
Acta No. 11 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

ASOCIACIÓN FIAN COLOMBIA 
19/marzo/2022 

 
El día diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintidós (2022), siendo las 14:00, de forma 
virtual a través de teleconferencia vía Zoom, se reunió la Asamblea General de Asociados 
de la Asociación FIAN Colombia. Esta Asamblea se realizó dando cumplimiento a la 
convocatoria efectuada por el Director Ejecutivo el 9 de marzo del dos mil veintidós (2022), 
de conformidad con los estatutos y normas legales vigentes. 
 
En la reunión participan, de manera virtual: 
 
1. Hernando Salcedo Fidalgo, identificado con la c.c. 79.424.205 
2. Juana Camacho Segura, identificada con c.c. 31.908.110 
3. Victoria Eugenia Marín Burgos, identificada con la c.c. 43.618.064 
4. Laura Gutiérrez identificada con la c.c. 52.819.387 
5. Ingrid Paola Romero Niño identificada con la c.c. 52.779.491 
6. Juan Carlos Morales González, identificado con la c.c. 79.053.729 (Director Ejecutivo y 

Representante Legal) 
7. Sergio Andrés Coronado Delgado, identificado con la c.c. 80.241.644 
 
La compañera Elizabeth Ruíz Thorrens, identificada con c.c. 63.490.251, quien también 
había confirmado asistencia, no pudo conectarse por inconvenientes técnicos. 
 
Se hicieron presentes también Sonia Liliana Parra Garzón, identificada con cc 52.849.298, 
quien apoya a FIAN Colombia en las tareas de Coordinación administrativa y financiera de 
la organización, así como Carmen Elvira Mejía Archila, identificada con cc 52.314.639, quien 
apoya a FIAN Colombia con el trabajo contable.  
 
Orden del día: 
 

1. Verificación del quórum y presentación de la agenda  
 
2. Nombramiento presidente(a) y secretario(a) de la Asamblea  
 
3. Presentación y aprobación de informe de gestión del año 2021  

 
3.1 Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.  

3.2 Operaciones celebradas con miembros del consejo directivo y/o con 
administradores.   
3.3 Evolución previsible de la entidad.  

3.4 Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor.  



 
 
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2021  

 
4.1 Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores.  
Carmen  

 
4.2 Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo 
año gravable.  

 
5.  Presentación y aprobación del presupuesto del año 2022  
 
6. Propuesta para reformas puntuales de los estatutos 
 
7. Elección y/o ratificación del Consejo Directivo  
 
8. Proposiciones y varios  
 
9. Lectura y aprobación del acta y cierre de la Asamblea 

 
 
1 Verificación del quórum y presentación de la agenda  
 
Se hace llamado a lista encontrándose presentes seis (6) asociados y asociadas, esto 
constituye el 60% del total de asociados(as) activos(as), existiendo por lo tanto quórum 
deliberatorio y decisorio para celebrar la Asamblea. En el transcurso de la reunión, se sumó  
Sergio Andrés Coronado Delgado, aumentando a siete (7) el total de miembros presentes 
en asamblea, lo que constituye el 70% del total de asociados(as) activos(as).   Flavio Bladimir 
Rodríguez Muñoz, identificado con la c.c. 79.701.267 y María del Pilar Suárez Sebastián, 
identificada con la c.c. 52.710.156 no pueden asistir y no informaron la delegación de su voz 
y voto. Elizabeth Ruíz Thorrens, identificada con c.c. 63.490.251, quien había confirmado 
asistencia, no pudo conectarse por inconvenientes técnicos. 
 
2 Nombramiento presidente(a) y secretario(a) de la Asamblea 
 
Como presidenta de la Asamblea se designa a Victoria Eugenia Marín Burgos y como 
secretaria a Ingrid Paola Romero Niño. 
 
3 Presentación y aprobación de informe de gestión del año 2021  

 
Juan Carlos Morales, director ejecutivo de FIAN Colombia, expone el informe de gestión del 
año 2021, enviado con anterioridad a la Asamblea de Socios y el Consejo Directivo, a través 
de correo electrónico. 
 



En este informe, al igual que el del año anterior, plasma los avances de la organización en  
diez categorías: i) posicionamiento de FC; ii) trabajo legislativo; iii) avances en política 
pública; iv) acciones judiciales y/o de apoyo; v) trabajo territorial o con comunidades; vi) 
incidencia internacional; vii) alianzas; viii) generación de conocimiento y monitoreo; ix) 
comunicaciones; y, x) fortalecimiento organizativo. 
 
Primera Categoría: Posicionamiento de FC 
 

• Es la organización referente en materia del DHANA en Colombia 
• Co lidera la articulación regional de FIAN, junto con las secciones de Ecuador y Brasil. 
• Es una organización reconocida en espacios de incidencia internacional (CIDH, 

Sistema de Relatores) 
• Tiene una participación activa en el CSA-FAO 

 
Segunda Categoría: Trabajo legislativo 
 

• Logramos, junto con otras organizaciones, la aprobación y firma de Ley 2120 de 2021 
“Ley Comida Chatarra” Este es un hito en nuestra historia porque es la primera vez 
que logramos una ley del orden nacional. 

• Mantuvimos y mantenemos una fuerte presión ante MINSALUD para que derogue 
o cambia la Resolución 810 de 2021 

• Radicamos, con el apoyo de más de una treintena de congresistas, el proyecto de 
ley “Por la cual se crea el Sistema Especial para la Garantía Progresiva del Derecho 
Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, se reestructura la Comisión 
Intersectorial de Seguridad Alimentaria y  Nutricional y se dictan otras disposiciones”  

• Se hizo una fuerte incidencia en favor del impuesto a las bebidas endulzadas, con 
resultados muy positivos para el debate público y político.   

 
Tercera Categoría: Avances en política pública 
 

• Fuimos la organización más protagonista en la formulación y aprobación de la 
“Política Pública para la garantía progresiva del Derecho Humano a la Alimentación 
- Plan departamental Alimentar para la vida 2021 – 2031”, en Bolívar. Es la primera 
vez que nuestra organización logra construir y que sea aprobada una política pública 
en materia del DHANA y con enfoque de derechos humanos. Así mismo, es la 
primera vez que en el país se formula una política con estas características. 

• Mantuvimos y mantenemos un amplio acompañamiento técnico y político a la 
formulación de la “Política Pública de Ambientes Escolares Alimentarios Saludables, 
Lo Nuestro Nutre Más en el Distrito T. y C. de Cartagena de Indias”  

• Nos han solicitado, debido a nuestra experticia, acompañar la formulación de la 
política pública de alimentación escolar de Bolívar 

• Logramos, con el apoyo de otras organizaciones en el marco de ”La Convocatoria”, 
que la CISAN permitiera la participación de representantes de organizaciones del 
campo en la CISAN Directiva 



 
Cuarta Categoría Acciones judiciales y/o de apoyo 
 

• Tuvimos en 2021 dos reuniones de ”clínica jurídica” para orientar el caso de El 
Corcovado.  

• Somos parte interesada en la Acción Popular interpuesta por Red Papaz para lograr 
un etiquetado frontal de advertencia. 

• Desarrollamos varios conceptos a iniciativas legislativas, así como apoyamos a varias 
organizaciones amigas en la conceptualización o discusión de estrategias judiciales. 

 
Quinta Categoría: Trabajo territorial o con comunidades 
 

• Mantuvimos un intenso acompañamiento a la Comunidad del Corcovado, que se 
expresó en actividades como: recorridos territoriales e identificación de sistemas 
agrobiodiversos; cartografías; diagnósticos de situación del DHANA, la SOBAL y los 
bienes comunes; talleres para la generación de mandatos de cuidado del territorio; 
censo social y natural comunitario; talleres de prácticas sustitutivas y elaboración 
de biopreparados (con el apoyo del Grupo Semillas); diagnósticos de riesgos 
alimentarios y concienciación hacia la puesta en marcha de Reservas Alimentarias 
Estratégicas; talleres para la evaluación de riesgos de seguridad; aplicación de las 
herramientas lúdicas antes desarrolladas; entre otras actividades. 
 
Fruto de este trabajo se lograron algunos productos claves: i) un manual para la 
construcción comunitaria de Reservas Alimentarias Estratégicas; ii) una herramienta 
de monitoreo comunitario territorial del DHANA; y, iii) una caja de utensilios para 
defensoras de la vida.  

  
• Se consolidó el trabajo con Mujeres Espejo en Cartagena, expresado, por ejemplo, 

en las actividades conjuntas durante conmemoración del Día de la No Violencia 
contra las Mujeres en le mes de noviembre, en Cartagena. 

• Se ha iniciado un trabajo hacia la generación de alianzas con procesos sociales en 
Manizales. Por eso se apoyó el proceso de ECOVIDA, en el cual participaron 
académicos, organizaciones sociales, campesinas, urbanas y estudiantiles, todas 
preocupadas por el tema alimentario 

• En el norte del Cauca, en el marco del proyecto con DKA y del trabajo con el Grupo 
Semillas, llevamos a cabo actividades dirigidas a la protección de semillas, creación 
de huertas escolares, concienciación sobre el DHANA y los ambientes alimentarios 
escolares adecuados  

• En Barrancabermeja, construimos con organizaciones campesinas de mujeres un 
plan de trabajo que llevó luego a la concreción de “Pacto por las mujeres 
campesinas”  

 
Sexta categoría: Incidencia internacional 
 



• También logramos por vez primera en la historia de la organización, una Audiencia 
ante la CIDH, la cual se tituló “la situación del derecho a la alimentación de Niños, 
niñas y adolescentes de la región” Esta audiencia fue altamente valorada por la 
propia Comisión y dejó abiertas puertas para la incidencia. 

• Tuvimos una activa participación en el CSA-FAO, particularmente en el proceso hacia 
las “Directrices sobre sistemas alimentarios y nutrición”, y la elaboración de las 
“Directrices Voluntarias de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres”.  

• También nos mantuvimos muy activos en las acciones de oposición a la Cumbre 
sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición. 

• Participamos en la elaboración y lanzamiento del informe regional “Agrotóxicos en 
América Latina. Violaciones contra el derecho a la alimentación y nutrición 
adecuadas”, en donde participó el Relator especial de las Naciones Unidas sobre 
sustancias tóxicas.  

• Adelantamos el Foro “Derecho humano a la alimentación en América Latina. 
Avances y retrocesos en Guatemala, Colombia y Haití”, donde participó el Relator 
especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación. 

 
Séptima Categoría: Alianzas 
 
Son varias las alianzas y redes en las que participamos. Entre ellas queremos destacar: 
 

• Alianza por la Agrobiodiversidad 
• La “Coalición” 
• Mesa Empresas y Derechos Humanos 
• “La Convocatoria” 
• OACNUDH 
• Grupo Semillas 
• Comité de impulso al Informe Alterno ante el Comité de Derechos del Niño 
• Universidad de Caldas, Jardín Botánico de Manizales, RENAF 
• Mujeres Espejo; Red Antorchas; Movimiento por la Defensa del Río Sogamoso y 

Chucurí; alcaldía de Barrancabermeja; autoridades de Cartagena y Bolívar 
 
Octava Categoría: Generación de conocimiento y monitoreo 
 
En esta categoría de acciones también tuvimos  
 

• La Red Académica por el Derecho a la Alimentación, creada por FC, se mantuvo muy 
activa en 2021. Entre sus actividades estuvieron: incidencia en favor de Ley 2120 de 
2021; conceptos técnicos favorables a los Impuestos Saludables; apoyo al Proyecto 
de Ley de entornos escolares saludables; conceptos técnicos a iniciativas legislativas; 
puesta en marcha un proceso hacia la construcción de un código ético de 
relacionamiento de la academia con las industrias. 



• Se elaboró un texto de análisis sobre la situación del DHANA de niñas y niños en 
Colombia, el cual será parte del Informe Alterno que se entregará al Comité de 
Derechos del niño 

• Desarrollamos la aplicación digital LUNAGRO y la versión física del “Calendario 
Agropecuario y Alimentario”, que permiten acceder a las población rural a 
información relevante sobre el DHANA, la SOBAL y las actividades agropecuarias 
más convenientes según el ciclo lunar. 

• Publicamos el Informe “Un país que se hunde en el hambre. Cuarto informe sobre 
la situación del derecho a la alimentación y nutrición adecuadas en Colombia/2021”, 
único en su tipo en Colombia. 

• Publicamos varios artículos. Entre ellos:  
o “La profundización del hambre en Colombia. Otro regalo del gobierno 

Duque”. En: Plataforma Colombiana de derechos humanos, democracia y 
desarrollo, et al. Lecciones del aprendiz: autoritarismo y desigualdad. 
Balance del tercer año de gobierno de Iván Duque Márquez. 

o “Panorama de la política alimentaria en Colombia2. En: Grupo Semillas. 
Revista Semillas. Crisis climáticas y alimentarias. Causas, consecuencias y 
alternativas. Bogotá. Diciembre de 2020. No. 75/76. 

• Llevamos a cabo el Seminario internacional “Impactos del COVID-19 sobre el 
Derecho a la alimentación y Nutrición Adecuadas. El caso de las enfermedades 
crónicas no transmisibles”, en el que participaron destacados panelistas, entre 
ellos Michael Bloomberg, el Relator especial de las Naciones Unidas para el 
Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri. 

 
Novena categoría: Comunicaciones 
 
Fue muy activa nuestra presencia comunicativa en redes, prensa, radio y televisión. Entre 
los temas movilizados tuvimos: 
 

• Mensaje de bien público sobre los problemas del consumo de los productos 
comestibles ultraprocesados. 

• Amplia cobertura para la Ley 2120 de 2021 y propuesta de Impuestas Saludables 
• Acompañamiento a las cumbres opositoras a la Cumbre sobre sistemas alimentarios 

y nutrición 
• Difusión amplia y territorial de la ante la CIDH: “La situación del derecho a la 

alimentación de Niños, niñas y adolescentes de la región” 
• Lanzamiento Cuarto Informe situación del Derecho a la Alimentación 

 
Décima categoría: Fortalecimiento organizativo 
 
También acá tuvimos importantes avances. Entre ellos:  
 

• Avanzamos en el proceso de elaboración de la política institucional para la 
protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  



• Se culminó manual de contratación 
• Talleres de Salutogénesis y otros temas para la capacitación interna. 
• Mejora de trabajo de pasantías y firma de convenios. 
• Cambio de equipo administrativo, con evidente mejora cualitativa del área. 
• Crecimiento del equipo, incluyendo algunas consultorías puntuales.  
• Fuerte gestión para negociación de proyectos (4 luego de finalizado 2021) 

 
El informe de gestión también incluyó los principales retos y desafíos para la organización. 
Se mencionaron los siguientes:  
 

• Mantener nuestro trabajo en condiciones de Pandemia 
• Seguir avanzando en la “Política Pública de Ambientes Escolares Alimentarios 

Saludables, Lo Nuestro Nutre Más en el Distrito T. y C. de Cartagena de Indias”  
• Definición del tipo de acompañamiento que daremos al departamento de Bolívar 

luego de aprobada su política y en virtud de las invitaciones que nos han hecho a 
otros procesos 

• Iniciar con procesos de movilización territorial en Manizales 
• Sostener los acompañamientos a los procesos comunitarios en Cartagena, 

Barrancabermeja, Lebrija, Norte del Cauca y Corcovado.  
• Definir la organización que acompañará el caso Corcovado 
• Nuevos avances legislativos: ley entornos escolares alimentarios saludables; 

impuestos saludables; publicidad. 
• “Mantener con vida” nuestro proyecto de Ley para el “Sistema Especial para la 

Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas  
• Nuevas acciones derivadas de la audiencia ante la CIDH 
• Mejorar la capacidad comunicativa de FC 
• Desarrollar los protocolos y estrategias de seguridad y protección 
• Lograr la aprobación de los proyectos y el sostenimiento del equipo de trabajo 

 
El Director Ejecutivo informa que en el informe de gestión se incluyen los siguientes puntos 
(3.1, 3.2, 3.3 y 3.4) cuya socialización en la Asamblea de Socios están exigiendo las 
autoridades  
 
3.1 Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 
 
En 2021 y en lo que va corrido del año, la entidad no ha presentado ningún acontecimiento 
importante que pudiera impactar negativamente los Estados Financieros o la continuidad 
de la entidad. Las gestiones que hemos iniciado para renovar y/o conseguir los proyectos 
que terminan, nos permiten ser muy positivos. Cabe señalar también que no se presentaron 
demandas o algún otro proceso que directa o indirectamente pudiera generar una 
afectación e impidiese un funcionamiento normal de FC.   
 
3.2 Operaciones celebradas con miembros del consejo directivo y/o con administradores  
 



Durante el año gravable 2021 se celebraron contratos de consultoría y prestación de 
servicios con miembros del consejo directivo y administradores con el fin de apoyar el 
cubrimiento administrativo y operativo de las actividades de cada proyecto.  Los montos de 
estos contratos no superan el 30% del total de los gastos por cada proyecto. 
 
3.3 Evolución previsible de la entidad 
 
Cumpliendo con la normativa de continuidad de la entidad (Ley 2069 de 2020 y Decreto 854 
del 3 de agosto del 2021) se determina que bajo la “hipótesis de negocio en marcha”; no 
hay razones para detener nuestras actividades y misión en el futuro previsible. Al respecto, 
informamos que, en virtud de la gestión de la organización, incluyendo su componente 
administrativo, el objeto de nuestra organización se ha desarrollado y se continuará 
desarrollando en el mediano y largo plazo. Esto gracias a los grandes logros del 2021 y las 
gestiones que estamos adelantando, lo cual nos permite ser optimistas en relación con la 
continuidad del apoyo de nuestros financiadores.  
 
3.4 Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 
 
De acuerdo a lo establecido en el código de comercio (artículo 47 de la Ley 222 de 1995 
modificado por la Ley 603 de 2000) damos cumplimiento a las normas de propiedad 
intelectual y derechos de autor. Al respecto, informamos a las personas que integran la 
Asamblea que los equipos usados por la organización han sido adquiridos en virtud de los 
proyectos que se han desarrollado.  Se deja también constancia de que el software de estos 
equipos está respaldado con sus respectivas licencias, en cumplimiento de la ley 603 de 
2000.  Igualmente, que las publicaciones se registran en el ISBN cumpliendo con los 
derechos de autor. 
 
Tras la presentación del informe de gestión, Victoria pregunta si hay comentarios de las 
personas de la Asamblea. 
 
Juana Camacho, felicita el crecimiento sostenido de la organización y su capacidad de  
incidencia. Pregunta, en el marco de la planeación estratégica y teniendo en cuenta que 
tenemos acciones comunitarias, territoriales, nacionales e internacionales, ¿cómo 
definimos lo que es más estratégico, la profundización de los casos, los territorios donde 
actuamos, qué se debe priorizar y qué no? 
 
Juan Carlos responde que cuando empezamos como organización nuestro ámbito y 
territorios de acción eran muy limitados, por el exiguo financiamiento y agenda de la 
agencia que nos financiaba. Actualmente, hemos logrado llegar a otros territorios.  En el 
Magdalena Medio, por ejemplo, trabajando con el tema de SOBAL en contextos de 
extractivismo, y también en procesos de fortalecimiento de capacidades e incidencia. 
 



En el tema de lo nacional, el problema de la alimentación de niñas, niños y adolescentes 
nos ha permitido posicionarnos, abriendo el camino para incidir con tomadores de 
decisiones en ese y otros temas.  
 
A nivel territorial, siempre tratamos de evaluar en qué lugares tenemos algunas brechas de 
oportunidad que nos permitan avanzar en algún grado con nuestro trabajo, bien porque 
contactamos con organizaciones de base fuerte, porque logramos concienciar funcionarios 
claves, o ambas cosas. Eso nos ha dado también la capacidad de saber rechazar dónde no 
trabajar, como fue recientemente el caso de procesos de política pública en Bogotá, donde 
desde un principio sentimos que nos querían utilizar. Esa evaluación de sentido de 
oportunidad y generación de capacidades, es  la que nos ha permitido decidirnos por 
territorios como Bolívar, Cartagena, Barrancabermeja, Norte del Cauca, Manizales.  
 
Eso implica un trabajo muy duro y a tiempo completo. En solo Cartagena, por ejemplo, para 
el proceso que llevamos de formulación de política pública, hemos coordinado cerca de 500 
reuniones, y eso que son cifras conservadoras.  
 
Laura felicita el trabajo tan impresionante que se ha realizado. Quiere saber sobre las 
perspectivas de trabajo en Manizales y qué es y cómo surgió la idea de las reservas 
estratégicas de alimentos.  
 
Juan Carlos responde que en este año trabajaremos fuerte para lograr aumentar el contacto 
y articulación con organizaciones de base, academia y medios, para poder impulsar luego 
una norma que proteja la alimentación de escolares en sus centros educativos. En cuanto a 
las reservas, fue una idea nuestra que surgió del trabajo de campo en Corcovado. Esto 
debido a que es una comunidad expuestas a riesgos súbitos de privación alimentaria 
(desastres naturales, desplazamiento, conflicto). Esto es un proceso que incluye, al final, la 
construcción de sitios de reserva de alimentos, semillas, conocimientos, especies menores. 
Lo interesante es que ya tenemos un manual y una reserva en construcción por la propia 
gente motivada por su concienciación.   
 
Juan  Carlos, complementando la respuesta a Juana, comenta que el trabajo internacional 
ha sido posible porque el secretariado de FIAN ha visto que podemos aportar mucho en 
instancias como el CSA en la FAO. Además, tenemos un liderazgo regional tanto con otra     

s secciones de FIAN como en espacios de incidencia como la CIDH.  
 
Luego de presentado y comentado este informe de gestión, los 6 asociados presentes al 
momento de la votación, los cuales representan el 60% de todos los asociados, votaron por 
decisión unánime la aprobación del informe de gestión del año 2021.  Posteriormente, en 
el momento en que Sergio Coronado se unió a la reunión, también votó expresamente por 
la aprobación del informe de gestión del año 2021. De modo que el informe de gestión del 
año 2021 quedó aprobado por 7 de los asociados con voto presentes en la Asamblea, los 
cuales representan el 70% de todos los asociados y el 100% de los asociados con voto 
presentes en la Asamblea. 



 
 
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2021  
 
Se presentaron en Asamblea los estados financieros de 2021 
 

 
 

 
 



 



 





 





 





 



 



 



 







 







 











 
 
4.1 Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores.  Carmen 

expresa que las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores se 
utilizaron en actividades misionales de la Asociación FIAN Colombia, tal y como lo 
establece la norma. 
 

4.2 Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del respectivo año 
gravable. Carmen agrega, que en este periodo gravable no hubo excedentes, por tanto 
no se hizo ninguna distribución.  
 

También Carmen recuerda a la asamblea de la obligación de realizar la actualización de 
Asociación Fian Colombia como régimen tributario especial ante la DIAN y por lo tanto los 
puntos aquí expuestos deben ser aprobados por la asamblea junto con los Estados 
Financieros.   
 
Juana pregunta sobre las membresías y qué se va a hacer con las cuotas que se deben. 
 
Victoria propone que este asunto se aborde más adelante ya que hay unas propuestas sobre 
eso. 
 
Luego de presentado y comentados los Estados Financieros,  los 6 asociados presentes al 
momento de la votación, los cuales representan el 60% de todos los asociados, votaron por 
decisión unánime la aprobación de los estados financieros para el periodo enero 1 a 
diciembre 31 de 2021.  Posteriormente, en el momento en que Sergio Coronado se unió a 
la reunión, también votó expresamente por la aprobación de los estados financieros para 
el periodo enero 1 a diciembre 31 de 2021. De modo que de los estados financieros para el 
periodo enero 1 a diciembre 31 de 2021 quedaron aprobado por 7 de los asociados con 
voto presentes en la Asamblea, los cuales representan el 70% de todos los asociados y el 
100% de los asociados con voto presentes en la Asamblea. 
 
5. Presentación y aprobación del presupuesto del año 2022  
 
A las y los asociados de FIAN Colombia, en Asamblea, se presentó el presupuesto del año 
2022. 
 



 
 
 
 
Sonia recuerda que en el saldo institucional tenemos un recurso de 26 millones de pesos, 
que se deben ejecutar antes del 31 de marzo del 2024. Juan Carlos comenta que 
consideramos es un recurso que justo va a alcanzar para las actividades con comunidades 
de la misión de FIAN no cubiertas por los proyectos. 
 
Hernando, informa que en una acción de cooperación entre el secretariado, FIAN Uganda y 
FIAN Colombia, estamos en un proyecto que desarrolla actividades puntuales de formación 
con perspectiva de género en Uganda.  Este proyecto no nos genera ingresos, tiene apenas 
un recurso pequeño para las actividades de FIAN Colombia, y es un dinero que no es 
administrado por nuestra organización.  
 
Luego de presentado y comentado el presupuesto para 2021, los 6 asociados presentes al 
momento de la votación, los cuales representan el 60% de todos los asociados, votaron por 
decisión unánime la aprobación del presupuesto del año 2022. Posteriormente, en el 
momento en que Sergio Coronado se unió a la reunión, también votó expresamente por la 
aprobación del presupuesto del año 2022. De modo que el presupuesto del año 2022 quedó 
aprobado por 7 de los asociados con voto presentes en la Asamblea, los cuales representan 
el 70% de todos los asociados y el 100% de los asociados con voto presentes en la Asamblea. 
 
6. Propuesta para reformas puntuales de los estatutos 
 
Hernando Salcedo informa que el Consejo Directivo se ha reunido varias veces y uno de los 
temas abordados es este. Que se requiere reformar en los estatutos unos aspectos muy 
específicos que permitan la gestión de la organización, y que Victoria Marín va a presentar 
a continuación.   
 
Victoria comenta que en el Consejo Directivo se ha discutido el tema de agilizar la gestión 
de los gastos ordinarios de FIAN Colombia, ampliando la capacidad del director ejecutivo de 



contratar por un monto mayor al establecido en los estatutos. Esto considerando lo que es 
el día a día de la gestión de FIAN y la necesidad de evitar desgaste al Consejo.  Más adelante  
Sonia y Carmen nos van a mostrar las cláusulas específicas y cómo quedarían en la nueva 
redacción. El otro punto importante es el de las membresías, ya que tampoco en los 
estatutos se dice expresamente cuánto es el aporte ni cuándo.  Esto solo estaba en un acta 
anterior de Asamblea y es necesario llevarlo a una aclaración en los estatutos, como sugiere 
el equipo administrativo. En el Consejo Directivo anterior Juan Carlos, Sonia y Carmen nos 
presentaron la cuenta de cuánto se ha pagado y básicamente hay un retraso sistemático de 
casi todos los miembros. En ese sentido, Juan Carlos ha hecho la siguiente propuesta: 
 
Juan Carlos manifiesta que, en efecto, no se reciben aportes de membresía desde hace 

varios años. Esta se estipuló en un acta debía ser de 300.000 pesos/anual/persona. La 
opción que se plantea es que solo se cobre el año 2021, el 2022 y los posteriores por un 
valor en salarios mínimos diarios legales vigentes que sean aproximadamente la mitad de 
esa cuota original. Los años anteriores se condonarían. Victoria precisa que según las 
compañeras del área administrativa serían 5 salarios mínimos diarios legales vigentes.  
 
También Carmen manifiesta que se debe hacer un cambio en el artículo 17 de los Estatutos, 
ya que ahí se afirma que la reunión de la Asamblea debe hacerse en Abril, siendo que a 
finales de marzo se deben actualizar ante las autoridades todos los documentos de 
reuniones (incluyendo la asamblea). La organización, por eso viene haciendo siempre la 
reunión de Asamblea en marzo, por lo que apropiado adecuar ese artículo. 
 
A continuación, Sonia y Carmen exponen los textos actuales de los estatutos en el tema del 
monto de las membresías y cambio de fecha de reunión de Asamblea, y cómo deberían 
quedar: 

 
Texto Original del ARTÍCULO 10°) DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
ASOCIADOS. Las responsabilidades que tendrán los Asociados son las siguientes: 

 
1. Participar en las actividades de la Asociación; 
2. Cumplir los estatutos; 
3. Actuar con base en los principios de solidaridad, humanismo y 

horizontalidad que rigen la organización; y 
4. Pagar las aportaciones económicas, que son de tres clases: 

 
a. Cuota de ingreso, que será establecida por la Asamblea General de 

Asociados. 
b. Cuota anual, que será establecida por la Asamblea General de 

Asociados. 
c. Cuota extraordinaria, que será aprobada por la Asamblea General 

de Asociados para financiar proyectos y programas especiales. 
 

Adición estatutaria propuesta 



Parágrafo.  Las cuotas de los numerales a y b se determinarán en cinco 
(5)  Salarios mínimos diarios legales vigentes, y deberán ser pagas al 
ingreso de forma inmediata y para la cuota anual del numeral b 
dentro de los tres primeros meses del año. 
 

Texto Original del ARTÍCULO 17°) CONSEJO DIRECTIVO. La Asociación contará con 
un Consejo Directivo, que es el órgano encargado de ejercer la administración y 
dirección estratégica de la misma. Este Consejo está conformado por cinco (5) 
miembros principales, los cuales serán elegidos –o ratificados cada año por la 
Asamblea General de Asociados– durante la primera reunión ordinaria anual, que 
se celebrará en la primera semana del mes de abril. 
 

Modificación estatutaria propuesta 
La Asociación contará con un Consejo Directivo, que es el órgano 
encargado de ejercer la administración y dirección estratégica de la 
misma. Este Consejo está conformado por cinco (5) miembros 
principales, los cuales serán elegidos –o ratificados cada año por la 
Asamblea General de Asociados– durante la primera reunión 
ordinaria anual, que se celebrará en la tercera semana del mes de 
marzo. 

 
Laura pregunta si se va a establecer algún mecanismo para el pago de la membresía, y qué 
ha pasado con la gestión de la tarjeta de crédito.  
 
Victoria propone que lo de la tarjeta de crédito lo aborde Sonia en el punto de “varios” del 
orden del día, y que ellas nos informen luego sobre el procedimiento para el pago de la 
membresía. Recuerda que es importante también que quede aprobado el cambio sobre el 
monto máximo que se autoriza para la firma de contratos al director ejecutivo.  
 
Respecto a esto último, Carmen muestra el texto actual del artículo 19 relacionado con este 
tema y cómo debería quedar, llamando la atención que sobre el mismo asunto debería 
también modificarse el Artículo 23:  
 
 

 Texto Original del ARTÍCULO 19°) FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. El 
Consejo Directivo tiene las siguientes funciones: 
m) Aprobar la contratación de servicios o proyectos requeridos para el normal 

funcionamiento de la Asociación cuando los mismos superen los cuarenta y 
dos (42) salarios mínimos legales mensuales vigentes; 

 
Modificación estatutaria propuesta 
m) Aprobar la contratación de servicios o proyectos requeridos 

para el normal funcionamiento de la Asociación cuando los 
mismos superen los cien (100) salarios mínimos legales 



mensuales vigentes; 
 
 

 Texto Original del ARTÍCULO 23°) FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. Son 
funciones del Director Ejecutivo: 
PARÁGRAFO. El Director Ejecutivo estará limitado en su capacidad legal para 
suscribir contratos u otros actos de carácter jurídico cuando quiera que estos 
superen los cuarenta y dos (42) Salarios Mínimos legales mensuales vigentes. 

 
Modificación Estatutaria 
PARÁGRAFO. El Director Ejecutivo estará limitado en su capacidad 
legal para suscribir contratos u otros actos de carácter jurídico 
cuando quiera que estos superen los cien (100) Salarios Mínimos 
legales mensuales vigentes. 

 
Juana, entiende la lógica de lo que se propone, y pregunta si tiene alguna implicación legal 
que en los estatutos se suba el monto que se tenía antes, y que si esto puede tener 
incidencia en algún lado que pueda generar suspicacias y que por eso es bueno preguntarlo.  
 
Carmen responde que por esto las reformas tiene que pasar por Asamblea, y que de ser 
aprobadas      cualquier autoridad entiende que la Asamblea estuvo de acuerdo con esas 
modificaciones.  
 
Sonia manifiesta que no existe término o tope al que esté sujeta la organización,  ya que es  
autónoma de sus propias decisiones. Lo que se está haciendo es traer este valor a la realidad 
actual y las nuevas condiciones de la organización.  De no hacerse, no se podrían firmar 
contratos con los colaboradores porque los montos y habría que estar consultando 
permanentemente a la Consejo y eso sería una demora en los procesos.  
 
Juan Carlos agrega que darse una aprobación a estos cambios, se le debe informar de 
inmediato a las autoridades.  
 
Llegado este punto, se incorpora Sergio Coronado a la Asamblea, quien presenta disculpas 
por la demora. 
 
Victoria le pregunta a Sergio si aprueba los informes de gestión, financiero y de presupuesto 
que ya se habían enviado y se presentaron en Asamblea. Sergio aprueba los tres informes. 
 
Victoria resume lo que se está discutiendo en este punto del orden del día y Sergio comenta 
que, en otras organizaciones, hay cláusulas similares en donde la fórmula de autorización 
máxima de gastos o contratación es más flexible, ya que se toma como referente cierto 
porcentaje del total del presupuesto anual. Habría que ver si una fórmula así es viable ante 
Cámara y Comercio. 
 



Juan comenta que es una propuesta interesante y que habría que tenerla en cuenta para 
después.  
 
Victoria propone que, para este año, lo aprobemos así como se venía discutiendo y, para 
cuando se tenga una propuesta con base en lo sugerido por Sergio, se pueda citar a una 
asamblea extraordinaria o se decida en la próxima ordinaria.  
 
Hernando está de acuerdo con lo propuesto por Victoria, y sugiere que la propuesta de 
Sergio se estudie en el Consejo Directivo para luego proponerla.  
 
Sergio pregunta que cuánto es el cambio y Victoria informa que en este momento la 
autorización está restringida a cerca 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y  la 
idea es que ascienda a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.   
 
Luego de estas aclaraciones se someten a votación los cambios sugeridos. 
 
En lo relacionado con el cambio al artículo 19 de los estatutos, Hernando Salcedo, Juana 
Camacho, Paola Romero, Laura Gutiérrez, Juan Carlos Morales y Victoria Marín, aprueban 
el cambio. Sergio Coronado vota en contra, aclarando que considera que debe ser una 
fórmula más flexible.  
 
Por lo tanto, queda aprobado en Asamblea por 6 de los 7 asociados presentes y con voto, 
es decir por el 60% del total de los asociados y el 85,7% de los asociados presentes y con 
voto, el cambio al literal m del artículo 19, el cual  quedará así: “Aprobar la contratación 
de servicios o proyectos requeridos para el normal funcionamiento de la Asociación 
cuando los mismos superen los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes” 
 
En el mismo sentido, se somete a votación el cambio del parágrafo del artículo 23, tal como 
se expuso con anterioridad. Hernando Salcedo, Juana Camacho, Paola Romero, Laura 
Gutiérrez, Juan Carlos Morales y Victoria Marín, aprueban el cambio. Sergio Coronado vota 
en contra, aclarando de nuevo que considera que debe ser una fórmula más flexible.  
 
Por lo tanto, queda aprobado en Asamblea por 6 de los 7 asociados presentes y con voto, 
es decir por el 60% del total de los asociados y el 85,7% de los asociados presentes y con 
voto, el cambio al parágrafo del artículo 23, el cual quedará así: “PARÁGRAFO. El Director 
Ejecutivo estará limitado en su capacidad legal para suscribir contratos u otros actos de 
carácter jurídico cuando quiera que estos superen los cien (100) Salarios Mínimos legales 
mensuales vigentes”. 
 
Respecto a los cambios que se requieren para aclarar el tema de la fecha de reunión de la 
Asamblea, se somete a votación el cambio al artículo 17 de los estatutos, tal como se ha 
propuesto con anterioridad. 
 



La totalidad de miembros participantes en la Asamblea, Victoria Marín, Laura Gutiérrez, 
Hernando Salcedo, Juana Camacho, Juan Carlos Morales, Sergio Coronado y Paola Romero, 
aprueban ese cambio.  
 
Por lo tanto, la asamblea aprueba por unanimidad de los 7 asociados presentes y con voto, 
es decir por el 70% del total de los asociados y el 100% de los asociados presentes y con 
voto, que el artículo 17 quede de la siguiente manera: “La Asociación contará con un 
Consejo Directivo, que es el órgano encargado de ejercer la administración y dirección 
estratégica de la misma. Este Consejo está conformado por cinco (5) miembros 
principales, los cuales serán elegidos –o ratificados cada año por la Asamblea General de 
Asociados– durante la primera reunión ordinaria anual, que se celebrará en la tercera 
semana del mes de marzo”. 
 
Respecto a la adición que requiere el artículo 10, relacionada con el tema de las 
membresías, la totalidad de miembros participantes en la Asamblea, Victoria Marín, Laura 
Gutiérrez, Hernando Salcedo, Juana Camacho, Juan Carlos Morales, Sergio Coronado y 
Paola Romero, lo aprueban.  
 
Por lo tanto, la asamblea aprueba por unanimidad de los 7 asociados presentes y con voto, 
es decir por el 70% del total de los asociados y el 100% de los asociados presentes y con 
voto, la siguiente adición al artículo 10 de los estatutos: “Parágrafo. Las cuotas de los 
numerales a y b se determinarán en cinco (5)  Salarios mínimos diarios legales vigentes, y 
deberán ser pagas al ingreso de forma inmediata y para la cuota anual del numeral b dentro 
de los tres primeros meses del año”. 
 
Para efectos del acta de Asamblea, también se pregunta si se aprueba la propuesta de 
condonar las cuotas de membresía adeudadas por los socios y socias de la Asociación FIAN 
Colombia, y se aprueba que se cancelen solo las cuotas de 2021, 2022 y los años siguientes, 
por un valor cada cuota anual equivalente a cinco salarios mínimos diarios legales vigentes.  
 
Toda la propuesta es unánimemente aprobada por los 7 asociados presentes y con voto, es 
decir por el 70% del total de los asociados y el 100% de los asociados presentes y con voto.  
 
 
7. Elección y/o ratificación del Consejo Directivo 
 
Victoria recuerda que las personas que hacen parte actualmente del Consejo Directivo son 
Hernando Salcedo como presidente, Laura Gutiérrez como vocal, Elizabeth Ruíz Thorrens 
como vocal, Paola Romero como vocal y Victoria Marín como secretaria.  
 
Hernando Salcedo informa que las personas que integran el Consejo Directivo manifestaron 
su deseo de continuar apoyando a la organización en esa función.  
 



Sergio Coronado expresa que regresará a Colombia en julio de 2022, y manifiesta la 
disponibilidad de hacer parte del Consejo Directivo si se llega a requerir.  
 
Se pone a consideración de la Asamblea la ratificación de los miembros actuales de consejo 
directivo en los posiciones que actualmente ocupan. De manera unánime se aprueba dicha 
ratificación por parte de los 7 asociados presentes y con voto, es decir por el 70% del total 
de los asociados y el 100% de los asociados presentes y con voto. Por lo tanto el Consejo 
Directivo quedó conformado de la siguiente manera: 
 
1.     Hernando Salcedo Fidalgo. Presidente 
2.     Victoria Eugenia Marín Burgos. Secretaria 
3.     Elizabeth Ruíz Thorrens. Vocal. 
4.     Paola Romero Niño. Vocal. 
5.     Laura Gutiérrez. Vocal 
 
Hernando Salcedo Fidalgo acepta expresamente su ratificación como presidente del 
Consejo Directivo.  
Victoria Eugenia Marín Burgos acepta expresamente su ratificación como secretaria del 
Consejo Directivo.  
Paola Romero Niño acepta expresamente su ratificación como vocal del Consejo Directivo. 
Laura Gutiérrez acepta expresamente su nombramiento como vocal del Consejo Directivo 
Hernando Salcedo informa que Elizabeth Ruiz Thorrens le había informado que aceptaría 
en caso de ser ratificada  como vocal del Consejo Directivo. 
 
8. Proposiciones y varios  
 
Victoria pide le sea contestada a Laura la pregunta sobre la tarjeta de crédito. Sonia 
responde que muchas cosas se tienen ahora que pagar por tarjeta de crédito o mediante 
un medio electrónico, por ejemplo la plataforma Zoom, los dominios, las campañas 
comunicativas, etc.  Como no tenemos esas herramientas, varias veces los pagos los hacen 
con sus tarjetas las personas del equipo y luego se les reembolsa el dinero. Eso trae, por 
supuesto, inconvenientes.  
 
Por eso se había pedido la autorización para que la organización pueda gestionar una tarjeta 
de crédito. Luego de recibida tal autorización, se inició el proceso para obtenerla, pero no 
ha sido posible con instituciones bancarias. Se ha acudido a varios bancos, que no nos lo 
permiten o exigen un CDT de garantía con recursos institucionales que no tenemos, y que 
no podemos sacar de los proyectos. La única opción que queda es una startup, que no es 
un banco, con la que estamos consultando y que ofrece una de tarjeta de pagos  que 
funciona a través de una plataforma en Internet.  La semana pasada se terminó de hacer el 
proceso y estamos esperando respuesta. La otra opción es que el banco donde tenemos las 
cuentas nos dice que se podría abrir una cuenta de ahorros con tarjeta débito que funciona 
también como tarjeta de crédito, pero para ellos deberíamos pedir aprobación de 
financiadores. Algo que nos es sencillo. 



 
Paola informa que  este año, si las cosas salen bien, estaremos haciendo un foro sobre 
alimentación con los candidatos a la presidencia de la República. Así mismo, iniciaremos un 
proceso de auditoría institucional, que  es diferente  al de los proyectos, para mejorar así 
nuestros procesos. 
 
9. Lectura y aprobación del acta y cierre de la Asamblea 
 
Tras un receso para dar lectura al acta y verificar sus comentarios y decisiones, es aprobada 
por el 100% de los y las asociadas presentes en la asamblea (7 votos a favor y ninguno en 
contra). Se procede a dar fin a la reunión a las 17:55. 
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