
 

CORPORACIÓN DIOCESANA  

PRO-COMUNIDAD CRISTIANA 

 

Página 1 de 5 

ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA   
No. 0339  

  

 

Fecha de 
la reunión 

Día Mes Año 
Hora de 
Inicio 

Hora de 
Finalización 

 
ACTA Nº 

 
0339 

28 03 2018 7:42  AM 9:48 AM 

Lugar Sede Corporación Diocesana 

Asunto Reunión Ordinaria 

Registro 
De 

Asistentes 

Miembros Junta Directiva: Mons. José Alejandro Castaño A, Pbro. Fabio 

Jaramillo, Pbro. Jorge Mario Betancourt, Martha Lucía Quintero, Roberto Pizarro 

y Eduardo Salazar. 

Por Corporación: Monseñor Jairo Uribe, Pbro. Jorge Andrés Duque, Vladimir 

Esquivel, Noraly Cardona y Mauricio Medina. 

 
ORDEN DEL DÍA 

1 Oración Inicial  

2 Llamada a lista y verificación del Quorum 
3 Aprobación Estados Financieros Diciembre 31 de 2017, Pago de Renta y  
 Autorización Representante Legal permanencia régimen tributario 

4 Asuntos Varios y Proposiciones  
 

DESARROLLO 

1. Oración inicial a cargo del Padre Fabio Jaramillo, reflexión sobre los pobres y nuestro servicio 
a favor de ellos.   

2. Se llama a lista luego de haber sido citados de manera extraordinaria por medio telefónico 
y se verificó que existe quorum suficiente para deliberar, tomar decisiones y aprobar lo 
descrito en la presente acta. 

3.  Aprobación Estados Financieros y Reinversión Excedentes 

Noraly Cardona, Contadora de la Institución, presenta los Estados Financieros ante los 
Miembros de Junta Directiva, los cuales se les había enviado con anterioridad para su análisis, 

con el fin de hacer la reunión más ágil y traer sus dudas de ser el caso.  

Expone, dando la debida explicación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior, por cada una de sus cuentas, los recursos con que se cuenta, 
los resultados obtenidos, las entradas y salidas de efectivo, la rentabilidad generada en los 

proyectos, entre otros aspectos de relevación en la operación del año anterior.  
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Se muestran también los indicadores financieros relacionados con el estado de resultados y 
también los indicadores financieros que tiene que ver con el estado actual de la situación 
financiera de la Institución, terminando su exposición con el comportamiento y ejecución del 

flujo de efectivo. 

Igualmente se informa que por el año 2017 se cancelará impuesto de Renta y Complementarios 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-Dian por valor de $11.005.000 Aunque el 
resultado de la operación de la entidad al finalizar el año arrojó una pérdida contable, al 
momento de realizar la depuración mediante la conciliación fiscal para la Declaración de Renta, 
muestra una utilidad Fiscal, lo cual conlleva a pagar dicho impuesto con la tarifa 

correspondiente a las Entidades Sin Ánimo de Lucro, la cual es del 20%. 

Retoma Monseñor Uribe para recordarles a los miembros de Junta que se deben tomar otra 
decisión relevante en esta reunión de Junta, como es la autorización para presentar ante la 

Dian la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial. 

Ceden la palabra a Mauricio Medina, persona encargada de proyectos y conocedor de la nueva 
reforma tributaria, para explicar a la Junta Directiva la importancia de la permanencia de la 

Corporación Diocesana en el régimen tributario especial de manera amplia y detallada.  

Según la nueva norma debemos tenemos hasta el 30 de Abril de 2018 para presentar ante la 
DIAN la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial, dado cumplimiento a lo 
establecido en el decreto 2150 del 27 de Diciembre de 2017 el cual reglamente y establece el 

procedimiento que se debe seguir para ello. 

Los Miembros de Junta Directiva agradecen la visión tan amplia que les han brindado de los 
estados financieros de la Institución, al igual que las respuestas dadas a algunas dudas que 
expresaron.  De manera especial el Dr. Eduardo Salazar desea dejar expreso en la presente 
acta, que este fue un mal año para la Institución y pide que para las próximas alianzas, nos 
tomemos un tiempo prudencial para analizar bien a los socios con los que trabajaremos este 
nuevo año, pues le parece que ha sido mal escogido. 

Puesto todo esto en consideración, los Miembros de Junta Directiva, aprueba por unanimidad 

lo siguiente:  

 Los Estados Financieros a Diciembre 31/2017 los cuales pasan a ser parte integral del 
acta. 

 Autorizan a Monseñor Jairo Uribe Jaramillo, para que en su calidad de Representante 
Legal, haga todo lo necesario y presente la información requerida ante la DIAN para la 
debida solicitud de permanencia en el régimen tributario especial  
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 Autorizar el pago del impuesto a la renta 

4. Asuntos Varios y Proposiciones  

Antes de terminar la reunión, Monseñor Uribe quiere contarles a los miembros de Junta 

Directiva como van algunos proyectos. 

Nueva Gerencia Integral Banco Agrario 

Monseñor expone ante la Junta que nuevamente del Banco Agrario nos han buscado para 

participar en la convocatoria de gerencias integrales GV-VISR 2017-001 la cual tiene como 

objeto “contratar con entidades operadoras para aplicación de subsidios asignados mediante 

programas estratégicos, agencia de desarrollo rural ADR, ADR CRIC, Unidad para la Atención 

y Reparación integral de victimas UARIV y la distribución departamental de victimas en la 

vigencia 2017” en Municipios de los Departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle 

y Guainía, Nariño, Vaupés y Vichada. 

Los subsidios que se manejaran son para para construcción de 810 viviendas nuevas por valor 

de 44 millones y 1434 mejoramientos de vivienda por 14 millones aproximadamente 

Esta postulación la haríamos en unión temporal con las firmas FUNDAFER (Fundación de Apoyo 

a Familias de Escasos Recursos) y Fundación Ambiental ProVida de la Ingeniera Leidy Laura 

Chicue Arias, quien es de anotar es la Ingeniera que en este momento entro a apoyar el trabajo 

en Carmen de Atrato en el Chocó y ha ejecutado ya este tipo de gerencias y tiene un trabajo 

idóneo y reconocido con el Banco Agrario. 

Los miembros de Junta Directiva autorizan al Representante Legal para que haga la respectiva 

presentación de la oferta y la participación en el proceso como proponente en la invitación 

publica GV-VISR 2017-001 y suscriba los contratos, garantías, pólizas y demás documentos 

que se llegaren a necesitar para perfeccionar y colocar en marcha este proyecto. Recordándole 

que retome las experiencias positivas y negativas presentadas en las gerencias anteriores, para 

que implemente y corrija y lleguemos nuevamente a feliz término con estos programas. 

Programas Vivienda Chocó 
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Quiere colocarles de precedente los grandes problemas que hemos tenido que sortear en los 

programas de Carmen de Atrato y San José del Palmar siendo el más grave de ellos la seguridad 

pública, ha sido muy complicado por temas como extorsión y asesinatos que interrumpen el 

orden de la obra. Muy a pesar de todo ello, ya en dos meses se termina el programa de San 

José de Palmar.   

Emisoras Comunitarias 

Monseñor manifiesta su inquietud ante el gasto en que se nos han convertido las tres emisoras, 

recordando que se encuentran ubicadas en Obando, El Águila y Bolívar; pidiendo que le ayuden 

a buscar la mejor manera de aprovecharlas bajo el fin para lo cual fueron solicitadas.  Se han 

visitado otras Diócesis donde se tiene la misma experiencia y de manera exitosa, se han hecho 

evaluaciones a los equipos que se tienen con la ayuda de CafeNorte y reuniones con los mismos 

funcionarios que nos ayudan en su manejo. 

Se entra en debate con todos los participantes de la Junta y los Miembros recomiendan: 

 Buscar la ayuda de la Universidad Católica con un pasante para apoyar en un estudio a 

fondo de la situación de cada una de las emisoras 

 Reunirse con los Padres encargados de cada Parroquia donde se encuentran ubicadas 

las emisoras para que nos apoyen de una manera más eficaz 

 Hablar con la Diócesis de Cartago, para que nos asigne un Sacerdote de tiempo completo 

y que sea la persona encargada de la Coordinación de las Emisoras 

Negocio Lote La Florida – Jorge Mora 

Finalmente, la Junta pregunta cómo va la negociación con el Señor Jorge Mora del lote donde 

se está construyendo en la actualidad el programa Ciudadela San Francisco. 

Se les informa que se envió el comunicado propuesto por la Junta Directiva, requiriendo la 

información del estado actual de la obra y la necesidad de estructurar la forma del pago del 

lote, a la cual a la fecha aún no han dado respuesta.  
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El día 26 de febrero el señor Mora estuvo en las oficinas de la institución y se reunieron con el 

Señor Obispo y el Padre Jorge Andrés, allí acordaron replantear el pago del lote y el Ingeniero 

quedo de enviar la nueva propuesta de pago en otro sí. 

Los miembros recomiendan, volver a retomar la comunicación como modo de presión, solicitándoles 
respuesta a la comunicación de febrero y el envió del documento legal donde se reestructuro la 
negociación. 
 
Al cumplir con la disposición para la cual fue citada la presente reunión de Junta Directiva, se da por 
terminada siendo las 9:48 de la mañana y en constancia de todo lo anterior, se firma por el Presidente 
y Secretaria  

 

 

 

                                                                                             
Lina Piedad Cardona Buitrago 
                                                                                        
Secretaria 

 

 

 

 


