
 

 
ACTA No. 53 

 
 
 

En la Ciudad de Medellín, el día miércoles 20 de marzo de 2019, a las 12:00 P.M. en las oficinas situadas 
en la Diagonal 47 A No. 16 A Sur 59, Avenida Las Vegas, se reunió en sesión ordinaria la Junta Directiva 
del FUNDACIÓN ENRIQUE TORO CALLE E INES JARAMILLO DE TORO, previa convocatoria efectuada 
telefónicamente por su Representante Legal a cada uno de los miembros principales el día 25 de Febrero 
de 2019. 
 
 
Se presentó el siguiente orden del día:  
 

1. Verificación del Quorum 
2. Lectura del Acta anterior 
3. Nombramiento Presidente y Secretaria 
4. Informe de Gestión 
5. Lectura y aprobación de los estados financieros 2017 – 2018 y aprobación de destinación de 

excedentes para el año 2019. 
6. Informe del estado de las asignaciones permanentes de los años 2018 y anteriores 

7. Aprobación de presupuesto 

8. Elección revisor fiscal y fijación de honorarios 

9. Proposiciones y varios 

10. Comisión para redactar, firmar  y aprobar el Acta 

 
A continuación se realiza el desarrollo de los puntos anteriores: 
 
 

1.  VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

Se hicieron presente los doctores Margarita María Uribe Jimenez, Gil Miller Puyo Díaz, La Dra. Cecilia López 
de Mesa, y el Dr. Ignacio Amariles como miembros principales.  Como invitados estuvieron presentes la 
Sra. Luz María Restrepo en su calidad de Contadora, la Sra. Deisy Natalia Castro como Secretaria. Al estar 
presente todos los miembros principales, o sea el 100%, se dio inicio a la reunión. 
 
 

2. LECTURA ACTA ANTERIOR 

 
La Dra. Luz María Restrepo procede a dar lectura al Acta # 52 correspondiente a la reunión anterior. 
Los asistentes por unanimidad o sea con el 100% de votos afirmativos le imparten su aprobación. 
 
 
 
 
 
 



 

3.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIA. 

A continuación los asistentes por unanimidad o sea con el 100% de votos afirmativos, nombran a la Dra. 
Cecilia López de Mesa Gutiérrez como Presidente de la reunión y a la Sra. Deisy Natalia Castro G. como 
Secretaria de la misma. 
 

4. INFORME DE GESTIÓN. 
 
La Sra. Luz María Restrepo procede a dar lectura del informe sobre la marcha de la Fundación durante el 
año 2018. 
 

 
Una vez leído el informe de gestión y  de donaciones los asistentes en su totalidad, con el 100% de votos 
afirmativos proceden a dar su aprobación. 

 

5. LECTURA Y APROBACIÓN  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 – 2018 Y APROBACION DE 

DESTINACIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2018. 

La doctora Luz María Restrepo en su calidad de Contadora procede a dar lectura al balance cortado a 31 

de diciembre del 2018, y a  sus respectivos anexos. 

Los miembros de la Junta Directiva le hicieron algunas preguntas sobre cifras de los balances y la Contadora 
les dio las explicaciones del caso.  
 
Aclaradas las inquietudes de todos, los balances fueron aprobados por todos los miembros de la Junta, o 
sea con el 100% de votos afirmativos.  (Estados financieros figuran como Anexo 1). 
 



 

 
Una vez analizados los resultados, se aprueba lo siguiente respecto a los excedentes: 
 

 

Esta proposición se aprueba por votación afirmativa unánime, o sea con el 100% de los votos afirmativos. 
 

6. INFORME DEL ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS 2017 Y ANTERIORES 

 

La Doctora Margarita Uribe informa a la junta directiva el estado actual de las asignaciones 

permanentes, los cuales se detallan a continuación: 

 

Las asignaciones permanentes están constituidas por el beneficio neto o excedente que se reserve 

para realizar inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el 

mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las actividades del objeto social. 

 

EXCEDENTES DEL AÑO 2019

VALOR EXCEDENTES 3.670.000-$        
ASIGNACIONES PERMANENTES A 2017 1.810.333.000$            

Beneficiario Valor Mes Valor semestre Valor año Ejecutado

Laura Valentina Arroyave 414.000$               2.484.000$           4.968.000$                        -$                                      

Juan Esteban Tamayo 1.750.000$                        -$                                      
Fondo Ines de Toro 10.000.000$                     -$                                      

Hospital Pablo Tobon Uribe 20.000.000$                     -$                                      

Fundacion Techo 8.000.000$                        -$                                      

Fundación Compasión 28.000.000$                     -$                                      

72.718.000$                     -$                                      

Para compra de acciones 35% -$                                         -$                                      

Para colocar en cuentas 

por cobrar a interes 30% -$                                         -$                                      

-$                                      

TOTAL DESTINACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2018 -$                                      

TOTAL DESTINACIÓN DE ASIGNACIONES PERMANENTES 72.718.000$                  

DESTINACION DE EXCEDENTES FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE

DESTINACIONES FIJAS EN EL AÑO

ASIGNACION PERMANENTE



 

Para constituir válidamente la asignación permanente, las entidades sin ánimo de lucro, deberán 

cumplir totalmente con los siguientes requisitos: 

 

“a) Que la constitución de la asignación permanente esté aprobada por la asamblea general o 

máximo órgano directivo que haga sus veces, antes de presentar la declaración de renta y 

complementarios del respectivo período gravable. La aprobación deberá constar en acta, en la cual 

se dejará constancia del valor neto o excedente que se reserva para asignación permanente, el 

período gravable al que corresponde el excedente, el objeto de la inversión y las actividades 

específicas a desarrollar. No será de recibo el señalamiento genérico de las actividades a ejecutar, 

como tampoco la simple mención del objeto estatutario; 

 

“b) Que se registre la reserva como parte del patrimonio de la entidad, en una cuenta especial 

denominada asignación permanente. 

 

“c) Que sus frutos, rendimientos o producto se inviertan o utilicen en el desarrollo de su objeto 

social. 

  

Después de analizar dichos requisitos la junta define en que se ha invertido el dinero de la 

asignación: 

 

Con  la empresa  Grupo Agenciauto S.A, posee dos cuentas por cobrar a largo plazo, con intereses  

al 12.015% Efectiva Anual y  otra de 11.14% Efectiva Anual, las cuales al cierre de diciembre de 

2018 se encuentra en $400.000.000. 

 

La entidad posee inversiones en sociedades comerciales discriminadas así: 

 

Agenciauto S.A      $16.250.367.000 

Grupo Agenciauto $1.732.395.000 

Mercóvil SA  $785.606.000 

Vía Libre  $2.323.126.000 

La Previsora  $822.000 

Seguros Agenciauto  $114.613.000 

Coltejer $4.000 

 

Al corte del 31 de diciembre de 2018 estas inversiones suman $ 21.206.933.000, las cuales son las 

principales generadoras de ingresos que se invierten en el cumplimiento de nuestra actividad 

meritoria.  

En el fondo de asignación permanente cuenta con $1.810.333.000 con corte al 31 de diciembre de 

2018, dicha cifra se encuentra invertida en el monto de las acciones, productoras de ingresos por 

dividendos para la entidad. 

 

Una vez revisadas y verificadas las cifras en los estados financieros, los asistentes con el 100% de votos 
afirmativos imparten su aprobación. 



 

 
7. APROBACION DE PRESUPUESTO 

 

 
Una vez presentado el presupuesto los asistentes con el 100% de votos afirmativos imparten su 
aprobación. 
 

AÑO

2 0 1 9

PRESUPUESTO PROYECTADO

FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JARAMILLO DE TORO

AÑO  2019

74.136.617                                   

Donaciones -                                                  

Intereses 47.776.920                                   

Varios 1.000.000                                     

Total Presupuesto de Ingresos                    122.913.537 

PPTO DE IN
GRESOS

Dividendos

Honorarios 5.000.000                                     

PPTO DE GASTOS DE ADMON

Impuestos 5.015.328                                     

Legales 2.500.000                                     

Servicios -                                                  

Utiles y varios 5.000.000                                     

Total Presupuesto de Gastos                      17.515.328 

PPTO DE GASTOS DE ADMON

Donaciones 72.718.000                                   

PPTO DE GASTOS NO OPERACIONALES 

Gastos financieros 650.000                                         

Total Presupuesto de Gastos 

financieros
                     73.368.000 PPTO DE GASTOS NO OPERACIONALES 

Exedente del Periodo 32.030.209                   



 

 
8. ELECCIÓN REVISOR FISCAL 

La Doc. Cecilia López de Mesa, propone de candidata para la Revisoría Fiscal a la Sra. Sandra Milena 
Duque, ya que el Sr. Rigoberto Correa presento su renuncia. 
 
Los asistentes con el 100% de votos afirmativos aprueban la propuesta para continuar con la Dra. Sandra 
Duque como Revisora Fiscal para el periodo 2019-2020 empezando con sus funciones a partir del día 02 
de Mayo del 2019 y le fijan unos honorarios mensuales de medio salario mínimo legal mensual vigente. 
 
 

9. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 La Dra. Margarita Uribe, propone estar muy pendientes de la cartera que se tiene con Mónica 

María Grisales, ya que debe empezar a realizar sus abonos mensuales a partir del 18 de Abril del 

presente año. 

 La Dra. Margarita Uribe, sugiere enviarle un reconocimiento a Yesica Echavarría, quien era 

becada y culmino sus estudios de Psicología en la Universidad Eafit, por su buen rendimiento 

académico y deseándole éxitos en su futuro como Psicóloga. 

 El Doc. Ignacio propone dar seguimiento al cumplimiento a las fechas de vencimiento de los 

pagarés que tenemos con Grupo Agenciauto.  

 La Dra. Margarita le informa a la Junta que es posible que no se reciban dividendos de 

Agenciauto este año por que ha sido un año difícil para la economía y su flujo de caja.  

 
10. COMISION PARA ELABORAR, FIRMAR Y APROBAR EL ACTA. 

 

El Doc. Ignacio Amariles, propone que para la elaboración, firma y aprobación del Acta sea nombrado el 
Dra. Margarita Uribe y la Dra. Cecilia López de Mesa Gutiérrez, Los asistentes con el 100% de votos 
afirmativos aceptan esta proposición. 
 
 
Siendo la 01:00 P.M del día y no habiendo más que tratar se levanta la sesión. 
 
 
Para constancia firman: 
                
                                 
       
 
CECILIA LOPEZ DE MESA GUTIERREZ                                                DEISY NATALIA CASTRO G. 
Presidente                                                                                             Secretaria 
 
 
 
MARGARITA URIBE JIMENEZ 
Comisionada para Firmar Acta 



 

 
 
 


