FEDERACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA – FENASCOL
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Versión 14/06/2016

Modalidad Virtual Plataforma Zoom

Fecha: marzo 27 de 2022
Hora citación: 8:30 am
Hora de inicio: 8:40 am

Siendo las 8:30 am del día 27 de marzo de 2022 de manera virtual a través de la plataforma
de video reuniones ZOOM, se reúnen los miembros afiliados de la Federación Nacional de
Sordos de Colombia –FENASCOL-, para realizar la Asamblea General Ordinaria, previa
convocatoria realizada conjuntamente por el Consejo Directivo y el Director General con la
Circular 02 de marzo 06 del 2022, enviada a los correos electrónicos de todas las
asociaciones afiliadas, según señalan los artículo 17 de los estatutos de la Federación.
Luego de realizar la instalación de la Asamblea con los actos protocolarios de rigor por parte
del señor Alberto Rafael Polo, miembro del Consejo Directivo de FENASCOL; el Sr. Henry
Mejía, Director General, contextualiza la dinámica para el día de hoy en la aprobación del
acta la cual debe de quedar aprobada el mismo día, ya que se debe presentar ante la DIAN
para efectos de mantener a la federación en el régimen especial de tributación como entidad
sin ánimo de lucro.
A continuación, se procede a tomar el primer punto del orden del día.
-Llamado a lista y verificación del Quórum reglamentario
Se hace el llamado a lista de los delegados presentes. Por lo anterior se verifica y aprueba el
quórum con la presencia de las siguientes 23 asociaciones de las 31 que se encuentran
afiliadas en estado activo:
Verificación de Quórum:
LISTADO DELEGADOS ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
#

1
2
3
4
5
6

ASOCIACION

Asociación
Antioqueña de
Personas Sordas
Asociación de
Sordos de Suba
Sociedad de Sordos
de Bogotá
Asociación de
Sordos de Bolívar
Asociación de
Sordos de Caldas
Asociación de
Sordos de Caquetá

CIUDAD

DEPARTAMENTO

DELEGADO PRINCIPAL

Medellín

Antioquia

Dellaney Úsuga Cardona

Bogotá

Cundinamarca

Juan Carlos Espinosa B.

Bogotá

Cundinamarca

Cartagena

Bolívar

Manizales

Caldas

Maria Teresa Osorio

Florencia

Caquetá

John Castrillón Rubiano

DELEGADO
SUPLENTE

Lina Marcela Gil
Arango

Kelly Johanna
Montiel
Paula Gómez
Daniel Ocampo ARIAS
Martínez
Alejandro Benítez
Cristian Gómez Martínez
Licona
Luisa Pinzon
----------
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Asociación de
personas Sordas de
Popayán
Asociación de
Sordos de César
Asociación de
Sordos de Choco
Asociación
Departamental de
Sordos del Guaviare
Asociación de
Sordos del Huila
Asociación de
Sordos de
Magdalena
Asociación de
Sordos de Meta
Asociación de
Sordos de Nariño
Fundación por la
Juventud Sorda
Asociación de
Sordos de Norte de
Santander
Asociación de
Sordos de Quindío
Asociación de
Sordos de Santander
Asociación de
Sordos de Sincelejo
Asociación de
Sordos de Espinal
Asociación de
Sordos de Valle

Popayán

Cauca

Juan David Loaiza H

Valledupar

Cesar

Juan Vergara Zuleta

Quibdó

Choco

Ulises Hurtado Ayala

San José

Guaviare

Daniel Steven Hincapié P ------

Neiva

Huila

Jaime Andres Arce

Santa Marta

Magdalena

Brian Márquez Barros

Villavicencio

Meta

Jhonny García

Miguel Cárdenas

Pasto

Nariño

Mario Santacruz Pabón

Alba Patricia Rosales

Nariño

Victoria portilla

Cúcuta

Norte de
Santander

Belkys Merchán Rangel

Armenia

Quindío

Adinee Luxay González V ---------

Pasto

Miguel Mejía

Heward Mena
García

Lina Milena Plazo

Erwing Basto Pabón

Jairo Hernández
Rangel,
Julio Cesar Ruiz
Vergara

Bucaramanga Santander

Laura Amparo Sánchez

Sincelejo

Sucre

Fabian Flórez Vergara

Espinal

Tolima

Carlos Salazar Campos

Luis Miguel Castro

Cali

Valle del Cauca

Judith Montaña

Cristhian Sepúlveda

22

Asociación de
Sordos de Cali

Cali

Valle del Cauca

Daniela Ramos B.

Emilse L. Velasco

23

Asociación de
Sordos de Cartago

Cartago

Valle del Cauca

Ana Lucia Arias González

Daniela Henao
Londoño

También se cuenta con la presencia de los miembros del Consejo Directivo Alberto Polo,
Francisco Chaux y Leidy Montenegro; ausente el miembro del consejo Laura Tabares que se
desconoce motivo de su inasistencia. Igualmente se encuentran el Sr Henry Mejía Director
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General, José Antonio Leal Director Técnico, Joaquín Hernández y Sebastián Ramírez
profesionales de apoyo del Movimiento de Asociativo en Fenascol.
Punto 1. Elección presidente, copresidente y secretario de asamblea
Se propone por parte del Consejo Directivo como presidente a:
FRANCISCO CHAUX y copresidente a ALBERTO POLO
y como secretario a:
JOAQUÍN HERNÁNDEZ
Se procede a votación de aprobación de la mesa directiva para la presente asamblea
quedando de la siguiente forma:
16 votos a favor, 7 votos en blanco. Fue aprobada la propuesta de presidente, copresidente
y secretario presentada.
Punto 2. Lectura y aprobación orden del día
Al iniciar este punto el secretario informa que han ingresado las siguientes asociaciones:
ASBAR hace presencia en la asamblea siendo las 9:25 am.
24 Asociación de Sordos de Barranquilla Barranquilla Atlántico

Ariel Mantila Daconte

---------

ASORSUC hace presencia siendo las 10:08am.
25 Asociación de Sordos de Sucre
Sincelejo

Javier Hernández Barrera

---------

Sucre

Luego de leído la propuesta de orden del día, ASANSO Y SORDEBOG proponen que se
incluya el punto de varios y proposiciones a lo que se analiza y se pone a consideración y
proceso de votación si es pertinente o no dejar en el punto del orden del día el tema de
proposiciones y varios o se aplaza para trabajarlo en otra asamblea extraordinaria y dado que
su inclusión llevaría a extender la asamblea hasta altas horas de la noche.
Por lo tanto, se pone a votación la propuesta presentada sin incluir el punto de varios
quedando la votación de la siguiente manera:
Sí: 16 votos
No: 02 votos
Blanco: 02 votos
No responden y se anulan: 5 asociaciones
Se aprueba por la mayoría de asociaciones participantes, quedando de la siguiente manera:
Verificación del quórum reglamentario
1.-Elección de Presidente, Copresidente y secretario de la Asamblea
2.-Lectura y aprobación del Orden del día
3.- Informe del Consejo Directivo
4.- Presentación y aprobación del Balance General y Estado de pérdidas y ganancias año
2021
5- Presentación del Informe del Revisor Fiscal
6.- Presentación y aprobación Informe de gestión 2021 de FENASCOL
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7.- Presentación y Aprobación de la reinversión de utilidades
8.-Presentación y aprobación del Presupuesto 2022
9- Presentación del plan operativo 2022 del Movimiento Asociativo
10- Desafiliación de asociaciones
11- Cuota de sostenimiento años 2022 (Información del acuerdo del CD)
12- Lectura y aprobación de la presente acta
13.- Cierre de la asamblea
Punto 3. Informe del Consejo Directivo
El Sr. Francisco Chaux miembro del Consejo Directivo procede a hacer la respectiva
presentación del informe del cual los delegados realizan observaciones y recomendaciones
para tener en cuenta en futuros informes.
Punto 4.- Presentación y aprobación del Balance General y Estado de pérdidas y
ganancias año 2021
La Contadora Sandra Lizarazo y la directora Administrativa proceden a presentar el informe
financiero, que luego de finalizar se responden preguntas de los delegados relacionado con
la utilidad y el régimen especial
Se procede a hacer la votación respectiva de aprobación de este informe con los siguientes
resultados de la votación:
Aprobado: 17
No aprobado: 2
Blanco: 0
Nulo: 0
No responden y se anulan: 6
Con el resultado anterior el informe financiero del balance general y el estado de pérdidas y
ganancias de la vigencia 2021 fue aprobado.
Punto 5.- Presentación del Informe del Revisor Fiscal
Hace presencia el Sr. Oscar Montes revisor fiscal de la federación, quien procede a hacer la
presentación del respectivo informe.
Se consulta si hay inquietudes o preguntas frente al informe de revisoría fiscal, donde ninguno
de los asistentes plantea consultas y solo dan sus palabras de agradecimiento y felicitación
por la gestión encontrada en la federación.
El Sr. Revisor fiscal manifiesta que presentó carta de renuncia por motivos profesionales
donde tiene otros proyectos de mayor aspiración y que son grandes y por lo tanto, no podría
cumplir con los compromisos por tiempo con algunos clientes entre estos Fenascol,
finalmente da palabras de agradecimiento a todos por la confianza y apoyo como revisores
fiscales durante el tiempo que estuvo vinculado a la federación.
Manifiesta que continuará acompañando hasta que se consiga pronto su reemplazo y sea
registrado en la Cámara de Comercio.
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Siendo las 12:30 pm se cierra la jornada de la mañana de la asamblea y se anuncia que se
retoma a las 2pm.
Siendo las 2:04 se realiza el respectivo llamado a lista y verificación de quorum, verificándose
la asistencia de 24 asociaciones ante el retiro de ASORQUIN.
De ASORBOL para la sesión de la tarde el delegado suplente asume la titularidad por el retiro
del delegado principal.
Punto 6.- Presentación y aprobación Informe de gestión 2021 de FENASCOL
Los respectivos Director General, Técnico y financiero proceden a presentar el informe de
gestión basado en el plan de trabajo aprobado en el 2021
Los delegados proceden a realizar preguntas relacionadas con el impacto de las acciones
realizadas y hacen observaciones para buscar mejorar la estructura organizativa las cuales
fueron respondidas y acogidas por las directivas.
Antes de proceder a realizar la votación de aprobación del informe de gestión, el secretario
informa que siendo las 3:30pm se ha retirado el delegado de JUVENSOR, por lo cual serían
23 las habilitadas, quedando con los siguientes resultados:
Aprobado: 20 votos
No aprobado: 0 votos
Blanco: 1 voto
No responden y se anulan: 2 asociaciones
Se aprueba por la mayoría el presente punto.
Punto 7.- Presentación y Aprobación de la reinversión de utilidades
El director general hace la presentación del punto y expresa que es la misma propuesta
aprobada en la Asamblea extraordinaria realizada enero, sólo se le añade el punto de
fortalecimiento a las asociaciones que sería por un valor de 30 millones para tener el total de
la reinversión por un valor de $329’589.075.
Se realizan comentarios y sugerencias para tener en cuenta en una nueva asamblea
extraordinaria para realizar seguimiento en julio, según ejecución que se haya realizado en el
primer semestre.
Con lo anterior, se pasa a votación por parte de las asociaciones asistentes
Antes de la votación el secretario informa que ASBAR se ha retirado de la asamblea, por lo
cual hay 22 asociaciones habilitadas, quedando esta de la siguiente manera:
Aprobado: 15
No aprobado: 1
Blanco: 5
No responde: 1 asociación
La propuesta de reinversión de utilidades es aprobada por obtener la mayoría de votos.
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Punto 8.-Presentación y aprobación del Presupuesto 2022
El Sr. Henry Mejía director general hace la presentación del presupuesto para el año 2022.
Luego de la presentación se pone a consideración el presente punto para su aprobación,
previo a responder dudas e inquietudes al respecto.
Se procede a votación del presente punto, pero se verificará quorum antes de la votación,
encontrándose que ASORGUAVIARE se ha ausentado de la asamblea por lo que siendo las
6:35pm hay 21 asociaciones presentes, quedando de la siguiente manera:
Aprobado: 19 votos
No aprobado: 0 votos
Blanco: 1 voto
No responde: 1 asociación
El presupuesto para el año 2022 ha sido aprobado por la mayoría de asistentes.
Siendo las 6:45pm ASORCAL se retira de la asamblea.
Punto 9- Presentación y aprobación del plan operativo 2022 del Movimiento Asociativo
El director general procede a hacer la presentación del plan operativo del movimiento
asociativo para el año 2022.
Se hace el ajuste de la recomendación dada anteriormente de dedicar más acciones a la
producción de vídeos de transferencia de conocimiento que a webinarios.
El director general manifiesta que a veces la respuesta de Fenascol hacia tantos frentes es
corta, por eso las acciones deben ser para este año menos que las anteriores para alcanzar
a cumplirlas todas.
Se pone a consideración el punto con respuesta preguntas e inquietudes.
Previo a la votación se retira la ASANSO, quedando 19 asociaciones habilitadas para votar
con el siguiente resultado:
Aprobado: 16 votos
No aprobado: 0 votos
Blanco: 0 votos
No responde: 3 votos
El plan operativo del movimiento asociativo para el año 2022 ha quedado aprobado por la
mayoría de asistentes.
Dado lo avanzado de la hora se acuerda de manera unánime que los puntos 10 y 11 se
aplazan para la asamblea extraordinaria próxima.
Punto 12- Lectura y aprobación de la presente acta
Se hace lectura de lacta y se procede a la respectiva aprobación por medio de votación
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El acta ha sido aprobada por la mayoría con 18 votos a favor y 1 sin votar.
Punto 13. Cierre de Asamblea
Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 8:00 pm del día 27 de marzo, se
cierra la sesión de la asamblea general ordinaria, con las palabras de agradecimiento de las
directivas de FENASCOL.
Para constancia de lo anterior se firma por el presidente y secretario de la Asamblea,

FRANCISCO CHAUX
Presidente de la Asamblea

JOAQUÍN HERNÁNDEZ
Secretario de Actas de la Asamblea

