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ACTA No.  49 
 
 

En la Ciudad de Medellín, el día jueves 14 de diciembre de 2017, a las 8:30 A.M. en las oficinas situadas 
en la Diagonal 47 A No. 16 A Sur 59, Avenida Las Vegas, se reunió en sesión Extraordinaria 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 20 de 
Noviembre de 2017. 
 
 
Se presentó el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación del Quorum 
2. Nombramiento Presidente y Secretaria  
3. Reforma de Estatutos 
4. Proposiciones y varios 
5. Comisión para redactar, firmar  y aprobar el Acta 

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

1.  VERIFICACION 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 y la Dra. Sandra Milena Duque L., Al estar presente 
todos los miembros principales, o sea el 100%, se dio inicio a la reunión. 
 
 

2.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIA. 

A con�nuación los asistentes por unanimidad o sea con el 100% de votos afirma�vos, nombran al  Dr. Gil 
Miller Puyo como Presidente de la reunión y a la Dra. Sandra Milena Duque L. como Secretaria de la misma. 
 
 

3. REFORMA DE ESTATUTOS 

La Dra. Margarita Uribe Jimenez propone una reforma a los estatutos de la Fundación, dicha propuesta irá 
encaminada a reiterar el cumplimiento de los requisitos necesarios para permanecer en el Régimen 
Tributario Especial, respecto del objeto social se propondrán según lo que entendemos se dedican las 
fundaciones y el enfoque que le quieren dar a estas de ahora en adelante: (Art. 356 y 358 ET) 
 
Se modifica el ar�culo 8º de los estatutos fundacionales el cual quedará del siguiente tenor: 



 

 
“Artículo 8o.- Forman también el patrimonio de la Fundación las donaciones de su 
fundadora y benefactores, y las donaciones, herencias, legados, subvenciones y 
adquisiciones que haga a cualquier título. 
 
Los frutos naturales y civiles que produzca el patrimonio de la Fundación en cada ejercicio 
anual, se destinarán en el año siguiente al cumplimiento de su objeto previsto en el Artículo 
6o., una vez pagados los gastos de funcionamiento de la Fundación y previa deducción del 
quince por ciento (15%) del producido neto para fortalecer su patrimonio, la Junta 
Directiva aprobara la destinación de excedentes antes del 31 de marzo del año siguiente 
al cual se percibieron. 
 
En caso de que la Fundación requiera plazos adicionales para destinar las utilidades 
percibidas, o decida hacer asignaciones permanentes, deberá contar con la aprobación de 
la Junta Directiva, la cual dejará constancia de los plazos que se definan para tal efecto y 
del porcentaje que se autorice para incrementar el patrimonio, todo lo cual constará en el 
acta de la reunión. 
 
Parágrafo. Corresponde a la Junta Directiva determinar en cada año lo que constituyen las 
rentas brutas y las rentas netas de la Fundación y lo que constituye un simple aumento de 
patrimonio por cambio de activos u otras causas.” 

 
También se modifica el ar�culo 22º para agregar el parágrafo como se indica a con�nuación: 
 

“Artículo 22o.- La Fundación no persigue fines de lucro, pero podrá adquirir bienes muebles 
e inmuebles destinados a la satisfacción de sus necesidades. 
 
Parágrafo. Que la Fundación no persiga fines de lucro significa que las utilidades que se 
obtengan en desarrollo del objeto social no pueden ser distribuidas entre sus miembros. 
En consecuencia, está prohibido que se realice cualquier distribución de beneficios, en 
dinero o en especie, con cargo a patrimonio, a cualquiera de los fundadores, ni siquiera 
con ocasión de su retiro o de la liquidación de la entidad. 

 
Los asistentes una vez estudiada la proposición unánimemente le imparten su aprobación, y votan con el 
100% de votos afirma�vos. 
 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

La doctora Margarita Uribe Jiménez propone a la Junta la creación de una página web para aumentar 
la difusión a la comunidad y se dé a conocer a más personas los beneficios ofrecidos por la Fundación, 
así mismo para dar cumplimiento al requisito de difusión de información establecida en la nueva 
reglamentación para las en�dades sin ánimo de lucro. Esta página estaría en funcionamiento en los 
tres primeros meses del año 2018. Además se informa que se ha creado un nuevo correo electrónico 
para la Fundación Enrique Toro para atender las solicitudes de información de la comunidad, 
fundacion.enriquetoro@gmail.com 

 



 

Una vez discu�da esta proposición, los miembros de la Junta con el 100% de votos afirma�vos le imparten 
su aprobación. 
 

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

La Doctora Cecilia López de Mesa, propone que para la elaboración, firma y aprobación del Acta sea 
nombrado el Dr. Gil Miller Puyo Díaz. Los asistentes con el 100% de votos afirma�vos aceptan esta 
proposición. 
 
La propuesta contenida en el presente documento fue some�da a consideración de los miembros de la 
Junta Direc�va, quienes después de deliberar, la aprobaron por unanimidad, con base en los estatutos de 
la en�dad. 
 
 
Siendo las 12 del día y no habiendo más que tratar se levanta la sesión. 
 
Para constancia firman:                     
 
 
 
 
GIL MILLER PUYO DIAZ                SANDRA MILENA DUQUE LOPEZ L. 
Presidente                                                                                                          Secretaria 
 
Esta acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la en�dad. 
Para efecto firman, 
 
 
 
 
GIL MILLER PUYO DIAZ                SANDRA MILENA DUQUE LOPEZ L. 
Presidente                                                                                                          Secretaria 
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