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ACTA l$a 01 de 2lll9
ASA*MBLEA GENERAL SoCIoS ORDINAR.IA No, OI DEL AÑo 20] s
CORPORACIOI{ PAtu'\ l.A PROTECCTON Y DESARROLLO IIE TLR.RITORIOS RURALES-

PRODETER

En la ciudad de Rogotir, sicndo las 3:{10 ¡;.nr., dcl riía <1icz 1. seis (16} dc X{arzo dei año 2üi9, sc
rsalizó la Prir¡rera Asamblea Gencral dt: socios dc la Corporacién para la Protección r üesarrollo
de Territorios Rurales del año 20 19, citada a las 2:30 p.m. Lo anterisr, atrneliendo a la
cotlvocatoria realizada el dia nueve i09i de f"ehrero de 20i9 ¡ror la Represelttaitte legal, JHEir{iFER
MOJiCA FLOREZ. de conformidad con la ley y ei articulo 16 de los Estatutos vigenres de la
Corporación.
La convocatoria mencionacla incluyó la siglniente propuesta pala el Orden dei Dia:

i.
2.
3.
4.

Instalacirin de la reunión.
a. Estado de Asociados
b. Verii'icació¡r dei quórurn.
c. Elección ptesidente y secle¿aric de la Asamblea.
L,cctura, ccxrsideración y aprobación tlcl lrrden clei elía.
{nfbrme cie gestión de la Corporación l0l8 a üars¡o de la Presidenra.
Informe administrativo y firrarrciero de la Corporación 20i 8 a cargo de la Tesorera y

ContadoraPresentaciún y apr:obacién prssupuesto 2019 de Prodeter.
Presentación,v estructuraciéu de;:lanes de trahajo 20-l9.
Estado actual. admisiones y renuncias cle asociarios.
Revisión cumplimiento de requisitos para el trámite cle acftialización y permanencia en el
régimen ributario espccial *nte la DIAN.
9" Refrendación de la Representación Legal.
10. .{suntos vari tls y proposrcitrnu-s
11. Lectura y aprobación del Acta.

5.
6.
7.
8.

NESARROLLO DEL ORDEN DEL DfA

I.

IN§TALACTÓN ASAMBLEA

a.

Estado de Asociados

De los socios activos y convocados, se erlcuelltran preseiltes Jhenifer Mojica, Adiela Pulido. Miguel
Mejía, Gennan Cardr:zay Julieth Sien'a.
Carrera 5'7F, 67" - 10 i Bogr:tá. D.C.
3 1 3200S564 i 3 1 389f]9568
[Ied{rtü:colíi¡gmqil.co¡n /U¡_to@e¡gdglüo¡e
§:l':{..Ur9-d$SL§lg

.f&*
/

"'
..-.,

i:.

i:_

:

b.
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Verificación de Quórum:

verifica la asistencia de los cinco (5) socios de la Corporación, contando con el 100% de los
socios de la organización, de acuerdo con los Estatutos, la asamblea cuenta con el quórum
Se

requerido pam la toma de decisiones de acuerdo a sus Estatutos.

c-

Elección del Presidente y Secretrio de la Reunión-

Se elige con cinco (5) votoq el 100% de los asistenteg como Presidenta de Ia asamblea a
JHENIFER MOJICA FLOREZ y como §ecrstaria de la asamblea a GERMAN ANTONIO
CARDOZA §Al.fCIIEa eon el misrno ní¡mero de vobs, e[ tfiH/o de tos asiste,*tes"

2-

LECTURAs CONSIDERACIÓU

y

APROBACTÓN DEL ORDEN DEL DiA.

El orden del día es leído y aprobado por tdos los miembros de la Asamblea (cinco votos

que

equivalen al 100% de asistentes).

3.

$t

A{TORME DE ffiT{ONDELAC§RPORACIé}{ 2O1E ACARG{I DEI.A
PRESIDENTA.

<-

La Presidentay re,presentante legal JHENIFERMOJICA FI,OREI presenh el Iaforme de Gestión
correspondiente a las actividades de 2018, las cuales twieron como acciones prineipales eI
convenio suscrito con O¡darn Interrron que permitió r@rtzñ la segrmda escuela iti*eramte de
Flftica Wrñía a nivel rqgieal y nacional, Ias ge*íoues mfe Pñsal Social pa pro¡rectre cm
§Efrsis eir la conserr¡aciéa y potítica de arrdemmimto territorial dsds hs cuencas hídricas m et
Vichada relacionamiento y firma de un conveoio de cooperación con el Cenfio Intemacional pra

la Justicia Transicional - ICTJ Colombia en el marco de uu ejercicio de memoria de las
comunidades y ex combatientes de Farc-EP en la Ssmnia del Perijr{ así mismo, dialogo con oúas
mg@izasimes socialeq ambienhles
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cbtigaciones de inspmciony co*inuidad en el r,égimen

4.

tribukio
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INFORME ADMIMSTRATTVO Y FINANCIERO DE LA CORPORACIÓN 2O1S A
CARGO f}E LA TE§ORERA Y CONTADORA.

I¿ tuss¿ ADffiLA PtiLIDCI y Ia oonffia @ica I[-ILET?{ §ffiRÁ, prffi

d

inforre

adminisfiúivo y finarciero, jrmto con l,os estados financieros certificdos y mmpañados de s¡s
revelacionq. La asamblea aprueba con el 10{P/o de los votos (5) la reinvenién de los excedentes
generados a corte del 31 de diciembre de 2018, correspondieate a Ochocientos sesenta y ocho mil
pesos ($868.000), para actividades en el marco del objeúo social de ta Corporación, principalmente
al cumplimiento de los convenios o acuerdos según el plaa de trlabajo p el do 2019 y gestiones
pwa próxim &ffi & 10§ -smffi- fggeh€ffi b Tsrme¡a k
wtsqa & m iñrme do ffisria
respectCI al manejo de las cuentas hncaias a nombre de la Corporación y el esúado pgo de las
cuotas de socios periodicas.
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5.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESL?T]ESTO 20I9 DE PRODETER.

De confcrmidad con los Estatutos. la tesorera preseflta el proyecto de presupuesto con base en los
apofies ordinarios pcriédicos que cün"esponde a los socios t5% SML.N,ÍV¡ y los presupuestos dc las
proyectos 1.'/o convenios que se gestionaron a linal ctet ?018 o se están gestionando para el año
vigente. Se entrega copia presupuesto en fisico para los trámites corespondientes.

6.

PRESENI]ACIÓN Y ESTRLTCTLTRACIÓN DE PI-ANES DE ]'RARAJO 20]

9,

Se def-ínen como ejes del plan de tratraio 2019:

r

¡

Gestión de provectos de políticas públicas en tierras cn cl marco de la implcmentaeión de la
Rcfbrn¡a Rural hrfcgral.
Pubiicación de la cartilla de tieras y iegislación agraria ajustada v actualizada,
Escuela de tbrmación agraria en regiones y comunidades rurales.
Fortalecer planificación y formulación de proycctos para estrucru*rar propuesras a
difbrentes enfidaries sobre política agraria, Zidres, ZRC. y contexto ambiental. agtr'ario c
institucional"
Fortalecer el énfasis ele üalraio y rescate de la memoria histórica de las comunidades

r

Actualizaciones y publicaciones periódicas en

r

y generación de opiniiin.
Portafolio de profesir¡lrales de eiluipo técnico de Prodeter.

7,

ESTADO ACTUAL, ADMISIONES Y RENUNCIAS DE ASOCIADOS.

r
.
¡

rurales.
1a

págiria web de

1a

Corporacién. crn a¡álisis

Como resuitadc de una estrategia de expansión de la Corporación con base en los ejes de trahajo, la
Junra Directiva se encuentra revisanrlo nuevas solicitudes de adhcsión de sr-rcios, y en su sesión del

I

de fbbrero de l0l9 aprueba [a admisión de JLILIETH SIERRA GUTIÉRREZ, qui.cr: cn sn
tnomcnto cunrplía Lron trldos los rcqucrirnicntos para ser nuev¿l asociada de la Corporaeión.
Hasta el monlento no se ha presentado ninguna lenuncia.

8.

RtrVISiÓN CLIMPLTMiE,.*TO DE REQT]ISMOS PARA ET" TRÁh,,{ITE DE
ACTUALIZACIÓN Y PERMANENCTA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIÜ ESPECIAL
ANTE LA DIA}I.

Se aut¡:riza nuevamenie a la representante Legal JHEi{IFER MOJiCA FLOREZ, para ad.elantar los
respectivos tramites y certificaciones üoffespondientes ai ¡;roceso de actualizacii:n y pennanencia
en el régimcn tributario especial ante la Dirección de Impuesfos y Aduanas Nacionales -DIAN.

9.

RE}.RI1NDACIÓN DE LA REPRESEN'IACTÓhJ L}JCAL.

lJc acuerdi¡ a los Estatutos vigentes, con el volo de cinco 15) de los asociados quü representan !o
ma-voria de 1os asistentes (100%), se reclige o refienda como Represeniaüte Legal de la
f'orpo¡ación PRODETER a JHENIFER MOJICA por un periodo de un año.
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ETER

I\OMBRE COMPLETO

CARGO

JHEhIIFER MARiA

Representante legal

IDE§-TIFICACTON

NO

SINDEI

MOJICA FLOREZ

53.ü52.

r

3:

Del nismo modo. al no existir retiros o novedades en la .Iunta Direcdva rle la Coryroración
PRODETER eiegida para el período comprendido entre el

.31

de marzc de 2{}18 al 30 de marzo tie

2020, esta se nrantii:ne tle la siguieittL: tnanl;ra:

CARGO

NOMBR§S Y APELLIDO§
JHENTFER

Presideuta

N" IDENTIFICACIÓ¡{

MARIA SINDEI h4O]ICA

53.052. r 32

FLOREZ

Secretario General

GERI\{AN ANTONIO

CARDOZA

SANCHEZ

MIGUEI- FERNANDO tr,{EJIA

Fiscal

ALFONSi]

ADIELA OMAIRA

Tesorera

PTILID{)

HI1RRERA

t4.876,t l3
74.374.261
51.69-5.474

10. ASUNTOS VARIOS Y PROPOSICIONIES

y se aprueba pago de sucursal virtual para exlractos
con las condiciones actuales de costos.

Se trlropone

y translerencias

en Bancolon,hia

1I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Sc da lectura ai acta de la asamblr,a y se aprucba con cinuo (5)votos en total. 1o que representa ei
100'l/. de los asistentes.

L¿r Asarnblea

da pcr finalizada a las 7;30 pm del diez y seis {16) de ülarzo de 2019. En

G\l

FLOREZ

GERMA]Ii CARDOZA SANCI.IEZ

Ordirraria de socios

Secretario Xsamblea Ordinaria de socios
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ASISTENCIA §OCIOS A§AMBLEA ORDINARIA No. 01 DE 2019
16 de marzo de 2019

N" IDEI-iTIFTCACIÓ}{
.IHENIFER I\,{ARIA SiNDEi MO.IICA
FLOREZ

GER}{AN A}ITO]§{O

CARDOZA

SAII{L--HEZ

&{IGUEL }-ERhIA},üDO

MEJiA

;\LFONSO

ADiELA OMAiRA

PL}LII)O

HERRERA

JULIETH ANDREA
curlÉRnez

STLRRA

53.0-52.132

I4.876.3

r

3

74.374 2{;1

51.69s.474

1.032.376.39 i
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