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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. 25 - 23 DE MARZO DE 2021 

 
 
En la ciudad de Medellín, a los veintitrés (23) días del mes de marzo (23) del año dos mil veinte (2021), 
siendo las cinco de la tarde (5:00 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 23 de marzo, 
de 5:00 pm a 7:00 pm, mediante la plataforma zoom:  
 https://techsoupglobal.zoom.us/j/95458596678 
 
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 Aristizábal 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 asistieron a la reunión vía zoom: Juan Gonzalo Aristizábal Vásquez, Carlos 
Escobar Restrepo, Álvaro Estrada y Amalia Arango de Arbeláez. Alfonso Villegas y Juliana Mejía fueron 
representados mediante poder otorgado a Amalia Arango de Arbeláez. Darío Arizmendi y Camilo 
Estrada Londoño fueron representados mediante poder otorgado a Carlos Escobar Restrepo. 
Francisco Luis Palacio fue representado mediante poder otorgado a Juan Gonzalo Aristizábal Vásquez. 
 
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: 
María Virginia Navarro, Catalina Escobar, Alejandro Arbeláez, Lorraine Gómez, Jorge Uribe y Catalina 
Ochoa 
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Se procedió a llevar a cabo la Asamblea Ordinaria de miembros de la corporación, para 
deliberar y decidir, desarrollando el siguiente orden del día. 
 
 
ORDEN DEL DIA:  
 

1. 1 Verificación del Quórum.   
2. Lectura y Aprobación del Orden del día.    
3. Postulación y designación del presidente y secretario de la reunión.    
4. Presentación Informe de gestión.   
5. Presentación Informe Revisoría Fiscal.    
6. Presentación y aprobación Estados Financieros año 2020.    
7. Elección o ratificación Revisoría Fiscal. 
8. Propuesta inversión de excedentes. 
9. Actualización régimen tributario especial.   

a. Autorización al representante legal para que presente la solicitud de Actualización en 
el Régimen Tributario Especial (cumplimiento Ley 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 
2017).   

b. No reembolso de aportes ni distribución de excedentes   
c. Actividad meritoria de la Corporación   
d. Identificación de cargos directivos que toman decisiones en relación con la actividad 

meritoria de la Corporación   
e. Certificaciones comportamiento judicial y sanciones por caducidad por parte de los 

fundadores y los miembros de Junta Directiva (cumplimiento Ley 1819 de 2016 y 
Decreto 2150 de 2017)  

10. Propuestas varias 
 
 
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 9 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 9 
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. Postulación y designación del Presidente y Secretario de la reunión 
La Asamblea por unanimidad eligió a la señor Alejandro Arbeláez para presidir la reunión y como 
secretaria de la misma a la señora Leidy Yenth Bolívar Balaguera. 
 
4. Presentación del Informe de Gestión 2020 
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El señora Catalina Ochoa Aristizábal, Directora Administrativo de la Corporación, presenta el informe 
de Gestión ante la Asamblea, donde resaltó los hechos más significativos del año 2020 y los retos para 
el año 2021. 
 
Se adjunta como parte integrante el informe de gestión. 
 
5. Presentación del Informe Revisoría Fiscal 
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. 
 
 
 
6. Presentación y aprobación Estados Financieros año 2020 con corte a 31 de diciembre de 2019 
El Contador Oscar Chavarriaga, 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. 

 

 
 
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. 
 
Se aprobaron por unanimidad los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020. 
 
Los estados financieros se adjuntan como parte integrante de esta acta. 
 
 
7. Elección o ratificación Revisoría Fiscal 
La Junta Directiva propone como nueva revisora fiscal a  MARIA ISABEL TORRES DE GIRALDO 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 32.505.170 De conformidad con lo acordado en los 
estatutos que rigen a la entidad, 
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Se aprobó por unanimidad la elección con una asignación mensual equivalente a un salario mínimo 
legal mensual vigente (1 SMLMV). 
 
La Señora MARIA ISABEL TORRES aceptó la designación como Revisora Fiscal de la Corporación. 
 
8. Propuesta inversión de excedentes   
Teniendo en cuenta que el valor del excedente al cierre del ejercicio arrojó un valor negativo este será 
compensado con beneficios netos o excedentes de periodos futuros de conforme a las normas 
vigentes.  
 
 
9. Actualización régimen tributario especial.   

a. Autorización al representante legal para que presente la solicitud de Actualización en el 
Régimen Tributario Especial (cumplimiento Ley 1819 de 2016 y Decreto 2150 de 2017).  

Por unanimidad se autoriza al Representante Legal, 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 2021. 
 
 

b. No reembolso de aportes ni distribución de excedentes  
Teniendo en cuenta que el valor del excedente contable al cierre del ejercicio arrojo un valor negativo 
este será compensado con beneficios netos o excedentes de periodos futuros de conformidad con las 
normas vigentes  
 

c. Actividad meritoria de la Corporación   
La Corporación para el Desarrollo Integral de la Ciénaga de Ayapel es una entidad sin animo de lucro, 
desarrolla actividades de interés social, permitiendo el acceso a la comunidad, cuyo objeto social se 
encuentra dentro de los marcos normativos del Estatuto Tributario. 
 

a. Identificación de cargos directivos que toman decisiones en relación con la actividad 
meritoria de la Corporación 

Los cargos directivos se encuentran identificados con los miembros de asamblea, la junta directiva y 
el director administrativo. Se hace constancia que ninguno de los miembros de la Junta Directiva y 
Fundadores Asociados, recibió pago por concepto de contrato por la realización de sus funciones como 
representantes de la Corporación, donaron su tiempo y conocimiento. 
El monto total por pagos salariales al Representante Legal de la Corporación en el año 2020 ascendió 
a $86.955.912 (ochenta y seis millones, novecientos cincuenta y cinco mil novecientos doce pesos M/L 
COLOMBIANA.) 
   

b. Certificaciones comportamiento judicial y sanciones por caducidad por parte de los 
fundadores y los miembros de Junta Directiva (cumplimiento Ley 1819 de 2016 y Decreto 
2150 de 2017)  

Se hace constancia que los Miembros de Junta Directiva, Fundadores Asociados, Representantes 
legales o Miembros de los órganos de Dirección de CorpoAyapel, no han sido declarados responsables 
penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el 
patrimonio económico, utilizando a CorpoAyapel para la comisión del delito. Tampoco han sido 
sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, 
utilizando a CorpoAyapel para la comisión de dicha conducta. Cordialmente. 
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11. Propuestas varias 

El miembro fundador Víctor Henríquez envío solicitud de renuncia a la Corporación.   
 
Se aprobó por unanimidad la renuncia del miembro de la Corporación Víctor Henríquez.  
 
      12. Lectura y Aprobación del texto del Acta. 
No habiendo otro asunto para tratar y siendo las 7:00 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. 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
ALEJANDRO ARBELAEZ      LEIDY YENTH BOLIVAR BALAGUERA. 
Nombre       Nombre 
CC. 71.733.170      CC. 1.002.134.543 
Presidente       Secretaria 
 
 
 
 


