ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ASOCIACION DE
AMBIENTALISTAS DEL ORIENTE AVANSO
MUNICIPIO DE EL SANTUARIO 26 DE MARZO
DEL 2021

En el municipio del santuario Antioquia siendo las 11:00 horas, previa citación como
reza en los estatutos, se lleva a cabo la asamblea extraordinaria de la Asociación de
Ambientalistas del Oriente AVANSO, se da inicio con la verificación de Quórum del
80%.
ORDEN DEL DIA. Se presenta el siguiente Orden del día.
1. Verificación de Quorum.
2. Elección presidente y secretario de la asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación informe de gestión.
5. Informe contable y financiero.
6. Presupuesto año 2022
7. Propuestas.
8. Aprobación de acta.
9. Actividad de cierre.
1. VERIFICACIÓN DE QUORUM.
Se encontraron y asisten 31 personas representantes de organizaciones de
base asociadas a Avanso provenientes de 15 municipios entre los cuales
tenemos Sonsón, La Unión, Rionegro, Marinilla, El Santuario, Guarne, Cocorná,
San Luis, San Rafael, El Peñol, Guatape, El Carmen de Viboral, Concepción,
Alejandría, San Vicente, y delega el municipio de El Retiro, los cuales
representan el 80% de la representación de los municipios asistentes a la
asamblea extraordinaria.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIA.
Es postulado y elegido como presidente de la asamblea el señor Hernán Porras
Gallego del municipio de Marinilla y como secretaria, Lina Johana López Vega
del municipio de Sonsón.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

Se aprueba orden del día por unanimidad.
4. PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN.
Se presenta por la representante legal de la Asociación el informe de gestión
del año 2021.
- Obligaciones por ley (DIAN, RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DEL
CUMPLIMIENTO A
LA NORMA entre otros.
- Actividades 2021: Encuentro de Ongs en el Municipio de Alejandría.
- Concurso iniciativas y estímulos 2021 con el proyecto PAS Ordenanza
058/2014.
- Proceso de formación con Prodepaz HILANDO LIDERAZGOS
COLECTIVOS PARA LA ARTICULACIÓN Y LA GOBERNANZA.
- Proceso de articulación Red Asocomunal, fortalecimiento del comité
ambiental.
- Limpieza manual Quebrada La Marinilla.
Se preguntan y responden algunas inquietudes a cabalidad sobre el informe de
gestión 2021, el cual, por solicitud del Presidente, se aprueba por unanimidad por
los asistentes.
5. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO. Se hace la proyección con la
presentación del informe contable, realizado por la Contadora de la
organización, de lo cual sobresale:
-

La asociación pasó el año 2021 con ahorros de las actividades y proyectos
de vigencia del 2020.

-

Único ingreso 2021 aporte de Prodepaz para la asamblea.

-

La Cifra de excedentes $1´300.000 sin más ingresos.

-

Contador asociado explica con detalle el presupuesto.

-

Se aprueba el informe contable por unanimidad.

-

Se pone en consideración la propuesta para continuar en el modelo de
régimen tributario especial la cual se aprueba por unanimidad.

-

Aprobada postulación al PP del 2022 por unanimidad.

-

La asamblea aprueba igualmente por unanimidad que los excedentes se
inviertan en proyectos que permitan la continuidad de la asociación.

6. PRESUPUESTO AÑO 2022
El presupuesto destinado para el año 2022 este sujeto a la contratación y
ejecución de proyectos como el de la restauración participativa de la quebrada la
Marinilla por

rescate de especies el cual se viene gestionando desde 2021, el presupuesto
para este proyecto asciende a los 258.000.000 millones de pesos para ser
ejecutado en 5 meses a partir del mes de marzo.
Se somete a discusión y aprobación el presupuesto 2022 el cual es aprobado
por unanimidad y hace parte integral de este informe.

7. PROPUESTAS.
-

Denuncias colectivas apoyando las problemáticas de cada territorio.

-

Renovar el comité de comunicaciones de AVANSO.

-

Incluir dentro del plan de acción un conversatorio con la institucionalidad
acerca del licenciamiento ambiental.

-

Trabajar al tema macro de la estrella hídrica de Oriente con Amibosque de
Guarne.

-

Aprobada propuesta de compra de predios para ecoaldea.

8. APROBACIÓN DEL ACTA.
Se aprueba el acta por unanimidad.
9. ACTIVIDAD DE CIERRE.
-

Se intercambian semillas y proyectos productivos entre los asociados.

-

Música a cargo de TAHAMIES del municipio de Sonson.

-

Se da por terminada la asamblea a las 4 pm.

HERNAN PORRAS GALLEGO
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

LINA JOHANA LOPEZ VEGA
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA

