
 
 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

No. 16 

 
 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ARTE TERAPIA 

NIT. 900271852-5 

 
 

En la ciudad de Bogotá, siendo las 7:17pm del día lunes 11 de marzo 2019, la Asamblea General de 

Ar.Te se reúne en sesión ordinaria en la Avenida 9 # 103ª - 36, según convocatoria realizada el 2 de 

febrero 2019, en conformidad con los estatutos y la ley. 

 

 
Orden del Día: 

 

1. Designación del Presidente y Secretario 
2. Verificación del Quorum 
3. Lectura y Aprobación Orden del día 
4. Informe Ar.Te 2018 

a. Junta Directiva 
b. Miembros Asociados 
c. Cronograma Aprobado en Asamblea General 

d. Actividades realizadas 
e. Informe de Tesorería 

5. Ar.Te 2019 

a. Junta Directiva 2019 
b. Cronograma 2019 
c. Proyección Programa de Formación 

6. Presentación y Votación Propuestas 

7. Aprobación del Acta 
8. Firmas 

 
 

1. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO 
 

Se nombran para estos cargos a: Presidente: Valentina Saffon Secretario: Paulina Martínez 
 
 

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 

A la reunión asisten presencialmente: Alejandra Torres; Paulina Martínez; Valentina Saffon, 

María Teresa Ávila, Juan Manuel Benavides, Ana María Pineda, María Reyes, Carolina Rivera, 

Lucía Cardona, Gabriela Valles 

A la reunión asisten virtualmente los no residentes en Bogotá: Gabriel Peña, Natalia 

Rodríguez, María Cristina Ruiz, Mabel Olarte. La presencia virtual para no residentes de 



 
 

Bogotá, es posible dados los cambios aprobados en Asamblea General Extraordinaria del 14 

de febrero 2019. 

Los siguientes miembros otorgan poder: Natalia Gómez poder a Alejandra Torres, Mauricio 

Pérez poder a Valentina Saffon, Andreé Salom poder a María Reyes. 

Los siguientes miembros no asisten a la reunión ni envían poder: María Isabel Ángel, 

Marcela Cobo, Viviana Molina, Luces Montoya, Elsa Africano 

De conformidad a los Estatutos de la Asociación, estando presentes o representados 17 de 

sus 22 miembros activos, se conformó 77.27% quórum, suficiente para deliberar y decidir. 

3. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
 

En este estado y habiendo quórum suficiente para deliberar y decidir se dio lectura al orden 

del día, el cual fue aprobado por unanimidad. 

4. INFORME AR.TE 2018 
 

La junta directiva que dirigió Ar.Te de marzo 2019 a septiembre 2019 fue la siguiente: 

Presidente, Secretaria, Rep. Legal- Viviana Molina; Vicepresidente y Tesorero- Juan Manuel 

Benavides; Suplente Representante Legal- Marcela Cobo 

La junta llamó a Asamblea extraordinaria el junio 2019 por el estado financiero de Ar.Te en 

donde se propuso liquidar la Asociación. En dicha junta se decidió mantener la Asociación 

vigente, pero cambiar el cronograma de Actividades. 

En septiembre 2019, se hace otra Asamblea Extraordinaria para cambio de Junta Directiva. 

En dicha asamblea se escogen las siguientes personas para los cargos de la Junta: Presidente 

y Suplente de representante Legal – Valentina Saffon; Vicepresidente y Representante  

legal– Alejandra Torres; Secretaria – Paulina Martínez 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades realizadas en el 2018: 
 

 
La utilidad del año 2018 fue de $-84,149. Se aprueban  Estados Financieros por la Asamblea 
General.  



 
 

5. AR.TE 2019 
 

A continuación, el cronograma de actividades propuesto para el año en curso. En azul las 

actividades que ya se realizaron en los primeros meses del año. 

Se reitera a los miembros Profesionales Acreditados, Profesionales, y Asociados el beneficio que 

se presenta para hacer eventos en alianza con Ar.Te. Durante el transcurso de la semana, se 

enviará el documento que especifica los parámetros de dichas alianzas. Se motiva a todos los 

interesados a continuar aportando al cronograma de actividades de Ar.Te del 2019. 
 

Teniendo en cuenta el Programa de Formación en Arte Terapia, propuesto para dar inicio en 

agosto 2019, se muestra la siguiente proyección del año, teniendo en cuenta 15 estudiantes, 

todos con pronto pago, 10% de descuento. No se hace énfasis en dicha proyección, por haber 

sido aprobada en Asamblea General Extraordinaria, el 14 de febrero 2019. 



 
 

 
 

María Teresa Ávila se presenta al cargo de Vocal en la Junta Directiva. Tiene la disponibilidad de 

tiempo semanal (las aproximadamente 8 horas necesarias) para dedicarle a las tareas de Ar.Te, 

al igual que la disponibilidad de los jueves en la tarde para las reuniones presenciales de la Junta 

Directiva. Ha sido parte de la Asociación de Arte Terapia de Suiza y tiene experiencia en 

dirección. Esa motivada con los proyectos que vienen y tiene el interés para aportar desde su 

experiencia y experticia. 

Se delibera sobre el cargo de Tesorero, las habilidades necesarias para su satisfactoria ejecución 

y las tareas que se deben llevar a cabo. Ana María Pineda muestra interés en el cargo, dice que 

tiene la disponibilidad e interés en aportar a Ar.Te. Luego de deliberación decide incorporarse   

al comité Administrativo como voluntaria para ir viendo qué tanto puede aportar al puesto de 

Tesorero de la Junta Directiva. Se retomará su postulación a este cargo en una Asamblea 

General posterior. 

6. PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN PROPUESTAS 
 

Durante la Asamblea General se encuentran presentes 8presencial, virtual o bajo poder) 14 

Miembros Profesionales Acreditados y Miembros Profesionales, que según Estatutos de Ar.Te 

tienen voto en las propuestas presentadas. A continuación las propuestas y su votación: 

• Junta Directiva 2019 

Se propone a María Teresa Ávila para el puesto de Vocal en la Junta Directiva 

o Votos a favor: 14 votos 

o Votos en contra: 0 votos 

o Abstinencia de votación: 0 votos 

Teniendo un 100% de los votos a favor, la propuesta se aprueba. 
 

 
• Cronograma 2019 

Aprobación Cronograma de Actividades 2019 

o Votos a favor: 14 votos 

o Votos en contra: 0 votos 

o Abstinencia de votación: 0 votos 

Teniendo un 100% de los votos a favor, la propuesta se aprueba. 



 
 

• Actualización Régimen Tributario especial 

La Asociación Colombiana de Arte Terapia, sus miembros asociados y junta directiva, 
Autorizan a la Representante Legal, Marina Alejandra Torres Hernández, con cc 
1016255774 de Bogotá, a realizar la actualizar ante la DIAN del régimen tributario 
especial.  

o Votos a favor: 14 votos 

o Votos en contra: 0 votos 

o Abstinencia de votación: 0 votos 

Teniendo un 100% de los votos a favor, la propuesta se aprueba. 
 

 
• Categorización Membresía Miembro Asociado 

Para evitar confusiones, se propone un cambio en Estatutos para remplazar la 

categorización de “Miembro Asociado” por:  

 
* Miembro Afín: 

o Votos a favor: 1 votos 

o Votos en contra: 13 votos 

o Abstinencia de votación: 0 votos 

Teniendo un 7.14% de los votos a favor, la propuesta se no aprueba. 

 
* Miembro Allegado: 

o Votos a favor: 12 votos 

o Votos en contra: 2 votos 

o Abstinencia de votación: 0 votos 

Teniendo un 85.71% de los votos a favor, la propuesta se aprueba. 

 
• Desarrollo Profesional Continuo. 

Se proponen los siguientes cambios a las categorías de los miembros, Artículo 12 de los 

Estatutos. Los cambios propuestos se muestran en rojo. En corchetes se muestra la 

versión anterior, que será erradicada. 

o Miembro Profesional Acreditado. 

(…) que hayan asistido, o participado de por lo menos una actividad anual [cinco 

actividades anuales] de Desarrollo Profesional Continuo avalados por la Asociación 

Colombiana de Arte Terapia (…) 

o Miembro Profesional 

(…) y hayan acumulado mínimo 200 horas de practica supervisada y hayan asistido, 

o participado de por lo menos una actividad anual [tres actividades anuales] de 

Desarrollo Profesional Continuo avalados por la Asociación Colombiana de Arte 

Terapia (…) 

o Votos a favor: 11 votos 

o Votos en contra: 3 votos 

o Abstinencia de votación: 0 votos 

Teniendo un 78.6% de los votos a favor, la propuesta se aprueba. 



 
 

7. APROBACIÓN ACTA 
 

Finalizada la reunión, la Asamblea General lee y manifiesta la aprobación del acta por 

unanimidad sin observación alguna. 

Finaliza la reunión siendo las 9:13pm 
 

En constancia de lo anterior, firman de conformidad, 
 
 

9. FIRMAS 
 
 
 
 
 

 
Valentina Saffon López Paulina Martínez 

Presidente de la reunión Secretario de la reunión 

c.c 1.020.720344 de Bogotá c.c 1.072.645.324 de Bogotá 
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