




 

 

 

 

 

EXTRACTO ACTA No. 68 
 

CONSEJO DIRECTIVO FUNDAUTÓNOMA 
 

 

 
ORIGEN Y APROBACIÓN Vd. Bo. FECHA No. MODIFICACIÓN POR DESCRIPCIÓN FECHA 

Elaborado por: Dra. Claudia Maria Uribe Escobar       

Revisado por: Consejo Directivo Fundautónoma       

Aprobado por: Consejo Directivo Fundautónoma       

 

FECHA: 18-III-20 Hora: 4:00p.m. SITIO: CALLE 25 #115-85. RECTORIA. CALI, VALLE. COLOMBIA. 

 

MIEMBROS DEL CONSEJO Q 

REUNIONES AÑO 2020 

Fecha 
18-III 

Fecha 
 

Fecha 
 

Fecha 
 

1. DR. LUIS HERNAN PEREZ   EX    

2. DR. ROBERTO NAVARRO SANCHEZ  A    

3. DR. HUGO LORA CAMACHO  A    

4. DRA. CLAUDIA ALEJANDRA VALERO HALABY  A    

5. DR.  HECTOR JOHNNY SABOGAL CASTRO  A    

6. DR. OCTAVIO DE JESUS QUINTERO GÓMEZ- PRESIDENTE  A    

A = Asistió       EX = Se Excusó       NA = No asistió 
* QUÓRUM REQUERIDO: LA MITAD MAS UNO 

 

INVITADOS 

7. DRA. OLGA BERMÚDEZ (REVISORÍA FISCAL PWC)  

  

 

TEMARIO 

1. Llamada a lista y verificación del quórum. 
2. Autorización al representante legal para solicitar ante el DIAN la 
permanencia de la Institución como entidad de RTE de impuesto 
sobre la renta. 

3. Presentación y aprobación de estados financieros a diciembre 31 
de 2019. 

4. Informe del Revisor Fiscal. 

5. Aprobación de la destinación de Excedentes 2019. 6. Aprobación del presupuesto 2020. 

7.Varios  

 

CONVOCATORIA 

El Presidente del Consejo Directivo Dr. Octavio Quintero Gomez, en uso de sus facultades que le otorga el artículo 14 del ESTATUTO SOCIAL, realizó convocatoria a 

reunión ORDINARIA mediante comunicación escrita el día 2 de marzo de 2020. 

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 
Y FECHA 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: 
Verificación del quórum de acuerdo al artículo 17 del Estatuto Social, el cual contó con la asistencia del 83% de los 
miembros del Consejo Directivo. Habiendo Quórum se procede a dar inicio a la reunión. El Dr. Octavio de Jesús Quintero 

Gómez presidirá la reunión del Consejo Directivo. 

 

5.  
 
 
 

APROBACIÓN DE LA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 2019: 
 
La Dra. Claudia María Uribe, somete a consideración de los miembros de la Junta Directiva: 
De Acuerdo con la conciliación fiscal al cierre del año 2019, el ejercicio presenta  un excedente fiscal a reinvertir de 
$116.191.166, los cuales deben reinvertirse en su totalidad en la Fundación e informar a la DIAN que se invertirán en la 
actividad meritoria en un lapso propuesto de 2 años, de acuerdo a los proyectos presentados a continuación: 
 

 
El Dr. Roberto Navarro recomienda que es necesario indagar si algunas de las áreas y Facultades de la Universidad 
Autónoma de Occidente, que estén relacionadas con las temáticas de los programas, estarían en capacidad de apoyar el 
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desarrollo de los diseños y/o revisiones de los programas de FTDH, antes de tomar la decisión de contratar a externos para 
la realización de esta labor. De otra parte el Dr. Héctor Jhonny Sabogal resalta la necesidad de contar con un proceso de 
licitación para garantizar la trasparencia del proceso de contratación si hubiese lugar a ella. La Dra. Claudia María Uribe 
acepta ambas recomendaciones y solicita al Dr. Héctor Jhonny Sabogal la revisión de las diferentes propuestas, en el 
evento de que definitivamente fuese necesario recurrir a un externo para la estructuración de los diseños. 
 
Por su parte, la Dra. Claudia Valero, sugiere que se solicite apoyo por parte del departamento de Planeación frente a la 
estructura que deben tener estos diseños a fin de dar una respuesta efectiva a los requerimientos de la Secretaría de 
Educación.  
Respecto al recurso tecnológico para el desarrollo del plan de comunicaciones Fundautónoma, la Dra. Claudia Valero, 
recomiende se explore primero la posibilidad de que la UAO pueda donar un computador que permita el trabajo de diseño 
que se requiere recurrentemente en la Fundación. De otra parte, el Dr. Héctor Jhonny Sabogal, recomienda solicitar al 
Departamento de Soporte Técnico UAO, un concepto técnico sobre la MAC con la que actualmente se cuenta, frente a las 
necesidades de las labores de diseño gráfico actuales de la Fundación.  
 
El Dr. Hugo Lora y el Dr. Octavio Quintero, consideran que con la salvedad de realizar primero estas averiguaciones, se 
deja la aprobación sobre el uso de estos dos conceptos para la destinación de los excedentes. 
 
La Dra. Claudia María Uribe, procede a explicar el objetivo de cada uno de los programas y proyectos sociales sobre los 
cuales se propone destinar parte de los excedentes y cada uno de los rubros mínimos necesarios para el desarrollo de los 
mismos durante el 2021. El Dr. Octavio Quintero resalta la importancia de que la Fundación construya y desarrolle 
proyectos propios, que son la identidad de la Fundación y permiten lograr la profundización social que constituye el 
objetivo de la Fundación. 
El Dr. Hugo Lora refiere que las cifras son razonables y mínimas para el desarrollo de los programas y proyectos de la 
Fundación. 
Los miembros del Consejo Directivo, aprueban unánimemente la destinación de los excedentes correspondientes al 
ejercicio 2019, conforme a lo presentado por la Dirección Ejecutivo de la Fundación, teniendo en cuenta las tareas de 
validación recomendadas y descritas anteriormente, sobre el diseño de los Programas de FTDH y el computador requerido 
para el desarrollo del Plan de Comunicaciones de la Fundación. Esta destinación se podrá ejecutar en un periodo de dos 
años, comprendido entre el 2020 y el 2021. 
 

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA: 
 
No siendo más el objeto de la presente reunión y agotada la totalidad del orden del día inicialmente propuesto, el Sr. 
Presidente decretó un receso para la elaboración del acta que recoge las decisiones tomadas en esta reunión. 
 
Concluida el acta fue leída por el Secretario de la reunión y fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo 
Directivo, dando por terminada la reunión a las 6:00 p.m., de hoy 18 de marzo de 2020. En constancia de todo lo anterior 
se firmó por la Secretaría. 

 

  

 
CLAUDIA MARÍA URIBE ESCOBAR 
SECRETARIA 

 

 


