
 

 

ACTA No. 27 

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN ALIANZA SINERTIC 

CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DE 2020 

 

Mediante sesión virtual, siendo las 7:35 a.m. del día 25 de junio de 2020, se dio 

comienzo a la Reunión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados de la Alianza 

SinerTIC, convocada inicialmente para el día 13 de marzo de 2020, y que en virtud del 

estado de emergencia por el que está atravesando el país fue postergada para el 

día de hoy, de manera virtual y en la hora ya establecida por el Representante Legal 

de la Alianza como se indica más adelante. Asistieron a la misma Samuel Alejandro 

Lozano, en calidad de invitado y el señor Álvaro Oquendo por la firma auditora Cifras 

& Gestión Consultoría Empresarial LTDA., la cual ejerce la Revisoría Fiscal de la 

Asociación. 

 

1. INSTALACIÓN ASAMBLEA 

 

La señora Ángela García, Representante Legal de la Asociación, presentó un saludo 

de bienvenida y agradecimiento a los señores asambleístas y declaró formalmente 

instalada la presente reunión. 

 

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM  

 

Se informó que se encuentran presentes trece (13) de las quince (15) Empresas 

Asociadas actualmente, que equivalen al 86% del Quórum, representado en la 

siguiente forma: 

 

Por Representación Legal:  

 

Asociado Representante Legal 

ACIES S.A.S. Cesar Augusto Ortiz 

ALFA GL S.A.S. Fernando Aguirre Hurtado 

DB SYSTEM LTDA. Oscar Alberto Suarez  

EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES S.A.S. Miguel Ángel Jiménez 

GLOBAL KNOWLEDGE COLOMBIA S.A.S. Luis Felipe Delgado 

INFORMACIÓN LOCALIZADA S.A.S. Mónica Patiño Ocampo 

NOVASOFT S.A.S. Wilson Armando Mendieta Mendieta 

OLIMPIA IT S.A.S. Daniel Medina Salcedo 

SOFTMANAGEMENT S.A. Adriana Lucía Falla Lozano 

SYNERSIS S.A.S. Sandra Botero 

TRANSFIRIENDO S.A. Blanca Cecilia Cabrera Quiñones 

ZEUS TECNOLOGÍA S.A. Juan Carlos Otoya 
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Por Poder:  

 

Asociado Apoderado 

DIGITAL WARE S.A. Oscar Pardo 

 

3. DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

 

De acuerdo con los Estatutos de la Asociación, la reunión será presidida por el Gerente 

o su Suplente y como secretario la persona que sea nombrada dentro de la misma. 

 

Presidió la reunión la señora Ángela García, Gerente de la Asociación y como 

Secretario actuó Marcela Molina Bermúdez, abogada de Olimpia IT S.A.S., quienes 

fueron elegidos por la Asamblea unánimemente para tal efecto.  

 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

 

LECTURA ORDEN DEL DÍA 

 

El Secretario dio lectura al Proyecto de Orden del Día para esta reunión, cuyo texto 

se transcribe a continuación: 

 
1. Instalación de la Asamblea 
2. Verificación del Quórum 
3. Designación Presidente y Secretario de la Asamblea 
4. Lectura y Aprobación del Orden del Día 
5. Informes de Secretaría 
6. Aprobación Informe de Gestión del año 2019 
7. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal  
8. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 
9. Aprobación del proyecto de destinación de excedentes 
10. Nombramiento Revisor Fiscal (Periodo abril 2020 – marzo 2021) 
11. Metas y Plan de Acción 2020-2021 
12. Aprobación del presupuesto para el año 2020 
13. Proposiciones de los Asociados 
14. Designación de la comisión para aprobar el acta de la Asamblea 

 

APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

Siendo sometido a consideración el anterior Orden del Día, fue aprobado por 

unanimidad por los señores asambleístas. 

 

5. INFORMES DE SECRETARÍA 

 

La señora Marcela Molina, rindió a la Asamblea los siguientes informes: 
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a. Los representantes legales y los apoderados de las empresas asociadas 

presentaron en debida forma los documentos de existencia y representación legal 

y los escritos de apoderamiento de las personas jurídicas por ellos representadas.  

 

b.  De conformidad con los Estatutos de la Sociedad y el artículo 68 de la Ley 222 de 

1995, la Asamblea decide por mayoría de los votos presentes, salvo en los casos 

exceptuados por dicha norma legal. 

 

c. Los señores Asambleístas fueron convocados mediante comunicaciones suscritas 

por el Representante Legal y dirigida a cada una de las empresas asociadas y 

enviadas a la dirección que aparece registrada en la sociedad el nueve (09) de 

junio de 2020.  

 

Existiendo quórum suficiente para deliberar y decidir, el Presidente declaró 

válidamente instalada la asamblea y dispuso continuar con el Orden del Día previsto. 

 

6. INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2019 

 

La señora Ángela García, dio lectura al informe sobre la gestión de la Administración 

en el ejercicio social comprendido entre el periodo del 1° de enero y el 31 de 

diciembre del año 2019, presentado por la Gerente de la Asociación y cuyo texto se 

trascribe a continuación: 

 
Bogotá D.C., 25 de junio de 2020 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ASOCIACION ALIANZA SINERTIC 
Ciudad 
 
Apreciados Asociados: 
 
Dando cumplimiento a mis funciones me permito presentar el Informe de Gestión correspondiente al año 2019. 
Para tal fin y de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 222 de 1995, encontrarán la siguiente 
información: 

• Informe de actividades del año 2019 
• Proyectos realizados 
• Liderazgo Regional 
• Acontecimientos importantes posteriores al cierre 
• Cumplimiento de metas de 2019. 
• Metas y Plan de Acción para el año 2020 

 
Se agradece el apoyo de todas las empresas asociadas, en el desarrollo y participación en las diferentes 
actividades realizadas en lo corrido del año, especialmente a la Junta Directiva por el apoyo obtenido en las 
reuniones convocadas, al igual que a Olimpia IT por su apoyo con la figura del Representante Legal suplente para 
SinerTIC y del secretario de la Junta Directiva,  al igual que el desayuno ofrecido para la despedida de fin de año 
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para la Alianza, a Novasoft por su apoyo con el equipo de Marketing y finalmente se agradece el apoyo de Tecnalia 
Colombia, por el manejo de la cuenta bancaria para los diferentes pagos de la asociación. 
 
Cordialmente, 
 
ÁNGELA RUBIELA GARCÍA MORENO  
Representante Legal  
 
INFORME DE ACTIVIDADES 
 
De conformidad con la ley 1314 de 2009, me permito presentar el informe de gestión del año 2019. El presente 
informe se encuentra acompañado de los estados financieros de la Asociación, comparativos entre los años 2018 
y 2019, que reflejan fielmente el manejo de los dineros que han ingresado a la Alianza por concepto de cuotas de 
sostenimiento entre otros, junto con los egresos generados por la Asociación Alianza SinerTIC, para su normal 
funcionamiento y autosostenibilidad. 
 
EMPRESAS ASOCIADAS: Al corte del 31 de diciembre de 2019, se cuenta con 15 empresas de software y TI 
asociadas a la alianza SinerTIC; ya que se realizó el  ingreso de 4 nuevas empresas a la asociación, que 
corresponde a un crecimiento de un 36% de los asociados y de los ingresos. 
CUOTAS: La cuota de sostenimiento se incrementó en un 5%, quedado en $378.000 pesos mensuales más IVA y 
la cuota de afiliación se mantuvo en $ 2.000.000 de pesos.  
 
EQUIPO DE TRABAJO: Durante el año 2019, se contó con el siguiente equipo de trabajo: Un Gerente / 
Representante Legal, un Revisor Fiscal y una auxiliar contable. Todos los contratos fueron por prestación de 
servicios, a excepción del Gerente que cuenta con contrato laboral, durante todo el año 2019.  
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB PARA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, durante todo el año 
2019 se mantuvo el beneficio del Régimen Tributario Especial y actualmente se está completando la información 
necesaria para seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial, de acuerdo con lo estipulado en la ley 1819 
de diciembre de 2016, con relación a la nueva normatividad para las Entidades sin Ánimo de Lucro 
 
A continuación, se relacionan las actividades, realizadas en lo transcurrido del año 2019: 

 
1. Se actualiza el libro de Registro de Asociados, la página web de SinerTIC que también se actualizo con 

los nuevos asociados y se le realizó la renovación de hosting y del certificado SSL. 
2. Se mejora la presentación corporativa de SinerTIC, se incluyen cifras importantes como: Facturación del 

año 2018: se obtuvieron ventas por más de $302.130 millones de pesos, se contó con más de 2300 
empleos directos, presencia internacional: Perú, Ecuador, México, Chile, Argentina, USA, Costa Rica, 
Venezuela, Curasao, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Salvador, Honduras y Nicaragua. 
Algunas desean exportar a: Perú, República Dominicana, Panamá, Chile, Costa Rica, Nicaragua, 
Ecuador, México, Londres y España. Experiencia en sectores productivos: Gobierno, Financiero, 
Servicios, Industria, Banca, Seguros, Finanzas, Retail, Educación, Salud, Hoteles, restaurantes, clubes, 
catering, agencias de viaje, empresas comerciales y de servicio, logístico, consumo masivo y transporte. 
Algunas desean incursionar en: Educación, Industrial, Minero Energético, Oil gas, construcción, salud, 
educación, real, Telecomunicaciones, Vigilancia y Aseo, logística, Sector Turismo, Comunicaciones, 
Agroindustrial, Automotriz, transporte Energéticos (petróleo y gas), financiero y gobierno.   

3. Se hace nombramiento del Representante Legal Suplente; y de la Junta Directiva para el periodo 2019 - 
2020. 

4. Se presentó informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá, correspondiente a la gestión del año 2018.  
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5. Se compra computador de escritorio con las respectivas licencias de software, para el manejo del software 
contable. 

6. Se inició el proceso de implementación de facturación electrónica en la Asociación. 
7. Se realizaron 6 reuniones del club de áreas, integrando las áreas de Tecnología, Innovación, Talento 

Humano, Jurídica, Comercial y Marketing, estas charlas fueron lideradas por funcionarios de las empresas 
asociadas, donde se trataron lecciones aprendidas, casos de éxito y temas de interés general de cada 
área. 

8. Se realizaron reuniones con Redes Nacionales e Internacionales a las que pertenece SinerTIC: Red 
Clúster Colombia, BID, Connect Bogotá Región, Relais Internacional, con las cuales se inicia trabajo 
conjunto en busca de beneficiar las empresas asociadas. 

9. Se realiza celebración de los 15 años de SinerTIC, con participación de los Gerentes Generales de las 
empresas asociadas, entidades de gobierno y de apoyo. Se crea boletín de prensa y se realiza publicación 
en 8 diferentes medios de prensa digitales. 

10. Se participó en el primer Encuentro Nacional de Clústers TIC, con la participación de 10 Clústers: 
CaribeTic, CreaTic, OrinocoTic, Cluster Negocios Digitales (Medellín), PacifiTic, Triangulo del Café, 
TolimaTic, CeTics, Intersoftware, Cluster de Software y TI de Bogotá, donde se hizo relacionamiento y se 
dejan priorizados unos temas de interés general. 

11. Se realizó reunión con Julián Robledo, líder del Clúster de servicios financieros, junto con varias de las 
empresas asociadas a la Alianza y se participó de un tour de “Innovación Financiera” por cuatro de los 
centros de innovación de las entidades bancarias más grandes de Bogotá (Grupo Aval, Bancolombia, 
Grupo Scotiabank Colpatria y grupo Bolívar); también se creó el portafolio de servicios financieros de 
SinerTIC, con la participación de 10 de las empresas asociadas.  

12. Se realizaron dos reuniones con el Director de Transformación Digital del MinTIC, Edwin Muñoz, para 
conocer el programa dirigido a las empresas, buscar participación de las mismas, apoyar y fortalecer la 
alianza estratégica entre las empresas asociadas y el MinTIC, donde se manifestaron las inquietudes de 
las empresas de la Alianza y se retroalimento sobre la experiencia de Tecnalia con los centros de 
Transformación Digital. 

13. ACIS: Se realizo convenio para descuento especial de afiliación anual a ACIS, por grupo de empleados 
por empresa, de hasta el 60% y acceso a la Bolsa de empleo de ACIS  para buscar y publicar ofertas 
laborales.  

14. Se realizó reunión con el líder del Clúster de Salud, Mateo Jaramillo y cinco de las empresas asociadas a 
SinerTIC (DigitalWare, Transfiriendo, Exsis, Novasoft, Olimpia y Zeus) y con el fin de realizar trabajo 
conjunto y buscar participar en el proyecto de historias clínicas digitales. Pendiente de reprogramar 
virtualmente. 

15. Se realizó acuerdo para aplicar a incentivos tributarios de Colciencias, con la organización FI Group y 
Tecnalia Colombia, con el fin de beneficiar a las empresas asociadas, acuerdo que se socializó mediante 
un taller con los asociados. 

16. Se participó en el premio Innpulsa a la innovación, en el congreso de Inncluster que se realizó en 
Montenegro, quedando finalista Servinformacion, alcanzando un segundo puesto, por su participación en 
el proyecto Retocluster liderado por Tecnalia Colombia sobre realidad aumentada. 

17. Se realizó un taller de Transformación Digital para las empresas asociadas a SinerTIC, como una primera 
fase. 

18. Se realizó desayuno de despedida de fin de año de SinerTIC, como cortesía de Olimpia IT y se contó con 
la participación de Miller Alarcón, asesor del Director de Desarrollo de la Industria TI (DITI) del MinTIC. 

19. Se entregaron quince detalles navideños a los Gerentes Generales de las empresas asociadas. 
 

PROYECTOS REALIZADOS 
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Se finalizo el proyecto de Inteligencia Artificial y Analítica de Datos que había iniciado el pasado 11 de septiembre 
de 2018, en Bogotá, cuya duración fue de seis meses, y contó con la participación de 6 empresas de la Alianza: 
Olimpia, AlfaGL, Digital Ware, Synersis, Acies y Novasoft; proyecto que fue ejecutado con el apoyo de Tecnalia 
Colombia y Tecnalia España.  
 
Dicho proyecto constó de cinco etapas: iniciando con un estudio de Vigilancia tecnológica del sector, seguido por 
una asesoría virtual por parte de los expertos internacionales a cada empresa participante, para la definición y 
orientación del prototipo, posteriormente una transferencia de capacidades a las personas técnicas con una 
duración aproximada de 6.5 horas por 5 días, y una asesoría remota para acompañamiento en la realización del 
prototipo de cada empresa. 

 
LIDERAZGO REGIONAL 
 

 Se participó en la campaña a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se promovió que 
la Asociación tuviera participación en su Junta Directiva. No se logró el objetivo, pero se ganó la experiencia. 

 Se participo en el comité ejecutivo de la mesa sectorial de Teleinformática del SENA. 

 Se participó en los comités ejecutivos bimensuales de la Iniciativa Clúster de Software y T.I que articula la 
Cámara de Comercio de Bogotá para ver la posibilidad de trabajar proyectos conjuntos. 

 
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES POSTERIORES AL CIERRE. 
 

1. Se trabaja en propuesta para la convocatoria “Formación continua especializada SENA 2020. Se decidió 

no participar por tener pocas probabilidades de ser beneficiados con 96 puntos. Se decide hacer 

certificación conjunta de competencias laborales con el SENA. 

2. Se presentó propuesta a convocatoria de Innovacluster de Innpulsa Colombia. Cuyo proponente fue 

Tecnalia Colombia y los beneficiarios son nueve empresas de la asociación Alianza SinerTIC y tres 

empresas en proceso de ingreso a la Alianza. Actualmente en espera de conocer el resultado de las 

evaluaciones técnicas, financieras y jurídicas; para poder ser beneficiados. 

3. Se toman vacaciones por el Gerente del 1 al 20 de abril de 2020. 

4. Se implemento la facturación electrónica con Olimpia IT. 

5. Se trabaja en la convocatoria de formación del MinTIC, esta convocatoria no tuvo mucha acogida o 

participación de las empresas asociadas, debido a la incertidumbre generada en ese momento, por la 

declaratoria del inicio de la emergencia económica y sanitaria de Colombia. Sin embargo, se resalta que 

NeTec fue beneficiaria del proyecto. 

6. Doce reuniones realizadas con los Gerentes Generales de la Alianza: Novasoft, AlfaGL, Servinformacion, 

Synersis, NeTec, Acies, Exsis, SoftManagement, Transfiriendo, Zeus, ControlTech, Olimpia. Pendientes: 

DB System, DigitalWare y Asesoftware. 

7. Se trabaja en apoyar la Internacionalización, se realiza acuerdo de colaboración con dos empresas 

internacionales: How2Go: Quien ofrece servicios de estudio de mercado, agenda comercial, misión 

comercial, dirección de exportación y Rep. Comercial; con quien se avanza en reuniones individuales con 

Servinformaion y Exsis ambas para ir a Mexico, y con Relais Internacional, quien ofrece servicios de e-

commerce, envío de oportunidades de negocios, revisión de propuestas comerciales, representación en 

otros países de Latino América y Estados Unidos, y de  virtualización. 

8. Se realiza el pago de la declaración de renta 2019. 
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9. Se apoya la campaña para la Junta Directiva de Fedesoft 2020 – 2022, conformando una lista de siete 

integrantes, de los cuales cuatro son de SinerTic; como resultado final, se logra que tres miembros de 

SinerTIC integren la Junta Directiva de Fedesoft 2020 - 2022. 

10. Se realiza la primera reunión virtual del club de áreas, iniciando con el área de Talento Humano de 

SinerTic, obtuviendo una participación de 18 asistentes, dicha reunión fue liderada por las empresas 

asociadas Servinformacion y Exsis. 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 
 

1. VISITAS A EMPRESAS: Se realizaron diez visitas mensuales, entre empresas nuevas y relacionamiento 

con otras entidades. Cumplida. 

 Total: 128 reuniones realizadas, promedio de 10,6 mensuales. 

 17 visitas para nuevos Asociados: IZC, Camaleon, Iconoi, Andes SCD, Green SQA, Applex 

Americas, SKG Tecnología, Technokey, Agilitix, Koncilia, Medios y Soluciones, Millenium BPO, 

Change Americas, Camaleon, Novaintegra, Skit Consulting, Animus Technologies. 

2. INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS: Se esperaba afiliar a ocho Empresas para el año 2019, sin 

embargo, solo se afiliaron cuatro empresas durante el año.  

3. CLUB DE ÁREAS: Se realizaron seis reuniones, una por cada área, para las áreas de Mercadeo, 

Tecnología, Innovación, Comercial, Talento Humano, Jurídica. Cumplida. 

4. REVISION DE LAS REDES NACIONALES E INTERNACIONALES A LAS QUE PERTENECE 

SINERTIC: Se realizaron cinco reuniones en total con las redes: Red Clúster Colombia, BID, Connect 

Bogotá Región, Relais Internacional y ACIS. Cumplida. 

5. ORGANIZAR LA CELEBRACIÓN DE LOS 15 AÑOS DE SINERTIC: La celebración se realizó el 20 de 

septiembre de 2019. Cumplida. 

6. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 

 Blockchain e IoT, este proyecto se esperaba iniciar en el primer semestre de 2019 en conjunto con 

CCB y PTP, sin embargo, se formuló el proyecto, pero no se ejecutó por esperar a incluir participación 

del Clúster de software y TI de Bogotá, quedando aplazo para el año 2020. 

 SENA: Formación continua especializada 2019, se presentó propuesta para la convocatoria, y fue 

rechazada por no estar a paz y salvo por todo concepto con el SENA. Se subsano para buscar 

participación en el 2020. 

 Proyecto alianzas para la competitividad y la exportación con el PTP, se esperaba participar en esta 

convocatoria, pero finalmente no fue lanzada.  

 Creación del grupo asociativo de exportación, en conjunto con CCB y Procolombia, se esperaba 

participar en este proyecto, pero dependía de la convocatoria del punto anterior que no salió. 

 Contactar las entidades de Gobierno que actualmente apoyan la exportación y conocer sus procesos 

actuales: Se contactaron dos, a la embajada Británica, con quien se realizó reunión e invitación a 

London Tech Week; y con Procolombia, con quien se realiza reunión, donde se concluye que se 

requiere un diagnóstico previo por empresa, para iniciar proceso de acompañamiento. 

 

7.    PARTICIPACION EN EVENTOS DE SOFTWARE Y TI: Cumplido. Se participa en las reuniones del 

consejo ampliado del clúster de software y TI, en la feria transformación digital y automatización con Corferias 
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con CCB y en el primer Encuentro Nacional de Clústers TIC 2019 (20 marzo en CCB, Total: 10 Clústers). 

 

METAS Y PLAN DE ACCION PARA EL AÑO 2020 
 

1. VISITAS A EMPRESAS: Cuatro reuniones virtuales mensuales para traer nuevos asociados. 

2. INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS: Afiliación de tres empresas para el año 2020. 

3. CLUB DE AREAS: Ocho reuniones del club de áreas. Mínimo una reunión por área: Mercadeo, 

Tecnología, Innovación, Comercial, Talento Humano (Prioridad), Jurídica, Internacionalización y salud 

(Bioseguridad). Objetivo: Socializar acciones tomadas durante la crisis actual, lecciones aprendidas, 

buenas prácticas, casos de éxito. 

4. BÚSQUEDA DE 2 ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA TEMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN: Como 

How2Go Y Relais Internacional entre otras.  

5. REVISIÓN QUINCENAL DE CONVOCATORIAS Y PROCESOS LICITATORIOS DONDE PUEDAN 

PARTICIPAR LAS EMPRESAS DE LA ALIANZA.  

6. REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: JUNTA DIRECTIVA PARA REVISION DE LA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

7. Una certificación conjunta de competencias laborales con el SENA, para las empresas asociadas a 

SinerTIC: puede ser en Servicio al cliente, se requiere  grupo de 25 personas; el proceso de certificación 

no tiene costo y puede ser virtual.  

8. Apalancamiento en procesos de Formación, 3 reuniones  con entidades de apoyo, que aporten valor 

para las empresas de la Alianza, como CCB, Fedesoft, Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otros, para 

posible participación en proyectos de formación.  

9. Apoyar representación de SinerTIC en la Junta Directiva de Fedesoft 

10. Promover acercamiento con el MinTIC y entidades de apoyo, mediante dos reuniones virtuales, con 

entidades relevantes, para el fortalecimiento de la Alianza y posible trabajo conjunto.  

11. Participación en eventos de software y TI 

 Mesa sectorial del SENA 

 Consejo ampliado del clúster de software y TI 

 Comités Ejecutivos del Clúster de software y TI. 

 Asamblea general de Fedesoft 

 

PROGRAMACIÓN DEL CLUB DE ÁREAS 2020 

 

Objetivo: Se espera que cada una de las quince empresas asociadas a la fecha, ofrecerá por lo menos una charla 

de 2 horas para el club de áreas (Tema elegido por cada empresa), que aporte valor para las demás empresas 

asociadas. Temas de Interés general, casos de éxitos y lecciones aprendidas.  

Se definen los temas a tratar en el club de cada área, quedando pendiente por definir las fechas de las reuniones. 

 

EMPRESA AREA TEMAS: Tendencias / Perspectiva 
FECHA DE 
REUNIÓN 

SINERTIC INTERNACIONALIZACIÓN Experto en Reglamentación Tributaria,  
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Jurídica y comercial (Como obtener la 
Rep.), costo de ir a LaTam y USA, 
Experiencia de los que Exportan.  

SERVINFORMACION /  
OTRAS 

TECNOLOGÍA ID. 4.0 
DevOps / Nube publica 
BIG Data / Analítica 

 

OLIMPIA IT JURÍDICA 
Firma Digital / verificación de identidad / 
Data scraping 

 

SINERTIC COMERCIAL 
Temas de Internacionalización / 
Procolombia / Redes Internacionales 

 

ASESOFTWARE INNOVACIÓN   

EXSIS / 
SERVINFORMACION 

TALENTO HUMANO 
Experiencias durante la emergencia 
sanitaria. 

19 junio / 2020 

NOVASOFT MARKETING Crecimiento acelerado  

 SALUD Protocolos de bioseguridad  

 

Los señores Asambleístas agradecieron por el informe, el cual fue aprobado por 

unanimidad. 

 

7. INFORME DE LA REVISORÍA FISCAL  
 

El señor Álvaro Oquendo Arana, Miembro de Cifras y Gestión Consultoría Empresarial 

LTDA., firma que ejerce la Revisoría Fiscal de la Asociación dio lectura al informe 

preparado, cuyo texto se transcribe a continuación: 

 
“A los Señores   
Miembros de la Asamblea General de Asociados ASOCIACION ALIANZA SINERTEC   
NIT. 830.502.773-0   
 
INTRODUCCION 
He auditado los Estados Financieros Básicos del año 2019 de la ASOCIACION ALIANZA SINERTIC comparativos 
con los del año 2018, Balance General, Estado de Excedentes, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de 
Cambios en la Situación Financiera así como los Estados de Flujos de Efectivo con sus respectivas notas 
explicativas.   
  
Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la Asociación, tanto 
en su preparación como en su correcta presentación de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
para la preparación y razonable presentación de los estados financieros consolidados para que estén libres de 
errores de importancia relativa debido a fraude o error; y seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, 
así como establecer los estimados contables que son razonables en las circunstancias.   
 
ALCANCE 
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de 
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia; las normas requieren que se planee y 
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practique la auditoría de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre sí los estados financieros están 
exentos de errores de importancia relativa.   
  
La revisión incluye realizar procedimientos, sobre una base selectiva, para obtener evidencia de auditoría sobre 
las cifras y revelaciones en los estados financieros; la evaluación del uso apropiado de las políticas contables, y la 
razonabilidad de las principales estimaciones contables efectuadas por la administración; así como la presentación 
integral de los estados financieros.   
 
OPINION 
En mi opinión, sujeto a lo revelado en el párrafo anterior, los Estados Financieros tomados fielmente de los libros 
de contabilidad:   
 
o Presentan razonablemente la situación financiera de la ASOCIACIÓN ALIANZA SINERTIC al 31 de 

diciembre de 2019, de conformidad con el anexo No. 3 del Decreto único reglamentario 2420 de 2015 y sus 
modificatorios. 

 
o Igualmente con base en mis labores de revisoría fiscal, conceptúo que durante el año 2019 la contabilidad de 

la ASOCIACION ALIANZA SINERTIC, se ajusta a las normas legales y a la técnica contable. 
 

o Las operaciones registradas en los libros y las actas de los administradores se ajustaron a los estatutos y a 
las decisiones de la Asamblea General de Asociados. 
 

o La correspondencia, los comprobantes y los libros contables se llevaron debidamente, aunque a la fecha de 
este informe se encuentran en proceso de actualización. 

 
SITUACION JURIDICA 
A la presentación de este informe, no se han evidenciado procesos en contra de la Asociación que pudieran poner 
en riesgo su patrimonio. 
 
 
CONTROL INTERNO 
En la revisión mensual de las declaraciones de impuestos se han hecho observaciones y recomendaciones sobre 
el Control Interno de la Asociación, las cuales fueron comunicadas a la Administración y parte de estas se han 
atendido oportunamente. 
 
GESTION DE LA ADMINSTRACION 
A la fecha de preparación de este informe, no he tenido conocimiento del informe de gestión de la administración, 
por lo tanto, no puedo expresar una opinión sobre el mismo.   
 
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Durante el año 2019 los aportes al sistema integral de seguridad social por su Representante Legal Sra. Ángela 
Rubiela García Moreno, se presentaron en debida forma y fueron cancelados oportunamente. La administración 
de la Asociación se encarga de vigilar que sus contratistas cancelen sus aportes a seguridad social integral por lo 
menos sobre el 40% de sus ingresos mensuales, dando cumplimiento a lo estipulado en el decreto 1406 de 1999, 
ley 797 de 2003, ley 1607 de 2012 y posteriores. 
 
EMPRESA EN MARCHA   
A la fecha de presentación de este informe no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores a la fecha 
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de cierre del ejercicio del año 2019, que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la marcha 
normal de los negocios y operaciones de la ASOCIACIÓN ALIANZA SINERTIC. 
 
DERECHOS DE AUTOR 
La Asociación da adecuado cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, de acuerdo 
a lo previsto en el Art. 47 de la ley 222 de 1995.   
 
 
ALVARO OQUENDO ARANA 
Revisor Fiscal (S) 
TP 51144-T 
 
A nombre de: 
 
CIFRAS & GESTION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 
NIT. 900.235.760-3 
Tarjeta de Registro 1407 de la Junta Central de Contadores 
 
Bogotá, D.C., Marzo 16 de 2020. 
 
 
Como hechos sucedidos después del cierre del año 2019, se informa lo siguiente:  
  

1. El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó el virus COVID-19, como una 
pandemia, lo que significa que la enfermedad se propagó a nivel mundial afectando a más de 120 países.  

2. Que el Ministerio de la Salud y Protección Social expidió la resolución 385 el 12 de marzo de 2020 con el 
fin de facilitar los mecanismos que eviten el riesgo de propagación de infecciones respiratorias agudas.  

3. A su vez el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 398 con fecha marzo 13 de 
2020 donde estableció la forma de realizar reuniones no presenciales con el fin de dar cumplimiento a las 
Asambleas convocadas. De igual forma el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 
434 donde en su artículo 5 estableció que las reuniones ordinarias podrán efectuarse hasta dentro del 
mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional.  

 
Por lo anterior, la Asociación Alianza SinerTic, convocó su Asamblea Ordinaria correspondiente al ejercicio del año 
gravable 2019 para el día jueves 25 de junio de 2020 a las 7:30 am de forma virtual.  
 
De igual forma, la Asociación ha cumplido con los requerimientos establecidos en el decreto 457 sobre el 
aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo de 2020, sin embargo, se han cumplido con las 
obligaciones laborales, fiscales y administrativas del caso.  
 
La Asociación Alianza SinerTic, dentro de las medidas adoptadas y en concordancia con la resolución 21 del 
Ministerio del Trabajo, otorgó vacaciones por anticipado a su Representante Legal, Sra. ANGELA R. GARCIA M., 
desde el día 1ro de abril de 2020 hasta el día 20 de abril de 2020.  
 
En la parte financiera, la entidad no se ha visto afectada por las medidas económicas y sanitarias establecidas por 
el Gobierno Nacional, ya que sus flujos de caja han permitido cancelar de forma oportuna las obligaciones 
corrientes. De igual forma, se ha realizado la presentación y pago oportuno de las retenciones en la fuente de los 
meses de marzo, abril, mayo y junio, IVA 1er cuatrimestre de 2020 (enero a abril), retenciones del Impuesto de 
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Industria y Comercio, Declaración de Renta y Complementarios así como la información exógena a la DIAN. El 
informe a la DIAN sobre la continuidad de la Asociación en el Régimen Tributario Especial, tiene como fecha límite 
de presentación el próximo martes 30 de junio de año corriente del cual forma parte el acta de la presente Asamblea 
Ordinaria de Asociados.  
 
Como conclusión a los hechos sucedidos después del cierre la Asociación Alianza SinerTic, no deberá ajustar ni 
reclasificar sus activos y pasivos reportados en el ejercicio terminado en diciembre de   
 
Este informe anexo al dictamen con fecha marzo 16 de 2020 se realiza con el fin de dar cumplimiento a las normas 
establecidas por el código de Comercio y la NIA 560 sobre los hechos sucedidos después del cierre del ejercicio 
20190.  
  
Atentamente, 
 
 
ALVARO OQUENDO ARANA  
Revisor Fiscal (S)   
TP 51144-T   
  
A nombre de:   
  
CIFRAS & GESTION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.   
NIT. 900.235.760-3   
Tarjeta de Registro 1407 de la Junta Central de Contadores   
  
Bogotá, D.C., Junio 17 de 2020.” 
 

Los señores Asociados agradecieron al señor Álvaro por el informe presentado.   
 
 

8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 
 

En relación con la lectura de los Estados Financieros y sus anexos, la secretaria, 

propuso a la asamblea, prescindir de su lectura, considerando que los Estados 

Financieros y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas durante el término 

que ordena la Ley e igualmente fueron enviados a cada uno de los asistentes.  

 

Una vez presentados los Estados Financieros y aclarado algunos puntos, la señora 

Presidente de la Asamblea, sometió a consideración de los asistentes, la aprobación 

de los Estados Financieros, siendo aprobados dichos Estados Financieros de forma 

unánime por la Asamblea General. 

 

A continuación, se transcriben los Estados Financieros aprobados, correspondientes al 

año 2019: 
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9. PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 
 

La señora Presidente sometió a consideración la destinación de los excedentes del 

ejercicio del año 2019, por valor de Dieciséis Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve 

Mil Quinientos Cuatro Pesos M/cte. ($16.499.504), siendo aprobado por la totalidad de 

los señores Asambleístas, que dichos excedentes sean destinados para el 

fortalecimiento de la Asociación mediante la promoción de actividades 

empresariales durante el año 2020.  

 

10. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
 

La señora Presidente informó que el periodo para el cual fue nombrado el Revisor 

Fiscal culminó el pasado 31 de marzo de 2020, informando que los últimos años ha 

estado designada la firma Cifras y Gestión Consultoría Empresarial LTDA., intervienen 

los asistentes comentando que debido a que se ha venido realizando una buena 

labor, se proponen continuar con la misma firma. 

 

La señora Ángela García presenta la actualización de la propuesta del servicio de la 

Revisoría Fiscal actual, quien, para el presente periodo, nos mantiene las tarifas 

vigentes del año 2019, por lo tanto, se sometió a consideración de la Asamblea 

continuar con la misma firma, la cual fue aprobada en forma unánime por los señores 

Asambleístas. 

 

11. METAS Y PLAN DE ACCIÓN 

 

La señora Ángela García presentó a los señores Asambleístas las metas y plan de 

acción para el año 2020. 

 

12. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020 

 

La Gerente de la asociación, presenta el presupuesto para el año 2020 y lo somete a 

consideración, el cual fue aprobado en forma unánime por los señores Asambleístas. 

 

13. PROPOSICIONES DE LOS ASOCIADOS 

 

La Presidente de la Asamblea preguntó a los asistentes si existía alguna proposición 

para ser sometida a la consideración de esta. La secretaria informó que no se radicó 

ni fue notificada ninguna propuesta diferente a las tratadas en la presente sesión.  

 

La Gerente informa a la Asamblea, la necesidad de hacer la actualización ante la 

DIAN para continuar como una Entidad Sin Ánimo de Lucro del Régimen Tributario 

Especial, por lo tanto, solicita a la Asamblea que le autorice presentar dicha 

actualización a lo cual la Asamblea no tiene objeción alguna y autoriza a realizar el 

procedimiento. 
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14. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA 

 

Como voluntarias se postularon la señora Mónica Patiño Ocampo, Representante 

Legal de INFORMACIÓN LOCALIZADA S.A.S., y la señora Blanca Cecilia Cabrera 

Quiñones, Representante Legal de TRANSFIRIENDO S.A., para revisar y aprobar el acta 

de la presente reunión, la cual será redactada por la Presidente y la Secretario de la 

misma. 

… 
 

Siendo las 8:45 a.m. y agotado el orden del día, la señora Presidente de la Asamblea 

expresó sus agradecimientos a los señores asambleístas por su asistencia a la reunión. 

               

 

 

 

 

ÁNGELA RUBIELA GARCÍA MORENO 

Presidente 

 

 

 

MARCELA MOLINA BERMÚDEZ 

Secretario 

 
  

 

A las 3:00 p.m. del día viernes 26 de junio de 2020, se reunieron de manera virtual, la 

señora Mónica Patiño, Representante Legal de INFORMACIÓN LOCALIZADA S.A.S., y 

la señora Blanca Cecilia Cabrera Quiñones, Representante Legal de TRANSFIRIENDO 

S.A., quienes en cumplimiento de la comisión que les fuera encomendada por la 

Asamblea Ordinaria de Asambleístas de la Alianza SinerTIC, en su reunión del jueves 

25 de junio de 2020, procedieron a revisar el acta y no encontrando observaciones 

que formular, le impartieron su aprobación en nombre de la Asamblea. 

 

 

 

 

 

MÓNICA PATIÑO OCAMPO BLANCA CECILIA CABRERA QUIÑONES 
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