
ASAMBLEA GENERAL 
CORPORACIÓN FAMILIARES Y AMIGOS UNIDOS POR LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO 

NIT 900.949.544 – 3 
 

Acta nro. 6 
El día 26/03/2020 a las 4:30 pm se reunió la asamblea general de la Corporación Familiares y Amigos Unidos por 

la Diversidad Sexual y de Género de manera virtual, en sesión ordinaria y universal, con la asistencia de las 

siguientes personas: 

MIEMBROS FUNDADORES Cédula de Ciudadanía Asistente 

Gloria Eugenia Ruiz Ruiz 42.890.454  Gloria Eugenia Ruíz Ruíz 
Mónica Liliana Cárdenas 
Palacio 

43.520.742 Mónica Liliana Cárdenas 
Palacio 

Elvira María Arango Mejía 43.022.467 Elvira María Arango Mejía 

Claudia Patricia López 
González 

43.515.018 Claudia Patricia López 
González 

Santiago Carvajal Casas 1.128.454.697 Santiago Carvajal Casas 

Pablo Correa Pinto 1.037618789 Pablo Correa Pinto 

 
A la reunión asistieron como invitados los miembros Honorarios, Cesar Zapata, y Manuel Bermúdez, y el 
presidente de la junta directiva Juan Esteban Sosa. 
 
Estando presentes todos los asociados que conforman el quorum, y tratándose en consecuencia de una reunión 
universal, no se requiere previa convocatoria.  
 
El orden del día propuesto para la reunión fue el siguiente 
1- Verificación del quorum. 
2- Lectura y aprobación del orden del día. 
3- Designación del presidente y secretario de la asamblea. 
4- Elección de delegados para aprobar y firmar el acta. 
5- Presentación y aprobación del informe de gestión 2019. 
6- Presentación y aprobación de los estados financieros de enero a 31 de diciembre de 2019. 
7- Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020. 
8- Presentación y aprobación de los excedentes contables del año 2019. 
9- Nombramiento de la junta directiva para el periodo 2020 a 2022.  
10- Varios:  

10.1 La línea de educación para la diversidad quiere presentar para su aprobación las políticas de 
contratación y remuneración. 
10.2 Punto de Pablo 
10.3 Punto de Gloria 

11- Cierre 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum.  
 

Encontrándose presentes 6 de los 6 miembros fundadores que tiene la Corporación al momento de la reunión, 
existe quórum y los presentes pueden constituirse en asamblea general de asociados con capacidad para 
deliberar y decidir. 
 



Se advierte adicionalmente que, de conformidad con los estatutos de la Corporación, los Miembros Honorarios 
presentes pueden participar de la asamblea general de asociados, pero su asistencia no es requerida para la 
contabilización del quórum y tendrán voz, pero no voto en la sesión.  
 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 

 
Se procedió a dar lectura al orden del día y el mismo fue aprobado por unanimidad, es decir, con el voto 
favorable de la totalidad de los asociados fundadores que se encontraban legalmente representados en la 
reunión. 
 
3. Designación del presidente y secretario de la asamblea. 

 
Conforme a lo establecido en los estatutos le corresponde presidir la reunión al director ejecutivo. En 
consecuencia, se propusieron las siguientes personas: 
 

Presidente: Claudia Patricia López 
Secretario: Pablo Correa. 
 

Sometido el punto a consideración, el mismo fue aprobado por unanimidad, es decir, con el voto favorable de 
la totalidad de los asociados fundadores que se encontraban legalmente representados en la reunión. 
 
4. Elección de delegados para aprobar y firmar el acta. 

 
Se propusieron las siguientes personas, para aprobar y firmar el acta: 
 

Delegado: Mónica Liliana Cárdenas. 
Delegado: Elvira María Arango Mejía. 
 

Sometido el punto a consideración, el mismo fue aprobado por unanimidad, es decir, con el voto favorable de 
la totalidad de los asociados fundadores que se encontraban legalmente representados en la reunión. 
 
5. Presentación y aprobación del informe de gestión 2019. 
 
Claudia López inicia la presentación del informe de gestión de la dirección ejecutiva y la junta directiva de la 
Corporación, recordando la Misión, Visión y Valores Corporativos y a continuación presenta los logros de cada 
una de las líneas de trabajo: 
 
Línea Red de Apoyo:  

Grupos de apoyo: En total se realizaron 16 grupos de apoyo (10 en Medellín y 5 en Bogotá), desde el mes de 

septiembre se empezaron a realizar los grupos de Bogotá el primer sábado de cada mes de 3 a 6 pm en las 

instalaciones de Dejusticia lugar que prestan sin ningún costo, el Coordinador del grupo de Bogotá es Santiago 

Carvajal con el acompañamiento de Claudia y Elvira quienes asisten periódicamente a los grupos para llevar el 

mensaje de las mamás FAUDS. Los temas tratados en los grupos de las dos ciudades nacen el paso a paso del 

proceso de aceptación creado por FAUDS y de las necesidades que se encuentran en los encuentros 

personalizados. El tiempo invertido por los voluntarios de FAUDS para la realización de los grupos de apoyo 

fueron 160 horas. 



En el 2019 asistieron a los grupos de apoyo 532 personas, de las cuales 225 eran de la población LGBTIQ+, 63 

papás, 147 mamás, 78 familiares, 19 amigos y asistieron por primera vez 203 personas y repitieron asistencia 

329. En el siguiente cuadro se muestra como ha sido el crecimiento desde el 2016: 

 

Encuentros personalizados: Durante el 2019 se realizaron 120 encuentros personalizados, estas personas se 

comunican inicialmente con la línea telefónica de apoyo, se enteraron que este servicio lo presta FAUDS porque 

lo vieron en las redes sociales, o porque fueron remitidas por psicólogos, sacerdotes, Claudia Martelo, la familia 

Patiño o familiares y amigos que tuvieron la oportunidad de conocer a la Corporación. En esta actividad se 

invirtieron 201.9 horas de voluntariado. FAUDS no presta atención terapéutica por eso cuando se entrevista a 

la persona o familia, de acuerdo a sus necesidades se remiten a nuestros profesionales aliados, en el orden de 

remisión están:  Organizaciones especializadas en Identidad de género (Profamilia, Transeres, PFLAG, entre 

otras) Psicología (cisme, liberarte y psicólogos aliados), sacerdote y al consultorio jurídico de la universidad 

EAFIT. En el siguiente cuadro se puede observar la caracterización y el crecimiento que se ha tenido en esta 

actividad desde el año 2015: 

         

 

Tertulias con mamás y papás que tienen hijxs transgénero: Durante el 2019 se hizo esta prueba piloto, el 

objetivo primordialmente era crear un espacio liberador para las mamás que tienen hijxs Trans, Con el fin de 

aclarar dudas, vencer miedos y llenarse de esperanza al ver que si se puede hacer un tránsito familiar y crear 

lazos de amistad. En total se realizaron 2 tertulias con una asistencia de 14 mamás y una inversión de 6 horas 

de las mamas voluntarias de fauds. La lección aprendida fue que Inicialmente a las tertulias se invitaban solo a 

las mamás y por petición de varios papás se abrirá este espacio para ellos también durante el 2020. Estas 

tertulias se financian con donación voluntaria que aportan los asistentes, se recogieron $200.000 pesos los 

cuales fueron invertidos en el alquiler de los salones, refrigerio y subsidio de transporte para dos mamas. 

Financiación de la línea de apoyo: Tanto los grupos de apoyo como los encuentros personalizados se financiaron 

de las donaciones que dan los asistentes a los grupos de apoyo, en Medellín donaron $920.000 pesos  que se 

invirtieron en material, refrigerios y en los encuentros personalizados, el total de la inversión fue de $979.398, 

en Bogotá las personas también hacen donación en los grupos de apoyo para un total de $416.000 pesos, que 

también se invierte en material para los grupos y ayuda a subsidiar a Medellín. Para un total de donaciones por 

los asistentes a los grupos de apoyo de $1.336.000 y con esta plata se invirtieron $1.043.398 en los rublos 

descritos anteriormente quedando una base de $292.602 para el año 2020. 

Línea de Educación para la diversidad: Para las actividades de esta línea se ha tenido la cautela de aceptar solo 

las invitaciones que estén alineadas con la misión de la corporación, las charlas que se dictan tienen como base 



el testimonio de vida y el ABC de la sexualidad. El evento más representativo del año fue la VII convención de la 

asociación internacional de familias por la Diversidad Sexual, TRANSFORMANDO desde el amor. En total se 

realizaron 16 eventos para un total de 252 horas invertidas y donadas por los facilitadores de FAUDS, se 

impactaron aproximadamente a 1.355 personas y la línea le dio unos ingresos económicos a la corporación de 

$16.178.850. Para algunas actividades se invitaron voluntarios de FAUDS para que compartieran su testimonio 

de vida donando 51 horas de sus tiempos. 

La debilidad que presenta FAUDS en este momento en la línea de educación es la falta de personas calificadas 

(alineadas con la misión de FAUDS, con tiempo, no exigir remuneración y con certificado en temas de sexualidad) 

para ejecutar estas actividades. Por tal razón FAUDS aceptó la invitación de la ONG DEJUSTICIA para formar 

padres de familia en temas de diversidad sexual para que se conviertan en formadores, FAUDS llevara padres 

de familia cercanos a la Corporación para que sean formados por ellos. 

Línea de Comunicaciones: En el siguiente cuadro se pueden observar las actividades que se realizaron en el 

2019, resaltando el evento de Familias diversas que se realizó el 28 de junio dentro del marco de la Convención 

con la FDS, asistieron 150 personas a una copa de vino, ese día también se publicó el informe de gestión de la 

Corporación del 2018.  

                                     

Con respecto a las redes sociales contamos con 2.019 seguidores en Instagram y 5.580 en Facebook, vemos 

como oportunidad mejorar los contenidos y frecuencia de nuestras publicaciones ya que este es uno de los 

principales mecanismos para llegarle al público en general.  

Es importante resaltar que el 23 de julio El Concejo de la ciudad de Medellín, en cabeza de los concejales Daniela 

Maturana Agudelo y Daniel Carvalho Mejía, del Movimiento Significativo de Ciudadanos Creemos, reconoció a 

través de la entrega de la distinción en Nota de Estilo, la labor social para eliminar las concepciones equivocadas 

acerca de la orientación sexual y de género realizada por la Corporación Familiares y Amigos Unidos por la 

Diversidad Sexual, FAUDS.  

En su discurso, los Cabildantes destacaron el aporte de esta organización para generar un cambio positivo en la 

familia y en la sociedad, llevando un mensaje de amor y respeto por el otro, rompiendo paradigmas para así 

lograr paz y aceptación desde el núcleo familiar.    

De igual forma, exaltaron el propósito de convertirse en Colombia y Latinoamérica como una red de apoyo 

organizada que lucha mediante testimonios de vida y educación por el bienestar de la población LGBTI y quienes 

la rodean.  

La Línea de Cooperación:  Para el 2019 los tres grandes aliados se fortalecieron las relaciones con: 

CISME, quienes aportan a FAUDS con tarifa preferencial atención psicológica y de psiquiatría, además realizaron 

los videos testimoniales y promocionales para la convención de la FDS.  



El Consultorio Jurídico de EAFIT, proporciona asesoría jurídica a las personas o familias relacionadas con temas 

de identidad de género. 

Psicóloga Juliana Correa, quien también maneja tarifas especiales para personas remitidas por FAUDS después 

de un encuentro personalizado.  

Se fortalecieron lazos con aliados como, la Asociación internacional de familias por la diversidad sexual FDS, en 

la planeación, coordinación y ejecución de la VII Convención de la FDS, participamos además el 31 junio en la 

asamblea de dicha organización, donde ratifican a Gloria Ruíz como representante de FAUDS en la junta directiva 

de dicha organización, el rol de Gloria es de tesorera.  

Liberarte es un grupo de psicólogos que   han sido un gran apoyo, sobre todo en Bogotá, hacen consulta virtual 

y presencial, con tarifa preferencial para personas remitidas por FAUDS, recomendamos su página por sus 

investigaciones para acompañar a padres y personas de la población. 

Profamilia ha sido un gran aliado en temas de acompañamiento a personas transgénero especialmente en 

Bogotá ya que el programa de atención humanizada para personas trans en Medellín todavía no se ha lanzado.  

Gloria propone agregar a Contexto Legal como aliado, Santiago indica que por no haber un vínculo actual no 

debe estar en la página web, ya que fue un tema de nuestro histórico, Claudia comparte que cualquier duda 

legal la hace con Correa & Merino Abogados, y con Ariza Merino la contratación pública ha sido una asesoría 

oportuna. Elvira propone cambiar el nombre de benefactores por Abogados Probono en la página web. 

Sometido el informe de gestión de 2019 a consideración, el mismo fue aprobado por unanimidad, es decir, con 

el voto favorable de la totalidad de los asociados fundadores que se encontraban legalmente representados en 

la reunión.  

 

6. Presentación y aprobación de los estados financieros de enero a 31 de diciembre de 2019.  

 

Presentó para consideración los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, los cuales se anexan 

a la presente acta. 

 

7. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020.  

 

Presentó para consideración el presupuesto para el año 2020, que se anexa a la presente acta. 

 
 
Comentarios generales de los puntos 6 y 7: 

El crecimiento 2018 y 2019 fue muy relevante. Excedentes del año 2018 se usaron en página web, y pendientes 

de carga prestacional para Beatriz Suarez exdirectora ejecutiva de la Corporación, para lo cual se convocó a la 

asamblea de modo virtual para cambiar la inversión de los excedentes del año 2018. En el 2019 Entraron 35 

millones por donaciones e inscripciones por familias diversas, ventas de libros, contrataciones con colegios o 

empresas, Claudia enviará las notas financieras. Los excedentes del año 2019 son de $6.058.000 

En el 2019 Claudia nos informa que cambiamos de contador, el cual fue recomendado por Correa& Merino 

abogados, se llama José Maso, quien tiene una positiva opinión por Claudia, quien ya le tiene listo el tema del 

IVA y los temas de impuestos que se aplazaron de marzo a junio.  



Claudia explica que, dado la situación de reducción del equipo de trabajo y los compromisos flotantes de las 

personas que quedan en la corporación, han sido entonces cautelosas con el alcance de los compromisos y 

actividades planeadas para el 2019. La meta para este año es recaudar $ 16 millones de pesos. la proyección 

corresponde al alcance del tiempo disponible para FAUDS de Santiago, Claudia y Elvira. Lo planeado para el 2020 

es dar 20 charlas, las cuales incluyen: charlas de sensibilización, y el ABC de la sexualidad, se hizo un piloto 

vendiendo las camisetas de FAUDS en un grupo de apoyo y el resultado fue que se vendieron fácilmente. Es así 

como continúa Claudia que para el 2020 podríamos facturar $100 mil pesos mensuales en la venta de material 

POP. Los otros 600 mil mensuales pueden venir de donaciones y los 7mll restantes será del recaudo por las 

charlas  

Elvira comenta que con la contingencia de coronavirus se han cancelado cuatro charlas este año. Los gastos de 

Línea Apoyo son más representativos por el refrigerio, material didáctico y los gastos en encuentros 

personalizados, aunque la “alcancía” ayuda a mitigar.  La alcaldía de Envigado nos continúa prestando el salón 

del CEC de San Marcos para los grupos de apoyo de Medellín, Dejusticia el salón para los grupos en Bogotá y 

para las tertulias Tutores de la felicidad nos sirve de puente para que el alquiler del salón sea favorable. Los 

centros comerciales como Viva Envigado, Premium Plaza, San Diego, Camino Real, entre otros, son espacios 

donde se realizan los encuentros Personalizados cuando se hacen de forma física, siempre FAUDS invita a la 

persona que solicita el encuentro a un refrigerio, hay otros gastos en la línea de apoyo como son los traslados y 

pago de parqueadero. Los ingresos por la alcancía se registran como donación. EL año pasado el costo del evento 

de Familias diversas fue de 3,5 millones, este año se presupuestaron 4.000.000 millones, 500 mil pesos más. 

Según Claudia los excedentes de la convención nos dieron mayor movilidad durante el 2019. 

Se ha ido ganando una reputación que se transmite entre rectores/as de los colegios. Es importante fortalecer 

el equipo de trabajo interno especialmente en la línea de educación. Elvira aclara que el éxito de las charlas de 

FAUDS es gracias al testimonio de vida en el marco de la evidencia científica.  

Pablo señala que la ausencia de un equipo interno puede debilitar al mediano plazo la implementación de la 

gestión de FAUDS, por lo cual debe realizarse una estrategia para reclutamiento y entrenamiento de nuevos 

padres y madres líderes, para lo cual debería considerarse usar parte de los excedentes en una actividad(es) 

para tal fin. Elvira responde que esto se hará con la escuela de padres que realizará la ONG DeJusticia, donde 

trabaja actualmente Santiago.  Elvira también señala la dificultad de inspirar y comprometer nuevos papás. 

Gloria señala que se inspiran y luego no vuelven. No deben tener un alto perfil, se pueden ir entrenando. Pablo 

reitera la necesidad de las actividades de reclutamiento y entrenamiento. Elvira propone definir que es un 

voluntario para FAUDS.  

Sometidos a consideración los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 y el presupuesto para 

2020, los mismos fueron aprobados por unanimidad, es decir, con el voto favorable de la totalidad de los 

asociados fundadores que se encontraban legalmente representados en la reunión.  

8. Presentación y aprobación de los excedentes contables del año 2019. 
  
Claudia propone que el excedente contable por $6.058’000 millones se invierta de la siguiente manera: Registro 
de la marca FAUDS por 2 millones, Plegable proceso de aceptación para entregar en los encuentros 
personalizados $ 1.200.000, camisetas de FAUDS 1.358.900, Compra de video beem $1.499.100 
 
Comentarios: César pregunta por la intención de registrar la marca FAUDS, Claudia responde que hay otros 

grupos de Facebook que se llaman FAUDS, Gloria aclara que ella los creó, Santiago señala que hay una 

probabilidad de secuestro de marca a lo cual se encargan algunas organizaciones, en las que se cobra por la 



venta del nombre, y con el contexto del crecimiento de marca de FAUDS. Santiago indica podríamos conseguir 

un probono comercial, aun así, hay costos por: registro en cámara de comercio del logo, firma, slogan, los cuales 

serían patrimonio de la corporación. La necesidad del video beem es para reponer el que había donado Cesar el 

cual se quemó y no tiene arreglo.  

Sometidos a consideración los excedentes contables y su destinación, los mismos fueron aprobados por 

unanimidad, es decir, con el voto favorable de la totalidad de los asociados fundadores que se encontraban 

legalmente representados en la reunión.  

Elvira, aunque aprobó el presupuesto para el 2020, manifiesta su preocupación por el aislamiento social debido 

al coronavirus, que ira posiblemente hasta mayo o junio, por lo tanto, no se podrán ejecutar eventos académicos 

en colegios y en empresas afectando los ingresos por este rubro, pues en la actualidad se han cancelado 4 

eventos.  

César señala la posibilidad de continuar grupos de apoyo de forma virtual. Hangout y zoom tienen limitaciones, 

esto ha sido evaluado recalca Claudia.  Juan Esteban preguntará en su organización por la licencia de zoom sin 

limitaciones para facilitársela a FAUDS. Elvira aclara que muchos de los encuentros personalizados se hacen por 

video llamada.  

9. Nombramiento de la junta directiva para el periodo 2020 a 2022.  

Claudia expresa la necesidad de tener una junta directiva para FAUDS que empuje. Por lo que nos comparte lo 

que dicen los estatutos de la corporación relacionados con el tema de la Junta Directiva. La junta directiva no se 

reunió en los últimos 6 meses según César, según él, la labor de Claudia y Elvira ha sido más operativa, es decir, 

no hemos tenido lo directivo o visionario.  César pregunta quién quiere tomar un liderazgo principal, dado que 

Claudia se mantiene ocupada. Claudia señala que puede continuar con funciones operativas trabajar con el 

contador y en el comité financiero. Elvira espera de una junta directiva que sea visionaria, que dirija, que haya 

un presidente que convoque, que no sea pasiva. ¿Pregunta Gloria qué tipo de junta somos?  operativa, 

autocrática. Elvira señala que esto está descrito en los estatutos de la corporación. Claudia señala que 

necesitamos personas idóneas para la Junta. Pablo señala que el objetivo de junta directiva es de dirección y 

operación. 

Manuel expresa que siente que cuando estaba Gloria había mayor apertura a nuevos miembros activos, y ahora 

las expectativas son muy altas, y, por tanto, siente a FAUDS como una organización del sur, que a veces viene al 

norte, que en su esencia sigue siendo una organización elitista, como que quien venga no sea tan sencillo, pero 

puede hacer cosas muy bonitas. Continúa diciendo que quienes lleguen a esa junta directiva, que no será él por 

las responsabilidades con su organización, pueden ser de la base social, para seguirse manteniéndose. Claudia 

expresa el sesgo que tiene Manuel por su alejamiento de la Corporación, Claudia aclara que hoy en FAUDS se 

entrega el conocimiento sobre sexualidad con una rigurosidad científica, en especial, para empoderar a papás 

con el uso de vocabulario correcto, pero cuando se da el testimonio de vida lo puede dar cualquier persona 

cercana a FAUDS que lo quiera dar, aquí no importan el nivel educativo. 

Manuel reafirma la admiración hacia FAUDS, y ratifica las remisiones que él envía a la organización. Reitera que 

el “tecnicismo no es una verdad absoluta, y que no se cambia por miedo. Aclara que su mamá era una india, y 

le enseñó a vivir”. Claudia invita a Manuel para mostrarle que no es tan técnica las formaciones, son más 

sencillas y amenas, y aun así, acepta su apreciación. Manuel cuenta que cuando empezó con Gloria, y le 

preguntaba por el rigor de la expresión de términos, le compartía que lo hiciera como lo sintiera. Gloria reitera 

la necesidad de ampliar a FAUDS y el hermetismo que a veces hemos tenido. La apertura de FAUDS tiene que 

ver con la diversidad. Claudia señala que no se ha subvalorado los testimonios, y que no se han dado de esa 



forma, se han hecho de forma asertiva y sencilla, y siempre se da un testimonio de vida con el vocabulario del 

padre, la madre, el hijo o la hija. Debe haber alguien que acredite el tema desde el conocimiento científico, por 

ejemplo, en las contrataciones que tienen un público exigente como maestros, profesionales de la salud se 

requiere una información certera y aclara.” Pareciese en la conversación que somos clasistas” concluye Manuel. 

Elvira expresa que a FAUDS no lo busca solo la gente del sur como dice Manuel hay un indicador dónde se 

registra el lugar donde residen las personas que nos buscan, y entre ellas están: Tumaco, Cali, Envigado, Campo 

Valdés, Centro de Medellín, Estrella, Ciudad Bolívar, Guarne, Rio Negro, Girardota, gente de otras partes del país 

y fuera del país, entre otros, con quienes se interactúa hasta tres horas. FAUDS debe garantizar que los 

facilitadores que den la parte académica sobre sexualidad estén formados y por esto participara en el 2020 en 

un proyecto con DeJusticia que se llama escuela de padres y allí invitaremos a familias cercanas a FAUDS para 

que se capaciten y puedan ser voluntarios en la línea de educación.  

Santiago sostiene que sí se ha identificado que somos clasistas en años previos, y se ha venido corrigiendo esta 

falencia. Lo que hay que hacer es comunicar diferente. Los testimonios que llevamos a los colegios son de 

personas que saben de diversidad, y que han vivido la diversidad como Julia que es de una clase baja.  Gloria 

reitera que su sentir es la permeabilidad de FAUDS, la cual explica la reducción del grupo de trabajo, porque se 

eligen por amistades y a dedo. Gloria expresa que no se le ha solicitado ayuda, estando dispuesta a entregarla. 

Gloria expresa que se sintió excluida de la convención, y de las líneas de trabajo, y se sintió irrespetada por la 

solicitud que hizo Elvira de que no se participe en política en nombre de FAUDS, que esa solicitud se la debió 

dirigir directamente a ella y no colocarlo en el chat de la junta directiva. Ella expresa que nuestro problema es 

de comunicación, de diálogo, se ha perdido lo humano. 

Santiago hace un llamado a la calma, señala que FAUDS es una organización que funciona como una empresa, 

y que nuestro tiempo es una inversión, que todos estamos por voluntad, sin pretensiones de prestigio.  

Elvira manifiesta no estar de acuerdo con lo que dicen Gloria y Manuel, por lo tanto, presenta su renuncia a la 

corporación FAUDS, en ese momento Gloria manifiesta que la que se va de FAUDS es ella y se sale de la reunión 

mandado por escrito su renuncia irrevocable (ver anexo) como fundadora, como miembro de la junta y a la 

asamblea. Elvira manifiesta que, si la asamblea está de acuerdo continua como voluntaria de la corporación y 

como cofundadora, pero no desea ser parte de la junta directiva. 

Evaluada la renuncia de Gloria Eugenia Ruiz a la corporación, se evidencia que aquella está a paz y salvo con la 

entidad, por tanto, se encuentran reunidos todos los requisitos contemplados en la cláusula 14 de los estatutos 

que regula el retiro voluntario de los miembros. Por esta razón, Gloria Eugenia Ruiz no es más un miembro de 

la corporación y por tanto se recompone el quorum así: 

MIEMBROS FUNDADORES Cédula de Ciudadanía Asistente 
Mónica Liliana Cárdenas 
Palacio 

43.520.742 Mónica Liliana Cárdenas 
Palacio 

Elvira María Arango Mejía 43.022.467 Elvira María Arango Mejía 

Claudia Patricia López 
González 

43.515.018 Claudia Patricia López 
González 

Santiago Carvajal Casas 1.128.454.697 Santiago Carvajal Casas 

Pablo Correa Pinto 1.037618789 Pablo Correa Pinto 

 

La presente reunión sigue teniendo la calidad de reunión universal, en tanto están presentes todos los asociados 

que conforman el quorum a este momento. Manuel, Cesar y Juan Esteban se retiran de la reunión en momentos 



diferentes, pero en tanto estos son Miembros Honorarios que, según la cláusula 16 de los estatutos no tienen 

derecho de voto y no se tienen en cuenta para la contabilización del quorum, no se afecta la universalidad de la 

reunión. 

Mónica y Pablo expresan que lo más sano es aplazar la decisión de Junta Directiva dado el estado emocional 

grupal, Elvira, Santiago y Claudia insisten en continuar con la asamblea, que cada uno presente la propuesta que 

llevaba para la elección de la nueva junta directiva para el periodo 2020 -2022. Se hace votación y se decide 

continuar. 

Se proponen las siguientes planchas para la nueva junta directiva, donde Elvira, Santiago y Claudia presentaron 

a cada uno de las personas que propone manifestando porque pensaron en ellas y como pueden ayudar a la 

Corporación FAUDS: 

Plancha #1 Plancha # 2 Plancha # 3 Plancha #4 Plancha # 5 

Propuesta por  
Elvira 

Propuesta por 
Claudia  

Propuesta por 
Santiago 

Propuesta por 
Pablo 

Propuesta por 
Mónica 

1-Martha Sofía 
Prada. 
2-Estella Pérez 
3-Santiago 
Carvajal 
4- Claudia 
López 
5- Manuela 
Gómez 
 

1.Martha Sofía 
Prada 
2.Santiago 
Carvajal 
3.Elvira Arango 
4.Cesar Zapata 
5.Estella Pérez 

1. Cesar Zapata 
2. Martha Sofía 
Prada 
3.Manuela 
Gómez 
4. Elvira Arango 
5. Santiago 
Carvajal 

1. Efraín Jaraba 
2. Andrés José 
Escobar 
3-Santiago 
Carvajal 
4-Elvira Arango 
5 Manuela 
Gómez 
 

1.Martha Sofía 
Prada 
2.Estella Pérez 
3.Manuela 
Gómez 
4. Santiago 
Carvajal 
5.Cesar Zapata 

                                                                    VOTACIÓN 
4 votos 0 votos 0 votos 0 votos 1 voto 

 

Mónica vota por la plancha número 5, Santiago, Pablo, Claudia y Elvira votan por la plancha número 1.  

Sometido el punto a consideración, queda electa la plancha # 1 con el voto favorable de 4 de los 5 miembros 

fundadores. 

10. Varios. 

10.1 La línea de educación para la diversidad quiere presentar para su aprobación las políticas de 
contratación para tener claridad cuál es el alcance de las contrataciones que debe tener la corporación 
para el tema de capacitaciones y la política de remuneración con el fin de hacer un reconocimiento 
económico a los facilitadores y voluntarios que participan en estas actividades: La asamblea aprueba por 
unanimidad que la nueva junta directiva revise las propuestas de las políticas presentadas por la línea de 
educación para la diversidad y si es el caso las apruebe  

 



 


