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ACTA No. 64

En la oficina de la CORPORACI0N PARA EL DESARROLLO REGIONAL, En la
Ciudad de Cali, siendo las 4 .p.in. del dia 09 de marzo de 2022, en la direccich Calle 583
N. 38-35 Barrio Sam Femando, de la ciudad de Santiago de Call, se reunieron en Asanblea
Ordinaria  los  asociados   de   la  Corporaci6n,   a   solicitud  de   la  Representante  Legal,
MARTIIA VIVIANA BURBAN0 ARRECHEA  y del presidents de la Junta Directiva
JHON JAIRO ANGARITA OSSA previa convocatoria a todos los asociados a traves de
publicacich en la Cartelera de la oficina el dia 25 de enero de 2022.

El sefior Jhon Jalro Angarita Ossa, en calidad de presidente de la Junta Directiva, present6
un saludo a los participantes en la Asamblea.  Seguidamente, se hizo lectura del orden del
dia, el cual fue aprobado por unanimidad.

O_RDEN DEL .DIA
1.-   Elecci6n de secretario/a y presidente/a de la asamblea.

2.-    llanada a lista y verificaci6n del quorum.

3.-  Presentaci6n   de  Informe   de   gesti6n  de  la  Directora  Ejecutiva  del   afro   2021   y
proyecciones afro 2022.

4.-Aprobaci6n de los estados financieros del afro 2021.

5 .- Revision de menbresia segivn estatutos

6.-Eleccich o ratificaci6n de dignatarios:
-Junta Directiva

7.-Presentaci6n de la autorizaci6n para que la Corporaci6n para el Desarrollo
Regional solicite la permanencia en el Regimen Tributario Especial.

8.-Definicich de ruta para revision y Qjuste de Plan estrategico y revision de estatutos para
elaboraci6n de rna propuesta de rofoma a presentar a la asamblea general

9.-Estado de asignaciones pemanentes

10.-Excedentes 2021

1 1 .- Lectura y Constancia de Aprobacich de la presente Acta.
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DESARROLL0 DE LA ASAMBLEA

1 .- Elecci6n de secretario y presidente de la asamblea
El presidente de la Junta Directiva de la Corporaci6n manifesto a la asanblea 4Qui6nes se
postulan para presidente/a y secretario/a de la Asanblea Ordinaria?
Para presidente  se postul6 y  fue  elegida por unarimidad la  sefiora Elizabeth Belalcdzar
Mejia y como secretaria se postul6 y fue elegida por unanimidad Martha Viviana Bul}ano
Arrechea, quienes aceptaron sus cargos.

2 .- Se llama a lista y se constata que se encuentran presentes los asociados(as):
# APE L LIDOS               Y CEDULA # ASOCIADO/A ASISTIO  SI  o

NOMBRES NO
I thon Jairo Angarita Ossa 16.931.716 Fundador Si
2 Deifan   Mary   ArrecheaParada 29.503.697 Fundadora Si

3 Elizabeth         B elal calarMejia 31.840.033 Fundadora si

4 rna Eugenia BetancurPulgarfn 32.324.013 Fundadora Si

5 Martha Vlviana BurbanoArrechea 31.627.932 Fundadora Si

6 Olmedo Giraldo Alarc6n 10.095.912 Fundador Si
7 Yuli Isabel Hemindez 66.900.481 Adherente Si
8 Liliana Cortes Orbes 66.818.087 Fundadora No
9 Dayra               ConstanzaHurtado 34,567,460 Fundadora No

10 Lur      Stella      MorenoRenrifo 31.167.584 Fundadora No

11 Julissa Posso Suarez 66.702.946 Adherente No
12 Bemellv Mullo 6.734.700 Fundador No
13 Juan cadres Rengifo 1.144 .153 .43 5 Adherente No
14 Liliana Ladino 29.110.184 Fundadora No
15 Gilberto Solarte 94.460.172 Fundador No
Se verific6 la participaci6n del 47% de los asociados(as), al no existir quorum estatutario se
decide esperar rna hora para conformar el quorum especial que permits seccionar con el
20% de los inscritos (Art  19  de los estatutos) y  se  decide dar inicio a la asamblea a las
5p.in.  con qudrum especial para deliberar y tomar decisiones.

3.-  Presentoci6n  de  lnforme  de  gesti6n  de  ]a  Irirectora  Ejecutiva  de]  afro  2021  y
proyecciones afro 2022
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La   Directora   ejecutiva   de   la   Colporaci6n   para   el   Desarrollo   Regional   presenta   a
continuaci6n  el  informe  de  su  gestion  para el  afro  2021  que  incluye:  Resunen  de  los
proyectos   ejecutados   durante   el   afro   2,   informe   de   los   procesos   administrativos   y
financieros y las proyecciones para el afro 2022

in

*
I-i          `,                                      (                                                       ,i,         .L      ),              ,

`                           ``                                                                  `   -                    `                      . ;'c¢-.,`it`,a.`£.=.I,'3z.f>./:S.i.-*i:`,9`.\t(,ifiL`£:€¥:i.,._``;I.`;:;i:_=ii^,±`fi€€`'z_*:ti.',``=`f:tifis;}::xl'``<,.`S'/?i>±:,tf`±2#..I:'{`,i`*±:*iT.,t#±:}¥Si:i`.-::t-£'rf:.;c,:

F olumd       C IV       - Vivir      en      paz      desde      la Tercer afro y cieITe del proyecto
SOLIDARIDADPRACTICA conspiraci6n comunitaria   afro 2

Proyecto         de        intercambio Formulaci6n   del   proyecto.   hfomaci6n
latinoanericano General
Proyecto  investigaci6n  acuerdosdepaz Presentado nuevanente

Pasantias Se      explore      para      posibflidad      de
intercanbios

ERAsrms2021-2022 EDAD .DE LA MIGRACI0N Se retoma para el 2022,  se reciben por 3
meses 6 voluntanos.
Envianos   2   voluntarios   por   5   meses.
organi2acionesjuveniles
Encuentro de tobaiadores de juventud.

ERAsuns2021-2022 Mujeres J6venes participando en Intercanbios         con         organizaciones
Acciones locales juvendes.

Uno    de    los     intercanbios     sera    en
Colombia.  Acogemos    a  los  trabajadores
delajuvenut.
Intercanbio de i6venes.

PAZ                      CON Ayuntaniento de Asturias Proyecto  con  €nfasis  en  el  tuna  de paz.
DIGINIDAD Temino ejecuci6n en  mayo de 2021

Ayuntaniento de Andalucia Proyecto  con  chfasis  en  el  tema  de paz.
Coniunto con Fundecima  1 8 meses

OTROS CICR Apoyo    para       temas    humanitarios    y
cormemoraciones

CCEEU Ejecuci6n    de    actividades       del    nodo
suroccidente

Consejo Noruego a Refugiados COMUNA I - Migrantes  escuela cultural
Fondos  propios Avuda hunanitaria
Ministerio       de       cultura      - Proyectos     programa     concertaci6n     -
gobemaci6n - SENA Alimentos para la memoria
Fondo propio Apertes asociados.

Evaluaciones Consejo Noruego a Refugiados Evaluaci6n       proeycto       Arando       la
extemas- Educaci6nconsultoria   en   Monitoreo   y

Evaluaci6n
REDLAD Ev aluaci6n            Latinoam ericana

Participaci6n  de  las  OSC  en  AsambleaOEA
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ESPACI0S DE ARTICULACION
La  Corporaci6n participa enNACIONALES espacios  de  artieulaci6n a revel    local,  regional  y  nacionalA.tr^v\^y``FF`\`.'i``;i.`i`'z,,(,,I'f``r.j<^~:r`,.`,``,`).,yl,t\,,\``,,,1`>,/.,,,„

-,          -,-,```:<-.   ,+`'i`-i,  :? ``Sl ,i+'}\`Q`.`'r   I: I <-i `;    .a   ``'L'r:-,'L\,`.;\!``3{`...('`£\r, `.S`.`:I:`:=`l`3€ (I.i.'>\`+  ,\\+i.`-Li`±.`?.Xg±,\.,§}`€.i`.I::'\?`  '*;5:.,``+`}:`iJ:F}+{ `2-i `|`<1.t`t,['3'5\' ``!`i2i`'`.)'`.X.'+i  l

mesa nacional de garantias para la labor de defensores ydefensorasdederechoshumanos

mesa   e tra  ajo contrala   esaparici6n forza  a
REGIONALES mesaregio=degarantiasparalalabordedefensoresy,defensorasdederechoshumanos

nodo suroccidente de la plataforma de derechos hunanos
coordinact6n Colombia Europa estados unidosespaciodearticulaci6nlocalmariposasinvisibles

hrmclpALEs
coordinaci6n de derechos humanos - misi6n de
verificaci6n en el marco del paro nacional del 28 de abril
de 2021
coordinaci6n de organizaciones
escuela entre vecinos
la colcha - articulacich de organizaciones sociales
mesa municipal de ddhh
red nacional de muieres

sERnuruAL espacio de econo=ia solidaria.

tnrmAD DE BusOuEDA Mesa t6cnica

VOLUNTARIADO
er

Documentaci6n de casos y mesa de trabajo UBPD
=,i`,"tse*`,£`.^Esfne`gs&!;rf=aet,;,ti:i;:_,+li`\!ks;!>:*;I?:'`\-i!-;'-=`S'\!±*`t:;/``.-`S`=i.i,\i`.it¥'`,.'-iDocumentaci6nfamiliaresdepersonasdesaparecidas

Atencich psicosocialIncidenciapoliticaatrav6sderedessociales.Apoyosadministrativosycontables Acom pafiamiento Psi cosocial
Acompafiami ento psicosocial
Acompafiamiento a actividades de visihihdad
mapa de memoria

Apoyo Recomendaciones de normatividad contable

Desde el proyecto vivir en paz desde la Co-inspiraci6n comunitaria se logr6 el alcance de
los resultados esperados en el marco del proyecto permitiendo un empoderaniento de las
mujeres a trav6s de la escuela politica, los circulos de profundizaci6n, la canpafia honrar la
vida y los artivismos. Se realiz6 auditoria para el afro de ejecuci6n 2021
Desde el  proyecto  garantias para la labor de  defensa de los  derechos hunanos  se  logra
alcanzar  los  resultados  eaperados  en  el  marco  del  proyecto  a  trav6s  de  la  escuela  de
fomaci6n para la paz, el apoyo a ihiciativas comunitarias, eventos ptiblicos de seguimiento
a la inplementaci6n de acuerdos y los circuitos de la memoria.
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A nivel  institucional    se   logra ampliar la visibilizarian  de  las  acciones  generales  de  la
cprporaci6n a trav6s de las redes sociales institucionales  Facebock, twitter, instagran.
Se realizaron eventos pdblicos de exigihilidad por el  derecho a la verdad, a lajusticia y a la
no   repetici6n   frente   a   casos   de   desaparici6n   for2ada,   en   articulaci6n   con   otras
organizaciones sociales y organismos intemacionales con el Comit6 intemacional de la cruz
roja   y  la   oficina en  Colombia de la Alta comisionada  de lag Naciones unidas para los
derechos hunanos.
En el acompafiamiento a familiares de personas desaparecidas se docunentaron 50 casos en
los municipios de Mranda, Florida, Pradera, Call, Janundi, Sevilla, Son Pedro y Tulu6 y se
realizaron jomadas de ampliaci6n de infomaci6n con el equipo territorial de la Unidad de
btisqueda de personas desaparecidas.
Se   participa   de   acciones   ptiblicas   como:   Semana   de   lag   hhariposas   hivisible,   Dia
intemacional contra la desaparici6n forzada, Di'a intemacional  de los derechos hunanos,
Foro convocado por Naciones unidas para reflexionar sobre los retos de la construcci6n de
paz a nivel tenitorial

LaCoaporaci6nentregoenelmesdemayode2021alaJulsdicci6nEspecialparalapazel
i#3 I?:.:erqe!os, co,rredo.res y pe?ntdias ros h_ablan de la vietin;ii;c-;6; -:l-l-£e:r~az£
S:^C::.I:.]§esn:P_a]r_i_:!onTe.S  f a,rzad`a,:,   vi?lenc~ias  Pasadgs  en  g6nero  en  los   munici;;;;°Je
Jczm##dr, Prac7e#t7, F/orz.c7¢ }; "j.rands.   Con el que buscaba impulsar la apertura de macro
casos  en  los  tunas  de  :  Desapariti6n  forzada,  violencia  sexual  y  agresiones  contra
defensores y defensoras de derechos humanos en el marco del conflicto armado.

La  Asanblea  de  la  Plataforma  nacional  de  derechos  humanos  Coordinaci6n  Colomhia
EuropaEstadosUuldosqueestaconfomadapor290organizacionessocialesydederechos
humanos,  eligi6  a  la  Coaporaci6n  para  el  Desarrollo  Redonal  como  delegada  para  la
incidencia intemacional en Europa la cunl centra sus acciones hacia el parlanento europeo
(Bruselas)yLaoficinadenacionesunidas(Ginebra).

A nivel administrativo se presentaron los informes mensuales y finales de ejecuci6n para
cada uno de los proyectos ejecutados,  asi  como tanbien ]as  declaraciones de  inpuestos
colTespondientes. Se cumpli6 con las obligaciones laborales del personal contratado.

4.-Aprobaci6n de los Estados Financieros del afro 2021

Acto seguido toma la palabra la Directora Ejecutiva Martha Viviana Burbano AITechea y
realiza la presentaci6n del Estado de Situaci6n Financiera y el Estado Resultado Integral
por el  afro terminado al  31  de diciembre de 2021.   Se pone en constderaci6n los estados
financieros de la Corporaci6n y estos son aprobados por unanimidad.

5



Z ,= € -
000215    -    000381

ACTAS  DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

5. Revision de la membresia a ]a Corporaci6n

El  equipo  responsable  de  realizar  la  revision  presenta  el  informe  de  las  entrevistas
realizadas  a  los  y  las  asociadas  que  no  hen  asistido  a  las  hltimas  asanbleas,  con  la
infomaci6n  obtehida  de  decide  realizar  rna  dltima  motivaci6n  a  la  reactivaci6n  de  la
membresia  y  de  no  ser  posible  solicitar  la  presentaci6n  de  la  carta  de  renuncia  a  la
participaci6n como asociado-a de la Corporaci6n.

6.- Elecci6n o ratificaci6n de dignatarios:

La presidenta  de  la Asanblea pone  a  disposici6n  de  los  asociados los  nombres  de  las
personas que ejercen como junta directive de la Corporaci6n para que la Asamblea proceda
a la elecci6n de nuevos dignalarios o a la ratificaci6n de los mismos.

La Asamblea define ratificar en los siguientes cargos a:

-Junta Directiva

Presidente:
Suplente:
Tesorero:
Suplente:
Fiscal:
Suplente:

Jhon Jairo Angarita Ossa
Liliana Cortes
MariaEugeriaBetancurPulgarin
Yuli Isabel Hematdez Cardona
Luz Stella Moreno
Olmedo Giraldo

Toma la palabra el presidente de la Junta Directiva y manifiesta que lug Stella Moreno se
encuentra  viviendo  en  la  ciudad  de  Andaluofa  (V)  raz6n  por  la  cual  ha  manifestade
dificultades  para  continuar haciendo parte  de  la junta  directiva y  se  pemite  postular a
Elizabeth Belalcazar, teminada esta intervenci6n el presidente de la Asanblea presenta las
postulaciones a los cargos de lajunta directiva.

Presidente:
Cedula
Suplente:
Cedula

Tesorero:
Cedula
Suplente:
Cedula

Jhon Jairo Angarita Ossa
16.931.716 Expedida el  14-sept-1999
Liliana Cortes
66.818.087Expedidael28-feb-1989

Maria Eugenia Betancur Pulgarin
32.324.013 Expedida el 1 I-mar-198l
Yuli Isabel Hemindez Cardona
66.900.481 Expedida el 29-may-1992
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Fiscal:               Elizabeth Belalcazar.
Cedula              31.840.033 Expedida el 1 8-sept-1978
Suplente :         01medo Giraldo
Cedula               10.095.912 Expedida el 7-cot-1977

Las personas postuladas a eje.rcer los cargos de la Junta directiva aceptan su postulaci6n.

Puesta a consideraci6n de la asanblea de asociados la nueva junta directiva es aprobada por
unanimidad.

7.-  Presentaci6n  de  la  autorizaci6n  pare  que  la  Corporaci6n  pars  e]  Desarrono
Regional so]icite la permanencia en el Regimen Tributario Especial

Se  presenta  y  se  pone  en  consideraci6n  la  aprobaci6n  de  la  autorizaci6n  para  que  la
Representante  Legal  de  la  Colporaci6n  para  el  Desarrollo  Regional  haga  los  tratiites
pertinentes y presente toda la documentaci6n requerida para solicitar la pemanencia como
entidad del REginen Tributario Especial para el afro 2022 ya que rethe todos los requisitos
para hacerlo segivn sus estatutos y el motivo que fundamenta su constituci6n como entidad
sin rfuo de lucro:

Que el objeto social de la Coxporaci6n corresponde a una actividad meritoria

Que los aportes no son reembolsables y que sus excedentes no son ni hen sido distribuidos
bajo ninguna modalidad desde el inicio de sus operaciones

Se abre la discusi6n para deliberar sobre las ventajas que representa la pemanencia en el
regimen tributario especial.

La  Asamblea  aprueba  por  unanimidad  que  la  Coxporaci6n  se  mantenga  en  el  rfetimen
tributario  especial,  autorizando  a  la  representante  legal  para  que  realice  los  trinites
correspondientes.

8.- Definici6n de ruta para revision y ajuste de Plan estrategico y revision de estatutos
para elaboraci6n de una propuesta de reforma a presentar a la Asamb]ea General.

La  Asamblea  define  2   comitds  de  tral]ajo  uno  qpe  se  encargara  de  avanzar  en  la
actualizacich  del  plan  estrat6edco  y  otro  que  realizana la revisi6n y  actualizacich  de  los
estatutos. Se define cronograna y entrega de productos

9.- Estado de asignaciones permanentes:

La corporacich al  corte 31  de diciembre de 2021  tiene fondo permanente restrineddo por
valor de $2.709.376 al momento no tiene as]imaciones nermanentes.
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10.-Excedentes 2021

Este se refleja dentro de los Estados Financieros en el rubro como `No Asignado", por no
aprobarse  su  destinaci6n  especifica,  sin  embargo  se  reitera  que  en  raz6n  de  que  la
corporaci6n es rna entidad sin inimo de lucro, los excedentes de afros gravables anteriores
no  son  transferibles  ni  distribuidos  a  terceros  bajo  ninguna  modalidad,  ni  directa,  ni
indirectamente,  durante  su  existencia,  ni  en  su  disoluci6n  y  liquidaci6n,  sino  que  son
conservados por la coxporaci6n y son integramente destinados al desarrollo de  su objeto
social.

11.    Iectura y constancia de Aprobaci6n de la presente Acta

No  existiendo  mas  puntos  por  tratar  y  agotado  el  orden  del  dia,  el  presidente  de  la
Asamblea Ordinaria agradeci6 una vez mds la participaci6n de los miembros asociados de
la Coxporaci6n. se dio un receso de treinta (30) minutos para la elaboraci6n del acta la cual
fue leida y aprobada por unanimidad por todos los asistentes asociados de la Colporaci6n.

Para constancia de todo lo anterior se fima el presente documento en  Santiago de Call
(Valle del  Cauca) a las  10 p.in.  del cia 09  de marzo del dos nil veintid6s (2022) por la
presidenta y la secretaria de la Asamblea Cndinaria con acta No. 64.

ttb                   f l#
ELIZABETH BHLALCAZAR MEJiA         MARTHA V. BURBAINO ARRECHEA
Presi denta                                                                secretaria
CC. No.31.840.033                                                         CC. No. 31.627.932
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GERTIFICASI0N DE£ REPRESENTJ&HTE LEGAL
i LA eaparAERE5aA

Nosatros Martha Vivinna Bwhano ALmckea coma xpreseyE.tanie legal y Faoha ,anren Mattai Giratho en
ndided de coniddora de le Corporaicidn para €1 Desarroilo Regtonat

Certiftcunos

Que se ,ham prpar.edo.bajo mestw rexponsabil±dad lan estedce ftunncieras a 31 de diciembre de 2021, par le
qua se ha¥ apitqpgo phameTLte y. de corferrinchd a {as fatGndans internationaha de lnfurmacifu Finincima
pan entidedes de.i gn?a 2 a.i unl. pertenecanas, incl`uyende has rotas qsne f ai'`inan pat.±g: de ke rguehaqnes que
conponett un dodo indivisible con Za§ estndos firaltcieros.

IiDs  pr¥edrmun.tvs ` de  a?lu€dde,  Tpalaracitn  y  preserfecide  has  silo  aptieedos  uviformuemente  y  refle}an
Tazc!whlemen.te ha s±twac16n f isoarden de CDR a 31 de difiemb{e d£ 2021, ede"ds:

T    Las cif res in¢be!des son f iinen:te tenadas de tvs litoros of icia:le6 y owxiltares respectivos.
b.    Garalt{tianmos le existen.cia de ha activo§ y pasicos cue,tif u=dsles, as{ coma sue deirechos y chHgaciones,

¥ qr€.est?s se eacue.pun.n .fegi.sfrchos de ficuerfro a to5 marcos ttcmcas normQtivos cotttithles vigentes ala fecha de preperutn de los decu::rnei`itos.
c.    Confi:rmano§ ha integridad de ia informncifro praporcionda puesto qua ±edos log hades econ6mas,

ham sedo recorocidos a:n etlas.
a,   Adewh, certifeanas que tvs kechp§ econfroicos ham silo clas{ficde8, descritas y reveledos de manera

cottecta.

Dado en Call Va!ite a leg 26 dfa§ del mos de marrzo   de 2022.

Corthalmente,

EEEEi
Martha Vivinun BurbattQ Arrechea

Rapresentwte legal

f!Lvflrfuc*
Paoto Andrea M&tfa Giraldo

Contadra T.P 2£0623
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idii7 fout9Tmafqo9

\ T 9sa §mbenITt3AL a dJro BSELt±xp Sxp $3aeffi.,.-
•   +  rtyaLmeanropa5bormz!'AcaT}tD-+an:` , I , ` `    Jsgiv!ffing

2,2 Cofflprorfusos incondieiordes para apqal¥

E§tsprrfedarsflg&1cecqupsefflisesdelasasocirdosaenRacodedelfldedit:itg]Bii±.riEdeRE21,kectrdes
setrfunffondeerfegarporprfedetBdsslasasocids,aestEcedEdsaldoesdecrm.

2.3C6LfasLffEL+j2±bgrg±.

Est8 prfuda  le conegrderL seceas.765,  ca sol  maycefa  pr unendas' an±ieipes pare fa pjeoufifi±[` de

proyds
`,`.cbEir* I             `        r`               i- -ds

•

.`         1         r,

crmas jrmcrm S ae.177.res,co odueto de ha e*rmdrprapctos

alRAs cLIERTAs pca COBRAE A SZ9.OcO,cOReenden en lA faente
cormATRTAs

2.4 Propfedides plariift T eiz`drgre

ha prqpiedad pLmfa y eqi:iipo de CnR se dasifican en das grt:ipos; rmlehhas y eliseoEs, equ:i±pos
de coquharich st3.878.779
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ACTAS  DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

2il_flLgr`es®s recibidos pare ertyfag a £arpor de t5*g€];:g}±

EstapartidareffEialaereoursceasigrmdosporiroaperalwhesocontxpartesyenifegadesaCDR
pan sBer egivrfudos ezL furor de twasenos, lee cunles caznprenden presupresfog pars qqudr eri
a afro 2022.

Esta partida 31 de didiemhe de 2021 es poe maha de $ 306.866.898, lee presupuestos acfroos
curLesfecorfesedrmrmmandehsigutenteformayconlossigrtierfesrmhoscachuno:

-

-`„.--.,.±`--``:-,-_.-`sot[-"encA $2B.-, ande de psoysto

-usIYll S'u.cO`i.4as Sald® desd* 2On de los dospmrrfu£

LAi"-j*IERzcAfi}irDCAFREAfu. $3@.52o:5as, Sddo de proyde
NETWORSC FOR DFMOCRAC¥

2=€ Cosfos ¥ gastes p®f _pdgfig

Esfa parfuda regisha otras enenfas pod. pngar sin ehaaendos de frmrtciedfa conti- ouentas
per prgar que smr8en efl fa ejeet]ci6m de pcope€to€; y pr# el aide arfuin]dra±ivo rmt`rd de
CDR, chs paftides tii=mfm un saldo de ffi6.6&7,597, gu prfuda trfe ±qprRErLhati" esfi en
honorariesysenr±ciasadendados,queseeapecanseancan].eledose{ilesprincos2apesesdd
afio2022;ha:hiinhaceparfedeestipariideedvalordehasegrridrdsodaldedirierfu2021.

-

'     (         .         ..

I+cn`¢aeARiae pci` pAfiAR a i4e27.05G.OO

GASTcre DE FUNcionEAenENro roR BAGAR $ 1 ®cO.Ou ,00

FROvEEOofaes BfE«Es y sfRviclo9 Fxp $283.9cOcO

sE€uRlnesct:IAL see.anco
RE]Nng6ROs $ 29.aepe

2,7 Pasir@s .pox in~ptteste§_:

Lee pasivos par impi±estDs corrfutes qque CDR reg±£:dr6 al 31 de drfuedha de 2021 fl.863.008,
coneapondierfe a:

Redemin eri h fumfe: $ 1£89.088
Rctrmcich de fee: st74.000
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ACTAS  DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

2.a Befl€faes a en lendos de corfu

Estas prndvus trmtfroen las "brce admdedae a uno colaboradasa por contraprestad6n a has
sErvides prestndos a CDR y qua se espera sam canaelades erL al pr6acinro qjencicio, el vder de
haliqtridec±6nesporvalorde$299.894

2.9 nendas de €outo

A corfe 31 de diEiecahe 2021 Ia f:oaporaci&a np tieac mlones en esta parfuda co][i el]=.m€]atos ds
fiirmrfudin.

2.10 Activo Neha

H &ctitro nefo de CDE es el redfario de log aporfes a capa€al f`aal£zada pop }o§ £.qndadae§ y
adh±tes a ha Carprc±6n, al igral qua ed rsstrfeado de los can`bias eri log aLfies anbetbes y
dad preserfe pededo infuutado. Al prsserfe corfe esta panrfeida tiece tin valor de S46.690.647',
tndrmdo tin imporfuzrfe injcrrmen:to del 114% reapecto al pededo anterior.

rtes dG €entga

Estos  ingreses  cmsesFrmden  al  cest=hirdo  de  los  corrmerios  firmados  con  otras  ONcis,
entrfede® grhaamrmhaha, coapendi6n infez:cacioanl en:he otms en al desanroni] dei chjeto
social de h Goapaeciin Lee diwidimrs en apches de cooperaci6n intemaeio]maL apo]rfe.±s de
coqperad6n nrdonal, donacioaes y dros ingresos, para el afro 2822  has :izLgresos po]r esfe
coniHpto son has sigrrienfesL

\   ,\`   \,--I,,`FRE,de,(.,`< ,/ ,,

``€ifrodrdescaiHifeirfucttiREfiiE  , \
vivm HSE LA cODurzRACREN cOMtmarr S$23j7t788162
pAz cow DecRnnaD $2i4ffl4.7ca
cOREjogivoRusco S acjas.329
FELAD $ 22£.L3.a  ,

``` '  rm,mdriEL``; ,` '' : ;•   `\-{  .   ,,`','t-,,Sd,arfu
unNFrERIc>DEcuLTURA SSJENcO
crmsasREs $7sorm

rmREfi-" \
t]ONAcziDr¢Es ce TERcmos S$2Le-cO
japcH¥TE§ in dsoclAnDs S a?.gz3'.`-  `,difeEHdRE§as `,,:`   ` ``,

`,`    `S`rfuriifeJ  `  `RTEt- $3a61
ngrmE AI pEsO S{.ees
L=n[A3]afe!TfsDEpncF¥BCTo S '16flS.ae
TmraR`-r=rmr=z!rinri,\rfu  `  _

',„  , ,JS!`inin,
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Las partidas de capperad6n sort el aestiltndo hastader d valor qjrmi:tado eel ed afro, per end&
proyechD y haerlo aomo im ingresp, dequi6s de dismirmir h particle de "ingresos a favor de
tcaeeros"; esta rilfroa prrfeda ±iase cuande im dertsBrfe hace apde a la Gasporarfu cca <m
fin eapedifeco, integredo en los convensos fir"adce endre la corporaci6n y organismes  de
ccoperact6nindemaeiomalynarionalenfoeofros

=J.12 D®ancimes

Lag dermrimes rcaLibida5 en ed 2821 fuermn For .Lm total de 46.14C.400 de teaeeaes y apodes de
las asondo§.

2LEL2,1€_¥2,15E`i€c¢±gg=L+lde_rermrs±=§g=

Para ed presenfe periedo la ejeouci6n de aecursos foe de S843.154rl90 con ima variacich al
periodo  arLterior  melLor  en  30.3%,  esfe  atimento  Se  debi6  a  que,  eel  el  afro  2021,  se
qjectitaaen maycaes valarre§ en aonvefiios, aeraSandc tin mayor fedtadc pars el oSjsfo
social de ha coaporaci6n.

esfo anal RTE

La Goaporaciin pehaece al Rsgiven Trfuzhario Eapedal sue e3acededs no estin grmrndos

EEE
fufcrihB VIiriaRE Bi!7haiea Af7REhac

R-twte legal

GLuuttLC#
PaolaAwhMLma&raHo

Catttha I.F 210623


