
 

 

ACTA No. 29 

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN ALIANZA SINERTIC 

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2022 
 

Mediante sesión v irtual, siendo las 7:40 a.m. del día 17 de marzo de 2022, se dio 

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

SinerTIC, convocada de manera v irtual en v irtud 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, en calidad de inv itada 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 trece (13) Empresas 

Asociadas actualmente, que equivalen al 85% del Quórum, representado en la 

siguiente forma: 

 

Por Representación Legal:  

 

Asociado Representante Legal 

ASESOFTWARE S.A.S. Fredy Alexander Viera 

NOVASOFT S.A.S. Wilson Armando Mendieta Mendieta 

SOFTMANAGEMENT S.A. Adriana Lucía Falla Lozano 

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 

TRANSFIRIENDO S.A. Mónica Patiño Ocampo 
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ALFA GL S.A.S. Adriana Lucía Falla Lozano 

CONTROL TECH Adriana Lucía Falla Lozano 

OLIMPIA IT S.A.S. Marcela Molina Bermúdez 

 

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, 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 2021 
7. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal 
8. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros del año 2021 
9. Aprobación del proyecto de destinación de excedentes 
10. Nombramiento Revisor Fiscal (Periodo abril 2022 - marzo 2023) 
11. Metas y Plan de Acción 2022 
12. Estudio y aprobación del presupuesto para el año 2022 
13. Revisión de incremento de cuotas de sostenimiento y afiliación 
14. Propuesta de ajuste salarial al Gerente, Revisor Fiscal y Auxiliar Contable 
15. Designación de la comisión para aprobar el acta de la Asamblea 
16. Proposiciones de los Asociados 

 

 

APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 

En este punto interv iene la señora Adriana Lucía Falla solicitando que el punto 12 

referente al estudio y aprobación del presupuesto para el año 2022, debe quedar 

después de la rev isión de incremento de cuotas de sostenimiento y afiliación y la 

propuesta da ajuste salarial al gerente, al rev isor fiscal y auxiliar contable, 

encontrándose efectivamente el error de transcripción, se somete a aprobación el 
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siguiente orden del día: 

 

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 2021 
7. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal 
8. Estudio y Aprobación de los Estados Financieros del año 2021 
9. Aprobación del proyecto de destinación de excedentes 
10. Nombramiento Revisor Fiscal (Periodo abril 2022 - marzo 2023) 
11. Metas y Plan de Acción 2022 
12. Revisión de incremento de cuotas de sostenimiento y afiliación 
13. Propuesta de ajuste salarial al Gerente, Revisor Fiscal y Auxiliar Contable 
14. Estudio y aprobación del presupuesto para el año 2022 
15. Designación de la comisión para aprobar el acta de la Asamblea 
16. Proposiciones de los Asociados 

 

Siendo sometido a consideración el anterior Orden del Día ajustado, 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 veintidós 

(22) de febrero de 2022.  

 

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

sus respectivas notas y los demás anexos estuv ieron 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 prev isto. 
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6. APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2021 
 

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 2021, presentado por la Gerente de la Asociación y cuyo texto se 

trascribe a continuación: 

 
“PRESENTACIÓN  

 
Bogotá D.C., 3 de marzo de 2022  

 

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 2021. 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 2021  

• Reuniones realizadas  

• Club de áreas  

• Proyectos de las Empresas  

• Proyectos internos  

• Cumplimiento de metas de 2021.  

• Medidas tomadas por el plan de contingencia – Covid-19  

 

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 

2021; 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, 
 

ÁNGELA RUBIELA GARCÍA MORENO  
Representante Legal 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2021 
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De conformidad con la ley 1314 de 2009, me permito presentar el informe de gestión del 

año 2021. El presente informe se encuentra acompañado de los estados financieros de la 

Asociación, comparativos entre los años 2020 y 2021, 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 2021, se cuenta con 13 

empresas asociadas a la alianza SinerTIC; ya que se realizó el retiro de Zeus por venta 
de esta a CIESA.  

 
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 2021, 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 2021.  
 

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB PARA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

ESPECIAL, durante todo el año 2021 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 2022, 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. 

  

 Se renovó la matricula mercantil y se mantuvo el Régimen Tributario Especial con 
la DIAN durante el año 2021.  

 Se presentó informe de gestión a la Alcaldía Mayor de Bogotá, correspondiente al 
año 2020.  

 Se participó de la Encuesta Mensual de Comercio Exterior de Servicios EMCES del 

DANE.  
 Se realizo la facturación electrónica de Sinertic, de forma satisfactoria, durante todo 

el año 2021 con la empresa asociada Olimpia IT, proveedor de dicho servicio.  

 
REUNIONES REALIZADAS  

 
 Con el fin de conocer los intereses de los asociados para el año 2021, se realizaron 

12 reuniones con los Gerentes de las empresas asociadas a la Alianza Sinertic, con 

la participación de Novasoft, AlfaGL, Servinformacion, Synersis, NeTec, Acies, Exsis, 
SoftManagement, Transfiriendo, Zeus, ControlTech y Olimpia; con dicha información 

se armó el plan de trabajo para el año 2021.  

 Con el fin de beneficiar a las empresas asociadas con los programas de las 
diferentes entidades de apoyo y de gobierno, se realizaron más de 30 reuniones, en 

busca de posibles aliados estratégicos para proyectos y apoyo a la 
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internacionalización, como para el fortalecimiento de la industria 4.0. a resaltar con: 

ProximaX, Colombia Productiva, Cámara de comercio de Bogotá, Bancoldex, 

Procolombia, MinTic, Cluster de software y TI de Bogotá, Cluster Financiero, TCI 
Network, Uniminuto, Cluster de Negocios Digitales, Cluster Development, IDOM, 

DIAN, Tecnalia España, SENA, Fedesoft, Flopi SAS, Hiking Group, Red Cluster 

Colombia, Fi Group, Clickamericas, Guerrero & Asociados, Grupo Colpatria, Cocrea, 
Colombia Digital, DANE, Econexia, Ocupacional Sehime SAS, donde se logró la 

participación en proyectos y convocatorias, como también que se visibilizara la 

Alianza.  
 También se participó del 6 Congreso Nacional de Iniciativas Clúster 2021, enfocado 

en la reactivación económica, la internacionalización de los Clúster y oportunidades 
para impulsar la competitividad regional, fue un evento virtual que se realizó el 14 y 

15 de octubre, como una iniciativa liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Colombia Productiva, Confecámaras, a través de la Red Clúster Colombia, 
y la Cámara de Comercio de Ibagué. Se logró tener una mayor visibilidad de la 

situación actual del país y de los Clústers.  

 Se realizaron dos reuniones sobre Economía Naranja, con las empresas: 
Transfiriendo y Koncilia.  

 
 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.  
 

INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS  

 
 Con el fin de vincular nuevas empresas a la asociación, se realizaron 20 reuniones 

virtuales con las empresas: Iconoi, Koncilia, Malakai Group, Valkiria VSL, SKIT 

Consulting, Atlantic Euroconsulting, LAB Smart Island Cluster, Agriprex, IMG LaTam, 
Datalog, R&C consultores, SIAGEM, Servers, Algar, Integrow Consulting, Ferempa 

SAS, Mai Group, Crowd Services, Solutto Consulting, Blue Interpreter SAS, sin 
embargo debido a la incertidumbre de la crisis sanitaria no fue posible vincular a 

ningún asociado durante el año.  

 
CLUB DE AREAS  

 

Con el fin de hacer transferencia de conocimiento, apoyar el plan de marketing digital y de 
tener una mayor visibilidad de Sinertic y las empresas asociadas a nivel nacional, se 

realizaron 8 reuniones virtuales del club de áreas, mediante webinarios dirigidas a todos 
los sectores productivos del país, estas charlas fueron lideradas por funcionarios de las 

empresas asociadas, donde se trataron temas de interés general sobre el uso y aplicación 

de las tecnologías de Industria 4.0. donde se logró un crecimiento en redes sociales y una 
participación entre 20 y 50 personas por cada webinar.  

 

A continuación, se presenta la ejecución de las reuniones realizadas en los clubs de áreas: 
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PROYECTOS DE LAS EMPRESAS  

 

 Como parte del fortalecimiento empresarial para los asociados, se promovió la 
participación en incentivos tributarios con Minciencias, donde participaron las 

empresas: Olimpia, Asesoftware y Digitalware.  
 

 Se promovió la participación de las empresas asociadas al programa de 

certificaciones de calidad: CMMI e ITMark, logrando la participación de las empresas: 
Digital Ware (En proceso de itmark Elite), Olimpia (En proceso de CMMI N3) y 

Softmanagement (Evaluación de seguimiento itmark Elite).  

 
 En pro de apoyar las empresas en formación TI y la reactivación económica del país, 

se promovió la participación de las empresas asociadas en convocatorias como: 

Formación continua especializada SENA 2021, Talento Bilingüe (BPO, KPO, 
Software y TI), línea de crédito del Mintic para la reactivación TIC, Rueda de negocios 

Entorno, CLAC2021 (Congreso Latinoamericano de Clusters de TCI Network), donde 
se logró un mayor relacionamiento de Sinertic y posibles aliados tecnológicos.  

 

 Con el fin de dar a conocer los productos y servicios que ofrecen las empresas 
asociadas a Sinertic, de apoyar con la promoción de los mismos, y de tener una 

mayor visibilidad a nivel nacional, se completó el portafolio de productos y servicios 

para el sector financiero, con la participación de todas las empresas asociadas a 
Sinertic, el cual se publicó en la página web de la asociación, se promovió por las 

redes sociales y los diferentes clústeres de los sectores productivos del país. 
Publicado en la página web de Sinertic, link:  
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https://secureservercdn.net/198.71.233.179/5h8.a3d.myftpupload.com/wp-

content/uploads/2021/06/Sinertic_portafoliodeproductos-y-servicio-sector-

financiero2021.pdf  


 Con el fin de hacer alianzas estratégicas, participamos y fuimos beneficiados de la 

convocatoria: workshops de alianzas estratégicas una guía de Colombia productiva, 

donde se realizaron 16 horas de talleres mediante cuatro módulos, liderados por la 
Corporación Industrial Minuto de Dios, logrando la participación de 3 empresas 

asociadas y Sinertic: EXSIS, Servinformacion y Tecnalia, donde se realizo un 

ejercicio de alianza estratégica para apoyar el Agro, juntando las capacidades 
actuales, de agricultura de precisión de Exsis y de AgroDat de Servinformacion que 

apoya la comercialización y financiación del agro; como resultado se conformó un 
modelo de negocio de alianzas, que aprovecha las oportunidades estratégicas para 

proyectos futuros y se aprendió la metodología.  
 

FASES  
Fase 1: Aprender la metodología para generar alianzas.  

Fase 2: WorkShops virtuales para la divulgación y puesta en práctica de la guía 
metodológica para la generación de alianzas. El consultor desarrollará talleres virtuales 

donde se divulgue y se ponga en práctica los pasos descritos en la guía metodológica para 

la generación de alianzas.  
Fase 3: Retroalimentación individual de modelos de negocio. El consultor retroalimentará 

a los participantes en cuanto al modelo de negocio generado en los Workshops 

(individualmente) y dejando en el CANVAS sus comentarios.  
Beneficiarios: Santiago Jimenez (EXSIS), Rocío Dominguez (Servinformacion), Daniel 

Garavito (Tecnalia) y Angela Garcia (Sinertic).  

 
TEMATICAS:  

- Una mirada a través de los encadenamientos productivos y sus oportunidades en 
la transformación de la industria.  

- Herramientas para la formación de alianzas solidas.  

- Identificación y selección de aliados potenciales.  
- Diseño y construcción de encadenamientos.  

- Puesta en marcha de las alianzas.  

 
 En aras de fortalecer la asociación y lograr posibles alianzas; se participó y fuimos 

beneficiados parcialmente de la convocatoria 667 para la selección de iniciativas 
clúster de sectores de servicios basados en conocimiento – SBC. Compuesta por 

seis (6) sesiones sincrónicas y cuatro (4) de seguimiento, todas virtuales, con la 

firma gestora del proyecto -Cluster Development, con el fin de que se fortalezcan y 
generen nuevas capacidades sobre gestión de iniciativas clúster. Mediante el uso 

de la plataforma virtual – Moodle, que iniciaron en el mes de julio del año 2021.  

 
SESION 1: Desarrollo de una iniciativa Clúster (Construcción de la hoja de ruta), 

la estrategia empresarial como eje diferenciador y la gestión del cambio, y 

herramientas de proceso en una iniciativa.  
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SESION 2: Desarrollo de una iniciativa Clúster (Construcción de la hoja de ruta), 

de la estrategia de negocio al plan de acción y construcción de planes de acción.  

SESION 3: Gestión del Clúster, proyectos y modelo organizativo.  
SESION 4: Gestión del Clúster, gobernanza de la iniciativa Cluster. Modelos de 

gestión a largo plazo.  

SESION 5: Gestión del Clúster, La financiación de las iniciativas.  
SESION 6: Evaluación, indicadores y conclusiones finales.  



 Con el fin de fortalecer las capacidades en ID. 4.0. y apoyo a la internacionalización, 

se promovió, participó y fuimos beneficiados de la convocatoria MODELOS 
ASOCIATIVOS DIGITALES 4.0, del Mintic, con dos representantes de las empresas 

Sinertic, Exsis, ACIES. Con el fin de fortalecer modelos asociativos digitales y 
empresas de la industria Creativa Digital y TI; a través del desarrollo de una ruta de 

internacionalización de bienes y servicios digitales con el apoyo de tecnología 

emergentes, para diversificar la oferta exportable, promover el desarrollo regional y 
aportar a la reactivación económica. Lo anterior mediante la participación en un 

programa de 80 horas de formación con las universidades: Sergio Arboleda y 

Tecnológico de Monterrey, para dos representantes por empresa. Se logró la 
creación de la ruta propuesta para la internacionalización para Sinertic, mediante el 

trabajo conjunto realizado con la asesora, la cual será usada como insumo para la 
actualización de la estrategia de Sinertic.  

 
- Identificación de línea base e índice de variabilidad tecnológica.  
- Desarrollar una ruta de internacionalización.  

- Desarrollar habilidades de cuarta revolución industrial: Conectividad y IoT, Big 
Data, Ciencia de datos avanzada, entre otras.  

- Diseñar un modelo de negocio.  

 

Universidades participantes: Sergio Arboleda y Tecnológico de Monterrey.  
Se realizo una Sesión de acompañamiento en ruta de internacionalización, la cual 

propone abrir una línea de negocio de Sinertic, ya sea en:  

• Consultoría y asesorías en el uso de tecnología de ID. 4.0  
• Asesorías de acceso al mercado nacional Colombiano.  

• Ruta de internacionalización a LaTam, para las empresas que aún no están 

exportando.  
 

 Se apoyó la ejecución de proyectos de las empresas asociadas, con la participación 
de consultores expertos en temas de ID 4.0., de Tecnalia España y con el apoyo de 

Tecnalia Colombia, donde se realizaron 7 reuniones sin costo, con las empresas 

asociadas: ACIES, AlfaGL, Exsis, Servinformacion, Sinersys, el fin de asesorar a las 
empresas sobre los posibles casos de uso y aplicación de las tecnologías en los 

productos y servicios.  

 
 Definir un proyecto o elaborar nuevos modelos de negocio mediante la 

apropiación de la tecnología.  
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 Aplicar a convocatorias como SenaInnova, incentivos tributarios, entre otros 

para obtener financiación.  

Obteniendo como resultado la consecución del aliado tecnológico en Blockchain ProximaX 
y con él la participación en la convocatoria SENA Innovación 2021, con la empresa 

asociada ACIES, quien fue beneficiada. Donde Tecnalia Colombia apoyo con la 

formulación del proyecto: QUALIS-BLOCKCHAIN, obteniendo una cofinanciación de 
$200.000.000 de pesos, para la ejecución del proyecto, que es de desarrollo Tecnológico 

e innovación. Actualmente ya se tiene contrato firmado, para un proyecto de 12 meses. 

 
 Con el fin de apoyar a los empresarios con el registro de software por catálogo de 

Colombia compra eficiente, se realizaron reuniones para socializar el tema y despejar 
dudas, con el apoyo del jurídico de Servinformacion experto en el tema, logrando la 

participación de 9 empresas asociadas a Sinertic, a quienes se les brindo toda la 

información y el apoyo necesario para completar el proceso de registro, que busca 
seleccionar los proveedores del estado Colombiano, para la adquisición de Software 

por Catálogo.  

 
FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A SINERTIC  

 

 Con el fin de apoyar a los empresarios con la fidelización de los empleados y 
minimizar la alta rotación de personal, se inició la consulta para la posible creación 

de un Fondo de Empleados de las Empresas asociadas a Sinertic, donde se 
realizaron 6 reuniones, entre ellas a destacar: con el presidente del Fondo de 

Empleados del grupo Colpatria, con las gerentes del Fondo de Empleados de 

Asesoftware y de ACIES, teniendo en cuenta su experiencia con el manejo del fondo 
de empleados y con AIS (Empresa de administración integral solidaria) experta en la 

administración y creación de Fondos de Empleados; logrando el interés de 9 de las 

empresas asociadas a Sinertic de conocer y/o participar en el Fondo de empleados, 
como son: Tecnalia, Novasoft, Netec, Servinformacion, AlfaGL, Exsis, Transfiriendo, 

SoftManagement, y DigitalWare. Con un número de empleados estimado en 1341. 
Donde se contemplan los requerimientos y posibles beneficios iniciales, para su 

creación:  

 
Beneficios: Ahorro, diferentes líneas de crédito (Libre inversión, educación, 

compra de vehículo, reparaciones locativas, casa, etc.), actividades de 

integración, auxilios, convenios.  
Ahorro del salario básico: Entre 3-10%, según se acuerde en el estatuto, 

ahorro extraordinario voluntario a acordar con el empleado.  

Número de asociados para comenzar: Mínimos 20, en la Asamblea de 
Constitución se nombra: JD, Comité de control social, Rep. Legal y suplente; y 

se aprueba el estatuto del Fondo.  
Campaña de afiliaciones, mas 3 meses desde la afiliación se inician los 

préstamos.  

Reglamento interno 
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Nombramiento del comité de crédito: Revisa las solicitudes y Aprueba los 

desembolsos, según la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento.  

Nombramiento: Revisor Fiscal (500 SMMLV)  
Patronato: Apoyan con un patrocinio económico por un determinado tiempo? 

Para cubrir los gastos de la Admin del primer año. Participación en la JD?  

Actualmente se está realizando una encuesta, con consulta a los empleados, 
para conocer el grado de interés de afiliación al fondo.  

Estado a febrero de 2022: En consulta de interés de afiliación de las empresas 

con sus empleados y con resultados a la fecha, así: Servinformacion (126 
empleados interesados), Exsis (67 empleados interesados), NeTec (Todos 

interesados). 
 

ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE SINERTIC 

  
 Con el fin de contrarrestar los efectos que ha traído la pandemia en la desaceleración 

económica del país, fuimos beneficiados por el programa JUNTOS de la CCB, y 

recibimos acompañamiento con las asesoras: Natalia Pérez / Diana María Espitia, 
para actualización de la estrategia de Sinertic. Previamente se había creado la mesa 

de trabajo para la actualización de la propuesta compuesta por 7 integrantes: Brigitte 
Mayorga, Mónica Patiño, Miguel Ángel Jiménez, Luis Felipe Delgado, Fredy Viera, 

Wilson Mendieta y Cesar Ortiz. Se logró construir el modelo CANVAS, el plan 

Estratégico con la construcción del mapa Estratégico, la matriz DOFA y el avance 
para el plan de acción de marketig. Paso a seguir: realizar reunión con la mesa de 

trabajo y demás asociados para hacer la revisión y ajustes de la misma.  

 
MARKETING DIGITAL  

 

 Se realizó la búsqueda y selección de una empresa de marketing, con quien se 
realizó una campaña de 3 meses, siendo seleccionada la empresa Hiking Group para 

realizar la campaña y darle mayor visibilidad a nivel nacional a la asociación, como 
también a sus empresas asociadas.  

 

La campaña consto de lo siguiente:  
 

• Se crearon las redes sociales para la asociación Alianza Sinertic: Facebook, 

Instagram y Linkedin, con los siguientes links, con un crecimiento al cierre del año 
de:  

 
128 seguidores en Facebook: https://www.facebook.com/Alianza-Sinertic-

101946557860882/  

 
86 seguidores en Instagram. Link: https://www.instagram.com/alianzasinertic/  

 

279 contactos en LinkedIn. Link: https://www.linkedin.com/in/alianza-sinertic/  
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• Se realizó la publicación en Instagram y Facebook, de 15 párrafos con la 

descripción general de las empresas asociadas junto con sus productos y servicios, 

donde participaron: Sinertic, AlfaGL, Transfiriendo, Netec, Asesoftware, Olimpia, 
DigitalWare, Novasoft, Acies, Servinformacion, Exsis, SoftManagement, 

ControlTech, Sinersys y Tecnalia.  

 
• Se realizó la publicación en las redes sociales de Sinertic (Instagram y Facebook), 

de 8 videos cortos por los CEO, donde se presentó el CEO de cada empresa, nos 

cuenta sobre su experiencia personal como asociado de Sinertic, e hizo un 
resumen de los productos y servicios de la empresa; lo anterior con la participación 

de las empresas asociadas: Sinertic, Netec, Asesoftware, Servinformacion, Olimpia 
IT, Transfiriendo, Tecnalia, SoftManagement.  

 

• Se realizó la publicación de 14 artículos de interés general, por medio de la red 
social de Linkedin, con la participación de las empresas: Sinertic, AlfaGL, 

Transfiriendo, Netec, Asesoftware, Olimpia, DigitalWare, Novasoft, Acies, 

Servinformacion, Exsis, SoftManagement, ControlTech y Tecnalia, con el fin de 
hacer transferencia de conocimientos, para los diferentes sectores productivos del 

país en temas de interés general en ID 4.0.  
 

• Se realizaron 8 webinars, los cuales quedan publicados en la sesión de noticias de 

la página web de Sinertic, cuyos temas se encuentran descritos en la tabla del club 
de áreas.  

 

• Se inicia campaña de email marketing, para búsqueda y vinculación de nuevos 
asociados a SINERTIC, incluyendo pieza gráfica con descuento del 50% de la 

afiliación a Sinertic.  

 
 

ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE SINERTIC  
 

 Con el fin de dar cumplimiento al plan de trabajo sobre la necesidad de actualización 

de la estrategia de Sinertic y con el fin de contrarrestar los efectos que ha traído la 
pandemia en la desaceleración económica del país, fuimos beneficiados por el 

programa JUNTOS de la CCB, y recibimos acompañamiento con las asesoras: 

Natalia Pérez / Diana María Espitia, para actualización de la estrategia de Sinertic. 
Previamente se había creado la mesa de trabajo para la actualización de la 

propuesta compuesta por 7 integrantes: Brigitte Mayorga, Mónica Patiño, Miguel 
Ángel Jiménez, Luis Felipe Delgado, Fredy Viera, Wilson Mendieta y Cesar Ortiz. Se 

logró construir el modelo CANVAS, el plan Estratégico con la construcción del mapa 

Estratégico, la matriz DOFA y el avance para el plan de acción de marketig. Paso a 
seguir: realizar reunión con la mesa de trabajo y demás asociados para hacer la 

revisión final y ajustes de la misma.  

 
 Con el fin de dar a conocer los productos y servicios que ofrecen las empresas 

asociadas a Sinertic, de apoyar con la promoción de los mismos, como el de tener 
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una mayor visibilidad a nivel nacional, se completó el portafolio de productos y 

servicios para el sector financiero, con la participación de todas las empresas 

asociadas a Sinertic, el cual se publicó en la página web de la asociación, se 
promovió por las redes sociales y los diferentes clústeres de los sectores productivos 

del país. Publicado en la página web de Sinertic, link:  

https://secureservercdn.net/198.71.233.179/5h8.a3d.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2021/06/Sinertic_portafoliodeproductos-y-servicio-sector-

financiero2021.pdf  

 
PROYECTOS INTERNOS  

 Se realizo la contratación anual de la nómina electrónica, y su habilitación ante la 
DIAN, con la empresa asociada Olimpia IT. Se supera el periodo de pruebas y de 

producción, quedando habilitados para iniciar a transmitir la nómina electrónica a 

partir de enero de 2022.  
 

 Para fortalecer las competencias de la Dirección, se participó en dos diplomados de 

96 horas, avalados por la Junta Directiva de Sinertic, y financiados por la Red Cluster 
Colombia, el MinCit y Confecámaras. Es un programa de Formación de 

Profesionales y Gerentes Clúster, con la Corporación Universitaria Empresarial 
Alexander Von Humboldt, donde se logró conocer posibles aliados y tener insumos 

para la actualización de la estrategia y para la formulación de proyectos.  
 

 Diplomado: “Formulación y Actualización de Estrategias Competitivas y Modelos 

de Gobernanza”: Orientado a gerentes de Iniciativas Clúster ya consolidadas, que 
están ejecutando procesos de actualización de la estrategia competitiva, planes 

de acción y de desarrollo. (Julio 2021-Agosto 2021).  

 Diplomado: “Formulación, Evaluación y Financiación de Proyectos para Gerentes 
Profesionales Clúster”, que busca que el equipo técnico y los líderes, adquieran 

el conocimiento y las competencias para la creación y financiación de proyectos 
que dinamicen la gestión Clúster. (Septiembre 2021-Octubre 2022).  

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE SINERTIC  
 

Se creó el 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 el 
siguiente alcance:  

 

- Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  

- Objetivos del sistema  
- Material para la inducción y evaluación en seguridad y salud en el trabajo  

- Infografía Covid - 19 con las medidas más relevantes y vigentes de acuerdo al 
Ministerio de Salud  

- Protocolo de autocuidado visual  

- Programa de capacitación, inducción y reinducción  
- Procedimiento de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos  

- Procedimiento de Control Documental.  
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- Procedimiento para la toma de exámenes médicos ocupacionales y de 

reubicación, y las respectivas recomendaciones médicas.  

- Asignación de recursos humanos, tecnológicos y financieros del SGSST  
- Herramienta de seguimiento a la seguridad social  

 

 Se reactivo la empresa Synersis a la asociación, a partir del 1 de julio de 2021, 
después de haber estado 6 meses inhabilitada por solicitud de esta.  

 

 Se realizó la compra de un computador portátil HP-15DY1007LA (Core i7, 12 GB 
RAM).  

 
 Se entregaron catorce detalles navideños a los Gerentes Generales de las empresas 

asociadas.  
 

 Se realizo reunión virtual de despedida de año, el 21 de diciembre de 2021, con los 

Empresarios, donde se rezó la novena de aguinaldos correspondiente a ese día.  
 

CUMPLIMIENTO DE METAS 2021  

 

1. VISITAS A EMPRESAS: 4 reuniones virtuales mensuales para traer nuevos 
asociados. Se realizaron 20, aplazada parcialmente para 2022.  

2. INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS: Afiliación de 3 Empresas para el año 2021. 
No cumplida.  

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. Cumplida.  

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. Cumplida  

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

6. REUNION CON 5 CLUSTER DE OTROS SECTORES PRODUCTIVOS que puedan 

ser interesantes para los requerimientos de las empresas de sinertic. Cumplida  
7. CREACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE SINERTIC. Cumplida  

8. PROYECTOS: IA, Analítica, Big Data, IoT, RPA, Blockchain, MachineLearning. 
Cumplida.  

 

MEDIDAS TOMADAS POR EL PLAN DE CONTINGENCIA - COVID 19 
  

 Durante el año 2021, no se realizaron 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 durante todo el año 2021.  
 Se realizaron las labores de la Asociación desde casa, de forma virtual.  
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 Se realizo socialización de las medidas tomadas mediante el SGSST para el manejo 

del COVID.  

 Se otorgó a Synersis, empresa asociada, un periodo de gracia en el pago de las 
cuotas mensuales de sostenimiento, por un periodo de 6 meses, a partir del 1 de 

enero de 2021 y finalizando el 30 de junio de 2021.  

 
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 2021, 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 2012. 
 
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020, fueron auditados por mí y en 
opinión del 21 de marzo de 2021, 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. 
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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 
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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 2021, 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 Asociados 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 
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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. 
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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 
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 2022.” 
 
Los señores Asociados agradecieron al señor Álvaro por el informe presentado.   

 

“Señores   
Miembros de la Asamblea General de Asociados  
ASOCIACION ALIANZA SINERTEC   
NIT. 830.502.773-0     
 
Ciudad 
 
INFORME SOBRE LAS OPERACIONES DEL AÑO 2021 
 
En cumplimiento de lo ordenado por el Artículo 209 del Código de Comercio, y normas legales 
complementarias, nos place presentar el informe sobre las operaciones de la Asociación 
Alianza SinerTIC realizadas durante el año 2021. 
 
Con este informe, se pretende dar a conocer a la Asamblea algunos puntos y cifras de 
importancia relativa que se registraron a lo largo del año 2021 y que de alguna manera 
afectaron de forma positiva el patrimonio de la Asociación. 
 
Dentro de estos aspectos tenemos: 
 

o ACTOS DE LOS ADMINISTRADORES 
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Los actos de los administradores de la Asociación se ajustaron a los estatutos y a los 
lineamientos impartidos por la Junta Directiva y Asamblea. 
 
No se tuvo conocimiento ni se evidenció sobre actividades en beneficio de los administradores 
o personal directivo que fueran en contravía de los intereses de la Asociación. 
 
El año 2021 contó con el siguiente personal administrativo: 
 

 Un Presidente y Representante Legal Principal Ángela Rubiela García Moreno, 
contratada bajo la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido. 

 Una asistente contable, señora Blanca Clavijo, contratada por medio de prestación de 
servicios. 

 
o CORRESPONDENCIA Y LIBROS 

 
La correspondencia se lleva y conserva en debida forma, al igual que los comprobantes de las 
cuentas. En cuanto a los libros oficiales de contabilidad, están pendientes de actualizar, lo cual 
se realizará una vez sean aprobados los Estados Financieros por la Asamblea General de 
Asociados con el fin de que se puedan realizar los ajustes propuestos. 
 
Es de aclarar que con la expedición del Decreto-Ley antitrámites 019 de 2012 artículos 173 al 
175, los libros oficiales de contabilidad pueden ser llevados de forma electrónica en archivos 
que garanticen la inalterabilidad, la integridad, conservación y seguridad de la información, sin 
embardo, se sugirió la impresión de los libros contables en las hojas que se tenían destinadas 
para tal fin y que fueron registradas en la Cámara de Comercio, una vez terminadas, se 
implementaría lo indicado en el Decreto 019. 
 

o CONTROL INTERNO 
 
Teniendo en cuenta que el Control Interno nos permite obtener beneficios al generar mayores 
utilidades y ahorros en la administración y operación del negocio, en el desarrollo de nuestra 
auditoria a lo largo del año se dieron a conocer las observaciones encaminadas a su 
fortalecimiento y se realizaron algunas recomendaciones, las cuales fueron acatadas por la 
administración. 
 

o CONCORDANCIA DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTION 
 
El informe de gestión por el año 2021 preparado por la administración de la Asociación se 
realiza para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integrante de los 
estados financieros examinados. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 de la ley 222 de 1995, mi trabajo como 
revisor fiscal se limita a constatar que la información financiera que contiene el citado informe, 
concuerda con la de los estados financieros correspondientes al año terminado en 31 de 
diciembre de 2021, y no incluye la revisión de información distinta a la contenida en los 
registros contables de la Asociación. 
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o APORTES PARA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Durante el año 2021 se liquidaron correctamente y se cancelaron de forma oportuna los 
aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales a cargo de la Asociación. 
 
De otra parte, se contrató la asesoría para la elaboración del plan anual de seguridad y salud 
en el trabajo dando cumplimiento a la Resolución 1111 del 27 de marzo de 2017, que regula 
el decreto 1072 de 2015, en todo lo relativo con los componentes del Sistema de Garantía de 
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales SG-SST 
 

o LEGALIDAD DEL SOFTWARE 
 
El software contable Novasoft y de administración de las actividades utilizado por la Asociación 
está debidamente legalizado dando 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. 
 

o CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES E INFORMES A ENTIDADES DE 
CONTROL. 

 Las 12 declaraciones de Retención en la Fuente fueron presentadas y canceladas 
de forma oportuna, 

 El Impuesto sobre las Ventas fue presentado de forma cuatrimestral y hasta 
diciembre 31 de 2021 se tiene aún un saldo a favor por valor de $3.069.000 que 
se seguirá compensando a lo largo del año 2022. 

 El Impuesto de Industria y Comercio correspondiente al año 2021 al igual que las 
retenciones del Impuesto de Industria y Comercio se presentaron y pagaron de 
forma oportuna el 25 de enero de 2022. 

 La declaración de renta fue presentada el 29 de abril de la cual no generó impuesto 
a cargo por el beneficio de pertenecer al Régimen Tributario Especial. 

 Se continuó con la presentación oportuna de la información exógena a la DIAN y 
a la Tesorería Distrital. 

 
El 29 de marzo de 2021, fue presentado el informe a la DIAN referente a la solicitud para 
continuar en el Régimen Tributario Especial, el cual, hasta la fecha, no ha sido objetado, ni 
tengo conocimiento de haber una respuesta adversa a los objetivos de la Asociación como 
Entidad Sin Ánimo de Lucro. De igual forma se registraron los Estados Financieros, informe 
de Gestión y presupuesto del año 2021 en la Alcaldía Mayor de Bogotá como entidad de 
vigilancia de Entidades Sin Ánimo de Lucro. 
 

o NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 
 
De acuerdo a lo indicado en ley 1314 de julio de 2009 a la Asociación Alianza SinerTic, debe 
aplicar las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) por ser una persona 
Jurídica obligada a llevar contabilidad y debe ubicarse dentro del grupo 3 y su contabilidad se 
ajusta a lo estipulado en el decreto 2706 de 2012 el cual regula el marco técnico normativo de 
información financiera para las microempresas. 
 

o SITUACION FINANCIERA 
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 Los ingresos tuvieron una disminución del 13.55% con respecto al año 2020 debido 
al retiro de la empresa Zeus y el alivio otorgado a Sinersys a quién sólo se le cobró 
el 50%. 

 Los gastos totales tuvieron un incremento del 27.62% generados principalmente 
por la asesoría en marketing y el sistema se seguridad y salud en el trabajo. 

 Los activos totales presentaron una disminución neta del 9.61% generado 
principalmente por el saldo a favor del IVA y la diminución del efectivo por el retiro 
de un asociado. 

 
 

o SITUACION JURIDICA 
 
Al cierre del periodo fiscal objeto de evaluación, no se tiene conocimiento de situaciones que 
puedan poner en riesgo el patrimonio de la entidad, por demandas o reclamaciones en su 
contra. 
 

o ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COVID-19: 
 
La economía colombiana y mundial enfrentó durante los años 2020 y 2021 uno de sus peores 
deterioros ocasionados por la pandemia mundial generada por el COVID-19, haciendo que el 
Gobierno Nacional decretara emergencia sanitaria y económica mediante el decreto 417 con 
fecha marzo 17 de 2020 y ampliada hasta el 28 de febrero de 2022 mediante la resolución 738 
de 2021. 
 
Dentro de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y Local, estuvo la del cierre temporal 
de la Ciudad, afectando la situación financiera de las empresas y por consiguiente la economía 
de las personas naturales impulsadoras de desarrollo empresarial. 
 
La Asociación Alianza SinerTic, no estuvo ajena a esta situación ya que los miembros de Junta 
Directiva y la parte administrativa, debieron realizar sus reuniones de forma virtual, su 
Representante Legal fue autorizado para tomar sus vacaciones de forma anticipada a partir 
del primero de abril de 2020 y hasta el domingo 19 de abril de 2020. 
 
A pesar de la situación económica generada por la pandemia, la Asociación contó con la 
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participación continuada de sus afiliados quienes cancelaron las cuotas de sostenimiento de 
forma regular. El año 2021 se inició con una participación de 14 asociados y se terminó con 
13, esto, debido al retiro de la empresa ZEUS. 
 
Lo anteriormente expresado sumado a los resultados financieros, le permiten a la Asociación 
Alianza SinerTic, mantenerse como empresa en marcha pudiendo operar por lo menos durante 
el año 2022. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
             (Firmado)  
ALVARO OQUENDO ARANA  
Revisor Fiscal 
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 2022.” 
 

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

 
 

8. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021 
 
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 estuv ieron a disposición de los asociados durante el término 

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

embargo, el señor Oquendo dio una breve explicación de estos.  

 

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. 

 

Y así mismo, por unanimidad de los señores asambleístas aprueban y autorizan a la 

Gerente, quien tiene calidad de Representante Legal de la Asociación, a realizar la 

solicitud ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN para que la 

Asociación permanezca y/o sea calificada, según el caso, como entidad del 

Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.   
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A continuación, se transcriben los Estados Financieros aprobados, correspondientes al 

año 2021: 
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9. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 
 
La señora Presidente sometió a consideración la destinación de los excedentes del 

ejercicio del año 2021, por valor de Veintitrés Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil 

Seiscientos Doscientos Quince Pesos M/cte. ($23.357.215), siendo aprobado por la 

totalidad de los señores Asambleístas, que dichos excedentes sean destinados para 

el fortalecimiento de la Asociación mediante la promoción de activ idades 

empresariales durante el año 2022.   

 

10. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERIODO ABRIL 2022 – MARZO 2023) 
 
En este momento el señor Álvaro Oquendo de la firma auditora Cifras & Gestión 

Consultoría Empresarial LTDA., se retiró de la sesión agradeciendo la inv itación a la 

Asamblea. La señora Presidente informó que el periodo para el cual fue nombrado el 

Revisor Fiscal culminará el 31 de marzo de 2022, informando que los últimos años ha 

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

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. METAS Y PLAN DE ACCIÓN 2022 
 

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

acción para el año 2022, algunas de las cuales se destaca la v isita a empresas con la 

finalidad de afiliar a cinco (5) empresas; continuar con el club de áreas; apoyar 

emprendimientos; y crear el programa de formación de personal en TI  como semillero, 

temas que se llevarán en profundidad en las Juntas Directivas. 

 

12. REVISIÓN DE INCREMENTO DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO Y AFILIACIÓN 
 

La señora Ángela García presentó a los señores Asambleístas el comparativo de las 

cuotas de sostenimiento y afiliación, destacando que el último incremento se realizó 

en la Asamblea de marzo de 2019, por lo que se propone un incremento así: 

 

 Cuota mensual $434.700 

 Cuota trimestral $1.304.100 

 Cuota de afiliación continúa en $2.000.000   

 

Después de debatido el incremento entre los Asambleístas, se aprueba por 
unanimidad el incremento de la cuota. 
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13. PROPUESTA DE AJUSTE SALARIAL AL GERENTE, REVISOR FISCAL Y AUXILIAR CONTABLE 

 
La señora Ángela presenta a los Asambleístas las siguientes propuestas de 

incrementos, así: 

 

 Una nivelación salarial para el Gerente que quedaría en la suma de Dos Millones 

Ciento Veintinueve Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos M/cte. ($2.129.362), un 

bono de internet por Sesenta Mil Pesos M/cte. ($60.000) y un bono de afiliación 

del veinte por ciento (20%) de la cuota de afiliación por empresa nueva afiliada. 

 

 Un incremento a los honorarios de la rev isoría fiscal que ascienden al valor de Un 

Millón Once Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos M/cte. ($1.011.972) mensuales. 

 

 Y un incremento salarial para la auxiliar contable que quedaría en la suma de 

Doscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Pesos M/cte. ($286.650) y un 

bono de internet por Sesenta Mil Pesos ($60.000).   

 

Incrementos aprobados de forma unánime por los señores Asambleístas. 

 

14. ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 
 

La Gerente de la Asociación, presenta el presupuesto para el año 2022 y lo somete a 

consideración de los señores Asambleístas, quienes proponen que se incluya el 

ingreso de las posibles cuotas de afiliación de las nuevas compañías y se presupueste 

el gasto aprobado respecto al bono para la gerente por afiliaciones, encontrándose 

de acuerdo con los ajustes, el prepuesto para el año 2022 fue aprobado en forma 

unánime por los señores Asambleístas. 

 

15. 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 rev isar y aprobar el acta de la 

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

Asamblea. 

 

16. PROPOSICIONES DE LOS ASOCIADOS 

 
La Presidenta de la Asamblea sometió a consideración la proposición de participar 

en el proyecto del Sena por parte de la Asociación, prev iamente enviado por correo 

electrónico, sin embargo, fue solicitado por algunos asambleístas que este tema se 

lleve a la Junta Directiva para tener una mayor rev isión su v iabilidad.    

 

Igualmente, la señora Ángela expuso el tema referente al fondo de empleados y las 

opciones que se tienen a la fecha para crearlo o participar en uno ya existente, los 
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señores asambleístas solicitan realizar un comparativo para tomar la decisión en la 

siguiente reunión de la Junta Directiva. 

 

La presidenta 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 otra propuesta diferente a las tratadas en la presente sesión.  

 

… 
 

 

Siendo las 9:00 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 lunes 28 de marzo de 2021, se reunieron de manera v irtual, 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 17 de marzo de 2022, procedieron a rev isar 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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