Acta Nº 4
Asamblea General Ordinaria
CORPORACIÓN AGROAMBIENTAL VERDEAGUA
Naturaleza de la reunión:
Fecha:
Hora de inicio:
Lugar:
Municipio:
N° de asistentes:
Objetivo:
Órgano que se reúne:
Convocatoria:

Reunión ordinaria
Febrero 29 de 2020
4:30 p.m.
Reserva Natural La Esperanza – Vereda Morro Amarillo
Jardín, Antioquia
05 (se anexa listado)
Presentar el balance técnico y financiero del año 2019
Asamblea general
Se convocó conforme al artículo 21 de los estatutos y a la ley

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verificación del quórum
Aprobación del orden del día
Elección nombramiento del presidente de la Asamblea
Elección nombramiento del secretario de la Asamblea
Lectura del acta anterior
Designación de la Junta directiva
Ingreso y nombramiento de nueva asociada
Presentación y aprobación del informe anual 2019
Presentación de Estados Financieros y Balance General 2019, destinación del activo neto y
presupuesto vigencia 2020.
10. Autorización representante legal
11. Aportes para la planeación estratégica
12. Proposiciones y varios (actualización de costos para servicios y actividades de proyectos
varios, renovación registro en Gobernación de Antioquia, Barroso 2020; Propuesta del Nodo
de Reservas para CORANTIOQUIA, Propuesta BUPPE 2020, entre otras.
DESARROLLO
1. Verificación de Quorum
El Presidente de la Junta Directiva (Élver Andrés Ledesma Castañeda) llamó a lista de asistencia y se
verificó quorum deliberatorio con la participación de cinco de un total de seis afiliados que se
encuentran a paz y salvo con la Corporación.
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2. Aprobación del Orden del día
Se propuso el orden del día enviado en la invitación vía correo electrónico, el cual fue aprobado por
unanimidad.
3. Lectura del acta anterior
Luego del saludo se realiza lectura del acta de la Asamblea realizada en 2019, la cual es aprobada
por unanimidad y sin objeciones.
4. Elección nombramiento del presidente de la Asamblea
Se elige a Élver Ledesma como presidente de la Asamblea
5. Elección nombramiento del secretario de la Asamblea
Se elige a Mónica Jaramillo como secretaria de la Asamblea
6. Designación de la Junta directiva
Se ratifica por unanimidad a Libardo Echeverri Gallego como secretario y a Élver Andrés Ledesma
como presidente de la Junta Directiva.
7. Ingreso y nombramiento de nueva asociada
Debido a la imposibilidad de participar de la asamblea de 2020, se enviará carta de invitación a la
ingeniera agropecuaria Yeni Villa Díaz para hacer parte del equipo de trabajo de la Corporación
VerdeAgua.
8. Presentación y aprobación del informe anual 2019
Élver Andrés Ledesma como presidente de la junta directiva y representante legal de la Corporación
Agroambiental VerdeAgua, hace un recuento de los proyectos más importantes ejecutados por la
Corporación durante el año 2019, cuya ejecución se sustentó en los contratos y órdenes de compra
establecidos con Lareif tanto en el área de influencia de la PCH (Pequeña Central Hidroeléctrica) del
Río Barroso en Salgar Antioquia y el apoyo al Día Integral en la PHC La Cascada que centraliza
operaciones de otras PCH´s que opera la misma compañía. Así mismo, también se ejecutó el Segundo
Encuentro Regional de Reservas Naturales de Sociedad Civil del suroeste de Antioquia realizado en
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Jericó y también dos iniciativas educativo - ambientales. Estos tres proyectos fueron con recursos
económicos de Corantioquia. Se dio un aval a la Fundación CFA para el desarrollo de otra iniciativa
en el municipio de Andes a cargo de Ana María Yepes.
Se espera dar inicio durante el año 2020 a un proyecto aprobado por Planeación Nacional en el marco
de II Convocatoria SIM (sostenibles, innovadoras y multiactor) del año 2019, denominada Apicultura,
la polinización es parte de nuestra soberanía alimentaria, con participación de jóvenes apicultores con
el apoyo de organizaciones como la Asociación de Apicultores de Salgar, el Sena, Fundación CFA y
el canal comunitario de Salgar.
9. Presentación de Estados Financieros y Balance General 2019, destinación del activo neto
y presupuesto vigencia 2020.
Edisson Vanegas, como apoyo administrativo en la Corporación da el siguiente informe:
Los pagos de 2019 que estaban pendientes por ingresar a la cuenta de VerdeAgua por parte de
LAREIF fueron efectuados de la siguiente manera en el mes de enero del año 2020. Para ello, a la
cuenta de la Corporación Agroambiental VerdeAgua fue depositado el día 15 de enero un total de seis
millones cien mil pesos m.l ($6.100.000) correspondientes al último pago de la orden de compra de
las actividades del “Día integral” efectuado por La Cascada S.A.S E.S.P. En la misma fecha, ingresó
adicionalmente un total de once millones cero setenta y cinco mil pesos m.l ($11.075.000)
correspondientes al pago adeudado por Barroso S.A.S de la ejecución del Programa de Educación
Ambiental en el año 2019 y el 31 de enero de 2020 ingresó la suma de setecientos sesenta y cuatro
mil pesos m.l ($774.000) por parte de la misma entidad, pago correspondiente a la logística de entrega
de detalles de navidad por parte del personal de Barroso S.A.S E.S.P en las veredas de la zona de
influencia de la microcentral.
Con los pagos relacionados en las observaciones generales quedan saldados los pagos pendientes
por la ejecución de los diferentes proyectos del año 2019. Igualmente hizo un resumen de ingresos,
así:
Tabla 1. Ingresos año 2019
REGISTRO CONTABLE
AÑO 2019
GENERAL
Fecha

Saldo

Concepto

07 de enero
2019

$11.416.661

25 de enero
2019

$1.200.000

Excedentes de las
actividades de la
Corporación en años
anteriores
Pago a proveedores
Barroso

Proyecto

Observaciones

Excedentes de
actividades de
años
anteriores
Visita técnica
al Barroso
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REGISTRO CONTABLE
AÑO 2019
GENERAL
Fecha

Saldo

Concepto

Proyecto

10 de mayo
2019

$6.645.000

Pago de proveedores
Barroso S.A.S E.S.P

23 de julio 2019

$4.780.000

08 de Agosto
2019

$4.430.000

Pago Interbanc Instituto
para el Desarrollo de
Antioquia IDEA
Pago de proveedores
Barroso SAS

Proyecto de
educación
ambiental
Encuentro de
RNSC en Jericó

18 de
Noviembre 2019

$1.250.000

18 de diciembre
2019

$2.500.000

27 de diciembre
2019

$1.250.000

Total 2019

Observaciones

Proyecto de
educación
ambiental
Interbanc Consorcio
Iniciativa educativo
Implementamos
ambiental
CORANTIOQUIA RESERVAS
NATURALES DE
LA SOCIEDAD
CIVIL
Pago de proveedores
Iniciativa educativo
UdeA Universidad de
ambiental
Antioquia
CORANTIOQUIA RECICLANDO
ANDO
Interbanc Consorcio
Iniciativa educativo
Implementamos
ambiental
CORANTIOQUIA RESERVAS
NATURALES DE
LA SOCIEDAD
CIVIL
$33.471.661

Una vez canceladas las deudas y pagos a acreedores de 2019, a la fecha de la Asamblea la
Corporación cuenta con un total de TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.L ($13.299.861). Todos los pagos de los proyectos se
consignan y ejecutan por medio de la cuenta de Ahorros Nro. 40434023116 de Bancolombia a nombre
de la Corporación Agroambiental VerdeAgua de acuerdo a las formas de pago establecidas para cada
uno. Se dio apertura a cuenta corriente para los desembolsos correspondientes al proyecto de
apicultura en Salgar con el número de cuenta 43803730741 de Bancolombia. Edisson Vanegas cuenta
con ambas tarjetas.
La señora Janette Araque, asesora contable para la Corporación da un parte de tranquilidad para la
situación financiera en lo que corresponde al año 2019. Se han destinado los recursos según lo
programado en los diferentes proyectos y con sus debidos soportes. Igualmente, la organización se
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encuentra al día con las obligaciones tributarias, no hay procesos de demandas ni incumplimiento de
contratos o cualquier otro concepto.
Para la presente Asamblea General no se hace modificación a la destinación de excedentes o activo
neto por valor de restringido a la adquisición de predios con aras de establecer reserva ecológica.
Mientras tanto, estos recursos sólo podrán usarse para la ejecución inicial de los proyectos que sean
aprobados en 2020 y luego serán ajustados con el pago de proveedores o contratistas y los diferentes
proyectos a ejecutar.
Al respecto, se somete a aprobación los Estados Financieros de la vigencia 2019 y el presupuesto
para la vigencia 2020 los cuales son aprobados por unanimidad por la Asamblea.
10. Autorización representante legal
Se autoriza a Élver Andrés Ledesma Castañeda representante legal Corporación VerdeAgua para que
solicite la permanencia de la organización como entidad del régimen tributario especial del impuesto
de la renta en la vigencia 2020.
11. Aportes para la planeación estratégica
Al respecto de este punto, se propone reprogramar sesión de trabajo con Clara Inés Restrepo y Marco
Aurelio Restrepo que han tenido toda la disponibilidad de orientar a la Corporación en su planeación
estratégica, a partir de su experiencia y trayectoria en organizaciones en temas participación
ciudadana a nivel de Valle de Aburrá y el Departamento de Antioquia en lo respectivo a procesos
ambientales.
12. Proposiciones y varios


Se autoriza por unanimidad al presidente de la corporación la realización de negocios o contratos
hasta por 180 smlv para la vigencia del año 2020, según los estatutos de la Corporación
Agroambiental VerdeAgua en el artículo 25, literal d.



Para este último punto de la Asamblea, se concertó entre los miembros de la Corporación
presentes los valores de servicios, rubros específicos como insumos, uso de equipos, viáticos,
transporte, seguridad social, entre otros para la propuesta Barroso 2020 y de referencia para las
otras que se puedan desarrollar, como se especifica en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Ajuste de costos para desarrollo de proyectos en 2020
Concepto
Taller Barroso (menos retención 10%)
Refrigerios por estudiante
Transporte talleres: Siberia - Ventiadero
Transporte talleres: Taborda - Chaquiro – Chuchita
Viáticos reuniones y visitas en el Suroeste
Viáticos Medellín
Tallerista Encuentro Comunitario
Transporte Encuentros Comunitarios
Premios Encuentros Comunitarios
Almuerzos
Anchetas
Mini mercados
Materiales Encuentros – Escuelas
Detalles niños
Seguridad Social (global)
Edisson Vanegas (mensual)
Mónica Jaramillo Apoyo y manejo de redes (Puede
ajustarse el valor con otros proyectos)
Coordinación (dependiendo de los proyectos puede
aumentar)

Valor
$220.000
$3.000
$70.000
$50.000
$50.000
$110.000
$130.000
$150.000
$200.000
$12.000
$20.000
$30.000
$30.000
$60.000
$100.000
$450.000
$300.000
$700.000



Élver Ledesma propuso disponer a la Fundación Colibrí el diseño de la cartilla que se hizo
para LAREIF en 2018 sobre educación ambiental en su área de influencia, propuesta que fue
aceptada con la condición de que lleve el logo de VerdeAgua.



Gestionar para que se ingrese a Mónica Jaramillo al colectivo grupo de Ciclo Siete en
WhatsApp. Johanna Villa quedó pendiente de esta tarea.



Está pendiente avanzar en una propuesta de solicitud de Reserva de Biosfera ante la
UNESCO, a partir del enlace con Roverbal Almeyda de la Organización Ambiental Osa de
Costa Rica quien gestiona la consecución de recursos para financiar la iniciativa y que incluye
la articulación del Nodo de reservas naturales de la sociedad civil.



Convocatoria BUPPE (Universidad de Antioquia). Johana Villa se ha contactado con la
docente Adriana Mayorquín y sea la coordinadora para el proceso con la idea inicial de
fortalecer el Nodo de Reservas en el suroeste con otros componentes como el tema de
educación ambiental en algunas escuelas ubicadas en las áreas de influencia del corredor de
áreas protegidas de la Cordillera Occidental en suroeste.



Élver Ledesma quedó con el compromiso de enviar a Corantioquia propuesta de
fortalecimiento del Nodo de Reservas y que sería dirigida a la subdirectora de Ecosistemas
Ana María Castaño.
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Edisson Vanegas queda encargado de hacer la gestión junto con la contadora de acompañar
el proceso de renovación del registro para 2020 en la Gobernación de Antioquia.



Mónica Jaramillo queda encargada de revisar las dos convocatorias que envió Johanna
enviada recientemente y analizar si se puede aplicar con propuestas desde la Corporación.



Se autoriza la compra de tintas para la impresora de Hispania, el bolso para el video beam y
el mantenimiento a la impresora de Andes.

Se dio por terminada la reunión siendo las 9:30 pm; se da lectura a la totalidad del texto del acta siendo
aprobada por unanimidad.

_____________________________
Élver Andrés Ledesma Castañeda
Presidente de la Asamblea

_______________________
Mónica Jaramillo Ríos
Secretaria de la Asamblea

Nota: Esta es una fiel copia tomada del original

_____________________________
Élver Andrés Ledesma Castañeda
Presidente de la Asamblea

_______________________
Mónica Jaramillo Ríos
Secretaria de la Asamblea

Anexo: Lista de asistencia
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