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ASOCIACIÓN MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADAS 

ACTA No. 8 

 

 

Siendo las 9:00 am del día viernes 26 de marzo de 2021, en las oficinas de la Asociación 

Ruta Pacífica ubicadas en la Carrera 53 # 59-85, ciudad de Bogotá, y de forma virtual con 

las socias debido a la pandemia del COVID-19 se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de 

la Asociación Ruta Pacifica de las Mujeres, de acuerdo con la convocatoria realizada por 

la Representante Legal el día 10 de marzo de 2021, por medio de comunicación escrita, 

dando cumplimiento a lo establecido en los Estatutos.  

Instalada la Asamblea, se procede a tratar el siguiente orden del día: 

1. Verificación del Quórum 

2. Nombramiento de Presidenta y Secretaria de la Asamblea 

3. Aprobación del acta anterior 

4. Presentación y aprobación del Informe de Informe de Gestión año 2020 

5. Presentación y aprobación de Informes    

5.1   Estados Financieros (año 2020- 2019). 

5.2  Aprobación del beneficio neto o excedente del año 2020 

5.3   Presupuesto 2021 

5.4  Dictamen de revisora Fiscal 

6. Presentación por parte de la Junta Directiva de la Reforma de estatutos  

7. Aprobación de Reforma de Estatutos  

8. Elección de Junta Directiva de la Asociación  

9. Elección de Revisoría Fiscal 

10. Proposiciones y varios  

11. Cierre de la asamblea 
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DESARROLLO 

 

1. Verificación del Quórum 

 

Se encuentran presentes: 

Gloria Patricia Uribe Neira Representante Legal de 
Corporación para la Vida 
Mujeres que Crean 

Nit. 800.178.062-3 

Lina Mejía 

 

Representante legal de 
Corporación Vamos Mujer 

Nit. 800.018.511-3. 

Natalia Restrepo Representante Legal de 
Corporación Casa de la 
Mujer y la Familia “Stella 
Brand” 

Nit. 800.004.354-2. 

 

Zully Meneses  Representante Legal de 
Corporación de Mujeres 
Ecofeministas- Comunitar 

Nit. 800.011.986-6 

 

Completando el 100% de las integrantes de la Asociación, existiendo quórum para 

deliberar y tomar decisiones válidas. 

Igualmente, se encuentran presentes: 

 Esther María Gallego Zapata - Representante Legal de la Asociación Movimiento 

Feminista por la Paz Ruta Pacífica de las Mujeres. 

 Martha Bravo Cortes - Contadora de la Asociación Ruta Pacífica a nivel nacional. 

 Katherine Cortes Revisora Fiscal, en representación de KYM CONSULTORES 

SAS, firma que realiza la Revisoría Fiscal de la Asociación Ruta Pacífica. 

 Sonia Pachón invitada por la Corporación Casa de la Mujer y la Familia “Stella 

Brand” 

  

 

2. Nombramiento de Presidenta y Secretaria de la Asamblea  

 

Para la presente Asamblea se nombra por unanimidad a Zully Meneses representante 

legal de la Corporación- Comunitar y a Lina Mejía representante legal de Corporación 

Vamos Mujer como secretaria de la Asamblea.  
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3. Aprobación del acta anterior 

La Representante Legal de la Asociación les recuerda que el acta anterior quedo 

aprobada en el numeral 8 de la misma acta # 7 

 

4. Presentación y aprobación de Informe de Gestión (año 2020-2019).  

 

Esther María Gallego, Representante Legal de la Asociación Ruta Pacífica de las Mujeres, 

inició su presentación marcando los graves impactos de la pandemia en la población en 

general y las mujeres y las continuas muertes de las lideresas sociales y destaca que en 

medio de la pandemia los diversos sectores se han movilizado a través de plantones, 

denuncias y movilizaciones de 25 de noviembre frente a las violencias contra las mujeres, 

exacerbadas por la pandemia, la conflictividad social, la pobreza y el machismo. 

 

Se resaltan tres resultados  

1- Fortalecimiento 

- Al finalizar el año 2020 la RPM y sus organizaciones regionales ha fortalecido 

su capacidad organizativa, de gestión, de movilización y de incidencia. Se 

presentaron 14 proyectos de los cuales fueron aprobados 12. Se mantuvo la 

ejecución y monitoreo del POA 2020, se avanzó en el proceso formativo 

alcanzando trabajar con 1.035 mujeres y hombres. 

- Se estableció una estrategia de comunicación dando como resultado la 

publicación de comunicados y boletines mostrando el trabajo en los territorios 

sobre diferentes temas como Violencia contra las mujeres, violación sexual de 

niña indígena, masacres, rechazo a situaciones específicas Cauca y Bajo 

Cauca hubo  

- Hubo un aumento de visitas y consultas en redes sociales como twiter, 

Instagram, menciones en medios, Un artículo en el Espectador sobre ODS. 

- Producción de conocimiento, la Ruta Pacifica elabora y actualiza en el presente 

año 6 módulos de formación para Escuela Trenzando Saberes y Poderes sobre 

protección y autoprotección y la elaboración y publicación de la Infografía sobre 

Seguimiento al Acuerdo de Paz en clave de cumplimiento a los ODS. De otra 

parte, se publica una cartilla orientadora sobre la presentación de informes por 

parte de las mujeres a la JEP. 

 

- Se elabora participativamente diagnostico evaluativo y el Plan Estratégico 

2021-2025  
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2- Incidencia 

La RPM hizo incidencia en organizaciones miembros y aliados, referente a la 

implementación de los acuerdos y en la construcción de la paz derechos humanos, 

protección, violencia contra las mujeres. La Ruta hizo aportes a la Alta Consejería para la 

Estabilización para el enfoque de género en los PDETs con base en las 4.208 propuestas 

que tenían propuestas de las mujeres. Con la JEP se presenta caso de Violencia Sexual 

de mujeres de Urabá y se tiene participación en la Mesa de Violencia Sexual de la JEP; 

como un logro, la JEP anuncia la creación un caso autónomo de violencia sexual. 

La RPM hizo acciones simbólicas y de movilización a lo largo del año los temas trabajados 

fueron violencias contra las mujeres, emergencia humanitaria por los feminicidios, el 

asesinato de la niña embera, temas de memoria, cumplimiento del acuerdo de paz, 

acciones de mujeres defensoras lideresas. 

3- Garantía efectiva de los derechos de las mujeres 

Se participó en los planes de desarrollo de 18 departamentos donde tiene accionar los 

PDETs logrando que se incluyeran propuesta de la agenda de las mujeres y la paz.  

Se realizó un proceso formativo sobre Trazadores Presupuestales y seguimiento al 

Acuerdo de Paz, se construyeron de manera colectiva espacios sobre temas de planes de 

desarrollo y manejo de plataformas para incidir con datos oficiales (espacios públicos, 

empleo, vivienda, educación, salud) donde primen condiciones para la equidad de la mujer 

desde la aplicación integral los trazadores presupuestales en el municipio 

Se presentó informe de los proyectos ejecutados por la Ruta Pacífica durante el año 2020 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 2020 

 
  

 PROYECTO  
 Fecha de 

Inicio  
 Fecha de 

terminación  

 SALDO POR 
EJECUTAR A 

DIC 2019  

 INGRESOS 
RECIBIDOS   

 EJECUCION 
2020  

 Saldo 
pendiente 

por Ejecutar  

 INGRESOS 
PENDIENTES 

POR 
RECIBIR  

 % 
EJECUTADO 
frente a lo 

recibido  

 DIAKONIA 
PROYECTO 
CUATRIENAL   

 ENERO 1 
DE 2017  

 DICIEMBRE 
31 DE 2020  

 $                            
-    

 $             
181.060.304  

 $                 
181.060.304  

 $                               
-    

  100% 

 AECID - 
MUNDUBAT   

 ENERO 1 
DE 2015  

 ABRIL 30 
DE 2020  

 $               
9.348.049  

 $              
65.047.747  

 $                 
74.395.796  

 $                               
-    

  100% 

 GLOBAL FOR 
WOMAN  

 JULIO 1 
DE 2019  

 Mayo 30 
DE 2021  

 $                
5.183.240  

 $              
34.500.000  

 $                    
5.183.240  

 $                
34.500.000  

  13% 

 FONDO DE  ACCION 
URGENTE  

 
OCTUBRE 
DE  2019  

 JUNIO 30 
DE 2020  

 $              
17.203.300  

  
 $                    

9.842.041  
 $                   

7.361.259  
  57% 

 BRISTOL 19 
DOCUMENTADORAS  

 MAYO  
DE 2019  

 JUNIO 30 
DE 2020  

 $                            
-    

 $               
75.119.794  

 $                 
63.869.369  

 $                  
11.250.425  

  85% 

 BRISTOL 20 
CAUCACIA-CACERES  

 Dic 1 DE 
2020  

 Dic 31 DE 
2020  

 $                            
-    

 $              
14.896.963  

 $                  
14.559.460  

 $                     
337.503  

  98% 
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 BRISTOL 23 
EXCOMISIONADAS   

 ABRIL 15 
DE 2019   

 MARZO 31 
DE 2020  

 $              
89.259.147  

 $              
33.538.406  

 $                 
69.559.890  

 $                
53.237.663  

  57% 

 PNUD -FM  
 Marzo 1 
DE 2020  

 Julio 31 DE 
2021  

  
 $            
278.386.688  

 $                
147.306.337  

 $                
131.080.351  

  53% 

 ICCOH - NAP 
HOLANDA   

 ENERO 1  
DE 2017  

 DICIEMBRE 
31 DE 2020  

 $                             
0  

 $            
277.233.419  

 $                
277.233.419  

 $                               
-    

 $            
11.418.520  

100% 

 DIA MUNDIAL DE 
LA ORACION  

 ENERO 1 
DE 2019  

 DICIEMBRE 
31 DE 2020  

 $               
7.075.526  

 $               
97.416.166  

 $                  
98.931.963  

 $                  
5.559.729  

  95% 

 EQUAL MESURE  

 
FEBRERO 

1 DE 
2019  

 Agosto 31 
DE 2021  

 $              
77.784.140  

 $            
262.557.499  

 $                 
190.132.573  

 $               
150.209.066  

  56% 

 ONU MUJER -  
 Julio 1 

DE 2020  
 Julio 31 DE 

2022  
 $                            
-    

 $            
167.532.836  

 $                
123.752.239  

 $                
43.780.597  

  74% 

 MAPP OEA  
 Dic 1 DE 

2020  
 Dic 31 DE 

2020  
  

 $                
9.000.000  

 $                   
9.000.000  

    100% 

 ABOGADOS SIN 
FRONTERAS  

 
OCTUBRE 

9 DE 
2019  

 FEBRERO 
20 DE 2020  

 $                
9.841.062  

  
 $                   

11.323.298  
  

 $             
1.482.236  

100% 

 BRISTOL                                     
TRANSCRIPTORES  

 Julio 1 
de 2020  

 Sept 1 de 
2020  

  
 $            

163.293.573  
 $                

163.293.573  
 $                               
-    

  100% 

 OIM  
 Julio 1 
de 2020  

 Sept 1 de 
2020  

  
 $            

300.000.000  
 $               

300.000.000  
 $                               
-    

  100% 

 FONDO NORUEGO  
 Dic 1  de 

2020  
 Nov 30 de 

2021  
  

 $            
134.626.800  

  
 $               

134.626.800  
  0% 

 REVISTA FEMINISTA  
 Julio 1 
de 2020  

 Julio 1 de 
2021  

  
 $              

27.890.270  
  

 $                
27.890.270  

  0% 

 AGIAMUNDO  

 Octb 1 
de 2020  

 Sep 30 de 
2023  

  
 $              

14.862.478  
 $                   

4.802.829  
 $                 

10.059.649  
  32% 

 Octb 1 
de 2020  

 Sep 30 de 
2023  

  
 $                

19.111.239  
 $                   

10.138.222  
 $                   

8.973.017  
  53% 

 PAZ CON DIGNIDAD  
 Dic 1  de 

2020  
 Nov 30 de 

2022  
  

 $                   
204.000  

 $                      
204.000  

 $                               
-    

 $               
204.000  

100% 

 ACNUR  
 ENERO 1 
DE 2018  

 DICIEMBRE 
31 DE 2018  

 $                       
1.529  

  
 $                           

1.529  
    0% 

 ICCO KIA 1  
 MAYO 

1DE 2017  
 DIC 31 DE 

2017  
 $                 

1.017.105  
  

 $                     
1.017.105  

    0% 

 ICCO KIA 2  
 JULIO 1 
DE 2018   

 DIC 31 DE 
2018  

 $               
4.348.647  

    
 $                  

4.348.647  
  0% 

 TOTAL EJECUCION  
 $                        
-    

 $                       
-    

 $            
221.061.744  

 $          
2.156.278.183  

 $              
1.755.607.186  

 $               
623.214.976  

 $           
13.104.756  

  

 

 

Se pone en consideración la aprobación del informe de Gestión el cual fue destacado por las 

socias por la buena gestión hecha en periodo de pandemia, el cual fue aprobado por las socias con 

la siguiente votación:  
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Número de votos a favor: 3 

Número de votos con abstención: 1 

Número de votos en blanco: 0 

 

5. Presentación y Aprobación de Informes 

 

5.1 Presentación y aprobación de los Estados Financieros (año 2020-2019). 

 

Dando cumplimiento a la ley, la Representante legal y la contadora presentan para 

aprobación de la Asamblea, los Estados Financieros comparativos con corte a diciembre 

31 de 2020 – 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.  

La contadora realiza la presentación de los siguientes Estados Financieros:  

 

5.1.1 Estado de Situación Financiera 

5.1.2 Estado de Resultados 

5.1.3 Estado de Flujos de Efectivo  

5.1.4 Estado de Cambios en el Patrimonio 

5.1.5 Notas y Revelaciones a los Estados Financieros 

 

Se destaca la información contenida en el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

resultados, los cuales presentan la siguiente información: 

 

VARIACIÓN

NOTA DICIEMBRE 31-2020 DICIEMBRE 31-2019 ABSOLUTA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes a efectivo (4)      648.013.151,36 195.438.345,06 -452.574.806

Cuentas comerciales por cobrar y 

otras cuentas por cobrar
(5)      33.379.036,99 133.523.198,54         100.144.162

Activo por impuestos corrientes (6)      322.694,00 17.434,00 -305.260

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 681.714.882,35 328.978.977,60 352.735.905

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo, neto (7)      477.530.130,00 479.610.929,00 -2.080.799

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 477.530.130,00 479.610.929,00 -2.080.799

TOTAL ACTIVO 1.159.245.012,35 808.589.906,60 350.655.106

ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019

(Expresado en Pesos Colombianos)
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PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Instrumentos financieros de deuda (8)      22.818.890,00            25.256.856               -2.437.966

Acreedores y otras cuentas por pagar (9)      83.591.940,00            131.176.669             -47.584.729

Pasivo por impuestos corrientes (10)    14.039.503,00            7.126.247                 6.913.256

Beneficios a empleados (11)    29.713.774,00            42.258.376               -12.544.602

Otros pasivos no financieros (12)    761.846.049,73          351.129.369             410.716.681

TOTAL PASIVO CORRIENTE 912.010.156,73 556.947.516,27 355.062.640

PASIVO A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros de deuda (8)      49.820.016,00            71.428.584               -21.608.568

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 49.820.016,00 71.428.584,00 -21.608.568

TOTAL PASIVO 961.830.172,73 628.376.100,27 333.454.072

ACTIVO NETO o PATRIMONIO (13)    

Capitalizacion Activos 180.209.600,00 180.209.600,00 0

Asignacion Permanente

Beneficio neto acumulado año 2018 8.486.390,20            -8.486.390

Utilización Beneficio neto acumulado año 2018 8.486.925,20-            8.486.925

Beneficio neto año 2019 4.741,33                    4.741,33                   0

Utilización Beneficio neto 2019 4.741,33-                    -4.741

Resultado del Ejercicio año 2020 17.205.239,62            -                          17.205.240

TOTAL ACTIVO NETO 197.414.839,62 180.213.806,33 17.201.033

TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO 1.159.245.012,35 808.589.906,60 350.655.106

-                               
-                              

Las Notas 1 a 18 que se acompañan hacen parte integral de los estados financieros.

ESTHER MARIA GALLEGO ZAPATA

Representante legal

MARTHA BRAVO CORTES KATHERINE CORTES CASTRILLÓN

Contadora Pública Revisora Fiscal

T. P.  37396-T T. P.  145.057-T

KYM CONSULTORES SAS

Ver Dictamen Adjunto  

 

 

Del Estado de Resultados se reportan las siguientes cifras: 

 

Los Ingresos de la Asociación a 31 de Diciembre de 2020 ascendieron a: 

$1.818.774.454,33 tal y como se detalla en la siguiente imagen: 

VARIACIÓN

NOTA DICIEMBRE 31-2020 DICIEMBRE 31-2019 ABSOLUTA

(14)    

Ingresos por Ejecución de Proyectos 1.754.589.139,87 1.891.643.372,82 -137.054.233

Ingresos por Administración de Proyectos 16.214.457,46 0,00 16.214.457

Donaciones Recibidas 47.970.857,00 111.533.300,00 -63.562.443

1.818.774.454,33 2.003.176.672,82 -184.402.218

INGRESOS DE OPERACIÓN 
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Los gastos operaciones ascendieron a $1.772.666.600,47 detallados así: 

 

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN (15)    

Gastos de personal 377.274.316,00 574.402.570,00 -197.128.254

Honorarios 825.833.281,00 549.846.988,00 275.986.293

Adquisición de bienes 10.337.425,00 36.670.750,00 -26.333.325

Depreciaciones 8.507.073,00 7.721.517,00 785.556

Ejecución de proyectos 484.216.564,76 742.079.026,77 -257.862.462

Gastos operativos y funcionamiento 66.497.940,71 90.489.235,48 -23.991.295

1.772.666.600,47 2.001.210.087,25 -228.543.487  

 

El resultado del ejercicio ascendió a $17.205.239,62 tal y como se observa a 

continuación: 

 

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 46.107.853,86 1.966.585,57 44.141.268

Otros ingresos (16)    15.944.814,50            16.244.622,85 -299.808

Otros Gastos (17)    36.143.994,74$          18.206.467,09 17.937.528

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 25.908.673,62         4.741,33                 25.903.932

Gasto por impuesto 8.703.434,00 8.703.434

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (18)    17.205.239,62         4.741,33                 17.200.498

 

 

 

La asociada no tiene preguntas sobre los estados financieros. Toma la palabra la 

presidente de la asamblea y pone en consideración la aprobación de estados financieros 

los cuales fueron aprobados con la siguiente votación:  

 

Número de votos a favor: 3 

Número de votos con abstención: 1 

Número de votos en blanco: 0 

 

La representante legal de la Corporación Casa de la Mujer y la familia Stella Brand, 

Natalia Restrepo manifiesta que el motivo de abstención es porque no tiene las 

herramientas para realizar la aprobación de los estados financieros, manifiesta que 

requiere contar con más tiempo para su respectivo análisis.  

 

5.2 Aprobación del beneficio neto o excedente del año 2020 

 

Como resultado del ejercicio 2020 quedo un excedente de $17.205.239.62 tal y como se 

evidenció en el punto anterior.  Se propone ser utilizado en el pago de la Asamblea  

 

Aprobado con la siguiente votación:  
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Número de votos a favor: 3 

Número de votos con abstención: 1 

Número de votos en blanco: 0 

 

 

5.3 Presentación y aprobación Presupuesto (año 2021). 

 

Es presentado el presupuesto para la ejecución del año 2021 (Presupuesto 2021 en 

documento anexo)  

Luego ser presentado el presupuesto para el año 2020 es aprobado con la siguiente 

votación: 

 

Número de votos a favor: 3 

Número de votos con abstención: 1 

Número de votos en blanco: 0 

 

5.4 Presentación Dictamen de Revisora Fiscal. 

 

Katherine Cortes, socia de la firma KYM CONSULTORES SAS, en su calidad de Revisora 

Fiscal hace lectura del Dictamen de Revisoría Fiscal sobre los estados financieros 

comparativos con corte a diciembre 31 de 2020 – 2019 resaltando que los mismos 

presentan razonablemente la Situación Financiera de Asociación y se encuentran de 

conformidad con los nuevos marcos normativos para el manejo contable 

 

La Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica 

contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea y los 

comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan debidamente.  

 

El informe de gestión presentado por la Representante Legal cumple con los 

requerimientos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- 

en relación a que se evidencia los resultados obtenidos en el año 2020, menciona los 

proyectos en curso y los finalizados, las metas logradas en beneficio de la comunidad y 

los datos allí suministrados están en concordancia con los Estados Financieros.  

 

Con respecto a la situación jurídica, se informó que a la fecha no conoce ningún proceso 

jurídico, contra la organización, ni adelanta ningún proceso la entidad, contra ningún 

tercero. 

 

Se resaltó en la lectura del informe la importancia de tener en cuenta los siguientes 

puntos: 
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1) Evaluar la necesidad de tener una figura administrativa de cara al fortalecimiento 

de la organización, teniendo en cuenta que la gestión realizada ha sido importante 

y se cuenta con muchos proyectos actualmente que requieren de una persona 

adicional que apoye al área contable y financiera. 

 

Se deben reforzar los procedimientos con los que actualmente cuenta la 

Asociación, los mismos fueron elaborados hace un buen tiempo y se requiere 

formalizarlos siguiendo la estructura definida para tal fin, como por ejemplo, que 

dichos procedimientos cuenten con flujogramas, un detalle de las personas que 

intervienen en cada una de las etapas de los procedimientos, los formatos 

utilizados actualizados (entre otros), ello ayudará a fortalecer el sistema de control 

interno de la organización.  

 

2) Se debe revisar el documento de políticas contables bajo NIIF y actualizarlo a las 

nuevas dinámicas que enfrenta la Asociación, por ejemplo, se detectó en la revisión 

de los estados financieros que es necesario crear una política bajo normas 

internacionales (NIIF) para el manejo contable y financiero de los intereses 

generados en las cuentas de ahorro de donde se maneje los proyectos teniendo en 

cuenta las disposiciones de las agencias. 

 

3) Se llama la atención de la Ruta Pacífica sobre la importancia de solicitar el pago de 

la seguridad social a contratistas dando cumplimiento a los requerimientos legales y 

tributarios. Se informó a la Asamblea que durante el año 2020 se habían detectado 

algunos casos en donde no se había cumplido con esta disposición reglamentaria 

informando los efectos de ello en términos legales y económicos.  

 

4)  Es necesario reforzar la parte financiera y administrativa de la Asociación, teniendo 

en cuenta la entrada de nuevos requerimientos por parte de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-, como por ejemplo la nómina electrónica 

y el documento soporte que desde el mes de Julio de 2021 debe ser electrónico, lo 

que requiere más control administrativo por efecto de los tiempos para las 

legalizaciones y los procedimientos administrativos que ello genera. 

 

5) Se recomienda a la Asamblea, revisar la posibilidad de incluir dentro de los 

estatutos la figura de un Representante Legal Suplente, lo que le permitirá a la 

Asociación minimizar los riesgos en determinado caso de tener una ausencia 

temporal o definitiva de la Representante Legal Actual por cualquier eventualidad 

que pueda presentarse. 

 

 

6. Presentación por parte de la Junta Directiva de la Reforma de los estatutos  
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Toma la palabra Zully Meneses en calidad de miembro de la Junta Directiva de la 

Asociación y manifiesta la voluntad de la junta Directiva de hacer una reforma de los 

Artículos 7 y 8 del Capítulo III y en el Capítulo IV parágrafo tercero. 

 

Dando las siguientes explicaciones: 

Articulo 7   Requisitos de Ingreso. Propuesta adicionar el literal d con la siguiente 

información: 

 

d. Tener permanencia activa en el Movimiento Ruta Pacifica en su respectiva 

regional. 

 

Después de deliberar la votación fue la siguiente:  

 

Número de votos a favor: 3 

Número de votos con abstención: 1 

Número de votos en blanco: 0 

 

Sobre el Artículo 8 se presenta lo siguiente: 

 

PARÁGRAFO TERCERO. Las decisiones programáticas, la modificación de los estatutos 

de la Asociación, el ingreso de nuevas asociadas y la aplicación de las causales de 

pérdida de calidad de integrante, requieren el consenso de las integrantes de la Asamblea 

General de Asociadas 

 

PROPUESTA SUPRIMIR ESTE PARAGRAFO por motivación según la constitución la        

mayoría absoluta es la regla general. Al Poner consenso y sobre todo en temas centrales, 

es inaplicables la regla de la democracia, ya que es difícil tener un consenso sobre cada 

uno de estos temas que rigen el devenir de la Ruta. 

 

Pide la palabra Natalia Restrepo de la Corporación Casa de la Mujer y la familia 

Stella Brand, y solicita que desde la Corporación Casa de la Mujer y la familia se 

revisen los cambios solicitados, propone realizar una reunión con la Junta Directiva de 

la Asociación, coordinadora regional Eje Cafetero y Junta Directiva de la Casa de la Mujer 

para poder tener un espacio de dialogo y entendimientos y se acuerda realizar la reunión 

después de realizar la reforma de estatutos. 

Después de deliberar cada una de las socias y exponer sus puntos de vista donde se 

manifiestan crear espacios de escucha, confianza, articulación en las actividades y 

aportes por parte de las asociadas teniendo presente que la Ruta es un movimiento 

político con un fin común que es la paz  
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La revisoría fiscal propone que se haga una asamblea extraordinaria solo para la 

aprobación de esta reforma.  

 

  

7. Aprobación de Reforma de Estatutos 

 

La reforma de los estatutos no quedo aprobada. Finalmente se acuerda realizar una  

asamblea extraordinaria para día 23 de abril de 2021 a las 9am para atender este tema. 

 

8. Nombramiento de Junta Directiva  

 

Se ratifica la junta directiva para el año 2021 quedando el mismo nombramiento hecho en 

la asamblea anterior, la cual está integrada por las siguientes organizaciones: 

 

Corporación Mujeres que crean  (Presidenta) 

Corporación Vamos Mujer            (Secretaria) 

Corporación –Comunitar       (Vocal) 

 

Decisión aprobada así:  

 

Número de votos a favor: 4 

Número de votos en contra: 0 

Número de votos en blanco: 0 

 

9. Nombramiento de Revisoría Fiscal  

 

Por voluntad de las asociadas se Ratifica el cargo de revisora fiscal a la firma KYM 

CONSULTORES SAS 

 

Decisión aprobada por unanimidad. 

 

Número de votos a favor: 4 

Número de votos en contra: 0 

Número de votos en blanco: 0 

 

10. Proposiciones y Varios 

 

Natalia Restrepo propuso la reunión con la Junta Directiva de la Asociación, coordinadora 

regional Eje Cafetero y Junta Directiva de la Casa de la Mujer. 
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11.  Cierre de la asamblea   

 

Agotado el orden del día la Presidenta y secretaria de la Asamblea proponen un receso 

para la elaboración del acta y ser envía por correo para su aprobación.  

 

Estando todas de acuerdo y una vez terminado el orden del día y no siendo más el objeto 

de la presente reunión, se suscribe esta acta por todas las que en ella intervinieron, 

siendo las 1.02 p.m. del día 26 de marzo de 2021 

 

 

De conformidad con lo anterior firman, 

 

 

 

 

___________________                                                        _________________________ 

ZULLY MENESES                                                            LINA MARIA MEJIA CORREA 

C.C. # 25.292.126                           C.C # 39.175.804 

Presidenta                            Secretaria  

   

  

  

     


