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ACTA No. 158-MARZO 19DE2019

REUNION DE I-A JUNTA DE MIEMBROS DE LA CORPORACION BANCO DE BOGOTA PARA EL

FOMENTO DELAEDUCACION

En la ciudad de Bogoüí, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día diecinueve (19) de marzo del año dos mil
diecinueve (2019) se reunió en la sede de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación,
la Junta de Miembros de la misma con la asistencia de las siguientes personas: Alejandro Figueroa Jaramillo,
en representación del Banco de Bogotá, como entidad fundadora en su calidad de Presidente y Represent¿nt€
Legal del mismo, Juan María Robledo Uribe y José Joaquín Díaz Perilla quién actuó como Secretario.

Igualmente asistió a la reunión Camilo Cortes Duarte, en su calidad de Representante Legal de Almacenes
Generales de Depósito Sant¿ Fe S.A. Almaviva" como entidad fundadora de la Corporación Banco de Bogotá
para el Fomento de la Educacion.

AI existir el quórum necesario para deliberar y decidir, se declaró formalmente constituida la Junt¿ de
Miembros como máximo órgano de dirección de la Corporación.

I. LECTTIRA Y APROBACIóN DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación, los asistentes aprobaron por unanimidad el siguiente orden del día:

Consideración del informe de gestión correspondiente al año 2018
Temas relacionados con el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2018
Consideración del balance a diciembre 3 I de 2018
Aprobación de los estados financieros a diciembre 3 I de 2018
Certificación de los Estados Financieros a diciembre 3 1 de 20 I 8
Informe del Revisor Fiscal
Anexos. Not¡s a los est¿dos financieros 2018
Aprobación del acta de la presente reunión

CONSIDERACIÓX NTT, NTTTONM DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2OT8

A continuación se procedió a prcsentar el informe anual de resultados con respecto a la gestión social de la
Corporación Banco de Bogoai para el Fomento de la Educación en el año 2018, así:

Información general

La Corporación Banco de Bogotrí para el Fomento de la Educación es una entidad sin ánimo de lucro, con
domicilio principal en la ciudad de Bogotri D.C., que se constituyó mediante resolución número 02909 del 12

de septiembre de 1966 del Ministerio de justicia y Desarrollo. Inscripción en la Alcaldía Mayor de Bogotá y
Cámara de Comercio el E de abril de 1997, bajo en número 00003944 del Libro I de las Entidades Sin Animo
de Lucro.

La Corporación Banco de Bogotri para el Fomento de la Educación se encuentra vigilada, por la Alcaldía
Mayor de Bogotá. Su domicilio principal se encuentra en la Calle 36 N 7 47 Piso 15 de la ciudad de Bogotrá¡

esüi inscrito ante Cámara de Comercio de Bogoüí mediante inscripción N" 50003497, la cual se encuentra
vigente.

Su objeto social es la ayuda y fomento directo o indirecto, de la Educación en todas sus ramas y niveles en

consecuencia podni realizar todos los actos que tiendan a fomentar la educación dentro del territorio
nacional, a estimular a los educadores y educandos, a facilita¡ labores de unos y otros, a cooperar con los

institutos docentes de cualquier clase, a organizar, o financiar estudios técnicos dirigidos a las mismas

finalidades, a suministrar los medios convenientes para el desarrollo de las actividades de profesores y
alumnos de todos aquellos actos similares a los anteriores, conexos o complementarios de los mismos. Podrá
asociarse o cooperarse con entes similares que procuren los mismos objetivos.
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La Corporación fue constituida mediante aporte en dinero del Banco de Bogotá S.A. y su filial Almaviva
S.A. Sus aportes fueron inicialmente invertidos en activos productivos y es así como a través del tiempo ha
adquirido acciones en la Corporación Financiera Colombiana, Corficolombiana, Almavivq Fiduciaria
Bogotá y Megalínea.

Custodia de los recursos en efectivo

La Corporación Banco de Bogotri para el Fomento de la Educación tiene constituido un encargo fiduciario
con la Fiduciaria Bogoüí (encargo fiduciario Nro. 3-4-28 suscrito el 10 de julio de 1997), con el objeto de
administrar la totalidad de los activos de la Corporación analizando las inversiones para optimizar la
rent¿bilidad de los recursos disponibles.

A 31 de diciembre de 2018, el detalle del disponible es el siguiente (cifras en miles):

dic.2olg dic40'17

Mon.& 1.0 :

oepidtos de AIDío
Encrrgo Fifuciüb

366
3@Zl 9,q.789
3,62{2t0- 3.504,775,

Como se dijo, a través del encargo fiduciario se realiza la custodia, administración de los activos y recursos
aportados por la Corporación, así como la ejecución de los pagos ordenados por la misma.

Composición de las donaciones otorgadas en el año 2018

Durante en el año 2018, 72 organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones educativas fueron beneficiadas
a havés de los aportes económicos de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación,
apoyando el fortalecimiento de la educación y otras causas humanitarias que se abordan desde el
empoderamiento de capacidades para mitigar las necesidades sociales de miles de colombianos. El siguiente
cuadro describe la gestión realizada:

TEMATICA NRO.DE
MONTO

Educación
/ Fundación Nuestra Señora de las Mercedes
r' Fundación Hogares Juveniles Campesinosy' Fundación Formemos
/ Fundación Escritores
/ Fundación Nueva Vida para Todos
/ Corporación para la Expresión Artística - MISI
r' Sociedad Salesiana Centro Don Bosco
r' Fundación Cabecitas
/ Fundación Notas de Paz
r' Fundación Semilla y Fruto
/ Fundación Niño Jesús
/ Fundación de Prevención Infantil
/ Fundación Secretos para Contar
/ Asociación Benéfico Cristiana - Promotora de Desarrollo

Integral - A.B.C Prodein
r' Asociación de Amigos del Museo Nacional
r' Fundación Juventud
/ Misioneras de Cristo Maestro
/ Instituto San Pablo Apostol
r' Fundación para el Desarrollo de las Zonas Mmeras de

Colombia - Fundepalma
/ Orquesta Juvenil de las Américas
r' Fundación Edua¡do Sefair Name

24 $310,000,000
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r' Fundación Formemos
r' Asociación Colombiana para el Avance de la ciencia

.ACAC"
r' Fundación Educación Ana Restrepo del Corral

Plan de becas
r' Universidad de la Salle
r' Universidad del Rosario
/ Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres
r' Universidad del Tolima

4 $349,944,960

Atención Integral
/ Casa de la Madre y el Niño
r' Fundación San Gabriel
r' Fundación Casa de Pastoral y Hogar Santa Ana
r' Fundación Ayuda a la Infancia Hogares "Bambi" Colombia
r' Asociación Nacional de Pensionados del Banco de Bogotri
r' Fundación Amiguitos Royal
r' Grupo de Ingenieros Militares de Colombia "Francisco José

de Caldas"
r' Instituto Cristiano de San Pablo
/ Fundación Padre Joan Cañellas
r' Asociación Damas de Ingenieros Militares
/ Asociación Sociedad San Vicente de Paul de Bogotá
/ Asociación de obras sociales en beneficio de la Policia

Nacional
r' Asociación Nuevo Futuro de Colombia (El Rastrillo)
r' Corporación General Gustavo Matamoros D Costa
r' Corporación Minuto de Dios
r' Asociación Hogar Camino de Esperanza HOCAES
r' Fundación Hogar San Mauricio
r' Hermanitas de los Pobres
r' Granitos de Paz

$1E5,000,00019

Discapacidad
r' Fundación Calberg
r' Fundación para el niño sordo "ICAL"
r' Fundación Teletón
r' Fisulab - Centro de Rehabilitación para Niños con t abio y

Paladar fisulado
r' Fundación Aluna
r' Fundación Niñez y Desanollo
r' Asociación Colombiana de Padres con Hijos Especiales

.ACPHES'

r' Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt

B $492,000,000

Salud y prevención
/ Fundación Planeta Amor
r' Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente
/ Liga Contra el Cáncer
r' Fundación del Quemado
r' Fundación Grupo Alegria
/ Fundación Ellen Riegner de Casas
r' Fundación Lucerito
/ Fundación Proyecto Unión
/ Siervas de María
r' Instituto Nacional de Cancerología
r' Instituto de las hijas de los sagrados corazones de Jesús y

Maria

l4 $111,000,000
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Destacó el Representante Legal que el ingreso de las inversiones de la
de S2,630 millones. Explico que la diferencia frente al año 2017 ($1,870 millones) se originó en el aumento
de los dividendos de algunos de los emisores de las acciones propiedad de la Corporación.

Con base en lo anterior, la Corporación al 3l de diciembre de 20lE tiene $E,372, millones reconocidos como
asignación permanente, de los cuales se han reinvertido y respaldan las adquisiciones realizadas en
inversiones del patrimonio por valor $6,710 millones, cuyos dividendos permiten la ejecución del objeto
social de la Corporación.

De lo anterior se encuentra pendiente por reinvertir en activos productivos la suma de $1,662 millones.
Durante el año 2018, se incrementaron las asignaciones pemanentes de la Corporación, en $E83, millones.

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS TINA¡ICIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

Distrib uc ión de exc edente s

El Representante Legal recordó a los presentes que la Junta de Miembros de las entidades sometidas al
Régimen Tributario Especial, entre las cuales se encuentra la Corporación Banco de Bogotii para el Fomento
de la Fducación, deben someter a consideración de su máximo órgano de dirección tanto los estados
financieros de la Entidad como la apropiación del excedente contable del ejercicio respectivo.

Acto seguido, se informó que durante el período gravable 2018 el excedente contable fue de $2,413
millones y, en consecuenci4 se propuso constituir una asignación pemanente conforme a lo señalado en el
artículo 9 del Decreto 4400 de 2004.

A continuación el Representante Legal sometió a consideración de la Junta de Miembros, el siguiente
proyecto de distribución de excedentes el cual fue aprobado de acuerdo con el estimado de donaciones para
el año 2019 y decidió reinvertir el beneficio contable y fiscal en los programas de ayuda que adelanta la
Corporaoión, así:

Dentro del proyecto de distribución de Excedentes, se propone para el 2019 un monto de 430 millones para
programas de ayudas especiales.

coñaoi¡cáü a¡s Dg aoú,¡ alÁa-Áút¡o 8,, !,.rc,cÉx
tf,oi,lcrD DC E raaEd e dcE4r'¡

Ce.ddr.. aturlr.. 6.1 ,.ro.¡.
hP§ro d. R.in¡ y cd!¡¡ñ.*.rló -_-_1j.9!9!9999¡

¡e- q.¡o¡rá. ooQ..a.d- ú l-lc.a-
Pr¡ ú.ñ.í¡*rir r Cí,.ú

Eic¿octarEa a ot..riEaii

ETrfi.lrJlFtaltfIi;t:¡lfr!
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Se precisó que la asignación referida se destinará a la realizació¡ de los fines propios de la Entidad y por tal
razón se invertirá y/o estará representada en títulos de renta fija y/o variable que contribuyan a su

fortalecimiento patrimoni¿l y por ende a su auto sostenibilidad y a la realización de donaciones a las
fundaciones beneficiarias de la Corporación para el fortalecimiento de los programas relacionados con la
Educación y actividades similares o complementarias, tal como fueron definidas en el objeto social de la
Corporación: salud, educación formal, cultura, investigación científica o tecnológica, deporte aficionado,
ecología y protección ambiental o programas de desa¡rollo social, que sean de interés gen€ral y a las que

tenga acceso la comunidad.

Así mismo, el Representante Legal indicó que los programas anteriomente mencionados están encaminados
a generar condiciones que permitan realizar la misión de la Corporación relacionada con la promoción
integral de gnrpos humanos de escasos recr¡rsos y que, adicionalmente, dado su carácter de entidad sin {inimo
de lucro, los excedentes de la Fundación no se distribuyen a ninguna persona.

Analizados por la Junt¿ tanto los Est¿dos Financieros al 3l de Diciembre de 2018 como la distribución de
Excedentes referida les imparte su aprobación.

6. CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CER¡IFICACIóN DE EATAOOS'INAI{CIER.O§

Lo. rnrcrltoa Reracdrlanlo LlgÉl y Co¡rlldor da b COFFORICiOII BAIICO OE
FO(¡O? FAiA Et FOarElllO OE l-A EDIJACIO ETt'fic.rrE qü. ¡o¡ .Ldot
ñnardaro3 da la Corporec¡fi ¡l3t dl tlJamb,! d! AlI y2017, h.n t5o lle¡n nb
tofn¡dor d! loa l5ro¡ y qr¡c tntca dr ¡?r po..úg a ¡u dÉfroclclóo y dq brcaro¡
heñoi vedfcads la3 ll$dent€3 rañracloñea aootedd§ er élloo;

Lor ¡ctlv§{ y p¡3ivo¡ hcluHo. .n lor crt¡doú fn.m¡.rsa J 3l dr úd.mbrt d.
2018 y ¡Of 7, qdrt n y b. lrllE.odon r ¡rdüld.a añ d¡dro r|rdoc lr ñln
rárfiz.do durrrlc cl ¡¡lo lañnhado an aaa lbdra.

Lo! hcdlo§ lcori{ryrlgoo oc{rrriroa ü¡rjrle sl ¡ñ9 brmft& at $l da dbbÍü! d!
Z0l E y 201?. hrn aldo rlco.rociroo lti loa .ai.dc Ér.nc-ro..

Loi rctlr/o. p.r..¡t n prcü*b. b.n lldo¡ rcorólrrlcoc fi.¡t¡tDr (.Llqdroal y b¡
p.Jlrroc rlprB.enbn prcb¡blcr {criñ.r6 cco¡6trri6 ft¡ü¡¡st (ob¡grio.t!.l
obtBnitoi o ¡ €.Oo dr la Corpooclóñ .l 3t dü dldqmblr ia 20lE y 20t7.

Lo3 c¡bd6ú ññlllcla,or há^ i¡dó prÉpañdo¡ dé aaucfdo r hr Nontl¡a dc
Co ¡bl¡drd ll dc l¡formsdón Fhandró rclptrd¡¡ cit Coldíb¡!. rrdüat púr.l
Co@o d. N6rn ¡ lnlrrn.don.L. do Co¡bu¡d.d GASB po. !u¡ .El¡3 lll ¡t¡l.r),
arl n t.rp cor¡ro l¡ htErprBlis¡oñc. rm¡lldi¡ pol lnb ¡tba.l FhaocLl Rapolü¡!
hllrprllallonr Co¡mrrl!.a 0FRtCl.

fodor ¡ca hashoa qcoñó,tl¡cíq qr¡r aLd!|| L Co.pofldó¡ han .5o cortclalla¡b
&itl€rdo¿ rt€rcrllios y rlv"lados on lor aEtadoc f¡nañcloi§t-

Ornóo cr,¡molfDEnto . l¡ Lay ¡G4 r,l 200ú c. ¡¡ .tücuit a6 carüllcarÍol, qr¡a loq
étadd fin¡ñcla.or y offEs i¡rloÍür¡ rlltv.nbr p!.!.1pttt¡(o rio conlE,lar üch!,
¡r¡Otrdonr. o .rrorr. quo fñ9utn coñoclr ! rtld¡daL lih¡tdólt Dllút|o¡¡.1 o b.
opGrüdon$ de ¡¡ eñlld¡d,

Sl erpidi l. p.r!rñle. s lo¡ trta fO3) df.. L m¡¡ro da rro. nII dhctrulrÜ (2Ol tt}

conr.do, lP laaeat.f
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7, INFORME DEL REVISORFISCAL

Ifi¡FORiIE DEL REYICOR ñSCAL

Seiores Accionist¡r

CORPONACETI BAIICO OE BOGOTA PARA EL FOIIEIITO D: tA EDUACIO]'I

hfurnr iobn lor ertrdo¡ Íl¡¡¡i:r¡¡

He ¡udiudo lo¡ e¡t¡do¡ fi¡¡nciercs de l¡ C0ff0n¡f¡0!¡ E¿IICO DE Bfi¡{n¿ PAB.A Et
F0I.|EüIO DE IJI EDUCAC¡OI| [CorToración], los crul¡c eon!,rtrrdsr sl e¡udo de

¡i¡¡¡ció¡ fineneiere d 3l de diri:uür: d: 2010 y 2017y lor e¡edo¡ de ¡esuluto:, de

obo rr¡uh¡do integrel, de cembior en el patrinonio y de f,ulcs de efectiya por los ¿üo¡

que terminarol en ese fecfr y sus raspestiv¡s ¡ot¡s, qr¡e isdr¡Fe¡ rl r:su¡¡e¡ de l¡s
políücrs eouubles sigrifcrüvrs yota in§ornecién apücrtiva

Respourbiliilrd de l¡ ¡iui¡igr¡tül :¡ ¡d¡tifu o¡ h¡ r¡udo¡ fi¡¡miar¡

L¡ ¡dmiaisrxió¡ es rerpoasebL por h ademrdr pregrrxión y pmerució¡ de estos

sst¡do! fir¡rriero¡ de ¡cuerdo con lforu¡¡ de Cont¡bilided y d: lahrmación
Finaneierr acrpudu e¡ ColomlÉ¿ Est¡ responsrtilidad ilduy:: üseü¡r, imllen¡nt¡r
y m¡rtener el corEol iaterno relmrate prra h prepración y perar ín de estrdo:

fin¡nci¿ros tibres de eno¡rs de impottaaria netisl, üiil ree por trude o enur;
¡eleccion¡r y aplicu lu polÍticu coot$le¡ rpmpiadrs, ¡si ooao est¡blecer los

estim¡do¡ cont¿bl$ r¡¡oa¡bl:¡ er l¡5 rim¡¡ra¡ci¡¡.

Rcspourbilirhd rlel ¡a¡iro¡ú¡r¡l

t{i rerponsebilidrd Eonrilt: etr E[pre:¡¡ ue opidón roüre h¡ est¡dos fu¡ocierc¡ m¡
ü¡se en mi ¿uditori¿ 0btuye l¡s i¡"6m¡cioo:r neceraria: pera rr:upür mis fulciones

y efectuá mi eramen de ¿cumdo co¡ h: t{omrs de Ásqlnmi:¡tE de l¡ lufrmr¿sió¡
rceptadas en Colcnbi¿, T¡les noru¡s requierm que clnpb con requiritor Éticor,

plalifrqur y eftctrie l¡ ¡uditorí¡ pare cLener una regurided rarooable ¡ob¡e si tos

est¿dos ür¿nrie¡os esti¡ libres de elro¡ts dr inport¡nci¡ orte¡i¡I

Un¡ auditori* induye realirrr pmc*diuientos pere obtelerevidemi¡ ¡sbre los montos
y rrrelaciones el lo5 estadoi ülaa.ierss, Lor pmcedimirntos rleccioaadm dependen

del iuicio del rw¡¡or fuc¡l hd$/Endo I¡ er¡lu¡cilin d€l riEsgo de errorcs de

importanri¡ matsi¡l rn Io¡ e¡t¡do¡ sn¡rci¡¡ps En dic!¡ er¡¡lu¡dó¡ del riesBo, Él

rsvisor ñsc¡l tie¡e ¡q cuent¡ el ¡onuol imerno rel¡u¡nte para h prcpereciéa y
pre:ert¡ciótr de lo¡ est¡dos f¡¡¡¡cie¡o:, cfl sl fm de üset¡r proedimiento: de

¡uditorü qr¡. re apropiado: en l¡¡ cütr¡n¡t¡E¡¿s, U¡a audiu¡ü t¡ubián iacluye

ev¡lu¡¡ el uso de poliricas cont¡ble5 ipl¡opiad¡r y.h remaatilid:d de lor estin¡dos
rortabl$ ¡p¿liz¡dos por Ia adniairtrcién, asi cono evalurr Ie peseu¡ción de los

estados ñn¿ncirms en general
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I

Con¡iders que h ruidencir dr auditorh que obttve pupouionr unr buer¡ouble
prra fruulenentrr !r opiririn qur erpn¡o ¡ o¡tinrucióu

En mi opiniiin, los e¡ador fi¡¡¡ci¡'ros me¡¿ior¡do¡, pre¡*rdo: ie ¡or¡rü to¡
i¡for¡¡¡eión rn¡d¡ fielnsnte de los lihro: y adiumt r ert¡ i¡bme, puxran
n¡onrbtemrnte, e¡ todos los aspector de iupotaaeir naerirl, l¡ ¡in¡¡cióa tn¿¡ri¡¡¡
de lrCorTouciúarl 3t d¡ dicietobrede !018y !017,lornsultdor de rur operrchns
y sus fluios de efectivo por lor eior qüe terni¡amtr en e¡¡ frh¡, d¡ ecu¡nh ro¡

l{orm¡r d¡

de m¡¡er¡

Contrbili&d y de l¡fum¡ción Pinenci¡ri ¡ceptrder etr Cohrbl¡, ¿phstfu

hfuiuc robn oruc nquuiuio$ kplu y BFI¡E¡ic¡

Con bu¡ en El¡e¡uh¡do de nB pruehu l¿ COnP0EACl0t{ 3ÁllC0 DE B0§0TA

PARA EL FOt¡lEtlTO 0E LA E0UAClCIll, ea mi roacepto duran* el aüo 2Ul8 y20l7r

r) La conubüidrd dsl E¡nro h sido llrr¡d¡ oouh¡ue a l¡ oo¡ua¡ hgile¡ y a la

támic¡conabla

hJ Lu operuioner rEgBE¡d¡r en lo¡ libml y los r«tor de l0¡ ¡dninirtrido¡es ¡e

riurtrn a lor rstaütor y a lu decidouer de l¡ tdni¡i¡tr¡ió¿

cJ Lr conespordencir. lor courpmlutr de lx menta y lor libm¡ de acu: y de

de ¿¡cionr¡ ¡e llev¡r¡ y JÉ eorrelvin

FEr¡l

03 rle m¡n¡o de 2019

T.¡.6¿071-r
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8. A}TEXOS. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018
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$gr.-rÉ
/ Fundación Casa Ronald McDonald de Colombia
/ Fundación Eudes

Nutrición
/ Asociación Pan de Vida Cer I $11,000,000

Educación Ambiental
r' Fundación Natura I $ 158,000,000

Promoción de la educación financiera ¡ través del
otorgamiento de microcrédito
r' Comoración Microcredito AVAL

I $600,000,000

Durante el año 2018 se firmó un (1) contrato con la Fundación Teletón para apoyar las actividades que

realiza la Fundación con los fondos otorgados por la Corporación.

La Fundación Teletón, la cual es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene por objeto principal el desarrollo
directo de actividades para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y todas las

actividades relacionadas con la inclusión social, el tratamiento y la rehabilitación integral de personas con
discapacidad de cualquier orden, para lo cual, entre otras actividades, se llwó a cabo un contrato de
patrocinio aprobado en el Acta 152 por la suma de cuatrocientos treinta y un millones ($43 L000.000). Por su

cuantía se elevó a escritura pública, número 2155 del 4 de abril del 2018 y se pagaron por gastos not¿riales
$ L770.953.oo.

Por otro lado, el Representante kgal destacó la importancia que para la Corporación ha tenido el desarrollo
de los planes de becas para estudiantes con entidades del sector educativo. Se prevé para el año 2019,
continuar apoyando el mencionado plan de becas, así como destinar el presupuesto asignado a las donaciones
para las fundaciones que tradicionalmente han venido siendo acogidas por la Corporación.

3. TEMAS RELACIONADOS CON EL DECRETO 2150 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017

El representante legal, Dr. José Joaquín Díaz Perilla, informó a la Junta de Miembros que el Gobiemo
Nacional expidió con fecha 20 de diciembre de 2017 el Decreto 2150 mediante el cual, entre otros aspectos,
se reglamenta la permanencia de las entidades sin ánimo de lucro en el Régimen Tributario Especial, en
relación con el impuesto de renta.

De acuerdo con ésta norma, se deben llenar algunos requisitos en los primeros tres (3) meses del año 2019.

Para tal fin, la Junta de Miembros autoriza expresamente al representante legal de la Corporación, Dr. Jose
Joaquín Díaz Perilla identificado con cédula de ciudadanía 4040329 de Tunja (Boyacá) y ta{eta profesional
de abogado Nro. 11773 para que solicite que la Corporación Banco de Bogoá para el Fomento de la
Educación con NIT 860.024.437-9 permanez*a como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto
sobre la Renta.

Igualmente y con el objeto de cumplir con los requisitos exigidos por la norm4 la Junta de Miembros
expresa por unanimidad que:

- Todos los excedentes producidos por la Corporación Banco de Bogoá para el Fomento de la Educación
no seniLn distribuidos bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retomo para el aportante, ni
directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

- La Corporación Banco de Bogoti para el Fomento de la Educación desarrolla actividades meritorias que
son de inteÉs general y a las cuáles tiene acceso la comunidad en los términos previstos por el artículo
359 del Estatuto Tributario (parágrafos 1 y 2).

Los excedentes resultantes del ejercicio anual producidos por la Corporación Banco de Bogotá para el
Fomento de la Educación se asignan con el objeto único y exclusivo de efectua¡ donaciones a entidades
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siÍ ánimo de lucro que adelant¿n actividades similares, conexas o complementarias a las que desa¡rolla
la Corporación.

Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para el
aportante, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

Se recuerda que de acuerdo con los est¿tutos en su artlculo noveno, la dirección de las actividades de la
Corporación estií a cargo de una Junta de Miembros formada así: dos representantes del Banco de Bogotri
con sus dos suplentes personales designados por dicho Banco; un representante de los Almacenes
Generales de Depósito Santa Fé S.A.-ALMAVIVA, con un suplente nombrado por est¿ entidad y uno o
más representantes con suplentes personales de los demás miembros que posteriormente ingresen a la
Corporación. También se enfatiza en dicho articulo que los integrantes de la Junt¿ de Miembros
desempeñarán sus funciones ad-honorem y de sus reuniones se levantará un acta firmada por todos ellos.

Con respecto a la administración de la Corporación, según los estatutos en el artículo 10, la
representación legal de la Corporación y la dirección administrativa de sus actividades corresponderán a
un Administrador, de libre nombramiento y remoción de la Junta de Miembros, con periodo indefinido,
funcionario que desempeñará su cargo igualmente ad-honorem, salvo que la Junta estimare pertinentÉ

disponer otra cosa.

CONSIDERACIóX NNT, SA.I.ANCE A DICIEMBRE 31 DE 2OI8

La Junta es info¡mada del Balance con corte a diciembre 3 1 de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias con
corte a esa misma fecha, el cual fue aprobado por unanimidad y se encuentra en los archivos de la
Corporación, debidamente firmado por el Representante Legal y el Revisor Fiscal.
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9. APROBACTÓX »Ei, ACT.I, DE LA PRESENTE NNUMÓX

Luego de un receso, el cual fue utilizado para la elaboración del Acta en la presente reunión, la misma fue
leída por el Secretario y aprobada por unanimidad de los asistentes a la reunión.

El Presidente levantó la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco de la mañana (8:45 a.m.)

ALEJ JARAMILLO
Miembro de Miembros Miembro Ppal. Junta de

Representante la Entidad Fundadora
Banco de Bogotá

CAMILOCORTES
de Miembros Entidad Fundadora

- Secretario

ElnrE]
-----.I-n

Corp. Banco de Bogok{ para el Fomento de la Educación
Almaviva S.A.
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!!q!! El suscrito Secretario hace constar que la reunión de la cual da cuenta el Acta No. 158 precedente,
fue convocada en debida forma el 14 de marzo de 2019, a los miembros de la Junta de Miembros de la
Corporación Banco de Bogotá pa¡a el Fomento de la Educación para el día 19 de marm de 2019 a las 8:00
a.m. en la Calle 36 No. 7-47, piso 15.
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