
CORPORACION HUMANAS CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE 

NIT. 900.032.120 - 8 

LAC ACTAS 

198 

,. �!lO ... ,.,.�io 
-

.:.: · de Co:nercic 

...__�,::...-,- d- lL&otá 

��b,�
ACTA No 18

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CORPORACIÓN HUMANAS
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

NIT No. 900.032.120-8

En la ciudad de Bogotá D.C. y de manera virtual, siendo las 4:00 pm del día 26 de marzo de 2021 la asamblea se reúne en sesión ordinaria, previa 
convocatoria realizada el 19 de marzo de 2021, a través de correo electrónico enviado por la directora ejecutiva la señora Adriana María Benjumea Rúa.
 
En la sala virtual se presentaron las  asociadas que se detallan a continuación: la señora Adriana María Benjumea Rúa identificada con cédula de 
ciudadanía No. 43.596.100, la señora Luz Piedad Caicedo Delgado, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.690.065, la señora  Zoraida Martínez 
Avellaneda, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.679.722, la señora Carla Alexandra Pedrosa Afonso identificada con cédula de extranjería No. 
389.174,  la señora Carolina Vergel identificada con cédula de ciudadanía No.52.423.435, la señora Luz Marina Tamayo Guerra identificada con cédula 
de ciudadanía No. 31.250.904 y la sra Cecilia Barraza identificada con cédula de ciudadanía No. 1.136.886.940 en calidad de socia fundadora y 
actualmente socia inactiva, para dar cumplimiento a la reunión de asamblea general ordinaria de la Corporación.

La señora Adriana María Benjumea da lectura al orden del día.

1. 4:00 a 4:05 Verificación del Quorum.
      2.  4:05 a 4:10 Nombramiento de dignatarias: presidenta y secretaria.
     3.  4:10 a 5:00 Presentación y aprobación del informe de gestión 2020.
      4.  5:00 a 5:15 Presentación y aprobación de los estados financieros 2020 y destinación de excedentes y presupuesto año 2021.
     5.  5:15 a 5:30 presentación de los avances en la planeación estratégica.
     6.  5:30 a 5:45 Varios (Reforma estatutaria y ente asociativo).
     7.  5:45 a 6:00 Receso para preparación del acta.
     8.  6:00 a 6:10 Lectura y aprobación del acta.

Se pone a consideración el orden del día el cual es aceptado por unanimidad.

Desarrollo de la sesión.

1. Verificación del quorum.

2. Se hizo el llamado a lista, contando con la presencia del 100% de las socias activas, por      tanto, existe quorum decisorio y 
deliberatorio para la realización de la presente asamblea.   



  2. Nombramiento de dignatarias: presidenta y secretaria.

 Por unanimidad se elige como presidenta a la Sra. Luz Piedad Caicedo Delgado y como secretaria a la Sra.  
 Zoraida Martínez Avellaneda, quienes aceptan los cargos.

 3. Presentación y aprobación del informe de gestión año 2020

 La señora Adriana María Benjumea hizo la presentación del informe de gestión, en el siguiente orden.
 3.1. Se hizo una introducción de como fue nuestro año bajo pandemia.
 3.2. Se presenta la nueva estructura de Humanas, la cual hace parte de la proyección que estamos 
        haciendo a través de la planeación estratégica, que se estará presentando para aprobación en el mes de
        mayo de 2021, de esta estructura se resalta la creación de la dirección colegiada la cual está integrada por 
                        Adriana María Benjumea Rúa y Luz Piedad Caicedo Delgado, se plantea de esta forma porque en lo operativo
       es como se ha venido funcionando.
 3.3. Presentación del equipo directivo y equipo de profesionales que hace parte de la Corporación.
 3.4. Líneas temáticas y proyectos: en este punto se describen todas las actividades y proyectos desarrollados en
       el 2020.
 3.5. Eventos: en el año 2020 desarrollamos y participamos en 20 eventos los cuales se describen con detalle en el
        informe mismo.
 3.6. Tráfico en redes sociales: En este punto se visibilizó el posicionamiento de Humanas en las diferentes redes
        sociales como Facebook, Instagram, twitter.
 3.7. Propuestas presentadas: Se presenta el balance de los proyectos presentados, cuales fueron aprobados y
       cuales están aún en espera de respuesta.

 Terminada esta presentación la sra. Zoraida Martínez Avellaneda continúa con la presentación del informe de
 gestión referido a la parte financiera, el cual contiene la siguiente información.

 Ingresos recibidos durante el año 2020 $ 5.080.094.714,53, de este monto la suma de $ $1.118.625.269,99
                 corresponde al saldo de proyectos con fecha de cierre diciembre 31 de 2019, y la suma de $ 3.961.469.444,54
                 corresponde a dineros recibidos por diferentes donantes para el desarrollo de los proyectos en el año 2020.

 Gastos realizados durante el año 2020 $ 3.363.740.912,92 los cuales fueron invertidos así:
 Recurso humano $ 1.733.245.309; actividades $ 1.558.229.104,14 y gastos de funcionamiento $ 72.266.499.78, 
 pasando un saldo para ejecutar los proyectos que continúan en el 2021 por valor de $ 1.716.353.801,61.

 Al respecto la asociada Carolina Vergel pregunta cómo nos afectó el covid19, a lo que la sra. Adriana María
 Benjumea Rúa, informa que efectivamente tuvimos afectación y la mayor de 



 ellas fue la cancelación de un evento en el marco del proyecto apoyado por el Fondo Multidonante, el cual teníamos
 programado para realizar del 26 al 27 de marzo del 2020. A la fecha de inicio de pandemia ya teníamos comprados 41 tiquetes
 por valor de aproximadamente 20 millones de pesos, los cuales quería el Fondo Multidonante que reintegráramos, al final se
 acordó que estos tiquetes quedaban a total disponibilidad del Fondo hasta diciembre 31 de 2020, de los cuales no utilizaron
 ninguno.

 Por otra parte, todo el equipo de Humanas a partir del 16 de marzo de 2020, trabajó desde casa, excepto el equipo
 administrativo que fue a la oficina dos veces al mes durante todo el tiempo, por efectos de presentación de informes, archivo de
 información, etc.

 Por otra parte, la sra. Luz Piedad Caicedo Delgado socializó el protocolo de seguridad que tenemos implementado durante
  estos tiempos de pandemia.

 Finalizado este punto, se pone a aprobación el presente informe, el cual queda aprobado en su totalidad por unanimidad.

 Se adjunta al presente documento como anexo el informe de gestión el cual hace parte integral de la presente acta.

 4. Presentación y aprobación de los estados financieros 2020 y destinación de excedentes y presupuesto año 2021

 La señora Zoraida Martínez en calidad de administradora de la Corporación Humanas hizo la presentación de los estados
 financieros del año 2020, informando como punto relevante que se han dejado unos excedentes de $ 150.000 los cuales serán
 reinvertidos en la compensación del patrimonio, valor que está negativo en la suma de $ 139.971, este negativo surge cuando
 se hizo la transición de las NIIF.

 Finalizada esta presentación se pone a aprobación los estados financieros y la reinversión de los excedentes, los cuales fueron
 aprobados en su totalidad y por unanimidad.

 Luego se procedió a presentar el presupuesto para el año 2021, el cual fue puesto a aprobación y fue aprobado en su totalidad
 y por unanimidad.

 Se adjunta al presente documento como anexo: Los estados financieros  y presupuesto 2021 el cual hace parte integral de la
 presente acta.

  
 5. Presentación de los avances en la planeación estratégica

 La señora Adriana Benjumea Rúa socializa en la asamblea que desde el año pasado venimos trabajando en la planeación
 estratégica institucional la cual esperamos estar 



socializando y poniendo a aprobación de las socias mediante asamblea extraordinaria en mayo de 2021.

6. Reforma estatutaria y ente asociativo

La señora Adriana Benjumea Rúa informa que, dado que se está pensando en cambiar la estructura organizativa en lo
relacionado con la dirección colegiada, es necesario dejar plasmado ese cambio en los estatutos, y aprovechando que se
hará este ajuste, surgen otros como: inclusión de nuevas asociadas, misión, visión, valores y ejes temáticos resultado de la
planeación estratégica.

La señora Luz Piedad Caicedo Delgado manifestó a las asociadas que es necesario fortalecer el ente asociativo debido a
que, así como estamos no genera confianza en los donantes porque hay mucha endogamia en las diferentes instancias de
decisión de Humanas.

Al finalizar los puntos de la agenda, la sra. Carolina Vergel y la señora Cecilia Barraza (quien participó como socia
fundadora) felicitaron al equipo directivo por la buena gestión y hacen la propuesta de programar reuniones periódicas de tal
 forma que ellas puedan aportar desde los temas de contexto y relevantes en los que se esta moviendo el país, por tanto se
 propone que para el 23 de abril de 2021 a las 4:30 para analizar el tema de participación política en miras a las próximas
 elecciones y en el mes de mayo para presentación y aprobación de estatutos y planeación estratégica.

7. Receso para preparación del acta.

Siendo las 5:50 pm se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la presente reunión.

8. Lectura y aprobación del acta

Cumplido el receso y siendo las 6:05 pm se retoma la presente reunión, haciéndose presente en la sala el 100% de las
 asociadas. La Sra. Zoraida Martínez da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 6:20 pm se da por terminada la reunión con el cumplimiento del 100% de los puntos propuestos.

Luz Piedad Caicedo Delgado Zoraida Martínez Avellaneda
CC 39.690.065 CC 20.679.722
Presidenta  Secretaria




