
COPIA AL ACTA No. 29 
 

ACTA No. 29 
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE DELEGATARIOS DE LA  

FUNDACIÓN FANALCA 
 

El día 16 de marzo de 2021, siendo las 10:00 a.m., se reunió en sesión ordinaria la Asamblea 
de Delegatarios de la FUNDACIÓN FANALCA (en adelante la “Fundación”) de forma virtual a través 
de la plataforma Zoom en los términos del Artículo 19 de la Ley 222 de 1995 modificado por el Artículo 
148 del Decreto Ley 019 de 2012, y el Artículo 1ro del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020, el Artículo 
5to del Decreto 434 del 19 de marzo de 2020, y los Artículos 2 y 3 del Decreto 176 del 23 de febrero de 
2021, expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con ocasión a la pandemia del 
Coronavirus Covid – 19 y la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, relacionado con 
las reuniones ordinarias y no presenciales. La reunión virtual se llevó a cabo de acuerdo con la 
convocatoria que consta en comunicación escrita enviada por la Directora Ejecutiva de la Fundación por 
correo electrónico el 17 de febrero de 2021 a cada uno de los delegatarios de la Fundación, conforme a 
lo señalado por la ley y los estatutos de la Fundación.  
 
ASISTENCIA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, se encontraban presentes en la reunión: (i) por parte de la Fundación: 

Elizabeth Gutiérrez Muñoz, en su calidad de Directora Ejecutiva de la Fundación, y Christian Andrés 
Torres Castillo, Coordinador de Operaciones de la Fundación; y (ii) en calidad de invitados: Jimena 
Rincón Montes, Gloria Vásquez y Liseth Fernanda Santamaría López. 
 

Estando presentes cuatro (4) Delegatarios principales y tres (3) delegatarios suplentes de la 
Fundación, se sometió a consideración de la Asamblea de Delegatarios, el siguiente orden del día 
el cual fue aprobado por unanimidad: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del Quórum. 
2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Lectura y aprobación del Informe de Gestión del año 2020.  
5. Lectura del informe del Revisor Fiscal del año 2020.  
6. Presentación para aprobación de los Estados Financieros y balance general con corte al 
31 de diciembre de 2020. 
7. Decisión sobre proyecto de inversión de excedentes contables. 
8. Ratificación del Revisor Fiscal.  
9. Proposiciones y varios. 

 
Aprobado por el Orden del Día previsto para la reunión ordinaria, se procedió a evacuar sus 

puntos en la forma como se señala a continuación: 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
La Directora Ejecutiva informó que se encontraban presentes y debidamente representados 

DELEGATARIOS PRINCIPALES DELEGATARIOS SUPLENTES 
Marcela Terreros Ochoa Hernán Londoño Barona 

-  Aida Dolly Bermúdez Londoño 
Lyda Orozco Palacios Juan Francisco Miranda Miranda 
Alejandro Tobón Betancur -  
María Alejandra Herrera Vallejo -  



en la reunión virtual cuatro (4) Delegatarios Principales y tres (3) Delegatarios Suplentes. Aida Dolly 
Bermúdez Londoño, Delegataria Suplente, reemplazó a Clara María Herrera Botta, Delegataria 
Principal, en su falta. Por lo tanto, existía quórum para deliberar y decidir válidamente de conformidad 
con la ley y los estatutos de la Fundación. 
  

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 
 

Presidió la reunión Marcela Terreros y actuó como secretaria Jimena Rincón Montes, quienes 
fueron elegidos unánimemente con el voto favorable de la totalidad de los Delegatarios de la Fundación 
presentes en la reunión. Las personas nombradas, aceptaron sus respectivos nombramientos. 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Secretaria de la reunión dio lectura al orden del día aprobado unánimemente por la Asamblea 

de Delegatarios tal como se señaló al principio de este Acta.  
 
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2020 

 
La Directora Ejecutiva de la Fundación, dio lectura al Informe de Gestión presentado por la 

administración de la Fundación, correspondiente al ejercicio del año 2020, el cual fue entregado por 
escrito y fue sometido a consideración de la Asamblea de Delegatarios. 

 
Una vez comentado y discutido el anterior Informe, éste fue aprobado en su integridad por 

unanimidad de los Delegatarios presentes de la Fundación, es decir por los cinco (5) Delegatarios 
de la Fundación con derecho a voto. El Informe de Gestión aprobado se conserva como Anexo No. 
1 de la presente Acta en el archivo respectivo y hace parte integral de la misma.  
 

5. LECTURA DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL DEL AÑO 2020 
 

 La señora Liseth Fernanda Santamaría López, revisora fiscal de la Fundación, presentó y dio 
lectura al informe del Revisor Fiscal correspondiente al ejercicio con corte del año 2020, el cual fue 
entregado por escrito a los Delegatarios y se conserva como Anexo No. 2 de la presente Acta en el 
archivo respectivo y hace parte integral de la misma.  

 
Leído el informe, la Asamblea de Delegatarios manifestó darse por enterada del mismo. 

 
6. PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

BALANCE GENERAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
  

Se sometieron a consideración de La Asamblea de Delegatarios los estados financieros de la 
Fundación correspondientes al ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2020, los cuales se 
conservan como Anexo No. 3 de la presente Acta en el archivo respectivo y hacen parte integral de 
la misma. Los estados financieros fueron entregados por escrito a los Delegatarios de la Fundación. 

 
Luego de analizar y discutir los estados financieros presentados, la Asamblea de Delegatarios 

los aprobó de manera unánime, esto es, mediante el voto favorable de los cinco (5) Delegatarios de 
la Fundación con derecho a voto.  

 
7. DECISIÓN SOBRE PROYECTO DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES CONTABLES 

 
La Secretaria de la reunión señaló que conforme a los estados financieros con corte al 31 de 

diciembre de 2020, la Fundación generó un valor de COP$48.920.460 como excedente contable, 
por lo que puso a consideración de la Asamblea de Delegatarios la siguiente propuesta de inversión 
de dichos excedentes contables: 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luego de analizar y discutir la anterior propuesta de inversión de excedentes contables, la 
Asamblea de Delegatarios la aprobó de forma unánime, esto es con el voto favorable de los cinco 
(5) Delegatarios de la Fundación con derecho a voto. 

 
8. RATIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL  

 
La Secretaria de la reunión presentó a consideración de la Asamblea de Delegatarios la 

propuesta de (i) ratificar como Revisor Fiscal de la Fundación a la señora Liseth Fernanda 
Santamaría López, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 66.865.891, quien tendrá todas las 
facultades, deberes y responsabilidades indicadas en el Código de Comercio para revisores fiscales. 
Igualmente se determinó que no habrá honorarios para el Revisor Fiscal.  

 
Una vez analizada la anterior propuesta, la Asamblea General de Delegatarios la aprobó de 

manera unánime, esto es, mediante el voto favorable de los cinco (5) Delegatarios de la Fundación 
con derecho a voto. 
 

9. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

En este punto de la reunión se preguntó a los asistentes si había algún asunto que se quisiera 
poner a consideración de la Asamblea, y se propuso lo siguiente: 

 
9.1. PERMANENCIA COMO ENTIDAD AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
La Secretaria de la reunión puso de presente a la Asamblea de Delegatarios de la Fundación 

la necesidad de la Fundación de permanecer como entidad del régimen tributario especial del 
impuesto sobre la renta en virtud de lo señalado en el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 
2150 de 2017. 

 
Dicho lo anterior, la Secretaria propone a la Asamblea de Delegatarios autorizar a la Fundación 

y otorgar poder especial a: (i) la Directora Ejecutiva de la Fundación, y/o cualquiera de sus suplentes 
(la “Apoderada”), para que conjunta o separadamente, actúen con plenos poderes y facultades, y en 
nombre y representación de la Fundación soliciten ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN – y/o cualquier otra entidad público y/o privada aplicable, la actualización de la 
permanencia de la Fundación como una entidad de régimen tributario especial del impuesto sobre 
la renta en virtud de lo señalado en el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017 
(la “Solicitud”). Para efectos de lo anterior, la Apoderada podrá, sin ninguna limitación ni en el acto 
ni en la cuantía, otorgar poder, firmar cualquier otro documento (público y/o privado), acuerdo o acto 
necesario o conveniente para dicha Solicitud, y en general,  realizar cuantos actos conexos o 
complementarios sean precisos para la más completa ejecución del presente apoderamiento, 
pudiendo contraer obligaciones o garantías añadidas, sea en documentos públicos o privados, en 
los términos que considere más adecuados. 

 
La anterior propuesta fue aprobada de forma unánime con el voto favorable de la Asamblea 

de Delegatarios, esto es por los cinco (5)  Delegatarios de la Fundación con derecho a voto. 
 

PROPUESTA DE USO EXCEDENTES 2020 

Sostenibilidad CDI La Herradura COP$          10.000.000  
Sostenibilidad Las Acacias COP$          10.000.000  
Sostenibilidad Normandía COP$            5.000.000  
Campañas de Cultura Ciudadana COP$            5.000.000  
Generación de Ingresos COP$          18.920.460  
Total Excedentes COP$          48.920.460  



9.2. DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN APROBADORA DEL ACTA 
 
Se puso a consideración de la Asamblea de Delegatarios los siguientes nombres para 

conformar la Comisión Aprobadora del Acta: Elizabeth Gutiérrez Muñoz, Christian Andrés Torres 
Castillo, y Jimena Rincón Montes La propuesta anterior fue sometida a votación por parte de la 
Asamblea Delegatarios y la misma fue aprobada unánimemente por los Delegatarios presentes en 
la reunión virtual, es decir con el voto favorable del cien por ciento (100%) de los Delegatarios 
presentes de la Fundación. 

 
Evacuados todos los puntos contenidos en el orden del día y no habiendo propuestas 

adicionales, siendo las 11:00 a.m. se dio por terminada la reunión ordinaria de Asamblea de 
Delegatarios, estando presentes cuatro (4) Delegatarios Principales y tres (3) Delegatarios Suplentes 
de la Fundación. 

 
De conformidad con lo indicado en el Artículo 21 de la Ley 222 de 195, elaborada el Acta por 

la Secretaria, la presente acta se asienta en el respectivo Libro de Actas de la Asamblea de 
Delegatarios el 23 de marzo de 2021 y se firma por el Representante Legal de la Fundación, es decir 
la Directora Ejecutiva, y la Secretaria en señal de aceptación de su contenido. 
 
 

FDO. 
__________________________________ 

ELIZABETH GUTIÉRREZ MUÑOZ 
Directora Ejecutiva 

 

FDO. 
_______________________________ 

JIMENA RINCÓN MONTES 
Secretaria 

 
 
 
En cumplimiento de lo acordado en la reunión ordinaria de la Asamblea de Delegatarios de la 
FUNDACIÓN FANALCA, y en concordancia con la ley aplicable, certificamos que hemos revisado 
y encontrado correcta la presente Acta, por lo cual la aprobamos. 
 
Comisionados para la aprobación del Acta:  
 
 

FDO. 
_________________________________ 

Elizabeth Gutiérrez Muñoz  

FDO. 
_____________________________ 

Christian Andrés Torres Castillo 

 
 
 

FDO. 
_________________________________ 

Jimena Rincón Montes 
 
En los términos del artículo 189 del Código de Comercio, la Secretaria designada, deja constancia y 
certifica que la presente copia, es fiel copia del acta original que se encuentra impresa en el libro de 
actas de la Asamblea de Delegatarios de la Fundación Fanalca y está debidamente firmada por la 
Directora Ejecutiva de la Fundación Fanalca, la Secretaria designada y la Comisión Aprobadora del 
Acta. 
 
 
 

_________________________________ 
Jimena Rincón Montes 
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