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ACTA No. 10 
CONSEJO DE FUNDADORES 
FUNDACIÓN ACDI/VOCA LA 

 
Esta reunión del Consejo de Fundadores se realizó de manera híbrida: virtual, por 
videoconferencia (a través de la plataforma Zoom), y de manera presencial en la 
ciudad de Bogotá. Siendo las 10:30 am del jueves 17 de marzo de 2022, se reúne el 
Consejo de Fundadores de la Fundación ACDI/VOCA LA (FAVLA), previa 
convocatoria: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del orden del día 
3. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal año 2021 
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2021  
5. Propuesta de reinversión de excedentes vigencia 2021 
6. Presentación del Informe de Gestión del año 2021 
7. Aprobación del presupuesto FAVLA 2022 
8. Propuesta de reforma estatutaria 
9. Propuesta ratificación firma auditora 

 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se llamó a lista y se verificó la presencia de los siguientes miembros: 

- Charles J Hall 
- Sylvia J. Megret 
- Nicole Chao 

 
De conformidad con lo anterior, se encuentran presentes tres los cuatro miembros del 
Consejo de Fundadores. De acuerdo con los Estatutos de FAVLA, el Consejo de 
Fundadores podrá sesionar válidamente con la concurrencia de por lo menos el 
setenta y cinco (75%) de sus integrantes (artículo 15).  

En este sentido, la presente sesión del Consejo de Fundadores contó con la 
asistencia del setenta y cinco por ciento (75%) de sus integrantes y con el quórum 
necesario para tomar decisiones.  

Adicionalmente, se asistieron las siguientes personas:  
 

- Ricardo Amaya Fandiño, Director Ejecutivo FAVLA 
- Carolina Blackburn Cardona, Subdirectora FAVLA 
- William Torres, Gerente Financiero ACDI/VOCA Colombia 
- Anita Bhatt, Vicepresidenta Financiera de ACDI/VOCA 
- Yeimmy Perdomo, Gerente de Operaciones y Recursos Humanos de 

ACDI/VOCA Colombia. 
- Diana Carolina Cabrera, Coordinadora de Proyectos y Propuestas FAVLA 
- Edward Algarra, Revisor Fiscal AMC Audit 
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2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
 
Se sometió a consideración del Consejo de Fundadores la aprobación del orden del 
día, el cual fue aprobado por unanimidad.  
 
 
3. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL AÑO 2021 
 
El dictamen sobre los estados financieros de FAVLA para el año 2021 fue presentado 
a los miembros del Consejo de Fundadores por el señor Edward Algarra, Revisor 
Fiscal de la Fundación.  
 
La auditoría a los estados financieros individuales de FAVLA comprenden el estado 
de situación financiera a 31 de diciembre de 2021, estado de resultados integral, el 
estado de cambios en el patrimonio 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 opinión del señor Algarra, los Estados Financieros 2021 de FAVLA fueron 
preparados y presentan razonablemente todos los aspectos materiales de la situación 
financiera de FAVLA, de conformidad con el anexo N°2 del Decreto 2420 de 2015 y 
sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información 
Financiera.  
 
Así mismo, manifestó que la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones 
aplicables, así como a las disposiciones estatutarias de la Junta Directiva y del 
Consejo de Fundadores en todos los aspectos importantes.  
 
En relación sobre la efectividad del sistema de control interno de FAVLA, el Revisor 
Fiscal informó que es efectivo, con base en el modelo COSO. 
 
 
4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021 Y 
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 
 
William Torres presentó los estados financieros de FAVLA para 2021, auditados y 
dictaminados por AMC Audit. 
Así mismo, resaltó la importancia de implementar el documento electrónico DOSO, 
de soporte con no obligados a expedir facturas de venta. Esto debido al control y 
seguimiento que puede realizar la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales 
(DIAN), a la información presentada por FAVLA.  
A su vez, hizo énfasis en que la aprobación de los Estados Financieros junto con sus 
anexos, por parte del Consejo de Fundadores, es requisito para presentar ante la 
DIAN la solicitud de continuidad de FAVLA como entidad sin ánimo de lucro ESAL, 
dentro del régimen tributario especial. 
 
Charles J Hall, preguntó si el valor revelado en los Estados Financieros como 
excedente del ejercicio 2021 corresponde a resultados acumulados desde el 2020. 
También solicitó aclaración sobre el manejo de la reinversión de excedentes de 
FAVLA. 
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William Torres respondió que los excedentes del ejercicio corresponden al año 2021, 
y que el valor por este concepto del 2020 fue reinvertido en su totalidad durante el 
año 2021, tal como indica la norma colombiana.  
 
Con relación al manejo de la reinversión de Excedentes, William Torres indicó, que, 
debido a la ley nacional, estos excedentes deben ser reinvertidos en el año fiscal 
siguiente, de lo contrario estos montos estarían sujetos al pago del impuesto de renta. 
 
Charles J Hall, manifestó que se encuentra confiado con el manejo contable y 
financiero de FAVLA, sin embargo, considera que es importante tener más sesiones, 
para entender cómo se reinvierten los excedentes que se generan anualmente en la 
Fundación, de acuerdo con la legislación local.  
 
El Consejo de Fundadores aprobó por unanimidad los Estados Financieros de FAVLA 
para la vigencia 2021. 
 
 
 
5. PROPUESTA DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES VIGENCIA 2021 

William Torres destaca que el estado final de las operaciones de 2021 refleja un 
excedente, que corresponde al valor de COL $321.018.443, según la revelación 
presentada en la nota 11.1 pag 22.  
 
Se solicitó la autorización al Consejo de Fundadores para reinvertir estos recursos, 
durante la vigencia 2022, en el cumplimiento de actividades meritorias propias del 
objeto social de FAVLA, por un monto de COL $311.083.910. La diferencia 
correspondiente a COL $9.934.533 hace referencia a los activos donados a FAVLA 
por parte de ACDI/VOCA (equipos de cómputo), los cuales, a pesar de estar dentro 
del excedente, se reconocerán en el patrimonio en la sección activos donados. 
 
El Consejo de Fundadores aprobó por unanimidad la distribución de excedentes de 
FAVLA para la vigencia 2021. 
 
 
6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2021 

Carolina Blackburn presentó un resumen del Informe de Gestión 2021 de FAVLA, que 
incluye los aspectos técnicos, resultados logrados, cumplimiento de las disposiciones 
legales en la inspección, vigilancia y control, y que da cuenta del cumplimiento de las 
normas sobre derechos de autor y propiedad intelectual, gestión administrativa, de 
talento humano, control interno, y gestión financiera. 
 
FAVLA completó en 2021 tres años de operación. En 2021, contó con un staff 
permanente de 12 personas. Ejecutó 13 proyectos que beneficiaron directamente a 
10,297 personas de 26 municipios de 24 departamentos.  
 
En la línea estratégica de Desarrollo Sostenible, FAVLA implementó 6 proyectos; y 
en la de Inclusión y Diversidad, 7. Estos proyectos se alinearon con la agenda de 
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desarrollo sostenible 2030, y contribuyeron específicamente al ODS 5 Equidad de 
Género; ODS 8, Trabajo Decente; y ODS 10, Reducción de las Desigualdades.   
 
Dos de los proyectos ejecutados por FAVLA tuvieron reconocimientos públicos en 
2021 por parte del gremio ANDESCO, por su contribución al desarrollo sostenible.  
 
FAVLA articuló esfuerzos y realizó alianzas con 24 socios público privados, que 
aportaron recursos y conocimiento a los proyectos.  Logró ejecutar sus actividades en 
campo, si interrupción, a pesar de las restricciones originadas por la Pandemia Covid 
19 y situaciones difíciles de orden público en algunas de las zonas donde opera. 
 
Como retos importantes, FAVLA tiene la tarea en 2022 de continuar encaminándose 
hacia la sostenibilidad, manteniéndose competitiva en el mercado. Debe fortalecer 
sus procesos administrativos y financieros, y dar mayor visibilidad a las iniciativas que 
lidera. 
 
Charles Hall y Sylvia Megret destacaron el buen desempeño de FAVLA en 2021. 
 
  
7. APROBACIÓN PRESUPUESTO FAVLA 2022 

William Torres presentó el presupuesto de FAVLA para 2022, que fue trabajado bajo 
el formato acordado con Anita Bhatt, y que refleja los costos operativos de la 
Fundación y sus fuentes de financiación (proyectos y subsidio de Casa Matriz).  
 
 

 
 
 

De acuerdo con el cuadro de arriba, el Consejo de Fundadores aprobó por 
unanimidad, el presupuesto de FAVLA para 2022, por un valor de USD $306.551, de 
los cuales USD $198.062 serán aportados por Casa Matriz como subsidio para la 
operación de FAVLA durante esta vigencia.  
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8. PROPUESTA DE REFORMA ESTATUARIA  

Este punto del orden del día incluyó dos propuestas de reforma estatutaria, así: 
 

8.1. Propuesta de Reforma Estatutaria, ratificando la incorporación de la 
instancia de control y vigilancia de la Revisoría Fiscal de la Fundación. 
8.2. Propuesta de Reforma Estatutaria, ratificando la modificación del 
nombre de la Fundación.  

 

8.1. Se presentó ante los miembros del Consejo de Fundadores la ratificación de la 
incorporación a los estatutos de FAVLA la figura de Revisoría Fiscal, debido a la 
necesidad de contar con una instancia encargada de verificar que: i) las actividades 
de FAVLA se ejecuten de conformidad con la ley, los estatutos y las decisiones del 
Consejo de Fundadores, y ii) los actos de los órganos de dirección y administración 
de FAVLA se ajusten a las prescripciones legales y a los estatutos.  

Es de aclarar en esta sesión de Consejo de Fundadores que la firma AMC Audit, con 
NIT 900.669.652-9, viene actuando como Revisora Fiscal de FAVLA desde el mes de 
enero de 2020, y que fue seleccionada mediante un proceso competitivo. AMC Audit  
manifestó la aceptación del nombramiento, mediante comunicación del 27 de marzo 
de 2020. 
  
8.2 Se presentó ante los miembros del Consejo de Fundadores la necesidad de 
ratificar su decisión en el sentido de realizar un ajuste al nombre de la Fundación, 
eliminando el punto que actualmente se encuentra entre la L y la A (L.A).   

Así las cosas, el texto de la reforma estatutaria para los dos aspectos acabados de 
enunciar será el siguiente:  

Incorpórese a los Estatutos de la Fundación la figura del Revisor Fiscal, quien 
de acuerdo con las normas que rigen la materia tendrá, entre otras, las 
funciones de asegurar que las actividades de FAVLA se ejecuten de 
conformidad con la ley, los estatutos y las decisiones del Consejo de 
Fundadores, y verificar que los actos de los órganos de dirección y 
administración se ajusten a las prescripciones legales y a los estatutos. 

El Consejo de Fundadores aprobó por unanimidad la propuesta contenida en el 
presente numeral, relacionada con la incorporación a los estatutos de la figura del 
revisor fiscal.    

Se ratificó, además, la modificación del Artículo Primero de los estatutos de la 
Fundación el cual quedará así:  

ARTICULO 1.- DENOMINACION: La entidad que por estos estatutos se 
reglamenta, se constituye como una fundación, sin ánimo de lucro, que se 
regirá por las leyes de la República de Colombia y se denominará 
FUNDACION ACDI/VOCA LA. 
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El Consejo de Fundadores aprobó por unanimidad la modificación del artículo 1 de 
los estatutos de la Fundación.  

En consecuencia, el Consejo de Fundadores aprobó por unanimidad estas reformas 
estatutarias. 

 

9. RATIFICACIÓN DE LA FIRMA AUDITORA 

Como último punto del orden del día, se solicitó al Consejo de Fundadores la 
ratificación de la firma AMC AUDIT como firma Revisora Fiscal de FAVLA para la 
vigencia 2022. 
 

El Consejo de Fundadores aprobó por unanimidad la continuidad de AMC AUDIT 
como firma Revisora Fiscal de FAVLA. 

Carolina Blackburn informó al Consejo de Fundadores que el acta de esta reunión 
será enviada en los próximos días para su revisión y aprobación. 
 
 
Siendo las 12:10, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
Ricardo Amaya Fandiño    Sylvia J. Megret 
Representante Legal Miembro del Consejo de 

Fundadores 
 
 
 


