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CORPORACIÓN VIVIENDO IBAGUÉ 
ACTA DE LA XIX ASAMBLEA ORDINARIA  

AÑO 2021 
 
 

FECHA: marzo 24 de 2021                                        HORA: 11:00 A.M. 
LUGAR: Hotel ECO ESTAR. 
 
 
La Representante Legal de la Corporación, en representación de la Junta Directiva, 
convocó a la XIX Asamblea Ordinaria - Año 2021 de la CORPORACIÓN VIVIENDO 
IBAGUÉ. Esta convocatoria se realizó mediante oficio entregado en físico a los 
asambleístas en fecha 12 de marzo de 2021, de quienes se recibió confirmación por 
el mismo medio.  
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación de Quórum 
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea 
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día 
4. Lectura del Acta Anterior 
5. Presentación de Informes: 

a. Representante Legal y Gestión de Directora año 2020 
b. Financiero 2020 
c. Revisor Fiscal 2020 

6. Aprobación Presupuesto año 2021. 
7. Elección de Junta Directiva 
8. Elección de Revisor Fiscal 
9. Proposiciones y Varios 
10. Cierre 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación de Quórum:  
Siendo las 11:00 a.m.- del martes 24 de marzo de 2021, se dio inicio a la XIX 
Asamblea Ordinaria de la Corporación Viviendo Ibagué, con la asistencia de 
Margarita Valencia Muñoz, Blanca Cecilia Corredor Torres y Patricia Serrano 
Parra. Con la presencia del total de miembros activos actuales de la 
Corporación, se cumple con el quórum reglamentario para la realización de 
la Asamblea.  
 
Se cuenta además con la participación de Nancy Mildred Ospina Méndez, 
Revisor Fiscal de la Corporación y María Alejandra Mejía Mejía, Asistente 
Administrativo. 
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2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.  
Se postula Margarita María Valencia Muñoz, para la Presidencia de la 
asamblea, siendo aceptado por unanimidad.  Se postula de Secretaria 
Patricia Serrano Parra, lo cual es aceptado por unanimidad.  
 
 

3. Aprobación del Orden del día:  
Se da lectura al orden del día y se solicita incluir la aprobación y destinación 
de excedentes 2020 y reescribir nuevamente el orden del día, luego de esto 
se pone en consideración, el cual es aprobado por unanimidad. 

 
1. Verificación de Quórum 
2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea. 
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día  
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión 2020 
5. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2020 
6. Presentación Informe Revisor Fiscal 2020 
7. Aprobación y destinación de excedentes 2020 
8. Aprobación Presupuesto año 2021 
9. Elección de Junta Directiva  
10. Elección de Revisor Fiscal 
11. Proposiciones y Varios 
 

 

4. Lectura y Aprobación del Informe de Gestión 2020: 
La Representante Legal, Patricia Serrano presenta y da lectura al informe 
correspondiente al periodo marzo de 2020 a marzo de 2021, en el cual se 
presentan los proyectos desarrollados durante esta vigencia con entidades 
públicas del municipio de Ibagué y la Secretaria de Salud Departamental, 
éste se aprueba por unanimidad y hace parte integral de esta acta. 
 
 

5. Lectura y Aprobación de Estados Financieros 2020: 
El contador Cristian Rodríguez Ospina contador de la Corporación realiza la 
presentación de los estados financieros de la Corporación con corte a 
diciembre de 2020 comparativos con diciembre de 2019. 
 
El estado de situación financiera se ve reflejado unos activos por valor de 
$379.935.306 que corresponden a los bienes que posee la Corporación, que 
comprende el efectivo sin ninguna restricción que se encuentra en caja, 
bancos y cuentas de cartera colectiva, propiedad, planta y equipo, derechos 
de autor por el registró ISBN de la guía Un viaje con Sentido a mi Interior 
autoría de la Corporación y otras cuentas que conforman el activo. Dentro de 
los pasivos solo se tiene $195.069.285, que corresponde a pasivos 
financieros, cuentas por pagar corrientes y por beneficio a empleados que 
corresponde a salarios, seguridad social y las prestaciones sociales 
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consolidadas. Para un balance social neto de $184.866.021 sin ninguna 
restricción frente a terceros.  
 
Para el estado de resultados integral con el mismo corte, se obtuvo ingresos 
por contratos para servicios sociales afines al objeto social de la Corporación 
por valor de $324.346.000, $26.563.392 más que en el año anterior. Se 
ejecutaron costos asociados a los contratos por valor de $141.089.861  
 
Se generó una utilidad administrativa por valor de $48.517.951 
Los estados financieros hacen parte integral de esta acta, los cuales se 
adjuntan 
 

6. Presentación Informe Revisor Fiscal 2020 
La señora NANCY MILDRED OSPINA MENDEZ, Revisora Fiscal de la 

Corporación, presenta el informe de revisoría fiscal con el análisis de las 

cifras financieras del año 2020. También realiza la lectura del dictamen 

correspondiente al año 2020, aclarando que los estados financieros se llevan 

conforme a las normas de contabilidad para la realización y presentación de 

estados financieros; desarrolló su trabajo bajo las Normas de Auditoria 

Internacional. 

Dicho dictamen hace parte integral de esta acta, el cual se adjunta.  

 

7. Aprobación y destinación de excedentes 2020 
Para el año 2020 los resultados de la Corporación generaron excedentes por 
valor de $48.517.951. 
Se presenta el saldo de los excedentes a 31 de diciembre de 2020 y se 
decide por unanimidad que del 2020 se destinaran $45.000.000 para 
inversión permanente y poder fortalecer los estados financieros. 

 
 
Durante 2020 se desarrollaron proyectos sociales como ZOE de dispositivos 
comunitarios desarrollados en las comunas 8 de Ibagué, se realizó un piloto 
con Circulo de Mujeres y adicional se apoyó en salud mental en los diferentes 
ámbitos territoriales; pero debido a la pandemia generada por el COVID 19 y 
con la incertidumbre económica la Corporación realizo las acciones de 
reinversión pero no se valoro financieramente.  
 

AÑO VALOR

RESERVA ACTIVIDAD ACADEMICA 2017 4.000.000

RESERVA  EXCEDENTES 2018 5.160.471

RESERVA  EXCEDENTES 2019 6.142.815

RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.517.951

TOTAL ´POR REINVERTIR 18.821.237
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Los saldos de excedentes que ascienden a $18.821.237 se destinaran en 
2021 para seguir apoyando el programa ZOE de dispositivos comunitarios 
desarrollados en las comunas 8 de Ibagué donde la Corporación hace 
presencia, y la contrapartida para ejecutar y fortalecer proyectos que se 
puedan desarrollar en 2021. 
 

8. Aprobación Presupuesto año 2021 – Proyecto 2021 
Se presenta el proyecto de presupuesto para el año 2021 el cual es aprobado 
por unanimidad y hace parte integral de esta acta. La Asamblea le hace la 
observación a la Junta Directiva de la necesidad de gestionar proyectos para 
poder garantizar la ejecución del mismo.  
 

9. Elección de Junta Directiva:  

• Se postula como presidenta a Patricia Serrano, postulación que es 
aceptada. Se procede a votación y se acepta por unanimidad. 

• Se postula como vicepresidenta a Blanca Cecilia Corredor Torres. Se 
acepta la postulación. Se procede a votación y se acepta por unanimidad. 

• Se postula como Tesorera a Margarita María Valencia Muñoz. Se acepta 
la postulación. Se procede a votación y se acepta por unanimidad. 

 
 

10. Elección de Revisor Fiscal:  
Se pone a consideración de la Asamblea la continuidad de Nancy Ospina, 
como revisor fiscal principal, y a Yaneth Lorena Hurtado Andrade, Revisora 
Fiscal Suplente. Se aprueba por unanimidad.  
 
 

11. Proposiciones y varios:  
 

• Se hace un reconocimiento por el manejo de recursos y 
aprovechamientos de nuevos proveedores. 

• Se informa que se está haciendo solicitud y recepción de hojas de 
vidas para los procesos administrativos y la ejecución de cada uno de 
los proyectos que desarrolla la Corporación.  

• La representante legal manifiesta que se está realizando el proceso 
de ingreso para nuevos socios a la Corporación Viviendo Mi País.  

• Realizar la revisión de estatutos de la Corporación.  

• Crear el Código ético de la Corporación.  

• Cronograma de Junta Directiva: Se define como primera reunión el 
viernes 16 de abril de 2021 a las 10:00 a.m. en la Sala de Juntas de 
la Corporación Viviendo Ibagué. 

 
 
Siendo las 2:10 pm., se da por terminada la Asamblea. Se realiza la lectura del acta, 
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la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por parte de los 
asambleístas.  En constancia de lo anterior firman:  

 
 
.  

 
MARGARITA VALENCIA MUÑOZ   PATRICIA SERRANO PARRA   
Presidenta      secretaria 
C.C. 30.284.434 de Manizales   C.C.  65.732.497 de Ibagué. 
   
 
 
La secretaria de la Asamblea Ordinaria de la Corporación Viviendo Ibagué, certifica 
que lo contenido en esta acta se ajusta fielmente a lo tratado, decidido y aprobado 
en la respectiva reunión realizada el día 24 de marzo de 2020. En constancia firma:  

 

 

 
MARGARITA VALENCIA MUÑOZ   PATRICIA SERRANO PARRA   
Presidenta      secretaria 
C.C. 30.284.434 de Manizales   C.C.  65.732.497 de Ibagué.  
 
 
Anexo 1:  Informe Representante Legal año 2020 
Anexo 2:  Estados Financieros año 2020 
Anexo 3:  Informe Revisor Fiscal  
Anexo 4:  Proyecto de Presupuesto año 2021 
Anexo 5:  Cartas de aceptación de cargos de Junta Directiva  
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