
FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO RURAL 

REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

ACTA No. 68 

 

El 20 de marzo de 2018 a las 10:00 en la calle 39 Nº 43-123 oficinas de Funpromorural en la ciudad 

de Barranquilla se reunieron las siguientes personas con el fin de realizar la asamblea anual 

ordinaria del consejo Directivo de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Rural, previa 

convocatoria efectuada por el presidente mediante escrito del día 2 de marzo de 2018: 

 

ASISTENTES 

1. Rafael Arenas Rosillo  Presidente - Miembro Junta Directiva 

2. Euripides Marrugo Espinosa secretario - Miembro Junta Directiva 

3. Leonardo Robles P.  Miembro Junta Directiva 

4. Mayerlin Camargo   Revisora Fiscal 

 

Igualmente asistió el contador de la fundación el señor Anderson Polo Luna. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1- Verificación de Quorum 

2- Lectura y aprobación del orden del día 

3- Informe de gestión por el presidente 

4- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2017-2016 

5- Informe del revisor fiscal 

6- Elección del revisor fiscal 

7- Proposiciones y Varios 

8- Lectura y Aprobación del Acta 

 
La asamblea se desarrolla de la siguiente forma: 
 
1. VERIFICACION DEL QUORUM 
 
Encontrándose presente todos los miembros se concluye que hay quorum para celebrar y tomar 
decisiones. 
 
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
Se da lectura al orden del día el cual es aprobado por unanimidad. 
 
3. INFORME DE GESTIÓN POR EL PRESIDENTE 
 
El doctor Rafael Arenas en calidad de Representante Legal y presidente procede con la presentación 
de su informe anual de resultados correspondiente al año 2017, el cual fue previamente enviado a 
todos por email, el mismo se anexa a la presente acta. 
 



4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017-2016 

 

El contador de la fundación hace la presentación y explicación de los estados financieros 
correspondiente al año gravable 2017 y 2016, cumpliendo con los requisitos de las normas NIIF. 
Estos informes financieros fueron enviados vía email a todos los miembros de la junta directiva y 
hacen parte de la presente acta con sus respectivas notas. 
 

Seguidamente, el contador, explica que durante el ejercicio del 2017 se generó un beneficio neto o 

excedente que serán detallados a continuación: 

 

 
 

En consecuencia, el beneficio neto o excedente contable ascendió a la suma de $ 314.472.00, los 

cuales serán reinvertidos en el desarrollo de la actividad meritoria conforme lo establece la 

regulación en el impuesto de renta, en armonía con los estatutos de la Fundación. 

 

Seguidamente el representante legal expuso que la Fundación NO presentó asignaciones 

permanentes de años anteriores pendientes al terminar el año gravable 2017, que no se hubieren 

reinvertido en el objeto social de la fundación. En consecuencia, se cumple con lo ordenado en el 

numeral 6 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017. 

 

Se sometió a consideración la aprobación de los estados financieros siendo aprobados por 

unanimidad.  

 
 
5. INFORME DEL REVISOR FISCAL 

La revisora fiscal Mayerlin Camargo presenta el informe y respectivo dictamen en el que concluye 

que los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2017 reflejan razonablemente la situación 

económica de la Fundación, y que fueron preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y 

de información financiera aceptadas en Colombia y las operaciones registradas se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones de la Junta directiva. 

 
6. ELECCION DEL REVISOR FISCAL 

 
Por decisión unánime se ratifica en el cargo de revisor fiscal a la señora Mayerlin Camargo Sarmiento 
quien manifiesta su aceptación al cargo. 
 
 

Detalle

 Saldos 

Contables a 

dic 31/2017 

 Ajustes para 

llegar a saldos 

fiscales 

 Saldos 

Fiscales a dic 

31 de 2017 

Ingresos 68.714.984 68.715.000    

Total Ingresos 68.714.984 68.715.000    

Gastos 68.400.512 828.500           67.572.000    

Total Gastos 68.400.512 67.572.000    

Excedente Neto 314.472      1.143.000      



 
 
 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

1) Se hace necesario que Junta Directiva apruebe que el Representante Legal de la Fundación, 

solicite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la permanencia en el Régimen 

Tributario Especial. Teniendo en cuenta que la FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL 

DESARROLLO RURAL desarrolla una actividad que encaja dentro de las actividades 

meritorias señaladas en la ley 1819 de 2016, y que se cumplen con los demás requisitos en 

la ley.  

 

a. En virtud de lo expuesto por el representante legal, el Junta Directiva, de forma 

unánime lo autoriza para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial, de 

la FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO RURAL, máxime, 

cuando desde su constitución ha desarrollado la actividad meritoria descrita en el 

artículo 4 de los estatutos y en los numerales 5 y 9 del artículo 359 del Estatuto 

Tributario Nacional. 

 

 

2) El doctor Arenas igualmente manifiesta que es necesario, también, que el Consejo Directivo 

apruebe la inclusión en la presente acta de: 

 

 

• Que los aportes no han sido ni serán reembolsables bajo ninguna modalidad, ni 

generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su 

existencia, ni en su disolución y liquidación.  

• Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 

En virtud de lo expuesto por el Representante Legal, el Consejo Directivo de forma 

unánime autoriza a la representante legal para ratificar mediante la inclusión en la 

presente acta, que: 

 

• Los aportes no han sido ni serán reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan 

derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su 

existencia, ni en su disolución y liquidación. 

• Los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA  

Una vez agotado el orden del día y habiéndose tratado todos los temas, el presidente levanta la 

cesión y después de un receso, en el cual el secretario preparó el Acta, somete a consideración de 

los asistentes el texto de la misma la cual fue leída y aprobaron todas las decisiones por unanimidad. 

En señal de aprobación se firma por el presidente y el secretario, 

 
 
 
 
RAFAEL ARENAS ROSILLO   EURIPIDES MARRUGO ESPINOSA 
Presidente      Secretario  
 
 
 
 
 
 


