
 

 

 

 

Acta #01 
Asamblea Ordinaria 

Asociación Colombiana de Educación Estocástica- ACEdEST 
1. Información General: 
Fecha: (dd-mm-aaaa) 26-03-2021 Hora inicio:  5:00 p.m. Hora final: 6:00 p.m. 

Órgano que convoca:  Junta Directiva Asociación Colombiana de Educación Estocástica 
Lugar de la reunión: Reunión virtual vía Google Meet 

 

2.  Miembros de la Junta directiva presentes:  
Nombres Cargo/Dependencia 

Yilton Riascos Forero Presidente ACEdEst 

Tulia Esther Rivera Flores Secretaria ACEdEst 

Pedro Rocha Tesorero ACEdEst 

Ingrith Álvarez Alfonso Vocal ACEdEst 

 

3. Miembros de la Junta directiva ausentes:  
Nombres Cargo/Dependencia 

Camilo Sua Flórez Vocal ACEdEst 

Benjamín Sarmiento Lugo Vicepresidente ACEdEst 

Felipe Fernández Hernández Fiscal ACEdEst 
 

4. Asistentes:  
Nombres Cargo/Dependencia 

  
 
5. Orden del Día: 

 
1. Verificación del quórum 
2. Elección del Presidente y Secretaria de la Asamblea Extraordinaria. 
3. Elección de la Comisión verificadora del Acta de la Asamblea Extraordinaria. 
4. Informe de la Junta Directiva 
5. Informe financiero años 2020 por parte de la contadora 
6. Proposiciones y varios 

 
 

6. Desarrollo del Orden del Día: 
1. Verificación del quórum 

 
La convocatoria a esta reunión se hizo el 18 de febrero de 2021, la convocatoria fue enviada 
por parte de la Junta Directiva a través de un correo electrónico dirigido a 33 asociados. Se 
realizó la verificación del quorum a la hora citada, pero no se consiguió el número de 
asistentes requerido, por lo que se decidió esperar 30 minutos después de los cuales se 
asumió la asistencia de 4 miembros como quorum deliberatorio. 
Se registra la presencia de los integrantes de la Junta Directiva de ACEdEst reportados en la 
lista de asistencia, así como de los demás asociados presentes. 



 

 

 
2. Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea Extraordinaria. 

 
La secretaria de la Asociación da la bienvenida a la reunión y presenta el orden del día el 
cual es aprobado sin modificaciones. Se procede a elegir un presidente y una secretaria para 
la reunión, quedando elegidos Yilton Riascos y Tulia Esther Rivera para ocupar estos cargos.   

 
3. Elección de la Comisión verificadora del Acta de la Asamblea Extraordinaria. 

       
        Para cumplir con esta función se postula a la profesora Indrith Álvarez, quien acepta.  

 
4. Informe de la Junta Directiva 

 
Se dio lectura al informe de gestión de la Junta Directiva y se respondieron las preguntas 
que se presentaron al respecto, quedando aprobado el informe por parte de la Asamblea. 
 

5. Presentación del balance financiero a octubre de 2020 por parte de la Contadora de 
la Asociación.  

    
La contadora de la Asociación, señora Rayza Velasco, presenta el balance de contabilidad a 
diciembre de 2020, dando respuesta a los interrogantes presentados. La asamblea decide 
aprobar el informe. 
 

6. Proposiciones y Varios 
 
No se presentaron proposiciones y en varios se dio informe acerca del avance en la 
preparación del cierre del IV Encuentro Colombiano de Educación Estocática. 

 
 
 

. Firmas asistentes a la asamblea:  
Nombre Firma 

Yilton Riascos Forero 
 

Tulia Esther Rivera Flórez  

Pedro Rocha Salamanca 
 

Ingrith Álvarez Alfonso 
 

 


