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ACTA DE APROBACIÓN N'05

CORPORACIÓN LLUVIA DE ORIÓN

Entidad Sin Ánimo de Lucro

Asamblea de Asociados

(Reunión ordinaria)

FECHA: 16 de marza de 2018.
HORA: 08:00 a.m.
LUGAR: Medellín, Cra 63 A N' 94 A717 Apt.204.
TIPO DE REUNIÓN: Asamblea de aprobación.

Se reunió Róbinson Úsuga Henao, y Lenis Andrea Mejía Lora, con el objeto
de aprobar los estados financieros, informe de gestión, presupuesto y
destinación de excedentes del periodo2017 dela Corporación Lluvia de Orión.

Nombre Completo ldentificación Domicilio

Robinson Úsuga Henao C.C71.381.963 de Medellín
Lenis Andrea Mejía Lora C.C 1 .128.431.145 de Medeilín

ORDEN DEL DiA:

1. Aprobación de Estados Financieros del año2017.
2. Aprobación del lnforme de Gestión del año 2012.
3. Aprobación del Presupuesto para el año 2018.
4. Aprobación del Proyecto de Destinación de Eicedentes generados en el

año 2017 para cumplimiento en el año 2018.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
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1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Luego del análisis detallado con la información contable de los estados
financieros, no se encontró omisión ni desacuerdo en su contenido y se
procediÓ a su aceptación y aprobación unánime por parte de los asociados.

2. APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN

En el lnforme de Gestión de 2017 presentado por los asociados de la

Corporación, se evidenciaron las principales actividades realizadas durante el
año, donde Lluvia de Orión trabajó en la pedagogía del Proceso de Paz entre
el Gobierno y las Farc por medio de cartillas ilustradas tipo comic y la creación
de dos cortos animados en la técnica Stop Motion 3D con población juvenil
integrada por tecnología computarizada y equipos propios los cuales fueron
realizados con los excedentes del año 2016. Los asociados aprobaron el
contenido de dicho lnforme de Gestión.

3. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

De acuerdo con la información contenida en el estado de resultados obtenido
en el año 2017, se obtuvo la información necesaria para la elaboración del
Presupuesto aplicable al año 2018. Se revisó en detalle, analizó elcomparativo
del total de ingresos y gastos, tanto estimados como reales, y se aprobó por
parte de los asociados.

4. APROBAGIÓN DEL PROYECTO DE DESTINACIÓN DE EXCEDENTES

Una vez elaborado y analizado el Proyecto de Destinación de Excedentes,
conforme lo indica el inciso 3 del artículo 46 de la Ley 222 de 1995, los
asociados dieron su aprobación unánime y observaron que éste se encontraba
acorde a las disposiciones legales, en las que se prohíbe el reparto de
utilidades entre asociados por ser una Entidad Sin Ánimo de Lucro.
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5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Sometida a cons¡deración de Ia Asamblea de Asociados, la presente Acta fue
leída y aprobada por unanimidad, a las 12:00 p.m. del día 16 de marzo de
2018 y en constancia de lo anterior se firma por el presidente y secretario de
la reunión.
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