EXTRACTO DE A C T A No. 158 – MARZO 19 DE 2019
REUNION 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 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 Representante 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 Santa Fe S.A. Almaviva, 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.
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4.

CONSIDERACIÓN DEL BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2018

La Junta es informada del Balance con corte a diciembre 31 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.

Destacó el Representante Legal que el ingreso de las inversiones de la Corporación durante el año 2018 fue de $2,630
millones. Explicó 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 31 de diciembre de 2018 tiene $8,372, 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 permanentes de la Corporación, en $883, millones.
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