
Acta N° 018 
Asamblea General Ordinaria de Socios 

Corporación Artística y Cultural Teatro El Trueque 
NIT: 900.271.446-8 

 
ASAMBLEA GENERAL  
 
En la Ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, Republica de Colombia, se 
reunió la Asamblea General a la una de la tarde (01:00 p.m.) del día sábado 06 de 
marzo de 2021, se reunieron en la sede de la Corporación Teatro El Trueque. La 
reunión se celebró previa convocatoria efectuada por el representante legal, 
mediante comunicación plasmada el día 15 de febrero de 2021 mediante 
comunicación escrita y telefónicamente, anunciando la reunión ordinaria y el 
respectivo orden del día, con una antelación de cinco (15) días hábiles. 
 
Orden del día: 
 

1- Verificación del quórum 
2- Nombramiento del presidente y secretario de la reunión 
3- Lectura y aprobación del orden del día 
4- Presentación  estados financieros 2020 
5- Presentación informe de gestión 2020 y presupuesto 2021 
6- Proposiciones y varios 

  
 

Desarrollo 

1- VERIFICACION DEL QUÓRUM:  

Se encuentran presentes la totalidad de los miembros activos y honorarios que a la 

fecha son 3 y representan el 100%. 

2- NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 

Por unanimidad se aprueba como presidente de la reunión a Ana María Otálvaro y 

secretaria a Ana Cecilia Castro.  

3- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA: Se procede con la lectura 

del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. 

4- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Se presentan los estados 

financieros, los cuales son aprobados por unanimidad, se reconoce que los 

resultados fueron negativos en el periodo 2020 debido a la pandemia y por ende el 

cierre de la sala y disminución de actividades con terceros.  

 

 



5- PRESENTACION INFORME DE GESTION 2020 Y PROYECCIONES 2021 

El actual representante legal de la Corporación presenta a los asistentes el informe 
de gestión de las actividades realizadas en el año inmediatamente anterior (Anexo).  
Igualmente presenta el presupuesto para el año 2021, el cual es aprobado por 
unanimidad. 
 

6- PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Finalizando la asamblea se les reitera a los socios lo siguiente:  

a. Que los aportes realizados por ellos al momento de la constitución o 
posteriores no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni 
generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente 
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

b.    Que la entidad desarrolla una actividad “Cultural” 

c.     Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, 

ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 

Sin más asuntos que tratar y cumplido el orden del día, la asamblea general aprueba 

un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Se da lectura al acta y esta 

es aprobada por unanimidad por la asamblea general. 

 

No siendo otro el objeto de la presente reunión se levanta la sesión siendo las  dos 

de la tarde (2:00 PM), para constancia firman: 

 

 

 

   

                       
ANA MA. OTALVARO                                                    ANA CECILIA CASTRO 

Presidente                                       Secretaria  
 

 

 



Nota: El acta es fiel copia tomada del original. 

 

 
ANA CECILIA CASTRO 

Secretaria 


