FUNDACIÓN LUCILA MONTOYA DE JARAMILLO
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA PERMANENCIA
EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL
POR EL AÑO GRAVABLE 2017

Denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.
Denominación

FUNDACIÓN LUCILA MONTOYA DE JARAMILLO

Identificación

900.526.805-5

Domicilio:

CALLE 20 7 40 PEREIRA - RISARALDA

La descripción de la actividad meritoria.
La Fundación Lucila Montoya de Jaramillo es una entidad sin ánimo de lucro de carácter religioso, que
tiene como objetivo atender a los niños desamparados. Por tal motivo, su accionar se enmarca en la
siguiente actividad meritoria:
Actividades de desarrollo social. 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.
Monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda.
Teniendo en cuenta que los resultados del año 2017 expresados en los estados financieros fueron de
$10.608.467, los miembros del consejo directivo considerando que para el cierre del año 2016 la
fundación presentaba pérdidas por valor de $16.198.000 plantea que no se determinarán asignaciones
respecto de los excedentes del año 2017 hasta que la fundación no genere excedentes suficientes que
permitan estabilizar las finanzas de la fundación. Lo anterior no implica disminuir el ritmo de las ayudas
de los niños, sino mantenerlas estables hasta que la fundación pueda resarcir las pérdidas del año 2016.

Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de
control.
Representante legal

10,120,904

Cárdenas Corrales Julián Alberto

Miembro de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva

10,214,099
3,657,025

Corredor Bermúdez Rigoberto
Castrillón Hoyos Darío del Niño Jesús

Monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos (sin obligación de
discriminar los pagos individuales).
Durante todo el año 2017 NO se pagó suma alguna por concepto de pagos salariales a directivos de la
fundación.
Nombres e identificación de los fundadores.
891,480,049 DIOCESIS DE PEREIRA
Monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Patrimonio bruto a 31 diciembre de 2017:

$ 1,210,968,920

Patrimonio líquido a 31 diciembre de 2017:

$ 1,210,790,420

