
 

 

 

FUNDACIÓN CAPITAL FUNDAK  
CONSEJO DE FUNDACIÓN 

REUNIÓN ORDINARIA 
ACTA N° 18 

Acta de Consejo de Fundación de la fundación de interés privado (en lo sucesivo: la “Fundación”) 
FUNDACIÓN CAPITAL- FUNDAK, celebrada de manera no presencial,  tal y como lo permite el 
artículo 4 del reglamento interno vigente.  

 A los 26  días del mes de Marzo del año 2019, a las 10:00 am se llevó a cabo una reunión del 
Consejo de Fundación de la FUNDACIÓN. En la reunión se encontraban presentes la totalidad de 
los miembros del Consejo Fundacional, quienes decidieron celebrar dicha reunión renunciando al 
derecho de aviso de previa convocatoria quedando constituido el quórum reglamentario por 
medio de la asistencia de: 

 
Nombre Completo  Número de Identificación  Cargo  

Sr. Yves Moury EM992119  Pasaporte Belga  Fundador, Presidente Ejecutivo y  
Representante legal 

Sr. Roberto Haudry 14CC900062 Pasaporte Francés Presidente 
Sr. Joshua Goldstein 488370345 Pasaporte Estados 

Unidos de América  
Director 

Sra. Alexia Latortue 821188185 Pasaporte Estados 
Unidos de América 

Miembro 

Sra. Inez Murray  LT0009980 Pasaporte Irlandés Miembro 

En representación del Departamento Administrativo y Financiero, se contó con la presencia de: 
Nombre Completo  Número de Identificación  Cargo  

Sra. Sandra Gallo (invitada) 
 
 
Laura Fuentes (Invitada)               

CC. 52.834.535 de Bogotá 
 
 
CC 53.125.085 de Bogotá 

Contadora General- Fundación 
Capital  
 
Directora Administrativa y 
Financiera 
 

La reunión fue presidida por el Sr. Roberto Haudry y el Sr. Yves Moury actuó como Secretario. 
Habiendo el quórum reglamentario, el Presidente de Consejo declaró abierta la reunión y dio a 
conocer el orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 
1. Aprobación del orden del día. 
2. Presentación de los Estados Financieros individuales del año 2018 de Fundación 

Capital Panamá.  
3. Presentación de los Estados Financieros individuales del año 2018 de la Sucursal 

Colombiana  
4. Presentación de los Estados Financieros individuales del año 2018 de la Sucursal 

Mexicana.  



 

 

 

5. Consideración y aprobación de los Estados financieros individuales del año 2018 de 
Fundación Capital Panamá y sus sucursales.  

1. Toma de decisión respecto a la  re-inversión del saldo de excedentes del año 2018 de 
la sucursal Colombiana.  

2. Proposiciones y Varios 
3. Lectura y aprobación del acta de esta reunión. 

 

DOCUMENTACIÓN  

Los miembros del Consejo recibieron con alguna anticipación y durante la reunión los documentos 
relativos a cada uno de los puntos de la agenda. 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

 
1. Aprobación del orden del día 

 

Se aprueba el orden del día sin ninguna intervención con 100% de votos a favor. 

 
2. Presentación de los Estados Financieros individuales del año 2018 de 

Fundación Capital Panamá.  
 

Se presentan los Estados Financieros individuales y auditados de Panamá, que ya habían sido 
enviados y conocidos por cada uno de los miembros.  

Los miembros del Consejo solicitaron aclaraciones y precisiones sobre los estados financieros, las 
cuales fueron respondidas por Sandra Gallo, Contadora General de la Fundación Capital, quedando 
conforme con los las aclaraciones, por lo tanto, no hubo lugar a discusión, modificación o ajuste de 
Estados Financieros. 
 
 

3. Presentación de los Estados Financieros individuales del año 2018 de la 
Sucursal Colombiana  
 

Se presentan los Estados Financieros individuales auditados de la sucursal colombiana, los cuales 
fueron discutidos.  No se realizan modificaciones ni ajustes.  
 

4. Presentación de los Estados Financieros individuales del año 2018 de la 
Sucursal Mexicana  

 
Se presentan los Estados Financieros individuales auditados de la sucursal mexicana, los cuales 
fueron discutidos. No se realizan modificaciones ni ajustes.  
 

5. Consideración y aprobación de los Estados financieros del año 2018 de 
Fundación Capital Panamá y sus sucursales.  



 

 

 

Al tratarse de documentos que el Consejo de Fundación ya había recibido y leído con anterioridad 
los miembros del Consejo decidieron aprobar su contenido y autorizar la consolidación de estos 
estados financieros.  

Quedan entonces aprobados por unanimidad, con el 100% de votos a favor, los Estados 
Financieros individuales del año 2018 de Fundación Capital Panamá, los Estados Financieros 
individuales del año 2018 de su sucursal colombiana y  los Estados Financieros individuales del 
año 2018 de su sucursal Mexicana.  
 

6. Decisión de re-inversión del saldo de excedentes del año 2018 de la Sucursal 
Colombiana.  

Se procedió a definir cuál sería la destinación de los excedentes del año 2018, correspondientes a 
$42.413.933 COP (Cuarenta y dos millones cuatrocientos trece mil novecientos treinta y tres pesos 
M/CTE), de tal manera que se reinvertirá en el objeto social de la Fundación durante los próximos 
dos años 2019 y 2020.   

Por otro lado, referente a la reinversión de los excedentes del año 2016, según lo decidido por el 
Consejo de Fundación en el acta de reunión ordinaria No. 10, se debían reinvertir dichos 
excedentes, correspondientes a $182.619.999,07 COP (Ciento ochenta y dos millones seiscientos 
diecinueve mil novecientos noventa y nueve pesos con siete centavos M/CTE) en el objeto social 
de la Fundación en los años 2017 y 2018. Sin embargo, habiendo finalizado el año 2018, no fue 
posible reinvertir la suma de $44.076.357 COP (Cuarenta y cuatro millones setenta y seis mil 
trecientos cincuenta y siete pesos M/CTE), por lo cual se procedió a pagar el correspondiente 
impuesto.  

 
7. Proposiciones y Varios. 

No se presentan temas a tratar.  

 
8. Lectura y aprobación del acta de esta reunión. 

Finalmente, el Presidente agradeció a cada uno de los miembros del Consejo Directivo  por su 
valioso apoyo durante este año de  gestión compartida y al Departamento Administrativo y 
Financiero. 

No habiendo otro asunto sobre los cuales debía tratar, siendo las 2:45 pm horas de la tarde del día 
26 de marzo de 2019, el presidente dio por clausurada la reunión.  

 

 

Firma  

 

Nombre y Apellido (Presidente & CEO- Secretario) Yves Moury  

Cédula/Pasaporte _EM992119 Belga 



 

 

 

  

  

Firma   

Nombre y Apellido (Chairman) Roberto Haudry de Soucy _ 

Cédula/Pasaporte:  14CC900062 Francés 


