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CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL 

NUMERAL 3a Y 3b DEL ARTÍCULO 364-3 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y LOS NUMERALES 5.1 y 5.2 DEL 

ARTÍCULO 1.2.1.5.1.8. DEL DECRETO 1625/16 

 

ELEN XIOMARA YEPES VASQUEZ identificada con cédula de ciudadanía Nro. 43,612,846, actuando en             
calidad de representante legal suplente de la entidad Identificada con el NIT 890.902.829-9 para atender               

el requerimiento establecido en las normas de la referencia, 

CERTIFICO. 

Qué consultados los antecedentes judiciales de los miembros de la Junta Directiva, Fundadores,             
Representantes Legales y miembros de los demás órganos de dirección, de la Corporación Colegio              

Cristóbal Colón- The Columbus School, se encontró que las siguientes personas: 

 

 

Utilizando el nombre de la Corporación Colegio Cristóbal Colón- The Columbus School,  

 

 

 

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 

PRINCIPALES INTERNOS 
 Juan Nicolás McLean R. 
 Mauricio Botero W. 
 Beatriz Villegas D. 
 Iván Posada L. 

PRINCIPALES EXTERNOS 
 Rafael Arango F. 
 Jorge Esteban Giraldo A. 
 Carlos E. Restrepo S 

SUPLENTES INTERNOS 
María Bibiana Botero C. 
José F. Gaviria L. 
Jairo González G. 
Angélica María López A. 

SUPLENTES EXTERNOS 
 Orlando Prada L. 
 Gabriel Jaime ángel F. 
 Ángela Sofía Lalinde C. 

REPRESENTACIÓN LEGAL 
PRINCIPAL 
Ruth Mónica Allen 

SUPLENTE 
Elen Xiomara Yepes Vásquez 
Mónica Uribe Gómez 



 
 

No han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden              

económico social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la               
utilización de la entidad para la comisión del delito, tal como se aprecia en los certificados de                 

antecedentes judiciales que se adjuntan. 

 
No han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad                
pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión de la                  
conducta, lo que se acreditará mediante certificado de la entidad competente, cuando hubiere lugar a               
ello.  
 
Para efectos de la preparación de la presente certificación se solicitaron los antecedentes penales y               
disciplinarios de todos los miembros del consejo superior, representantes legales o miembros de             
órganos de la dirección, y la entidad cuenta con el soporte correspondiente para efectos de preparar                

este documento. 

 
 

 

 
 
Elen Xiomara Yepes Vásquez 
Representante Legal Suplente 
C.C 43,612,846 
 
 
 
Dado en Envigado, a los 16 días del mes de marzo del 2021.  

 

 

 

 

 

 

 



Envigado, Antioquia 18 de marzo de 2021

Señores:
ASESORÍA LEGAL Y DE CONTROL
Gobernación de Antioquia
gestiondocumental@antioquia.gov.co
Medellín

Asunto: Solicitud de inscripción de los miembros de la Junta Directiva y reforma de
Estatutos de la Corporación Colegio Cristóbal Colón – The Columbus School-.

Respetados señores:

Por medio de la presente hacemos entrega de los documentos pertinentes, con el fin de llevar a
cabo de conformidad con las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria celebrada el
día 11 de marzo de 2021, la inscripción y el registro de los miembros de Junta Directiva y la
reforma de Estatutos de LA CORPORACIÓN COLEGIO CRISTÓBAL COLÓN-THE COLUMBUS
SCHOOL-.

1. Inscripción de los miembros de la Junta Directiva de la Corporación Colegio Cristóbal Colón –
The Columbus School- electos en Asamblea General Ordinaria:

De acuerdo con lo establecido en el Acta No. 60 correspondiente a la Asamblea General
celebrada el 11 de marzo de 2021, la Junta Directiva LA CORPORACIÓN COLEGIO CRISTÓBAL
COLÓN-THE COLUMBUS SCHOOL - quedó conformada de la siguiente manera:

MIEMBROS ACTUALES PERIODO

PRINCIPALES INTERNOS INICIA TERMINA

Sr. Juan Nicolás McLean R. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2023

Sr. Mauricio Botero W. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2023

Sra. Beatriz Villegas D. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

Sr. Iván Posada L. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

PRINCIPALES EXTERNOS   

Sr. Carlos E. Restrepo S. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2023

Sr. Rafael Arango F. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

Sr. Jorge Esteban Giraldo A. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

SUPLENTES INTERNOS   



Sr. José F. Gaviria L. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2023

Sr. Jairo González  G. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

Sra. Angélica María López A. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

Sr. María Bibiana Botero C. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2023

SUPLENTES EXTERNOS   

Sr. Gabriel Jaime Ángel F. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2021

Sr. Orlando Prada L. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

Sra. Ángela Sofía Lalinde C. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

2. Inscripción de reforma de Estatutos de la Corporación Colegio Cristóbal Colón – The
Columbus School- aprobada en Asamblea General Ordinaria:

De acuerdo con lo establecido en el Acta No. 60 correspondiente a la Asamblea General
celebrada el 11 de marzo de 2021, se aprueba la siguiente reforma a los Estatutos de la
Corporación Colegio Cristóbal Colón – The Columbus School-:

ESTATUTOS REFORMA
Artículo 8o. Los miembros serán de dos clases:
activos y amigos.

a. Tendrán, por derecho propio, la calidad de
miembros activos los padres de los
alumnos del colegio. En caso de
separación legal de los padres, quien
asuma los costos educativos de los hijos/
alumnos en el colegio será quien conserve
su derecho como miembro.

b. Tendrán la calidad de miembros amigos
aquellas personas naturales o jurídicas
que hagan una contribución cuya cuantía
fijará la Junta Directiva.

Artículo 8o. Tendrán, por derecho propio, la
calidad de Miembros de Asamblea los padres de
los alumnos del Colegio.

Artículo 9o. Para ser admitido como miembro se
requiere

a. Obtener la aprobación del comité de
admisiones elegidos por la Junta

Artículo 9o. Para ser admitido como Miembro se
requiere

a. Obtener la aprobación del Comité de
Admisiones, quien será nombrado por el
Presidente de la Junta y la Rectoría.  



Directiva, quien realizará la votación en
forma secreta.

(...)

(…)

Artículo 21o. Son funciones de la Asamblea
general de miembros:

a. (...)
b. Conocer y estudiar los informes sobre

actividades, programas y asuntos académicos
o disciplinarios que le presenten la Junta
Directiva o el Rector.

c. (...)
d. (...):

● Reelección de miembros principales
Internos: Únicamente podrán ser
reelegidos hasta por DOS (2) veces
consecutivamente en la Asamblea, previo
resultado positivo de su evaluación de
desempeño como miembro de la Junta.
Una vez agotado el límite indicado por el
miembro principal interno, éste podrá
postularse nuevamente para el cargo,
luego de haber transcurrido 1 período de
2 años entre la Asamblea en la que
cumplió el límite de reelecciones hasta la
Asamblea en donde se postulará como
candidato.

● Reelección de miembros principales
externos: Únicamente podrán ser
reelegidos hasta por TRES (3) veces
consecutivamente en la Asamblea, previo
resultado positivo de su evaluación de
desempeño como miembro de la Junta.
Una vez agotado el límite indicado por el
miembro principal externo, éste podrá
postularse nuevamente para el cargo,
luego de haber transcurrido 1 período de
2 años entre la Asamblea en la que
cumplió el límite de reelecciones hasta la
Asamblea en donde se postulará como
candidato.

Artículo 21o. Son funciones de la Asamblea
general de Miembros:

a. (...)
b. Conocer, estudiar y aprobar los informes

sobre actividades, programas y asuntos
académicos que le presenten la Junta
Directiva o el Rector.

c. (...)
d. (...):

i. Reelección de Miembros principales
Internos: Únicamente podrán ser
reelegidos hasta por DOS (2) veces
consecutivamente en la Asamblea. Una
vez agotado el límite indicado por el
miembro principal interno, éste podrá
postularse nuevamente para el cargo,
luego de haber transcurrido 1 período
de 2 años entre la Asamblea en la que
cumplió el límite de reelecciones hasta
la Asamblea en donde se postulará
como candidato.

ii. Reelección de Miembros principales
externos: Únicamente podrán ser
reelegidos hasta por TRES (3) veces
consecutivamente en la Asamblea. Una
vez agotado el límite indicado por el
miembro principal externo, éste podrá
postularse nuevamente para el cargo,
luego de haber transcurrido 1 período
de 2 años entre la Asamblea en la que
cumplió el límite de reelecciones hasta
la Asamblea en donde se postulará
como candidato.

iii. Reelección de miembros suplentes
(Internos y externos): Podrán ser
reelegidos indefinidamente.



● Reelección de miembros suplentes
(Internos y externos): Podrán ser
reelegidos indefinidamente.

e. (...)
f. Establecer la cuantía de las cuotas ordinarias

y extraordinarias con que debe participar
cada uno de los miembros.

g. (...)
h. (...)
i. (...)
j. (...)
k. (...)
l. (...)
m. (...)
n. (...)
o. (...)

Parágrafo: (...)

e. (...)
f. Establecer la cuantía de los costos

educativos.
g. (...)
h. (...)
i. (...)
j. (...)
k. (...)
l. (...)
m. (...)
n. (...)
o. (...)

Parágrafo: (...)

Artículo 23o. La Junta Directiva se reunirá
ordinariamente por lo menos una vez al mes, y
extraordinariamente cuando por lo menos cuatro
de sus miembros o el Rector así lo soliciten.

Son funciones de la Junta Directiva:

a. (...)
b. Darse su propio reglamento.
c. Crear los cargos que juzgue conveniente

para la buena marcha de la Corporación
en la estructura orgánica.

d. Trazar las políticas de la Corporación,
aprobar los planes de desarrollo y los
programas diseñados para su ejecución y
evaluar el proceso administrativo con
base en los objetivos propuestos.

Artículo 23o. La Junta Directiva se reunirá
ordinariamente por lo menos una vez al mes, y
extraordinariamente cuando por lo menos cuatro
de sus miembros, el presidente o el Rector así lo
soliciten. - Para deliberar y decidir válidamente, la
Junta Directiva requiere de un quórum de la
mitad más uno de sus miembros y las decisiones
se tomarán por la mayoría de los asistentes.

Son funciones de la Junta Directiva:

Se adicionan los numerales resaltados en
negrita:

a. (...)
b. Definir la estrategia de la Corporación y

crear los mecanismos para hacerle
permanente seguimiento a la ejecución.

c. Identificar los riesgos estratégicos que
puedan amenazar la sostenibilidad de la
Corporación y definir el apetito de riesgo al
que la Corporación está dispuesta a asumir.



e. Nombrar, suspender, remover y fijar la
remuneración al Rector y al personal
docente y administrativo de la
Corporación.

PARÁGRAFO: Tratándose del personal
docente y administrativo solicitará el
concepto previo del Rector, en quien
podrá delegar estas funciones.

f. Señalar el monto de las matrículas y
pensiones de acuerdo con las normas
oficiales y legales.

g. Estudiar y aprobar el presupuesto
debidamente elaborado, con base en el
proyecto presentado por el Rector, para
ser sometido a la Asamblea.

h. Supervisar la ejecución del presupuesto y
hacer ajustes durante su ejecución hasta
un monto acumulado del 10% del valor
total del presupuesto aprobado por la
Asamblea.

i. Intervenir en todo acto o contrato que
tenga por objeto adquirir enajenar, gravar
o limitar el dominio de bienes inmuebles
de la Corporación, y en todos aquellos
actos o contratos distintos de los
anteriores cuya cuantía exceda de
doscientos cincuenta (250) salarios
mensuales mínimos vigentes.

j. Nombrar a los Representantes Legales
suplentes.

k. Las demás que no correspondan a otros
órganos de la Corporación

d. Liderar el proceso de sucesión de la Rectoría
de tal forma que el retiro programado o
intempestivo del Rector(a) no cause
traumas mayores en la institución.

e. Nombrar, suspender, remover y fijar la
remuneración al Rector y al personal docente
y administrativo de la Corporación.

Parágrafo: Tratándose del personal docente y
administrativo solicitará el concepto previo
del Rector, en quien podrá delegar estas
funciones.

f. Darse su propio reglamento.
g. Crear los cargos que juzgue conveniente para

la buena marcha de la Corporación en la
estructura orgánica.

h. Trazar las políticas de la Corporación,
aprobar los planes de desarrollo y los
programas diseñados para su ejecución y
evaluar el proceso administrativo con base
en los objetivos propuestos.

i. Señalar el monto de las matrículas y
pensiones de acuerdo con las normas
oficiales y legales.

j. Estudiar y aprobar el presupuesto
debidamente elaborado, con base en el
proyecto presentado por el Rector, para ser
sometido a la Asamblea.

k. Supervisar la ejecución del presupuesto y
hacer ajustes durante su ejecución hasta un
monto acumulado del 10% del valor total del
presupuesto aprobado por la Asamblea.

l. Intervenir en todo acto o contrato que tenga
por objeto adquirir enajenar, gravar o limitar
el dominio de bienes inmuebles de la
Corporación, y en todos aquellos actos o
contratos distintos de los anteriores cuya
cuantía exceda de doscientos cincuenta (250)
salarios mensuales mínimos vigentes.

m. Nombrar a los Representantes Legales
suplentes.



n. Las demás que no correspondan a otros
órganos de la Corporación

Artículo 24o. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.

a. (...)
b. Presidir las reuniones de la Junta

Directiva y sancionar con su firma las
actas producidas por ella.

c. Firmar los informes de las Asambleas o de
la Junta Directiva y demás actas y
comunicaciones emanadas de ellas.

d. Dar visto bueno al orden del día para las
reuniones de la Asamblea y de la Junta
Directiva.

e. Las demás que le fueren señaladas en los
estatutos o en los reglamentos.

Artículo 24o. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.

Se adicionan los numerales resaltados en
negrita:

a. (...)
b. Presidir y moderar las reuniones de la Junta

Directiva facilitando el eficiente
cumplimiento de la Agenda y promoviendo
la discusión suficiente entre sus miembros
cuando se trate de asuntos que requieren la
toma de decisiones.

c. Sancionar con su firma las actas de las
reuniones.

d. Apoyar al Rector(a) en asuntos de su
competencia ayudando al cumplimiento de
su gestión.

e. Ser miembro principal del Consejo Directivo
del Colegio.

f. Ser miembro principal del Consejo Directivo
de la Fundación The Columbus School.

g. Firmar los informes de las Asambleas o de la
Junta Directiva y demás actas y
comunicaciones emanadas de ellas.

h. Dar visto bueno al orden del día para las
reuniones de la Asamblea y de la Junta
Directiva.

i. Las demás que le fueren señaladas en los
estatutos o en los reglamentos.

Artículo 28o. (...)

PARÁGRAFO: Se procurará que el Rector sea
ciudadano norteamericano.

FUNCIONES DEL RECTOR. -

a. (...)

Artículo 28o. (...)

PARÁGRAFO: El Rector debe representar la
identidad multicultural y bilingüe del colegio.

FUNCIONES DEL RECTOR. -

a. (...)



b. Celebrar a nombre de la Corporación los
actos jurídicos que hubieran autorizado la
Junta Directiva o estos estatutos.

c. Ejecutar los acuerdos y decisiones de la
Junta Directiva, en concordancia con las
políticas trazadas por ésta.

d. Presentar anualmente a la Junta Directiva
el proyecto del presupuesto para el año
correspondiente.

e. Ejecutar el presupuesto aprobado por la
Junta Directiva y por la Asamblea General.

f. Ordenar los pagos por concepto de
salarios de profesores y empleados.

g. Establecer los mecanismos para llevar en
forma ordenada los registros de control
de ingresos, los libros de contabilidad y
los demás documentos que sean
necesarios para la buena marcha de la
Corporación.

h. Administrar los bienes y propiedades de
la Corporación y mantener el sistema de
inventario.

i. Cuidar de la recaudación e inversión de
los fondos de la Corporación.

j. Vigilar el cumplimiento de las normas
reglamentarias y de los compromisos
contractuales por parte del personal de la
Corporación, e imponer las sanciones a
que haya lugar en caso de
incumplimiento.

k. Seleccionar y presentar a la Junta
Directiva de la Corporación los candidatos
a los cargos docentes y administrativos.

l. Dirigir el funcionamiento y la marcha de
la Corporación y hacer cumplir sus
estatutos y reglamentos.

m. Elaborar planes y programas de desarrollo
y presentarlos a la Junta Directiva para su
aprobación.

n. Asistir a las reuniones de la Junta
Directiva con voz, pero sin voto.

o. En el ejercicio de sus funciones el Rector
puede, con las limitaciones que indiquen

b. Ejecutar la estrategia definida por la Junta, y
reportarle periódicamente sus avances.

c. Liderar, gestionar y cuidar el talento de la
Corporación siguiendo las mejores prácticas
que garanticen un excelente desempeño de
todos los colaboradores.

d. Desarrollar e implementar procesos de
innovación que vayan orientados a mejorar
permanentemente el sistema de educación
del Colegio.

e. Mantener actualizada a la Junta sobre las
nuevas tendencias que marcan la evolución
de la educación a nivel global.

f. Celebrar a nombre de la Corporación los
actos jurídicos que hubieran autorizado la
Junta Directiva o estos estatutos.

g. Ejecutar los acuerdos y decisiones de la Junta
Directiva, en concordancia con las políticas
trazadas por ésta.

h. Presentar anualmente a la Junta Directiva el
proyecto del presupuesto para el año
correspondiente.

i. Ejecutar el presupuesto aprobado por la
Junta Directiva y por la Asamblea General.

j. Asegurar el establecimiento de un adecuado
sistema de Gestión y control de riesgos de
tal manera que los riesgos estratégicos y de
otra índole sean eliminados o minimizados.

k. Liderar el establecimiento e
implementación de los procesos críticos de
la Corporación, monitorear su desempeño y
control de tal forma que se proteja
adecuadamente el patrimonio asegurando
la estabilidad económica, financiera y
ambiental de la Institución.

l. Administrar los bienes y propiedades de la
Corporación.

m. Vigilar el cumplimiento de las normas
reglamentarias y de los compromisos
contractuales por parte del personal de la
Corporación, e imponer las sanciones a que
haya lugar en caso de incumplimiento.



los estatutos, enajenar o adquirir a
cualquier título los bienes de la
Corporación, desistir, transferir,
interponer toda clase de recursos, firmar
cheques, abrir cuentas bancarias, hacer
desembolsos sin autorización de la Junta
hasta por una suma de doscientos
cincuenta (250) salarios mínimos, de lo
cual deberá informar a la Junta Directiva
en la primera oportunidad.

n. Seleccionar y presentar a la Junta Directiva
de la Corporación los candidatos a los cargos
directivos.

o. Dirigir el funcionamiento y la marcha de la
Corporación y hacer cumplir sus estatutos y
reglamentos.

p. Elaborar planes y programas de desarrollo y
presentarlos a la Junta Directiva para su
aprobación.

q. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva
con voz, pero sin voto.

r. En el ejercicio de sus funciones el Rector
puede, con las limitaciones que indiquen los
estatutos, enajenar o adquirir a cualquier
título los bienes de la Corporación, desistir,
transferir, interponer toda clase de recursos,
firmar cheques, abrir cuentas bancarias,
hacer desembolsos sin autorización de la
Junta hasta por una suma de doscientos
cincuenta (250) salarios mínimos, de lo cual
deberá informar a la Junta Directiva en la
primera oportunidad.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de llevar a cabo los respectivos registros, nos
permitimos adjuntar los siguientes documentos:

Hacer Click para acceder a cada uno de los archivos adjuntos:

1. Extracto del Acta de Asamblea General No. 60 donde consta el nombramiento de los miembros
de Junta Directiva y la aprobación de la reforma de Estatutos.

2. Carta de aceptación al cargo de miembro de Junta Directiva y fotocopia de la cédula de cada
uno de los miembros (Principales y Suplentes), electos en la Asamblea General Ordinaria:

2.1. Principales Internos:

2.1.1. Carta de aceptación al cargo firmada por el Sr. Mauricio Botero W.
2.1.2. Cédula del Sr. Mauricio Botero W.
2.1.3. Carta de aceptación al cargo firmada por el Sr. Juan Nicolás McLean R.
2.1.4. Cédula del Sr. Juan Nicolás McLean R.

2.2. Principales Externos:

https://docs.google.com/document/d/1bZJc4RNYIE5k53hP2BngqofoxlriJr2-GhJk2XecrRc/edit
https://drive.google.com/file/d/1Eye_HFUOMOiQP6Z26es2DF-qsu3WteP3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PARvSjYfmmqTGXGEXDZv5lNLmpCJANdT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yIdFCq1zB5gN_PTCCc7OOEeeP-c9favR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K4lvgLUbF660-WzOxAgnWpkyO3xLGzqC/view?usp=sharing


2.2.1. Carta de aceptación al cargo firmada por el Sr. Carlos E. Restrepo S.
2.2.2. Cédula del Sr. Carlos E. Restrepo S.

2.3. Suplentes Internos:

2.3.1. Carta de aceptación al cargo firmada por el Sr. José Fernando Gaviria L.
2.3.2. Cédula del Sr. José Fernando Gaviria L.
2.3.3. Carta de aceptación al cargo firmada por la Sra. Maria Bibiana Botero C.
2.3.4. Cédula de la Sra. Maria Bibiana Botero C.

2.4. Suplentes Externos:

2.4.1. Carta de aceptación al cargo firmada por el Sr. Gabriel Jaime Ángel F.
2.4.2. Cédula del Sr. Gabriel Jaime Ángel F.

3. Cédula del Representante Legal Suplente de la Corporación.
4. Certificado de Representación Legal de la Corporación.
5. Estatutos de la Corporación en donde se incorpora la totalidad de la reforma sujeta a registro.

Finalmente, agradecemos nos hagan llegar las respectivas notificaciones al Km 16 Vía Las Palmas, o
al correo electrónico muribe@columbus.edu.co Teléfono: 3183822246.

Atentamente,

ELEN XIOMARA YEPES V.
Representante Legal Suplente
The Columbus School

https://drive.google.com/file/d/1FGTrlh_QWIE1bbaAnkfil3vVbBM3Akb_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZEROgWLQLpVLFH98vk7iMsuj0BACvgyu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzrszN6anTv1sqOFLaKCgttZW8OIqaJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14gqWMTlGIlKSzfXds5e050nD1RC6Ng78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8ws3eZIOW36VLNerVHe2L8ktieHaLUs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QfbkhxRwqIbwHA1AakjjU31oVesidT1G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ndvaYSyGroPZ2SE3I3SeC_NSl6KUtRwn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18CsyflBM8GTnWUwfhTUF-M4pHzk1ZVdi/view?usp=sharing
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EXTRACTO DEL ACTA No. 60
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN COLEGIO CRISTÓBAL

COLÓN -THE COLUMBUS SCHOOL-.

Fecha: 11 de marzo de 2021 Hora de Inicio: 5:35  p.m.

Lugar: Plataforma ZOOM. Hora de Finalización: 8:30 p.m

Orden del día:

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Designación del Presidente y elección del Secretario de la Asamblea.
4. Designación de comisiones:

4.1. Verificadora del acta de Asamblea.
4.2. Escrutadora.

5. Lectura y aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y de la Rectora del
Colegio.

6. Estados Financieros año fiscal 2020:
6.1. Informe del Revisor Fiscal.
6.2. Presentación de los Estados Financieros año fiscal 2020.
6.3. Aprobación de Estados Financieros año fiscal 2020.

7. Presupuesto y Costos Educativos 2021-2022.
8. Aprobación de la destinación del beneficio neto del año 2020.
9. Aprobación de honorarios de los miembros Externos y del Presidente de la Junta

Directiva.
10. Elecciones:

10.1. Miembros Junta Directiva de la Corporación Colegio Cristóbal Colón – The
Columbus School.

10.2. Revisor Fiscal de la Corporación Colegio Cristóbal Colón – The Columbus
School y fijación de honorarios.

11. Reforma de Estatutos - CLICK
12. Autorizaciones para la permanencia dentro del Régimen Tributarios Especial.
13. Proposiciones y varios.

Presidente: Sr. Rafael Arango F. (Art. 19 de los Estatutos)
Secretario: Sra. Mónica Uribe G. (Art. 27 de los Estatutos)

https://docs.google.com/document/d/1EEgnJTf2SI99Hor3TAay-H5EwcoWDxhnnrpI9GZQ2z8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EEgnJTf2SI99Hor3TAay-H5EwcoWDxhnnrpI9GZQ2z8/edit


Documentos adjuntos a la presente acta: (...)

1. Verificación de quórum:

Siendo las 5:35 pm, se da inicio a la reunión de Asamblea con un total de 584 familias, que
representan más de la mitad más uno del total de miembros con derecho a voto (1119).

Se aclara que, durante el transcurso de la Asamblea, se contó finalmente con un quórum de 613
familias.

Tanto el quórum como la plataforma fueron validados y certificados por la Revisoría Fiscal.

2. Lectura y aprobación del orden del día:

Por unanimidad de los miembros, aprueba el orden del día.

3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)

10. Elecciones:

10.1. Junta Directiva de la Corporación Colegio Cristóbal Colón – The Columbus School: Se
informa a los miembros de Asamblea que éste año concluye el periodo para los siguientes
miembros:

ESTADO MIEMBROS ACTUALES PERIODO

PRINCIPALES INTERNOS INICIA TERMINA

POR ELEGIR Sr. Juan Nicolás McLean R. Marzo 2019 31 de julio de 2021

POR ELEGIR Sr. Mauricio Botero W. Marzo 2019 31 de julio de 2021

CONTINÚA Sra. Beatriz Villegas D. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

CONTINÚA Sr. Iván Posada L. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

PRINCIPALES EXTERNOS   

POR ELEGIR Sr. Carlos E. Restrepo S. Marzo 2019 31 de julio de 2021



CONTINÚA Sr. Rafael Arango F. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

CONTINÚA Sr. Jorge Esteban Giraldo A. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

SUPLENTES INTERNOS   

POR ELEGIR Sr. José F. Gaviria L. Marzo 2019 31 de julio de 2021

CONTINÚA Sr. Jairo González  G. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

CONTINÚA Sra. Angélica María López A. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

POR ELEGIR Sr. Ruben Padilla. Renunció al cargo.

SUPLENTES EXTERNOS   

POR ELEGIR Sr. Gabriel Jaime Ángel F. Marzo 2019 31 de julio de 2021

CONTINÚA Sr. Orlando Prada L. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

CONTINÚA Sra. Ángela Sofía Lalinde C. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

Se informa a la Asamblea que si bien se presentaron OCHO (8) candidatos para miembros
internos y TRES (3) candidatos a miembros externos, todos ellos cumpliendo los requisitos de
elegibilidad; únicamente se presentó una plancha que corresponde a la recomendada por el
Comité de Nominaciones.

Por tal motivo, se somete a aprobación de los miembros dicha plancha incluyendo la opción de
de votar en blanco.

Expuesto lo anterior, la Asamblea unánimemente decide llevar a cabo la votación:

PLANCHA RECOMENDADA POR EL COMITÉ DE NOMINACIONES

PRINCIPALES INTERNOS SUPLENTES INTERNOS

Sr. Mauricio Botero W. (Reelección) Sr. Jose Fernando Gaviria L. (Reelección)

Sr. Juan Nicolás McLean R. (Reelección) Sra. María Bibiana Botero C.

PRINCIPALES EXTERNOS SUPLENTES EXTERNOS

Sr. Carlos E. Restrepo S. (Reelección) Sr. Gabriel Jaime Ángel F. (Reelección)

Llevadas a cabo las votaciones, la Comisión Escrutadora nombrada por la Asamblea certifica que
por unanimidad de los miembros, la Junta Directiva de la Corporación queda conformada de la

https://docs.google.com/document/d/1wbHjh7iF774xCxsUm6UMY6lZgTDtoq8AakkbFxT4Jbg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vz6JvliJBHq7PQtfwRIpjDiaIXHQND-qtMO_p2NwYks/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1U-meOA6VAuyT3r6hDJibNpEkoejhJJZYKbEJxJeZGtI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pRs-wdXg5uZkVVHIN1U5YMfwhIv_EGDmzmXbRvqiC7w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kY61c04rK5lBV6g99IX7QKvJpa1HMd_uYh9OCQ5dKgQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uMU1JEuylHOSBc1YpLBmJsdROF5ZyCH4G2JklnCkdGU/edit?usp=sharing


siguiente manera:

MIEMBROS ACTUALES PERIODO

PRINCIPALES INTERNOS INICIA TERMINA

Sr. Juan Nicolás McLean R. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2023

Sr. Mauricio Botero W. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2023

Sra. Beatriz Villegas D. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

Sr. Iván Posada L. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

PRINCIPALES EXTERNOS   

Sr. Carlos E. Restrepo S. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2023

Sr. Rafael Arango F. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

Sr. Jorge Esteban Giraldo A. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

SUPLENTES INTERNOS   

Sr. José F. Gaviria L. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2023

Sr. Jairo González  G. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

Sra. Angélica María López A. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

Sr. María Bibiana Botero C. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2023

SUPLENTES EXTERNOS   

Sr. Gabriel Jaime Ángel F. 1 de agosto de 2021 31 de julio de 2021

Sr. Orlando Prada L. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

Sra. Ángela Sofía Lalinde C. Marzo de 2020 31 de julio de 2022

(...)

11. Reforma de Estatutos:

Se somete a aprobación de los miembros de Asamblea, la reforma de los estatutos de la
Corporación en sus artículos 8, 9 21, 23, 24 y 28, misma que fue enviada a los miembros de
Asamblea con anterioridad conforme a lo establecido en los estatutos:

ESTATUTOS REFORMA
Artículo 8o. Los miembros serán de dos clases:
activos y amigos.

Artículo 8o. Tendrán, por derecho propio, la
calidad de Miembros de Asamblea los padres de
los alumnos del Colegio.



a. Tendrán, por derecho propio, la calidad de
miembros activos los padres de los
alumnos del colegio. En caso de
separación legal de los padres, quien
asuma los costos educativos de los hijos/
alumnos en el colegio será quien conserve
su derecho como miembro.

b. Tendrán la calidad de miembros amigos
aquellas personas naturales o jurídicas
que hagan una contribución cuya cuantía
fijará la Junta Directiva.

Artículo 9o. Para ser admitido como miembro se
requiere

a. Obtener la aprobación del comité de
admisiones elegidos por la Junta
Directiva, quien realizará la votación en
forma secreta.

(...)

Artículo 9o. Para ser admitido como Miembro se
requiere

a. Obtener la aprobación del Comité de
Admisiones, quien será nombrado por el
Presidente de la Junta y la Rectoría.  

(…)

Artículo 21o. Son funciones de la Asamblea
general de miembros:

a. (...)
b. Conocer y estudiar los informes sobre

actividades, programas y asuntos académicos
o disciplinarios que le presenten la Junta
Directiva o el Rector.

c. (...)
d. (...):

● Reelección de miembros principales
Internos: Únicamente podrán ser
reelegidos hasta por DOS (2) veces
consecutivamente en la Asamblea, previo
resultado positivo de su evaluación de
desempeño como miembro de la Junta.
Una vez agotado el límite indicado por el
miembro principal interno, éste podrá
postularse nuevamente para el cargo,
luego de haber transcurrido 1 período de

Artículo 21o. Son funciones de la Asamblea
general de Miembros:

a. (...)
b. Conocer, estudiar y aprobar los informes

sobre actividades, programas y asuntos
académicos que le presenten la Junta
Directiva o el Rector.

c. (...)
d. (...):

i. Reelección de Miembros principales
Internos: Únicamente podrán ser
reelegidos hasta por DOS (2) veces
consecutivamente en la Asamblea. Una
vez agotado el límite indicado por el
miembro principal interno, éste podrá
postularse nuevamente para el cargo,
luego de haber transcurrido 1 período
de 2 años entre la Asamblea en la que
cumplió el límite de reelecciones hasta



2 años entre la Asamblea en la que
cumplió el límite de reelecciones hasta la
Asamblea en donde se postulará como
candidato.

● Reelección de miembros principales
externos: Únicamente podrán ser
reelegidos hasta por TRES (3) veces
consecutivamente en la Asamblea, previo
resultado positivo de su evaluación de
desempeño como miembro de la Junta.
Una vez agotado el límite indicado por el
miembro principal externo, éste podrá
postularse nuevamente para el cargo,
luego de haber transcurrido 1 período de
2 años entre la Asamblea en la que
cumplió el límite de reelecciones hasta la
Asamblea en donde se postulará como
candidato.

● Reelección de miembros suplentes
(Internos y externos): Podrán ser
reelegidos indefinidamente.

e. (...)
f. Establecer la cuantía de las cuotas ordinarias

y extraordinarias con que debe participar
cada uno de los miembros.

g. (...)
h. (...)
i. (...)
j. (...)
k. (...)
l. (...)
m. (...)
n. (...)
o. (...)

Parágrafo: (...)

la Asamblea en donde se postulará
como candidato.

ii. Reelección de Miembros principales
externos: Únicamente podrán ser
reelegidos hasta por TRES (3) veces
consecutivamente en la Asamblea. Una
vez agotado el límite indicado por el
miembro principal externo, éste podrá
postularse nuevamente para el cargo,
luego de haber transcurrido 1 período
de 2 años entre la Asamblea en la que
cumplió el límite de reelecciones hasta
la Asamblea en donde se postulará
como candidato.

iii. Reelección de miembros suplentes
(Internos y externos): Podrán ser
reelegidos indefinidamente.

e. (...)
f. Establecer la cuantía de los costos

educativos.
g. (...)
h. (...)
i. (...)
j. (...)
k. (...)
l. (...)
m. (...)
n. (...)
o. (...)

Parágrafo: (...)

Artículo 23o. La Junta Directiva se reunirá
ordinariamente por lo menos una vez al mes, y
extraordinariamente cuando por lo menos cuatro
de sus miembros o el Rector así lo soliciten.

Artículo 23o. La Junta Directiva se reunirá
ordinariamente por lo menos una vez al mes, y
extraordinariamente cuando por lo menos cuatro
de sus miembros, el presidente o el Rector así lo
soliciten. - Para deliberar y decidir válidamente, la



Son funciones de la Junta Directiva:

a. (...)
b. Darse su propio reglamento.
c. Crear los cargos que juzgue conveniente

para la buena marcha de la Corporación
en la estructura orgánica.

d. Trazar las políticas de la Corporación,
aprobar los planes de desarrollo y los
programas diseñados para su ejecución y
evaluar el proceso administrativo con
base en los objetivos propuestos.

e. Nombrar, suspender, remover y fijar la
remuneración al Rector y al personal
docente y administrativo de la
Corporación.

PARÁGRAFO: Tratándose del personal
docente y administrativo solicitará el
concepto previo del Rector, en quien
podrá delegar estas funciones.

f. Señalar el monto de las matrículas y
pensiones de acuerdo con las normas
oficiales y legales.

g. Estudiar y aprobar el presupuesto
debidamente elaborado, con base en el
proyecto presentado por el Rector, para
ser sometido a la Asamblea.

h. Supervisar la ejecución del presupuesto y
hacer ajustes durante su ejecución hasta
un monto acumulado del 10% del valor
total del presupuesto aprobado por la
Asamblea.

i. Intervenir en todo acto o contrato que
tenga por objeto adquirir enajenar, gravar
o limitar el dominio de bienes inmuebles
de la Corporación, y en todos aquellos

Junta Directiva requiere de un quórum de la
mitad más uno de sus miembros y las decisiones
se tomarán por la mayoría de los asistentes.

Son funciones de la Junta Directiva:

Se adicionan los numerales resaltados en
negrita:

a. (...)
b. Definir la estrategia de la Corporación y

crear los mecanismos para hacerle
permanente seguimiento a la ejecución.

c. Identificar los riesgos estratégicos que
puedan amenazar la sostenibilidad de la
Corporación y definir el apetito de riesgo al
que la Corporación está dispuesta a asumir.

d. Liderar el proceso de sucesión de la Rectoría
de tal forma que el retiro programado o
intempestivo del Rector(a) no cause
traumas mayores en la institución.

e. Nombrar, suspender, remover y fijar la
remuneración al Rector y al personal docente
y administrativo de la Corporación.

Parágrafo: Tratándose del personal docente y
administrativo solicitará el concepto previo
del Rector, en quien podrá delegar estas
funciones.

f. Darse su propio reglamento.
g. Crear los cargos que juzgue conveniente para

la buena marcha de la Corporación en la
estructura orgánica.

h. Trazar las políticas de la Corporación,
aprobar los planes de desarrollo y los
programas diseñados para su ejecución y
evaluar el proceso administrativo con base
en los objetivos propuestos.

i. Señalar el monto de las matrículas y
pensiones de acuerdo con las normas
oficiales y legales.



actos o contratos distintos de los
anteriores cuya cuantía exceda de
doscientos cincuenta (250) salarios
mensuales mínimos vigentes.

j. Nombrar a los Representantes Legales
suplentes.

k. Las demás que no correspondan a otros
órganos de la Corporación

j. Estudiar y aprobar el presupuesto
debidamente elaborado, con base en el
proyecto presentado por el Rector, para ser
sometido a la Asamblea.

k. Supervisar la ejecución del presupuesto y
hacer ajustes durante su ejecución hasta un
monto acumulado del 10% del valor total del
presupuesto aprobado por la Asamblea.

l. Intervenir en todo acto o contrato que tenga
por objeto adquirir enajenar, gravar o limitar
el dominio de bienes inmuebles de la
Corporación, y en todos aquellos actos o
contratos distintos de los anteriores cuya
cuantía exceda de doscientos cincuenta (250)
salarios mensuales mínimos vigentes.

m. Nombrar a los Representantes Legales
suplentes.

n. Las demás que no correspondan a otros
órganos de la Corporación

Artículo 24o. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.

a. (...)
b. Presidir las reuniones de la Junta

Directiva y sancionar con su firma las
actas producidas por ella.

c. Firmar los informes de las Asambleas o de
la Junta Directiva y demás actas y
comunicaciones emanadas de ellas.

d. Dar visto bueno al orden del día para las
reuniones de la Asamblea y de la Junta
Directiva.

e. Las demás que le fueren señaladas en los
estatutos o en los reglamentos.

Artículo 24o. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA.

Se adicionan los numerales resaltados en
negrita:

a. (...)
b. Presidir y moderar las reuniones de la Junta

Directiva facilitando el eficiente
cumplimiento de la Agenda y promoviendo
la discusión suficiente entre sus miembros
cuando se trate de asuntos que requieren la
toma de decisiones.

c. Sancionar con su firma las actas de las
reuniones.

d. Apoyar al Rector(a) en asuntos de su
competencia ayudando al cumplimiento de
su gestión.

e. Ser miembro principal del Consejo Directivo
del Colegio.

f. Ser miembro principal del Consejo Directivo
de la Fundación The Columbus School.



g. Firmar los informes de las Asambleas o de la
Junta Directiva y demás actas y
comunicaciones emanadas de ellas.

h. Dar visto bueno al orden del día para las
reuniones de la Asamblea y de la Junta
Directiva.

i. Las demás que le fueren señaladas en los
estatutos o en los reglamentos.

Artículo 28o. (...)

PARÁGRAFO: Se procurará que el Rector sea
ciudadano norteamericano.

FUNCIONES DEL RECTOR. -

a. (...)
b. Celebrar a nombre de la Corporación los

actos jurídicos que hubieran autorizado la
Junta Directiva o estos estatutos.

c. Ejecutar los acuerdos y decisiones de la
Junta Directiva, en concordancia con las
políticas trazadas por ésta.

d. Presentar anualmente a la Junta Directiva
el proyecto del presupuesto para el año
correspondiente.

e. Ejecutar el presupuesto aprobado por la
Junta Directiva y por la Asamblea General.

f. Ordenar los pagos por concepto de
salarios de profesores y empleados.

g. Establecer los mecanismos para llevar en
forma ordenada los registros de control
de ingresos, los libros de contabilidad y
los demás documentos que sean
necesarios para la buena marcha de la
Corporación.

h. Administrar los bienes y propiedades de
la Corporación y mantener el sistema de
inventario.

i. Cuidar de la recaudación e inversión de
los fondos de la Corporación.

j. Vigilar el cumplimiento de las normas
reglamentarias y de los compromisos

Artículo 28o. (...)

PARÁGRAFO: El Rector debe representar la
identidad multicultural y bilingüe del colegio.

FUNCIONES DEL RECTOR. -

a. (...)
b. Ejecutar la estrategia definida por la Junta, y

reportarle periódicamente sus avances.
c. Liderar, gestionar y cuidar el talento de la

Corporación siguiendo las mejores prácticas
que garanticen un excelente desempeño de
todos los colaboradores.

d. Desarrollar e implementar procesos de
innovación que vayan orientados a mejorar
permanentemente el sistema de educación
del Colegio.

e. Mantener actualizada a la Junta sobre las
nuevas tendencias que marcan la evolución
de la educación a nivel global.

f. Celebrar a nombre de la Corporación los
actos jurídicos que hubieran autorizado la
Junta Directiva o estos estatutos.

g. Ejecutar los acuerdos y decisiones de la Junta
Directiva, en concordancia con las políticas
trazadas por ésta.

h. Presentar anualmente a la Junta Directiva el
proyecto del presupuesto para el año
correspondiente.

i. Ejecutar el presupuesto aprobado por la
Junta Directiva y por la Asamblea General.

j. Asegurar el establecimiento de un adecuado
sistema de Gestión y control de riesgos de



contractuales por parte del personal de la
Corporación, e imponer las sanciones a
que haya lugar en caso de
incumplimiento.

k. Seleccionar y presentar a la Junta
Directiva de la Corporación los candidatos
a los cargos docentes y administrativos.

l. Dirigir el funcionamiento y la marcha de
la Corporación y hacer cumplir sus
estatutos y reglamentos.

m. Elaborar planes y programas de desarrollo
y presentarlos a la Junta Directiva para su
aprobación.

n. Asistir a las reuniones de la Junta
Directiva con voz, pero sin voto.

o. En el ejercicio de sus funciones el Rector
puede, con las limitaciones que indiquen
los estatutos, enajenar o adquirir a
cualquier título los bienes de la
Corporación, desistir, transferir,
interponer toda clase de recursos, firmar
cheques, abrir cuentas bancarias, hacer
desembolsos sin autorización de la Junta
hasta por una suma de doscientos
cincuenta (250) salarios mínimos, de lo
cual deberá informar a la Junta Directiva
en la primera oportunidad.

tal manera que los riesgos estratégicos y de
otra índole sean eliminados o minimizados.

k. Liderar el establecimiento e
implementación de los procesos críticos de
la Corporación, monitorear su desempeño y
control de tal forma que se proteja
adecuadamente el patrimonio asegurando
la estabilidad económica, financiera y
ambiental de la Institución.

l. Administrar los bienes y propiedades de la
Corporación.

m. Vigilar el cumplimiento de las normas
reglamentarias y de los compromisos
contractuales por parte del personal de la
Corporación, e imponer las sanciones a que
haya lugar en caso de incumplimiento.

n. Seleccionar y presentar a la Junta Directiva
de la Corporación los candidatos a los cargos
directivos.

o. Dirigir el funcionamiento y la marcha de la
Corporación y hacer cumplir sus estatutos y
reglamentos.

p. Elaborar planes y programas de desarrollo y
presentarlos a la Junta Directiva para su
aprobación.

q. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva
con voz, pero sin voto.

r. En el ejercicio de sus funciones el Rector
puede, con las limitaciones que indiquen los
estatutos, enajenar o adquirir a cualquier
título los bienes de la Corporación, desistir,
transferir, interponer toda clase de recursos,
firmar cheques, abrir cuentas bancarias,
hacer desembolsos sin autorización de la
Junta hasta por una suma de doscientos
cincuenta (250) salarios mínimos, de lo cual
deberá informar a la Junta Directiva en la
primera oportunidad.

Expuesta la reforma, se somete a consideración de la Asamblea siendo aprobada por
unanimidad de los miembros.



12. ( ...)
13. (...)

Una vez agotado el orden del día y siendo las 08:30 pm, se da por terminada la reunión de
Asamblea General.

El presente documento, es fiel extracto, en su parte pertinente del Acta de Asamblea General
No. 60, que reposa en el libro de Actas Asamblea General de miembros de la Corporación
Colegio Cristobal Colón –The Columbus School-, registrado en el libro radicado No.
111237616143, en la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín-DIAN. La presente copia se
expide para efectos de la inscripción de la Junta Directiva y de la reforma de Estatutos de la
Corporación .

MÓNICA URIBE G.
Secretaria General.
The Columbus School


