
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CORPORACION 
CORPORACION GESTCLAN COMPAÑÍA ARTISTICA 

ACTA No. 12 
 
 

 
DIA:    Febrero 28 de 2022 
HORA:   1:00 pm 
LUGAR: Instalaciones de la sociedad ubicadas en la calle 70E No.95-44 IN 

104 Barrio Robledo. 
 
ORDEN DEL DÍA  
 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Nombramiento de Presidente y Secretario 
4. Presentación y aprobación de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2021 
5. Presentación y aprobación informe de gestión  
6. Presupuesto año 2022 
7. Destinacion de los Excedentes a 31 diciembre de 2021 
8. Lectura y aprobación del acta 

 
 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Tomo la palabra el Representante legal de la CORPORACION GESTCLAN y procedió a 
verificar la presencia de los miembros que se encontraban presentes el 100% de los 
miembros, cumpliendo así con el quórum legal y estatutario establecido para cumplir con el 
quórum de liberatorio y decisorio. De manera que se pueda deliberar y decidir válidamente. 
De esta manera de acuerdo al art 19 de los estatutos sociales, se hizo necesaria 
convocatoria previa con 5 días comunes de antelación, así:  
 

Miembros Cedula de % PARTICIPACION  

  Ciudadania   

Ramón Arturo de la Cruz Hernández Moreno 71.601.837 33.33% 

Diana Marcela Gutiérrez Salazar 1.017.170.959 33.33% 

Camila Duque Hoyos 1.128.453.035 33.34% 

TOTAL  100% 

 
 
 
 
 
 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Tomó la palabra la Representante legal de la sociedad el señor Ramón Arturo de la Cruz 
Hernández Moreno, quien dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. 

 



 
 

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION 
 
Por unanimidad de los asistentes se nombró como presidente el señor Ramón Arturo de la 
Cruz Hernández Moreno y como secretaria Diana Marcela Gutiérrez Salazar quienes 
aceptaron su nombramiento. 
 
 

4. PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 

 
 
Toma la palabra la contadora de la corporación, quien manifiesta que los estados 
financieros cumplen con las normas contables generalmente aceptadas y con las normas 
internacionales Niif y se ajustan a lo requerido por la ley. Y dichos estados financieros a 31 
de diciembre de 2021 se aprueban en la presente acta. Para dar cumplimiento a lo exigido. 
 

5. INFORME DE GESTION ADMINISTRATIVA (PRINCIPALES HECHOS 
ACAECIDOS EN EL 2021 Y EN LO RECORRIDO DEL 2022) 

 

.  

Con el objetivo de medir la gestión, a continuación, relaciono las estrategias 

implementadas durante el año 2021, las cuales buscaban como objetivo estratégico 

la consolidación de todos los servicios del portafolio de CORPORACION 

GESTCLAN posicionarse en el sector recreativo en la actividad meritoria Cultura. 

Actividades culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas actividades de 

promoción y desarrollo de la actividad cultural. 

 

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA  

En la actualidad no se posee ninguna estructura como tal se realizan los trabajos 

culturales en los espacios abiertos. 

 

GESTION DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

Por motivo de la pandemia del COVID-19, no se pudieron realizar las actividades 

planeadas, pero para este año 2022 se piensan retomar. 

 

GESTION PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Las corporaciones a sus directivos no existen pago de nómina por cuanto todo se 



trata de prestación de servicio voluntario. 

 

GESTION PROCEDIMIENTO DE COMPRAS  

Por la ya mencionada situación sanitaria, no se pudieron realizar los talleres y por 

ende no se tuvieron estas compras 

 

AREA FINANCIERA 

Durante el año 2021 la corporación GESTCLAN no contó con ingresos de ninguna 

índole y tampoco con donaciones de ninguna entidad. 

 

 

6. PRESENTACION DEL PRESUESTO 
 
Se presenta el presupuesto para el año 2022 con el fin de analizar las 
actividades que se van a desarrollar y de donde se van a sacar los recursos 
presentado a la honorable asamblea es aprobado por unanimidad. 
 

7. DESTINACION DE LOS EXCEDENTES A 31 DICIEMBRE DE 2021 
 
 
A 31 de diciembre de 2021 no hubo excedentes  
 

 

8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 

No habiendo más temas a tratar se levantó la sesión siendo las 2:30 pm y en constancia de 
la veracidad de lo acontecido en la reunión, firma presidente y secretario, de haber sido 
unánime mente aprobada la presente acta, quienes además fueron nombrados como 
comisión para revisar, aclarar, corregir, firmar y aprobar el acta. 
 
 
 

 
 
RAMON ARTURO DE LA CRUZ HERANDEZ MORENO                
Presidente                                      
 
 



 
 
DIANA MARCELA GUTIÉRREZ SALAZAR 
Secretaria 
 
 


