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EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN ESCUELA GALÁN PARA EL DESARROLLO DE LA 
DEMOCRACIA 

 
NIT 830.143.202-6 

 
CERTIFICA A QUIEN INTERESE: 

 
En BOGOTÁ D.C., siendo las 2:00 pm del día martes, 19 de marzo de 2019, en la sala de juntas de las 
instalaciones de la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, ubicada en la calle 10 no. 
4-21,  la ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS se reúne en sesión ORDINARIA previa convocatoria realizada el 8 
de marzo de 2019 a través de comunicación escrita conforme lo establecido en el artículo 19 de los estatutos 
vigentes de la CORPORACIÓN ESCUELA GALAN PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA y realizada por la 
Dra. Maruja Pachón en su calidad de Directora Ejecutiva, para tratar los temas y tomar las decisiones que se 
consignaron en el Acta No. 1 de 2019 del libro de Actas de Asamblea General de la Corporación. 
 
Que, como delegados de los miembros fundadores de la Corporación asistieron a dicha sesión: 
 

 Danit María Torres Fuentes, identificada con cédula de ciudadanía número 30.776.083, 
delegada oficial de la Ministra de Educación Nacional conforme resolución 24445 de 10 de 
noviembre de 2018 
 

  Alonso Castellanos Rueda identificado con cédula de ciudadanía número 19.419.183 de 
Bogotá, en su calidad de apoderado y representante de CAPITALCORP SAS con NIT 
800.250.362-5. 

 
Que dentro del orden del día de la mencionada sesión ordinaria se encontraba el punto “7. Presentación y 
aprobación de la destinación del excedente fiscal de la vigencia 2018.” 
 
Que el siguiente aparte es fiel copia del contenido del Acta en su punto 7, en el cual se definió la destinación 
del excedente o beneficio neto de la Corporación Escuela Galán resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 
2018: 
 

7. Presentación y aprobación de la destinación del excedente fiscal de la vigencia 2018 
 

El Presidente solicita que se presente la información de este punto del orden del día, para lo cual se concede el uso 
de la palabra al Secretario General de la Corporación, Juan Pablo Sánchez, quien interviene señalando que de 
acuerdo con la reforma tributaria y el decreto reglamentario 2150 de 2017  para la actualización y permanencia en 
el Régimen Tributario Especial de Renta se debe presentar a la DIAN copia de la declaración de Renta y el acta 
mediante la cual “se informe la forma como se realiza la reinversión del beneficio neto o excedente tratado como 
exento en el año gravable anterior, de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27. de este Decreto” 
 
El beneficio neto fiscal de la Corporación a cierre 31 de diciembre de 2018 es por valor de $1.095.748.000=, 
validado con la Revisoría Fiscal, y está determinado así: 
 

Concepto Valor 

Utilidad contable 1.717.829.000,00 

(-) participación Servicios Logísticos Outsourcing S.A.S. 374.829.000,00 

(+) costos y gastos no deducibles 57.042.000,00 

(-) reinversión beneficio neto 2017 304.294.000,00 

http://www.escuelagalan.org.co/


 

 

 

CERTIFICADO DEL MONTO Y DESTINO DE REINVERSION DEL BENECIFIO O 

EXCEDENTE NETO DE LA VIGENCIA FISCAL 2017 

 

  
 Calle 10 Nro.  4-21, La Candelaria, Bogotá D.C. 

www.escuelagalan.org.co  

Total Beneficio neto fiscal 2018 1.095.748.000,00 

 
De acuerdo con el concepto general unificado No 0481 – 27/04/2018 emitido por la DIAN, TITULO 4 – 4.55 (ii) “Las 
pérdidas fiscales acumuladas del periodo gravable del 2016 hacia atrás y no compensadas de las entidades que 
establece el parágrafo transitorio 1° del artículo 19 del E.T., podrán ser compensadas con los beneficios netos o 
excedentes de los periodos siguientes o inclusive con los beneficios netos o excedentes de periodos anteriores al 
año gravable 2016, en este caso, no le es aplicable el límite de tiempo para compensar que establece el inciso 
primero del artículo 147 del E.T. ni dará lugar al reajuste fiscal.” 
 
La Corporación de acuerdo con la información financiera presentada tiene pérdidas acumuladas por valor de 
(2.101.439.323), por lo cual la propuesta de la administración es destinar el beneficio neto fiscal 2018 a compensar 
las pérdidas acumuladas. 
 
Agotado lo anterior, el presidente pone a consideración de la Asamblea General de Asociados la propuesta de 
reinversión de los excedentes. Con votación por unanimidad, esto es con el voto favorable de dos (2) de los dos (2) 
miembros presentes: Doctora Danit Torres y Doctor Alonso Castellanos, se aprueba destinar el beneficio neto fiscal 
a compensar pérdidas acumuladas al año 2016. 

 

La presente se expide con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral del parágrafo 1 
artículo 1.2.1.5.1.3 y del artículo 1.2.1.5.1.5 del decreto 2150 de 2018. 
 
En constancia se suscribe en la ciudad de Bogotá a los treinta (30) días de mes de marzo de dos mil 
diecinueve (2019), y en constancia firma, 
 
 

-Original firmado por- 
JUAN PABLO SÁNCHEZ ARIAS 

Secretario General 
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