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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE CHILDREN´ S FOUNDATION – COLOMBIA 

ACTA No. 007 
NIT 900.691.573-7 

 
En la ciudad de Bogotá DC, a los diecisiete (17) días del mes de agosto del año dos mil 
dieciocho (2018), siendo las nueve de la mañana (9:00 am), se reúne de manera virtual en 
las diferentes oficinas administrativas, la Asamblea General de la Fundación BAYLOR 
COLLEGE OF MEDICINE CHILDREN’S FOUNDATION – COLOMBIA, en reunión 
extraordinaria y sin previa convocatoria, pero valido conforme a los estatutos, mediante 
citación del representante legal, por encontrarse presente la totalidad de los miembros.   
 
Asistieron a la Asamblea General de la Fundación, los siguientes miembros, registrados en 
la Certificado de existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
según se indica a continuación: 

 
NOMBRE No de IDENTIFICACIÓN CARGO 

MIZWA MICHAEL BARNETT Pasaporte de los EEUU No 
548742149 

Presidente de la Junta 
Directiva 

BRIDGETTE  COLLEY NAIK Pasaporte de los EEUU  
491935202 

Tesorera de la Junta 
Directiva 

THOMAS JAMES ALANSON  Pasaporte de los EEUU  
530735067 

VicePresidente de la 
Junta Directiva 

 
Invitados: Ana María Galvis Serrano identificada con cédula de ciudadanía No 52.386.905 
en su calidad de Representante Legal de la Fundación. 
 

Orden del Día 

1. Verificación de Quórum 
2. Designación de Presidente y Secretario 
3. Lectura y Aprobación Estatutos Compilados  
4. Aprobación de Acta 

 
1. Verificación de Quórum: Asistencia (Quórum Deliberatorio). Asamblea General: 

 
NOMBRE No de IDENTIFICACIÓN 

MIZWA MICHAEL BARNETT Pasaporte de los EEUU No.  548742149 

BRIDGETTE COLLEY NAIK Pasaporte de los EEUU No. 491935202 

THOMAS JAMES ALANSON  Pasaporte de los EEUU No. 530735067 

 
El 100% del Quórum convocado se encuentra presente. 

2. Designación Presidente y Secretario de la reunión: Se nombran para estos cargos: 
 

Presidente: Ana María Galvis Serrano identificada con cédula de ciudadanía No 

52.386.905 de Bogotá. 

Secretario: Bridgette Colley Naik identificado con pasaporte de los Estados Unidos de 

América No. 491935202 

 

3. Lectura y aprobación de los Estatutos Compilados: La Señora Ana María Galvis 
toma la palabra y da lectura a los Estatutos de la Fundación para someter a aprobación 
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de reforma los cambios planteados como consecuencia de la visita de auditoría 
realizada por ICBF al Centro de Recuperación Nutricional, operado por Baylor en 
Manaure, La Guajira, a través de comunicación  de ICBF con referencia S- 2018- 
472530- 0101 del 14 de Agosto de 2018, a través de la cual solicita habilitación en salud 
de los servicios ofrecidos.   Los estatutos de la Fundación han tenido cuatro 
modificaciones de acuerdo con las reformas estatutarias inscritas en el certificado de 
cámara de comercio y se estipula que se apruebe la modificación de los Artículos 5 y 6 
del Capítulo II de la siguiente manera:  

 

ESTATUTOS 

 
CAPITULO II 

OBJETO SOCIAL 
 
Artículo 5. Objeto. El objeto principal de la Fundación será mejorar el cuidado y manejo de 

la salud materna e infantil en Colombia, mediante la prestación de servicios y atención 
médica de profesionales del área de la salud con enfoque en asistencia pediátrica, 

obstétrica y ginecológica, prevención y promoción en salud, promoción de la investigación, 

educación, entrenamiento y cuidado del SIDA, las enfermedades tropicales, crónicas y 

contagiosas; la tuberculosis, malaria; la desnutrición, las enfermedades perinatales, el 

cáncer y otra enfermedades con altos niveles de mortalidad, en modalidades de atención 
intramural y extramural,  así como  la protección integral de los niños, niñas, adolescentes 

y sus familias. 

 
 
Artículo 6. Desarrollo del objeto de la Fundación. La Fundación podrá, para el 
cumplimiento de sus fines, desarrollar las siguientes actividades: 
 
 

(a) Promover programas para el cuidado del SIDA, enfermedades tropicales, crónicas y 
contagiosas; tuberculosis, malaria, desnutrición, condiciones perinatales, cáncer, 
anemia de células falciformes y otras enfermedades con altas tasas de mortalidad. 

 
(b) Promover la capacitación de estudiantes de medicina, médicos y profesionales de la 

salud, en pediatría, obstetricia/ginecología, mediante programas de entrenamiento y 
de tutoría. 
 

(c) Luego de terminado el entrenamiento, asistir e implementar cualquier medida 
necesaria para garantizar beneficios a los participantes de los programas. 
 

(d) Promover estudios sobre el SIDA, enfermedades tropicales, crónicas y contagiosas; 
tuberculosis, malaria, desnutrición, enfermedades perinatales, cáncer y anemia, que 
puedan ser potencialmente implementados en Colombia.  
 

(e) Transferir la tecnología empleada en la investigación y entrenamiento, de conformidad 
con los objetivos de la Fundación.   
 

(f) Proteger las invenciones y derechos de propiedad intelectual de los participantes en 
el programa. 
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(g) Recibir, recolectar y mantener el dinero y bienes que sean transferidos a la Fundación. 

 
(h) Adquirir, arrendar o tomar en arriendo, vender, mejorar, administrar, desarrollar, 

intercambiar, hipotecar o disponer de los bienes muebles o inmuebles de la Fundación. 
 

(i) Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación para el sostenimiento de la 
Fundación, bien sea mediante donaciones, abonos, legados o regalos de cualquier 
tipo. 
 

(j) En general, utilizar los ingresos que la Fundación crea necesarios para cumplir con su 
objeto y manejar las actividades bajo su control, como el otorgamiento de becas y 
ayudas. 
 

(k) Establecer y mantener acuerdos de cooperación con los Ministerios, agentes y demás 
organizaciones relacionadas con el objeto de la Fundación; 
 

(l) Esforzarse para publicitar el trabajo de la Fundación, bien sea mediante reportes u 
otros medios, con el objetivo de solicitar colaboración y promocionar la adopción de 
medidas y estrategias en otras áreas. 
 

(m) Cooperar o asociarse con otras entidades o personas naturales, nacionales o 
extranjeras, públicas o privadas, bien sea asociadas con la Fundación o no, en relación 
con el objeto de la Fundación. 
 

(n) Adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con el objeto de la Fundación. 
 

(o) Prestar servicios médicos y paramédicos en las áreas de promoción de la salud, 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, 
programas de salud integral, investigación y docencia: desarrollo empresarial, 
compra, importación y comercialización de equipos de dotación. 

 
(p) Prestar el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas para 

garantizar el derecho a la salud, que se materializan en atenciones dirigidas a 
las personas, familias y comunidades para la promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. 

 
(q) Promover la complementariedad en las acciones de gestión de los actores del 

sector salud y de otros sectores para afectar positivamente los determinantes 
sociales de la salud. 

 

La reforma de estatutos fue aprobada por unanimidad de los miembros de la Asamblea 

General. 

 

 

NOMBRE No de 
IDENTIFICACIÓN 

CARGO VOTOS 

MIZWA MICHAEL 
BARNETT 

Pasaporte de los EEUU 
No 505891291 

Presidente de la 
Junta Directiva 

1 Voto a favor 
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BRIDGETTE  
COLLEY NAIK 

Pasaporte de los EEUU  
491935202 

Tesorera de la Junta 
Directiva 

1 Voto a favor 

THOMAS JAMES 
ALANSON  

Pasaporte de los EEUU  
530735067 

Vicepresidente de la 
Junta Directiva 

1 Voto a favor 

 
Elaborada la presente acta, ésta fue leída y aprobada por el Fundador y para constancia de 
todo lo anterior la suscriben: 
 
 
 
 
 
 
MIZWA MICHAEL BARNETT 
Presidente 
 
 
 
 
THOMAS JAMES ALANSON 
VicePresidente 

 
BRIDGETTE  COLLEY NAIK 
Tesorera 
 
4. Aprobación de Acta: Aprobación de Acta: No siendo otro el objeto de la presente 
reunión, el Presidente de la misma declaró un receso de treinta (30) minutos para redactar 
el Acta. Una vez transcurrido éste receso y verificado que se hallaban presentes la totalidad 
de los miembros de la Fundación, se dio lectura al Acta, la cual fue aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Asamblea General. 
 
Siendo las diez de la mañana (10:00 am) se da por terminada la Asamblea General de la 
Fundación. Para constancia firman: 
 
 
 
 
 
ANA MARIA GALVIS SERRANO 
Presidente 
 

 
BRIDGETTE COLLEY NAIK  
Secretario 
 
Fiel copia de su original  
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE CHILDREN´S FOUNDATION – COLOMBIA 
NIT No. 900.691.573-7 

ACTA No.008 
 
Buenos días a todos los miembros de la Asamblea General, Hoy, 27 de marzo de 2019, celebraremos la 
primera reunión de la Asamblea General de este año.  
 
En sus mesas encontrarán el orden del día de esta reunión para su revisión y aprobación.  
 
El orden del día general será el siguiente:  
 

1. Verificación del quórum 
2. Nombramiento del/de la Presidente y Secretario/a de la Reunión 
3. Informe del Representante Legal  
4. Informe del Estudio Contable 
5. Informe del Revisor Fiscal 
6. Propuestas y otros   

 
 Verificación del quórum 
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum, teniendo en cuenta que la duración de 
esta actividad es de una hora y deberá haber como mínimo un tercio del total de los miembros para poder 
deliberar y tomar decisiones de acuerdo con los estatutos de la Fundación.  
  
Los siguientes miembros de la Junta Directiva se encuentran presentes en esta reunión:  
 
NOMBRE CARGO 

Mike Mizwa Presidente - Junta Directiva 
Bridgette Naik Miembro - Junta Directiva 

 
Los siguientes expertos también estuvieron presentes en esta sesión. 
 
NOMBRE CARGO 

Ana María Galvis Representante Legal BCMCFC 
Jose Luis Calvo  Contador BCMCFC - JLC AUDITORS 
Juan Carlos Buitrago  Revisor Fiscal  
Nazly Mahecha Asesora del Revisor Fiscal  
Maritza Medina  Coordinadora Administrativa y Financiera 
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Tras la verificación del quórum para la deliberación y toma de decisiones, la Asamblea decidió iniciar 
la sesión y aprobar el orden del día.   
 
 Nombramiento del/de la Presidente y Secretario/a de la Reunión 
Quisiéramos nombrar al Sr. Mike Mizwa como Presidente y a la Sra. Ana María Galvis como Secretaria 
de la reunión de la Asamblea General. 
 
 Informe del Representante Legal 
El objetivo principal de esta reunión es lograr poner a todos los miembros de la Asamblea al día acerca 
de los temas de la Fundación Baylor en Colombia. 
 
Como parte de la presentación del informe del Representante Legal de 2018 hemos resumido los 
siguientes 7 puntos:  
 
1. SITUACIÓN JURÍDICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA FUNDACION  
2. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO  
3. RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018  
4. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA FUNDACIÓN  
5. a. Programa Salud y Autosuficiencia Indígena en La Guajira  
6. b. Recomendaciones Estudio Participativo resultados y futuro Fundación Baylor Colombia

 ¡Error! Marcador no definido. 
7. PROYECTO DE PRESUPUESTO  
 
 Informe del Estudio Contable 
 
Para continuar con la Reunión de la Asamblea, hemos invitado a nuestro contador, José Luis, para que 
nos actualice en temas de la ejecución del presupuesto y presente los asuntos que hemos estado 
revisando con Bridgette.   
 

 Presentación de la ejecución del presupuesto de 2018 
 NIIF – Información sobre el estado de los movimientos financieros 
 Puntos más importantes de 2018  

 
El presupuesto aprobado para 2019 es de USD 580.000.  
 
Debido a la nueva reforma fiscal para Organizaciones sin Ánimo de Lucro del Decreto 2150 de 
Diciembre de 2017, para poder continuar siendo una institución exenta del impuesto sobre la renta, la 
Asamblea General certifica formalmente que los excedentes del año 2018 y anteriores por valor total 
de $762.977.000, no serán distribuidos y seguirán siendo utilizados en el objeto de BAYLOR 
COLLEGE OF MEDICINE CHILDREN´S FOUNDATION – COLOMBIA, para el año 2.019 en 
sus programas de salud.   
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La Asamblea General certifica explícitamente el requisito del Decreto 2150 de 2017 y autoriza al 
Representante legal para gestionar los trámites pertinentes a la permanencia en el Régimen Tributario 
Especial. 
 
 Informe del Revisor Fiscal  
Recibimos comunicación formal de parte de nuestro Revisor Fiscal que incluimos en esta presentación, 
según la cual la firma declara lo siguiente: 
 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para mi opinión de auditoría. 
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos los aspectos 
significativos, la situación financiera de Baylor College of Medicine Children’s Foundation Colombia 
al 31 de diciembre de 2018 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia. 
 
Baylor College of Medicine Children’s Foundation Colombia también es responsable por el 
cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia relacionados con la gestión documental contable, la 
definición de medidas de control interno, la conservación y custodia de bienes, la preparación de 
informes de gestión y el pago oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Como es requerido por leyes y reglamentaciones colombianas, he efectuado procedimientos sobre el 
cumplimiento de aspectos regulatorios y con base en el resultado de los mismos, en mi concepto: 
 
 La contabilidad de la Fundación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
 Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos 

y a las decisiones de la Asamblea. 
 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan 

debidamente. 
 Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 

Fundación y los de terceros que están en su poder. Los administradores dejaron constancia en dicho 
informe de gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores. 

 Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
preparado por los administradores. 

 La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido 
tomada de los registros y soportes contables.  La Fundación no se encuentra en mora por concepto 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 
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 Propuestas y Otros   
 
Finalmente, para avanzar hacia las propuestas y otros temas, hemos agregado un punto adicional para 
discutir con los miembros de la Asamblea. La firma de contabilidad y auditoría legal puede retirarse de 
la reunión 
 
 Lectura y aprobación del Acta. 
Habiendo agotado todos los temas del orden del día, el presidente levantó la sesión a las 3:00 p.m.  
 
 
 
 
 
 

Michael Mizwa    Ana María Galvis 
Presidente                                                   Secretario 

 
 
 
 


