
ACTA CONSILIATURA 

FUNDACIÓN COLEGIO CELIA DUQUE JARAMILLO 

NUEVO GIMNASIO 

No 316 

Marzo 24 de 2021 

 

En la ciudad de Bogotá D. C., al 24 de marzo de 2021 siendo las 9:30 am se reunieron en 

sesión de Consiliatura previa convocatoria remitida el 12 de los corrientes los siguientes 

Miembros: Doctores Jaime Cataño C., Germán Oviedo M., Sr. Pbro. Angelino Sanjuanes 

F., el Ingeniero Fabio Moreno G., como invitados los funcionarios de la Institución, señora 

María del Carmen Pascua C. Asistente Administrativa y Financiera, Señores Gustavo 

Tarquino, Contador y Edgar Darío Ángel, Revisor Fiscal. 

Conforme las directrices establecidas por el Gobierno Nacional con ocasión de la 

emergencia sanitaria y económica para atender la Pandemia Covid-19, para el desarrollo 

de la reunión se adelantó de manera virtual, a través de la herramienta zoom y con 

grabación de la sesión. 

Se propuso y fue aprobado por unanimidad el siguiente Orden del Día:  

 

1. Oración. 

2. Verificación del quorum y aprobación del orden del día. 

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de Consiliatura. 

4. Presentación del Informe de Revisor Fiscal a diciembre 31 de 2020. 

5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020               

e Informe de Gestión de 2020.    

6. Aprobación del Beneficio Neto o Excedente del año 2020, su destinación para   

efectos tributarios y aprobación de la actualización de trámites del Régimen 

Tributario Especial. 

7. Estado de excedentes de vigencias anteriores a 2020 y redestinación de reservas. 

8. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal. 

9. Aprobación de honorarios jurídicos. 

10. Proposiciones y Varios. 

 

 

 



 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

1. Oración. 

El Padre Angelino Sanjuanes procede a efectuar la oración de apertura de la reunión. 

 

2. Verificación del quorum y aprobación del orden del día. 

Asisten a la reunión de Consiliatura: Dr. Jaime Alberto Cataño, Dr. Germán Oviedo, Padre 

Angelino Sanjuanes y el Sr. Fabio Moreno en calidad de Consiliarios.  

Se verifica el quorum, constatando que se encuentran presentes el 100% de los miembros 

de la Consiliatura, cumpliendo con el quorum deliberatorio y decisorio. 

 Invitados:  

Sra. María del Carmen Pascua – Asistente Administrativa y Financiera. 

Sr. Dario Angel, Revisor Fiscal. 

Sr. Gustavo Tarquino, Contador. 

  

 Aprobación del orden del día. 

El Dr. Jaime Cataño, como Presidente de la Consiliatura da inicio a la reunión 

haciendo lectura del Orden del Día, el cual es aprobado conforme quedo expresado 

al inicio de la presente acta. 

 

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Consiliatura. 

Los miembros de la Consiliatura proponen y aprueban por unanimidad nombrar al Dr. Jaime 

Alberto Cataño como Presidente de la reunión y la Sra. María del Carmen Pascua en calidad 

de Secretaria, quienes aceptan tales designaciones, respectivamente. 

 

4.         Presentación del Informe de Revisor Fiscal a diciembre 31 de 2020. 

El Sr. Edgar Darío Ángel da lectura a su informe como Revisor Fiscal de la Fundación para 

el año 2020, el cual se anexa a la presente acta. Resalta qué tras los resultados obtenidos 

para el cierre de este año, se evidencia la continuidad de la Institución como un negocio en 

marcha, viable y sostenible; que en todo momento tuvo acceso a los documentos 

requeridos para realizar su auditoría y que en estas revisiones evidenció el cumplimiento 

de las respectivas obligaciones a cargo de la Fundación.. 

En conclusión, la revisoría fiscal emitió su dictamen sin salvedades e incluyó un párrafo de 

énfasis en recomendación a la cultura de autocontrol, para fortalecer el sistema de control 

interno de la entidad.  



 

 

Para finalizar agradece el apoyo obtenido para llevar a cabo su gestión por parte de los 

miembros de la Consiliatura y la Dirección del Colegio. 

Los Consiliarios aprueban por unanimidad el informe de Revisor Fiscal. 

  

5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 

e Informe de Gestión de 2020. 

Los Estados Financieros y el Informe de Gestión de la Dirección fueron previamente 

enviados para su lectura y análisis por parte de los miembros consiliarios, de igual forma 

son adjuntados a la presente Acta como anexos y son presentados en esta reunión por 

parte del Sr. Gustavo Tarquino en su calidad de contador de la Institución y del Sr. Fabio 

Moreno en su calidad de Director. 

El Sr. Fabio Moreno da lectura al Informe de Gestión de la Dirección para el año 2020, el 

cual se adjunta a la presente acta, destacando el desarrollo de la institución desde el ámbito 

directivo, académico, de bienestar, administrativo y financiero de la Institución y el 

desarrollo esperado para el 2021 y los próximos 5 años. 

Los señores Fabio Moreno, Darío Ángel y Gustavo Tarquino, atendieron las inquietudes y 

aclararon las mismas sobre el informe de gestión y estados financieros, efectuados por 

parte de los consiliarios. 

Una vez terminada la presentación, los Estados Financieros con cierre 31 de diciembre de 

2020 y el Informe de Gestión de 2020 son aprobados por unanimidad por parte de los 

miembros de la Consiliatura.  

Se presenta el Presupuesto para la vigencia del año 2021 el cual se anexa al acta y es 

aprobado por unanimidad por parte de los miembros de la Consiliatura. 

 

6. Aprobación del Beneficio Neto o Excedente del año 2020, su destinación para 

efectos tributarios y aprobación de la actualización de trámites del Régimen 

Tributario Especial. 

La Fundación es una entidad sin ánimo de Lucro que en el ámbito tributario pertenece al 

régimen tributario especial de que tratan los artículos 356 al 364-6 del Estatuto Tributario. 

La DIAN aprobó durante el 2020 la permanencia para pertenecer al Régimen Tributario 

Especial de la Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo. 

Dada esta condición se somete a consideración y aprobación el valor del excedente al cierre 

del 31 de diciembre de 2020 por la suma de $471.003.768 y su destinación, acorde con las 

normas vigentes. Se propone que el 100% de estos recursos sea invertido en programas 

de desarrollo tecnológico de la institución, para ejecutar en el lapso de 3 años (2021 2022 

2023). 



Se somete a consideración de todos los consiliarios la destinación del excedente en la 

cuantía y destinación anteriormente señaladas siendo aprobado por unanimidad por los 

consiliarios asistentes a la reunión. 

 

7. Estado de excedentes de vigencias anteriores a 2020 y redestinación de 

reservas. 

Respecto a las Asignaciones Permanentes y a las reservas de destinación especificas a 

diciembre 31 de 2020, se encuentran estructuradas así: 

 



Redestinación de excedentes de reservas: 

La Consiliatura aprueba de común acuerdo la redestinación de las reservas de la siguiente 

manera: Para el programa de desarrollo y actividades de investigación educativa el valor 

de $50.000.000. De la reserva para el desarrollo de reformulación de PEI el valor de 

$10.000.000, ambos conceptos serán desarrollados en el transcurso del año 2021. Para 

adecuaciones de la planta física y renovación de mobiliario la suma de $30.000.000, para 

ser ejecutados en el lapso del 2021, 2022, 2023.  

 

8. Elección y nombramiento del Revisor Fiscal. 

El Dr. Jaime Alberto Cataño manifiesta la buena gestión y acompañamiento dado por parte 

de la entidad Ángel y Aristizábal SAS, en cabeza del Sr. Edgar Darío Ángel, así como las 

labores de los demás miembros del equipo de trabajo de la firma, hacia la institución y le 

manifiesta un especial agradecimiento por parte de todos los miembros de la Consiliatura 

por el profesionalismo y colaboración con la que nos ha guiado y acompañado durante 

estos años en que ha estado vinculado. Por tal motivo propone la renovación del contrato 

de Revisoría Fiscal con la firma Ángel y Aristizábal SAS, que cuenta con el señor Edgar 

Darío Ángel Rubio como su Gerente. Se le proponen un incremento al valor de sus 

honorarios profesionales por la suma de 3.5% y la renovación de su contrato por este nuevo 

período 2021 - 2022 

El Sr. Darío Ángel agradece la confianza depositada en él y reitera el acompañamiento 

permanente para mantener la institución a la vanguardia y acepta la propuesta de continuar 

con las condiciones manifestadas por la Consiliatura. 

 

9. Aprobación de honorarios jurídicos. 

Para el cierre del periodo 2020 la Fundación Celia Duque Jaramillo, Estudios Proyectos y 

Planificación S.A (Epypsa Colombia), Centro Institucional y Cultural SAS y Visión Planing 

Group SAS, quienes fueron las vinculadas en el proyecto que se inició en el año 2011 y se 

vio la necesidad de dar por finalizado por cuanto era lesivo para los intereses de la 

Institución, de común acuerdo entre las partes y a través de un contrato de transacción, 

dieron por terminadas las relaciones comerciales y contractuales del contrato de 

participación, declarándose mutuamente a paz y salvo y libre de todas prestaciones 

obligaciones o delimitaciones declaradas o reconocidas en favor de alguna de las partes.  

Por tal motivo, mediante contrato de transacción de fecha Diciembre 18 de 2020 y firmado 

por las partes, la sociedad Centro Institucional y Cultural SAS se comprometió a reintegrar 

a la Fundación Celia Duque Jaramillo una suma del orden de Mil Cien Millones 

($1.100.000.000) sobre los aportes de Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve Millones 

$4.999.000.000 que este había entregado para la ejecución del contrato de participación y 

habida cuenta que los demás recursos fueron ejecutados en estudio y asesoría del proyecto 

para las obras del Centro Institucional y Cultural. 

A consecuencia de la firma de este contrato de transacción, Los apoderados del Colegio, 

la firma Velásquez Abogados Asociados presento el pasado 01 de febrero del año 2021, su 



informe final sobre su gestión en el marco de la asesoría legal relacionada con la propuesta 

del 8 de mayo de 2018 para representar los intereses de la FUNDACIÓN CELIA DUQUE 

JARAMILLO en los asuntos relacionados con el contrato de participación - proyecto 

inmobiliario que se desarrollaría en el lote de la Calle 81 con 11 A, las reclamaciones ante 

VPG, CICSAS, EPYPSA y la demanda presentada por los inversionistas; en el presente 

informe la firma de abogados establece unos honorarios a favor de la firma por un monto 

total de honorarios por valor de $1.567.753.237 más IVA. 

Por tal motivo para realizar el pago de estos honorarios jurídicos se solicita la aprobación 

por parte de los miembros de la Consiliatura en forma tal que la Dirección de la institución 

gire a dicha firma el valor de este monto y la disposición de los recursos de la institución 

para tal fin. 

El Dr. Cataño expone que se les solicitó a los abogados que reconsideraran este valor, 

obteniendo por su parte una respuesta negativa al respecto.  

Una vez evaluado el tema, los miembros Consiliarios disponen en pagar lo acordado según 

lo estipulado en contrato previo firmado con esta firma, donde se especificaban el valor de 

sus honorarios, pero manifiestan a la Dirección su decisión de cortar vínculos comerciales 

con esta entidad. 

El valor autorizado a pagar es la suma de $1.567.753.237 más IVA, para un total a 

desembolsar de $1.865.626.316. El Sr. Fabio Moreno ante dicha autorización comenta que 

para el mes de abril o antes, les girará la suma de $1.100.000.000 y que el valor restante 

lo coordinará con la firma de abogados para ser cancelado una parte este año y la otra en 

el 2022, si se logra la aprobación del acuerdo con la oficina Velásquez y asociados. 

 

10. Proposiciones y Varios. 

Representación Legal y Rectoría: El Dr. Jaime Cataño informa que la señora Luz Stella 

Uricoechea estuvo a cargo de la Dirección y Representación Legal del colegio, hasta el día 

18 de diciembre del 2020 fecha en la que se adelantó la transacción para su retiro de la 

institución. De otra parte, expresa que se gestionó el registro de su nombre como rector de 

la Institución ante la Secretaría Distrital de Educación, por nombramiento realizado por los 

miembros de la Consiliatura, siendo su período entre el 18 de diciembre de 2020 y el 10 de 

febrero de 2021, ocupando el cargo con su debida toma de decisiones y responsabilidades 

para ejercer estas funciones. Se deja constancia que ante la Secretaria de Educación se 

remitió toda la documentación requerida con fecha 18 de diciembre, 7 de enero y 4 de 

febrero, solicitando sean tenidos en cuenta dichos cambios de representación legal, 

otorgándosele para el 15 de febrero la aprobación como Director. 

Para el 10 de febrero de 2021 por nombramiento oficial de la Consiliatura se designó al 

señor Fabio Moreno Gutiérrez para asumir el cargo de Director y Representante Legal de 

la Fundación Colegio Celia Duque Jaramillo Nuevo Gimnasio. De igual manera se volvió a 

proceder el 17 de febrero con el envío de los documentos y estamos a la espera de obtener 

la respuesta que lo acredita como Representante Legal del colegio. El Dr. Jaime Cataño 

agradece al Sr. Fabio Moreno por su compromiso para la institución y nuevamente elevar 

el voto de confianza a su gestión como Rector del Colegio. También nuevamente dan el 

agradecimiento al Sr. Darío Ángel por su colaboración y dan la bienvenida como miembro 



de la institución a la Sra. María del Carmen Pascua quién desde su cargo como Asistente 

Administrativa y Financiera, trabajará en equipo con la Revisoría Fiscal y el contador para 

apoyar el desarrollo de las gestiones financieras de la institución y de esta manera ser un 

apoyo significativo para Fabio Moreno como Rector. 

Los demás miembros se unen a las palabras del doctor Cataño. 

No siendo más que tratar, la reunión finaliza siendo las 11:00 am. 

 

 

 

    

Dr. Jaime Alberto Cataño C.      Dr. Germán Oviedo 

Miembro Consiliario - Presidente                Miembro Consiliario 

 

 

   

                           

Padre Angelino Sanjuanes                                        Sr. Fabio Moreno Gutiérrez 

Miembro Consiliario                                                   Miembro Consiliario 

 

 

 

María del Carmen Pascua  

Secretaria 

 


