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LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE CORPORADOS DE LA 
CORPORACION COLEGIO MONTESSORI SEDES MEDELLIN Y ORIENTE, SE PERMITE 

EXPEDIR UN EXTRACTO DEL ACTA NRO. 048 CORRESPONDIENTE A LA  
SESIÓN DEL DÍA 17 DE MARZO DE 2021 

Acta No. 048 

FECHA: 
 
 

Marzo 17 de 2021 

LUGAR: 
 
 

Virtual 

HORA 
INICIACION: 
 

18:00 horas 

HORA 
FINALIZACIÓN: 
 

20:15 horas 

NOMBRE REUNIÓN: 
 

 
Asamblea Ordinaria de Corporados 
de la Corporación Colegio 
Montessori sedes Medellín y Oriente 

RESPONSABLE: 
 
 
Myriam Montes Tamayo 

PROXIMA 
REUNIÓN: 
 
Marzo de 2022 

ASISTENTES 

Nombre y apellidos completos : Cargo: 

La Asamblea se inició con la asistencia de 83 
Miembros, número que, según los estatutos 
vigentes, constituye quórum reglamentario para las 
reuniones de carácter ordinario.  (listado anexo de 
los Miembros asistentes) 

 
Miembros de la Corporación Colegio 
Montessori 

Propósitos de la reunión y orden del día: 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Elección de comisión para verificar y aprobar el acta. 
3.     Informe de Junta Directiva. 
4.  Informe del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 

año 2020. 
5. Informe del Revisor Fiscal.   
6.  Aprobación del Balance y Estado de Excedentes y pérdidas al 31 de diciembre del año 

2020. 
7.    Presentación y aprobación de presupuesto para el año lectivo 2021-2022, sedes Medellín y 

sede Oriente. 
8. Proposiciones y varios. 
 

DESARROLLO: 
 
Para iniciar la reunión el presidente de la asamblea, doctor Juan Carlos Londoño Sierra, 
presentó a los asistentes a la Asamblea, la forma como se desarrollaría la sesión y las 
instrucciones para realizar las votaciones virtuales, acogiendo el decreto 398 del 13 de marzo 
de 2020, debido a la situación de salud pública existente en el momento. 
 
Acto seguido, sometió a aprobación el orden del día propuesto, el cual fue enviado con 
anterioridad a todos los integrantes de la Corporación Colegio Montessori. Una vez aprobado 
por los asistentes se inició la reunión. 
 
1.  Verificación del quórum: 

 
La Asamblea contó con la asistencia de 83 familias, número que, según los estatutos vigentes, 
constituye quórum reglamentario para las reuniones de carácter ordinario. 
 
2. Elección de comisión para verificar y aprobar el acta: 
 
… 
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3.   Informe de Junta Directiva: 
 
3.1 Informe de Presidencia:  
 
El doctor Juan Carlos Londoño Sierra presidente de la junta Directiva ……. 
 
4. Informe del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 
año 2020: 

 
El informe lo presentó la señora Gloria Alicia López Vásquez, quien hace parte del Comité 
Financiero y que a su vez es miembro de la Junta Directiva; La señora Gloria Alicia López 
Vásquez hizo una presentación general de los Estados Financieros y sus revelaciones, que 
fueron enviados con anterioridad a los padres (anexo) 
 

En el informe de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 se incluye la 
determinación del beneficio neto o excedente fiscal generado en el año 2020. 
  
La señora Gloria Alicia López Vásquez presentó un cuadro comparativo donde se expresa 
tanto el beneficio neto contable como el beneficio neto fiscal obtenidos durante el año 2020. 

  
En el cuadro adjunto se puede apreciar la conciliación entre el beneficio neto contable que 
ascendió a la suma de $2.408.689.000 y el beneficio neto fiscal que ascendió a la suma de 
$2.732.129.000. 
 
El beneficio neto fiscal se convierte en exento utilizándolo en las siguientes operaciones: 
 
a)    Inversión en activos fijos por $1.821.145.000. 
b)    Amortización de  pérdidas  fiscales  acumuladas  de  períodos  anteriores   por  valor  de  
       $910.984.000. 

 
5. Informe del Revisor Fiscal: 
 
… 
 
6.   Aprobación del Balance y Estado de Excedentes y pérdidas al 31 de diciembre del año 
2020:  

 
El presidente de la Asamblea doctor Juan Carlos Londoño Sierra, sometió a consideración de 
los asistentes la aprobación de: 
 
Los estados financieros a diciembre 31 de 2020. 
 
La  determinación  del  beneficio  neto  contable  por  $2.408.689.000 y beneficio neto fiscal por  
$2.732.129.000 
 
Antes de realizar la votación, se verificó el quórum que al momento estaba constituido por 83 
corporados. De ellos el 78.31 % aprobaron los estados financieros a diciembre 31 de 2020 y la 
determinación del beneficio neto contable y el beneficio neto fiscal para ser aplicado a la 
actividad meritoria de la Corporación. Ninguno votó en forma negativa y no votaron el 21.69% 
de los corporados asistentes a la asamblea. 
 
Por lo anterior y en cumplimiento del artículo 1.2.1.5.1.27 los asistentes a la asamblea 
aprueban la cuantía del beneficio neto contable por valor de $2.408.689.000, y la exención del 
beneficio neto fiscal por valor de $2.732.129.000, el cual se invirtió en adquisición de activos 
fijos por valor de $1.821.145.000 y amortización de pérdidas fiscales acumuladas por valor 
$910.984.000.  
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Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos exigidos por la DIAN para solicitar la continuidad 
de la Corporación en el Régimen Tributario Especial, los asistentes a la asamblea ratificaron 
que en la Corporación Colegio Montessori se están cumpliendo las siguientes condiciones:  
 

1. La Corporación desarrolla la actividad meritoria relacionada con la educación formal 
conformada por los niveles de preescolar, básica y media. Estos servicios educativos son de 
interés general y a ellos tiene acceso la comunidad tal como lo dispone los parágrafos 1 y 2 del 
artículo 359 del Estatuto Tributario. 
2. Que los aportes percibidos no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan 
derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en 
su disolución y liquidación. 
3. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa, ni indirectamente 
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
4. Que los cargos directivos que tiene actualmente la Entidad que toman decisiones respecto al 
desarrollo del objeto social en forma directa e indirecta son:  La Junta directiva, el 
Representante legal, la Rectora y la Directora Administrativa y Financiera. 
  
De igual manera la Asamblea autoriza al Representante legal para que solicite la continuidad 
de la Corporación Colegio Montessori en el Régimen Tributario Especial por el año 2021. 
  
No presentándose ninguna inquietud adicional sobre los contenidos de los elementos 
sometidos a consideración, estos son aprobados en forma unánime por los asistentes. 
 
7.    Presentación y aprobación de presupuesto para el año lectivo 2021-2022, sedes Medellín y 

sede Oriente: (Anexo) 
 
… 
 
8. Proposiciones y varios: 
     
… 
 
Una vez finalizado el temario de la reunión y habiendo agradecido a los asistentes por su 
participación en ella, se procede como constancia de aprobación de este texto a la firma de la 
presente acta.  
   

Tareas pendientes: 
 
N/A 

Responsables: 
 
N/A 

 
El presente extracto del acta 048 de la asamblea de corporados de la Corporación 
Colegio Montessori, es firmada por quien actuó como Secretaria de este 
organismo. 
 
 
 
 
MYRIAM MONTES TAMAYO 
Secretaria 
 
 
 
 
 
 


