
ACTA No. 17– 2022 

REUNIÓN ASAMBLEA DE SOCIOS 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR - EDUCAR 

CONSUMIDORES 

 

La presente reunión fue convocada el día 13 de marzo de 2022 por la directora y 

representante legal Esperanza Cerón Villaquirán, mediante carta enviada a las 

direcciones registradas, con el objeto de Realizar Asamblea ordinaria de Socios 

2022. 

 

Lugar: Bogotá  

Fecha: 25 de marzo de 2022 

Hora: 5 pm  

Domicilio: Virtual 

 

Asistentes: 

 

JUAN CAMILO MIRA 

ESPERANZA CERÓN VILLAQUIRAN 

ANDRES JOSE ERAZO MOSQUERA 

DANIEL DORADO 

 

Invitado: William Quijano (Contador) 

 

Siendo las 5 pm del 25 de marzo de 2022 se dio inicio la Asamblea Ordinaria de 

Socios de la Asociación Colombiana de Educación al Consumidor. 

 

Orden del Dia: 

 

1. Verificación de Quorum 

2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 

3. Lectura y aprobación del Orden del día 

4. Informe de Gestión 2021 

5. Informes Administrativo Contable y Destinación de excedentes de 2021. 

6. Autorización a la Representante para solicitud de calificación y/o 

permanencia en el Régimen Tributario especial.  

7. Varios 



 

Desarrollo de la Asamblea 

 

1. Verificación de Quorum 

 

Se verifica quórum, se encuentran presentes 4 de 4 miembros hábiles, es 

decir el 100% de los asociados. 

El artículo 13 de los estatutos define el quorum con la mitad de los 

integrantes de la asamblea. 

 

2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 

 

Se nombra por unanimidad (4 votos) como presidente de la reunión a 

Andrés José Erazo Mosquera como Presidente y a Esperanza Cerón 

Villaquirán, como secretaria.  

 

3. Lectura y aprobación del Orden del día 

 

Se da lectura al orden del día y por unanimidad se da por aprobado (4 votos). 

 

4. Informe de Gestión 2021 

 

La Directora, Esperanza Cerón Villaquirán, da lectura al informe correspondiente 

a la gestión realizada por el equipo durante el período, señalando que frente al 

2021, las condiciones de afectación debida ala pandemias, siguieron  

manifestándose en una enorme dificultad para la gestión y negociación de nuevos 

recursos, pero que paradójicamente las acciones y actividades pendientes, en 

particular compromisos que   se habían adquirido con comunidades y 

universidades, debieron seguir su curso y fueron atendidas por todos y cada uno 

delos miembros del equipo. Al igual que el año inmediatamente anterior, la casi 

totalidad del trabajo debió realizarse de manera virtual. 

Desde enero del año 21, las actividades se condensan en una intensa actividad 

virtual (15 conversatorios virtuales); 5 de ellos en asocio con la Universidad 

Nacional y UNIMINUTO, en los temas varios de salud alimentaria, procesos de 

agricultura urbana, renta básica y lactancia materna. 

 



Se dio respuesta a varias entrevistas nacionales e internacionales, se realizaron 

dos talleres presenciales con 68 y 91 campesinos respectivamente sobre la 

elaboración de bioabono y control de plagas. 

Se ha continuado con y desde la Alianza por la salud alimentaria y la Alianza por 

la Agrodiversidad, desarrollando actividades conjuntas de formación, que 

incluyeron taller con campesinos y organizaciones sociales de Nariño, Eje cafetero, 

Boyacá y Santander. Talleres sobre consumo sostenible con organización de 

recicladores de Cauca y Bogotá. 

Con Corporate Accountability International, se han desarrollado unas acciones 

jurídicas en torno al proceso de tabaco que veníamos trabajando, y que están 

pendientes de resolución legal. 

De igual manera se realizaron dos webinares internacionales con la presencia de 

diversas organizaciones de consumidores de américa latina y el caribe. 

La página Web se movió, así como las redes sociales con un incremento del 70%. 

 

Mesa Colombiana por las Enfermedades Crónicas, hoy bajo la coordinación de la 

Fundación Ellen Reigner de Casas, realizó con nuestra participación en calidad de 

miembros ordinarios,  una pequeña investigación sobre percepción y atención de 

las enfermedades crónicas no transmisibles con pacientes, la cual arrojó como 

resultados, la desatención general y casi nula prevención que al respecto ofrece el 

sistema de salud. 

 

Revisamos 63 convocatorias de cooperación internacional, pero casi todas estaban 

orientadas a temas del COVID, por lo que no pudimos aplicar a ninguna. 

Aplicamos a un proyecto con la Fundación Anne Fraisen a través de Consumers 

International, por la suma de 10.000 Euros, proyecto que debe finalizar este mes 

de abril, y que consistió en una campaña en torno a la defensa de la lactancia 

materna, incluida una estrategia de incidencia para lograr la aprobación del 

Proyecto de Ley respectivo, pero que luego de dos debates favorables en el 

Parlamento, se cayó Enel tercer y ultimo debate, debido a la presión e influencia 

de la Industria. 

 

Estamos realizando gestiones para mantener la organización, para lo cual 

contamos con el apoyo en Escocia de una compañera de trabajo, razón por la cual 

y quiero hacer un reconocimiento especial a todos y cada uno de los miembros del 

equipo, quienes han seguido trabajando de manera casi voluntaria, con un apoyo 

minúsculo sobre los escasos recursos obtenidos. 

 



Reiteramos en mantenernos un año más a la espera de lograr nuevos recursos de 

cooperación o delo contrario, en una próxima reunión extraordinaria, esperamos 

tomar las decisiones a que haya lugar en caso de que no nos sea posible mantener 

la organización. 

 

La asamblea manifiesta su preocupación por la situación y proponen continuar 

insistiendo con la cooperación para la aprobación de recursos de otras fuentes 

internacionales que permitan nuevamente realizar las actividades y objetivos para 

los cuales fue constituida la organización 

 

Se aprueba el informe de gestión por unanimidad (4 votos) 

 

5. Informes Administrativo Contable y Destinación de Excedentes de 2021. 

 

William Quijano Contador de Educar Consumidores envió el informe 

Administrativo, contable y financiero, a fin de que sea estudiado y aprobado según 

consideración de esta asamblea.  

Una vez hecha la lectura, revisión y las aclaraciones solicitadas por los miembros 

de la asamblea, el presidente propone aprobar los estados financieros del año 

2021. 

    

El informe de estados financieros 2021 es aprobado por unanimidad (4 Votos) 

 

DESTINACION DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2021 

Durante el periodo enero 1 a diciembre 31 de 2021, se generó un excedente o 
beneficio neto por valor de $32.984.322, el cual se ha destinado por la Asamblea 
de Socios para las siguientes actividades: 
 
Pago de honorarios para el equipo de profesionales de educar consumidores en 
2021 por valor de $23.000.000; para gastos de operación y realización de eventos 
(Viajes, realización de talleres, otras actividades meritorias del objeto misional) la 
suma de $6.000.000 y para sostenimiento y administración de la oficina $3.984.322 
 

De forma unánime (4 votos) se da por aprobada la proposición de excedentes del 

2021. 

 

6. Autorización a la Representante para solicitud de calificación y/o 

permanencia en el Régimen Tributario especial 



 

Se autoriza a la directora de Educar Consumidores para que realice los tramites 

ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para que solicite la 

autorización y permanecía en el Régimen Tributario Especial.  

 

7. Varios 

 

Se informa que actualmente se está tramitando ante la Cámara de Comercio la 

modificación de los estatutos, que por diversas razones ajenas a nuestra voluntad, 

no se pudieron realizar el año pasado. 

 

 

8. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea 

 

Siendo las 8:30 pm, se da lectura al acta de la reunión, la cual es aprobada por 

unanimidad de los asistentes (4 Votos) y se da por terminada la reunión. 

 

 

 

 

 

ANDRÉS JOSÉ ERAZO MOSQUERA   ESPERANZA CERÓN V. 

Presidente                 Secretaria 

 

 


