
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CORPORAC16N CORAL ESTUDIO POLIFONICO DE MEDELLIN.
Coro & Orquesta

El  dia jueves  6  de febrero  de  2020  a  las  7:05pm,  en  el Auditorio  del  Claustro
Comfama de San  lgnacio,  ubicado en  la carrera 44 #48 -18,  se llev6 a cabo la
reuni6n   ordinaria  de  la  Asamblea   General   Ordinaria  de  la   lnstituci6n,   de
acuerdo con la convocatoria realizada el 17 de enero por el Representante Legal
mediante envio por correo electr6nico, donde ademas se anex6 el orden del dia
a tratar.

Orden del dia:

1. Verificaci6n del qu6rum.
2. Lectura y aprobaci6n del orden del dia.
3. Elecci6n del presidente y secretario de la Asamblea.
4. Elecci6n de la comisi6n verificadora del acta de la Asamblea.
5. Informe de Gesti6n.
6. Aprobaci6n de los estados financieros a diciembre 31  de 2019.
7. Aprobaci6n del presupuesto para el afio 2019
8. Elecci6n del Consejo Directivo.
9, Elecci6n del Revisor Fiscal Principal y suplente.
10. Informe del Revisor Fiscal.
11. Autorizaciones de tfamites.
12. Proposiciones y asuntos varios.

Desarrollo de la reunion:

•    Verificaci6n del Quorum

Se constata la presencia de la reunion de 37 socios activos sobre el total de 53
socios   activos  que   posee   la   instituci6n   de  acuerdo  al   libro   de   socios.   En
consecuencia se establece que existe quorum para deliberar y decidir. (Se anexa
lista de los socios activos y de los presentes en la reuni6n).

Se  pone a consideraci6n  de  los  presentes el  orden  del  dia y es aprobado  por
unanimidad.

•    Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea

Se   proponen   los  nombres  del   sefior  Luis   Eduardo  Suarez  Novoa  como
presidente  y  el  sefior  Rafael  lgnacio  L6pez  Restrepo  como  secretario.  Se
aprueban por unanimidad.

•    Nombramiento de 2 personas para revisar el acta de la Asamblea.

Se escogen por unanimidad los nombres de las integrantes del coro, Martha
Eugenia Ortiz Zapata y Maria Patricia Betancur.



•    lnforme de Gesti6n

EI Sefior Luis Guillermo Velez,  gerente de la instituci6n,  presenta un  informe de
las actividades realizadas durante el afio 2019.  Dice que "el afio 2019 fue un afio
con las dificultades de todos los afros.

Anot6 que el  contador Sr.  Radl  Melguizo,  no se sabe  porque circunstancia,  no
renov6  un  certificado  ante  la  DIAN,  requerido  para todas  las  ESAL,  con  fecha
lfmite  del   31   de   Marzo.   Esto   nos  trajo   mdltiples   inconvenientes   del   orden
financiero,  pues no  podiamos emitir certificados de donaci6n,  raz6n  por la cual
no pudimos recibir ayudas de las fundaciones.  Por este motivo,  a  la vez que el
comentario   de   la   Sra.    Gloria   Maya   (Miembro   de   Junta)   sobre   la   mala
presentaci6n de los estados financieros, llevaron a tomar la decision de separarlo
del  cargo,  a  pesar de  llevar ya  varios  afros  con  nuestra  instituci6n.Se  nombr6
una nueva contadora y 6sta se ha desempefiado a la altura de las circunstancias.

EI  Maestro C6sar Sierra  Baldovino tuvo ciertas desaveniencias con  el  Maestro
Alberto Correa y luego de varios actos de desobediencia en sus funciones,con
inmenso pesar se decidi6 que terminara su contrato y no renovarselo.

Logramos  hacer  29  conciertos  que,  a  pesar  de  las  dificultades  econ6micas,
fueron seis mas que los realizados en el 2018.

El  maestro Alberto  Correa  apunta  que  ya,  por  su  condici6n  clinica,  no  puede
asistir a  los  ensayos.  Asi  mismo  realza  la  contrataci6n  del  Maestro  Sebastian
Palacio como director asistente y comenta que desea que el Maestro Palacio d6
Io mejor de el y el coro acate sus instrucciones de la mejor manera posible.

Comenta que se estan haciendo gestiones para la consecuci6n de
instrumentos antiguos.

Estamos trabajando para que el Ministerio de Cultura nos de el  reconocimiento
que merecemos como de inter6s nacional.  Se  pidi6 cita,  a la cual asistiran el y
Luis Guillermo.

EI Sr.  Gerente destaca el gran apoyo del Maestro Sebastian Palacio.

Comenta  igualmente  que  en  el  reordenamiento  del  gabinete  presidencial,  la
actual  Ministra  debe  salir.  Acota  que  los  nombramientos  de  la  Secretaria  de
Cultura  del   municipio  y  la   Directora  del   lnstituto  de  Cultura   Departamental,
recayeron  en   personas  que  llevan  varios  afros  viviendo  fuera  de   Medellin,
circunstancia 6sta que puede no ser favorable para nuestros intereses.

•    Aprobaci6n de los Estados Financieros a Diciembre 31  de 2019.

Nos  ajustamos  a  las  normas  NllF  (Normas  lnternaciones  de  la  lnformaci6n
Financiera)   para   manejar  la  contabilidad,   Ias   cuales   exige   el   Estado   para
funcionar.  En el resumen financiero se tiene lo siguiente:



•     Activo corriente:  $39'526.892
•     Activo no corriente:  (Equipos,  partituras, etc):  $12'562.000
•     Activo total:  $51'638.892
•     Pasivo:  $450.000
•     Pasivo + patrimonio:  $52'068.892
•     lngresos operacionales: $327'824.000
•     Costos de venta: $256'102.464
•     Gastos operacionales: $88'709.381
•     Superavit (Perdida del ejercicio):  S-22'396.060

Luis Guillermo apunta que el promedio de costo de concierto es de $12'000.000

Se ponen a consideraci6n los estados financieros y se aprueban por unanimidad.

Se anexa en el acta el balance a diciembre 31  de 2019.

•    Aprobaci6n de[ presupuesto para el afio 2020.

Se  estima  que  el   presupuesto   para  el  afro  2020  es  de  $775'000.000.   Sin
embargo,  se anota que a  medida que entren  los recursos,  se resolvera cuales
programas  podemos  incluir  y  cuales  debemos  suprimir  hasta  un  presupuesto
minimo    de    $450.000.000.    Los    gastos    administrativos,    que    van    aparfe,
representan $325'000.000.

El  maestro  anota  que  el  presupuesto  ideal  para  cumplir  con  todos  nuestros
programas proyectados ser{a de $1.100'000.000.

Se pone a consideraci6n el presupuesto real y se aprueba por unanimidad.

•    Elecci6n de consejo Directivo

EI   Maestro   propone   el   consejo   de   Administraci6n   que  viene   funcionando,
quedando asi:

Principales:

•     LuisAlberto correa cadavid
•    Jose Domingo Betancur serna
•     Carlos Alberto Gutierrez viana
•     Rafael lgnacio L6pez Restrepo
•     Jaime Alonso Berrio Giraldo

Suplentes:
•    Maria Eugenia ortiz zapata
•    Sebastian palacio v6lez

C.  C.  8.237.579

C.  C.  8.345.048
C.C.   79.286.818

C.  C.  70.033.021

C.  C.  71.580.828
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Se pone a consideraci6n la elecci6n del Consejo de Administraci6n y se  aprueba
por unanimidad.

•    Elecci6n del Revisor Fiscal y suplente

Se  propone  seguir  con   la  revisora   Fiscal  actual,   la  Sefiora  Nancy  Esther
Baldovino T61lez, T.  P 28628 -T y con la Revisora Fiscal Suplente,  la Sefiora
Maria  Luisa  Palacio  Martinez.  Se  pone  a  consideraci6n  y  se  aprueba  por
unanimidad.

•           lnforme de la Revisoria Fiscal.

Se lee el  informe en el  cual  se consigna que se  han  llevado correctamente  los
estados financieros.  Se pone a consideraci6n y se aprueba por unanimidad.   Se
anexa a la presente acta el informe de la Revisora Fiscal.

•    Autorizaciones

1.   Se le solicita a la Asamblea autorizaci6n al representante legal  para que
solicite  que  realice  todos  los  tramites  correspondientes  ante  entidades
tales como  la Camara de  Comercio,  ante la  DIAN  y todas  las entidades
gubernamentales correspondientes.

Se aprueba por unanimidad.

2.   Se aclara que el objeto social  principal de la Entidad corresponde a una
actividad  meritoria;  asf  mismo  que  los  aportes  no  son  reembolsables  y
que sus excedentes no son distribuibles.

3.   Es de anotar que los cargos directivos son: Gerente (Luis Guillermo V6lez
Escobar),     Representante     Legal     (Luis    Guillermo    Velez    Escobar),
Representante  Legal  Suplente  (Luis  Alberto  Correa  Cadavid),   Revisor
Fiscal  Principal  (Nancy Esther Baldovino Tellez),  Revisor Fiscal Suplente
(Maria Luisa Palacio Marfinez), Contadora (Liliana Patrjcia Garcfa Builes),
Director   Artistico   (Luis   Alberto   Correa   Cadavid),    Director   Asistente
(Sebastian   Palacio  Velez),   Secretaria   (Angelica   Hincapie  Vasquez)   y
Consejo Directivo (Luis Alberto Correa Cadavid, Jos6 Domingo Betancur
Serna,  Carlos Alberto  Guti6rrez Viana,  Rafael  lgnacio  L6pez  Restrepo,
Jaime  Alonso  Berrio  Giraldo,  Maria  Eugenia  Ortiz  Zapata,  y  Sebastian
Palacio V6lez

1.   Todos los excedentes que se han presentado del afro 2016 y anteriores,
en todos los casos, dichos excedentes fueron reinvertidos en el desarrollo
del  Objeto   Social.   Frente  a   los  excedentes  de  cada  afio,   estos  se
reinvertifan  en   los  conciertos   programados   para   la  vigencia  del   afio
siguiente. Asf,  los excedentes generados en   2019,  se reinvertifan en el
presupuesto de este afro.



•    Proposiciones y asuntos varios

Durante  la elecci6n  del  Consejo  de Administraci6n  EI  Sr.  Jhon  Mejia  presenta
una inquietud  sobre la lista propuesta  para el  mismo,  en cuanto a que siempre
son   los  mismos   nombres.   EI   Gerente,   Sr.   Luis  Guillermo  Velez     pide  a   la
Asamblea que se manifieste presentando una lista alterna, pero esta sugerencia
no  tiene  eco,   por  lo  cual   qued6  confirmado  el   Consejo  de  Administraci6n
propuesto  por  el   Maestro  Alberto  Correa.   Bibiana  Penagos  propone  que  si
alguien quiere asistir a los Consejos de Administraci6n,  se les invite,  propuesta
que fue aceptada. Se inform6 que las fechas de los citados Consejos seran todos
los dltimos mi6rcoles de cada mes, a partir de Febrero del presente afio.
Domingo  Betancur  habl6  sobre  la  importancia  del  efecto  positivo  que  debe
causar el coro en sus presentaciones
Angela Maria Toro Propone revisar bien la logfstica sobre ubicaci6n y refrigerios,
antes de cada concierto.  Se hard en la medida de lo posible.
EI  Maestro Correa  habl6  sobre  la  posibilidad  de venta del  6rgano tubular a  los
Monjes Benedictinos en su nuevo monasterio. El 6rgano Kawai lo vamos a sacar
del Teatro Metropolitano y va a estar en la casa del Maestro Sebastian Palacio.
Asi  mismo  dice  que  cualquier  venta  que  haga  un   integrante  del  coro,   sea
concierto o equipo, tiene una comisi6n del 20°/o.
Asf  mismo,   Bibiana  Penagos  propone  nuevo  uniforme  para  las  mujeres.  Se
estudiara, de acuerdo con los recursos.
EI  Sr.  Luis  Eduardo  Suarez  propone  el  cambio  de  corbatfn  blanco  por  negro.
Tambien se estudiara la propuesta.
Agotado el orden del dfa, se da por terminada la asamblea siendo las 8:08 P.M.
Para constancia se firma los que en ella intervinieron a los 06 dias del mes de
febrero del 2020.
Es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la Corporaci6n
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