
 
 

 
Corporación Fernando González - Otraparte 

Cra 43A n.º 27A Sur - 11 • Envigado - Colombia • 448 24 04 
otraparte@otraparte.org • www.otraparte.org • Nit: 811.033.607-4 

1 

Corporación Fernando González - Otraparte 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Acta 023 

Fecha: Martes 22 de marzo de 2022 
Lugar: Casa Museo Otraparte / Google Meet 

Cra 43A # 27A Sur - 11 / Envigado 
Hora: 5:30 p.m. 
Convocatoria: Se realizó según los artículos 17.º y 18.º de los Estatutos, por medio de correo 

electrónico y aviso telefónico. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum 

2. Instalación de la Asamblea 

3. Lectura y aprobación del Orden del día 

4. Nombramiento de Comisión para revisión, aprobación y firma del Acta 

5. Informe de Gestión 2021 

6. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 

7. Dictamen e informe del Revisor Fiscal 

8. Aprobación de los Estados Financieros 

9. Aprobación de autorización al representante legal para solicitud de permanencia en el 
Régimen Tributario Especial 

10. Distribución de excedentes 2021 

11. Elección de Junta Directiva / Revisor Fiscal (fijar honorarios del R. F.) 

12. Proposiciones y varios 

13. Levantamiento de la Asamblea 
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DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Llamada a lista y verificación del quórum 

Debido a que a la hora fijada para la reunión (5:00 p.m.) no existía el cuórum necesario, se procedió 
según el artículo 20.° de los Estatutos. En consecuencia, media hora más tarde se llamó a lista y 
contestaron un número plural de asociados corporados suficientes para constituir el cuórum, por lo 
cual la Asamblea se consideró válidamente constituida: 

Nombre Cédula De 
Alfredo Vanegas Montoya 3.472.217 Envigado 
Álvaro Augusto Botero Garcés 71.692.425 Medellín 
Carlos Eduardo Chávez González 70.061.347 Medellín 
Gabriel Jaime Lopera 3.563.657 Sabaneta 
Gustavo Adolfo Restrepo Villa 98.555.514 Envigado 
Jaime Alberto Palacio Escobar 70.547.973 Envigado 
Jaime Monroy Valencia 19.238.376 Bogotá 
Jorge Enrique Buitrago S. 8.347.112 Envigado 
Juan Sebastián Salazar Gómez 71.526.593 Medellín 
Lina Amparo Arango Arango 43.566.248 Medellín 
Luis Javier Estrada Arango 70.122.130 Medellín 
Marco Antonio Mejía Torres 15.255.209 Caldas 
Marta María Peláez Gaviria 43.204.726 Medellín 
Pilar Velilla Moreno 32.480.045 Medellín 
Rafael Ramírez López 70.084.371 Medellín 
Sergio Restrepo Jaramillo 98.659.045 Envigado 
Uber Vélez Palacio 98.530.087 Itagüí 

Con poderes que se anexan fueron representadas las siguientes personas: 

Nombre Cédula De 
Álvaro J. Buitrago S. 8.346.218 Envigado 
Martha María Arango Johnson 32.529.643 Medellín 
Paola Selene Cárdenas Arias 43.878.272 Envigado 

Participaron virtualmente por medio de la plataforma Google Meet (ver imágenes al final): 

Nombre Cédula De 
Carlos Mario Giraldo Ceballos 79.464.421 Bogotá 
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Nombre Cédula De 
Cooperativa Financiera Confiar 890.981.395-1 Medellín 
Francisco de Paula Jaramillo 529.936 Medellín 
Gabriel Jaime Arango Velásquez 8.281.852 Medellín 
Gisela Sofía Posada Mejía 43.723.724 Envigado 
Oswaldo León Gómez Castaño 70.087.010 Medellín 

2. Instalación de la Asamblea 

En este estado se verificó que hay cuórum tanto deliberatorio como decisorio, razón por la cual se 
declaró instalada la Asamblea General estatutaria. Según el artículo n.º 22 del Estatuto, dirigieron 
la reunión Carlos Eduardo Chávez González y Gustavo Restrepo Villa en su calidad, 
respectivamente, de Presidente y Secretario de la Junta Directiva. 

3. Lectura y aprobación del Orden del día 

Fue leído y aprobado por unanimidad el Orden del día. 

4. Nombramiento de Comisión para revisión, aprobación y firma del Acta 

Para la revisión y aprobación de esta Acta fueron comisionados por la Asamblea los corporados 
Alfredo Vanegas Montoya y Jaime Alberto Palacio Escobar. Según el artículo n.º 21 del Estatuto, 
el acta quedará autorizada con las firmas del Presidente y el Secretario de la reunión y las de los 
miembros comisionados para revisarla. 

5. Informe de Gestión 2021 

Después de la instalación de la Asamblea y el saludo del presidente Carlos Eduardo Chávez, este 
solicitó un minuto de silencio por el sacerdote Alberto Restrepo González (1939-2022), sobrino 
del maestro y autor de Para leer a Fernando González, entre otros libros, que falleció el domingo 
20 de marzo. Igualmente, el doctor Alfredo Vanegas propuso honrar la memoria del corporado y 
exmagistrado Javier Henao Hidrón, autor de la biografía Fernando González, filósofo de la 
autenticidad, fallecido el 18 de octubre, que legó gran parte de su archivo sobre Fernando González 
a la Corporación Otraparte. Y fueron mencionados, así mismo, el amigo Elkin Obregón Sanín 
(1940-2021), reconocido intelectual y artista plástico, y el excompañero catalán Manel Dalmau 
Etxalar (1968-2021), que formó parte del equipo de la Casa Museo durante varios años. 

Se leyó además el siguiente mensaje del corporado Gabriel Jaime Arango: «Apreciados y 
recordados amigos Gustavo, Juan Carlos, Carlos, Marco, Jaime y demás integrantes de la 
Administración y la Junta, cordial saludo y mil gracias por la convocatoria y el informe, pero sobre 
todo por la titánica labor llevada a cabo en la Corporación. La inspiración en el maestro Fernando 
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Igualmente estuve atento a los diversos requerimientos de parte de los organismos de vigilancia 
del Estado, observando que la Entidad dio el trámite interno o externo que fuera requerido, sin que, 
a la fecha de este informe, tuviera conocimiento de que alguno de ellos hubiera generado sanciones 
que comprometieran el patrimonio de los Corporados. Asimismo, manifiesto que a la fecha de esta 
comunicación no existen glosas o requerimientos por atender o que permitan advertir sobre algún 
incumplimiento reglamentario por parte de la Corporación Fernando González - Otraparte». 

8. Aprobación de los Estados Financieros 

Luego de que la Asamblea escuchó estos informes procedió a dar su aprobación a los Estados 
Financieros del ejercicio de 2021. Todos los informes expuestos hasta el momento se anexan a esta 
acta. 

9. Aprobación de autorización al representante legal para solicitud de permanencia en el 
Régimen Tributario Especial 

Se explicó que la ley de reforma tributaria 1819 de 2016, mediante el decreto 2150 de diciembre 
de 2017, está regulando de manera estricta la existencia de las entidades sin ánimo de lucro para 
garantizar la transparencia contable de este tipo organizaciones, dados los abusos que se presentan 
para ocultar negocios ilícitos. En consecuencia, la ley exige la aprobación de la Asamblea para que 
el representante legal solicite al Estado la permanencia de la Corporación en el Régimen Tributario 
Especial con el fin de no perder la calidad de entidad sin ánimo de lucro, propuesta que fue 
aprobada por unanimidad.  

10. Distribución de excedentes 2021 

De acuerdo con la norma tributaria, se determinó que el 100% de los excedentes sean invertidos en 
compensar las pérdidas acumuladas de la Corporación, en el mantenimiento de la Casa Museo y 
en mejoras en el antiguo café móvil («Artropo») para organizar allí una pequeña librería y tienda 
de recuerdos. 

11. Elección de Junta Directiva / Revisor Fiscal (fijar honorarios del R. F.) 

Cumplido el período de dos años establecido para la Junta Directiva, se dio a elegir en propiedad 
la que será por igual período la Junta Directiva de la Corporación. El corporado Alfredo Vanegas 
Montoya propuso la reelección de la Junta Directiva en su totalidad en el caso de que no existiese 
ninguna renuncia. Por otro lado, el director Gustavo Restrepo transmitió a la Asamblea la propuesta 
de autorización para que el miembro de Junta, Cristóbal Peláez González, pudiera enviar un 
delegado en su remplazo a las reuniones de la Junta Directiva, lo cual fue objetado por la Asamblea 
luego de ser escuchadas las observaciones presentadas por Oswaldo León Gómez, Gabriel Jaime 
Arango y Alfredo Vanegas, quienes coincidieron en afirmar que existe imposibilidad estatutaria y 
legal para atender esa propuesta. El Dr. Osvaldo Gómez argumentó que la responsabilidad en la 
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la dirección y la gerencia haber revertido las cifras, los excelentes resultados y la posibilidad de 
inversión. Es un informe absolutamente aplaudible. 

Finalmente, el presidente Carlos Chávez dijo que el tema del acompañamiento de los corporados 
es fundamental, especialmente en nuestro vigésimo aniversario. «Los invitamos a que nos 
acompañen en nuestra cotidianidad, no solamente en las reuniones oficiales, y les agradecemos 
esta noche por su presencia, comentarios y confianza». 

13. Levantamiento de la Asamblea 

A las 8:10 p.m. se dio por finalizada la XX Asamblea General ordinaria de la Corporación Fernando 
González - Otraparte. 

Para constancia firman: 

 

Carlos Eduardo Chávez González 
Presidente 

Gustavo A. Restrepo Villa 
Secretario 

Los suscritos, comisionados por la Asamblea para revisar el acta, damos fe de que ésta se ajusta a 
lo aprobado en ella. 

 

Alfredo Vanegas Montoya Jaime Alberto Palacio Escobar  
 
  




