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ASOCIACIÓN MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADAS 

ACTA No. 10 

 

 

Siendo las 9:20 am del día viernes 25 de marzo de 2022, en las oficinas de la Asociación Ruta 

Pacífica ubicada en la Carrera 53 # 59-85, ciudad de Bogotá 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 14 de marzo de 2022, 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. Presentación y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación de ingreso y retiro de asociadas. 

5. Presentación y aprobación de Informes    

5.1   Estados Financieros (año 2021-2020). 

5.2   Utilización del beneficio neto o excedente del año 2021 

5.3   Dictamen de revisora Fiscal 

5.4   Presupuesto 2022 

6. Presentación y aprobación del Informe de Informe de Gestión año 2021 

7. Presentación y discusión de propuesta de Reforma de estatutos  

8. Elección de Junta Directiva de la Asociación  

9. Elección de Revisoría Fiscal 

10. 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 

Laura Vítale 

 

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. 

 

2. Nombramiento de Presidenta y Secretaria de la Asamblea  

 

Para la presente Asamblea se nombra por unanimidad a Patricia Uribe delegada de Mujeres que 

Crean como presidenta y a Zully Meneses representante legal de la Corporación- Comunitar 

como secretaria  de la Asamblea.  

 

3. Presentación y aprobación del orden del día.  

La presidenta de la Asamblea, da lectura al orden del día y lo somete a consideración, el cual 

es Aprobado por unanimidad. 
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4. Aprobación de ingreso y retiro de asociadas. 

 

La presidenta de la Asamblea abre el punto de ingreso y retiro de asociadas. La representante 

legal de la Corporación Casa de la Mujer y la familia Stella Brand, Natalia Restrepo toma la palabra 

indicando que desea dar lectura a una comunicación en la cual  presenta la renuncia voluntaria 

como asociada de la Ruta Pacífica   manifiesta los motivos de retiro  de la  renuncia.  

 

Luego de recibir el agradecimiento por parte de las demás integrantes de la asamblea,  la señora 

Natalia Restrepo se retira de la asamblea quedando presentes las demás integrantes. 

 

La Presidenta de la asamblea, una vez se retira la Representante de la Casa de la Mujer y la 

familia Stella Brand, Natalia Restrepo,  comprueba  que existe  quórum  para deliberar y decidir 

quedando tres (3) asociadas presentes. 

 

 

5. Presentación y aprobación de Informes 

 

5.1 Estados Financieros (año 2021-2020). 

 

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 2021-2020 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: 

 



Página 4 de 12 

 

VARIACIÓN

NOTA DICIEMBRE 31-2021 DICIEMBRE 31-2020 ABSOLUTA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes a efectivo (4)      1.893.647.174,37 648.013.151,36 -1.245.634.023

Cuentas comerciales por cobrar y 

otras cuentas por cobrar
(5)      26.393.033,00 33.379.036,99           6.986.004

Activo por impuestos corrientes (6)      0,00 322.694,00 322.694

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.920.040.207,37 681.714.882,35 1.238.325.325

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo, neto (7)      468.592.926,00 477.530.130,00 -8.937.204

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 468.592.926,00 477.530.130,00 -8.937.204

TOTAL ACTIVO 2.388.633.133,37 1.159.245.012,35 1.229.388.121

ASOCIACION MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Instrumentos financieros de deuda (8)      43.162.553,10            22.818.890,00           20.343.663

Acreedores y otras cuentas por pagar (9)      58.258.352,00            83.591.940,00           -25.333.588

Pasivo por impuestos corrientes (10)    6.248.869,00             14.039.503,00           -7.790.634

Beneficios a empleados (11)    39.317.866,00            29.713.774,00           9.604.092

Otros pasivos no financieros (12)    2.023.794.781,86       761.846.049,73         1.261.948.732

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.170.782.421,96 912.010.156,73 1.258.772.265

PASIVO A LARGO PLAZO

Instrumentos financieros de deuda (8)      21.428.568,00            49.820.016               -28.391.448

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 21.428.568,00 49.820.016,00 -28.391.448

TOTAL PASIVO 2.192.210.989,96 961.830.172,73 1.230.380.817  
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ACTIVO NETO o PATRIMONIO (13)    

Capitalizacion Activos 180.209.600,00 180.209.600,00 0

Asignacion Permanente 0,00 0

Beneficio neto año 2019 4.741,33 -4.741

Utilización Beneficio neto 2020 -4.741,33 4.741

Resultado del Ejercicio año 2020 17.205.239,62            17.205.239,62 0

Utilización Beneficio neto 2021 0

Resultado del Ejercicio año 2021 (992.696,21)               0,00 -992.696

0

TOTAL ACTIVO NETO 196.422.143,41 197.414.839,62 -992.696

TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO 2.388.633.133,37 1.159.245.012,35 1.229.388.121

-                               

-                              

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  
 

 

Del Estado de Resultados se reportan las siguientes cifras: 

 

Los Ingresos de la Asociación a 31 de Diciembre de 2021 ascendieron a: $3.131.716.929,31 tal y 

como se detalla en la siguiente imagen: 

 

VARIACIÓN

NOTA DICIEMBRE 31-2021 DICIEMBRE 31-2020 ABSOLUTA

(14)    

Ingresos por Ejecución de Proyectos 3.055.156.832,18 1.754.589.139,87 1.300.567.692

Ingresos por Administración de Proyectos 33.835.562,13 16.214.457,46 17.621.105

Donaciones Recibidas 42.724.535,00 47.970.857,00 -5.246.322

3.131.716.929,31 1.818.774.454,33 1.312.942.475

INGRESOS DE OPERACIÓN 

 

 

Los gastos operaciones ascendieron a $3.107.001.917.40 detallados así: 

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN (15)    

Gastos de personal 559.384.720,00 377.274.316,00 182.110.404

Honorarios 637.702.733,00 825.833.281,00 -188.130.548

Adquisición de bienes 41.643.657,00 10.337.425,00 31.306.232

Depreciaciones 8.937.204,00 8.507.073,00 430.131

Ejecución de proyectos 1.740.992.645,16 484.216.564,76 1.256.776.080

Gastos operativos y funcionamiento 118.340.958,24 66.497.940,71 51.843.018

3.107.001.917,40 1.772.666.600,47 1.334.335.317  
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Se informa a la asamblea que dentro del total de gastos reportados, se encuentra la ejecución del 

excedente del año 2020 por valor de $17.205.239.62, el cual fue  ejecutado en un 100% en el año 

2021, cuyo control se realizó en el  centro de costos 98, en el cual se registraron los gastos 

relacionados con las actividades de apoyo a otras organizaciones sociales  y acciones de 

incidencia en cumplimiento a la actividad meritoria de la Asociación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se presenta el siguiente cuadro que da cuenta de la utilización del 

beneficio neto o excedente del año 2020 y el resultado acumulado del ejercicio al cierre del año 

2021  

Resultado del Ejercicio año 2020 17.205.239,62   

Ingresos año 2021 3.137.405.871,41

Gastos año 2021 3.121.193.328,00

Resultado del Ejercicio año 2021 16.212.543,41

Utilización Beneficio neto 2020 17.205.239,62-   

Resultado Acumulado al cierre del 2021 16.212.543,41   

 

 

Las asociadas no tienen preguntas sobre los estados financieros. Toma la palabra la presidenta 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: 0 

Número de votos en blanco: 0  

 

Lo anterior indica que fueron aprobados por unanimidad. 

 

 

5.2 Utilización del beneficio neto o excedente del año 2021 

 

 

Tal y como se refleja en los Estados Financieros. El resultado del ejercicio arroja un saldo negativo 

por $992.696,21, sin embargo dada la explicación de la utilización del beneficio neto o excedente 

del año 2020 indicado en el punto anterior, el resultado acumulado al cierre del año 2021 arroja un 

saldo positivo de $16.212.543.41 el cual se somete a consideración por parte de las Asociadas. 
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Resultado del Ejercicio año 2020 17.205.239,62                   

Resultado del Ejercicio año 2021 992.696,21-                         

Resultado Acumulado al cierre del 

año 2021 16.212.543,41                   

 

 

Una vez se realizaron las discusiones para su utilización en el año 2021, se decide unánimemente,  

reinvertirlo en el objeto social, específicamente en la ejecución de acciones de incidencia nacional 

e internacional y apoyo a acciones públicas generadas por las  actividades de la Ruta en el 

desarrollo de la actividad meritoria de la Asociación. 

 

Aprobado con la siguiente votación:  

 

Número de votos a favor: 3 

Número de votos con abstención: 0 

Número de votos en blanco: 0 

 

 

5.3  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 2021-2020 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 2021, 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) Se requiere actualizar las políticas y procedimientos de la organización (Manual de 

funciones y Manual de procedimientos administrativos), lo anterior teniendo en cuenta que 

algunos elementos descritos en las políticas existentes no se adaptan en un 100% al 

modelo de operación de la ASOCIACIÓN MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ RUTA 

PACÍFICA DE LAS MUJERES y se requiere su actualización como mecanismo de mejora 

continua, y fortalecimiento del sistema de control interno. 

 

2) La entidad se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de Seguridad social 

integral al 31 de diciembre de 2021, lo que indica que la información contenida en las 

declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en 

particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización no fue cancelada en 

un 100% al cierre del año fiscal.   

 

 

5.4 Presentación y aprobación Presupuesto (año 2022). 

 

La contadora de la Asociación, la Señora Martha Cecilia Bravo,  presenta el presupuesto para la 

ejecución del año 2022. 

 

Luego de ser presentado el presupuesto para el año 2022, se resuelven inquietudes por parte de 

las Asociadas y se somete a consideración por parte de la presidenta de la asamblea. 

 

El presupuesto del año 2022 es aprobado por unanimidad con tres votos a favor y cero votos en 

contra. 

 

6.  Presentación y aprobación de Informe de Gestión (año 2021-2020).  

 

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

presentación marcando los  impactos en la vacunación, las marchas en el año 2021 y el 

cumplimiento de los 5 años del proceso de paz y destaca que en medio de la pandemia los 

diversos sectores se han movilizado a través de plantones, denuncias y dos movilizaciones 

nacionales, una en Popayán y otra en Caucasia con participación de 5.500 mujeres de diferentes 

etnias,  veredas, municipios y ciudades en torno a la denuncia y exigibilidad sobre las mujeres 

lideresas y defensoras y la protección del territorio. 

 

Se resaltan tres resultados  

1- Fortalecimiento 

- En fortalecimiento organizativo en el 2021 la RPM mantuvo el monitoreo a través de 

elaboración del POA anual y los POA regionales de acuerdo a sus énfasis y los 

proyectos comprometidos en ello. Así mismo se mantiene el seguimiento permanente. 

Las regionales presentaron informes trimestrales del POA y del accionar de la Ruta.  

Además, se brindó apoyo administrativo a las regionales con el fin de mejorar los 

procesos. 

 

 

- La Ruta en este 2021 realizó una estrategia de comunicación que tuvo en cuenta, 

las publicaciones, las redes sociales, los comunicados, los boletines trimestrales que 



Página 9 de 12 

 

dan cuenta de la coyuntura con relación a las mujeres y donde se refleja lo que se está 

haciendo en los territorios.   

 

- a Ruta fue mencionado 84 veces en medios de comunicación así, en internacionales 

19, nacionales 37 y a nivel regional 28.  

 

- La Ruta avanza en mantener sus procesos administrativos financieros, creación de 

políticas de procedimientos internos (Proveedores y anticorrupción y revisión de 

Código de Conducta y Reglamento de Trabajo) y mejora en sus procesos internos.  Así 

mismo de acuerdo a las condiciones que financiación de la Ruta Pacífica se fortalece 

el equipo administrativo y en las regiones donde hay proyectos específicos se fortalece 

la regional con otra profesional de la región para el desarrollo de los procesos y con las 

mujeres parte de los proyectos como promotorías.   

 

- Asamblea Cuatrienal. En Julio se llevó a cabo la Asamblea Nacional cuatrienal con 

participación de más de 60 mujeres, en esta Asamblea se hizo balance de los 

resultados del Plan Estratégico 2016 2020 y se aprobó hacia el 2025 el Plan 

Estratégico con 5 resultados, las actividades estratégicas y los indicadores. 

 

- La Ruta Pacífica inicia un nuevo Plan Estratégico 2021-2025 en este plan se empleó 

a fondo el primer semestre del 2021 con encuentros y asambleas regionales con 

participación de alrededor de 400 mujeres integrantes del movimiento, donde se 

construyó y socializaron los avances y se llevaron a cabo los ajustes necesarios para 

los objetivos, resultados e indicadores.  

 

2- Incidencia 

La RPM hizo incidencia en cuanto a los avances en el proceso de paz, puede decirse que se 

continua con un avance lento, aunque el gobierno en diferentes escenarios sigue defendiendo que 

han impulsado el Acuerdo con las inversiones que han tenido en los PDET, los planes de PDTS 

hoy están completados, 16 planes, el catastro multipropósito que ha avanzado en más del 50% en 

los 4 años, también los proceso con las familias del punto 4, de sustitución de cultivos de uso 

ilícito; en  la reincorporación en cuanto a los proyectos productivos.  Entre otros temas que 

reivindica como avances del proceso de paz. 

En incidencia Nacional se hicieron 42 acciones de incidencia nacional y 4 internacionales con 

relación al acuerdo de paz, Violencia contra las mujeres donde participaron 802 mujeres y 112 

hombres 

 

3- Garantía efectiva de los derechos de las mujeres 

Durante el año 2021, Ruta Pacífica de las Mujeres, realizó diferentes actividades de formación, 

incidencia y participación en el ámbito local, regional y nacional.   

En cuanto a los avances en el proceso de paz, puede decirse que se continua con un avance lento, 

aunque el gobierno en diferentes escenarios sigue defendiendo que han impulsado el Acuerdo con 

las inversiones que han tenido en los PDET, los planes de PDTS hoy están completados, 16 

planes, el catastro multipropósito que ha avanzado en más del 50% en los 4 años, también los 

proceso con las familias del punto 4, de sustitución de cultivos de uso ilícito; en  la reincorporación 
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en cuanto a los proyectos productivos.  Entre otros temas que reivindica como avances del proceso 

de paz. 

Se presentó informe de los proyectos ejecutados por la Ruta Pacífica durante el año 2021 

 PROYECTO 
 Fecha de 

Inicio 

 Fecha de 

terminación 

 SALDO POR 

EJECUTAR A 

DIC 2020 

 INGRESOS 

RECIBIDOS  

 EJECUCION 

2021 

 Saldo 

pendiente por 

Ejecutar 

 % 

EJECUT

ADO  

 DIAKONIA 

PROYECTO 

CUATRIENAL  

 ENERO 1 DE 2017 
 DICIEMBRE 31 DE 

2021 
0 98.893.970 98.893.970 0 100%

 DIAKONIA AYUDA 

HUMANITARIA  
 JUNIO 01 DE 2021  Agosto 31 DE 2021 0 75.048.486 75.048.486 0 100%

 DIAKONIA  JUNIO 01 DE 2021  JUNIO 30 DE 2023 0 99.262.430 91.899.519 7.362.911 93%
 GLOBAL FOR 

WOMAN 
 JULIO 1 DE 2019  Mayo 30 DE 2021 34.500.000 20.000.000 14.500.000 58%

 FONDO DE  ACCION 

URGENTE 

 OCTUBRE DE  

2019 
 JUNIO 30 DE 2020 7.361.259 7.361.259 0 100%

 BRISTOL 19 

DOCUMENTADORAS 
 MAYO  DE 2019  JUNIO 30 DE 2020 11.250.425 0 11.250.425 0%

 BRISTOL 20 

CAUCACIA-CACERES 
 Dic 1 DE 2020  Dic 31 DE 2020 337.503 8.770.587 9.108.090 0 100%

 BRISTOL 23 

EXCOMISIONADAS  
 ABRIL 15 DE 2019  

 MARZO 31 DE 

2020 
53.237.663 53.237.663 0%

 PNUD -FM  Marzo 1 DE 2020  Julio 31 DE 2021 131.080.351 389.918.427 409.138.778 111.860.000 79%
 DIA MUNDIAL DE LA 

ORACION 
 ENERO 1 DE 2019 

 DICIEMBRE 31 DE 

2020 
5.559.729 144.389.136 5.559.729 144.389.136 4%

 EQUAL MESURE 
 FEBRERO 1 DE 

2019 
 Agosto 31 DE 2021 150.209.066 80.844.464 231.053.530 0 100%

 ONU MUJER -  Julio 1 DE 2020  Julio 31 DE 2022 43.780.597 514.953.728 529.313.650 29.420.675 95%

 UNIVERSIDAD DE 

BIRMINGHAM 
 ENERO 1 DE 2021  Dic 31 DE 2021 10.379.993 1.305.500 9.074.493 13%

 ABOGADOS SIN 

FRONTERAS 
 ENERO 9 DE 2021 

 OCTUBRE 20 DE 

2021 
55.091.960 55.091.960 0 100%

 REVISTA FEMINISTA  Julio 1 de 2021  Sept 1 de 2021 27.890.270 27.890.270 0 100%

 AGIMONDO  Octb 1 de 2020  Sep 30 de 2023 19.032.666 136.265.429 135.676.029 19.622.066 87%

 PAZ CON DIGNIDAD  Dic 1  de 2020  Nov 30 de 2022 0 201.360.847 130.226.256 71.134.591 65%

 FONDO NORUEGO  Dic 1  de 2020  Nov 30 de 2021 134.626.800 126.039.927 257.402.310 3.264.417 99%

 ICCO WAP  ENERO 01 2021 
 DICIEMBRE 01 

2025 
670.463.890 508.894.189 161.569.701 76%

 EQUALITY  ENERO 1 DE 2018 
 DICIEMBRE 31 DE 

2018 
268.582.177 130.371.653 138.210.524 49%

 BRISTOL EXILIO  ABRIL 01 DE 2021  $          44.439,00 227.647.819 116.531.983 111.115.836 51%

 MUGARI  JUNIO 01 DE 2021 
 OCTUBRE 31 DE 

2021 
13.378.652 13.378.652 0 100%

 COOPERACCIO  MAYO DE 2021 MAYO DE 2022 369.679.796 152.128.662 217.551.134 41%

 OPEN SOCIETY 

POLICY CENTER 

 OCTUBRE 01 DE 

2021 

 DICIEMBRE 31 DE 

2023 
793.800.000 37.363.326 756.436.674 5%

 HIP - HISPANICS 
 NOVIEMBRE DE 

2021 
 MARZO DE 2022 37.615.000 24.733.370 12.881.630 66%

 ICCO KIA 2  JULIO 1 DE 2018   DIC 31 DE 2018 4.348.647 4.348.647 0%

 TOTAL EJECUCION -$                   44.439$             623.214.976$   4.322.386.718$   3.068.371.171$   1.877.230.524$   62%

INFORME DE EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE  31 DE 2021

 

 

 

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: aprobado por unanimidad 

 

Número de votos a favor: 3  

Número de votos con abstención: 0 

Número de votos en blanco: 0 
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7. Presentación y discusión de propuesta de Reforma de estatutos  

 

Toma la palabra la Representante Legal de la Asociación ESTHER MARIA GALLEGO y manifiesta 

la necesidad de hacer una reforma a los estatutos de la Asociación en su Artículo 17- Designación 

de la Representante Legal-,  atendiendo la recomendación de la Revisora Fiscal de contar con una 

representación legal suplente. 

 

La propuesta de reforma es la siguiente: 

 

ESTATUTOS ACTUALES PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 17. DESIGNACIÓN DE LA 

REPRESENTATE LEGAL. La Representante 

Legal será nombrada y validada por la 

Asamblea General de Asociadas y cuando 

esta decida removerla del cargo, notificará en 

acta que se radicará ante la Cámara de 

Comercio respectiva, teniendo en cuenta que 

quien asumirá como tal, deberá ser la 

Coordinadora Nacional quien es elegida por el 

Movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres 

 

ARTÍCULO 17. DESIGNACIÓN DE LA 

REPRESENTATE LEGAL. La Representante 

Legal será nombrada y validada por la 

Asamblea General de Asociadas y cuando 

esta decida removerla del cargo, notificará en 

acta que se radicará ante la Cámara de 

Comercio respectiva, teniendo en cuenta que 

quien asumirá como tal, deberá ser la 

Coordinadora Nacional quien es elegida por el 

Movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres 

 

PARÁGRAFO 1: La Asociación Movimiento 

Feminista por la Paz Ruta Pacífica de las 

Mujeres  contará con una Representante Legal 

Suplente, quien asumirá el cargo en las 

ausencias temporales o definitivas de la 

Representante Legal principal. Será nombrada 

por la Asamblea General cada dos años  y 

deberá corresponder a una de las integrantes 

de la Junta Directiva, quienes rotarán en el 

cargo de la Representación legal Suplente.  

 

Dadas las explicaciones correspondientes, y discutido el tema  por parte de las asociadas, se 

decide aprobar unánimemente la reforma de los estatutos. 

  

Número de votos a favor: 3 

Número de votos con abstención: 0 

Número de votos en blanco: 0 

 

8. Nombramiento de Junta Directiva de la asociación 

 

Se ratifica el nombramiento de la junta directiva para el año 2022 quedando el mismo 

nombramiento hecho en la asamblea anterior, la cual está integrada por las siguientes 

organizaciones: 
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Corporación para la Vida Mujeres que Crean              Nit 800.178.062-3  (Presidenta) 

Corporación Vamos Mujer                                  Nit 800.018.511-3 (Secretaria) 

Corporación de Mujeres Ecofeministas- Comunitar    Nit 800.011.986-6 (Vocal) 

 

Decisión aprobada así:  

 

Número de votos a favor: 3 

Número de votos en contra: 0 

Número de votos en blanco: 0 

 

Estando presentes los miembros de la Junta ACEPTAN los cargos  

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: 3 

Número de votos en contra: 0 

Número de votos en blanco: 0 

 

10.  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.  

 

Una vez leída el acta fue Aprobada por unanimidad por todas las que en ella intervinieron, siendo 

las 12:54 p.m. del día 25 de marzo de 2022 

 

De conformidad con lo anterior firman, 

 

 

  

___________________                                                        _________________________ 

PATRICIA URIBE                                                                      ZULLY MENESES 

C.C. # 32.540.797                           C.C. # 25.292.126 

Presidenta                            secretaria  

  

 


