
 

 

 Bogotá, 23 de Marzo de 2020 

 
Corporación “PERCADI”, NIT. No. 901137431-9 
 
Proyecto Distribución de Excedentes 2019. 
 

- Comprendiendo el objeto social de nuestra Corporación señalado en el Artículo dos, con 

sus numerales que tratan acerca de las actividades específicas, y sus dos parágrafos. De 

igual forma trayendo a colación el Articulo (4), que trata acerca del patrimonio de 

“PERCADI”, y los parágrafos tres y cuatro, que contemplan lo siguiente: 

- “PARAGRAFO DOS: Siempre que se desarrollen las actividades meritorias enumeradas 

en el artículo 359 del Estatuto Tributario, como las referenciadas en el artículo dos del 

presente Estatuto, y cualquier otro tipo de actividad lícita ejecutada por “PERCADI”, que 

sean de interés general y a ellas tenga acceso la comunidad, los aportes no serán 

reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para el 

aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en el momento de su 

disolución y liquidación”. 

“PARAGRAFO TRES: Si al final del ejercicio social  de cada año, quedan existiendo 

excedentes, no serán  distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente, 

durante su existencia ni en su disolución y liquidación”.  

- Con base a los artículos y parágrafos antes citados y referenciados de nuestros Estatutos, 

se desarrolló el presente proyecto distribución de excedentes año 2019, comprendiendo 

que En la cuenta corriente de la Corporación, actualmente existe un excedente de un 

millón doscientos cincuenta y dos mil pesos ($1.252.000), recursos que fueron 

consignados en tal cuenta, en el año 2018, y los cuales no se pudieron utilizar en el año 

2019, puesto de que el Banco BBVA, bloqueó nuestra cuenta, argumentando que por falta 

de manejo. Por tal motivo, dichos recursos económicos serán utilizados y distribuidos en la 

ejecución y desarrollo de los proyectos, planes, programas, en los gastos administrativos, y 

las demás actividades  a desarrollar por nuestra Corporación en el presente año 2020. 

Buscando siempre el fortalecimiento administrativo de “PERCADI” y el mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestros afiliados y beneficiarios. 

 
Firma.  
 

 
Édgar Enrique Bermúdez de Ávila 
C.C. No. 72.243.999 de Barranquilla (Atlántico). 
Representante Legal.  


