
ACTA DE CONSEJO DE FUNDADORES 
Número de Acta: 0144 

FUNDACION INTI HUASI CASA DEL SOL 
NIT. 900351009 6 

En Bogotá, D.C siendo las 14:30 p.m del día miércoles 24 de enero de 2018, El CONSEJO DE 
FUNDADORES DE LA FUNDACIÓN INTI HUASI se reúne en sesión EXTRAORDINARIA 
previa convocatoria realizada el 10 de enero de 2018 a través de: convocatoria escrita realizada 
por: LUCIA CORREA PACHÓN REPRESENTANTE LEGAL para desarrollar el siguiente orden 
del día: 

Orden del Día 

1. Verificación del Quorum y Aprobación del orden del día 
2. Cambio de sede 
3. Aprobación Estados Financieros 2017 
4. Proyección de inversiones 2018 
5. Adecuaciones nueva sede 
6. Participación Congreso de Perú 
7. Temas varios 

1. Verificación del Quorum y Aprobación del orden del día 

Se hace verificación hubo quorum deliberatorio para tomar y aprobar decisiones. Se 
procede a elección de presidente y secretario para la reunión. 

LUCIA CORREA PACHON CC 52325621 

MARIA LILANA CEPEDA CORTES CC 52291240 
Carrera 35 No. 53 A - 31 Teléfono: 7552195 Celular: 3173792960 

E-mail; intihuasi.edu@gmail.com 



MARÍA YALILIOCAMPO OCAMPO CC 34.052.922 

CLAUDIA MARCELA PALACIO RINCÓN CC 52.350848 

ONAIRA IBET PATERNINA MONTALVO CC 50.948.982 

Presidente: Onaira Ibet Paternina Montalvo, identificado con la cédula No. 50.948.982. 
de Pueblo Nuevo. 

Secretarlo: Claudia Marcela Palacio identificado con la cédula No 52350848 de Bogotá 

2. Cambio de sede 

Lucia Correa comenta que según los predios vistos en el mes de diciembre antes de 
tomar la decisión de entregar la sede. Se definieron las posibilidades de la carrera 36 54 
11 para el proyecto del Jardín de Infancia y la carrera 37 53 38 para la sede de los 
talleres. Se entregó una propuesta a los dueños de las casas y esta fue aprobada, por lo 
tanto, se planea el trasteo para el 01 del mes de febrero de 2018, ya que se deberán 
ejecutar las reparaciones locativas necesarias para adaptar la sede al uso requerido. Se 
recuerda que se debe proyectar un presupuesto para la adaptación de las dos sedes y 
para la entrega de la casa, la cual se debe dejar tal como aparece en el inventario recibido 
al momento de la firma del contrato en el año 2014. 

3. Aprobación Estados Financieros 2017 

Víctor Ramírez hace una presentación de los Estados Financieros del año 2017, los cuales 
se aprueban de manera unánime. 

4. Proyección de inversiones 2018 

De acuerdo a los numerales 2 y 3, se aprovechará el excedente contable 2017 por un valor 
de $ 13.269.000 para reinvertir en obras de mantenimiento y reparación así como 
adecuaciones de las sedes, con miras a prestar un mejor servicio educativo, adicionalmente 
se apelará al recurso de matrículas para los costos que hagan falta. 

5. Adecuación Nuevas Sedes 

de Integración Social: 
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^ Arreglo aulas de clase 
>̂  Pintura de paredes -
^ Adecuación cocina 
^ Revisión películas de seguridad 
^ Adecuación zonas nuevo requerimiento: shut de basuras, zona de control de 

esfínteres. Salón de materiales, áreas de recreación. 
Compra de equipamiento para las aulas, de jardín de infancia 

^ Adecuación cocina 
Adecuación sede talleres (baños, aulas de clase, cocina, barandas) 
Revisar inventario y material necesario para cubrir dotación necesaria (2 sedes) 

Según deliberación se aprueban las adecuaciones y se invita a leer a profundidad los 
lineamientos de la Secretaría de Integración Social en el ítem espacios adecuados y seguros 
para verificar que las adecuaciones cumplan con los requerimientos establecidos en los 
lineamientos. 

6. CONGRESO PERU 2018 

Los eventos y actividades a tener en cuenta para reunir los fondos necesarios para la 
asistencia al XIII Congreso Iberoamericano de Pedagogía Waldorf cuyo valor de 
inscripción será de 260 dólares por participante, al cual se han inscrito 11 maestros en 
total serán: 

1. Inauguración Feria de Saberes abril 2018. 
2. Fiesta de familias mayo 2018 
3. Fiesta del fuego junio 29 de 2018. 
4. Feria de productos alimenticios a partir del mes de mayo. 

Se aprueban los eventos y se espera con el desarrollo de estos eventos reunir los 
fondos para subsidiar la participación de los maestros y así cubrir los gastos de 
materiales, asistencia, alojamiento y participación. 

7. Temas varios 
En esta oportunidad no se desarrollaron temas varios. 

Finalizada la reunión, EL CONSEJO DE FUNDADORES DE LA FUNDACIÓN INTI HUASI 
"CASA DEL SOL" cierra la reunión a las 15 30 horas en la ciudad de Bogotá, citando a próxima 
reunión el 24 de abril de 2018 a las 2: 30 p.m. 
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NIT: 900.351.009-6 

REDACTÓ EL ACTA QUIEN PRESIDIÓ LA REUNIÓN 

PRESIDE: SECRETARIA 
ONAIRA IBET PATERNINA MONTALVO CLAUDIA MARCELA PALACIO RINCÓN 
C.C.50.948.982 C C 52.350848 

DEMÁS MIEMBROS FUNDADORES CONSEJO 
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