Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN
Consejo Superior
ACTA No. 59
El día 24 de marzo de 2022, a las 7:30 am., a través de Video Conferencia, se reunió el
Consejo Superior de la organización, sesión extraordinaria para la que habían sido convocados, mediante correo electrónico, desde el día 18 de marzo de 2022, los 14 miembros de dicho organismo, por el Director de Fundación LOGYCA / INVESTIGACIÓN, Cesar
Becerra Pira, quien a su vez ejerce las funciones de Secretario de este organismo, en
nombre del Presidente: Doctor Pedro Alfonso Blanco Santos, así:
NOMBRE

COMPAÑÍA

Carlos Ariel Gómez

Almacenes Éxito S. A.

Jorge Iván Otalvaro

Bancolombia

Ricardo Monsalve

CORONA – COLCERÁMICA

Gabriel Ardila

Copservir

Pedro Alfonso Blanco Santos

Compañía de Galletas Noel S.A.S.

Luis Hernando Solarte

FENALCO

Jaime Alberto Cabal

FENALCO

Luis Fernando Aguirre

ANDI

Jimmy Char

Olímpica S.A.

Eduardo Parra

Colombina S.A.

Juan Carlos Vargas

TEAM Foods

César Rios

Jerónimo Martins

Matias Laks

Rappi

Natalia Medina

Bayer

De los cuales finalmente participaron de forma presencial el Doctor (1) Pedro Blanco de
Cía. De Galletas Noel, quien presidió, y los miembros del Consejo Superior, doctores:
(2) Carlos Ariel Gómez de Almacenes Éxito, (3) Ricardo Monsalve de COLCERÁMICA CORONA, (4) Jimmy Char de Olímpica, (5) Luis Fernando Aguirre de ANDI -por teléfono, (6) Luis Hernando Solarte de Fenalco, (7) Juan Carlos Vargas de Team Foods, (8) Jorge
Iván Otalvaro de Bancolombia, (9) Matias Laks de Rappi y (10) Natalia Medina de Bayer;

de igual manera estuvieron presentes: Cesar Becerra Pira Director de Fundación LOGYCA
/ INVESTIGACIÓN y Rafael Flórez Director de LOGYCA / CLI.
Se desarrolló el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quórum y bienvenida nuevos participantes de Consejo
Presentación y Aprobación del Informe de Gestión 2021
Dictamen Revisoría Fiscal
Informe y Aprobación Estados Financieros 2021
Aprobación Reinversión Excedente año 2021
Aprobación presupuesto 2022
Varios:
a. Autorización a representante legal para solicitar a la DIAN la calificación
como entidad sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial

1. Quórum:
Verificado el Quórum, se da la bienvenida formal a los nuevos integrantes del Consejo
Superior a saber:
✓ Natalia medina de Bayer
✓ Matias Laks de Rappi
✓ Cesar Rios de Jerónimo Martins -ausente en este sesiónAsí mismo, formalmente se formaliza la salida del Consejo de Robinson Vasquez de
SUPPLA, LiVia Piva de Unilever y Luis Felipe Gutierrez de Corbeta.
Por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, el Consejo aprueba
los cambios hechos en los integrantes del Consejo Superior.

2. Presentación y Aprobación del Informe de Gestión 2021:
El Director concedió el uso de la palabra a los asistentes para comentarios y
observaciones del informe de Gestión cuya presentación fue realizada en la sesión
anterior pero no fue aprobada formalmente a la espera de la entrega formal de Estados
Financieros que se realizará a continuación. El informe de gestión hace parte del acta.
Por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, el Consejo aprueba
el informe de gestión 2021.

3. Dictamen Revisoría Fiscal:
El Director otorgó el uso de la palabra al Señor Edwin Franco quien dio lectura del
informe escrito, rendido por Carlos Andrés Cárdenas Mora, Revisor Fiscal con Tarjeta
Profesional 209886–T, Designado por Ernst & Young Audit S.A.S., en el que manifestó
que: “…En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la

situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus
operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia,
aplicados uniformemente en relación con el período anterior..” , dicho informe hace
parte integral de los Estados Financieros.

4. Informe y Aprobación Estados Financieros 2021:
El Director presenta los Estados Financieros auditados y firmados, compartidos
previamente para su revisión y cuyas cifras no sufrieron ningún cambio con respecto a
la presentación en la sesión anterior. El resumen de dichos Estados Financieros se
pueden observar a continuación:

Por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, el Consejo aprueba
los Estados Financieros auditados por el Revisor Fiscal.

5. Aprobación Reinversión Excedente año 2021:
En cumplimiento de la Norma legal y fiscal referente al Excedente generado en L/I para
el año 2021 $521M, y la aprobación de su destinación, el Director propone que el mismo
sea parte del fortalecimiento patrimonial compensando las pérdidas de periodos
anteriores e igualmente tener el mismo tratamiento para el impuesto de Renta
Por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, el Consejo aprueba
la reinversión del excedente.

6. Aprobación presupuesto 2022:
En la presentación del Plan Estratégico 2022-2024 ante el Consejo Superior en el mes
de Diciembre, se incluyeron los objetivos, el plan y los presupuestos del año 2022, punto
que fue aprobado, sin embargo por requerimiento de la Alcaldía debe tener una
aprobación independiente, razón por la cual se presenta nuevamente ante el Consejo
Superior para su aprobación.

Por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, el Consejo aprueba
el presupuesto 2022.

7. Varios:
a. Autorización a representante legal para solicitar a la DIAN la califi-

cación como entidad sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial:

El Director solicita al Consejo Superior su autorización a representante legal para solicitar a la DIAN la calificación como entidad sin ánimo de lucro del Régimen Tributario
Especial
El Consejo, por unanimidad con diez (10) votos a favor y cero (0) en contra, aprueba
la autorización.
Agotado el orden del día y siendo la 8:00 am. se da por terminada la sesión.

Pedro Alfonso Blanco Santos
Presidente Consejo Superior

Cesar Becerra Pira
Secretario Consejo Superior

