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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 20 días del mes de marzo de 2019, 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 20 Socios activos asistieron 16 los cuales se 
detallan a continuación: 1) Ricardo Acosta Rodríguez 2) Myriam Luz Riomalo de Acosta. 3) 
Alexandra Acosta Riomalo 4) Daniela Carrillo Zapata 5) Fabio Vejar Montañez 6) Rosalba Álvarez 
de González 7) Gustavo Samper Ahumada 8) Yasmina Rojas Castellanos 9) Guillermo 
Castañeda 10) Jorge Gómez 11- Betty Luquerna de Castañeda.12- Carmen Cecilia Becerra. 13- 
Maritza Vargas. 14- Vicky Niño. 15- Javier Becerra 16- Carolain Rojas.  Es necesario mencionar 
que la C Blanca Enciso le otorgo poder de representación a la C Carmen Cecilia Becerra; La C 
María Cristina Garzón le otorgo igualmente poder de representación a la C Yasmina Rojas de 
Bermúdez; y el C Gabriel Aldana le otorgo su respectivo poder de representación (verbal) al C 
Jorge Gómez. Para un total de 19 socios votantes.  
 

2. Constancia de convocatoria de acuerdo a con los estatutos. Se procedió a verificar la 
convocatoria para los 20 socios, realizada a través de invitación escrita con la suficiente 
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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: La compañera Maritza Vargas, identificada con CC No. 37.833.114 de 
Bucaramanga. 

 
Secretaria: la compañera Daniela Carrillo Zapata, identificada con CC No. 1.020.813.071 de 

Bogotá. Los nombramientos fueron aceptados por los postulados frente a la Asamblea.  
 
4. Elección del comité de aprobación del Acta del miércoles 21 de marzo de 2019. La 

Asamblea eligió a los Cs Guillermo Castañeda y Betty Luquerna   de Castañeda, 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.  La C Maritza Vargas, instaló formalmente la 

Asamblea ordinaria de la Corporación Club Rotario Bogotá Chicó. 
 
6. Aprobación del Quórum y orden del día.  La C Maritza Vargas preguntó a la Asamblea si 

aprueban el Quórum y orden del día, la Asamblea respondió afirmativamente. 
 
1. 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. 
 

2. 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 correspondiente al 
ejercicio del año 2018, de conformidad con lo establecido en el estatuto de la corporación y en 
las normas legales correspondientes; aclara de igual manera que los documentos contables y 
financieros se presentaran ante la DIAN (Dirección de Impuestos Nacionales) a más tardar el 
día viernes 22 de marzo, y la correspondiente renovación del registro mercantil en la cámara 
de comercio de Bogotá. Esta contabilidad fue realizada por la Señora contadora Myriam 
Padilla con la coordinación y supervisión estricta del tesorero el C Fabio Vejar, y la 
escrupulosa revisión fiscal del C Gustavo Samper.  
 
Se hace mención especial con respecto a la situación financiera de la corporación 
estableciendo que esta es positiva, pero independiente a ello se registra unos excedentes 
negativos que alcanzan la suma de $3.561.674. 
 
En cuanto a Bancos, la mayoría de transacciones bancarias se manejaron con el banco 
Davivienda a través de una cuenta corriente en la sucursal de Chapinero, registrándose en el 
fondo de Inversión Colectiva Superior del Banco Davivienda al 31 de diciembre de 2018 un 
saldo de $81.669.060; en caja $110.495; y en bancos $14.834.125; para un total efectivo 
equivalente de $96.613.700 
 
Los ingresos operacionales se percibieron en la diferentes actividades realizadas por el club 
de la siguiente manera: los intereses recibidos por la inversión en el fondo superior por 
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$3.807.179; la donación de las damas italianas por $2.000.000 para el correspondiente apoyo 
de la realización de los programas sociales en Bilbao, suba; la Subvención Simplificada de la 
gobernación con ingresos por $1.919.855; torneo de tenis que recibió un excedente positivo 
de $1.461.376; Rotary en el arte que tuvo un excedente positivo de $843.211; programa de 
siembra de árboles con un excedente positivo de $740.000; y finalmente los programas para 
la educación, con egresos de  $1.164.040. 
 
De igual manera se dio a conocer los egresos operacionales que son compuestos por: lo 
correspondiente al arriendo del salón Raúl González Alonso por $8.400.000; honorarios 
equivalentes a $4.500.000; impuestos equivalentes al 4x1000 que dan lugar a $162.520; y 
finalmente lo relativo a todos los gastos legales por $1.241.000. 

 
Se debe registrar con mucha complacencia la inversión de los excedentes del año 2017 de 
conformidad con los aprobados por la asamblea de 2017 por valor de $17.395.550 de los 
cuales se ejecutaron $9.521.519, con un saldo pendiente de $7.874.031, apoyado desde 
diciembre con un anticipo de la corporación por $6.675.991 a la firma Ortizo por la compra de 
instrumentos musicales. Quedando al final de cuentas solo pendiente de ejecutar un saldo de 
$1.198.040. 

 
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. 
 
Finalmente, gracias a Dios que hemos llegado a este punto y esperamos seguir cosechando 
éxitos en los años venideros.  
 
El C Fabio Vejar, hace un reconocimiento en nombre de todos los compañeros, al Presidente 
de la Corporación, por su dedicación en los últimos 3 años con respecto a la dirección de la 
misma, su organización y dedicación. Recordando de última medida que la Corporación ayudo 
a la Orquesta Juvenil, siembra de árboles, Rotary en el arte, alfabetización de los adultos 
mayores, entre otras actividades.  
 
El anterior informe, fue presentado y aprobado por unanimidad de los socios presentes.  
 

 
3. Informe del Revisor Fiscal. 

 
Gustavo Samper da inicio a la lectura del informe de Revisor fiscal. Se ha auditado los estados 
de situación Financiera de la CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA CHICÓ, y se señala 
que: se obtuvo la información necesaria para cumplir las funciones de revisoría fiscal, 
rigiéndose estrictamente en las normas de contabilidad y de información financiera para 
microempresas aceptadas por Colombia. Responsabilidad que incluye diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante para que los estados financieros estén libres de errores de 
importancia relativa debido al fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
aplicadas, así como establecer los estimados contables que sean razonables a las 
circunstancias.  
 
Se llevó a cabo esta revisoría de acuerdo a las normas de información financiera y contabilidad 
aplicadas en Colombia para microempresas, las cuales requieren que se planee y efectúe la 
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auditoria para tener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de 
errores e importancia relativa; considerando que la evidencia de auditoria que se obtuvo 
proporcionó una base razonable para fundamentar la opinión que se expresará a continuación. 
 
Los citados estados financieros, presentan razonablemente la situación financiera de la 
CORPORACIÓN CLUB ROTARIO BOGOTÁ CHICÓ, al 31 de diciembre del año 2018 y 2017, y 
los resultados de sus operaciones por los años terminados en esas fechas, de acuerdo al 
decreto 2706 de 2012, decreto 3019 de 2013, 2420 de 2015 y demás normas concordantes. 
 
El excedente del año 2017 por la suma de $17.365.550 se debe aplicar al programa de 
alfabetización del adulto mayor. En el año 2018 la corporación invirtió la suma de $9.521.519 
quedando como saldo de la cuenta de excedentes de dicho año la suma de $7.844.031 
pendiente de ejecutar.  
 
Como evento posterior al cierre del año fiscal 2018, se observa que la Corporación, con fecha 
de enero 30 del 2019, presenta documentos válidos por la compra de elementos aplicables a 
los años 2017 por valor de $6.675.991, que de acuerdo al decreto 2150 de 2017 la asamblea 
general debe aprobar el plazo adicional para la ejecución del excedente cuando sea superior a 
un año e inferior a 5 años.  
 
Respecto a otros requerimientos legales, se conceptúa también que en el año 2018 la 
corporación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, 
las operaciones registradas en los libros, y los actos de los administradores de la entidad se 
ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de asociados y del consejo 
directivo.  
 
De igual manera, se observaron medidas adecuadas del control interno y de conservación y 
custodia de los bienes de la corporación y de terceros en su poder. La corporación ha cumplido 
en lo pertinente con las normas de seguridad social dispuesta por la ley 100 de 1993. 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 222 de 1995, se informa que este dictamen fue 
presentado separadamente del informe de gestión presentado por los encargados de la 
administración de la corporación. 
 
Con respecto a lo anterior el C Fabio Vejar pone en votación si la asamblea aprueba que la 
administración tenga un año más para ejecutar los excedentes no alcanzados por la 
complejidad del programa, para que estos sean ejecutables en el año 2019. A lo que por 
unanimidad se aprobó satisfactoriamente.  
 
El anterior informe fue presentado y positivamente aprobado por todos los socios presentes en 
la reunión.  

 
         
4.   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 2018 a 
cierre 31 de diciembre de 2018 y comparados con el cierre a 31 de diciembre del año 2017. 
 
Los mismos fueron enviados previamente por correo electrónico a cada uno de los 

asambleístas y están debidamente firmados por la contadora de la corporación, Myriam Padilla 
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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 2018 y cada una de las 

actividades relevantes para consecución de fondos y cumplimiento del objeto social; se explicó 

a la Asamblea la donación de morrales a la fundación Lorisma, esclareciendo que en el torneo 

de tenis se entregaron unos morrales los cuales tampoco fueron cobrados, y que el patrocinio 

de Rotary en el arte fue igualmente a cargo de la Corporación. 

Finalmente el Tesorero comentó que en este periodo de tres años se ha saneado la crisis de la 

Corporación Club Rotario Bogotá Chicó y goza de buena salud financiera y reconoció una vez 

más la gestión del C 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 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 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. 

El C Ricardo Acosta desea reconocer que se ha trabajado contra los dogmas escolásticos de 

los financistas en el sentido de que lo que la corporación debe gastar son los excedentes y no 

los capitales. La corporación se ha gastado los excedentes y se ha utilizado un poco el capital, 

lo cual en anteriores asambleas generó debates fuertes porque la idea es mantener el capital. 

Se invita a todos los socios a que se hagan actividades lucrativas grandes.  

 

5. Elección del Consejo Directivo 2019-2020  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 
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propuestos quedó conformado el consejo directivo para el periodo 2019-2020, contando con la 

aprobación unánime de todos los socios asistentes a esta reunión y los poderdantes, 

manifestaron su aceptación.   

 
En este punto el compañero Jorge Gómez propuso una capacitación de la próxima junta directiva 
de la Corporación, con su respectiva planeación estratégica y acompañamiento. Propuesta que 
fue aprobada por unanimidad de todos los socios presentes, y por los postulados a tales cargos 
para el año 2020.  
 

6. 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.  

 
7. Proposiciones y varios 
 
Proposición de Gustavo Samper. 

     A.- Se propone la elaboración de un presupuesto para el año 2019, disponiendo al C Fabio Vejar 

que es el tesorero de la corporación que lo elabore de forma lógica. 
El presupuesto previsto por Fabio es el siguiente: 
Ingresos  

 Seminario PETS $8.000.000 

 Rotary en el arte $3.000.000 

 Siembra de árboles $2.000.000 

 Seminario distrital Rotary $8.000.000 

 Torneo tenis $6.000.000 

 Donaciones damas italianas $2.000.000 

 Intereses recibidos $4.500.000 

 Otros ingresos $1.500.000 
Total: $35.000.000 

 
Egresos  
(mismos eventos) + honorarios /gastos de administración: $17.000.000 
Saldo $18.000.000 (se utilizarían a donaciones a terceros y organización de los eventos) 
 
De conformidad, el C Fabio Vejar le propone a la junta directiva de la CORPORACION CLUB 
ROTARIO BOGOTÁ CHICÓ que haga un presupuesto más detallado, y el mismo sea notificado a los 
respectivos socios. 
 
Se presentó y se aprobó por unanimidad el presupuesto expuesto anteriormente 
 
      B.- El C Gustavo propone si los socios participantes de la reunión se adhieren a lo que dice el 

decreto 2150/2017 en el sentido de los siguientes artículos:  
 

DECRETO 2150/2017 






