
 

ACTA No. 19 

REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN GÉNESIS PARA LA NIÑEZ 

 

En la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 

p.m.), del día quince (15) del mes de marzo del año dos mil diecinueve 

(2.019), se reunió en sesión ordinaria el Consejo Directivo de la FUNDACIÓN 

GÉNESIS PARA LA NIÑEZ (en adelante la “Fundación”), mediante 

conferencia telefónica, por derecho propio, de conformidad con lo 

establecido en los estatutos de la Fundación. 

 

ASISTENCIA 

Se encontraban por teleconferencia y presentes en las oficinas de la 

Fundación las siguientes personas: 
 

Miembro  Cargo  

Jaime Bermúdez Merizalde (principal) 79.386.262 

Carolina Esquenazi Shaio 

(teleconferencia) (principal) 

35.513.394 

Andrea Jaramillo Lawson (principal) 52.619.592 

Cristina Gutierrez de Piñeres 
Scarpetta (suplente y Presidente) 

66.983.827 

Margarita Maria Rehbein Dávila 
(suplente) 

22.434.006 

 
También se encontraba presente Patricia Trujillo, coordinadora 

administrativa de la Fundación.  

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Elección de Presidente y Secretario de la reunión 
2. Verificación del Quórum 

3. Informe del Presidente y Representante Legal de la Fundación 
4. Informe del Revisor Fiscal 

5. Aprobación de los estados financieros básicos de propósito general 
con corte a 31 de diciembre de 2018 

6. Aprobación del presupuesto general de 2019 

7. Ratificación del Presidente y Representante Legal y su suplente 
8. Ratificación del Revisor Fiscal y su suplente 

9. Autorización al representante legal Cristina Gutierrez de Piñeres, ante 
la DIAN para solicitar la permanencia de la fundación bajo el régimen 
tributario especial 

10.Informe y aprobación de asignaciones permanentes de los años 
grabables de la Fundación Genesis  

11.Información de cargos gerenciales, directivos y de control de la 
fundación  

12.Proposiciones y varios 

13.Lectura y aprobación del Acta 



 
El orden del día fue aprobado por unanimidad por los asistentes a la 
reunión. Se dio trámite al mismo, así: 

 
1. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 

Fueron designados por unanimidad como Presidente y Secretario de la 

reunión, la señora Cristina Gutiérrez de Piñeres y Patricia Trujillo, 

respectivamente. 
 

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

El Presidente informó que se encontraban presentes tres (3) miembros 
principales y (2) miembros suplentes del Consejo Directivo de la Fundación 
incluyendo a la Presidente de la Fundación, y que, por lo tanto, existía 

quórum para deliberar y decidir de conformidad con los estatutos. 
 

 
3. INFORME DEL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

FUNDACIÓN 

Tomó la palabra la señora Cristina Gutiérrez de Piñeres, en su calidad de 
Presidente y Representante Legal de la Fundación, quien sometió a 

consideración del Consejo el informe sobre la situación financiera y 
administrativa de la Fundación, relativo al ejercicio cortado a 31 de 
diciembre de 2018.  

 
El informe de gestión incluía los datos contables y estadísticos de que trata 

la ley, así como la gestión adelantada por la Fundación durante 2018 a 
favor del cumplimiento de su objetivo social. En consecuencia, el Consejo 
Directivo aprobó por unanimidad el informe y ordenó que el original del 

informe se conservara en los archivos de la Fundación.   
 

 
4. INFORME DEL REVISOR FISCAL 

La Secretaria dio lectura al informe presentado por el Revisor Fiscal de la 

Fundación con relación al ejercicio con corte a el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2018.  

 
El Consejo Directivo aprobó por unanimidad el informe y ordenó que el 
original se conservara en los archivos de la Fundación.   

 
 

5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DE 
PROPÓSITO GENERAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 

La Presidente recordó al Consejo la manera en la que se llevan en la 
contabilidad los ingresos por convenios con destinación específica, los 

ingresos por donaciones de libre destinación, y su destinación 
respectivamente a pagos a terceros a cargo de las implementaciones de los 

programas, y a cubrir gastos operativos y de funcionamiento. Se explica 
que los mil quinientos cincuenta y tres millones novecientos veintiocho mil 
pesos (1.553.928.000) que corresponden al saldo por ejecutar de los 

convenios con terceros que poseía a 31 de diciembre de 2018 la Fundación, 
serán invertidos en la continuidad de los programas previamente aprobados 



por los terceros. Adicionalmente, explica qué ciento sesenta y dos millones 

cuatro mil pesos ($162.004.000) quedan también pendientes de ejecución 
en los gastos de seguimiento y monitoreo correspondientes a estos 

convenios firmados con terceros. Tanto los programas como su seguimiento 
seguirán entonces su ejecución durante la vigencia 2019, siendo esto 
aprobado por El Consejo Directivo por unanimidad. 

 
De esta misma manera, se explica que el excedente que muestra el balance 

de la Fundación no es una utilidad para la misma, sino saldos de los 
ingresos por convenios y donaciones que continúan en ejecución durante el 
2019, al igual que las reservas de años anteriores.  

 
De esta manera, el Presidente de la reunión sometió a consideración del 

Consejo Directivo el balance y los estados financieros, con corte a treinta y 
uno (31) de diciembre de 2018, el estado de cambios en la situación 
financiera y el estado de flujos de efectivo, con sus notas respectivas.  

 
Los asistentes manifestaron que tuvieron la oportunidad de inspeccionar los 

libros y papeles de la Fundación, y todos los documentos que la Fundación 
puso a su disposición, y que por lo tanto se declaraban suficientemente 

informados, razón por la cual el Consejo Directivo consideró y aprobó por 
unanimidad toda la información financiera de 2018, con sus notas 
respectivas. 

 
El Consejo Directivo ordenó que el original del informe se conservará en los 

archivos de la Fundación.   
  
 

6. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2019 
 

La Presidente de la reunión presentó y sometió a consideración del Consejo 
Directivo el presupuesto para el año 2019, el cual discrimina los saldos por 
convenios pendientes por ejecutar, que serán ejecutados en 1. los pagos a 

terceros para la ejecución de los programas por valor de $1.553.928.000 y 
2. en gastos operativos de la Fundación de los rubros que permiten las 

acciones de seguimiento y monitoreo por valor de $162.004.000.                       
Así mismo, se presentó el presupuesto de gastos de funcionamiento de la 
Fundación por valor de $893.026.688 el cual a partir de este año incluye 

todo el personal vinculado a programas sean por contrato laboral o 
prestación de servicios, personal del área de desarrollo & comunicaciones y 

administrativa, e incluye todos los gastos operativos e inversiones asociados 
a estas áreas. Este presupuesto fue aprobado por unanimidad por los 
miembros del Consejo Directivo.  

 
El Consejo Directivo ordenó que el original del presupuesto se conservará 

en los archivos de la Fundación.   
 
 

 
 

 



7. RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL Y 

SU SUPLENTE 
El Consejo Directivo aprobó por unanimidad la propuesta presentada por 

Jaime Bermúdez de ratificar los cargos de Presidente y Representante Legal 
de la Fundación y sus suplentes, así: Cristina Gutierrez de Piñeres como 
Presidente y Representante Legal y Carolina Ezquenazi Shaio y Margarita 

María Rehbein Dávila como primer y segundo suplentes, respectivamente. 
 

 
8. RATIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE  

El Consejo Directivo aprobó por unanimidad la propuesta presentada por 

Margarita Rehbein de ratificar los cargos de Revisor Fiscal Principal y 
Revisor Fiscal Suplente de la Fundación así: como Revisor Fiscal Principal 

Amparo Torres y Julio Cesar Estrada Rivera como Revisor Fiscal Suplente.  
 

  

9. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL CRISTINA 
GUTIERREZ DE PIÑERES, PARA REALIZAR TRAMITE ANTE LA 

DIAN PARA SOLICITAR LA PERMANCENCIA DE LA FUNDACIÓN 
BAJO EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 

El presidente sometió a consideración del Consejo Directivo, la autorización 
para realizar ante la DIAN el proceso de permanencia de la Fundación bajo 
el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta. El Consejo 

Directivo aprobó por unanimidad la propuesta presentada, Siendo esta 
propuesta aprobada por El Consejo Directivo por unanimidad. 

 
10. Informe de asignaciones permanentes de los años grabables 

La presidente de la Fundación presentó las asignaciones permanentes entre 
los años 2009 al 2018, estas asignaciones son reinvertidas anualmente en 
los programas y funcionamiento de la fundación. 

 
Siendo esta información revisada y aprobada por El Consejo Directivo por 

unanimidad. 

 

AÑO GRAVABLE 
INFORMADO MONTO DE LA ASIGNACION 

DESTINO DE LA ASIGNACIÓN 
PERMANENTE 

2009 $            8.000.000 PROGRAMAS 

2010 $               265.283 PROGRAMAS 

2011 $          25.820.865 PROGRAMAS 

2012 $       373.968.643 PROGRAMAS 

2013 $          11.372.342 PROGRAMAS 

2014 $          27.583.529 PROGRAMAS 

2015 $       175.823.066 PROGRAMAS 

2016 $          89.662.900 PROGRAMAS 

2017 $          47.530.795 PROGRAMAS 

2018 $       175.076.000 PROGRAMAS 

 
 
 



 
 

11. Información de cargos gerenciales, directivos y de control 

El presidente presentó los cargos gerenciales, directivos y de control de la 

Fundación durante el año 2018.  

Cristina Gutierrez de Piñeres: Presidente y Representante Legal de la 

Fundación  

Patricia Trujillo Rivera: Coordinadora Administrativa y Financiera (Control)  

Sandra Cardenas Torres: Contadora (Control)  
 

Siendo esta información aprobada por El Consejo Directivo por unanimidad. 

 

 
12.PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Tomó la palabra Cristina Gutiérrez de Piñeres, en su calidad de Presidente 

de la Fundación para presentar un balance general de las acciones 
realizadas durante el 2018 para la consecución de fondos y comunicaciones 
externas de la fundación, y la ejecución de sus actividades. De esta manera 

demostró como la actividad de la Fundación es cada vez mayor, logrando 
aumentar su impacto a través del apoyo a programas de educación. Así 

mismo explicó al Consejo Directivo los proyectos en los que estos fondos 
son invertidos, y los convenios a través de los cuales se formalizan dichos 
aportes. No se trataron temas adicionales.  

 
 

13.APROBACIÓN DEL ACTA 

Agotado el orden del día el Presidente decretó un receso de veinte (20) 

minutos para elaborar el Acta, transcurrido el cual se reunión nuevamente 

el Consejo Directivo, se verificó el quórum y se comprobó que estaban 

presentes las mismas personas relacionadas en el punto de Asistencia. Se 

dio lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad sin modificación 

alguna. 
 

Se levantó la sesión a las cuatro del día (4:30 p.m.). 
 
En constancia de lo anterior la firman, 

 
 

  ORIGINAL FIRMADO   ORIGINAL FIRMADO 

     
 
Cristina Gutiérrez de Piñeres                     Patricia Trujillo 

Presidente                     Secretaria 
 


