
 

 

ACTA No. 28 

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN ALIANZA SINERTIC 

CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2021 

 

Mediante sesión virtual, siendo las 7:37 a.m. del día 18 de marzo de 2021, se dio 

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

SinerTIC, convocada de manera virtual en virtud al estado de emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 por la que continúa el país, por 

el Representante Legal de la Alianza como se indica más adelante. Asistieron a la 

misma la señora Brigitte Mayorga de Tecnalia Colombia, María Lucía Cardona Barriga 

de OlimpiaIT, en calidad de invitadas 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 DE LA 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 once (11) de las catorce (14) Empresas 

Asociadas actualmente, que equivalen al 78.5% del Quórum, representado en la 

siguiente forma: 

 

Por Representación Legal:  

 

Asociado Representante Legal 

ALFA GL S.A.S. Fernando Aguirre Hurtado 

ASESOFTWARE S.A.S. Fredy Alexander Viera 

NOVASOFT S.A.S. Wilson Armando Mendieta Mendieta 

OLIMPIA IT S.A.S. Daniel Medina Salcedo 

SOFTMANAGEMENT S.A. Adriana Lucía Falla Lozano 

TRANSFIRIENDO S.A. Blanca Cecilia Cabrera Quiñones 

ACIES S.A.S. Cesar Augusto Ortiz 

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

INFORMACIÓN LOCALIZADA S.A.S. Mónica Patiño Ocampo 

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

 



 

 

Por Poder:  

 

Asociado Apoderado 

DIGITAL WARE S.A. Jorge Camilo Bernal 

 

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, 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 del informe de Gestión del año 2020. 
7. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal. 
8. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros del año 2020 
9. Aprobación del proyecto de destinación de excedentes. 
10. Nombramiento Revisor Fiscal (Periodo abril 2021 - marzo 2022) 
11. Propuesta de incremento de la remuneración del Revisor Fiscal. 
12. Metas y Plan de Acción 2021 
13. Aprobación del presupuesto para el año 2021 
14. Nombramiento de Junta Directiva, periodo abril 2021 – marzo 2023 
15. Proposiciones de los Asociados 
16. 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: 

 

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 Asociación 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 día veintitrés 

(23) de febrero de 2021.  

 

d. Los libros y demás documentos de la Asociación, los Estados Financieros junto con 

sus respectivas notas y los demás anexos estuvieron a disposición de los señores 

asambleístas, durante el tiempo que ordena la Ley. 

 

Existiendo quórum suficiente para deliberar y decidir, el Presidente declaró 

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

 

6. APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2020 

 

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 2020, presentado por la Gerente de la Asociación y cuyo texto se 

trascribe a continuación: 

 
“PRESENTACIÓN  
  
Bogotá D.C., 18 de marzo de 2021  
  
Señores  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOCIACIÓN ALIANZA SINERTIC  
Ciudad  
  
Apreciados Asociados:  
  
Dando cumplimiento a mis funciones me permito presentar el Informe de Gestión 
correspondiente al año 2020. 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 2020  



 

• Liderazgo Regional  
• Medidas tomadas por el plan de contingencia – Covid-19 
•  Acontecimientos importantes posteriores al cierre  
• Cumplimiento de metas de 2020.  
• Metas y Plan de Acción para el año 2021  

  
Agradezco a Dios y a todos los Empresarios de la familia Sinertic, por su apoyo en el desarrollo 
y la participación en las diferentes actividades realizadas en lo corrido del año 2020; a la Junta 
Directiva, a Olimpia IT por su apoyo con la figura del Representante Legal suplente y del 
secretario de la Junta Directiva, 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. Que Dios los continúe bendiciendo a todos.  
  
Cordialmente,  
  
   (Firmado) 
 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 
2020. El presente informe se encuentra acompañado de los estados financieros de la 
Asociación, comparativos entre los años 2019 y 2020, 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 2020, se cuenta con 14 empresas 
asociadas a la alianza SinerTIC; ya que se realizó el retiro de DB System Ltda.   
CUOTAS: No hubo incremento a la cuota de sostenimiento, la cual se mantuvo en $378.000 
pesos mensuales más IVA y la cuota de afiliación se mantuvo en $ 2.000.000 de pesos más 
IVA.   
  
EQUIPO DE TRABAJO: Durante el año 2020, 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 2020.   
  
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB PARA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, 
durante todo el año 2020 se mantuvo el beneficio del Régimen Tributario Especial y 
actualmente se está completando la información necesaria para seguir perteneciendo al 
Régimen Tributario Especial durante el año 2021, 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 2020:  
  



 

✓ Se renovó matricula mercantil, se mantuvo el Régimen Tributario especial con la DIAN 
durante el año 2020.  

✓ Se presentó informe de gestión a la Alcaldía Mayor de Bogotá, del año 2019.   
✓ Se realizo toda la facturación electrónica de Sinertic, de forma satisfactoria, durante todo 

el año 2020 con la empresa asociada Olimpia IT, proveedor de dicho servicio.  
✓ Dada la situación de inicio de la crisis sanitaria, se decide tomar vacaciones para el 

Gerente del 1 al 20 de abril de 2020.  
✓ Se realizaron reuniones con 12 Gerentes de las empresas asociadas a la Alianza: 

Novasoft, AlfaGL, Servinformacion, Synersis, NeTec, Acies, Exsis, SoftManagement, 
Transfiriendo, Zeus, ControlTech y Olimpia con el fin de conocer sus intereses de 
formación, proyectos, entre otros, con el fin de buscar apoyarlos y armar plan de trabajo 
para el año.  

✓ Se realizo acuerdo con dos empresas para apoyo en la Internacionalización: How2Go, 
quien ofrece estudios de mercado, agendas comerciales, misiones comerciales, dirección 
de exportación y Rep. Comercial; se realizan 2 reuniones para ampliar información sobre 
este servicio con Servinformaion y Exsis.   

✓ Se gestiono alianza con Relais Internacional, quien ofrece servicio de identificación de 
oportunidades de negocios en LaTam, revisión de propuestas para LaTam, 
representación en otros países y virtualización.  

✓ Se realizaron nueve reuniones del club de áreas, integrando las áreas de salud, 
Tecnología, Innovación, Talento Humano, Jurídica, Comercial e Internacionalización, 
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. 
Una de las charlas fue la de Guillermo Solano, autor del libro “Innovación para cabezas 
cuadradas”, al final Sinertic dio un libro para cada Gerente de las empresas asociadas.  

✓ Se promovió la participación incentivos tributarios y créditos fiscales, y se vieron 
beneficiadas 4 empresas de la Alianza. Adicionalmente también participaron y fueron 
beneficiados en las siguientes convocatorias: Cree 20, Créditos Fiscales, TechnoLab, 
Entorno, SENAInnova, Banco de Retos 4.0, Formación (MinTic), Innovacluster, las cuales 
fueron divulgadas y promovidas por Sinertic.   

✓ Se realizaron 24 reuniones virtuales con el fin de vincular nuevos asociados: Meraki 
Software, Sifone, Dyalogo, Ethos, Dexon, Irt.Net, Seven Siete Company SAS, EasyNet 
SAS, GRI Gestión, S&R Soluciones IT, 1980TIC SAS, Ticxar SAS, Grupo tecnológico 
Cato, Caudales y Muestreos SAS, Iconoi, Koncilia, sin embargo debido a la crisis sanitaria 
no fue posible vincular a ningún asociado durante el año.  

✓ Se iniciaron reuniones sobre Fondos de capital privado, con la firma Guerrero & Asociados 
asesores jurídicos de ACIES, con el fin de conocer proyectos de TI de las empresas 
asociadas y ver si estas estaban interesadas en candidatizar proyectos para el fondo, y 
ver la viabilidad de crear el mismo. Las empresas participantes fueron: Exsis y AlfaGL.  

✓ El Gerente realiza Diplomado en Gestión de Clúster con 120 Horas, financiado por la Red 
Clúster Colombia, el MinCit y Confecámaras; el cual fue avalado por la Junta Directiva de 
Sinertic. Se cuenta con la BD de contacto de todos los directores clúster del país, de los 
diferentes sectores económicos productivos, para trabajar posibles proyectos Inter clúster.  

✓ Se realiza certificación de competencias laborales con el SENA, en atención al cliente, 
norma: Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa, con la 
participación de 36 funcionarios de las empresas de la Alianza Sinertic. Novasoft: 4, 
AlfaGL: 4, Exsis: 2, NeTec: 1, Acies: 15, Servinformacion: 9, Sinertic: 1. Obteniendo como 



 

resultado: 4 personas certificadas en nivel básico, 28 en nivel intermedio y 4 en nivel 
avanzado.  

✓ Se participo diligenciando el Formulario III Ola SSME para la Red Clúster Colombia, junto 
con 76 iniciativas más que participaron, reportando información de Sinertic sobre: 
Información general, actores, enfoque, gobernanza, estrategia, alianzas, actividades, 
financiación, e impacto.   

✓ Como resultado de participar en la evaluación que hizo la Red Clúster Colombia al estado 
de los clústeres del país, nos dan algunas recomendaciones para tener en cuenta.   

✓ Se realizo el retiro de la compañía DB System, solicitud hecha por el asociado como 
medida tomada por la crisis sanitaria, quedando legalizado el retiro a partir del 30 de 
septiembre del mismo año. Se otorga el certificado de paz y salvo por todo concepto y se 
actualiza el certificado de existencia y representación Legal de Sinertic, con la novedad 
de renuncia a miembro suplente de la Junta Directiva de Sinertic, por desvinculación de 
la asociación.  

✓ Se aprobó la suspensión de la afiliación de Synersis por seis meses, a partir del primero 
de enero de 2021, según solicitud escrita por la Gerente Sandra Botero. Es decir que en 
junio de 2021, se volverá a revisar su reactivación a la asociación.  

✓ Se realizo prueba gratuita por un mes con licitaciones.info, para apoyar a los empresarios 
en la alerta de convocatorias, licitaciones y oportunidades de negocios. Al final se decidió 
no contratar el servicio, ya que más del 60% de las empresas asociadas ya contaba con 
el servicio contratado de forma individual.  

✓ Se inicio conversación con el Ing. Luis Oliver Torres, director de la red mundial de Clúster: 
TCI Network, con el fin de ver la posibilidad de afiliación de Sinertic, a esa importante red; 
el costo de afiliación anual es de €2000. Los beneficios para resaltar son: Acceder al 
conocimiento, aprovechar la red para trabajar en lo que se desea a nivel de Gobiernos, 
Agencias, clústeres, Empresas; participar en actividades en las mesas de discusión y de 
trabajo; como también participar en la Conferencia Global, en las comisiones para ver 
temas de futuro y tendencias, webinarios, proyectos específicos, CLAC (Congreso LaTam 
de Clústeres); con el fin de hacer nuevas alianzas internacionales.  

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

✓ Se realizo reunión virtual de despedida de año, con los Empresarios, donde se compartió 
una copa de vino y se rezó la novena de aguinaldos correspondiente a ese día.  

  
A continuación se presenta la ejecución de las reuniones realizadas en los clubs de áreas: 
 

EMPRESA AREA TEMAS: Tendencias / Perspectiva 
FECHA DE 

REUNIÓN 

EXSIS / 

SERVINFORMACION  

  

TALENTO HUMANO  
Experiencias durante la emergencia sanitaria.  19 junio 2020  

OLIMPIA IT  JURÍDICA  
Firma Digital / verificación de identidad. 

Data scraping   4 agosto 2020  



 

SINERTIC  
INTERNACIONALIZA 

CIÓN  

Manuel Santiago Barrera de Enfoque Legal, 
asesor de Procolombia y Fedesoft entre 
otros.  
Temas: Estrategia de Internacionalización / 

venta de servicios al exterior sin IVA. 

Subtemas: Requisitos para exportar, países 

objetivo, doble tributación, alianza del 

Pacifico.  

11 agosto 2020  

DIGITALWARE  SALUD  

Bioseguridad y retorno seguro. Temas para 
tratar:  
-Aplicación de lineamientos en bioseguridad 
-Experiencia de adaptación frente a la 
realidad de exposición al COVID-19 -
Buenas prácticas en el seguimiento y 
monitoreo de casos  
-Preparación y adaptación para el reintegro 

laboral de casos  

27 agosto 2020  

ACIES  JURÍDICA  

Propiedad Intelectual y beneficios tributarios 

para la internacionalización. Subtemas: 

Protección internacional del software y claves 

para el licenciamiento.   

2 septiembre  

2020  

ACIES /  

GUERREROS  

ASOCIADOS  

INNOVACION /  

INTERNACIONALIZA 

CION / COMERCIAL  

Título: Innovación e Internacionalización 
Subtemas:  
- I+D+I   

- Comparación con beneficios de Economía  

Naranja  

- Estrategias de internacionalización, 

jurisdicciones y beneficios tributarios.  

- Fondo de capital privado  

6 de octubre  

ASESOFTWARE  INNOVACIÓN  Blockchain R-evolution  20 de octubre  

SINERTIC  INNOVACION  Innovación para cabezas cuadradas  10 de noviembre  

NETEC  TECNOLOGIA  El nuevo paradigma con AWS Serverless  18 de noviembre  

 
PROYECTOS REALIZADOS  
  
Durante el año 2020, la asociación no realizó proyectos conjuntos. Estaba contemplado 
realizar un o de Blockchain, pero a raíz de la pandemia se decidió no realizarlo.   
Se participó en el proyecto Inter clúster – Competitiveness, liderado por MinCit, la Red Cluster 
Colombia y Confecámaras, donde se realizaron 3 Talleres Inter Clúster de agro tecnología, 
con la participación de las compañías asociadas: Exsis, Servinformacion , SoftManagement y 
Synersis; cuyo Objetivo fue el Trabajo colaborativo con los sectores base del AGRO (Cacao, 
café y Hortofrutícola), para identificar sus necesidades, generar eficiencias a estas industrias, 
identificar proyectos para futuras convocatorias como Innovacluster y buscar posibles fuentes 
de financiación en convocatorias o con posibles recursos de Minciencias.  
 
  LIDERAZGO REGIONAL  
  



 

• Se apoyó campaña a la Junta Directiva de Fedesoft para el periodo 2020 – 2022, con una 
Lista de 4 integrantes de Sinertic; en conjunto con el consorcio 12BSC, obteniendo como 
resultado que tres empresas de la Alianza Sinertic quedaran en la junta directiva de 
Fedesoft.  

 
• 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.  

 
• Se realizaron 20 reuniones con entidades de gobierno, aliados estratégicos para la 

internacionalización, fortalecimiento de industria 4.0, entre otros: Encuentro B2B India, 
SofTic 2020, Congreso Inncluster 2020, Cámara de comercio Colombo Canadiense, 
Endeavor, Procolombia, Gobierno de Quebec, MinTic, ProximaX, Cluster Oaxaca México,  
Impact Hub, Red Cluster Colombia, TCI Network, Uniminuto, clúster de Salud CCB, 
Minciencias, Campoalto, Kolau, Fi Group, donde se socializo la Alianza y se abrió la 
posibilidad de realizar trabajo conjunto.  

  
MEDIDAS TOMADAS POR EL PLAN DE CONTINGENCIA - COVID 19  
  
✓ Se decidió que el Gerente tomara vacaciones por adelantado, como medida preventiva 

por la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por el covid19.  
✓ Durante el año 2020, no se realizan los incrementos salariales aprobados previamente 

para el Gerente, el Revisor Fiscal y la Auxiliar contable.  
✓ Durante el año 2020, no se realizan incrementos a las cuotas de afiliación ni de 

sostenimiento de la asociación.  
✓ Se realiza la Asamblea General Ordinaria de forma virtual, al igual que las reuniones de 

la Junta Directiva.  
✓ Se decidió continuar con las labores de la Asociación desde casa, de forma virtual.  
✓ Se realizo charla: Bioseguridad y retorno seguro, liderada por la empresa asociada 

DigitalWare.  
✓ Se realizo charla: Experiencias durante la emergencia sanitaria, liderada por 

Servinformacion, para el área de Talento Humano.  
✓ A raíz de la pandemia, DB System, tomo la decisión de retirarse de la asociación como 

medida preventiva.  
✓ Synersis, empresa asociada, solicito un periodo de gracia en el pago de las cuotas 

mensuales de sostenimiento, inicialmente por un periodo de 6 meses, que dio inicio a 
partir del 1 de enero de 2021.  

✓ Los Empresarios continuaron cancelando las cuotas de sostenimiento normalmente.  
  
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES POSTERIORES AL CIERRE.  
  
• Se hizo revisión de la convocatoria de formación continua especializada SENA 2021, 

con el fin de participar, se realiza reunión con Netec y Lina María Taborda, se decide no 
participar por no tener posibilidades con 85 puntos según el anexo 11 de los pliegos.  

• Se apoya con la divulgación y promoción de la convocatoria de Talento Bilingüe (BPO, 
KPO, Software y TI).   

• Divulgación de la línea de crédito del Mintic para la reactivación TIC, como apoyo a las 
MiPymes del sector TI.  



 

• Reunión con 10 Gerentes de las empresas asociadas a Sinertic y Tecnalia, con el fin de 
conocer sus intereses y ver como apoyarlos e incluirlos en le plan de trabajo de 2021, 
quedando pendiente por realizar 4.  

• Se realizó reunión con Rubén Cadavid, director del Cluster de Negocios Digitales de 
Medellín (Cluster TIC de Medellín)  

• Se realizó reunión con Andrés Carbo, director del Clúster de software y TI de Bogotá, 
con el fin de ver la posibilidad de trabajo conjunto.   
• Les interesa proyectos en Internacionalización  
• Programas o proyectos en levantamiento de capital (Posibles inversionistas / 

Socios)  
• Emprendimientos, inversión  
• Talento humano  
• Soluciones TIC y logísticas en lo posible sin cobro por un tiempo, para beneficiar a: 

Restaurantes, turismo, salud, agronomía, construcción, gastronomía, moda, 
Industrias creativas y de contenidos.  

• Transformación Digital (temas financieros, última milla, etc.)  
• Se asiste a la socialización de la Reactivación Tic, por el MinTic, apoyada con Bancoldex 

y el FNG, se envía resumen por email a los asociados para su conocimiento.   
• Juan Carlos Otoya, de la compañía asociada ZEUS, me informa que ha vendido a ZEUS 

a SIESA, por lo tanto a partir del 31 de marzo se retira de la asociación. En espera de 
agendar reunión con SIESA para invitarlos a continuar afiliados a Sinertic.  

• Se cotizo y contrato el servicio de diseño, implementación, asistencia técnica en 
elaboración de documentos y asesoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) para Sinertic, según la normatividad vigente, con la empresa 
OCUPACIONAL SEHIME S.A.S., con duración es de 3 meses.  

   
CUMPLIMIENTO DE METAS 2020  
  

1. VISITAS A EMPRESAS: 4 reuniones virtuales mensuales para traer nuevos asociados. 
Cumplida  

2. INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS: Afiliación de 3 Empresas para el año 2020. No 
cumplida  

3. CLUB DE AREAS: 8 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. Cumplida  

4. BÚSQUEDA DE 2 ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA TEMAS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN: Como How2Go Y Relais Internacional entre otras. 
Cumplido: TCI Network, Endeavor  

5. REVISIÓN QUINCENAL DE CONVOCATORIAS Y PROCESOS LICITATORIOS 
DONDE PUEDAN PARTICIPAR LAS EMPRESAS DE LA ALIANZA. Cumplida  

6. REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: JUNTA DIRECTIVA PARA REV. 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Aplazada para 2021.  

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. Cumplida  



 

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. Cumplida  

9. Apoyar representación de SinerTIC en la Junta Directiva de Fedesoft. Cumplida  
10. Promover acercamiento con el MinTIC y entidades de apoyo, mediante 2 reuniones 

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

11. Participación en eventos de software y TI. Cumplida  
1. Mesa sectorial del SENA  
2. Consejo ampliado del clúster de software y TI 3. Comités Ejecutivos del Clúster de 

software y TI.  
3. Asamblea general de Fedesoft  

  
METAS Y PLAN DE ACCION PARA EL AÑO 2021  
  
1. VISITAS A EMPRESAS: 4 reuniones virtuales mensuales para traer nuevos asociados.  
2. INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS: Afiliación de 3 Empresas para el año 2021.  
3. CLUB DE AREAS: 8 reuniones del club de áreas, mínimo una reunión por área: 

Mercadeo, Tecnología, Innovación, Comercial, Talento Humano, Jurídica, 
Internacionalización y salud.   
Objetivo: Socializar acciones tomadas durante la crisis actual, lecciones aprendidas, 
buenas prácticas, casos de éxito.  

4. REUNIONES CON 7 ENTIDADES DE APOYO para búsqueda de convocatorias, 
identificación de oportunidades y trabajo conjunto: SDDE, procolombia, colombia 
productiva, innpulsa, mintic, alcaldia, invest in bogota.  

5. REUNION CON 5 CLUSTERS TIC, para hacer un benchmarking y para buscar posibles 
aliados.  

6. REUNION CON 5 CLUSTER DE OTROS SECTORES PRODUCTIVOS que puedan ser 
interesantes para los requerimientos de las empresas de sinertic.  

7. CREACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
SINERTIC  

• INSUMOS: Reuniones con los clústeres, resultado que se obtuvo de la evaluación de la 
Red Clúster Colombia, entrevistas realizadas con las Empresas. + ODS.  

• Retroalimentación nos confirman que la iniciativa clúster se encuentra categorizada en el 
Nivel 3: Consolidada, en un estado de madurez con bases fuertes, donde los retos están 
dirigidos en afianzar la estabilidad y sostenibilidad. En este orden de ideas, los aspectos 
que podrían tener mejora son los siguientes:   

• Enfoque:  Aumentar el número de actividades que están dirigidas a un conjunto de 
industrias que comparten un modelo de negocio, de tal manera que sobrepase el 80% del 
total de actividades.   

• Recursos para proyectos: Estimular la inversión empresarial en proyectos garantiza el 
compromiso en la implementación y el mejoramiento continuo de la iniciativa.   

• Sostenibilidad: Construir una estrategia financiera con capacidad de cubrir la estructura 
operativa y el desarrollo de proyectos a un corto, mediano y largo plazo.   

• Impacto empresarial: Plantear y ejecutar proyectos que logren impactar al 60% de sus 
empresas, estimulará la participación de los actores, y potencializará a la iniciativa clúster 
en competitividad y crecimiento a nivel regional.   



 

• Definir si se requiere un consultor experto para actualizar la estrategia.  

• Crear mesa de trabajo y definir los empresarios de Sinertic que participarán en la revisión 
y actualización de la estrategia.  

• CCB: German Torres. Se realizó encuesta a través de la página web de la CCB: fortalezca 
su Empresa, para participar en el Programa de reactivación Empresarial, donde se 
asignará un asesor para apoyarnos en las estrategias del modelo de negocio, definir 
alternativas para trabajar en el crecimiento de la asociación, en innovación, 
internacionalización, etc.); como también nos ofrecen apoyo para participar en el 
programa de Comités consultivos: Expertos recomendados del Foro de Presidentes y del 
programa Mega.  

    
PROYECTOS EN: IA, Analítica, Big Data, IoT, RPA, Blockchain, MachineLearning. Se realizo 
reunión con Juan Garate de Tecnalia España, con el apoyo de Tecnalia Colombia y nos 
propone lo siguiente para apoyar a las empresas asociadas en la implementación de las 
tecnologías de ID 4.0:  
1. Reunión personalizada sin costo con cada empresa, para ver posibles casos de uso y 

aplicación de las tecnologías en los productos y servicios de la empresa.  
2. Definir un proyecto o elaborar nuevos modelos de negocio mediante la apropiación de la 

tecnología.  
3. Aplicar a convocatorias (SenaInnova, etc.), incentivos tributarios, entre otros para 

obtener financiación.  
4. Tecnalia España los apoyo en la ejecución del proyecto.  

  
PROGRAMACIÓN DEL CLUB DE ÁREAS 2021 

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

SERVINFORMACION  TECNOLOGÍA   

Contratación a un clic, con Colombia compra 

eficiente: Acuerdos Marco (Entidades públicas: 

Como se contratan los servicios en el sector público. 

El gran Almacén).  

  

18 marzo, 

10:00 AM.   

PROXIMAX  Tecnología  
ProximaX Blockchain como tecnología disruptiva 

para empresas: Casos de uso.  

 25 de marzo 

de 7:30 – 9:30  

NETEC  TECNOLOGIA  Introducción a la Ciencia de Datos / Business Skills  Pte.  

OLIMPIA IT  JURÍDICA  
Firma Digital / verificación de identidad / Data 

scraping  
Pte.  

EXSIS  
TALENTO 

HUMANO  

Agilismo en Talento Humano   

Management 3.0  
Pte.  



 

ASESOFTWARE  INNOVACIÓN  IA  Pte.  

SOFTMANAGEMENT  TECNOLOGIA  CMMI  Pte.  

SERVINFORMACION  TECNOLOGIA  DevOps, Cloud, Localización inteligente, RPA  Pte.  

ACIES  /  GUERREROS 

ASOCIADOS  

  Patrimonio personal como respaldo por R. L. 

proteger los bienes como persona natural  

  

Pte.  

ACIES / GUERRERO & 

ASOCIADOS  

  

JURÍDICA  

Planeación sucesoral / Esquemas de financiación de 

Empresas: Fondo de capital / UT / Consorcio / 

Cuentas en participaciones / Fiduciario.   

  

 Pte.  

DIGITALWARE  SALUD  Pte.   

NOVASOFT  MARKETING  Pte.  
 

SINERTIC  COMERCIAL  
Experiencias de participar en las Macrorruedas y 

seguimiento al cierre de negocios.  

  

 

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

unanimidad. 

 

7. LECTURA DEL DICTAMEN DEL REVISOR 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     
   
Opinión   
He auditado los estados financieros de la Asociación, que comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de resultados, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas.   
  
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 3 del Decreto 2420 de 2015 y sus 
modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para 
microempresas contenidas en el decreto 2706 de 202.  
  
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2019, fueron auditados por mí y en 
opinión del 17 de junio de 2020, emití una opinión sin salvedades.   
  



 

Fundamento de la opinión  
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990.   
  
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi 
informe.   
  
Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a 
mi auditoría de los estados financieros y he cumplido las demás responsabilidades de 
conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.   
  
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con los estados financieros  
La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con el anexo N° 3 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, 
que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera.  
  
En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de 
la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de 
liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.   
  
La Junta Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información 
financiera de la Entidad.   
  
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 
que una auditoría realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en los estados financieros.  
  
Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique 
mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría.  
  
También:   
  
✓ Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida 

a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 



 

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.   
 

✓ Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.   

 
✓ Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 

empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar 
como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe una incertidumbre material, se 
requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que exprese una opinión modificada.   

 
✓ Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 

informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que 
la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. Comunique con los responsables 
del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento 
de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así 
como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso 
de la auditoría.   

  
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  
Además, informo que durante el año 2020, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a 
las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de 
contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la Junta de Socios y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 
los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la 
Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros separados, y la 
Asociación ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social 
Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.   
  
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo  
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme 
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.   
  
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento 
de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del 
funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 
administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 
siguientes criterios:   
  

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 

• Estatutos de la entidad; 

• Actas de asamblea y de junta directiva 

• Otra documentación relevante. 



 

  
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no 
es de uso obligatorio para la Asociación, pero es un referente aceptado internacionalmente 
para configurar un proceso adecuado de control interno.   
  
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en 
relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas 
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.   
  
El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten 
el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y 
adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen 
razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la 
preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al 
Grupo N° 3, que corresponde a la NIIF para las microempresas, y que los ingresos y 
desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las 
autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) 
proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna 
de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan 
tener un efecto importante en los estados financieros.   
  
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 
afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de 
administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de 
eficiencia y efectividad organizacional.  
  
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los 
errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los 
controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser 
inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las 
políticas o procedimientos se pueda deteriorar.   
  
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la 
entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de 
la asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la 
efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente 
de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de 
acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión 
como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. 
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para 
expresar mi conclusión.   
  
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  
En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como 
a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de asociados y de la junta directiva, en todos 
los aspectos importantes.   



 

  
Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno  
En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en 
el modelo COSO.  
   
Párrafo de énfasis   
Los estados financieros han sido preparados asumiendo que la Asociación continuará como 
negocio en marcha, sin embargo, gran parte de sus actividades fueron desarrolladas mediante 
la utilización de herramientas tecnológicas remotas, con fundamento en la declaratoria de 
estado de emergencia económica, social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional 
mediante Decreto 417 del 17 de marzo del 2020, la evolución de la declaratoria del estado de 
emergencia, genera una incertidumbre sobre su capacidad de continuar como negocio en 
marcha. Los estados financieros no incluyen ajuste alguno que pudiera resultar de esta 
incertidumbre    
  
             (Firmado)  
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 09 de 2021.” 
 

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

8. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2020 
 

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 asociados 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 2020: 

 

 

 



 

 
  



 

 
  



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

9. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 
 

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

ejercicio del año 2020, por valor de Treinta y un Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro 

Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos M/cte. ($31.554.644), 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 2021.   

 

 

10. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
 

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

Fiscal culminará el 31 de marzo de 2021, 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 sometió a consideración de la Asamblea continuar con la 

misma firma de Revisoría Fiscal, la cual fue aprobada en forma unánime por los 

señores Asambleístas. 

 

 

11. PROPUESTA DE INCREMENTO DE LA REMUNERACIÓN DEL REVISOR FISCAL 

 

La señora Ángela propone un incremento del cinco por ciento (5%) a los honorarios 

de la revisoría fiscal, quedando el valor de Novecientos Treinta y Ocho Mil Trescientos 

Cincuenta y Ocho Pesos M/cte. ($938.358) + IVA para la firma Cifras y Gestión 

Consultoría Empresarial LTDA., incremento aprobado en forma unánime por los 

señores Asambleístas. 

 

 

12. METAS Y PLAN DE ACCIÓN 2021 

 

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

acción para el año 2021, las cuales se encuentran incluidas en el informe de gestión. 

 

 

13. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021 

 

La Gerente de la asociación, presenta el presupuesto para el año 2021 y lo somete a 

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

 

 



 

14. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA  

 

La señora secretaria informó que el periodo de la actual Junta Directiva de la 

Asociación finalizará el próximo 31 de marzo de 2021, razón por la cual esta Asamblea 

deberá considerar la elección de nuevos miembros, para el siguiente periodo que de 

acuerdo con el Estatuto Social es de dos (2) años. 

 

La señora Ángela García somete a consideración de la Asamblea la postulación 

voluntaria de los miembros de la Junta Directiva, para lo cual se establece una 

plancha entre miembros principales y sus respectivos suplentes, se somete a votación 

y es aprobada por unanimidad por los señores Asambleístas. 

 

La señora secretaria explicó que con esta decisión la Junta Directiva de la Asociación 

ha quedado integrada para el período comprendido entre el 1º de abril de 2021 y el 

31 de marzo del 2023 así: 

 

MIEMBROS PRINCIPALES MIEMBROS SUPLENTES 

PATIÑO OCAMPO MÓNICA  

C.C. 31.911.392  

BERNAL MARTINEZ JORGE CAMILO 

C.C. 79.444.994 

DELGADO ANGARITA LUIS FELIPE  

C.C. 80.503.873 

MENDIETA MENDIETA WILSON ARMANDO 

C.C. 79.288.496 

JIMÉNEZ NUÑEZ MIGUEL ÁNGEL  

C.C. 79.297.381 

FALLA LOZANO ADRIANA LUCIA 

C.C. 51.849.334 

 

Estando todos los miembros designados presentes en esta sesión, aceptaron su 

designación y ratificación como miembros de la Junta Directiva de la asociación 

Alianza Sinertic. 

 

Como invitados de la Junta Directiva participarán en las sesiones, las demás empresas 

adherentes, interesadas en participar en dichas sesiones. 

 

 

15. 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.  

 

 

16. 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 Adriana Lucía Falla Lozano, 

Representante Legal de SOFTMANAGEMENT S.A., para revisar y aprobar el acta de la 



 

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

Asamblea. 

 

… 
 

 

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 9:00 a.m. del día viernes 26 de marzo de 2021, se reunieron de manera virtual, la 

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

la señora Adriana Lucía Falla Lozano, Representante Legal de 

SOFTMANAGEMENT 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 18 de marzo de 2021, procedieron a revisar el acta y no 

encontrando observaciones que formular, le impartieron su aprobación en nombre 

de la Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

MÓNICA PATIÑO OCAMPO ADRIANA LUCÍA FALLA LOZANO 
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