EXTRACTO DE ACTA N° 01
SALA DE FUNDADORES
30 DE MAYO DE 2020

En la Ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, República de Colombia, siendo las
9:30 a.m., del día 30 de mayo de 2020, previa convocatoria efectuada por el señor
Presidente, se reunió con carácter ordinario la Sala de Fundadores de la Corporación de
conformidad con el Parágrafo 2 del Artículo 33 del Estatuto General. El Secretario General
procedió a verificar el quórum, confirmando la asistencia de los siguientes miembros:
ASISTENTES
MIEMBROS DE LA SALA DE FUNDADORES
ANTONIO MORA VELEZ
JOAQUIN AMARÍS AMARÍS
JORGE ANAYA HERNANDEZ
JORGE GÁNEM ROBLES
JORGE GUERRERO TRUJILLO
LAUREANO MESTRA DIAZ
LAZARO GASTELBONDO RIVERA
NOEL ALFONSO MORALES TUESCA
JOSE NICOLÁS LORA BECHARA
YIDIO ÁLVAREZ HUMÁNEZ
CARLOS MAURICIO GARCÍA HOYOS
LILIANA ALVAREZ RUIZ
PIEDAD MARTÍNEZ CARAZO
EDMUNDO ALBIS GONZALEZ

Teniendo en cuenta que existe quórum suficiente para deliberar y decidir, se da paso a la
lectura del orden del día, con el cual fue realizada la convocatoria a la sesión.
1. Instalación de la sesión por parte del Presidente de la Corporación.
2. Lectura y aprobación de actas de sesiones anteriores (No. 01 y No. 2 de 2020)
3. Observaciones al Informe de Gestión de Presidencia y Rectoría de la Corporación,
correspondiente a la vigencia 2019.
4. Presentación del Balance General y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de
2019.
5. Presentación de Informe de Revisor Fiscal.
6. Discusión y aprobación de los Estados Financieros.
7. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente.
8. Postulación y Elección de Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva para el
periodo 2020 - 2022.
9. Fijación de salarios del Presidente, Vicepresidente, Rector y Revisor Fiscal.
10. Correspondencia.
11. Proposiciones y varios.
El Miembro Suplente YIDIO ÁLVAREZ HUMÁNEZ, solicita que los puntos No. 8 y 9 del
orden del día, se desarrolle en el tercer y cuarto punto.
Se delibera sobre esta solicitud y se aprueba, quedando el orden del día organizado de la
siguiente manera:
1. Instalación de la sesión por parte del Presidente de la Corporación.
2. Lectura y aprobación de actas de sesiones anteriores (No. 01 y No. 2 de 2020)
3. Postulación y Elección de Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva para el
periodo 2020 - 2022.
4. Fijación de salarios del Presidente, Vicepresidente, Rector y Revisor Fiscal.
5. Observaciones al Informe de Gestión de Presidencia y Rectoría de la Corporación,
correspondiente a la vigencia 2019.
6. Presentación del Balance General y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
7. Presentación de Informe de Revisor Fiscal.
8. Discusión y aprobación de los Estados Financieros.
9. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente.

10. Correspondencia.
11. Proposiciones y varios.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:
1. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN:
Realiza la instalación el señor Presidente de la Corporación, JORGE GUERRERO
TRUJILLO, agradeciendo la asistencia a todos los miembros de la Sala de Fundadores.
De igual forma, manifiesta que, en el día de hoy, se da inicio a la primera sesión ordinaria
de la Sala de Fundadores de acuerdo al Nuevo Estatuto General, esperando que la reunión
sea muy productiva e igualmente aspira a que se superen las circunstancias actuales en
relación al aislamiento obligatorio debido a la Pandemia del Covid -19 en el país, para volver
a realizar las sesiones de forma presencial.
Asimismo, resalta la gran responsabilidad que le asigna el nuevo Estatuto General a este
órgano, lo cual obliga a diseñar un plan de trabajo que establezca las acciones a seguir en
relación a lo dispuesto en el nuevo Estatuto.
6. PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
Se hace presente la Jefe de Contabilidad de la Corporación Rosselyn Martínez Otero,
manifestando que los Estados Financieros de la Corporación Universitaria del Caribe
CECAR a 31 de diciembre de 2019 comparativos con el 31 de diciembre de 2018, han sido
preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera,
establecidas en Colombia en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

A continuación, presenta los siguientes Estados Financieros:
1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultado del Periodo y Otro Resultado Integral
3. Estado de Cambio en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo
5. Notas o Revelaciones
6. Reexpresion Estados Financieros año 2018.

Estado de Situación Financiera.

Seguidamente explica que con relación al estado de resultados existió una variación
positiva en el ingreso, generándose excedentes por el orden de $ 1.930.941.000,
como se detalla a continuación.

Estado de Resultado del Periodo y Otro Resultado Integral.

Seguidamente se refiere al EBITDA:

Beneficio Neto o Excedente fiscal.

Estado de Cambio en el Patrimonio.

7. PRESENTACION INFORME DEL REVISOR FISCAL.
En este estado se hacen presentes los representantes de la empresa de Revisoría
Fiscal Kreston RM, Sandra Lorena Salcedo Betancur Cargo Gerente Regional Norte
y Joaquín Araque Mora, Gerente Nacional de Operaciones.
Interviene en primer lugar Sandra Lorena Salcedo Betancur, Gerente Regional Norte,
manifestando que presentará el Informe de Revisoría Fiscal con corte a 31 de
diciembre de 2019 sobre los estados financieros y el cumplimiento de la normatividad.
Señala, que los informes de revisoría fiscal que realizan durante el año se encuentran
enfocados a las auditorías financiera, de impuestos, de control interno administrativo,
de cumplimiento legal, educativa y de sistemas.
Seguidamente, el funcionario de la firma Kreston RM Joaquín Araque Mora Gerente
Nacional de Operaciones, presenta el dictamen a los estados financieros de la
Corporación 2019, documento que fue previamente distribuido a todos los miembros
de la Sala de Fundadores, con la convocatoria a la presente sesión, en los términos
establecidos en el Estatuto General.
8. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
A continuación, el señor Presidente somete a aprobación de la Sala de Fundadores
los estados Financieros de la Corporación correspondientes a la vigencia 2019 los
cuales son parte integrante de la presente acta. Se aprueban los estados financieros
de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, a 31 de diciembre del año 2019

y en aplicación del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, se aprueba la siguiente
decisión:
1.
Autorizar al Presidente y Representante Legal de la Corporación, Dr. Jorge Elí
Guerrero Trujillo, solicitar ante la Dirección Nacional de Impuesto y Aduanas Nacionales
– DIAN, que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del
Impuesto sobre la Renta, atendiendo a que el objeto social de CECAR, corresponde a
una actividad meritoria, como lo es la prestación del servicio público de educación
superior, cuyos aportes no son reembolsados y sus excedentes no son distribuibles.
2.
Autorizar la distribución del excedente neto de la vigencia 2019 en las
actividades, enmarcadas como inversiones necesarias y previstas en el Plan de
Desarrollo Institucional PDI 2017-2021 y los correspondientes planes de acción, con el
propósito que de conformidad con el artículo 358 del Estatuto Tributario y con lo
dispuesto en el Decreto 2150 de 2017, tengan el carácter de exento:

INVERSIONES/ACTIVIDA
DES
Construcciones en Curso
(Edificio
Fundadores Bloque G)

MONTO

AÑO

$ 1.605.684.000

2020-2021

Los excedentes fiscales que tendrán la calidad de exentos, efectuándose estas
inversiones son de $ 1.605.684.000.

Para constancia se firma en la ciudad de Sincelejo, a los dos (2) días del mes de junio
de 2020.

JORGE GUERRERO TRUJILLO
Presidente

DAVID JOSÉ MORALES PASTRANA
Secretario General

