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ACTA DE REUNIÓN 

 
CORPORACIÓN CLUB ROTARIO BOGOTÁ CHICÓ ACTA No. 

NIT.  860030610-1 Asamblea ordinaria 001 

 
En Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de Marzo de 2018, siendo las 6:00 p.m., en la sede del Centro Italiano 
de Bogotá, ubicado en la autopista Norte No. 127-60 de acuerdo con la convocatoria enviada por el presidente 
de la Corporación CLUB ROTARIO BOGOTÁ CHICÓ, NIT 860030610-1, C. Ricardo Acosta, se reunieron los 
socios del Club para dar cumplimiento de las disposiciones estatutarias establecidas para la Asamblea 
ordinaria. La convocatoria se realizó conforme a los estatutos y a la ley 
 
Para dar comienzo a la Asamblea se dio lectura al orden del día, así: 
 

1. Llamada a lista y verificación del quórum obligatorio. 
2. Constancia de convocatoria de acuerdo a los estatutos 
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea 
4. Elección del comité de aprobación del Acta del miércoles 21 de marzo de 2018 
5. Instalación de la Asamblea por el presidente. 
6. Aprobación del Quórum y orden del día 
7. Informe de la comisión asignada para aprobar el Acta de la Asamblea celebrada el miércoles 21 de 

marzo de 2018.  
8. Informe de Gestión de la Presidencia 
9. Informe del Revisor Fiscal 
10. Presentación y análisis de los estados financieros 
11. Elección del Consejo Directivo 
12. Ratificación o nombramiento del Revisor Fiscal y su suplente 
13. Proposiciones y varios 
14. Clausura de la reunión 

 
1. Llamada a lista y verificación del quórum obligatorio. Se realizó el correspondiente llamado a lista 

para definir el quórum obligatorio, de un total de 21 Socios activos asistieron 14, los cuales se detallan a 
continuación: 1) Ricardo Acosta Rodríguez 2) Myriam Luz Riomalo de Acosta. 3) Alexandra Acosta 
Riomalo 4) Jorge Ardila 5) Fabio  Vejar Montañez 6) Rosalba Álvarez de  González 7) Gustavo Samper 
Ahumada 8) Yasmina Rojas Castellanos 9) Guillermo Castañeda 10) Blanca Enciso. 11- Betty Luquerna 
Castañeda.12- Carmen Cecilia Becerra. 13- María Cristina Garzón. 14- Gabriel Aldana. Para constancia 
se anexa lista de asistencia con las correspondientes firmas 

 
2. Constancia de convocatoria de acuerdo a con los estatutos. Se procedió a verificar la convocatoria 

para los 21 socios, realizada a través de invitación escrita con la suficiente antelación de conformidad con 
los estatutos y la ley.  La Asamblea confirmó que la invitación escrita remitida a cada socio es constancia 
de la convocatoria. 

 
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. La Asamblea nombró los siguientes 

cargos: Presidente: El compañero Jorge Ardila, identificado con CC No. 13808406 de Bogotá 
 
Secretaria: la compañera María Cristina Garzón González, identificada con CC No. 35.468.340 

de Bogotá. Los nombramientos fueron aceptados por los postulados frente a la Asamblea.  
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4. Elección del comité de aprobación del Acta del miércoles 21 de marzo de 2018. La 
Asamblea eligió a los Cs Guillermo Castañeda, Gabriel Aldana y Blanca Enciso para recibir del 
Secretario de la Asamblea el Acta y aprobar su contenido de acuerdo con el desarrollo de la 
misma. 

 
5. Instalación de la Asamblea por el presidente.  El C Jorge Ardila instaló formalmente la 

Asamblea ordinaria de la Corporación Club Rotario Bogotá Chicó. 
 
6. Aprobación del Quórum y orden del día.  El C Jorge Ardila preguntó a la Asamblea si aprueban 

el Quórum y orden del día, la Asamblea respondió afirmativamente. 
 
7. Informe de la comisión asignada para aprobar el Acta de la Asamblea celebrada el 

miércoles 21 de marzo de 2018.  C Guillermo Castañeda, Blanca Enciso y Gabriel Aldana. Los 
compañeros responsables informaron que el Acta es fiel copia de lo determinado en la Asamblea 
fue aprobada por unanimidad. 
 

8. Informe de gestión de la Presidencia de la Corporación. INFORME DE GESTION DEL 

PRESIDENTE DE LA CORPORACION, RICARDO A ACOSTA R.  

El presidente Ricardo Acosta da inicio a la lectura de su informe de gestión el cual se anexa a 
la presente acta y hace parte de la misma. El C Ricardo anota que los fondos fueron 
manejados correctamente por el C Fabio Vejar Montañez, y se contó con el trabajo del revisor 
fiscal Gustavo Samper. Se hace mención especial al aporte de $2.000.000 de las damas 
italianas que nos tienen en cuenta cada año. 
 
En cuanto a ingresos no operacionales este rubro incluye las cuentas por pagar registradas 
durante el 2017 por sus intereses implícitos del deterioro y la recuperación del deterioro de la 
inversión del Fondo Premium. En este punto quiero hacer hincapié en la necesidad perentoria 
de que los miembros del club y el club realicen actividades que nos generen recursos para 
atender los gastos que el propósito del servicio social nos determina y por lo menos el 
mantenimiento del capital social de la Corporación. 
 
No puedo terminar mi informe sin resaltar la colaboración y la dedicación de los miembros del 
Consejo Directivo para el buen funcionamiento de la Corporación y en particular el trabajo del 
Tesorero Fabio Vejar, del Revisor Fiscal Gustavo Samper, la contadora Myriam Padilla y la 
secretaria de la Corporación Myriam LUZ DE ACOSTA que, aunque suene a nepotismo, me 
siento obligado a resaltarlo, por lo cual presento disculpas. 
 
Finalmente, gracias a Dios que hemos llegado a este punto y esperamos seguir cosechando 
éxitos en los años venideros.  
 
Adicionalmente comenta el señor Presidente que es necesario informar al compañero Ricardo 
Rubio quien recomendó la inversión inicialmente y luego ante el problema presentado de la 
posible pérdida consiguió la firma de abogados para del Fondo Premium devolviera la 
inversión y se logró para bien de la Corporación. 

 
9. Informe del Revisor Fiscal. 

 
Gustavo Samper da inicio a la lectura del informe de Revisor fiscal el cual se anexa y hace parte dela presente 
acta. He auditado los estados de situación Financiera de la CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA. El 
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Revisor Fiscal señala que, para dar cumplimiento a la ley 1819 de 2016 y el Decreto 2150 de 2017, es necesario 
dejar expreso: Que los aportes no son 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 la entidad 
desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos 
previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. Que los excedentes no son distribuidos 
bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.  
Analizadas cada una de las afirmaciones el máximo órgano de la Corporación ratifica en  forma   unánime con que 
en efecto los aportes de la Corporación 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 la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la 
comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario, toda vez que 
su objeto social consiste en reunir fondos para dedicarlos principalmente al bienestar social de interés general en 
salud y educación, así como para el mejoramiento del bienestar y desarrollo humano. En consecuencia, está 
abierto a la comunidad en general.  Que los excedentes que pudiera producir la Corporación no han sido ni 
serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. No recibiendo los aportantes ningún tipo de contraprestación económica. 

 
El C Gabriel Aldana propone aplauso para el presidente Ricardo Acosta por su labor en el año fiscal, el 
C. Fabio dice que se recuperó el patrimonio de la Corporación. La compañera Rosalba propone realizar 
un evento grande para inyectarle a la corporación. La C. Yasmina pregunta por el torneo de golf y Fabio 
anota que el año pasado 2017 se ejecutó el fondo de Jenny Zambrano parte a la fundación del quemado 
y el saldo al programa de entrega de maletines a los niños del Barrio Bilbao. Todos los socios están de 
acuerdo en que debemos trabajar más para aumentar los recursos.  

         
10.  Presentación y análisis de los estados financieros y destino de sus excedentes  
El tesorero de la Corporación, Fabio Vejar presentó los estados financieros del año 2017 a cierre 31 de 
diciembre de 2017 y comparados con el cierre a 31 de diciembre del año 2015 e incluyen presupuesto 
para el año 2018; confirmó lo dicho por el Presidente de la Corporación en su informe de gestión 
respecto a que ya están conformes a la Normas NIIF para pequeñas empresas. 
 
 Los mismos fueron enviados previamente por correo electrónico a cada uno de los asambleístas y 

entregadas copias físicas a cada uno de los presentes, están debidamente firmados por la contadora de 

la corporación, Myriam Padilla y aprobados por el representante legal, y fueron revisados por la Junta 

Directiva de la Corporación antes de ser presentados a la asamblea de la Corporación Club Rotario 

Bogotá Chicó. Fueron leídos en detalle punto a punto El Balance y El estado de Resultados, y revisadas 

las notas pertinentes, así como resueltas las preguntas de los asambleístas. 

A continuación se revisaron los ingresos y egresos del periodo 2017 y cada una de las actividades 

relevantes para consecución de fondos y cumplimiento del objeto social; se explicó a la Asamblea la 

compra de instrumentos para la orquesta juvenil del barrio Bilbao en Suba; monto que fue cubierto con 

la Subvención recibida del Distrito Rotario 4281 a través de COLROTARIOS, los excedentes que dejó a 

la Corporación el Seminario Distrital Rotario de 2015 y con lo reunido en el Bingo social de compañeros 

del Club Rotario Bogotá Chicó. 

Se explicó detalladamente a los Asambleístas las cuentas totales, y el resultado operacional, que dio un 

excedente de $ 17’395.550. 

Se recibió una propuesta de Jorge Ardila, en el sentido de aplicar estos excedentes al Programa de 

Alfabetización del Adulto Mayor desarrollado en el barrio Bilbao en Alianza con el Colegio Lisa Meitner; 

lo cual fue aprobado por la Asamblea. 

Se preguntó a la Asamblea si aprobaba los estados financieros; por unanimidad los presentes 

aprobaron los estados financieros, al igual que los apoderados de asociados ausentes; así mismo se  
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dejó constancia que los asociados ausentes no hicieron llegar comentarios o preguntas por correo 

electrónico a por otros medios, por lo tanto, quedaron aprobados los estados financieros. 

Finalmente el Tesorero comentó que gracias a la recuperación de los recursos invertidos  en el Fondo 

Premium de Interbolsa, y a la austeridad en el manejo de la Corporación en este periodo de tres años de 

crisis la Corporación Club Rotario Bogotá Chicó goza de buena salud financiera y reconoció la gestión 

de los compañeros Jorge Ardila y Ricardo Acosta como presidentes de la Corporación en este periodo, 

así como a la Junta Directiva, a la contadora y especialmente al Revisor Fiscal y a los abogados de la 

firma contexto Legal y recordó la importancia de hacer actividades para recolectar fondos para que la 

Corporación tenga recursos para ayudar a los más necesitados. Se anexan los Estados Financieros por 

los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

10. 1 Elección del Consejo Directivo 2018-2019  Se confirma que de acuerdo con el artículo 21 de los 

estatutos, el consejo directivo está conformado por 5 miembros principales y 5 miembros suplentes, 
además se confirma la elección del consejo directivo como consta en el Acta, El C Ricardo Acosta  
Rodríguez expresó su deseo de continuar en el cargo y pone a consideración de los presentes, quienes 
aprueban y además, consideran  que continúe la junta  directiva actual siendo los siguientes: Presidente: 

Ricardo Acosta Rodríguez, CC 17.155.093 (Bogotá 05 oct 1967) Vicepresidente: Gilma Yasmina Rojas de 

Bermúdez, CC. 41.314.262 (Bogotá 09 may 1966) Secretario: Myriam Luz Riomalo de Acosta CC 

41.432.929 (Bogotá 19 jun 1970) Vocales principales: Rosalba Álvarez de González, CC 27.942.250 
(Bucaramanga 11 Sep 62) y Jorge Augusto Ardila Sánchez CC 13.808.400 (Bucaramanga 12 ene 1971) Vocales 
suplentes: Blanca Enciso Oliveros 35.333.462 (Usme, 17 ene 1976) Carmen Cecilia Becerra Rodríguez, CC 

20.235.606, ( Duitama 18 dic 1961) Alexandra Acosta Riomalo CC 52,253.415,(Bogotá 12 feb 1993)  Gabriel 

Aldana Álvarez CC 2.927.268 (Bogotá 29 ago 1960) y María Cristina Garzón González 35.468.340 (Bogotá 04 jul 

1979) Con la aprobación por unanimidad de los nombres propuestos quedó conformado el consejo directivo 
para el periodo 2018-2019, contando con la aprobación de los 14 socios que conforman el 100% de la 
asistencia y los nombrados, estando presentes, manifestaron su aceptación.   

 
11. Ratificación o nombramiento del Revisor Fiscal y su suplente. Revisor Fiscal: Gustavo 

Samper CC 17.177.630 (Bogotá 24 sep 1968) y Revisor fiscal suplente: Olga Lucia Gil Orozco.CC 

52.027.479 Se propuso al C Gustavo Samper a su suplente Olga Lucia Gil Orozco continuar como 
Revisores Fiscal y suplente, propuesta que fue aprobada inmediatamente unánimemente por la 
Asamblea, y estando presentes aceptaron.  

 
12. Proposiciones y varios 
 
     A.- Proposición de Ricardo Acosta 

La asamblea acepta dejar constancia que se autoriza al presidente para hacer gestiones ante el estado 
para ser régimen especial antes del 30 de abril. Se pregunta al presidente electo si acepta designación 
para presentar a la corporación como régimen tributario especial, Se aprueba por unanimidad los puntos 
expuestos anteriormente. 
 

 
   B.- Proposición de Guillermo Castañeda. 

Presidente del club por derecho propio debe ser parte de la junta directiva de la corporación con 
voz y voto. La corporación debe emitir trimestralmente un informe de la situación fiscal y 
contable. En la cuenta corriente debe existir una segunda firma de un compañero vinculado del 
club para que pueda autorizar giro de cheques. 

 




