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ACTA No. 625 
    ASAMBLEA COMITÉ DIRECTIVO 

 
 
 

En la ciudad de Pereira, Risaralda., siendo las 08:30 am del día 22 de Marzo del 
año 2022, se reunieron los miembros del comité directivo en las dependencias de 
la Fundación, según citación realizada por el Representante legal bajo los términos 
establecidos según los estatutos de la misma, con el siguiente orden del día: 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quorum 
2. Nombramiento del presidente y secretario 
3. Aprobación estados financieros comparativos año 2020-2021 
4. Lectura del Dictamen de revisor fiscal 
5. Explicación sobre resultado excedentes año 2021 y aprobación destinación 

excedentes de la fundación 
6. Autorización para la solicitud permanencia RTE-DIAN 
7. Nombramiento Revisor Fiscal vigencia 2022 
8. Lectura y aprobación del acta. 

 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA   
 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM  

 
Se hace llamado a lista con el siguiente resultado: 
 
 Sr. Pablo Thomas Rebetez 

Director Ejecutivo 
 

Sra Lina Marcela Londoño Isaza. 
Director Ejecutivo suplente 
 
Sra. María Eugenia García Clavijo. 
Coordinadora ejecutiva 
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Todos los miembros del comité directivo están presentes, encontrándose el 100% 
de los miembros, por lo tanto, hay suficiente quorum para deliberar y decidir. 
 

 
 

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 
 
Son nominados como presidente a la Señora LINA MARCELA LONDOÑO y como 
secretaria la señora MARIA EUGENIA GARCIA CLAVIJO., dichas nominaciones 
son aceptadas por unanimidad y ambas aceptan tales denominaciones. 
 
 
 

3. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2020 Y 
AÑO 2021. 

 
En este punto la Contadora actual de la fundación la señora Claudia Andrea 
Bermúdez hace la presentación de los estados financieros comparativos al 31 de 
diciembre de los años 2020 y 2021 ante el comité directivo y explica a cerca de las 
principales cuentas contables. Se hace la salvedad que la persona que fungió como 
contadora durante el periodo fiscal 2021 fue la señora Yized Catherin Beltrán. 
 
Después de finalizar la presentación, los estados financieros comparativos año 
2020 y 2021 bajo Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) son 
aprobados por unanimidad por los miembros del comité directivo de la fundación. 
Los anteriores se adjuntan como anexo. 
 
Se recuerda que de acuerdo con la actividad económica de la entidad sus aportes 
no son reembolsables y los excedentes no serán distribuidos bajo ninguna 
modalidad, se invertirán en programas y actividades propios de la actividad 
económica. 
 
 
 

4. LECTURA DEL DICTMEN DEL REVISOR FISCAL 
 

Se realiza la lectura por parte del señor Felipe Trejos Restrepo del dictamen del 
Revisor Fiscal sobre los estados financieros comparativos para los años 2020 y 
2021 el cual expresa una opinión limpia sobre los mismos. 
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5. EXPLICACIÓN SOBRE RESULTADO AÑO 2020 Y APROBACIÓN 

DESTINACIÓN DEL EXCEDENTE NETO DE LA FUNDACIÓN  
 
El periodo contable del año 2021 arrojó un excedente por valor de $37.236.368 
 
El buen manejo y optimización de los recursos en los diferentes rubros, ha permitido 
al final del periodo este resultado positivo, además de los aportes significativos de 
diferentes personas que contribuyen a que los niños, niñas y adolescentes gocen 
de diferentes actividades o de artículos necesarios para su diario vivir, lo que ha 
permitido afianzar los esfuerzos por brindar a nuestros atendidos una mejor calidad 
de vida. De esta manera, la fundación ha podido realizar  algunos ahorros a lo largo 
del año con el fin contribuir con un manejo eficiente de los recursos para que los 
rubros prioritarios sean aún más provechosos y sustanciales en la atención de cada 
área específica a tratar con cada  beneficiario: médica, nutricional, pedagógica, 
educativa, deportiva, artística , pre-laboral, además de contribuir al mejoramiento 
locativo con el mantenimiento y las reparaciones extra que se han hecho necesarias 
en el trayecto para cada sede con el fin de que se mantengan espacios dignos de 
ocupar y disfrutar por parte de los niños, niñas y adolescentes sin realizar solicitudes 
adicionales a los directivos en Suiza, reiterando que se ha dado cumplimiento a 
tiempo de todas las obligaciones legales, laborales, entre otros.  
 
De acuerdo al resultado del periodo contable 2021 por valor de $37.236.368, los 
miembros del comité directivo aprueban que el excedente neto generado siga 
siendo reinvertido en la actividad social y meritoria de la fundación durante el año 
2022. 
 
 
 

6. AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA PERMANENCIA EN EL 
RTE-DIAN 

 
Ante el comité se reiteran los requisitos a los que la fundación debe dar 
cumplimiento con el fin de seguir siendo parte del régimen tributario especial de 
la DIAN y accediendo a la tarifa especial del 20% sobre los beneficios o excedentes 
netos en la declaración de renta o a su vez que estos sean exentos según el artículo 
358 del estatuto tributario al optar por reinvertir el 100% de estos en el desarrollo la 
actividad meritoria o realizar asignaciones permanentes. 
 
Así, se pone en consideración de los miembros del comité conceder autorización a 
la representante legal para que tramite y realice la solicitud ante la DIAN de la  
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continuación y permanencia de la fundación en el Régimen Tributario Especial del 
Impuesto sobre la renta.  
 
De esta manera, los miembros del comité aprueban la anterior solicitud por 
unanimidad y dan plena autorización a la representante legal para la realización de 
todos los procesos y de cumplimiento a todos los trámites que se mencionan.  
 
 

7. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL VIGENCIA 2022 
 

El comité decide ratificar en su cargo de Revisor fiscal al señor Felipe Trejos 
Restrepo con cedula de ciudadanía 10.004.730 y TP 113106-T con una asignación 
de unos honorarios mensuales por $1.504.430 
  

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. 
 
Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta, una vez transcurrido 
dicho tiempo se da lectura a la misma, siendo está aprobada por unanimidad. 
 
Siendo las 12:00 m, la presidente del honorable Comité directivo da por terminada 
la reunión. 
 
  
 
 
 
_______________________  ______________________________ 
LINA MARCELA LONDOÑO   MARIA EUGENIA GARCIA CLAVIJO 
Presidente.     Secretaria 
Cédula: 1.088.257.537   Cédula: 24.576.968 
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