial, dado 
que la vía se pretende ampliar a dos 
carriles uno por sentido. Frente a la 
seguridad de la portería, se trasladará 
la inquietud al Colegio para su 
respuesta.  

De acuerdo con los diseños no se ve el 
acceso para movilidad reducida 

Catalina Ospina Por norma y especialmente para 
instituciones educativas, se deben 
tener planteamientos constructivos 
amigables y adecuados para las 
personas de movilidad reducida. 

¿Cuánto tiene que aportar la 
Corporación para la infraestructura 
para que sea viable? 

Natalia La corporación apoyará con lo 
máximo que sea posible a la 
institución para el crecimiento de 
infraestructura, esta responsabilidad 
es del colegio y nosotros como padres 
apoyamos y haremos actividades 
para que este objetivo sea lograble. 

¿Qué horizonte de tiempo tiene la 
construcción es por etapas? 

Natalia  Efectivamente el colegio está 
planteado construir por etapas, la 
primera contemplará la construcción 
de 5 salones. 

¿Con quién podemos revisar o cartera 
de la corporación? Ya que nos está 
llegando un cobro del año pasado y de 
este, pero ambos pagos se hicieron el 
momento de matricularnos 

Sara Montoya Se explica que la información se envió 
como un recuento de todo lo 
aportado, y se informa que se pueden 
comunicar al correo de la corporación 
solicitando la aclaración que 
consideren. 

¿Cómo miembros de la corporación 
que influencia podemos ejercer para 
tramitar nuestras inquietudes con el 
colegio? Pareciera que nuestro 
derecho es básicamente a aportar 
económicamente, sin tener mayor 
influencia en las decisiones del colegio. 

Sebastián Jaen Se le explica al señor Sebastián que la 
Corporación como tal no tiene 
influencia en las decisiones que toma 
el Colegio. Para tramitar las dudas o 
sugerencias que tengan para el 
colegio existen otros canales como 
los representantes de cada grupo y el 
consejo de padres.  

13 TOMA DE DECISIONES 

Para dar continuidad al proceso de inversión de los recursos en el año 2022, se envió un formulario 

previo a los corporados para que establecieran propuestas para la inversión de los recursos, de 

acuerdo con lo anterior, las categorías de inversión que sugirieron de los corporados con antelación 

a la reunión y en la asamblea misma fueron: 
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A) Crecimiento de la infraestructura del Centro Educativo Pachamama 

B) Apoyo económico a familias corporadas 

C) Realización de actividades lúdicas y/o formativas para la comunidad Pachamama, sin costo 

o con descuento para corporados 

D) Apoyo para el sostenimiento del centro educativo Pachamama, en caso de ser requerido o 

solicitado por el colegio 

E) Apoyo al fortalecimiento del personal docente, financiación y/o gestión de proyectos de 

formación 

F) Inversión en material didáctico – pedagógico 

De acuerdo con lo anterior, se solicitó a los corporados que votaran en la asamblea en cuál o cuáles 

de las categorías se deberían invertir los recursos de la corporación, adicionalmente se explica que 

las categorías que tuvieran el 50% o más de votos de los corporados asistentes (mayoría), serían en 

las que se invertirían los recursos en el año 2022. 

El formulario para la votación de las categorías fue el siguiente:  
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, se observa que las categorías que superaron el 50% de los votos 

de los corporados asistentes a la asamblea fueron: 

A) crecimiento de la infraestructura del centro educativo Pachamama  

F) Apoyo al fortalecimiento del personal docente, financiación y/o gestión de proyectos de 

formación 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, el señor Ricardo Bernal Fernández, realiza una 

propuesta a la asamblea de tener en cuenta también la categoría B) Apoyo económico a familias 

corporadas, que, si bien no alcanzo el 50% de los votos de los asistentes, si tuvo una representación 

del 44, 2%; así las inversiones de la corporación no sólo estarían en la institución sino también en 

las familias que hacen parte de la corporación. 

De acuerdo con la propuesta del señor Ricardo Bernal Fernández, se procede a la realización de un 

formulario para que los asistentes a la asamblea puedan votar por su propuesta, generando los 

siguientes resultados: 
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Formulario: 

 

Resultados: 

 

Se aprobó la propuesta por el 81.3% de los votantes en la asamblea. 



 

Página 25 de 26 
 

A continuación, se solicitó a los corporados votaran por el orden de prioridad que se daría en 

términos de inversión a las categorías que superaron el 50% y a la categoría de apoyo a familias 

corporadas. 

Formulario: 

 

Resultados:  
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De acuerdo con los resultados anteriores, el orden de prioridad de los recursos está dado así: 

▪ Primera prioridad: crecimiento de la infraestructura del centro educativo Pachamama  

▪ Segunda prioridad: Apoyo al fortalecimiento del personal docente, financiación y/o gestión de 

proyectos de formación 

▪ Tercera prioridad: Apoyo económico a familias corporadas 

14 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. 

No habiendo más asuntos que tratar, y luego de un breve receso para elaborar el Acta, ésta fue leída 

y aprobada por votación expresa, afirmativa y unánime del ciento por ciento (100%) de los 

asistentes a la asamblea. 

Siendo las cinco y dieciséis minutos de la tarde (5:16 pm) del día 26 de marzo del año 2022, se firma 

el acta por la presidenta y secretaria de la reunión, se levanta la sesión. 

En constancia la firman: 

 

_____________________________________  ___________________________________ 
PRESIDENTA ASAMBLEA    SECRETARIA ASAMBLEA  
Nombre: María Teresa Hoyos Hurtado   Nombre: Tatiana Zuleta Candamil 
C.C.: 43.608.256     C.C.: 22.239.383 
 
 
La presente ata es fiel copia del original, que reposa en el libro de actas de la Corporación Amigos 
de Pachamama. 
 
 
 
___________________________________ 
SECRETARIA CORPORACIÓN 
Nombre: Tatiana Zuleta Candamil 
C.C.: 22.239.383 
 

 



 ESTADOS  FINANCIEROS

CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA
NIT. 901.342.808-1

A DICIEMBRE 31 DE 2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

AUXILIAR 



ACTIVO NOTAS DE CARÁCTER 
ESPECIFICO 

2021 2020
PASIVOS Y PATRIMONIO NOTAS DE CARÁCTER 

ESPECIFICO 

2021 2020

PASIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 1 11,817,776          26,732,258          OBLIGACIONES FINANCIERAS -                            -                            

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC 2 125,700               -                      CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS C X P 4 178,000                    -                            

IMPUESTOS CORRIENTES 3 2,111,941            11,737                 IMPUESTOS CORRIENTES 5 182,343                    8,352,000                 

INVENTARIO OTROS PASIVOS -                            -                            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,055,417          26,743,995          TOTAL PASIVO CORRIENTE 360,343                    8,352,000                 

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -                      -                      PROVISION IMPUESTO DE RENTA -                            -                            

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -                      -                      CUENTAS POR PAGAR SOCIOS LP -                            -                            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -                      -                      TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                            -                            

TOTAL PASIVOS 360,343                    8,352,000                 

PATRIMONIO -                            
-                            

CUOTAS O PARTES 6 750,000                    750,000                    
SUPERAVIT -                            
RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO (4,766,565)                17,641,995                
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS 17,711,639                

TOTAL PATRIMONIO 13,695,074                18,391,995                

TOTAL ACTIVO 14,055,417          26,743,995          TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14,055,417                26,743,995                

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

MARIA TERESA HOYOS HURTADO LINA MARIA BELTRAN MONSALVE
Representante Legal Contadora Publica

T.P. 198791-T

ACTIVO CORRIENTE

CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021
(valores expresados en pesos colombianos)



NOTAS DE CARÁCTER 
ESPECIFICO 2021 2020

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 7 60,452,390           81,358,149             

COSTO DE VENTAS 8 16,217,081           4,512,411               

UTILIDAD BRUTA 44,235,309           76,845,738             

OTROS INGRESOS 9 5,050,000             1,762,903               

GASTOS DE ADMINISTRACION 10 9,107,919             11,170,440             

UTILIDAD OPERACIONAL 40,177,390           67,438,201             

OTROS GASTOS (NO OPERACIONALES) 11 44,299,592           41,145,631             

INGRESOS FINANCIEROS 12 8,970                    4,287                      

GASTOS FINANCIEROS 13 653,333                302,862                  

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4,766,565)            25,993,995             

IMPUESTO DE RENTA -                        8,352,000               

CORRIENTE 14 -                        8,352,000               

DIFERIDO -                        -                         

UTILIDAD NETA (4,766,565)            17,641,995             
 

  
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

MARIA TERESA HOYOS HURTADO LINA MARIA BELTRAN MONSALVE
Representante Legal Contadora Pública

T.P.  198791-T

CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA
NIT. 901.342.808-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
DEL PERIODO TERMINADO AL  31 DE DICIEMBRE 2021

 (valores expresados en pesos colombianos)



NOTA 1 11,817,776            
Efectivo y equivalente al efectivo 11,817,776       
Caja General 489,570                                
Nequi 82,412                                  
Paypal 1,685,225                             
Cuenta Ahorros Banco Caja Social 3,890,544                             
Davivienda ePayco 5,670,025                             

NOTA 2 125,700                 #REF!
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Anticipo impuesto de renta 2021 125,700                                

NOTA 3 2,111,941              
Impuestos Corrientes
Anticipo impuesto de renta 2021 2,061,000                             
Retencion en la fuente 43,729                                  
Rete ica 7,211                                   

NOTA 4 178,000                 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 178,000            
Cultura Naturalista S.A.S 178,000                                

NOTA 5 182,343                 
Impuestos corrientes 182,343            
Retencion en la fuente por pagar 182,343                                

NOTA 6
Capital 750,000                 750,000            

NOTA 7
Ingresos de actividades ordinarias 60,452,390            60,452,390       
Cuota fundación 49,309,696                           
Taller emociones 260,000                                
Vaky 6,594,694                             
Actividad postre 214,000                                
Tienda 122,000                                
Madres 3,520,000                             
Actividad fiesta San Michael 432,000                                

NOTA 8
Costo de ventas 16,217,081            
Comision de infraestructura 16,217,081                           

NOTA 9
Otros ingresos 5,050,000              5,050,000         
Donaciones
Interflon Colombia SAS 3,550,000                             
Segura Stetic 1,500,000                             

 Aporte inicial registrado en constitución de la Corporación ante la Camara de Comercio de Medellin 

CORPORACION AMIGOS DE PACHAMAMA
NOTAS AL BALANCE 

NIT. 901.342.808-1
A DICIEMBRE 31 DE 2021

 (valores expresados en pesos colombianos)



NOTA 10
Gastos de administración 9,107,919              9,107,919         
Asesoria Contable 5,400,000                             
Apoyo Administrativo 908,526                                
Impuesto industria y comercio 360,000                                
Iva deducible 149,923                                
Servicios Web 260,610                                
Gastos legales 331,000                                
Parqueaderos 1,100                                   
 Gastos diversos (Suscripciones, gastos de representacion, elementos de aseo 
y cafeteria, utiles, papeleria y fotocopias, combustibles y lubricantes, pasajes, 
parqueaderos y otros) 285,933                                
 Actividades integracion comisiones 1,410,827                             

NOTA 11
Otros gastos (no operacionales) 44,299,592            44,299,591.94
Impuestos asumidos 182,343                                
Donaciones 34,987,824                           
Donaciones - Apoyo a familias 3,281,417                             
Donaciones - Maestras 5,848,008                             
Ajuste al peso 0.27                                     

NOTA 12
Ingresos financieros 8,970                     8,970                
Ingresos por intereses Financieros 8,970                                   

NOTA 13
Gastos financieros 653,333                 653,333            
Comisiones 509,211                                
Diferencia en cambio 11,221                                  
Intereses de mora 18,781                                  
Impuesto GMF 4x1000 114,120                                

NOTA 13
Provision impuesto de renta corriente -                        

MARIA TERESA HOYOS HURTADO
Representante Legal



 
INFORME DE GESTIÓN 

 
 

El siguiente informe de resultados o de gestión suministra datos sobre los proyectos en curso 
y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios/donaciones y aportes 
recibidos, así como las metas logradas en beneficio de la comunidad Pachamama. 
 
Teniendo en cuenta que la junta directiva elegida en el momento de conformación de la 
corporación en septiembre de 2019, termina su periodo en marzo de 2022, este informe 
dará cuenta del periodo total de gestión. 
 
 

1. FAMILIAS CORPORADAS: 
  

2.020 2.021 2.022 

 Familias Totales                     78                   117                   139  

 
Teniendo en cuenta que el primer año de gestión de recueros fue el 2020 y coincidió con la 
pandemia, se tenían presupuestadas más familias corporadas, dada la situación, algunas 
familias se retiraron del colegio y otras no se corporaron ese año, si no en el 2021, por eso 
al final el resultado de los aportes fue menor de lo esperado. 
 
 

2. CUOTAS 
 

  Cuota Fundación 
y Adhesión desde 
2020 hasta 2022 

Cuota 2020 Cuota 2021 Cuota año 
2022 

Total Cuotas 

Valores 
esperados 

 $ 11.450.000   $         46.343.084   $ 54.701.108   $  72.477.575   $  184.971.767  

Valores 
recaudados 

 $ 11.450.000   $         33.748.484   $ 50.239.545   $    1.334.132   $    96.772.161  

Saldos  $                           -   $         12.594.600   $4.461.563   $  71.143.443   $    88.199.606  

 
Los valores anteriores en cuotas incluyen los valores que han aportado por donación a 
cuotas, equivalente a: $438.901 en 2020, $454.263 en 2021 y $500.000 en 2022, de aportes 
anuales y aportes por afiliación1 de $200.000 en 2019 y 2020, $207.000 a partir de junio de 
2021 y $227.845en 2022. 
 
La siguiente tabla resumen la situación al 23 de marzo de 2022, respecto a las familias 
corporadas y a los aportes realizados: 

 
1 El valor de afiliación se aporta solo una vez por familia. 



 
Año  2.020 Año 2.021 Año 2.022 

 Familias Totales  78  117  139 

 Familias Aportantes a 
cuotas  

                   
76  

                 
104  

                     
11  

 Familias sin aporte a 
cuotas 

                     
2  

                   
13  

                 
128  

 
 

3. CONTRATOS FIRMADOS  
 

✓ CONTRATISTA: TOPOGRAFÍA & ANÁLISIS GEOGRÁFICOS S.A.S 
o OBJETO DEL CONTRATO. Estudio topográfico del lote donde está ubicado el 

Centro Educativo Pachamama. 
o MONTO: $8.000.000 
o ESTADO: CULMINADO 
o AÑO: 2019-2020 

 
✓ CONTRATISTA: MARCIA CARO HERNÁNDEZ 

o OBJETO DEL CONTRATO. Prestación de servicios profesionales como 
Arquitecto para apoyar la ejecución de actividades de gestión y desarrollo de 
los insumos necesarios para la aprobación del Modelo de Ocupación – Plan 
maestro de crecimiento del Centro Educativo Pachamama, a fin de presentar 
ante las entidades competentes para el trámite de Licencia de urbanización, 
en cumplimiento con la revisión y aplicación de la normativa Nacional 
Vigente. 

o MONTO: $3.500.000 
o ESTADO: CULMINADO 
o AÑO: 2021 

 
✓ CONTRATISTA: ALICIA STELLA GRANADA MANRIQUE  

o OBJETO DEL CONTRATO. Apoyo en tareas administrativas de la corporación 
Amigos de Pachamama. 

o MONTO MENSUAL: $454.263 
o MONTO TOTAL: $908.526 
o ESTADO: CULMINADO 
o AÑO: 2021 

 
✓ CONTRATISTA: CATALINA MUÑOZ BENÍTEZ 

o OBJETO DEL CONTRATO. Apoyo en tareas administrativas de la corporación 
Amigos de Pachamama. 

o MONTO MENSUAL: $250.00 
o ESTADO: CULMINADO 
o AÑO: 2022 



o PERIODO TRABAJADO: ENERO 2022 
 

✓ CONTRATISTA: LINA MARÍA BELTRÁN MONSALVE 
o OBJETO DEL CONTRATO. Honorarios profesionales correspondientes a la 

contabilidad 
o MONTO MENSUAL: AÑO 2020: $300.000, AÑO 2021: 450.000 
o ESTADO: VIGENTE 

 
 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA RECOGER FONDOS 
 

El siguiente cuadro resume las diferentes actividades que se realizaron desde las diferentes 
comisiones para recoger fondos para la corporación: 
 

ACTIVIDAD 2020 2021 OBSERVACIONES 

VAKY  $                  15.488.087   $                  6.594.694    

RIFA  $                    6.690.000   $                  3.520.000  2020: RELOJ, 2021: 
MADRES 

BAZAR  $                    6.282.300   $                     432.000  2020: BAZAR VIRTUAL 
2021: FIESTA MICAEL 

BINGO  $                    2.340.000   $                                 -      

VENTA ALIMENTOS  $                    3.463.800   $                     214.000  2020: TAMALES, LASAÑA. 
2021: POSTRES 

TALLERES  $                    1.780.000   $                     260.000  2020: ALIMENTACIÓN, 
MASAJES   
2021: EMOCIONES 

OBRA DE TEATRO 
(títeres) 

 $                    1.246.300   $                                 -      

TIENDA  $                        348.700   $                     122.000    

DONACIONES 
EMPRESAS 

 $                    1.762.903   $                  5.050.000    

 
La Vaky (plataforma virtual para recolección de donaciones en dinero) en los dos años ha 
sido la actividad que más recursos ha generado, pero en el 2020 fue significativamente 
superior pues se contó con mayor apoyo de difusión por parte de las familias y el colegio. 
 
En el año 2020, dada la pandemia, se realizaron más actividades como venta de tamales, 
lasañas, y el bingo, actividades específicas para ayudar a familias que tenían dificultades para 
ponerse al día en los compromisos con la institución y la corporación. En el año 2021 solo se 
apoyó a una familia ya retirada para quedar al día con sus compromisos con la corporación, 
este consistió en uso de la plataforma para comercializar sus postres. 
 
Las donaciones que han realizado las empresas, son dos empresas cuyos propietarios hacen 
parte de los padres corporados y las donaciones que han realizado han solicitado se hagan 



directamente un monto para infraestructura y otro monto a apoyo a familias, donde han 
indicado a que familias puntuales se debe dirigir su donación. 
 
 

5. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
En la Asamblea general ordinaria de cada año, los corporados determinan los rubros y la 
prioridad en la que deben destinarse los recursos que gestiona la corporación, a 
continuación, se relacionan las prioridades según el año de cada asamblea: 
 

✓ 2020 se determinó la siguiente  priorización: 
1. Sostenimiento del Colegio 
2. Infraestructura 
3. Apoyo a familias 

 
✓ 2021 se determinó la siguiente priorización: 

1. Crecimiento de la infraestructura del Centro Educativo Pachamama 
2. Apoyo al fortalecimiento del personal docente, financiación y/o gestión de 

proyectos de formación 
3. Apoyo para el sostenimiento del centro educativo Pachamama, en caso de ser 

requerido o solicitado por el colegio 
4. Apoyo económico a familias corporadas 
5. Realización de actividades lúdicas y/o formativas para la comunidad 

Pachamama, sin costo o con descuento para corporados 
  

2020 2021 

INFRAESTRUCTURA  $ 11.500.344  23,89%  $   45.497.081  73,69% 

APOYO A FAMILIAS  $ 6.194.026  12,87%  $ 3.281.417  5,31% 

SOSTENIMIENTO 
COLEGIO 

 $ 30.451.605  63,25%  $ 5.707.824  9,24% 

APOYO A ESTUDIO 
DE MAESTRAS 

     $ 5.848.008  9,47% 

ACTIVIDADES 
LUDICAS 

  $ 1.410.827 2,28% 

TOTAL  $ 48.145.975  
 

 $61.745.157  
 

 



En el primer trimestre del año 2022 se invirtió $8.310.928 adicionales en apoyo al 
fortalecimiento del personal docente, financiación y/o gestión de proyectos de formación, 
para un total de apoyo en 2021 y 2022 de $14.158.936 
 
En el rubro de infraestructura, la corporación invirtió $12.799.493 en el salón que se 
construyó con el apoyo de mano de obra de las familias de grado quinto, $3.500.000 para 
pago de servicios profesionales Arquitecta por Es pago a la arquitecta por el estudio y diseño 
urbanístico. Finalmente $29.280.000 entregados al colegio por donación para uso en 
Infraestructura, para un total de aporte en Infraestructura de $45.497.081. 
 
 

6. ACCIONES DESARROLLADAS SEGÚN EL OBJETO DE LA CORPORACIÓN 
 
Antes de la activación de las comisiones los miembros de la junta directiva realizaron dos 
jornadas de trabajo con el nombre “Alineamos” que tuvo como resultado la construcción de 
misión, visión y objetivos. 
 
Adicional durante el periodo de gestión la junta directiva se reunió semanal o 
quincenalmente. Se realizaron además reuniones periódicas entre la junta y las directivas del 
centro educativo para garantizar la comunicación clara y aunar esfuerzos. 
 
En las diferentes comisiones que conforman la corporación se realizaron actividades que 
contribuyeran al objeto de la corporación, las cuales se relacionan a continuación: 
 
✓ COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

 
o Actividades ejecutadas en el periodo 2020 -2022 

 
En la etapa inicial de la gestión, se realizó por parte del equipo técnico establecido dentro de 
la comisión, la propuesta urbana – “Modelo de Ocupación”, correspondiente a la proyección 
de crecimiento de la institución, respectiva proyección económica y cronograma asociados. 
 
El planteamiento fue concertado con la institución, de manera participativa, para la 
construcción de un Plan de trabajo, etapas constructivas, posible escenario de financiación 
y cronograma de ejecución. 
 
Posterior a este primer planteamiento y acorde al cronograma, se determina dar inicio a la 
contratación y elaboración del estudio topográfico, como insumo base requerido, en el 
desarrollo técnico del proyecto urbano y posterior gestión de trámites; para esto, se remiten 
los comunicados necesarios a las entidades correspondientes, con el objetivo de avanzar en 
la consecución de los insumos de diseño, permisos y aprobaciones al diseño y futura 
construcción. 
 



Paralelo al proceso de contratación de la topografía, se avanzó en la consecución de 
propuestas económicas (cotizaciones) y análisis de las mismas, para el desarrollo de los 
estudios técnicos preliminares, correspondiente al diseño arquitectónico, estudio de suelos, 
diseños técnicos complementarios para desarrollo de la primera fase de crecimiento de la 
institución. Dichos elementos, se consideraron dentro del análisis de pertinencia del 
proyecto, estudio de cabida, programa de necesidades, elección de la materialidad, costos 
estimados, financiación, cronograma, entre otras variables, que tuvieron como finalidad, la 
elección de la alternativa más óptima de trabajo y avanzar con lo dispuesto en el cronograma 
inicial. 
 
Para el periodo de 2021, se ejecuta el contrato de elaboración del compendio de 
documentación técnica, para complemento de la propuesta del Modelo de ocupación, con 
el objetivo de asegurar la construcción de la totalidad de insumos requeridos para la 
aprobación de la Licencia Urbanística, como requisito principal, previa radicación del 
proyecto de construcción. 
 

 
Plano del Modelo de Ocupación propuesto – Cuadro de necesidades  

 
En correspondencia a lo anterior y para presentación del proyecto en curaduría, se hace 
necesario realizar el estudio de movilidad, el diseño vial, así como también la solicitud de 
disponibilidad de servicios públicos; por lo tanto, en el presente periodo, se procede a dar 
inicio al desarrollo dichos insumos, los cuales, una vez finalizados, se llevarían al 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal o a la entidad correspondiente para 
su aprobación.  
 
Se aclara que estas acciones previstas de planificación, no afectaron el desarrollo de las 
actividades académicas, para lo que fue necesario acompañar y asesorar técnicamente a la 
institución, durante el proceso de diseño y construcción de las adecuaciones, adaptaciones 
menores en la infraestructura existente, dotación de aulas, todo en respuesta a las 
necesidades inmediatas. 
 
 



o Actividades en proceso  
 
Una vez radicado el estudio de Movilidad y demás insumos complementarios, se avanza en 
el proceso de subsanación de las observaciones realizadas por el Departamento de 
Planeación Municipal, por lo tanto, hasta contar con dicha aprobación, quedará pendiente 
la radicación del proyecto de Modelo de Ocupación, en la curaduría urbana que corresponda, 
para aprobación de Licencia de Urbanización. 
 
La comisión continúa en el proceso de gestión de recolección y actualización de cotizaciones 
para dar inicio a la contratación de los estudios y diseños técnicos, como soporte de la 
proyección financiera y próxima contratación. 
 

 
Imágen Proyección financiera y Lista de actividades a desarrollar 

 
o Proyección – Plan de Trabajo 

Para el periodo 2022 – 2023, se tiene previsto realizar las siguientes actividades, según el 
cronograma estimado por la comisión en conjunto con la institución educativa. 
 

• Seguimiento al radicado del estudio de movilidad con los respectivos ajustes y 
anexos. 
 

• Radicación del Modelo de Ocupación en curaduría, para aprobación de la Licencia de 
Urbanización. 

 

• Iniciar contratación de estudio de suelos y contratación de los diseños 
arquitectónicos y técnicos. 

 

• Radicación del proyecto de construcción de la primera fase del proyecto, en la 
respectiva curaduría. 



• Establecer un escenario jurídico con la Institución (convenio o contrato), para generar 
los acuerdos de aporte económico, en la construcción de la infraestructura educativa. 
 

• Atender las necesidades inmediatas en la adaptación de la infraestructura existente, 
mejoramiento de aulas y construcción de infraestructura de carácter temporal, que 
soporte las necesidades de crecimiento de la institución previa aprobación de 
licencias. 

 

 
 
Gestionar actividades que propendan por la generación de recursos en pro de mantener, y 
mejorar las condiciones que favorezcan el Desarrollo del Centro Educativo Pachamama, y su 
comunidad.  
 
✓ COMISIÓN DE BIENESTAR Y RECURSOS  
 
En el año 2020 la comisión de Bienestar y Recursos trabajó unida bajo la misma comisión y 
se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

o Actividades ejecutadas en el periodo 2020 
 

• Encuentro de luz y alegría: Espacio de encuentro virtual para la recreación e integrar a 
través de la presentación de talentos de las familias de Pachamama. 
 

• Clase de baile: Espacio virtual para el disfrute mediante el baile. 
 

• Talleres de Bienestar y recursos: se abrieron espacios virtuales para tratar temas de 
interés. Estas fueron las temáticas tratadas, alimentación consciente, plantas 
medicinales, masajes, etc. 

 

• Se apoyaron 3 familias que tuvieron dificultades durante la pandemia para asumir los 
compromisos financieros a través de insumos (tamales y lasañas) e incentivo para el gran 
premio del Bingo. Todas estas actividades se apoyaron también por medio de las 



plataformas virtuales para realizar el evento y por medio de la tienda virtual para la venta 
de los productos o las boletas. 

 

• Se creo la Tienda Virtual cómo herramienta para fortalecer las donaciones que se realizan 
por medio de la comercialización de productos y servicios. 

 

• Se realizó un bazar a través de la tienda virtual con donaciones realizadas por las familias 
y productos elaborados por las maestras de Pachamama  

 

• Se realizó la rifa de un reloj suizo de hombre, marca Wenger Swiss Military, modelo 
Terregraph Chronograph, donado por una familia. 

 

• Se creo la Vaky cómo campaña para recaudar fondos a través de donaciones. 
 

 
✓ COMISIÓN DE RECURSOS  

 
En el año 2021 se separan las comisiones de Bienestar y Recursos, con el objetivo de 
enfocar acciones al objetivo específico de cada comisión. 
 

o Actividades año 2021 
   

• Mercado de pulgas: en la fiesta de Micael se realizó una actividad de venta de artículos 
donados por parte de las familias Pachamama y venta de libros nuevos de la pedagogía 
waldorf. 
 

• Planeación y organización de evento de madres que fue un espacio de integración donde 
además se realizaron rifas de regalos donados por algunas familias y la corporación 
aporto el premio mayor. 

 

• Desde la comisión se planearon y desarrollaron unos Focus grupo con el objeto de 
conocer el propósito y motivación de las personas al pertenecer a la Corporación. 

 

• Gestión y desarrollo de asesoría de experto sobre como “vender la corporación” a la 
empresa privada y/o otras posibles fuentes de recurso.  

 

• Tienda virtual: se comercializaron algunos productos de interés para la comunidad 
educativa.  
 
 
o Actividades año 2022 

  

• Tienda virtual:  



 
Venta de libros: como parte del programa de lectura de los estudiantes se requieren libros 
de lectura para lo cual se realizó un convenio con la editorial y para lograr un pequeño 
beneficio económico para las familias y para la corporación. 

 
Venta de flautas y semillas: estos son dos insumos que no están incluidos en costo de 
materiales que se pagan junto a la matricula, pero son usados durante la primaria, como una 
forma de facilitarle a las familias la adquisición de estos desde este año se incluyeron estos 
artículos en la tienda virtual. 

 
✓ COMISIÓN DE BIENESTAR 

 
El objetivo de esta comisión es generar integración y apoyo entre los corporados para 
fortalecer el bienestar de la comunidad educativa Pachamama. 
 
Desde el 2020 hasta hoy los miembros de la comisión soñaron, proyectaron y llevaron a la 
acción diferentes actividades y espacios dirigidos a los corporados en pro del fortalecimiento 
y la conexión con consigo mismo y con otros. 
 

o Actividades año 2021 
 
El objetivo de ésta comisión es generar integración y apoyo entre los corporados para 
fortalecer el bienestar de la comunidad educativa Pachamama. 
 
Desde el 2020 hasta hoy los miembros de la comisión soñaron, proyectaron y llevaron a la 
acción diferentes actividades y espacios dirigidos a los corporados en pro del  fortalecimiento 
y la conexión con consigo mismo y con otros. 
 

• Costurero: es un espacio de encuentro y de autocuidado donde descubrimos y nos 
conectamos con el potencial creador a través de la elaboración de proyectos. 
 

Taller de elaboración de hadas 18 de agosto. 
Taller de bordado (tiene tres sesiones) primera sesión 8 de septiembre. 

 

• Club de Lectura: espacio virtual donde los padres corporados pueden reunirse a 
compartir y profundizar sobre la pedagogía Waldorf desde la lectura y estudio de algunos 
textos 
 

25 de agosto “Participación de los padres en la vida de la escuela Waldorf” 
8 de septiembre “Juego y desarrollo orgánico” 
22 de septiembre “Primer septenio” 

 

• Fortalecimiento de lazos a través de espacios de encuentro y compartir de las familias 
que hacen parte de los distintos grupos y grados de Pachamama. 



▪ Grado cuarto Maestra Carolina, agosto 28 – Finca recreativa. El aporte de la 
corporación fue usado para refrigerios. 
 

▪ Grado primero Maestra Estefania, agosto 2021- Parques del río. El aporte de la 
corporación fue usado para las burguesas de los niños y la maestra. 

 
▪ Prescolar Maestra Leidy, noviembre 2021 -Parque Juan Pablo II. El aporte de la 

corporación fue usado para refrigerios. 
 

▪ Preescolar Maestra Milena, noviembre 2021, – Parque Tele Medellín. El aporte de la 
corporación fue usado para refrigerios. 

 
▪ Prescolar Maestra Natalia, diciembre 2021 - Parque Gabriel García Márquez. El 

aporte de la corporación fue usado para el compartir de pizza 
 

• Centro de escucha: es un espacio acompañado por profesionales de la salud mental para 
que puedas conversar sobre ti y la historia que te acompañan, este espacio se abrió pero 
solo una corporada lo uso. 
 

• Apoyo a familias: es un aporte qué se le brinda a las familias que están afrontando retos 
económicos, sumado al apoyo logístico y de divulgación para que a través de una 
actividad o venta de productos, puedan multiplicar y ponerse al día con los compromisos 
con el centro educativo y/o la corporación. Se abrió convocatoria se postularon dos 
familias, una de ellas desistió del apoyo porque logro gestionar de manera autónoma los 
recursos y con la otra no se pudo acordar una actividad en el marco de la convocatoria. 

 

• Apoyo a Maestras: Para la corporación la labor de las maestras es de vital importancia 
por eso en la asamblea del 2021 se incluyó para la destinación de recursos un apoyo a la 
formación del equipo docente como una forma de valorar y acompañar a los maestros 
para que se fortalezcan. Se realizaron dos convocatorias una en septiembre del 2021 y 
otra en febrero del 2022. Fueron apoyadas 10 maestras en las siguientes formaciones: 

 
o Especialización en Neuropsicopedagogía Infantil (1 maestras) 
o Formación primera infancia Waldorf (4 maestras) 
o Pedagogía de la emergencia (2 Maestras) 
o Diplomado Pedagogía Waldorf "las artes: una herramienta para el aprendizaje" (2 

maestras) 
o Formación maestra Waldorf primaria (1 maestra) 

 
 
✓ COMISIÓN DE COMUNICACIONES  
 

o Actividades año 2020 
 



La Corporación Amigos de Pachamama en inicio de sus actividades y de acuerdo a su 
conformación ejecutiva, se desarrolló a través de un plan de trabajo por medio de la comisión 
de comunicaciones los siguientes canales de comunicación. 
 

• Página web en funcionamiento: www.corporaciónamigosdepachamama.com 

• Canales de comunicación:   
▪ corporacionamigosdepachamama@gmail.com 
▪ WhatsApp informativo 

 
A través de estos canales se pudo establecer contacto con la comunidad corporada y 
comunicarles las diferentes actividades que se realizaron durante el año, como bazar virtual, 
el bingo, la asamblea general, promover actividades de las otras comisiones y mantener un 
lazo fraterno para la construcción de comunidad. 
 
Se apoyo la edición y videos para diferentes actividades de la corporación. 
 
Se consolidó aspectos de la imagen corporativa de la Corporación. 
 

o Actividades año 2021 
 
Desde la Comisión de Comunicaciones se crearon y/o impulsaron varias campañas durante 
2021:  
 

• Botellas de Amor: campaña que pretende desarrollar hábitos sustentables, reducir 
desechos plásticos desde el hogar y fomentar en nuestros niños el cuidado por la 
naturaleza y el ambiente. Para ello se realizaron las siguientes acciones: 

Video motivacional con los niños y niñas del Colegio 
Mensajes periódicos en redes sociales y whatsapp 

 

• Somos familia Pachamama, campaña que tuvo como propósito sensibilizar sobre la 
importancia de construir y alimentar nuestra comunidad y construir lazos de confianza 
entre todos. Se ejecutó la iniciativa de cuidado y siembra de una planta por familia que 
implicó: 

Envío de tierra y plántulas de verbena con textos motivacionales alusivos a la 
construcción de comunidad (20 de agosto) 
Evento de siembra de las plantas cuidadas por las familias (18 de septiembre) 

 

• Soy Solidario: campaña que se centró en recoger fondos para la construcción de la 
infraestructura física del colegio en 2022.  

Tuvo 2 momentos: 
Invitación a “poner la primera piedra” 
Donación de acción de gracias 
Esta actividad se realizó utilizando la página web como plataforma, donde se incluyó 
una pestaña “Apóyanos”, esta plataforma está disponible todo el año para aceptar 



donaciones y permite diferentes canales de recaudo, en diferentes monedas y desde 
cualquier parte del mundo. 

 
Adicionalmente, se consolidó información y se publicó el Boletín Amigos de Pachamama en 
septiembre de 2021. Se trata de una estrategia que apunta a la consolidación y difusión de 
las acciones que vienen desarrollando las diferentes Comisiones de la Corporación, con 
compromiso y amor. 
 
 

7. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 
 
En la asamblea general del año 2021, se aprobó presentar ante la DIAN la documentación 
necesaria para ser ESAL con Régimen Tributario especial (RTE), la cual fue aprobada y quedo 
con Inscripción ESAL: 21-019144-21. RTE No. 2021011272639304440 de fecha 23 de octubre 
de 2021 
 

Maria Teresa Hoyos Hurtado
Representante Legal 


