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ACTA DE REUNION  
 

Lugar: CORPRODINCO SEDE 
BUCARAMANGA 

CONVOCA: PRESIDENTA Acta No.: 004 

Fecha:  20/03/2021 HORA DE INICIO:  09:00 A.M HORA DE TERMINACION:  1:00 P.M 

 

COMITÉ DE JUNTA EXTRAORDINAIRA DE ASOCIADOS CORPRODINCO  

PROYECTO  

 
 OBJETIVO: 

Revisión de los Estados Financieros de la entidad, así como la decisión de la reinversión del beneficio o 
excedente neto, “el monto y destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los 
plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda” correspondiente 
a la vigencia 2020, Elección de nueva junta directiva para el periodo 2021 – 2023, renovación de 
representación legal, Revisor Fiscal de la CORPORACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL COMUNITARIO – CORPRODINCO, presidida por la Asamblea de Asociados. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

ITEM   TEMA RESPONSABLE 

1 
 
Llamado a lista y verificación del quorum 

 
Secretaria 

2 
 
Elección del presidente y secretario de la reunión 

 
Dignatario 

3 Lectura y Aprobación del Acta Anterior Dignatario 

4 
Presentación y Aprobación del informe de Gestión al 
31 de diciembre del 2020 

 
Dignatario 

5 
Presentación y Aprobación de los Estados 
Financieros al 31 de diciembre del 2020 

Dignatario 

6 

Decisión sobre la Destinación del Beneficio Neto o 
Excedentes de conformidad con el artículo 
1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2.016, como 
requisito para dar continuidad al trámite de solicitud 
de que la Corporación de Profesionales para el 
Desarrollo Integral Comunitario – CORPRODINCO 
ESAL, permanezca como entidad del Régimen 
Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, 
según autorización expresa otorgada a la 
Representante Legal por la Asamblea de Asociados 

 
Dignatario 

7 Informe de la revisoría fiscal Dignatario 

8 Elección Junta Directiva Asociados 

9 Elección del Revisor Fiscal  Asociados 

10 Elección del Representante Legal Junta Directiva 

11 Proposiciones y varios Dignatario 
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12 Lectura y Aprobación del Acta Dignatario 

 
 
SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay) 
 

ITEM 
COMPROMISO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

SI NO 

    
 

    
 

 
ASISTENTES  
 

CONTROL DE ASISTENCIA:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 
FIRMA 

 
Maria Estela Contreras Antolinez 

 
Presidente 
 
 

 
 
 

Janeth Rocío Díaz Cadena Secretaria  

 
Oscar Eduardo Zambrano 

 
Tesorero 

 

 
 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES: 
Leído el orden del día fue aprobado por los asistentes 

 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum 

 
Siendo las 9:00am se dio inicio a la reunión de la Asamblea de Asociados de la Corporación de 
Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario CORPRODINCO, previa notificación telefónica 
realizada el día 13 de marzo de 2021 a los tres (3) miembros que la integran, y de los cuales asistieron: 
 
MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ 
OSCAR EDUARDO ZAMBRANO CORZO 
JANETH ROCÍO DÍAZ CADENA 
 
La representante Legal de la entidad realizó llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la 
presencia del 100% de asociados, por lo tanto, hay quórum válido para deliberar y decidir 
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2. Elección del presidente y secretario de la reunión 

 
Se postulan y son aprobados así: 
 
Actuó como presidente (a) (Representante Legal) MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ, y como 
secretaria de la reunión la señora JANETH ROCÍO DÍAZ CADENA. 
 
Para tal fin y reunidos en Asamblea de Asociados, se procedió a designar como presidente (a) Maria 
Estela Contreras Antolinez, identificada con cedula de ciudadanía número 63.347.561 y secretario (a) 
Janeth Rocio Diaz Cadena identificada con cedula de ciudadanía número 63.297.005 como dignatarios de 
la Asamblea de Asociados, fueron nombrados Janeth Rocio Diaz Cadena como secretario (a) y a la Sra. 
Maria Estela Contreras Antolinez como presidente (a), quienes aceptaron el nombramiento y tomaron 
posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con los deberes de este. 
 
 

3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior 
 

Se dio lectura al acta anterior por parte de la secretaria Janeth Rocio Diaz Cadena, la Asamblea de 
Asociados aprobó sin modificación alguna el acta de reunión anterior 
 

4. Presentación y Aprobación del informe de Gestión al 31 de diciembre del 2020  
 

Previamente se había enviado balance social a todos los socios de CORPRODINCO para su conocimiento 
y aportes. El presidente de la Asamblea realiza la exposición del Informe de Gestión, el cual se encuentra 
contenido en el cuadernillo con 125 folios, el cual contiene el resultado de las actividades del año 2020, 
con la ejecución de los diferentes proyectos del servicio social en alianza y financiación de entidades 
públicas, privadas y de cooperación internacional.  
 
Se destaca por parte de la representante legal que ha sido muy positivo el balance del año 2020, donde se 
han atendido diferentes poblaciones en sus diferentes cursos de vida, gracias a la confianza de las 
instituciones y al compromiso del talento humano que se contrató para ejecutar cada uno de los proyectos. 
 
 
También destacó María Estela algunos acercamientos con entidades internacionales que han llegado a la 
ciudad de Cúcuta a generar alianzas con entidades locales reconocidas, dando especial importancia a la 
existencia del Sistema de Gestión de Calidad que se tiene certificado con ICONTEC, siendo garantía y 
tranquilidad para el cumplimiento de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo en los programas y 
proyectos que se vayan a implementar.  
 
Finalmente reitera que los socios han sido pilar fundamental para esta experiencia dando su voto de 
confianza a la junta directiva y a ella como Representante legal.   
Una vez terminada la presentación del informe anual 2020, el presidente de la Asamblea sometió a 
votación el informe, el cual fue aprobado por unanimidad.  
 
 

5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020 
 

 
El Representante Legal MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ, presenta los estados financieros, las 
notas y certificación de los mismos, así como el dictamen del revisor fiscal, todos ellos presentados bajo 
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las Normas Internacionales de Información Financiera, los cuales fueron enviados con la citación a la 
reunión, vía electrónica. 
 
Expone la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2020. 
 

 Balance General al 31 de diciembre del 2020 

 Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2020 

 Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2020 

 Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020 

 Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre del 2020 

 Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2020 

 Indicadores Financieros 
 

Se deja constancia que los estados financieros antes mencionados se adjuntan en original y debidamente 
firmados por el representante legal, Contador Público y Revisor Fiscal de la corporación. 
Con el voto unánime de los presentes, se aprueban los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, 
presentados por la Representante Legal 
 
 

6. Decisión sobre la Destinación del Beneficio Neto o Excedentes de conformidad con el 
artículo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de 2.016, como requisito para dar continuidad al 
trámite de solicitud de que la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral 
Comunitario – CORPRODINCO ESAL, permanezca como entidad del Régimen Tributario 
Especial del Impuesto sobre la Renta, según autorización expresa otorgada a la 
Representante Legal por la Asamblea de Asociados 

 
 
Beneficio Neto o Excedente año 2020 
 
Toma la palabra el presidente de la Asamblea quien expresa que de conformidad con los resultados 
financieros de la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario en el año 2020 se 
obtuvo un beneficio neto o excedente de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($215.347.065) 
 
De acuerdo con los requisitos establecidos en el decreto 2150 del 2017, la resolución de la DIAN 0019 de 
marzo 28 de 2018, el artículo 359 del Estatuto Tributario, los artículos 19, 19-4, 356-2, 356-3 y 364-5 del 
ET (todos ellos modificados con el Ley 1819 de diciembre 29 de 2916) y los artículos 1.21.5.1.2.7 del 
Decreto 1625 de 2016, se establece el trámite y los requisitos para solicitar calificación, permanencia y/o 
continuidad como entidad perteneciente al régimen tributario especial. 
 
Que la Corporación de profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario CORRODINCO ESAL, se 
encuentra clasificada y calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la 
Renta 
Que, en cumplimiento de la normatividad anteriormente mencionada, con el fin de mantenerse dentro de 
las condiciones de exención del impuesto sobre la renta del periodo 2020, la Asamblea General de 
Asociados de la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario, debe destinar estos 
excedentes para la ejecución de programas a largo plazo, que desarrollan las actividades meritorias de la 
Corporación, mediante la cuenta denominada asignación permanente. 
 
 



 

MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES MPG-01-F-01-1 

GESTIÓN GERENCIAL FECHA:19/11/10 VERSIÓN: 3 

COMITÉ DE CALIDAD Página 5 de 7 
 

ACTA DE REUNION  
 

En virtud a lo anterior, la Asamblea General de la Corporación, unánimemente aprueba que los 
excedentes del año 2020 que ascienden a la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($215.347.065), se 
destinan en calidad de asignación permanente a la construcción y adecuación de: 
 

1. Construcción y adecuación de aulas de clase 
2. Construcción y adecuación de un transformador eléctrico y su espacio 

 
 
Estas asignaciones se establecen para ser ejecutadas en un plazo de hasta dos (2) años, con el fin de 
mejorar el servicio educativo y atención a población beneficiada 
 

7. Informe de la revisoría fiscal 
 
El presidente de la Asamblea concede la palabra al Revisor Fiscal, Dra. Alba del Pilar Rey Vega, quien 
expresa su opinión favorable respecto a los Estados Financieros, la contabilidad de la Corporación, los 
actos de los administradores, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de 
contabilidad, y los libros de actas; así como respecto al control interno, el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la seguridad social y los informes de gestión de los administradores. 
 
En tal sentido, expresa el revisor fiscal que la Corporación y sus Administradores han actuado en 
cumplimiento de la Ley, los Estatutos y demás normas aplicables, sin que exista de su parte objeción y/o 
recomendación alguna. 
 

 
8. Elección Junta Directiva 

La asamblea de Asociado de CORPRODINCO por unanimidad designa a los miembros de la junta 

directiva de la siguiente manera: 

Para el periodo 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2023 la Junta Directiva de CORPRODINCO, se 

conformó de la siguiente manera 

Presidente (a) Maria Estela Contreras Antolinez 

Secretario (a) Janeth Rocio Diaz Cadena 

Tesorero (a) Oscar Eduardo Zambrano Corzo 

Los asociados expresaron su respaldo a la nueva junta directiva y esperan que se pueda seguir brindando 

apoyo integral a las comunidades mediante los diferentes programas y proyectos, así como se ha venido 

realizando durante el ultimo periodo. 

 
9. Elección del Revisor Fiscal 

Para el periodo 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2023 

Janeth Rocio Diaz Cadena en calidad de secretaria de CORPRODINCO, informó a los asistentes que el 
periodo de la Revisora Fiscal se terminó, por lo tanto, se debe proceder a elegir a otra persona o reelegir la 
actual Revisora Fiscal, la Sra. Alba del Pilar Rey Vega; los asociados reconociendo que la labor que ha 
cumplido dicha profesional ha sido excelente, y además que cuenta con mayor experiencia y 
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permanentemente brindas las asesorías necesarias para el buen funcionamiento de la entidad, desde el 
área administrativa, contable, financiera y tributaria proponen reelegir a la Revisora Fiscal Alba del Pilar 
Rey Vega. 
 

a. Se sometió a votación y los tres (3) asociados votaron a favor de Alba del Pilar Rey Vega, por 
tanto, La Asamblea de Asociados ratificó a Alba del Pilar Rey Vega como Revisora Fiscal de la 
CORPORACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO – 

CORPRODINCO, con tarjeta profesional No. 70418-T para el periodo 1 de abril de 2021 hasta el día 
31 marzo de 2023 

 
10. Elección del Representante Legal 

 
La Asamblea de Asociados de la CORPORACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

COMUNITARIO – CORPRODINCO, por unanimidad ratifica la Representante Legal que actualmente preside 
la Corporación en virtud de la gestión realizada y los logros alcanzados en el anterior periodo. Por lo 
anterior se reelige como Representante Legal de CORPRODINCO a Maria Estela Contreras Antolinez, 
para el periodo 1 abril de 2021 hasta el día 31 de marzo de 2023. 

 
11. Proposiciones y varios 
 

Los asambleístas de forma unánime ratifican lo contemplado en los estatutos sociales, concordantes con 

lo establecido en los artículos 19, 356 y subsiguientes del Estatuto tributario.  

En consecuencia, manifiestan: 

 Que los aportes de la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario No son 

reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para los aportantes, ni 

directa ni indirectamente durante la existencia de la Corporación, como tampoco su eventual 

disolución y liquidación 

 Que la corporación desarrolla su actividad meritoria Social y Educación conforme al artículo 359 del 

Estatuto Tributario, la cual es de interés general y de acceso a la comunidad 

 Que los excedentes obtenidos por la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral 

Comunitario CORPRODINCO NO son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni 

indirectamente durante la existencia de la Corporación, como tampoco en su eventual disolución y 

liquidación. 

La Junta de Asociados, de forma unánime autorizan a la Representante Legal de la Corporación de 

Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario- CORPRODINCO, para que solicite ante la 

Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN la permanencia 

de la entidad en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta de conformidad con lo 

establecido en los artículos 356 y subsiguientes del Estatuto Tributario y demás normas concordantes 

vigentes. 

Agotado el orden del día se deja un espacio para plasmar las consideraciones de los asistentes, al no 

existir ninguna se prosigue al siguiente punto. 
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12. Lectura y Aprobación del Acta 
 
Agotado el orden del día, después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual es 
aprobada por todos los Asociados sin modificaciones, la señora María Estela Contreras Antolinez 
designada procederá a continuar todos los trámites y diligencias pertinentes para llevar a cabo el proceso 
de acreditación y permanencia de la Corporación de Profesionales para el desarrollo social comunitario 
CORPRODINCO dentro del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.  

siendo la 1:00 p.m. hoy 20 de marzo de 2021, se da por terminada la Asamblea de Asociados una vez 
cumplido en su totalidad el objeto de la reunión. 

En constancia de lo aquí tratado firman quienes actuaron como presidente y secretario de la reunión. 

 

 

COMPROMISOS (Si los hay): 

 
En la reunión se establecieron los siguientes compromisos: 
 

COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 

EJECUCION 

1    

 
SE CUMPLIO EL OBJETIVO: SI _X_   NO _____ PARCIALMENTE ___ 
 

ANEXOS / DOCUMENTOS 
 
 

 
 
__________________________________                 ____________________________     

MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ            JANETH ROCIO DIAZ CADENA       

                      Presidente                                                            secretaria     

La presente acta es fiel copia tomada de los libros de las actas de la Corporación de Profesionales para el 
desarrollo social comunitario CORPRODINCO ESAL  

Lo certifico, 
 

  
 
                                    
 

MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ                   JANETH ROCIO DIAZ CADENA       
                      Presidente                                                           Secretaria  


