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- MARZO 12 DE 2021

RELINION DE LA JUNTA DE MIEMBROS DE LA CORPORACION BANCO DE BOGOTA
PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION
En la ciudad de Bogotá, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día doce (12) de marzo del año dos

mil veintiuno (2021) 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 Representante Legal del mismo 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 Santa Fe S.A. Almaviva, hoy Almacenes Generales de Depósito
Almaviva S.A., como entidad fundadora de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la
Educacion.

Al existir el quórum necesario para deliberar y decidir,

se declaró formalmente constituida la Junta

de Miembros como máximo órgano de dirección de la Corporación.

1.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

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

9.

Consideración del informe de gestión correspondiente al año 2020.
Temas relacionados con el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2018.
Estado de Situación Financiera a diciembre 3l de 2020.
Aprobación de los estados financieros a diciembre 3l de 2020.
Certificación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020.
Informe del Revisor Fiscal.
Anexos. Notas a los estados financieros 2020.
Aprobación del acta de la presente reunión.

2.

CONSIDERACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN connTSPoNDIENTE AL aÑo

2.
J.

4.
5.
6.
7.
8.

2020.

A continuación,

se procedió a presentar el informe anual de resultados con respecto a la gestión
social de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación en el año 2020, alí:

Información general
La Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación es una entidad sin ánimo de
lucro, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., que se constituyó mediante Resolución
número 02909 del 12 de septiembre de 1966 del Ministerio de Justicia y Desarrollo, con
inscripción
en la Alcaldía Mayor de Bogotá y en la Cámara de Comercio el 8 de aúril de 1997,bajo
en n*r..o
00003944 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro.

La Corporación Banco de Bogotá 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 j
t de ta
ciudad de Bogotá, está inscrito ante Cámara de Comercio de Bogotá mediante inscripción
No
50003497, la cual se encuentra vigente.
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La Corporación tendrá como objeto principal apoyar los procesos de desarrollo cultural, económico,
social y ambiental de la población colombiana, realizando gestiones y actividades para buscar el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. En cumplimiento de este objeto, la
Corporación podrá adelantar programas tales como:
fomentar, directa o indirectamente la educación en todas sus ramas y niveles. En
consecuencia, la Corporación podrá realizar todos los actos que tiendan a fomentar la educación
dentro del territorio nacional, a estimular a los educadores y educandos, a facilitar las labores de
unos y otros, a cooperar con los institutos docentes de cualquier clase, a organizar o a financiar
estudios dirigidos a las mismas finalidades, a suministrar los medios convenientes para eI
desarrollo de las actividades de profesores y alumnos y de todos aquellos actos similares a los
anteriores, conexos o complementarios de los mismos.

y

a)

Ayudar

b)

Contribuir, mediante el apoyo directo o indirecto, a instituciones que trabajen con personas o
familias en estado de l,ulnerabilidad a través de programas de nutrición, salud, bienestar,
recreación, deporte y rehabilitación, con el hn de mejorar su calidad de vida.

c)

Apoyar la gestión, promoción, divulgación, protección y defensa del patrimonio artístico,
cultural, histórico y ambiental de Colombia, con fines educativos y/o de inclusión, que
garanticen el acceso y la cobertura a todas las capas sociales de la población.

d)

Fortalecer la gestión de las organizaciones dedicadas a los mismos objetivos descritos y que son
beneficiarias de la Corporación, a través de apoyo técnico y actividades de voluntariado.

e) Asociarse o cooperar con personas o entidades

0

que procuren los mismos objetos.

Apoyar las labores de ayuda a sectores, personas o regiones afectadas por desastres de cualquier
nafixaleza y efectuar colectas por los medios autorizados por la ley para estos mismos
propósitos.

La Corporación fue constituida mediante aporte en dinero efectuado por el Banco de Bogotá S.A. y
su filial Almacenes Generales de Depósito Santa Fe S.A. Almaviva, hoy Almacenes Generales de
Depósito 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 S.4.,
Corficolombiana S.A., Almaviva S.A., Fiduciaria Bogotá S.A.y Megalínea S.A.
Contrato de Encargo Fiduciario de Administración.
La Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación tiene constituido un contrato de
Encargó Fiduciario de Administración con la Fiduciaria Bogotá S.A. (Contrato de Encargo
Fiduciario Nro. 3-4-28 suscrito el l0 de julio de 1997), con el objeto de administrar la totalidad de
los activos de la Corporación y realizar inversiones para optimizar la rentabilidad de los recursos
disponibles.

A 31 de diciembre de 2020, el detalle del efectivo disponible y

equivalentes de efectivo es el

siguiente (cifras en miles):

Monecla Legal:
Depósitos de Ahorro
Encargo Flduc¡ario

$6

dic-2O2O

dic-2O19

1.9A4317
1,9A432O

2, 15A.652

6

215A,658
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Como se dijo anteriormente, a través del Contrato de 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 2020.

Durante en el año 2020,50 organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones educativas fueron
beneficiadas a través de los aportes económicos de la Corporación Banco de Bogotá para el
Fomento de la Educación.

En total durante el año 2020, se aprobaron donaciones por 52,470 millones, de los cuales $161
corresponden al beneficio neto del año 2019 y $2,309 millones al beneficio neto de 2020, ambos se
realizaron con base en los ingresos exentos virtud del parágrafo 2 del artículo 1.2.1.5.1.27 del
Decreto 1625 de 2016. El siguiente cuadro describe la gestión realizada:
ll¡f

8E¡{E¡tC¡Anb

850027727 ARQUTDTOCESTS DE BOGOTA
800232727 ASOCIACION BENEFICO CRISTIAT{A PROMOTORA DE DE§ARROI.IO INTEGRAT A.B.C. PRODEIN
830126003 ASOCIACION DAMA§ DE IN6ENIEROS MILfÍARE5
860030756 ASOCIACTON DE ANTTGI OS ATUMNOS DE r.t Colr,rplÑlA Ot ¡¡SUS DEr COt E6tO SAil EAmOLOME tA MERCED
800230540 ASOCTACTON NUEVO R fURO OE COLOMBtA
830117795 ASOCTACTON PAN D€ V|DA CER
830075397 cEi¡TRo DE REHABItnlcpru

pln¡ uños

coN t ABto y parADAR nsuRADo nsurAB

850066767 CENTRO INTEGRAT DE REHABII.]TACION COTOMBIA
850010371 CORPORACTON

Et MTNUTO DE D|OS

900293315 CORPORACTON

MTCROCREDTTO

AVA|

800037519 CORPORACION SINDROME DE DOIA'N
860029326 FUND. EDI,,CACIONAI ANA NESTREPO DET CORRAT
850006655 TUNDACION AEOOD SHAIO EN REESTRUCfURACION
805014972 tUNDACTON ATUNA
800035174 FUNDACION AYUDA A I.A INTANCIA HOGARES EAMBI BOGOfA
FU

NDACION CABECÍTAS

830504284 FUNDACION CAfAtINA MUNOZ
900023182 N,NDACION EI.TEN RIEGNER DE CASAS
800132978 fUNDAC|ON EUDES
800208607 tUNDACION ÍORMEMOS
830508333 FUNDACION GRANITOS DE PAZ
83002¿1031 FUNDACION GRUPO AIEGRIA

860575777 FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
891580012 FUNDACION HOGAR sAN VICEÍ{ÍE DE PAUL DE POPAYAN
806009227 FUNDACIOT{ JUAN FETIPE 6OMEZ ESCOBAR
830071456

FU

NDACION JUVENTUD

900022519 tUNDACTON TUCERfTO
860404135 FUNDACION NATURA
860010077 R NDACTON r{tNOJESUS
900208719 FUNDACION NOTAS DE PAZ
830104915 FUNDACION NUCVA VIDA PARA TODOS

819M5289 fUNDACION PARA

ET DESARROTIO DE I.AS ZONAS

PAIMERAS DE COIOMSIA

860021072 FUNDACION PARA EI. NINO SORDO ICAT
830026283 TUNDACION PTANETA AMOR
830137451 FUNDACTON pROyECfO Ut{tON
830023085 TUNDACION SAN GABRIET

860M5805 TUNDACION SAI{TA MARIA
832005472 FUNDACTON SOCtAt SEMtrtA y FRUTO
900117515 TUNDACION UN TECHO PARA MI PAIS COTOMBIA
830508522 FUNDACION UNTTED TOR COI.OMBIA
830084876 TUI{OACION UNUTNSIARIA €MPRESARIAT DE tA CAMARA
85OOO73O5 HERMANÍÍAS DE TOS POBRES
860006663 INSTMJTO CRISTIANO DE SAN PABTO
860005658 INSTITUTO DE TA5 HUAS DE tos SAGRADOS CORAJ¿ONES
860043211 UGA CONTRA Et CANCER SECC|OT{AI !O@TA
830092812 MtStONERAS DE CRTSTO MAESTnO
860030158 PARROQUIA DE CRISfO REY
850015542 UNTVERSTDAD OE tA SAtrE
890700640 UNIVERSIDAD

DET

ÍOI.IMA

vAl'on
s.m0.000,00

5.q!0.0ü,,00
s.mo.«,o,oo
5.m0.0qr,00
35.00o.oqr,oo

11.0q).0m,m
5.ooo.ooo,oo
s.mo.ooo,(x,
m.000.000,00

§ 1.2q'.000.000,00

890985553 CORPORACION PRODEMINAS

900064486

s
I
§
$
s
s
S
§
§

DG

COMERCIO DE EOGOTA UNIEMPRESANNI

s m.000.@0,00
s 10.0fl,.m0,00
I u.750.000,00
s 10.000.000,00
s 10.000.0ü,00
$ 5.m0.0«,,00
$ s.soo.ooo,oo
I 57.742.901,q'
s 10.@0.000,00
§ 8.000.000,00
§ 20.0«t.0«,,00
s 15.000.000,00
s 15.000.0q,,00
s s.000.000,00
s 2.m0.0«l,m
S 15.000.000,00
s 25.000.000,00
s 15.000.000,00
§ 374.sq'.000,00
s 6.000.0qr,00
s 15.000.000,00
s 10.00.000,00
s 25.000.000,00
s 6.s@.000,00
S 6.mo.ooo,oo
I s.mo.ooo,oo
s 7.000.000,q,
S s.mo.ooo,oo
s 4.000.000,00
I 40.00.000,00
s 30.000.0«,,00
§ 25.0q,.f»0,00
s 10.0@.«t0,00
S s.mo.ooo,oo
s 4.000.000,fl,
S 6.000.000,00
s 10.0«,.0«t,00
§ 15.0@.000,00
s 285.0«'.000,00
§ m.0(».0fi,,00
s 2.¡t69.E 2.901,00
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L'JdoEosetá
ni convenios con ninguna organización
parala ejecución de proyectos por parte de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la

Se informa que durante el año 2020 no se firmaron contratos

Educación.

Por último, el Representante Legal 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 2021, continuar apoyando el mencionado plan de becas, así como otras causas alineadas con
los estatutos de la Corporación.

3.

TEMAS RE,LACIONADOS CON EL DECRETO 2I5O DEL 20 DE DICIEMBRE DE
2017.

representante legal, Dr. José Joaquín Díaz Perilla, informó a la Junta de Miembros que el
Gobierno Nacional expidió con fecha 20 de diciembre de2017 el Decreto 2150 mediante el cual,
entre otros aspectos, se reglamenta la pennanencia y actualización de las entidades sin ánimo de
lucro en el Régimen Tributario Especial, en relación con el impuesto de renta.

El

De acuerdo con esta norma, se deben llenar algunos requisitos en los primeros tres (3) meses del
afro 2021.
Para tal fin, la Junta de Miembros autoriza expresamente al representante legal de la Corporación,
Dr. José Joaquín Díaz Perilla identificado con cédula de ciudadania 4040329 de Tunja (Boyacá) y

tarjeta profesional de abogado Nro. 11773 para que solicite que la Corporación Banco de Bogotá
para el Fomento de la Educación con NIT 860.024.437-9 realice el proceso de permanencia y
actualización de la entidad en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
Igualmente, y con el objeto de cumplir con los requisitos exigidos por la norna, la Junta de
Miembros expresa por unanimidad que:
Todos los excedentes producidos por la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la
Educación no serán distribuidos 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.

La Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación desarrolla actividades
meritorias que son de interés general y a las cuáles tiene acceso la comunidad en los términos
previstos por el artículo 359 del Estatuto Tributario (parágrafos 1y 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 efectuar
donaciones a entidades sin ánimo de lucro que adelantan actividades similares, conexas o
complementarias a las que desarrolla la Corporación'
Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para
el apórtante, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
Se recuerda que de acuerdo con el Art. 12 de los estatutos, la dirección de las actividades de la
Corporación Lstá a cargo de una Junta de Miembros formada así: dos representantes del Banco
de Bogotá con sus dos suplentes personales designados por dicho Banco; un representante de los

Almacenes Generales de Depósito Santa Fe S.A.-ALMAVM, hoy Almacenes Generales de
Depósito Almaviva S.A., con un suplente nombrado por esta entidad y uno o más representantes
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con suplentes personales de los demás miembros que posteriormente ingresen a la Corporación.
También se enfatiza en dicho artículo que los integrantes de la Junta 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 18, 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 adhonorem, salvo que la Junta estimare pertinente disponer otra cosa.

4.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 3I DE 2020.

La Junta es informada del Estado de Situación Financiera con corte a diciembre 31 de 2020 y del
Estado de Resultados 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, el
contador y el Revisor Fiscal.
CORPIORAC|ofi
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Destacó el Representante Legal que el ingreso derivado de las inversiones
de la Corporación
durante el año 2020 fue de $2,708 millones. De éstos §2J09 millones fueron
destinados mediante
donaciones a entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial del
impuesto sobre la renta y
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complementario y a entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22
Tributario conforme al siguiente detalle:
f{tf

y 23

del Estatuto

0Ef{fHcnnD

VATOR

900293316 CORPORACT0N MTCROCREDfTO AVA|

s 1.200.000.000,00

800035174 fUNDACION AYUDA A IA II{TANCIA I{oGARES BAMBI BOGOTA

s

90006¿1486 FUNDACION CABECIA§

830504284 ÍUttDACt0l{ CATAUf{A MUr{OZ
900023182 FUf{DACION ETTEN RITGNER DE CASAS
800132978 FUilDACToN EUrXS
800208607 FUNDACtoN toRMEMoS
830508333 TUNDACION GRANITOS DE PAZ
830024031 f UNDACION GRUPO AI.EGRIA
860515777 TUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
891580012 TUNDACION HOGAR SAI{ VICEI{TT DE PAUI. DE POPAYAN

806N9227 TUÍ{DACIOI{ JUAN

TETIPE

G()ME

ESCOBAR

830071465 FUNDACION JWEf{TUD
900022519 tUNDACtoN TUCERÍIO
860404135 fUNDACION NATURA
850010077 TUNDAC|ON Ntf{O JrSUS
900208719 TUNDACION NOTAS DE PAZ
830104915 TUilDACION I{UEVAVIDA PARATODOS
819005289 FUNDACION PARA ET DESARROTI.O DT IAS ZONAS PATMERAS DE COTOMBIA
860021072 FUNDAC|oN PARA Et f{tilo SORDO tCAt
830026283 TUNDACIOÍ{ PI.ANETA AMOR
830137451 f UNDACTON PRoYECTO UNtof{
830023085 TUNDACION SAN GABRIET
860006805 FUnDACtot{ SAtrffA MAR|A
832005472 tUNDACToN SoCrAr SEMtrrA y fRrrfo
900117515 TUNDACION UN IECHO PARA MI PAIS COTOMBIA
830508622 FUNDACToN UNTfED roR COt 0MBtA
830084876 [Uf{DACIOil UilIVERSITARIA EMPRI§ARIAI. DT I.A CAMARA D€ COMERCIO DT SOGOÍA UNIEMPRTSARIAT
860007305 HERMANÍTAS DE TOS POBRES
860006663 rNSTrTUÍo CRTSTTANo DE SAf{ PABLo
860006658 rNST]TUfo DE r.AS HUAS DE r0S SAGRADOS CORAZoNES
860043211 UGA Cof{rRA

Er.

CAÍ{CER SECC|oNAT BO@TA

830092812 MISIONERAS DE CRISTO MAESTRO
860030168 PARROqUIA DE CRISTO RTY
860015542 UNTVERSTDAD DE tA SAU.E
890700640 UNIVERSIDAD D€t TOTIMA

S
s
$
S
s
$
$
S

§
$

2.m0.000,00
s.soo.ooo,oo
s7.742.901,00
ro.ooo.ooo,oo
8.ooo.ooo,oo
20.000.000,00

rs.000.0üt,oo
15.ooo.ooo,oo
5.ooo.ooo,oo
2.000.000,00
r5.ooo.ooo,oo

$

25.000.000,00

§

r5.ooo.ooo,oo

$ rs.ooo.ooo,oo
s 374.500.000,00
s 6.000.000,00

S
s
S
s
s

5
s
S
S
s
$
s

S
S
s
s

S

10.000.000,00
25.000.000,00
6.soo.ooo,oo
6.000.0üt,00
s.000.000,00
7.ooo.ooo,oo
s.000.000,00
4.ooo.ooo.oo
4o.ooo.ooo,oo
30.000.000,00
2s.000.000,00
10.000.000,00
s.ooo.ooo,oo
4.ooo.ooo,oo

6.m0.0«t,00
10.000.000,00
rs.ooo.ooo,oo

s 28s.000.0@,00
s 20.000.000,00
!iq41e0!99_

Con base en lo anterior, la Corporación al 3l de diciembre de 2020 tiene $9,164 millones
reconocidos como asignación permanente, de los cuales se han reinvertido y respaldan
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 $2,386 millones.

Durante el año 2020, se incrementaron las asignaciones permanentes de la Corporación, en $68
millones.

5.

APROBACTÓN ON LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 3T DE 2020.

Distribución de excedentes
El Representante Legalrecordó 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 Bogotá para
el Fomento de la Educación, deben someter a consideración de su máximo órgano de dirección
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tanto los estados financieros de la Entidad como la apropiación del excedente contable del ejercicio
respectivo.
Se manifestó nuevamente que $2,309 millones fueron destinados mediante donaciones a entidades

pertenecientes al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario y a
entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, dichas
donaciones fueron tratadas como beneficio neto exento en virtud del parágrafo 2 del artículo
1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de2016.

Acto seguido se informó que durante el periodo gravable 2020 el excedente contable fue de $414
millones.

En consecuencia, se propuso constituir una asignación permanente conforne a lo señalado en el
artículo 9 del Decreto 4400 de2004.

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 2021y decidió reinvertir el beneficio contable y fiscal en los programas de
ayuda que adelanta la Corporación, así:
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La reinversión del excedente neto del año gravable 2020 y las donaciones efectuadas a entidades
pertenecientes al Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario y a
entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario durante el año
2020 constituyen beneficio neto exento o renta exenta.
Se precisó que la asignación referida se destinará

ala realización de los fines propios de la Entidad
estará representada en títulos de renta fija ylo variable que
contribuyan a su fortalecimiento patrimonial y por ende a su auto sostenibilidad y a la realizaciOn ¿e
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 desarrollo social, que sean de interés general y a las que tengaacceso la comunidad.

y por tal razón se invertirá ylo
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Así mismo, el Representante Legal indicó que los programas anteriormente mencionados

est¿ín

encaminados a generar condiciones que permitan realizar la misión de la Corporación relacionada
con la promoción integral de grupos humanos de escasos recursos y que, adicionalmente, dado su
carácter de entidad sin ánimo de lucro, los excedentes de la Fundación no se distribuyen a ninguna
persona.

Analizados por la Junta tanto los Estados Financieros al 3l de diciembre de 2020 como la
distribución de Excedentes referida, le imparten su aprobación por unanimidad.

6.

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.
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A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020.
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APROBACTÓX UTT, ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN.

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 nueve de la mañana (9:00 a.m.)

ALEJANDRO
Miembro
Representante

JARAMILLO
de Miembros
la Entidad Fundadora

Banco fiBogotá

J

Junta de
- Secretario
Corp. Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación

CAMILO CORTES DUAR
Rep

Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A

NOTA: El suscrito secretario hace constar que la reunión de la cual da cuenta el acta No.

168

precedente, fue convocada en debida forma el 8 de marzo de 2021, a los miembros de la Junta de la
Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación para el día 12 de marzo de 2027 a
las 8:00 a.m. en la Calle 36 No.7-47, piso 15.
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