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ACTA No. 003-2018 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  

FUNDACION TECNALIA COLOMBIA 

En la ciudad de Bogotá D.C, a los  cinco (05) días del mes de septiembre del 2018, siendo 
las 9:00 a.m., hora de Colombia, 3:00 pm hora de España, se reunió de manera ordinaria 
la Asamblea General de la Fundación Tecnalia Colombia, en las instalaciones de la misma, 
ubicadas en la Carrera 18 No. 78-74 Oficina 505 de la ciudad de Bogotá D.C., previa 
convocatoria realizada por la Representante Legal mediante correo electrónico enviada el 
día Catorce (14) de Agosto del 2018, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9° de los 
Estatutos Sociales, para tratar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DIA 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Elección del presidente y secretario. 
3. Situación actual venta o adquisición de la oficina nueva. 
4. Cambio destinación de la asignación permanente recursos de la oficina. 
5. Reestructuración de Tecnalia Colombia a partir de septiembre 2018 
6. Lectura y aprobación del acta. 

 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

 
Se procedió a realizar el llamado de lista y verificación de Quórum, de la Asamblea de la 
Fundación Tecnalia Colombia, encontrándose presentes el 60% de los miembros 
representados en Seis (06) de los diez (10) miembros que constituyen el quórum de la 
Asamblea, representados así: 
 
 

EMPRESA 
REPRESENTADO 

POR IDENTIFICACION REPRESENTANTE 

FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & 
INNOVATION 

 
JOSE MARIA 

MUJICA PODER A 
JOSEBA MIKEL 

LAKA 

DNI 15.951.636D REPRESENTANTE 

FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & 
INNOVATION 

JOSE MARIA 
CALLEJAS DNI A3067340700 REPRESENTANTE 

FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & 
INNOVATION 

PEDRO URTEAGA 
SEPTIEN 

 
DNI 30.648.137-Q 

 
REPRESENTANTE 

FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & 
INNOVATION 

JOSEBA MIKEL 
LAKA MUGARTZA 

Pasaporte Español N° 
BA715334 REPRESENTANTE 
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ASOCIACION ALIANZA 
SINERTIC 

FERNANDO 
AGUIRRE 
HURTADO 

C.C. 79.271.261 REPRESENTANTE 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 

OCCIDENTE 
LYDA PEÑA PAZ C.C.66.855.914 REPRESENTANTE 

 
Después de constatar que existía el 60% del Quórum encontrándose presentes seis (06) 
de los diez miembros que integran la asamblea, el cual es válido para deliberar y decidir y 
se dejó constancia expresa de lo siguiente: 
 
A) Que las personas presentes cuentan con plenas facultades para intervenir en la reunión 
y cuentan con el poder suficiente para adoptar las decisiones que se llegaren a tomar. 
 
B) Que existe el quorum estatutario suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
 
Por otra parte, a la reunión asistieron en calidad de invitados los Señores Edgar Rubiano 
Revisor Fiscal y Luz Dary Rubiano, como invitados de la Fundación Tecnalia Colombia, así 
como la señora Brigitte Elizabeth Mayorga Jaimes Directora General y el señor Enrique 
León Villeda quien es el director adjunto,  
 
2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 
 
Fueron elegidos por unanimidad de los miembros de la Asamblea, como presidente de la 
reunión el Doctor Joseba Laka y como secretaria la señora Luz Dary Rubiano, quienes 
estando presentes manifestaron su aceptación a la designación y así proceder y dar inicio 
a la reunión. 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL VENTA O ADQUISICIÓN DE LA OFICINA NUEVA. 

 
Inversión de la  Oficina 
 
 No se logró vender los derechos de la oficina (razón por la cual se cito la presente 

Asamblea Extraordinaria). 
 Se solicitó la devolución del valor pagado de la oficina por valor de $804.450.000, 

los cuales ingresaron a finales de agosto. 
 La penalidad por desistir del negocio es de $80.445.000, por desistimiento del 

negocio. 
 
Razón por la cual se solicita el cambio de destinación de asignación permanente de los 
recursos de la oficina, lo anterior en razón del decreto 4400 del año 2004, que indica que si 
se va a cambiar la destinación de la asignación permanente esta puede asignarse para: 
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1) Una parte para la liberación de los recursos a una asignación para enjugar la pérdida 
del año 2017 que fue de $356.739.990. 

2) Y la otra parte para el desarrollo de proyectos ajustados al objeto social. 
 
De esta manera se estaría liberando una Asignación permanente con otra con destinación 
específica. 
 
Lo cual en valores totales se puede evidenciar de la siguiente manera: 
 

ITEM VALOR PESOS VALOR EUROS 

VALOR INVERSION $ 804.450.000 € 236.603 

MULTA (-) $ 80.445.000  € 23.660 

RECURSOS RECIBIDOS $ 724.005.000 €212.943 

VALOR PARA ENJUGAR 
LA PERDIDA (1) $ 356.739.990 € 104.924 

VALOR PARA 
PROYECTOS (2) $ 367.265.010 € 108.019 

 
Luego dentro de la propuesta inicial para Enjuagar la perdida se solicita a los miembros de 
la asamblea, autorizar la utilización de los recursos por valor de $356.739.990, brindando 
un apoyo a nomina e indemnizaciones de los meses de septiembre y octubre, además de 
los recursos necesarios para cubrir el IVA de unos proyectos de ICT y otro porcentaje para 
el apoyo a los Gasto fijos, lo anterior bajo el siguiente esquema: 

PROPUESTA DE DESTINACIÓN: 

Personal  $ 202.106.081 

 Iva e impuestos  $ 68.216.511 

 Gastos de operación   $ 86.417.398 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA 
Cra. 18 N.º 78 – 40 ofi.: 203 
(57) (1)2367968 
Bogotá D.C. – Colombia  

 

Discriminación de la propuesta para Enjuagar la perdida 

 Posterior planteamiento de la Propuesta por parte de la Dra. Brigitte Mayorga y al no 
haber dudas al respecto, los miembros de Asamblea aprueban en planteamiento para 
poner a disposición los $ 356.739.990 en lo que supone la propuesta de inicial para 
Enjuagar la perdida. 
 
4.  CAMBIO DE LA DESTINACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PERMANENTE DE LA 
OFICINA  
 
Continuando con el segundo planteamiento, la Dra. Brigitte Elizabeth Mayorga Jaimes, 
comienza a describir la segunda propuesta con el saldo de los recursos, es decir la suma 
de $ 367.265.010, propuesta que a la vez se destinaria en proyectos que aporten al objeto 
social de la Fundación, para tal fin se plantean las siguientes tres opciones de proyectos, 
los cuales se considera pueden ser rentables a futuro. 
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Proyecto 1: 

Proyecto SICOB (nueva etapa de desarrollo): Proyecto en el cual se creo un modelo de 
depuración de Inteligencia artificial – con activo existente de modelo de calidad de datos 
QINFO, activo de TC y Alianza Sinertic, proyecto que a su vez se encuentra en fase de 
pilotaje para dos nuevos clientes (Novasoft e IRGA) 

Luego la propuesta consiste en establecer los elementos de valor que se fortalezcan con la 
implementación de IA y valoración de los recursos con que se cuenta. Mediante las 
siguientes actividades, la cual tiene un presupuesto aprobado por valor de $ 100.000.000: 

 

ACTIVIDADES 

• Determinación de los objetivos comerciales 
• Compilación de la información de la empresa 
• Definición de los objetivos comerciales 
• Criterios de rendimiento comercial 
• Valoración de la situación 
• Inventario de recursos 
• Requisitos, supuestos y restricciones 
• Riesgos y contingencias 
• Análisis de costos/beneficios 
• Determinación de los objetivos  

 

 

Para la FASE 2 de este proyecto se busca identificar y establecer el mapa de ruta que 
debe atender a organización a partir de la evaluación de la vulnerabilidad y consistencia de 
los datos. Mediante las siguientes actividades: 
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ACTIVIDADES COMPRESIÓN DE DATOS 

• Recopilación de datos iniciales 
• Descripción de los datos 
• Escritura de un informe de descripción de datos 
• Exploración de datos 
• Verificación de calidad de datos 
• Escritura de un informe de calidad de datos 

 
ACTIVIDADES PREPARACIÓN DE DATOS 

• Selección de datos 
• Limpieza de datos 
• Construcción de nuevos datos 
• Integración de datos 
• Formato de datos 

 
Para la FASE 3 – MODELADO se busca configurar y ejecutar el modelo de IA para la 
aplicación al negocio, mediante las siguientes actividades: 

• Técnica de modelado 
• Generación de un diseño de comprobación 
• Configuración de parámetros 
• Ejecución 
• Evaluación del modelo 
 

Para lo cual la Dra. Brigitte Elizabeth Mayor solicita a los miembros de Asamblea para la 
ejecución de la Fase 3 del proyecto SICOB, una ampliación del presupuesto por el 
excedente del los $100.000.000 de pesos del Proyecto SICOB, lo anterior teniendo en 
cuenta que en reuniones previas hubo un aprobado por la suma de Treinta y Siete Millones 
($37.400.000), solicitud que a su vez fue aprobada por los miembros de Asamblea. 

Proyecto 2: 

Proyecto de creación de modelo de interacción de industria TIC con otras industrias a partir 
de la transferencia de MD4.0 de TRI, para generar oportunidades de desarrollo 
tecnológico, por valor de $100.000.000 

Proyecto 3: 

Proyecto de crear modelo y herramienta de cualificación de competencias para fortalecer la 
línea de formación de Industria 4.0 partiendo de ITCard, activo de TRI, por valor de 
$167.265.010. 
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5.    PASOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE PARA LA REESTRUCTURACIÓN TECNALIA              
COLOMBIA   

1. Se realizo un cambio de Oficina administrativa, a una oficina más pequeña. 
2. Se realizo una revisión con abogados laboralista, modelo de desalarización y 

reducción de jornada del personal para bajar costos.  
3. Renegociación con proveedores externos como contador, revisor fiscal, abogado y 

otros. 
 

6. ACCIONES PARA SEGUIMIENTO 2018 
 

Por último, como acciones de seguimiento se relacionan los siguientes: 

•  Se sugiere realizar una reunión de seguimiento para conocer los planes del 
desarrollo técnico de SICOB con TRI y así ver si hay algún otro tipo de línea en el 
cual se pueda realizar algún tipo de asignación. 

 
7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. 
 
Habiendo agotado todos los temas del orden del día, se concedió un receso de media hora 
para la elaboración y lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de 
los miembros asistentes a la reunión. 
 
De común acuerdo entre los miembros de la Asamblea General, se designa y se faculta a 
la secretaria de la reunión para que adelante el registro de la presente acta ante las 
entidades correspondientes, así mismo realice los trámites respectivos aquí expuestos y 
demás que la ley le exija. 
De manera unánime, los asistentes aceptan este numeral para finalmente y luego de 
agotar todos los puntos dentro del orden del día, terminar para la presente sesión. 
 
La presente acta es fiel copia tomada del original. 
 
 
 
 
 

JOSEBA MIKEL LAKA                                 LUZ DARY RUBIANO 
    PRESIDENTE  SECRETARIA 

 


