
RESUMEN ASAMBLEA CENTRO INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA- MALOKA 

FECHA: MARZO 26 DE 2014 

 

La asamblea general comenzó a las 4:30pm cuando se completó el Quorum deliberativo. 

 

De acuerdo con la agenda prevista, la Directora, Nohora E Hoyos presentó un informe detallado 

sobre las actividades del Centro en cumplimiento de los 15 años de fundado. De acuerdo con sus 

palabras, el 2013 ha sido el año más complejo para la institución. Detalles del informe se encuentra 

en la página web de Maloka. 

 

Luego se presentaron los estados financieros de los cuales es importante destacar que el patrimonio 

a 31 de diciembre de 2013 fue de $50.911.000. Debido a las dificultades financieras del 2013, la 

Junta Directiva tomó la decisión de realizar un plan de acción compuesto por 4 grandes temas: 

 

 Modelo de negocio 

 Plan de mercadeo 

 Reestructuración de deudas 

 Reducción de costos y gastos 

 

Con base en este plan de acción se obtuvo un resultado operacional de -479 millones, menor a los 

$1289 millones del año 2012. 

 

Se presentó el informe del revisor fiscal, según el cual, Maloka cumplió  adecuadamente con el 

sistema contable colombiano y la asamblea lo aprobó. 

 

El siguiente tema fue la elección de la revisoría fiscal, para lo cual se invitaron a varias empresas y 

se hizo una evaluación de sus propuestas, quedando la firma Kreston como revisora fiscal para el 

año 2014. 

 

El punto de reforma de estatutos presentó 3 temas, los cuales fueron aprobados por la asamblea: 

 

 Maloka tendrá una duración de 100 años 

 Se aprobó la figura de Miembros Aliados para personas o entidades con o sin ánimo de 

lucro 

 Presupuesto puede ser aprobado por la asamblea por recomendación de la alcaldía de 

Bogotá. 

 

Finalmente, la  Dra. Hoyos presentó los planes y programas para el año 2014. 

 

Siendo las 7pm se dio por terminada la asamblea. 
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