
FUNDACIÓN ENRIQUE GRAU ARAUJO 
REUNIÓN ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS ACTIVOS 

ACTA No. 15 
 
En la ciudad de Bogotá siendo las 10.00 AM del día jueves 21 de mayo de 2020, previa 
convocatoria realizada y de acuerdo con la Ley y los Estatutos vigentes, con treinta días de 
antelación, se reunió en de forma virtual, la Asamblea General Ordinaria de Miembros Activos de 
la Fundación Enrique Grau, con la participación de los siguientes Miembros: Sr. Manuel Sabogal, 
Dr. Michel Correa, Dr. Luis German Rodriguez, Dr. Rodolfo Ulloa, Dra. Monika Hartmann, Dra. 
Mariela Tobon, Dr. Camilo A Botero, Sr. Alvaro Pachón, Dr. Raimundo Angulo y Clara Freidel. 
Ruth Matiz contadora, Hector Triana como Revisor Fiscal 
 
1.-VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
Se invitaron a los 12 Miembros Activos de la Fundación, de los cuales están presentes 10 y el Sr. 
Jairo Aponte y Dr. Daniel Hernandez representados por Monika Hartmann, teniendo quorum 
suficiente para deliberar y decidir. 
 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
Se dio lectura al siguiente Orden del Día. 
 
ORDEN DEL DIA 
   
1. Verificación Del Quórum Estatutario 
2. Instalación de la Asamblea, con designación de Presidente al Sr. Michel Correa y Secretario a 
Monica Hartmann 
3. Informe de Gestión de la Gerencia 
4. Presentación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 
5.  Informe del Revisor Fiscal 
6. Lo que propongan los señores Miembros 
7.  Designación de la comisión encargada de elaborar y aprobar el Acta de la Asamblea. 
 
2.- INFORME DE GESTION DE GERENCIA 
Se presenta un informe completo sobre los eventos que se están programando para conmemorar 
el Centenario de Nacimiento del Maestro GRAU el año 2020 
 
Entre las gestiones culturales, de divulgación de la vida y obra del Maestro Enrique Grau  se han 
realizado las siguientes actividades: 
 
Durante el año se llevaron a cabo 30 exposiciones de diferentes artistas 
 
Se llevaron a cabo, distintos conciertos, charlas y conferencias, cine, video conciertos y cursos de 
historia. 
 
Se realizaron certificaciones y restauraciones de obras del Maestro Grau  
 
Entre las acciones que se llevaron a cabo para promover la imagen del Maestro Grau, destacamos 
las siguientes  exposiciones en: 
 



-  Fundación Santa Fe de Bogota 
- Exposición en Sala de Exposiciones de distintas colecciones de la obra del maestro 
- Charlas con Cafam y la Universidad Militar 
- Exposiciones en Cartagena en el Hotel Cartagena estelas y Museo Naval 

 
Estamos programando el IV Premio GRAU a las artes 2020 homenaje a GRAU y su centenario 
 
De igual manera estamos trabajando en el diseño del libro GRAU VIVE 100 AÑOS DE IMAGEN VIVA 
para su lanzamiento al inicio del 2020 
 
La Sra. Gerente se permite aclarar que no hay  aportes y los excedentes no son distribuidos bajo 
ninguna modalidad ni directa ni indirectamente durante su existencia ni en su disolución y 
liquidación. 
 
 
 
DIFUSION DE LA IMAGEN DEL MAESTRO GRAU 
 
Hemos venido haciendo con distintas instituciones y medios de prensa a nivel nacional e 
internacional la difusión de la obra y vida del Maestro GRAU sobre todo cuando se nos acerca el 
homenaje al Centenario de su nacimiento el año 2020 
 
Hemos hecho visitas tanto al Ministerio de Cultura como al Ministerio de Relaciones Exteriores 
para poder apoyo y acompañamiento para el año 2020 a una exposición GRAU VISITA EL CARIBE 
conmemorando su centenario pues hemos sido invitados por el Museo de Arte Moderno de 
Republica Dominicana, El museo de Las Américas de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, 
de igual manera estamos proyectando varias exposiciones a nivel nacional para conmemorar esta 
importante fecha 
Desafortunadamente, el año 2019, fue un año muy duro para la consecución de dinero en los 
distintos eventos y oferta que tenemos y cabe resaltar que logramos pasar el año, debido a que 
contamos con una buena gestión el año anterior pero cada año es más complicada la consecución 
de recursos dado a que no tenemos apoyo de ninguna índole ni aun siendo Patrimonio de la 
Nación y la casa continua recibiendo unos prediales muy altos y no han considerado las distintas 
cartas y reuniones que hemos llevado a cabo con distintas instancias de la Alcaldía para poder dar 
en dación de pago de todo lo adeudado una obra para espacio público y que reconsideren 
nuevamente el descuento al que veníamos teniendo derecho por ser un bien de interés cultural de 
la ciudad y estamos salvaguardando la vida y obra de uno de los grandes de la pintura y artes del 
país. 
 
4. Presentación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 
La Contadora presentó el balance General y los estados financieros a Diciembre 31 de 2019, los 
cuales fueron aprobados por unanimidad. 
 
5.  Informe del Revisor Fiscal 
El Sr. Hector Triana presentó su informe, siendo aprobado por unanimidad. 
 
6. Lo que propongan los señores Miembros. 
 



El Dr. Alvaro Pachon propone, estudiar la posibilidad de para el año 2020 conseguir visualizar mas 
la obra del Maestro GRAU en espacio publico y colgar un pendon en la casa para exposición 
 
Manuel Sabogal propone para el aniversario del fallecimiento del Maestro Grau, realizar una 
exposición en espacio publico en Cartagena con la colaboración de la Alcaldía de esa ciudad 
 
El Sr. Alvaro Pachón propone al Dr. Raimundo Angulo, hablar con la alcaldía de Cartagena para 
permitir poner pendones en las avenidas y en trans caribe “UN CARIBEÑO EN CARTAGENA”. 

 

Se autoriza a la Representante legal para que solicite la permanencia en el régimen 

tributario especial del impuesto sobre la renta. 

 

7.  Comisión encargada de elaborar el acta 

 

La asamblea designa al Dr. Michel Correa para elaborar el acta y a la Dra. Monica 

Hartmann como secretaria de la misma, se declara un cuarto intermedio para la revisión y 

elaboración de la misma y luego de 15 minutos se reanuda y se firma a conformidad, con el 

voto unánime de todos los presentes 

 

Se levanta la sesión virtual a las 11 y 30 am , agotado el orden del dia. 
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