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ACTA No. 57 
 
 
 

En la Ciudad de Medellín, el día Martes 30 de marzo de 2021, a las 10:30 A.M, la cual fue efectuada de 
manera no presencial debido a la emergencia sanitaria nacional para evitar el contagio del COVID 19, se 
reunió en sesión ordinaria la Junta Direc�va de la 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 26 de Febrero de 2021. 
 
 
Se presentó el siguiente orden del día:  
 

1. Verificación del Quorum 
2. Lectura del Acta anterior 
3. Nombramiento Presidente y Secretaria 
4. Informe de Ges�ón año 2020 
5. Lectura y aprobación  de los estados financieros 2019 – 2020 y aprobación de des�nación de 

excedentes del año 2020. 
6. Informe del estado de las asignaciones permanentes de los años 2019 y anteriores 
7. Dictamen del Revisor Fiscal 
8. Aprobación de presupuesto 
9. Elección Revisor fiscal y Remuneración 
10. Proposiciones y Varios 
11. Comisión para elaborar, firmar y aprobar el Acta 
 
 
 

A con�nuación se realiza el desarrollo de los puntos anteriores: 
 
 

1.  VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

Se hicieron presente los doctores Margarita María Uribe Jiménez, Gil Miller Puyo Díaz, La Dra. Cecilia López 
de Mesa, y el Dr. Ignacio Amariles como miembros principales.  Como invitados estuvieron presentes la 
Dra. Luz María Restrepo en su calidad de Contadora, la Dra. Eugenia María Uribe Jiménez en calidad de 
Suplente, la Dra. Sandra Milena Duque como Revisora Fiscal y 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 # 55 y #56 correspondiente a la Junta en su sesión 
ordinaria anterior. 
Los asistentes por unanimidad o sea con el 100% de votos afirma�vos le imparten su aprobación 
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3.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIA. 

A con�nuación los asistentes por unanimidad o sea con el 100% de votos afirma�vos, nombran a la Dra. 
Margarita Uribe Jiménez  como Presidente de la reunión y a la Sra. Deisy Natalia Castro G. como Secretaria 
de la misma. 
 
 
 
 

4. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 
 

Deisy Natalia Castro, procede a dar lectura del informe de ges�ón del año 2020. (Anexo N°1) 
 
Una vez leído los datos del informe de ges�ón y  de donaciones los asistentes en su totalidad, con el 100% 
de votos afirma�vos proceden a dar su aprobación.  
 
 
 

5. LECTURA Y APROBACIÓN  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019 – 2020 Y APROBACION DE DESTINACIÓN 
DE EXCEDENTES DEL AÑO 2020. 

La Dra. Luz María Restrepo en su calidad de Contadora procede a dar lectura al balance cortado a 31 de 
diciembre del 2020, y a  sus respec�vos anexos. 

Los miembros de la Junta Direc�va 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 afirma�vos.  (Estados financieros figuran como Anexo 2). 
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Una vez analizados los resultados, se aprueba lo siguiente respecto a los excedentes para el año 2021 
 

 
 
 
 
 

6. INFORME DEL ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS 2019 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. 
 
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 
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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, se posee una cuenta por cobrar a largo plazo, con intereses  
al 11.14% Efectiva Anual, el cual se venció en Noviembre de 2020 y se pagó con esta misma tasa al 
cierre de diciembre 31 de 2020 se encuentra en $250.000.000.  
A partir del año entrante se pacta una tasa del 0.68%NMV a un periodo de tres años. 
 
La entidad posee inversiones en sociedades comerciales discriminadas así: 
 
Agenciauto S.A    $23.055.425.000 
Grupo Agenciauto $2.254.369.000 
Mercóvil SA  $0 
Vía Libre  $3.855.001.000 
La Previsora $934.000 
Punto Aliado Seguros LTDA  $576.243.000 
Coltejer $2.210 
 
Al corte del 31 de diciembre de 2020 estas inversiones suman $ 29.742.078.000, 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 
2020, 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 
afirma�vos imparten su aprobación. 
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7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL. 

 
 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
Señores 
JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JLLO DE TORO   
 
Informe sobre los estados financieros 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES 
JLLO DE TORO, preparados conforme a la sección 3 del Estándar para Pymes, que comprenden 
el estado de situación financiera al 31 diciembre de 2019 y 2020, y los estados de resultados 
y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los año 
terminados en esas fechas, así como un resumen de políticas contables significativas y otra 
información explicativa.  
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 
La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante para la preparación y presentación de estados 
financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar 
y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los estimados contables 
razonables en las circunstancias. 
Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es 
responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones inherentes, 
teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno 
de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 
Responsabilidad del Revisor Fiscal  
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base 
en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales 
de Auditoría aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, 
así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre 
si los estados financieros están libres de incorrección material.  
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
–NIA– expuestas en el “Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, de las Normas de 
Aseguramiento de la Información” incorporado al DUR 2420 de 2015. 
Cabe anotar que me declaro en independencia de FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES 
JLLO DE TORO, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de 
los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética según 
dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la 
preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin 
de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
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circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros. 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría. 
Opinión 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de 
contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación 
financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2019 y 2020, los resultados de sus operaciones 
y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia expuestas en el DUR 2420 
de 2015, modificadas y compiladas por el Decreto 2483 de 2018.  
Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020: 

a) La contabilidad de FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JLLO DE TORO ha 
sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de fundadores se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe 
de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por 
parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por 
los vendedores o proveedores. 

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al 
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus 
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. 
La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de 
seguridad social integral. 

f) Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 222 de 
1995, revisé el Informe de Gestión preparado por los administradores de 
FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES JLLO DE TORO, por el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2020. En mi 
concepto, las cifras incluidas en dicho informe concuerdan con los citados estados 
financieros y sus correspondientes notas al 31 de diciembre de 2019 y 2020. 

 
 
 
 
SANDRA MILENA DUQUE LOPEZ 
Revisora Fiscal 
Tarjeta Profesional 228.400-T  
Medellín, 20 de marzo de 2021 
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8. APROBACION DE PRESUPUESTO. 
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9. ELECCIÓN REVISOR FISCAL 

La Dra. Margarita Uribe, Pregunta a los asistentes si están de acuerdo con que la Sra. Sandra Milena 
Duque, con�núe con la Revisoría fiscal para el periodo 2021. Los asistentes con el 100% de votos 
afirma�vos comprueban que están de acuerdo, resaltando la buena labor que la Sra. Sandra Duque 
ha realizado hasta la fecha y le fijan sus honorarios mensuales por medio salario mínimo legal 
vigente. 
La Sra. Sandra Milena Duque acepta la con�nuidad. 

 
 
 
 

10. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

 La Dra. Margarita Uribe, Informa que se renueva con Grupo Agenciauto el pagaré  por valor de 
$250.000.000, a una tasa del 0.68% NMV a tres años. Los asistentes con el 100% de votos 
aceptan esta proposición de con�nuar con el presente pagaré. 

 El Doc. Ignacio Amariles, indaga sobre los suplentes de la Junta Direc�va, sugiere revisar los 
estatutos si estamos cumpliendo los deberes entorno en cuanto a la Junta. 
Sandra Duque da lectura de los Estatutos de FUNDACION ENRIQUE TORO CALLE E INES 
JARAMILLO DE TORO  y se hace la aclaración que no hay una fecha es�pulada para el re�ro de 
ninguno de los miembros. 

 La Dra. Margarita propone con�nuar citando a futuras Juntas a los miembros principales y dos 
Suplentes de la misma. 

 La Dra. Cecilia López de Mesa, propone des�nar un recurso para otorgar un apoyo educa�vo a 
los hijos de los empleados del Grupo Agenciauto, la cual se haría por medio del Fondo Inés de 
Toro y serían entregadas bajo los criterios que allí se es�pulan. Queda pendiente de analizar más 
esta propuesta para ejecutarla en un futuro. 

 La Dra. Sandra Duque, menciona que en estos estados financieros se hizo una provisión de 
cas�go de cartera por incobrabilidad, ya que se realizó su respec�va ges�ón de cobranza, la cual 
no obtuvo resultado posi�vo, por lo cual se lleva contra la Provisión. 
Se determina que son incobrables las siguientes obligaciones:  

 
 

 
 
 
 
               Los asistentes con el 100% de votos afirma�vos aceptan esta Provisión. 

 
 
 
 
 

PROVISIONES 2020 
Elvia Bermudez 6.650 
Rita Amparo Jaramillo                              16.000 
Juan Carlos Orozco                                  579 
Samuel Vallejo                                    45 
TOTAL PROVISIONES                       23.274 
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11. 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 el Doc. Gil Miller Puyo Díaz, Los asistentes con el 100% de votos afirma�vos aceptan 
esta proposición. 
 
 
Siendo la 01:15 P.M del día y no habiendo más que tratar se levanta la sesión. 
 
 
Para constancia firman: 
                
                                 
       
 
 
MARGARITA URIBE JIMENEZ                                                              DEISY NATALIA CASTRO G. 
Presidente                                                                                             Secretaria 
 
 
 
GIL MILER PUYO DIAZ                                                                         CECILIA LOPEZ DE MESA GUTIERREZ 
Comisionado para Firmar Acta                                                        Comisionada para Firmar Acta 
 
 
 


