
ACTA  Nº  022 

En la ciudad de Bogotá D.C, siendo las 2:00 p.m. del día martes 26 de mayo del 2020, 

previa convocatoria a reunión ordinaria hecha por el Presidente del Consejo de 

Fundadores de la Fundación Mesiánica Yovel, de acuerdo al artículo 8 Capítulo II de 

los estatutos, se reunieron de forma virtual dado la contingencia del COVID-19 

mediante plataforma de Zoom los siguientes miembros del Consejo de Fundadores: 

 

Raúl Ernesto Rubio Garzón       cc  79.596.656  

Viviana Valbuena Castillo          cc  52.382.847 

Julio Ernesto Rubio Medina       cc  17.151.729 

Germán Valbuena Murcia          cc  19.205.649 

Elizabeth Castillo                       cc  40.759.039 

Gilma Garzón de Rubio             cc  41.455.372 

Andreina Castillo          cc 52.967.878 

Néstor Alberto Castillo               cc 19.134.718 

 

Estando presentes la totalidad de los integrantes del Consejo de Fundadores existe 

por lo tanto el quórum requerido para deliberar y decidir válidamente. 

También se encontraban presentes por invitación previa la señora Jeimmy Patricia 

Caro Agudelo (Revisora Fiscal) y el señor Jaime José Castellanos, tesorero de la 

Fundación. 

 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2.  Ratificación o modificación del presente orden del día 
3. Designación del presidente y del secretario de la reunión 
4. Lectura y aprobación del Acta anterior 
5. Informe del representante Legal 
6. Informe de la Revisora Fiscal y aval de los Estados Financieros del 2.019 para 

su aprobación por parte de la Junta de Fundadores. 
7. Trámite actualización como entidad del Régimen Tributario Especial del 

impuesto sobre la Renta. 
8. Requerimientos adicionales para la presentación del informe ante la Dirección 

de Impuestos para la solicitud de actualización. 
9. Reinversión del excedente neto de la Fundación durante el año 2.019. 
10. Aprobación del Presupuesto para la vigencia del año 2.020. 
11. Proposiciones y varios 

 
 
1.  LLAMADO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.  Por existir el quórum requerido, 
la reunión se declara válida. 

 
 

 



2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: El Orden del día propuesto es APROBADO 

POR UNANIMIDAD  

3. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO DE LA REUNION: Para 

presidir la reunión fue elegido el señor Julio Ernesto Rubio Medina y como secretario 

Viviana Valbuena, quienes aceptaron dichas designaciones. 

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: El secretario dio lectura al Acta Nº 021 de abril 

9 de 2.019 la cual es APROBADA POR UNANIMIDAD sin hacérsele ninguna 

modificación. 

5. INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

El señor Raúl E. Rubio en su calidad de Representante Legal de la Fundación, leyó y 

entregó por escrito su informe, el cual hace parte de la presente acta y se incorpora a 

la misma como anexo No 1.  

Durante el año 2019 la Fundación realizó los proyectos de obra social como lo son el 

proyecto carcelario Camino de Libertad en la cárcel la Picota visitando dos veces por 

semana las Estructura 1, Estructura 3 y Ere Sur. Dando conferencias de re 

socialización, ética y valores a aproximadamente 70 internos, en una intensidad 

horaria de dos horas por visita los días martes y viernes como consta en los registros 

de ingreso de la cárcel La Picota. Adicionalmente, haciendo entrega de kits de aseo 

personal.  

Por otra parte, el Proyecto de “Or Simja” el cual se encarga de visitar niños con 

enfermedades terminales realizó 6 visitas durante el 2019 en el Hospital La 

Misericordia (OMI) visitando y haciendo acompañamiento lúdico a 84 niños del 

hospital. Así mismo, el proyecto Kesher envío un total de 6 jóvenes a Israel y Estados 

Unidos en donde tuvieron intercambio cultural, perfeccionamiento del inglés, y 

desarrollo de voluntariado de tipo social.  

En el 2019 empezamos con un bello proyecto con La Guajira “Asanalaa Wain” dirigido 

a la ranchería el Huracán que se encuentra ubicada en la región de Mayapo, municipio 

de Manaure. La población de está ranchería es de aproximadamente 300 personas 

de los cuales 100 son niños desde recién nacidos hasta los 12 años.  

6. INFORME CONTABLE CON AVAL DE LA REVISORA FISCAL Y APROBACIÓN 

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Los estados financieros fueron enviados previamente a los miembros de la Fundación, 

en este punto la Revisora Fiscal pregunta si existe alguna observación o inquietud 

sobre la información al cierre fiscal 2019. 

Los miembros del Consejo Fundador al respecto no tuvieron observaciones a los 

estados financieros y fueron APROBADOS POR UNANIMIDAD. 



La Revisora Fiscal Patricia Caro entregó su informe (Anexo Nº 2) y además hizo 

énfasis en que la Fundación se encuentra bajo las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Así como que los estados financieros están basados  

en los libros de la Fundación. Por lo anterior, emitió concepto favorable a los estados 

financieros integrales presentados por la administración a 31 de diciembre de 2019. 

7. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR EL 

TRÁMITE DE SOLICITUD DE ACTUALIZACION EN EL REGIMÉN TRIBUTARIO 

ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

El presidente toma la palabra para manifestar lo siguiente: 

Que para la vigencia 2019 es necesario realizar ante la DIAN solicitud de actualización 

como Fundación sin ánimo de lucro en el régimen tributario especial, a continuación, 

señalará las actividades meritorias que actualmente desarrolla la Fundación de 

acuerdo a sus estatutos y en desarrollo de su objeto social. 

Las actividades meritorias que se enmarcan en el artículo 359 del Estatuto Tributario 

numeral 5, tienen correlación con las actividades que llevamos actualmente a cabo 

descritas en los estatutos de la Fundación artículo 3 literales A, B, C y D de los fines 

específicos. 

"5. Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes actividades: 

a. Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial 

protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, 

exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas 

con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del 

conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e 

identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y 

pobreza extrema, población rural o campesina entre otras." 

Así, las actividades de la Fundación que se encuentran en este grupo poblacional son: 

-Yeladim : Niños 

-Camino de Libertad: Población Carcelaria 

-Parejas (como canal vinculante de las anteriores) 

-Or simja (trabajo lúdico con niños en hospitales) 

-“Asanalaa Wain” (trabajo con pobladores en la Guajira) 

 

Otra de las actividades meritorias que desarrolla la Fundación se encuentra en literal 

d) numeral 1 del artículo 359 ET. 

"d) Educación para el trabajo y desarrollo humano". 



Actividad que se correlaciona con nuestra función descrita en el objeto general de 

los estatutos y numeral F de los fines específicos y que se han desarrollado a través 

de las consejerías, charlas, capacitaciones, conferencias, cursos de hebreo, técnica 

vocal, música y primeros auxilios. 

El numeral 3 del artículo 359 ET establece: 

" Actividades culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas actividades de 

promoción y desarrollo de la actividad cultural". 

De acuerdo a dicha ley la cultura es: "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 

materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y 

que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos 

humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias". 

De tal forma que la esencia de carácter religioso que tienen las actividades de tipo 

social que llevamos a cabo con los grupos poblacionales relacionados 

anteriormente, tiene fundamento en dicha ley y se encuentra consagrado en el 

objeto principal de la Fundación. 

Por lo tanto, consideramos que en el tema cultural también estarían relacionados 

los proyectos de: 

-Danza y folclore israelí 

Por lo anterior el Representante Legal pide se le faculté para solicitar la 

actualización como entidad sin ánimo de lucro ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN). 

Una vez deliberado el punto la junta directiva AUTORIZA POR UNANIMIDAD AL 

REPRESENTANTE LEGAL PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE 

ACTUALIZACION COMO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ANTE LA 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN). 

 

8. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL 

INFORME ANTE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS PARA LA SOLICITUD DE 

ACTUALIZACION 

El representante Legal de la Fundación manifiesta que confirmando lo consignado 

en los estatutos y con el fin de dar cumplimiento al artículo 1.2.1.5.18 numeral 4 del 

decreto 2150 la Junta Directiva debe certificar lo siguiente: 



Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad ni genera derecho 

de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni 

en su disolución y liquidación. 

Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de 

acceso a la comunidad, en los términos previstos en los párrafos 1 y 2 del artículo 

359 del Estatuto Tributario. 

Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

Una vez el presidente expone lo anterior, el consejo de Fundadores se encuentra 

de acuerdo con certificarlo y este punto es APROBADO POR UNANIMIDAD. 

9. REINVERSIÓN DE LOS EXCEDENTES NETOS DEL AÑO 2.019. 

La revisora Fiscal manifiesta que por la vigencia del año 2019 se presentó una 

pérdida fiscal de $ 13.529.000 y una pérdida contable de $47.393.723; por esta 

razón, no existió beneficio neto para ser reinvertido. 

10. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2.020. 

El señor Jaime Castellanos tesorero de la Fundación presentó el presupuesto para 

el año 2020, (anexo No3), el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD 

11. PROPOSICIONES Y VARIOS:  

Andreina Castillo hace entrega oficial a su padre Néstor Castillo de su lugar en el 

Consejo de Fundadores debido a su retorno al país y se le da la bienvenida.  

Se hace necesario la contratación de una asesora jurídica, Dannia Pérez, para todo 

el tema contractual, registro de la marca Yovel y asesorías jurídicas en general.  

La Escuela de música se debe acoplar a la contingencia del COVID-19 y dar las 

clases virtuales por las diferentes plataformas como los son zoom y Google 

classroom para darle continuidad al proyecto cultural.  

También se han cancelado algunos proveedores, como Emermédica y Govi, de la 

Fundación dado a la contingencia del COVID-19 y ya el tesorero está al tanto de 

esto.  

Habiéndose agotado los temas a tratar y siendo las 3:30 p.m. se dio por terminada 

la reunión. 

 



Para constancia firman quienes actuaron en calidad de presidente y de secretario 

 

 

 

Julio E. Rubio Medina                                 Viviana Valbuena             
Presidente          Secretario                            
            

 


