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ACTA N. 8 – Asamblea General de la Fundación Mambrú Internacional 
 

En la ciudad de Popayán, siendo las 7:00 pm, del día 29 de enero de 2021, se efectuó la primera 

Asamblea General de la Fundación Mambrú Internacional para el año 2021. En el desarrollo de esta 

reunión se contó con la presencia y participación virtual los siguientes miembros de la Fundación: 

Fanny Manzo, Albeiro Napoleón Tobar, Juan Manuel Tobar, Carolina Burbano, Pablo Tobar, 

Reinaldo Zúñiga, Andrés Felipe Montenegro, Nelson Mamian y Carlos José Solano.  

Tras el llamado a lista, y viendo que se cuenta con la mitad más un miembros de la Fundación de un 

total de 13, se cuenta con un quorum decisorio en torno a las consideraciones que se hagan en al 

reunión.  

 

Desarrollo de la reunión: 
 

1. Saludo y definición del orden del día por parte del director de la Fundación 

Mambrú Internacional, el señor Juan Manuel Tobar Manzo: 

 

El director de la Fundación Mambrú Internacional, señor Juan Manuel Tobar, da lectura a los 

siguientes puntos de desarrollo para de la primera Asamblea General del año 2021. 

 

- Elección del presidente, secretaria y relator 

- Lectura del Acta correspondiente a la Asamblea General efectuada el 20 de octubre de 2020. 

- Informe de gestión del director 

- Informe de gestión del contador 

- Retos para el año 2021 

- Trámite para el paso al Régimen Especial de Tributario 

- Lectura del comunicado expedido por el señor Ricardo Cobo 

- Otros aspectos relevantes y pertinentes para tratar 

 

2. Elección de presidente de la asamblea, secretaria y relator 

 

Se abre el llamado a postulaciones como presidente de la asamblea, secretaria y relator. Se postula 

para el primer puesto Juan Manuel Tobar Manzo, es elegido por unanimidad. Para el puesto de 

secretaria se postula Fanny Esperanza Manzo Ortiz, es elegida por unanimidad. Para el puesto de 

relator se postula Carlos José Solano, es elegido por unanimidad. 

 

3. Lectura del Acta levantada en la Asamblea General del 20 de octubre de 2020: 

 

La señorita Carolina Burbano da lectura al Acta estructurada para la última Asamblea General 

desarrollada de forma virtual el día 20 de octubre de 2020. En dicha lectura, se resaltan aspectos 

relevantes como propuestas para el año 2021, puntos discutidos en la asamblea en términos de 

acuerdos y actividades fijadas, y se menciona finalmente la no realización del contrato con la fiducia 

debido a la contingencia generada por la pandemia del COVID-19. 

 

4. Informe de gestión del director de la Fundación Mambrú Internacional: 
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Entorno al informe del año 2020 dado por el señor Juan Manuel Tobar, se mencionan los retos que 

surgieron el año pasado debido a las problemáticas asociadas con la contingencia generada por la 

pandemia del COVID-19. 

 

Complementariamente, se realiza una invitación a la totalidad de los miembros de la organización 

para revisar las múltiples actividades que se vienen desarrollando, particularmente la construcción de 

informes a la JEP (considerando las limitaciones actuales especialmente, pandemia, episodios de 

violencia, presión y seguimiento por parte de grupos armado). Otro proceso que actualmente se lleva 

a cabo entorno a la JEP, se viene desarrollando en el sur del Departamento del Cauca, en conjunto 

con la organización Brisas del Macizo, en el municipio de Santa Rosa. Finalmente, se hace referencia 

al proceso que se viene efectuando en el municipio de Caldono ante la JEP, haciendo énfasis en la 

capacitación a jóvenes voluntarios y voluntarias, quienes aportan en procesos de levantamiento de 

información base en el territorio. 

 

Por otra parte, se hace referencia al emprendimiento comunitario VerduPaz, donde se han articulado 

tres organizaciones sociales del municipio de Cajibío, mediante el apoyo de la Embajada de Canadá, 

mencionando la construcción de tres biofabricas, tres reservorios de 8000 litros de capacidad y tres 

invernaderos con más de 300 m2. Por esto, el director menciona que VerduPaz a la fecha se encuentra 

distribuyendo hortalizas, frutas y verduras en diferentes espacios, tales como el Mercado Orgánico 

organizado por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (efectuado en Popayán el 29 de enero 

de 2021). De igual forma, se manifiesta la necesidad de fortalecer las dinámicas relacionadas con 

VerduPaz, partiendo de la replicabilidad del proceso, considerando otras organizaciones sociales que 

se encuentran participando de las diferentes dinámicas del territorio. 

 

El director hace la invitación de consumir en VerduPaz, frutas, hortalizas y verduras, dado que con 

este consumo se logra apoyar a las mujeres víctimas del conflicto en el municipio de Cajibío y a la 

Fundación Mambrú Internacional en la replicación de este proceso en otros territorio y comunidades 

víctimas del conflicto armado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el señor contador Andrés Felipe Montenegro, realiza un complemento 

al informe de gestión del director, ya que muestra y hace énfasis en los resultados obtenidos hasta el 

momento de la cadena de producción de VerduPaz, partiendo de la comercialización de los productos 

Lechuga Simpson, Cilantro Pati Morado, Cebolla, entre otros. Adicionalmente, se menciona como 

por medio de VerduPaz las familias logran obtener mayores ganancias que en actividades de 

comercialización en la galería. Particularmente, en productos como la lechuga Simpson se reporta a 

la fecha una diferencia de 165.000 pesos de ganancias respecto al proceso de comercialización 

efectuado normalmente en las galerías. Por último, es señor Albeiro Napoleón Tobar, menciona el 

apoyo dado por restaurante locales a la iniciativa de VerduPaz, especialmente Carantanta y Frijol 

Verde. 

 

Siguiendo con las intervenciones de otros miembros de la Fundación Mambrú Internacional, el señor 

Nelsón Mamian hace un comentario alrededor de la posible venta de productos medicinales como 

jengibre, jabones y ají quemado, los cuales podrían expandir los horizontes y la cadena de producción 

de VerduPaz a corto, mediano y largo plazo.  

 

Por su parte, la señora Fanny Manzo hace referencia a la importancia de resaltar la memoria histórica 

de los territorios, donde VerduPaz, juega un rol de suma importancia en la interacción y el 

enriquecimiento de las dinámicas sociales y culturales de los territorios. 
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Finalmente, el señor Juan Manuel Tobal, termina la intervención de su informe mencionando el 

interés de realizar capacitaciones entorno a temáticas de género y emprendimiento en VerduPaz. 

 

5. Informe de gestión del contador de la Fundación Mambrú Internacional: 

 

Siguiendo con el desarrollo de la primera Asamblea General del año 2021, se efectúa la intervención 

del señor contador Andrés Felipe Montenegro, quien entrega un informe integral de contabilidad, 

donde se resalta el corte al 31 de diciembre de 2019 y el corte del 31 de diciembre de 2020. Por tal 

razón, se adjunta como anexo a la presente acta, el informe de contabilidad entregado por el señor 

Andrés Felipe Montenegro. 

 

6. Retos para el año 2021: 

 

El señor Juan Manuel Tobar inicia este punto de la asamblea, haciendo énfasis en que el reto más 

grande para el 2021, es la limitación entorno a la financiación, especialmente en el caso del director 

y el contador de la Fundación Mambrú Internacional.  

 

Continuando, el señor Albeiro Napoleón Tobar recomienda seguir buscando espacios en el ámbito 

institucional e internacional para obtener contribuciones y recursos económicos que permitan 

financiar proyectos como los informes de la JEP y el trabajo con líderes y lideresas sociales que se 

encuentran participando de las dinámicas del territorio. Particularmente, se menciona la posibilidad 

de consolidar espacios de articulación con la Universidad del Cauca. 

 

Adicionalmente, el señor Juan Manuel Tobar hace referencia a la capacidad de adaptabilidad que 

tiene la Fundación Mambrú Internacional ante proyectos que eventualmente pueden surgir en el 

transcurso del año. Particularmente, se menciona que actualmente se viene trabajando en varias 

propuestas ante organizaciones internacionales con capacidad económica de apoyar diferentes 

proyectos en términos de temáticas como el enfoque de género y derechos humanos. 

 

7. Trámites para el paso de la Fundación Mambrú Internacional al Régimen 

Tributario Especial 

 

A partir de la intención de tramitar el paso de la Fundación Mambrú Internacional al Régimen 

Especial Tributario, el señor Juan Manuel Tobar solicita que se realice la aprobación de un poder 

amplio al director y al contador, para poder realizar los respectivos trámites ante cualquier entidad 

pública, que permita que la Fundación Mambrú Internacional sea reconocida en el Régimen 

Tributario Especial. Por consiguiente, la totalidad de miembros de la Fundación aprueban dicha 

solicitud. 

 

8. Lectura de la carta del señor Ricardo Cobo 

 

Continuando con el desarrollo de los puntos definidos para la Asamblea General de la Fundación 

Mambrú Internacional, se da lectura a la carta del señor Ricardo Cobo, quien manifiesta sus 

agradecimientos a la Fundación Mambrú Internacional, pero la intención de por motivos personales 

dejar de ser parte de la misma. Renuncia que es aceptada por el Director y la Asamblea.  
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9. Otros aspectos relevantes y pertinentes a tratar 

 

El señor Albeiro Napoleón Tobar felicita y menciona el avance que se ha tenido en los diferentes 

proyectos de la Fundación Mambrú Internacional, especialmente en lo que se refiere a los informes 

de la JEP y VerduPaz el cual ha mostrado ser un proyecto que genera cambios en las comunidades. 

 

De igual forma, el señor Pablo Tobar interviene haciendo referencia al proyecto de música 

desarrollado en el año 2020, donde se concluye el potencial y replicabilidad que tiene el proyecto 

para el año 2021. 

 

Sin otras intervenciones, se da lectura al acta y los participantes la dan por aprobada. Habiéndose 

agotado los asuntos a tratar se levanta la Asamblea General de la Fundación Mambrú Internacional. 

 
 

Acta revisada y aprobada, por 

 

 

___________________________________________ 

Juan Manuel Tobar Manzo 

C.C. 1’061.739.684 

Presidente de la Asamblea General 
 

 

 

 

 

______________________________________ 

Fanny Esperanza Manzo Ortiz 

C.C. 34.551.149 

Secretaria de la Asamblea General 
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FIRMAS DE MIEMBROS ASISTENTES A LA ASAMBLEA 

Nombre y firma Cédula de Ciudadanía 

 

 

 

Juan Manuel Tobar Manzo 

 

 

 

1061739684 de Popayán 

 

 

 

 

Carolina Burbano Gómez 

 

 

 

 

1061750527 de Popayán 

 

 

 

 

Reinaldo Zúñiga Fernández  

 

 

 

 

10544421 de Popayán 

 

 

 

 

Nelson Mamian Guzmán 

 

 

 

 

10543498 de Popayán 

 

 

 

 

Fanny Manzo Ortiz 

 

 

 

 

34551149 de Popayán 

 

 

 

 

Albeiro Tobar Manzano 

 

 

 

 

10544216 de Popayán 

 

 

 

 

Carlos José Solano Guzmán 

 

 

 

 

10617548778 de Popayán 

 

 

 

 

Pablo Tobar Manzo 

 

 

 

 

1061768159 de Popayán 

 

 

 

 

Andrés Felipe Montenegro Buriticá  

 

 

 

 

1061754521 de Popayán 

 


