
ExrRAcro DE AcrA DE REUNrórrr ono¡NARTA DE ASAMBLEA GENERAL

No. 222
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MAIRA TIEVANO DE OTERO

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de mayo de
dos mil veinte l2AZAl, siendo las doce y treinta del día (12.30 p.m.) se reunió
en forma virtual, Ia Asamblea General Ordinaria de la Fundación Jorge Otero
de Francisco y María Liévano de Otero, debido a la cuarentena obligatoria a

que está sometido el país como consecuencia de la pandemia del COVID-19,
que afronta el mundo y previa convocatoria en forma virtual y dando estricto
cumplimiento a los Decretos 398 y 434 de 2OZA expedidos por el Ministerio
de Comercio, lndustria y Turismo, todo conforme a lo dispuesto en los

estatutos y la ley y se propuso el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DíA

1,. Verificación de quórum.
2, Aprobación del orden del día.

3. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.
4. Aprobacién del acta anterior.
5. Aprobación informe de Gestién 2019
6. lnforme Revisor Fiscal

7. Aprobacién de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019
8. Aprobación de asignación de excedentes - Reinversión Social

9. Estado de las asignaciones permanentes de años gravables anteriores
10. Autorización sobre disposiciones para trámite ante DIAN

1-L. Proposiciones y Varios.

DESARROLLO

1._ VERTFTCACION DEL QUORUM.

Se procedió a verificar la asistencia de los miembros de la Asamblea General
y se constató que están presentes los siguientes miembros principales:
EFRAIN VELASQUEZ, R¡CARDO PULIDO, JORGE HOYOS, RNESTO POMBO,

CARLOS SANCHEZ Y CAMILO ANGEL. Además asistió un (1) miembro
suplente: ANDRES ANGEL.



Lo anterior constituye quórum válido para deliberar y decidir.

Como invitados asistieron:

. SALOME MEJIA

. GERMAN LOZANO.

. DAVID PAEZ.

. MARIO GAITAN

Gerente
Secretario Ad hoc Junta
Director Administrativo y Financiero
CYRS - Contador.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:

Una vez leído el Orden Del Día, la Asamblea General, lo aprueba por
unanimidad.

3.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARTO DE LA ASAMBLEA.

En este estado de la reunión se procedió al nombramiento del Presidente y
Secretario de la Asamblea General, siendo nombrados Efraín Velásquez y
German Lozano, respectivamente, quienes estando presentes aceptaron el

cargo y manifestaron su disposición de ejercerlo ínmediatamente.

8.. APROBACIóN DE ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES - REINVERSIóN SOCIAL.

LA FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARíA LIEVANO DE OTERO,

es una entidad sin ánimo de Lucro que en el ámbito tributario pertenece al
régimen tributario especial de que tratan los artículos 356 al 364-6 del
Estatuto Tributario. En su consideración debe someter a aprobación el valor
del excedente fiscal al cierre del 31 de diciembre del año 2CI19 y su

destinación acorde con las normas vigentes.

En consecuencia, el valor de Seis mil setecientos cincuenta tres Millones
doscientos cuatro mil pesos m/cte ( S 6.753.204.000.oo)
es APROBADO por unanimidad de los Miembros asistentes.



En este estado de Ia reunión Salomé Mejía da la palabra a David Paéz quien

somete a consideración de todos los asistentes la destinación de ese valor de
la siguiente forma:

Constituir una Asignación Permanente por el 100o/o del valor del excedente
del año 2A19, con el propósito de desarrollar el objetivo misional de Ia

Fundación a través de su modelo social de la siguiente forma:

* Un cincuenta por ciento {50o/o) es decir la suma de Tres mil trescientos
setenta y seis millones seiscientos dos mil pesos m/cte (S 3.376.602.000), con

el propósito de reinversión social durante el 2A20 en los diferentes
programas en diferentes sedes:(¡) INTERNADO; {¡¡} EXTERNADO; (¡i¡) APOYO

EDUCATIVO A BACHILLERES; (ív) HOGARES BENEFICIADOS.

n Un cincuenta por ciento (50olo) es decir la suma de Tres mil trescientos
setenta y seis millones seiscientos dos mil pesos mlcte (S 3.375.602.000),
con el propósito de compra de nuevos activos y desarrollo de proyectos de

construccién en las sedes de la Fundación que impacten positivamente el

servicio social que brinda y permitan la ampliación de la cobertura. Lo

anterior durante los próximos cinco (5) años.

La Asamblea debate esta propuesta y APRUEBA POR UNANIMIDAD la

constitución de la Asignación Permanente como destino del excedente
tributario al cierre del ejerclcio terminado en 31 de diciembre del 2019, en la
forma como ha quedado expresado.

Sin embargo, y habida cuenta de las circunstancias que atraviesa el país por
la emergencia sanitaria COVID 19 y el posible impacto que pueda generar en
la actividad meritoria de la Fundacién, la Asamblea CONSIDERA y así lo
APRUEBA POR UNANIMIDAD que exista un monitoreo y control permanente

del uso del excedente para, en dado caso, canalizar los recursos para atender
proyectos, programas u obligaciones propias y asociadas al desarrollo de la

actividad

9,. ESTADO DE I.AS ASIGNACIONES PERMANENTES DE AÑOS

GRAVABLES ANTERIORES:



Salomé Mejía concede la palabra a Mario Gaitán de CYRS, contador de la
Fundación, para que exponga este tema. Mario Gaitán, toma la palabra y
manifiesta que:

LA FUNDACIÓN IORGE OTERO DE FRANCTSCO Y MARíA LTEVANO DE OTERO

en cumplimiento de la normatividad vigente hasta la entrada en vigencia de
la ley 1819 del 2016, tiene registrado en su cuenta patrimonial asignaciones
permanentes de años anteriores, las cuales han sido aplicadas para Ia

realización de ínversiones en bienes y derechos que generan rendimientos
social.

De la financieros y que han permitido a la Fundación cumplir con el

desarrollo de su objeto misma manera se lnforma que el excedente del año
201-8 aprobado mediante acta No. 216 del veintiuno (21) de marzo de 2019
se destinó a constituír una Asignación Permanente por el 100o/o del valor del
excedente del año 2018, con el propósito de desarrollar el objetivo misional
de la Fundación a través de su modelo social de la siguiente forma:

* Un setenta por ciento l7O%) es decir la suma de Tres mil ciento tre¡nta y
tres millones siete mil quiníentos pesos m/cte (S¡.f¡9.007.500), con el
propósito de reinversión social durante el 2019 en los diferentes programas
en diferentes sedes:(i) INTERNADO; (¡i) fXffnNADO; (iii) APOYO EDUCATIVO

A BACHILLERES; (iv) BENEFICIADAS. Respecto a esta destinación durante la

vigencia z}tg se ejecutó el 100o/o en la actividad meritoria.

* Un treinta por ciento (30o/o) es decir la suma de mil trescientos cuarenta y
dos millones setecientos diecisiete mil quinientos pesos m/cte
5t.3qZ:17.500) con el propósito de compra de nuevos activos y desarrollo
de proyectos de construcción en las sedes de [a Fundación que impacten
positívamente el servicio social que brinda y permitan la ampliación de la

cobertura. Lo anterior durante los próximos cinco {5) años.

Respecto a esta destinacién se realizó la compra de un activo por valor de Mil
novecientos ochenta y nueve millones quinientos ochenta mil pesos m/cte
(S1-.989.580.000) en calidad de activo de inversión y los rendimientos
obtenidos por arrendamientos a terceros se destinaron en un 100o/o a

gastos propios de la actividad meritoria.



11. PROPOSICIONES Y VARIO§:

Por último, SALOME MEllA, Gerente de la Fundacíén, deja expresa constancia
que desde el comienzo y hasta el final de la reunión, estuvieron presentes
todos los asistentes relacionados cuando se verificó el quórum, por lo tanto
la totalidad de las decisiones tomadas en esta Acta son válidas, pues fueron
tomadas con el quórum que los estatutos y la ley requieren.

No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo la 1:30 de la
tarde.

{Fdo}.
EFRATN VELASQUEZ.

Presidente.

(Fdo),
GERMAN LOZANO

Secretario

AUTENTICACIÓN

El anterior extracto del ACTA No 222 del veintiocho (28) de mayo de dos mil
veinte PAZOI correspondiente a la Asamblea Ordinaria de la FUNDACION

JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO, en el punto
correspondiente a la Aprobación de Asignación de Excedentes y al Estado De

las Asignaciones Permanentes de Años Gravables es fiel copia de su original.


