
4. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2020 
Presentados 'por el director de la Fundación los Estados Financieros de la misma a 31 de 
Diciembre de 2020, debidamente autorizados por Contador Público, recibieron la aprobación 
unánime de los integrantes del Consejo. Su contenido coincide con la declaración de renta que se 
presentará ante las autoridades competentes por el mismo ejercicio fiscal. El ejemplar presentado 

3. Informe de Gestión del Director de la Fundación. 
El director de la Fundación efectuó una exposición sobre el desarrollo de la entidad destacando 
los logros alcanzados durante el periodo de gestión del año 2020 en diferentes frentes de acción, 
cuyos resultados fueron altamente satisfactorios y recibieron la aprobación unánime del Consejo. 

2. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión. 
Por unanimidad de los presentes fueron elegidos como Presidente y Secretario de la Reunión a 
IV ÁN QUIROZ ARCENTALES, y a MIRY AM CONSUELO NEIRA CORREDOR 
respectivamente, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de 
sus cargos. 

l. Verificación del quórum. 
Verificado el quórum estatutario, se confirmó la presencia del 100 por ciento de los miembros de 
los miembros del Consejo de Administración. Se dio quórum deliberativo y decisorio en 
concordancia con los estatutos. 

DESARROLLO 

1. Verificación del quórum 
2. Designación de Presidente y secretario de la Reunión. 
3. Informe de Gestión del Director de la Fundación. 
4. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2020. 
5. Aprobación de la aplicación de los Beneficios Netos o Excedentes del 2020. 
6. Estudio y aprobación del Presupuesto para el año 2021. 
7. Ratificación Nombramiento de Dignatarios. 
8. Receso y elaboración del acta de la reunión. 
9. Consideración y aprobación del acta de la presente reunión. 

El Consejo acogió por voto unánime de los presentes el siguiente Orden del Día, propuesto en la 
carta de citación a la reunión: 

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL ~ONSEJO DE ADMINISTRA<;:JÓ~I}~~\J\itiJ, 
FUNDACION OINACOL <-\~ \..J\~!cK) oc 1>1)<:.oV· • e -..J }Jf. cos r ..,.. • 

No. 011 {) . ('¡ r1;::~ ( 
En la ciudad de Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de Marzo de~~~4Jil~~jl'-iV:e~f?íifirrtÍP"1 ~¿,,, .. 
(2021) siendo las siete de la noche (5:00 p.m.), se reunió en la sede instituciom{ae la Calle 70 A 
No. 11-48, el Consejo de Administración de la Fundación OINACOL en sesión ordinaria, 
convocada previamente en la forma prevista por los estatutos. 
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°FMUU¡ Viliarrctt:,tv M 
FANNY VILLARRAGA MQ~NO 
C. C.35461993 Bogotá 

.I.nlegrante del Consejo .._ Tesqrera -Asfs'tente a l~1~eµni0n 

Agotado el orden d~l. día y siendo.' las 6:25 pd:rt, la Ptesidefl:éif!. !iecretó cerrada la sesión. 

IV'ÁN QUJROZ~~-ALES ':'lRYA/Jl.l~~HlA CQll.RED(\R 
c. E. 184583 e'.c. 4b~ §..f:l~- 6?~. 
PRESIDENTE SECRET,?XRIO 

9. Consideración y aprobación detacta de la presenteReunién. 
Tra11scurrido el receso fue leída de '4\ra voz la preseqt~ t\:qta por et Secretariq, siendo Iiprobada 
porunanirni dad. 

8. Receso,~1efübutaci6n del acta ·(le.Ja. .Reu11i0n. 
La Presidencia decretó un receso de media horapasa lapr.eparaciót1 de Ja preseri:tecaeta. 

7. Ratificación Nombramiento, de Dignatarios. 
Por unani111idad de los presentes .se ratifican a las11ttes personas que componen el Consejo ,rcfe 
AdmitJ.isttacíqn, o.rigin~1.11e11tedes~gn~P por I,A FUNDADORA:, segÚ:l.1 consta en el m:tícido 20 
de los Esfa:tlit0$.. q\l'i~hes estan.tfo presente aceptan, quedantlo compuesto el Consejo de 
Administraeión, así: 
DIRECTOR y Representante legal : Holger Iván Quiroz Arcenjales - Cédula Colombiana de 
extranjeríaNo. 184583. 
SECRETARIA y Representante legal Suplente: Miryam· ~~1suelo NeiF~ Conedor ....: Cédula de 
ciudadanía co1o1:i:ibfona:N'o. 46'6(50. 698 
TESO~RA: EannyVillarraga Moreno= Cédula de.ciudadanla colombiana No, 3~ '461.9'93. 

6. Estudl!l y.A;probación del presupuesto para.el.año 2021. 
El director-de la Fundación _preserttó e1 . .pres11pue'Sfq púr $103;0()0;()0() para el año 2()21, siendp 
aprobado por unanimidad. · ·· · 

ai Consejo coincide con los libros otfdíales de contabilidad ·y el certificirJR~'~l~ 
Fi11r:mcretp~, .,;:l? ¡;1-, 

,.,., . . (: ., . . . . .. . . . . .. •. . . . '·:( .. .,, o p~:t;:J),., •.} ~" 
5. Ap1·0 bacíén' de la aplicaciéa de los Bel}efiqms Netos o Excedentes ~~E~9@"~;.1¡¡t;.'J.tf,; J:·f ~'"'º~ · ~ 
El Presidente de la Reunión, director de la Fündáción, propone qué lbs exeeflentes originadés 
por valer de $J4.2:04.3t57 ,6'8 se apti.Cij;l:let1 al desarrollo. del objeto .soeíal, especiúcatnente al 
mejoramiento deda irtft;aestruetura.cle.,:fa.Sede Inst1füciorla1 .. 'Sesoinete· a aprobaéiónCJa.anterior 
propuesta, fa.cual. es·~probadaporutfü.fümidad del'Cbri'sejo. 
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