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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE AYAPEL 
“CORPOAYAPEL” NIT. 8110.38.662-2

ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS
ACTA No. 24 DE JUNIO 4 DE 2020

En la ciudad de Medellín, a los cuatro (04) días del mes de junio (06) del año dos mil 
veinte (2020), siendo las cuatro de la tarde (4:00 pm) se reunieron de manera ordinaria 
los miembros de la corporación, en Asamblea General. La reunión se llevó a cabo de 
manera virtual, mediante la plataforma Zoom. Previa convocatoria efectuada de 
conformidad con los estatutos y la ley.

Convocatoria a la Asamblea General.

La Junta Directiva de CORPOAYAPEL, en ejercicio de sus facultades y de conformidad 
con el artículo 10 de los Estatutos de Constitución, se permite convocar a los señores 
miembros de la corporación a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que se 
realizará virtualmente el día jueves 4 de junio, de 4:00 pm a 6:00 pm, mediante la 
plataforma zoom: https://us02web.zoom.us/j/82533746198

La invitación se envió por correo electrónico, el día 21 de mayo de 2020, cumpliendo con 
los 10 días hábiles que se deben tener en cuenta para la citación, de acuerdo a los 
estatutos de la corporación.

Convocados: Los señores Amalia Arango Arbeláez, Adriana Gutiérrez Jaramillo, Juliana 
Mejía Isaza, Rafael Arango Gutiérrez, Juan Gonzalo Aristizabal Vásquez, Darío 
Arismendi Posada, Juan Luis Bravo Ceballos, Gustavo Adolfo Calle, Álvaro Escobar 
Restrepo, Carlos Escobar Restrepo, Álvaro Estrada Mesa, Camilo Estrada Londoño, 
Víctor Henríquez Velásquez, Ricardo Isaza Sanín, Francisco Luis Palacio, José Vicente 
Navarro, Santiago Navarro Posada, Álvaro Tobón Villegas y Alfonso Villegas Arango.

Miembros de Asamblea que participaron: Juan Gonzalo Aristizabal Vásquez, Álvaro 
Escobar Restrepo, Carlos Escobar Restrepo, Santiago Navarro Posada y Amalia Arango 
de Arbeláez asistieron a la reunión vía zoom. Gustavo Calle y Darío Arizmendi, fueron 
representados mediante poder otorgado a Álvaro Estrada. Camilo Estrada Londoño fue
representado mediante poder otorgado a María Virginia Navarro.

Hacen parte integrante, los poderes otorgados a terceros para representar a los 
miembros de la corporación que no pudieron asistir a la reunión virtual de la Asamblea 
General.

Invitados Especiales:

Alejandro Zapata, María Virginia Navarro, Catalina Escobar, Alejandro Arbeláez, Lorraine 
Gómez, Margarita Murillo y Jorge Uribe

Se procedió a llevar a cabo la Asamblea Ordinaria de miembros de la corporación, para 
deliberar y decidir, desarrollando el siguiente orden del día.
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ORDEN DEL DÌA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea
4. Lectura del Informe de Gestión del Director Ejecutivo y Junta Directiva.
5. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019
6. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros.
7. Presentación del presupuesto 2020
8. Aprobación del Informe de Gestión 2019 del Director Ejecutivo y Junta Directiva
9. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019
10. Aprobación del presupuesto 2020
11. Proposiciones de la Administración:

a. Nombramiento o ratificación Revisor Fiscal.
b. Proposición para la distribución de excedentes
c. Admisión de nuevos miembros y retiro de miembros asamblea.
d. Ratificar o retirar miembros de Junta Directiva
e. Ratificación del Representante Legal y Director Ejecutivo.
f. Aprobar requisitos para permanencia de ESAL en el Régimen Tributario 
Especial.

12. Proposiciones de los miembros de la Asamblea General.
13. Lectura y Aprobación del texto del Acta.

DESARROLLO

1. Verificación del quórum

A la fecha la corporación tiene 19 miembros fundadores y adherentes, de los cuales se 
encuentran conectados virtualmente en la reunión 8 de ellos, toda vez que no había 
quorum para deliberar conforme al artículo 12 de los estatutos, se dio una hora. 
Transcurrido este tiempo se verificó nuevamente el quórum encontrándose presentes los 
mismos 8 asociados fundadores y adherentes, conformando quórum no inferior al 35% 
de los miembros totales, por lo tanto, se podía sesionar y deliberar.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

Se leyó y aprobó el orden del día. 

3. Designación del Presidente y Secretario de la reunión

La Asamblea por unanimidad eligió a la señora Amalia Arango de Arbeláez para presidir 
la reunión y como secretaria de la misma a la señora Leidy Yenth Bolívar Balaguera.

4. Lectura del Informe de Gestión del Director Ejecutivo y Junta Directiva.

El señor Nicolás Ordóñez Ortega, Director Ejecutivo de la Corporación, presenta el 
informe de Gestión ante la Asamblea, donde resaltó los hechos más significativos del año 
2019 y los retos para el año 2020.

Se adjunta como parte integrante el informe de gestión.
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5. Presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019

La Contadora Adriana María Rivillas García, designada pro ABAKOS.S.A., hace mención 
a la certificación sobre la responsabilidad de la administración de CORPOAYAPEL, en la 
elaboración de los Estados Financieros a consideración de la Asamblea en curso, la cual 
se anexa. Luego procede a dar lectura a los estados financieros.

En cuanto a la Operación de Corpoayapel, hay un balance positivo, ya que se logró dar 
cumplimiento a las metas trazadas, en cuanto a la mejora en la prestación de servicios. 
y la consecución de nuevas fuentes de ingreso.

La ejecución de los proyectos se llevo a cabo de forma satisfactoria, logrando realizar 
trabajo social que permitió el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la 
ciénaga de Ayapel.  

Las cifras financieras al cierre del ejercicio estuvieron valoradas así:

Las revelaciones presentadas a la administración, describen el comportamiento de cada 
rubro relacionado tanto en el Estado de Situación Financiera como en el Estado de 
Actividades.

Los estados financieros se adjuntan como parte integrante de esta acta.

6. Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros.

Se procede a leer el dictamen de la Revisora Fiscal, en el cual ratifica que los estados 
financieros se llevaron conforme a las normas legales y a la técnica contable.

Se adjunta como parte integrante el informe de la Revisoría Fiscal.

$ %
ACTIVOS 954.054.340$       742.765.959$     211.288.381$     28%
PASIVOS 301.945.949$       158.070.757$     143.875.192$     91%
PATRIMONIO 652.108.391$       584.695.202$     67.413.189$       12%

$ %
INGRESOS 10.076.614.885$ 1.125.884.436$ 8.950.730.449$ 795%
COSTOS 9.508.571.816$    710.367.929$     8.798.203.887$ 1239%
GASTOS 500.629.871$       388.399.770$     112.230.100$     29%
BENEFICIO DEL EJERCICIO 67.413.199$         27.116.737$       40.296.462$       149%

CONCEPTO
DICIEMBRE

2019
DICIEMBRE

2018
VARIACION

ESTADO DE ACTIVIDADES

VARIACION
CONCEPTO

DICIEMBRE
2019

DICIEMBRE
2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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7. Presentación del presupuesto 2020

Se procede a presentar el presupuesto del año 2020.

Se adjunta como parte integrante el presupuesto del año 2020.

8. Aprobación del Informe de Gestión 2019 del Director Ejecutivo y Junta 
Directiva

Se aprobó por unanimidad el Informe de Gestión del año 2019 presentado por el Director 
Ejecutivo y la Junta Directiva.

9. Aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019

Se aprobaron por unanimidad los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 
2019

10.Aprobación del presupuesto 2020

Se aprobó por unanimidad el presupuesto del año 2020.

11.Proposiciones de la Administración:
a. Nombramiento o ratificación Revisor Fiscal.

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por 
unanimidad la ratificación de la empresa AUDITAMOS GAVIRIA Y ASOCIADOS S.A.S. 
NIT. 900.482.180-1.

REVISOR FISCAL PRINCIPAL: LILIANA ÁLZATE HOYOS - CC. 39.358.057

REVISOR FISCAL SUPLENTE: LEONILDA DEL CARMEN AGUDELO CASTRO - CC. 
22.234.752

La empresa AUDITAMOS GAVIRIA Y ASOCIADOS S.A.S. NIT. 900.482.180-1, aceptó 
la ratificación como empresa de Revisoría Fiscal, con su revisor fiscal principal y suplente.

b. Proposición para la distribución de excedentes
Por unanimidad la Asamblea aprobó la creación de una reserva ocasional por la totalidad 
del excedente del período 2019, para reinvertirlo durante el año 2020 en el objeto social 
de la Corporación.

c. Admisión de nuevos miembros y retiro de miembros asamblea.
No hay proposiciones al respecto

d. Ratificar o retirar miembros de Junta Directiva
El presidente de la asamblea ratifico que el año 2019 el señor FABIO ALBERTO ARJONA 
HINCAPIE CC. 6.876.598, renuncio a su cargo como miembro de junta directiva y que, 
por unanimidad, fue designada para reemplazarlo, la señora LORRAINE GÓMEZ 
AGNOLLI, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.433.279. Se adjunta carta de 



5

renuncia del señor FABIO ARJONA y carta de aceptación al cargo de miembro de junta 
directiva de la señora LORRAINE GÓMEZ AGNOLLI. 
Estos cambios fueron realizados en la Asamblea realizada en marzo de 2019 y debido a 
que no se hizo formalmente la radicación en la Cámara de Comercio, se informa de los 
cambios, para que puedan quedar plasmados en el certificado de existencia y 
representación.
Por unanimidad fueron aprobados y ratificados los cambios mencionados anteriormente.

El presidente de la asamblea informó sobre la destitución de un miembro de junta 
directiva, el señor ALEJANDRO OLAYA VELASQUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 10.533.836 expedida el 26 de julio de 1977 en Popayán, Cauca, con el 
cual no se ha tenido comunicación desde marzo de 2019 hasta la fecha.
Por unanimidad fue aprobada la destitución del miembro de junta directiva, ALEJANDRO 
OLAYA.

Por unanimidad, fue designado para reemplazarlo, el señor JORGE EDUARDO URIBE 
NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.786.555 expedida el 31 de 
octubre de 1994 en Medellín, Antioquia.

El designado, mediante comunicado escrito ha manifestado complacidamente su 
aceptación al cargo y ha expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus 
funciones.

Se adjunta como parte integrante la carta de aceptación del nuevo miembro de junta 
Directiva.

Los 4 miembros de junta directiva que se relacionan a continuación, fueron ratificados 
por unanimidad en el cargo:

CATALINA ESCOBAR BRAVO, identificada con la C.C. # 43.583.602 expedida el 28 de 
agosto de 1992, en Medellín, Antioquia.
ALEJANDRO ARBELAEZ ARANGO, identificado con la C.C. # 71.733.170 expedida el 
06 de febrero de 1991 en Medellín, Antioquia.
MARÍA VIRGINIA NAVARRO, identificada con la CC. 43.626.277 del 20 de junio de 1994 
en Medellín, Antioquia.
LORRAINE GÓMEZ AGNOLLI, identificada con CC. No. 39.433.279 expedida el 22 de 
marzo de 1979 en Rionegro, Antioquia.

Se adjuntan como parte integrante las copias de las cédulas de ciudadanía de los 5 
miembros de junta Directiva.

e. Ratificación del Representante Legal y Director Ejecutivo.

Por unanimidad se ratifica al cargo de Representante Legal y Director Ejecutivo de la 
Corporación, al señor NICOLÁS ORDÓÑEZ ORTEGA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 71.360.212.
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El señor NICOLÁS ORDÓÑEZ ORTEGA, aceptó la ratificación de su cargo como 
Representante Legal y Director Ejecutivo de CorpoAyapel. el Régimen Tributario 
Especial.

Por unanimidad se autoriza al Representante Legal y Director Ejecutivo, para que realice 
el proceso de actualización de permanencia ante la DIAN como entidad del Régimen 
Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, del año 2020.

12.Proposiciones de los miembros de la Asamblea General 

No se presentaron proposiciones de parte de los miembros de la Asamblea General.

13.Lectura y Aprobación del texto del Acta.

No habiendo otro asunto para tratar y siendo las 6:00 pm., se aprobó por unanimidad 
todo el contenido del acta y al darse por terminada la reunión virtual, se procedió a la 
firma del acta. 

La presente es fiel copia tomada del original del libro de actas.

AMALIA ARANGO DE ARBELAEZ LEIDY YENTH BOLIVAR BALAGUERA.
Nombre Nombre
CC.32.406.268 CC. 1.002.134.543
Presidente                                                     secretaria


