
 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELAS PILSEN 

Y/O MALTA CERVUNION 

NIT: 900.423.949-4 

Ubicación: CLUB PILSEN - ITAGÜÍ 

Fecha: 20 –ENERO – 2020 

Hora: 7:45 AM. 

Orden del día 
 

1. Verificación orden del día. 

2. Nombramiento presidente y secretaria de la asamblea general. 

3. Verificación quorum. 

4. Selección del método de votación.                             

5. Lectura acta 

6. Aprobación acta. 

7. Palabras del señor rector “JORGE HERNAN PIEDRAHITA 
GALLO” 

8. Aprobación junta directiva 2020. 

9. Informe año 2019 

10. Aprobación presupuesto 2020. 

11. Modificación estatutos. 

12. Proposiciones y varios 2020. 

13. Cierre de la asamblea 
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Desarrollo de la asamblea general acta 01 2020 

 

1. Se lee el orden del día.  

Aprobado  

2. Se realiza el respectivo nombramiento de la presidenta y el secretario de la 
asamblea general. Se nombra a la señora SILVIA YANETH ORTIZ GUAJE, 
identificada con cedula de ciudadanía número 43.867.896 de Envigado 
Antioquia, postulándose como PRESIDENTA de la asamblea general, 
igualmente el Señor DIEGO FERNANDO COLLAZOS REYES, identificado 
con cedula de ciudadanía 4.372.243 de Armenia Quindío quien se postuló a su 
vez de SECRETARIO. 

Aprobado  

3. La presidenta de la junta directiva 2019, la señora SANDRA PUREZA 
PIEDRAHITA ESCOBAR, toma la vocería delante de la asamblea para 
verificar el Quórum con una asistencia de 230 personas, entre ellas padres de 
familia y acudientes autorizados, con un 100% de asistencia de los asociados. 
Se determina que de acuerdo a los estatutos hay quórum para continuar la 
asamblea. 

Aprobado  

4. La presidenta de la asamblea general SILVIA YANETH ORTIZ GUAJE, 
pone a consideración el método para hacer las respectivas votaciones. Se pone 
a consideración de los asistentes 3 métodos diferentes, como el voto secreto, 
por escrito y levantando la mano. Por unanimidad se elige levantando la mano. 

5. El día 20 de enero del año en curso, en el auditorio del club PILSEN 
CERVUNION, ubicado en el barrio Pilsen, siendo las 7:55 de la mañana, nos 
reunimos los padres de familia y acudientes asociados de los alumnos de las 
ESCUELAS PILSEN Y MALTA CERVUNION, teniendo en cuenta lo 
consagrado en la ley de los estatutos. La convocatoria a la asamblea fue 
efectuada de conformidad en el reglamento estatutario. Se procede a leer el acta 
para su aprobación. 
 

El 20 de noviembre del año 2019 siendo las 7:45 am, se reúne la asociación de padres de 
familia para presentar el informe de gestión realizada durante todo el año 2019. 

Igualmente, se tocaron varios aspectos a modificar como: 

 Cambiar el regalo que se les da a los niños que más vendan bonos, ya que la 
intención es brindarles un incentivo, pero no enseñarlos a recibir solamente dinero. 

 Aumentar en $ 500 pesos (m/cte) la rifa del bono 2020, debido al incremento del 
costo de vida, con el fin de llevar a cabo las actividades propuestas. 

 Los estatutos de la asociación de padres de familia con el fin de mejorar y facilitar 
los procesos al interior de la misma. 

 El correo electrónico, las redes sociales y el numero celular, puesto que el padre 

que salió tenia sus datos personales en la cámara de comercio. 

Posteriormente se realizó el presupuesto para el año 2020, también se hizo la votación 
para saber quiénes ocuparían el cargo en la parte administrativa, se informa quienes salen 
de la asociación de padres de familia en el año 2019, quedando de la siguiente manera: 
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INGRESAN 

NOMBRE CARGO GRADO ESCUELA 

SILVIA JANETH 
ORTIZ GUAJE 

SECRETARIA 5° MALTA 

GIOVANA CATALINA 
QUIJANO 
ATEHORTUA 

VICEPRESIDENTA 1° MALTA 

LINA MARIA 
AGUIRRE CARDONA 

FISCAL 4° MALTA 

DIEGO FERNANDO 
COLLAZOS REYES 

TESORERO 2° PILSEN 

ERIKA MUNERA 
RENDON 

VOCAL 1° MALTA 

HUGO ARMANDO 
CANCHON POVEDA 

VOCAL 2° MALTA 

BEATRIZ DEL 
CARMEN VEGA 
SAJAYO 

VOCAL 1° PILSEN 

GIOVANA  
CATALINA QUIJANO 
ATEHORTUA 

VOCAL 1° MALTA 

 

SALEN 

NOMBRE CARGO GRADO ESCUELA 

ASTRID MEJIA TESORERA 5° MALTA 

LILIANA HOYOS VOCAL 5° PILSEN 

FERMIN   
BETANCUR 

VOCAL 5° MALTA 

NARLY     SUAREZ SECRETARIA 5° MALTA 

MANUEL ROMERO VOCAL 5° MALTA 

MARISOL 
CORRALES 

VOCAL 5° MALTA 

YANERIS     
BRUGES 

VICEPRESIDENTE 5° MALTA 

PATRCIA     
QUINTERO 

VOCAL 5° MALTA 

NORALBA PUERTA VOCAL   

LUISA    GIL VOCAL 3° MALTA 

AURA MARIA 
ALARCON 

VOCAL 5° PILSEN 

JUAN MOTOYA VOCAL 5° MALTA 

ESTEBAN ORTIZ    

YELEN JULIETH 
TAVERA BOTERO 

VOCAL 4° MALTA 

 

Estuvimos reunidos con el rector Jorge Hernán Piedrahita Gallo, donde manifestó 
nuevamente su apoyo a asopadres durante todo el año 2020, también se le entrega el 
informe de gestión del año 2019 y se decide en conjunto dejar la camisa de color azul como 
representación de la asociación para todos los eventos programados durante todo el año 

2020.  
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Aprobado  
 

6. Se hace la lectura del acta por parte de la presidenta de la asamblea la señora, SILVIA 
YANETH ORTIZ GUAJE, y se pone a consideración de todos los asociados. 

Finalmente, el acta es aprobada por todos los padres asistentes. 

Aprobado  
 

7. El señor rector brinda unas palabras de bienvenida a todos los padres de familia, tanto 
padres nuevos como antiguos y reitera su apoyo firme e incondicional con los procesos 
que realice la asociación y solicita a los padres presentes apoyar cada una de las 
actividades que realice la asociación para el bienestar de sus hijos. 

Aprobado  
 

8. Se somete a votación la plancha de candidatos para conformar la junta directiva de la 
asociación de padres de familia 2020. Los vocales continúan siendo los mismos, salvo la 
señora Lina María Aguirre Cardona que deja de ser vocal y pasa a ser fiscal. Se aprueba 

la junta de manera unánime con un total de 230 votos.  

 

 

Aprobado  
 

9. Se presenta el informe del año 2019 donde se explica a los padres las ganancias recibidas 
por concepto de diferentes eventos y la forma en que fueron invertidos los dineros de 

estos rubros. 

Aprobado  
 

10. Se presenta la propuesta de proyección del presupuesto 2020 con los valores asignados 

a los rubros correspondientes. 

Aprobado  
 

11. Se aprueba por unanimidad la modificación y eliminación de los siguientes artículos: 

ARTICULO 17º - eliminado  



Página 5 

Cuando el total de asociados sea superior a seis cientos (600) podrá celebrarse asamblea 
por delegados y sur presentación numérica no podrá ser inferior a un veinte por ciento 
(20%) de los alumnos matriculados en desintegrado por el retiro de alguno siempre que 

se mantenga en un mínimo de ciento veinte (120) personas presentes. 

 

ARTICULO 21º - modificado 

La junta directiva o comité de dirección estará constituida por presidente (a), 
Vicepresidente (a), Tesorero (a), Secretario (a), fiscal (a) y un mínimo de tres (3) vocales 
y cabezas de comités. Entran a regir el destino de la asociación en períodos de un año y 
continua en ejercicio de sus funciones hasta que sean reemplazados, y pueden ser 
reelegidos un cuarenta por ciento (40%) o removidos libremente todos. Entran a 
desempeñar cargos sociales y por consiguiente no devengarán sueldos, u honorarios por 

ningún concepto. 

Las personas podrán reelegidas, no podrán ser reelegidas por más de tres (3) periodos 

continuos. Así sea en posición diferente. 

ARTICULO 25º - modificado  

La Junta Directiva o comité de dirección en cumplimiento del cronograma se reunirá 
ordinariamente cada mes y en forma extraordinaria cada que lo considere necesario. A 
la reunión puede asistir con derecho a voz y previa autorización, cualquier asociado que 
tenga interés en exponer temas relacionados con la educación, la formación integral e 
investigación. Constituye quórum en las reuniones la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes y las decisiones se toman de igual forma para que tengan validez. 

ARTICULO 26° - se elimina el literal q 

q. Participar en el proceso educativo y de manera especial la elaboración de la 

evaluación anual de Proyecto Educativo Institucional (PEI), manual de 

convivencia y evaluación de docentes. 

 

  

 

A la presente acta se le adjuntan los estatutos consolidados de la entidad 

una vez eliminados o modificados los artículos anteriores, ya que, se 

modifica la numeración, los cuales forman parte integral de la presente 

acta y son aprobados por unanimidad. 

Aprobado  
 

12. Se abrió la posibilidad de que los padres asistentes plantearan algo adicional, sin embargo, en 

este punto no hubo ninguna proposición durante la asamblea. 

Aprobado  

13. Finaliza satisfactoriamente la asamblea general 2020, siendo las 10:50 de la mañana. 

 

Fiel copia del acta original y consta de 5 folios 
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SILVIA YANETH ORTIZ GUAJE                                              DIEGO FERNANDO COLLAZOS REYES 

PRESIDENTE ASAMBLEA GENERAL                                   SECRETARIO ASAMBLEA GENERAL 

C.C. 43.867.896 Envigado                                                          C.C. 4.372.243 Armenia Q. 


