FUNDACIóN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIEVA]TO DE
OTERO,.

ASAI,IBLEA ORDIilARIA
ACTA NO233
3O de marzo de 2O22
En la ciudad de Bogotá D.C., a losveinte (30) díasdel mesde marza dedosmil
vientidos {2OZZ), siendo las diez y treinta del día (10.30 p.m.) se reunió la
Asamblea de la Fundación Jorge Otero de Francisco y María Liévano de Otero,
en las instalaciones de la Parroquia Cristo Rey, ubicado en la Transversal 18 #
96 - 90 de la ciudad de Bogotá, previa convocatoria por escrito según lo
dispuesto en los estatutos y la ley, dándose así inicio a la reunión y se propone
e[ siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1.
2.

Verificación del quorum
Aprobación del orden del día
3. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea
4. Informe de Gestión 202L
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Aprobación de EE.FF
7. Propuesta destinación de excedentes
8. Informe de asignaciones permanentes
9. Ejecución asignación permanente 2020
10. Régimen Tributario Especial - Autorización al Representante Legal
11. Autorización sobre disposiciones para trámite ante DIAN
12. Proyecto: Escalabilidad y Evolución
13. Proposiciones y varios.
DESARROLLO

1.- VERTFTCACTON DEL QUORUM.
Se procedió a verificar la asistencia de los miembros de la lunta Directiva y se
constató que están presentes cinco (5) de los miembros principales: EFRAiN
VELASQUEZ, RICARDO PULIDO, JORGE HOYOS, ERNESTO POMBO, y CAMIT_O
ÁruCfl. Adernás, asistieron tres (3) miembros suplentes: ANDRÉS ÁruGfL ELSA
POMBO Y PADRE RAFAEL DE BRIGARD lo anterior constituye quérum válido,É*rit
deliberar y decidir y como invitados asistieron:
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GERMÁN LOZANO
DAVID PÁEZ
SALOMÉ

Directora General
Secretario Ad hoc Junta.
Director Administrativo y Financiero.
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MARI* GAITÁru

CRYS

CARLÜS ANDRES CTPEDA

Revisar Fiscal

LEOI§ARDO SOTO

Revisor Fiscal

- C*ntador

2.. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
La Asamblea aprueba por unanimidad el orden del día propuesto al comienzo de

la reunión.

3.- ELEccrón ou pREsTDENTE y sEcRETARTo AD Hoc,
Eh este estado de la reunión se procedió. al nombramiento del Presidente y
Secretario ad hoc, siendo nombrados EFRAIN VELASQUEZ y GERMAN LOZANO,
respectivamente, quienes estando presentes aceptaron el cargo y manifestaron
su disposición de ejercerlo inmediatamente.

T.- ApRoBAc¡óx DE pRopuEsrA asreNnc¡óx DE EXcEDENTEsREINVERSION SOCIAL
LA FUNDACIÓI'I ]ORGE OTERO DE FRANCISCO Y MENÍA LIEVANO DE OTERO, CS
una entidad sin ánimo de Lucro que en el ámbíto tributario peftenece al régimen
tributario especial de que tratan los artículos 356 al 364-6 del Estatuto
Tríbutario. En su consideración debe someter a aprobación el valor del excedente
contable al cierre del 31 de diciembre del año 2021 y su destinación acorde con
las normas vigentes.

En consecuencia, el valor de DOCE MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES
SETECIENTOS DIEZ MIL pesos m/cte ($12.902.710.000) es APROBADO por
unanimidad de los Miembros asistentes.
Se somete a consideracÍón 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 2021, con el propósito de desarrollar el objetivo misional de la Fundación a
través de su modelo social de la siguiente forma:

xla

suma de CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS pesos m/cte ($4.515.948.500), con el

propósito de reinversión social durante el 2A22 en los diferentes programas y
ejes en diferentes sedes: (¡) IARDIN INFANTIL; (¡i) INTERNADO;
(i¡i) EXTERNADO; (iv) APOYO EDUCATIVO A BACHILLERES; (v) BENEFICIADAS.

*LA suma de OCHO MIL TRESCIENTOS

Y

OCHENTA
SEIS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS pesos m/cte ($B.386.761.500)
con el propósito de compra de nuevos activos y desarrollo de proyectos de

construccién en las sedes de la Fundacién 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 en su totalidad por los miembros

presentes

la constitución de la

Asignación Permanente como destino del
excedente contable al cierre del ejercicio terminado en 31 de diciembre del 2021,
en la forma como ha quedado expresado.
La anterior aprobacién y destinación sobre el excedente contable soportado en
los estados financieros se entiende igualmente extensiva y concedida respecto
del resultado del beneficio neto o excedente fiscal calculado conforme a las
disposiciones reglamentarias de la ley 1819 del 2016.

8..

ESTADO

DE LAS

ASIGNACIO]IIES PER]I{ANENTES

DE

ANOS

GRAVABLES ANTERIORES:

La FUNDACION ]ORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO,

registró patrimonialmente los excedentes de cada uno de sus ejercicios
atendiendo el procedirniento estatutario a la regulación vigente hasta el 31 de

Diciembre de 2015, a partir de la expedición de la Ley 1819 de 2016 que entra
en vigencia en el año 2Aü nos acogemos al nuevo marco normativo y
procedemos así:

Año 2016 Registramos la partida asignaciones permanentes por primera vez
correspondiendo a los excedentes por el año ZOL5,los resultados de ejercicios
anteriores, se califican como asignaciones permanentes de años anteriores, Ios
que en su momento cuando se generaron fueron aplicados para la realización de
inversiones en bienes y derechos que generan rendimientos financieros y que
han permitido a la Fundacién cumplir con el desarrollo de su objeto social.

A pañir de 2AL7 una vez en cumplimiento de Ia Ley 1819, se crean las
asignaciones permanentes por cada una de las vigencias
medida que han sido autorizadas por la asamblea general.

y se ejecutan en la

De la misma manera se informa que el beneficio neto o excedente del año 2020
aprobado mediante acta #227 del 25 de marzo de ZOZL ascendió a $
9,653.773.000, se destinó a construir una Asignación permanente por el 100o/o
del valor del excedente del dicho año 2020. con el propósito de desarrollar el
objeto misional de Ia Fundación a través de su modelo social de la siguiente
forma:

Un 59o/o es decir la suma de $5.700.000.000, con el propósito de
reinversión social durante el 2021 en los diferentes programas en
diferentes sedes

Respecto de esta destinación durante la vigencia ZAZL se ejecutó el 100o/o en la
actividad meritoria y bajo las siguientes premisas

"El desarrollo del objeto misional de la Fundación en el 2O2L estuvo afectado en
términos de gastos operativos por la atención virtual y en alternancia, decretada
bajo el marco de estado de emergencia contempladas en las resoluciones 222,
738, 1315 y 1913 de2O2L.
Esta situación trajo consigo un desbalance entre los valores presupuestados para
cada uno de los programas y ejes que pertenecen al modelo social de Ia
Fundación y la provisión realizada el año inmediatamente anterior respecto de
la ejecución de las asignaciones permanentes. Dichos gastos fueron ejecutados
desde cada uno de los programas y ejes del modelo social de la siguiente

manera:
$ 1.003.39ü.39ü

Jardín:

lxternado:

854.820,*22

Internada de Piedecuesta

826.789.3$7

:

Pragrarna Apoyo a Bachilleresl $
Progra rna beneficiadas

Internado Suba:

:

303.133.438

$ 1.427 ,7

20"996

56. 11 4,365

Es por esto que con el fin de establecer si existía Ia necesidad de adicionar gastos
administrativos a los ya establecidos para cada uno de los programas sociales
y, facultados en los conceptos 865 del 16 de julio de 2020 y 9LZ del 23 de julio
de 2AZO emitidos por Ia DIAN, se incluyeron gastos por una cuantía de
$1.282.628.183 en la ejecución de las asignaciones permanentes, y así dar
cumplimiento a la paftida autorizada en la asamblea de Marzo 2021que consta
en acta No 227.

.

Un 4lala es decir la suma de $3.953 .773.AAA, con el propósito de realizar
inversiones financieras en la compra de activos, Propiedad Planta y
Equipo, y/o desarrollo de proyectos de construcción que impacten
positivamente el desarrollo de la actividad misional y permitan la
ampliación de Ia cobertura. Lo anterior durante los próximos cinco años.

g.-ApRoenc¡ór DE AuTonrzncróN AL

REpRESENTAHTE LEGAL pARA
SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL..

Se informa a la Asamblea que en razón a las disposiciones contenidas en la
reforma tributaria de Ia ley 1819 del 2016 en concordancia con el DR. 2150 del
2AL7, IA FUNDACIÓN ]ORGE OTERO DE FRANCISCO Y PIANÍI LIEVANO DE
OTERO es una entidad sin ánimo de lucro que siendo entidad contribuyente del
régimen especial debe solicitar su permanencia en dicho régimen para el año

gravable 2A22. Y para tal efecto la Asamblea debe autorizar al representante
legal para que adelante los trámites peftinentes ante las autoridades
competentes.
La ASAMBLEA concede por unanimidad su APROBACIÓN para la autorlzación
solicitada al representante legal para que realice solicitud y trámites para la
permanencia en el régimen tributario especial.

1O.. ACLARACIóN ANEXOS DE PERMANENCIA EN EL

REGIMEN

TRIBUTARIO ESPECIAL
Se informa a la ASAMBLEA que en razón a las disposiciones contenidas en la
reforma tributaria de la ley 1819 del 2016 en concordancia con el decreto 2150
del 2ü17, es necesario indicar y así se procede, que la FUNDACIÓN IORGE
OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO, es una entidad sin ánimo
de lucro en la que siendo entidad contribuyente del régimen especial:

(i)Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan
derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su
existencia, ni en su disolución y liguidación. (ii) Que Ia entidad desarrolla una
actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en
los términos previstos en los Parágrafos L y 2 del artículo 359 del Estatuto
Tributario. (iii) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad,
ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y
liquidación.
La ASAMBLEA ratifica por unanimidad lo indicado en el párrafo anterior.

I2.PROPOSICIONES Y VARIOS:
Por úttimo. SALOMÉ MEJÍA, Directora de la Fundación, deja expresa constancia
que desde el comienzo hasta el final de la reunión, estuvieron presentes todos
los asistentes relacionados cuando se verifico el quorum, por lo tanto, la
totalidad de las decisiones tomadas en esta acta son válidas, pues fueron todas
con el quorum que los estatutos y Ia ley requieren.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la cesión a las dos y treinta de la
tarde (12.30 pm) y se firma por presidente y secretario.
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EFnnÍr*¡ YELAselJEz.

GERF{Áil LOZAIIId.

Presidente.

§ecretaris

&UT=§?§CñCEÓil¡
EI anterior extracto del ACTA No. 233 del treinta (30) de marzo de dos mil
veintidós QA24 correspondiente a la Asamblea Ordinaria de la FUNDACIóN
JORGE OTERO DE FRAN§#5CO Y MARIA LIEVANO DE OTERO, en los puntos
tratadc§rres fieI 0p rd$F§" *rigirral.
.==**"*q¿\[1

