
FUNDACION BIBLICA BETANIA 
Nit. 830.144.598-1 

Bogotá D. C. 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE “ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE LA 

FUNDACION BIBLICA BETANIA”, CELEBRADA EN BOGOTÁ D.C. 
No.13 

 
REUNIÓN ORDINARIA 

 

Fecha: Marzo 23 de 2020 
Ciudad: Bogotá D.C. 
Lugar: Transversal 21A 21A-26 sur 
Hora de inicio: 10:30 a. m. 

 
CONVOCÓ: El representante legal 
FECHA DE LA CONVOCATORIA: Marzo 12 de 2020 
ANTELACIÓN DE LA CITACIÓN A LA ASAMBLEA: Doce (12) días 

 

CLASE DE REUNIÓN: Asamblea General de la Fundación Bíblica Betania. 

 
 

Ausente Elsa Barolin. 

 
Los asistentes representan el 80 % de los convocados, por lo tanto se confirma el quórum para 
la reunión. 

 
MEDIO POR EL CUAL SE HACE LA CITACIÓN: De acuerdo a los estatutos de la Fundación 
Bíblica Betania. 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Dar cumplimiento a lo estipulado en los estatutos de la Fundación 
Bíblica Betania. 

 

A continuación se acordó el siguiente orden del día: 
 

1. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión 

2. Asistencia y verificación de quórum 

3. Lectura del acta anterior 

4. Informe sobre el trabajo con el calendario Buena Semilla 

5. Informe de estados financieros de 2019 y aprobación 

6. Autorización al representante Legal. Solicitud de actualización en el RTE 

7. Fecha próxima reunión. 

8. Lectura y aprobación del acta 

9. Finalización de la reunión. 



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión: 

Se elige como Presidente de la reunión al señor Fernando Vera y secretaria Nubia 

Escamilla. 

 
2. Asistencia y verificación de quórum 

Se hicieron presentes el 80% de los delegados. 

 
ASISTENCIA: Cinco (5) convocados hábiles, se encuentran presentes 4. 

 

Ciudad Nombre C. C. 

Bogotá Antonio José Pineda 5.943.129 

Bogotá Nubia Escamilla 51.908.568 

Bogotá Isabel Poveda 51.596.527 

Bogotá Fernando Vera 79.000.747 

 
3. Lectura del acta anterior 

La secretaria hizo la lectura del acta anterior se hicieron algunos ajustes y fue aprobada 

por unanimidad. 

 
4. Se sigue trabajando en diferentes lugares. 

Se ha seguido trabajando en los hospitales de la red del sur de la ciudad y además los 

CAMI y el Sumapaz para entregar el calendario, para la gloria del Señor, ha sido muy 

bien recibido por las personas a las que se les ha entregado. 

 
También se entregaron calendarios en el hospital de San Rafael Santa Clara y 
Samaritana y el de Kenedy 

 
En la zona norte se llevó al hospital de Suba y a la sede administrativa de la zona norte. 

 
También se visitó la cárcel de Guaduas dónde fue muy bien recibido el calendario por 

los internos. 

 
Este año también enviamos por correo el calendario a las cárceles de la Dorada, 

Cómbita y la del llano. 

 

Debido a la gran recepción se ha realizado una mayor compra de calendarios para 

entrega gratuita, para poder expandir el evangelio a muchas más personas y que tengan 

la oportunidad de llegar a los pies del Señor Jesús y alcanzar salvación para sus vidas. 

 
5. Informe de estados financieros y aprobación. 

Se dio lectura al estado de situación financiera y estado de resultados con una pérdida 

de $ 80.880.108 y se aprobó por unanimidad los estados financieros a 31 de diciembre 

de 2019. 

 



6. Autorización al Representante Legal para solicitud de Actualización en el RTE 

La asamblea general autoriza al Representante Legal de la Fundación Bíblica Betania, 

Sr. Fernando Vera Moreno C.C. 79.000.747 para solicitar a la DIAN la Actualización de 

la FUNDACION BIBLICA BETANIA, identificada con el NIT 830.144.598-1, en el 

Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta. 

 
7. Fecha de la próxima reunión. 

Se acordó realizarla, Dios mediante, el 28 de Marzo de 2021 en la ciudad de Bogotá a 

las 8:00 a.m. 

 
8. Lectura y aprobación del acta. 

A las 12:50 p.m. se levanta la sesión, se lee el acta y se aprueba por unanimidad por el 
ciento por ciento (100%) de los asistentes. 

 

9. Hora de finalización de la reunión. 
La reunión terminó siendo la 1:00 p.m. 
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