
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRO 

ELECTRÓNICO Y TIC - ASESEL 

 

ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS CORRESPONDIENTE 

AL DÍA 22 DE MARZO DE 2018 

 

ACTA No. 33 

 

En la ciudad de Bogotá D.C. a los 22 días del mes de Marzo de 2018 siendo las ocho de la 

mañana (8:00 a.m.), se reunieron en la Calle 100 No. 49 - 97 bloque 6 Apartamento 613 la 

Asamblea Ordinaria de Miembros, máximo organismo decisorio de la Corporación; la Asamblea 

fue convocada por la Directora Ejecutiva, mediante Resolución del Consejo Directivo aprobada 

en su reunión correspondiente al día 14 de marzo de 2018 según consta en el Acta No.138 del 14 

de marzo del 2018, con la antelación requerida, decisión que fue comunicada por escrito a todos 

los miembros activos, adjuntando la Resolución de Convocatoria y el Reglamento de 

participación. A la reunión se hicieron presentes los siguientes miembros activos con derecho a 

voz y voto: 

 

Ing. Germán Hernández  Gerente de Zebra Electrónica 

Ing. Carlos Ochoa   Gerente de CHMRH S.A.S. 

Ing. César Mora   Gerente de Evolución Dental Ltda. 

Ing. Gonzalo Hernández  Gerente de Kuspyde Ingeniería S.A.S. 

Ing. Luis Ángel Barahona  Gerente de Coltein Ltda.   

Econ. María Claudia Aguirre  Gerente de Protecontrol Ltda. 

 

En razón a que no pudieron asistir a la asamblea, los siguientes miembros delegaron por escrito 

su representación: el ingeniero Carlos García, representante legal de la empresa LIGHGEN 

INGENIERIA S.A. delegó la representación de su empresa al ingeniero Gonzalo Hernández, 

gerente de la empresa KUSPYDE INGENIERÍA S.A.S, el ingeniero Hernando León, Gerente de 

la empresa PHOENIX EM LTDA. delegó la representación de su empresa al señor Luis Ángel 

Barahona, gerente de la empresa COLTEIN LTDA y el ingeniero Wilson Ortiz, gerente de W-

TECH ASCENSORES S.A.S. delegó la representación de su empresa al señor Germán 

Hernández, representante legal de la empresa ZEBRA ELECTRÓNICA. 

   

A esta reunión asistieron con voz pero sin voto: 

 

Ing. Pilar Guataquira    Directora Ejecutiva de ASESEL 

Ing. Myriam Peláez                             Directora Ejecutiva del CIDEI 

Ing. Eduin Manrrique    Director de Proyectos del CIDEI 

Marianita Friofrío Machado   Revisora Fiscal de ASESEL 

Elizabeth Moreno     Contadora de ASESEL 

 

Se nombró como presidente para la presente Asamblea al Ing. Germán Hernández, quien puso en 

consideración el Orden del Día, el cual había sido enviado a la totalidad de los miembros con la 

convocatoria a la Asamblea Ordinaria de Miembros. 



 

El orden del día aprobado por unanimidad fue el siguiente: 

 

1. Llamada a lista y verificación del quórum 

2. Lectura del Acta de la anterior Asamblea de Miembros 

3. Nombramiento de la comisión para la aprobación del acta de la presente reunión 

4. Informe de gestión de la Directora Ejecutiva 

5. Programa de Trabajo para el año 2018 

6. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2017 

7. Reinversión de excedentes del año 2017 

8. Informe y dictamen del Revisor Fiscal 

9. Presentación y aprobación de presupuesto de ingresos y gastos 2018 

10. Autorización para solicitar permanencia de las ESAL 

11. Nombramiento del Consejo Directivo 

12. Nombramiento de Revisor Fiscal 

14. Proposiciones y varios 

15. Lectura y aprobación del Acta de la presente reunión 

 

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA: 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

 

El Ing. Germán Hernández procede a llamar a lista, verificando que de los dieciséis (16) 

miembros activos convocados a la Asamblea, hay presentes en la reunión nueve (9), por lo que se 

constituye quórum suficiente para deliberar y decidir de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 

Vigésimo de los Estatutos, el cual consagra que constituye quórum suficiente para deliberar y 

tomar decisiones válidas, la asistencia de la mitad más uno de los miembros activos. 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR ASAMBLEA DE MIEMBROS 

 

El Ing. Germán Hernández da lectura al Acta No. 32 correspondiente a la Asamblea Ordinaria de 

Miembros realizada el día 30 de marzo de 2017, la cual fue aprobada por la Comisión integrada 

por el Ing. Germán Hernández, Ing. Gonzalo Hernández y Econ. María Claudia Aguirre, 

nombrada por la asamblea para impartir aprobación al acta de la Asamblea Ordinaria de 

Miembros, según consta en el Acta correspondiente.  

 

3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE 

LA PRESENTE REUNIÓN 

 

Se aprueba por unanimidad que la comisión para la aprobación del Acta No.33 de la presente 

Asamblea de Miembros, quedó conformada por las siguientes personas según consenso de los 

asistentes: Ing. Germán Hernández, Ing. Gonzalo Hernández y Econ. María Claudia Aguirre. 

 

 

 



4. INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECTORA EJECUTIVA 

 

La Directora Ejecutiva Pilar Guataquira, procede a dar lectura al informe de gestión, el cual se 

detalla a continuación: 

 

4.1. Secretaría técnica del Clúster de Diseño y Desarrollo Electrónico de Bogotá 

 

Durante el año 2017 ASESEL asumió la secretaría técnica del Clúster. Esto consistió en realizar 

las convocatorias para las reuniones respectivas y coordinar su ejecución y elaboración de ayudas 

de memoria. ASESEL contó con la asesoría de un experto en iniciativas clúster quien acompañó 

la gestión realizada por ASESEL. 

 

4.2. Participación en la comisión de electrónica de ACIEM 

 

Durante el año 2017 ASESEL participó como miembro en la comisión de electrónica creada y 

liderada por ACIEM. La Directora Ejecutiva explica a los miembros la importancia de participar 

en estos espacios, pues con ACIEM se está trabajando en la estructuración de una propuesta para 

el desarrollo de la industria electrónica, la cual será presentada a entes gubernamentales. 

 

4.3. Apoyo a CIDEI en la formulación de proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación 
 

La Directora Ejecutiva informa a los miembros de ASESEL que el gremio tiene un contrato con 

CIDEI cuyo objeto es prestarle el servicio de formulación de los proyectos de Ciencia Tecnología 

e Innovación. En el marco de ese contrato se ha dado el apoyo requerido a CIDEI. 

 

4.4. Situación administrativa 

 

ASESEL terminó el año con una Directora Ejecutiva de medio tiempo, contando con el apoyo de 

la Contadora y la Revisora Fiscal. ASESEL realizó los respectivos pagos que le exige la ley y ha 

mantenido al día la contabilidad. 

 

4.5. Situación financiera 

 

En concordancia con los Estados Financieros y la gestión de ASESEL, se observa en el estado de 

resultados que hubo ingresos por actividades ordinarias de $31.300.400 y se presenta una pérdida 

en el ejercicio de $2.836.892. ASESEL ya no percibe los ingresos por arrendamiento debido a 

que CIDEI reduce su planta de personal y ya no requiere de estos espacios, sin embargo, con el 

acuerdo y contrato logrado para el apoyo en la estructuración de proyectos el gremio logra 

mantenerse y no sufre una caída drástica en su indicador de ingresos. 

 

4.6. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor 

 

ASESEL se encuentra utilizando actualmente el software libre de OpenOffice, el cual no requiere 

ninguna compra de licencias para su uso. ASESEL utiliza la licencia del Paquete Contable 



HELISA, propiedad del CIDEI y que permite llevar la contabilidad de hasta 99 empresas en un 

mismo servidor. 

 

5. PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2018 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por ASESEL para el año 

2018, gestionar la aprobación de nuevos proyectos, prestar nuevos servicios, mejorar las 

capacidades para la operación y buscar la auto sostenibilidad de la Asociación, la Directora 

Ejecutiva Pilar Guataquira, presenta el siguiente plan de actividades: 

 

5.1. Formulación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

 

Evaluar las oportunidades de presentación de proyectos y en las que sea viable la participación de 

ASESEL realizar la gestión de la formulación y presentación de proyectos. ASESEL buscará 

mantener su alianza y contrato con CIDEI para trabajar en esta línea. 

 

5.2. Participación en la comisión de electrónica de ACIEM 

 

Continuar con la participación activa en la comisión de electrónica de ACIEM, ayudando y 

aportando la experiencia y el conocimiento del gremio para impulsar las iniciativas que allí se 

gestan. 

 

5.3. Aprovechamiento de activos 

 

Estructuración de plan para aprovechamiento de activos (oficina 201) de ASESEL vía prestación 

de servicios y establecimiento de alianza con CIDEI para aprovechamiento de maquinaria y 

equipo disponible. 

 

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

Elizabeth Moreno, contadora de ASESEL hace la presentación del Estado de la Situación 

Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio de la Asociación 

y Estado de Flujo de Efectivo para el año 2017. Adicionalmente, se presentan las notas a los 

estados financieros correspondientes. La Asamblea aprueba por unanimidad la presentación y 

aprobación de los Estados Financieros. Dichos estados financieros junto con sus notas hacen 

parte integral de la presente acta. 

 
7. REINVERSIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2017 

 
La Ing. Pilar Guataquira informa que para el año 2017 el resultado del ejercicio dio pérdida por lo 

que no se presenta proyecto para reinversión de excedentes. 

 

 

 



8. INFORME Y DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL 

 

La contadora Marianita Friofrío presenta el informe de revisoría fiscal indicando que los Estados 

Financieros presentados han sido elaborados en cumplimiento de las leyes y regulaciones que son 

aplicables en estos casos, que han sido tomados fielmente de los registros de contabilidad de la 

Asociación presentando razonablemente la situación financiera de ASESEL a 31 de Diciembre de 

2017. 

 

La Revisora Fiscal informa que en el mes de mayo del año 2017 se cambia el tipo de contrato que 

se tiene con la Directora Ejecutiva, pasando a uno de prestación de servicios. Informa además que 

la principal causa de la pérdida en la operación se debe a un recálculo y pago de seguridad social 

que la asociación tuvo que realizar por un pasante contratado en el pasado y para el cual se 

recibió un comunicado de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP. 

 

Conceptúa la Revisora Fiscal que la contabilidad de la Asociación se llevó conforme a normas 

legales y a la técnica contable, las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las 

decisiones de la Asamblea y del Consejo Directivo, como también ASESEL cumplió con las 

obligaciones del Sistema de Seguridad Social, la correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas y los libros de contabilidad se llevaron y conservaron debidamente. 

 

9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

2018 

 
La contadora de ASESEL, Elizabeth Moreno, presenta el proyecto de Presupuesto para el año 

2018. Después de examinar en detalle el proyecto de presupuesto presentado, aceptar la solicitud 

de la asamblea de incluir un ingreso esperado por arriendo del segundo piso y dar las 

explicaciones solicitadas por los miembros participantes, el presupuesto es puesto a 

consideración de la Asamblea, la cual lo aprueba. 

 

10. AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR PERMANENCIA DE LAS ESAL 

 

Mediante el decreto 2150 de 2017 y la ley 1819 de 2016 se reglamentan los procesos de 

calificación, permanencia y actualización que deben realizar los contribuyentes del Régimen 

Especial a través del sitio web de la DIAN. 

 

Las entidades ahora deberán solicitar ante la Dian su calificación como ESAL, siempre y cuando 

estén legalmente constituidas y que su objeto social sea de interés general y con acceso a la 

comunidad, específicamente en actividades relacionadas con la educación, salud, cultura, ciencia, 

tecnología e innovación, desarrollo social, medio ambiente, entre otras. 

 

La Asamblea de Socios autoriza a la Ingeniera Pilar Guataquira, actual representante legal de 

ASESEL para solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN la 

permanencia de ASESEL como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto Sobre la 

Renta. 

 



11. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Se procede a la designación del Consejo Directivo el cual se realizó teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el Artículo 23 de los estatutos de la Asociación, el cual indica que la Asamblea de 

Miembros tiene entre sus funciones la elección de cinco (5) miembros principales, con sus 

respectivos suplentes numéricos, para integrar el Consejo Directivo.  La directora ejecutiva de 

ASESEL presenta una propuesta que se pone a consideración, la cual va de acuerdo con la 

participación de los afiliados dentro de las actividades de ASESEL, la directora realiza la 

siguiente propuesta para conformar el Consejo Directivo, quedando de la siguiente forma: 

 

PRINCIPALES REPRESENTANTE CEDULA/NIT 

Coltein Ltda. Luis Ángel Barahona 79.835.348 

Lighgen Ingeniería S.A.S. Carlos García 79.600.221 

CMHRH S.A.S. Carlos Ochoa 3.226.532 

Phoenix EM Ltda. Hernando León Balaguera 91.071.007 

Protecontrol Ltda. María Claudia Aguirre Bolivar 41.338.257 

 

SUPLENTES REPRESENTANTE CEDULA/NIT 

W-TECH Ascensores S.A.S. Wilson Ortíz  79.398.236 

EVOLUCIÓN DENTAL Cesar Mora 79.474.758 

EDEC S.A. Abdon Sánchez  91.069.119 

INVYTEC S.A.S. Juan Sebastián Cabrera 13.069.354 

Iprelenso Constanza Helena Gil 51.919.109 

 

La propuesta del nuevo Consejo Directivo fue aceptada por unanimidad.  A su vez los miembros 

que se encontraban presentes aceptaron el nombramiento. 

 

12.  NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL 

 

Proponen que se ratifique el nombramiento como Revisora Fiscal principal a la contadora 

MARIANITA RIOFRIO MACHADO, para el año comprendido entre Abril de 2018 y Marzo de 

2019, por su trayectoria y por su excelente trabajo. A su vez se designa como Revisora Fiscal 

Suplente a la Contadora LUZ MARINA VARGAS, propuesta que es aceptada por unanimidad.   

 

 

13. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

La empresa CMHRH manifiesta que es importante reanudar las actividades del Clúster porque las 

considera pertinentes para el desarrollo de las empresas, a lo que se le aclara que debido a la 

deserción, falta de motivación y nulo apoyo de entidades externas, especialmente 

gubernamentales, fue que se decidió no continuar con la iniciativa, pues no se iban a lograr 

resultados en el corto o mediano plazo. 

 



14. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN 

 

Siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) y habiéndose agotado el orden del día aprobado, se dio 

por terminada la reunión. Se realizó la lectura del acta de la presente reunión, la cual fue 

aprobada por la comisión. 

 

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veinte dos (22) días del mes de marzo 

de 2018. 

 

 

 

 

 

 


