
 

 

CORPORACIÓN KHUYAY 

Reunión de Asamblea General  

Acta N° 024 

En el municipio de Pereira, siendo las 09:00 am, del día 27 de enero del año 2022, se reunió la 

Asamblea General para adelantar una sesión de carácter ordinaria, atendiendo a la convocatoria 

efectuada de conformidad con los estatutos y la ley. 

Orden del día: 

1. Verificación del quórum  

2. Informe de Gestión 2021 

3. Revisión EEFF 2020 

4. Reinversión excedente neto 2020 

5. Lectura y aprobación del acta 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten 4 

de un total de 6 miembros, por lo que representan el 67 % del órgano reunido. 

2. INFORME DE GESTIÓN 2020 

Natalia Cano, presidente de la Junta Directiva, presento ante la Asamblea el Informe anual de 

gestión, resultados financieros y proyectos realizados durante el 2021. El informe fue presentado a 

todos los asistentes, presentando los proyectos sostenidos, los ingresos y egresos y el impacto de 

cada uno de ellos. El total de ingresos de la corporación fueron de 93.350.495 pesos un 45% en 

comparación con el año 2021, este incremento demuestra la recuperación que la economía en 

general ha tenido tras superar los estragos de la pandemia y el esfuerzo de la corporación por 

generar proyectos auto-sostenibles. Los ingresos estuvieron compuestos por contratos ejecutados 

con el Bioparque Ukumarí y recursos ganados por la consecución de una beca concertada con la 

secretaría local y un estímulo del Ministerio. Cabe destacar el contrato realizado con VNG 

International, el cual tuvo un especial impacto en los ingresos de la corporación (26%) y tuvo como 

objetivo conmemorar la labor de los recicladores en la sociedad.   

Por parte de los egresos, fueron un total de $85.766.018 que se evidencian principalmente en el 

pago de honorarios, compra de materiales y costos logísticos asociados a la realización de los 

proyectos y contratos que tuvo la corporación. Así mismo, desde el área de producción se propuso 

generar ahorro a través de un mayor control de inventario de pinturas tanto al momento de 

compras como en la ejecución de cada proyecto. Por tanto, el resultado del ejercicio fue de 

$9.584.447 pesos. 

4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020 



 

 

Se comparte ante los miembros de la Asamblea los Estados Financieros resultados del ejercicio del 

año contable 2021. Estos son aprobados por todos los miembros presentes de la Asamblea.  

5. REINVERSIÓN EXCEDENTE NETO   

El 2021 dejo una excedente de $9.584.447, los cuales obedeciendo a los estatutos de la corporación 

deberán ser reinvertidos en el objeto social. Por tanto, se puso a consideración de los miembros de 

la Asamblea, en que debe destinarse dicha inversión. Se lista a continuación la distribución de dicho 

beneficio 

1. Compra de Equipo láser para medición $500.000 

2. Contratación de servicio contable tercerizado $3.000.000 

3. Renovación de marca corporativa y creación de contenido a través de contrato de 

prestación de servicios $1.500.000 

4. Inversión en el proyecto de circulación Policromía 3.000.000 

5. El saldo restante equivalente a 1.584.477 será invertido en el proyecto Pereira 

Querendona 2022.  

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

Se elabora el acta y es sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída y 

aprobada por unanimidad y en constancia de lo anterior, se firma por todos los miembros de la 

Asamblea General presentes.  
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