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ACTA DE APROBACIÓN EJECUC!ÓN EXCEDENTES AÑO 2016 N"O3

CORPORACIÓN LLUVIA DE ORIÓN

Entidad Sin Ánimo de Lucro

Asamblea de Asociados

(Reunión ordinaria)

FECHA: 19 de mayo de 2017.
HORA: 9:00 a.m.
LUGAR: Medellín, Cra G3 A N' 94 A71T Apt.2O4.
TIPO DE REUNIÓN: Asambtea de aprobación.

se reunió Róbinson úsuga Henao, y Lenis Andrea Mejía Lora, con el objeto
de verificar y aprobar el informe de la ejecución del Proyecto de Destinación
de Excedentes generados en el año 2016 de la Corporación Lluvia de Orión.

Nombre Completo ldentificación Domicilio

Robinson Úsuga Henao c.c 71.3g1.963 de Medellín
Lenis Andrea Mejía Lora c.c 1 .129.431.14s de Medellín

ORDEN DEL DíA:

1. Conocer el lnforme de ejecución del Proyecto de Destinación de
Excedentes generados en el año 2016 elaborado por Róbinson úsuga
Henao.

2. Aprobar informe de ejecución del proyecto de Destinación de
excedentes.

3. Lectura y aprobación del acta.
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1. coNocrMrENTo DE ¡NFoRME DE e¡ecuclór.l DEL pRoyEcro
DESTTNAcTóx DE ExcEDENTES GENERADoS EN el año 2016

De acuerdo con la información contenida en el informe de El proyecto de
destinación de excedentes inició en el mes de febrero de 2017, se ejecutó el
total de excedentes por valor de $6.855.418 en actividades desarrolladas por
el Laboratorio de Stop Motion de Lluvia de Orión en la creación de dos cortos
animados titulados; "Pájaros Prohibidos" y "Un Amor que Superó a las
Drogas". Para ambos se generaron gastos de administración, sostenimiento y
pago de servicios. El proyecto finalizó el 05 de mayo de 2017.

2. APROBACIÓN DEL INFORME DE EJEGUCIÓN

En el lnforme presentado por el director de la Corporación, se evidenció la

programación de las actividades para realización de los dos cortos animados
en el periodo de febrero a mayo del 2017, donde se trabajó con jóvenes de la
comuna B de Medellín. El proceso de elaboración de ambos cortos fue
verificado por el personal de la Embajada Alemana en Colombia, quien hizo
posible la creación del laboratorio gracias a la donación de equipos técnicos
del año anterior a la Corporación en cumplimiento del contrato firmado entre
ambas partes. Por lo anterior los asociados aprobaron el contenido de dicho
informe.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sometida a consideración de la Asamblea de Asociados, la presente Acta fue
leída y aprobada por unanimidad, a las 12'.OA p.m. del día 19 de mayo de
2017 y en constancia de lo anterior se firma por el presidente y secretario de
la reunión.
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