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ACTA Nº 019 DEL 07/03/2019 

 

ASAMBLEA ORDINARIA DE CORPORADOS 
CORPORACIÓN DE DESARROLLO TERRITORIOS Y HÁBITATS 

 
El día jueves 07 de Marzo de 2019 reunidos en la Sede alterna de Envigado, en El Escobero Calle 36 Dsur Nº 25 B 
06 interior 148; siendo las 10.00 A.M., previa convocatoria realizada por la Directora Ejecutiva de acuerdo con el 
Reglamento Corporativo, se da comienzo a la Asamblea Ordinaria del año 2018, con la siguiente aprobación del 
Orden del Día propuesto en la convocatoria o citación y su desarrollo. así: 
 
1. Verificación del Quorum de asistentes y nombramiento de presidente y secretaria de la Asamblea. 
2. Aprobación del Informe de Gestión del año anterior 2018 ajustado y presentado por la Representante Legal.. 
3. Aprobación de Estados Financieros del año 2018, presentado por la Revisora Fiscal. 
4. Ampliación de del término de duración de la Corporación. 
5. Otros o Varios, espacio para resolver inquietudes y hacer propuestas por parte de alguno de los asistentes. 
6. Programación Estratégica y Aprobación del Presupuesto del año en curso 2019. 
 

 
Desarrollo: 1º Se procede a la verificación del Quorum: 
 
 
 Claudia V. Restrepo Mejía Asociada con c.c. 42’882.106 de Envigado, miembro de Junta Directiva. Cargo 

Tesorera. 
 Gloria María Cadavid Arboleda. Asociada con c.c. 42’999.283 de Medellín miembro de Junta Directiva, cargo: 

Representante Legal. 
 Clara Inés Restrepo Mejía Asociada con c.c. 42’871.796 de Pereira, miembro de Junta Directiva cargo Vocal. 
 Martha Débora Auria Muñoz. con c.c. 32’495.114 – TP 26311T Contadora Pública. Cargo: Revisora Fiscal 
 Liliana María Sierra Lema. Con c.c. 42.764.247, cargo: Auxiliar Contable. 

 
Verificado el quórum y con la asistencia total de los miembros corporados se procede a nombramiento de los 
cargos para presidir la Asamblea: 
 

 

 Claudia V. Restrepo Mejía Asociada con c.c. 42’882.106 de Envigado, es designada como Presidenta de la 
Asamblea General. 
 

 Gloria María Cadavid Arboleda. Asociada con c.c. 42’999.283 de Medellín es designada como Secretaria de la 
Asamblea General. 

 
La señora Claudia Restrepo Mejía y la señora Gloria María Cadavid aceptan los cargos. 
 
 
2º Presentación y lectura a cargo de la Representante Legal del informe de Gestión del año anterior 2018 Ver anexo. 
 
El informe de gestión es aprobado por unanimidad. 
 
3º Presentación y explicación de los Estados Financieros de la Corporación para el año 2018 a cargo de la Revisora 
Fiscal. Ver anexo. 
 
Los estados financieros son aprobados por unanimidad. 
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4º La señora Representante Legal de la Corporación propone ampliar los términos de la vigencia de la entidad hasta 
el 31 de diciembre del año 3000. Es puesta a consideración.  
 
Después de unos minutos de deliberación la propuesta es aprobada por unanimidad.   
 
5º Varios.  La Representante Legal informa que pese a las dificultades financieras los gastos o costos fijos deben ser 
cubiertos por aportes voluntarias de las corporadas y si es del caso con el canon de arriendo de la oficina en el 
Centro Colombia y la gestión social de la Corporación debe ser persistente y permanecer en el régimen especial de 
las ESAL ante la DIAN de acuerdo con la decisión tomada en el Acta No. 18 de la Asamblea Ordinaria del 13 de abril 
del año 2018. 
 
6º. El presupuesto Financiero del 2019 es presentado por la Representante Legal también se anexa a la presente 
acta. 
 
El presupuesto es aprobado por unanimidad. 
 
Agotado el orden del día, la secretaria de la Asamblea lee en forma cuidadosa el acta de la Asamblea y es aprobada 
por unanimidad, ratificando las decisiones tomadas.  Adicionalmente la presidente pone en consideración de la 
Asamblea la autorización para que la secretaria Sra. Gloria Cadavid presente copia del acta ante la Cámara de 
Comercio, en calidad de secretaria. 
 
Siendo el medio día se da por terminada la Asamblea.  
 
 

 
 
CLAUDIA RESTREPO MEJÍA     GLORIA MARIA CADAVID A 
Presidente de la Asamblea General    Secretaria de la Asamblea General 
Tel 3360523.       tel 3007074529 
claudiarestrepomejia@gmail.com    gloria.terrha@gmail.com  
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