
ACTA Nº 27 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CORPORACIÓN GRANADA SIEMPRE NUESTRA 

Convocada mediante comunicación dirigida a los asociados, con avisos 

publicitarios ubicados en las Cooperativas CREAFAM y COOGRANADA, en el 

municipio de Granada y en diferentes ciudades del país, desde el 15 de febrero de 

2019 de acuerdo con lo señalado en el Artículo 20º de los estatutos, se reúne la 

Asamblea General Ordinaria de la Corporación, en las siguientes circunstancias: 

LUGAR:    Salón Social Fundación Social Creafam Solidaria 

FECHA:    09 de marzo de 2019 

HORA DE INICIO:   15:00 horas. 

HORA DE FINALIZACION: 17:15 horas. 

PRESIDENTE:   Uriel Antonio Buriticá Giraldo 

SECRETARIA:   Marilin Juliana Cañola Jiménez 

OBJETIVO DE LA REUNIÒN: Presentar balance social y estados financieros 

del  

año 2018; así como elegir Revisor Fiscal. 

 

A las 15:00 horas, el presidente de la Junta Directiva el Señor Uriel Antonio 

Buriticá Giraldo dio la bienvenida a todos los asociados a la Asamblea General 

Ordinaria. A continuación, dio lectura a la propuesta del siguiente orden del día:  

1. Himno Nacional 

2. Himno a Granada 

3. Oración 

4. Verificación del quórum 

5. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea 

6. Instalación de la asamblea por parte del presidente 

7. Intervención del alcalde de Granada Omar Gómez Aristizábal. 

8. Informe de la comisión revisora del acta anterior. 

9. Nombramiento de comisiones: a) Revisora del acta. b) Escrutinios. 

10. Balance social. 

11. Dictamen del Revisor Fiscal. 

12. Presentación, discusión y aprobación de estados financieros a 31 de 

diciembre de 2018. 

13. Elección y fijación de remuneración para el revisor fiscal y su suplente. 

14. Proposiciones y varios.  

15. Himno de Antioquia.  



 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Después de leído el orden del día se aprobó por unanimidad y se procedió al 

desarrollo de la asamblea. 

1. Himno Nacional 

 

Adoptando la debida posición y con respeto se escucharon las notas del 

respectivo himno. 

 

2. Himno a Granada 

 

Adoptando la debida posición y con respeto se escucharon las notas del 

respectivo himno. 

 

3. Oración 

 

Este momento de fe dirigido por el párroco del municipio de Granada, el presbítero 

Sergio Botero. 

 

4. Verificación del quórum 

Tomó la palabra el Señor Uriel Antonio Buriticá Giraldo e hizo alusión al artículo 23 

de los Estatutos de la Corporación relacionado con  el quórum deliberatorio, el 

cual se constituye con la mitad más uno de los asociados; pero, si a la hora 

señalada por la convocatoria la asistencia resulta inferior, se esperará media hora 

y podrá iniciarse la Asamblea General con una asistencia mínima de veinte (20) 

asociados que asistan en forma real y personal y con ellos queda constituido el 

quórum deliberatorio.  Agrega que la Asamblea fue convocada para las 14:30 

horas, y siendo las 15:00 hay 33 asociados activos, con los cuales se puede iniciar 

la Asamblea. (Se anexa lista de asistencia con las respectivas firmas). 

5. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea 
 
Se hizo alusión al artículo 22, literal B de los estatutos, respecto a las Asambleas, 
que dice: “Será presidida por el presidente de la Junta Directiva de la Corporación 
o por el que en el momento haga sus veces.  El secretario será el mismo de la 
Junta Directiva. 
 
Por lo tanto, Uriel Antonio Buriticá Giraldo, asumió la presidencia de la Asamblea y 

Marilin Juliana Cañola Jiménez, secretaria de la Junta Directiva, será la como 

secretaria de la Asamblea. 



6. Instalación de la Asamblea por parte del presidente 

El presidente de la Corporación Granada Siempre Nuestra, Uriel Antonio Buriticá, 

procedió a hacer la respectiva instalación agradeciendo la presencia de los 

asociados e invitados y su participación en éste ejercicio democrático. Agradece 

por el apoyo y la vinculación constante con los procesos educativos y sociales que 

realiza la Corporación, si continuamos cooperando todos por éste proyecto social 

seguirá siendo una realidad de transformación de nuestro territorio. Agradece con 

gran cariño a los jóvenes participantes, actualmente beneficiarios de los 

programas de la Corporación, como los egresados; su participación da fe del 

proceso y evidencia el crecimiento personal y profesional que han tenido en el 

paso por Granada Siempre Nuestra 

7. Intervención del alcalde de Granada, Omar Gómez Aristizábal 

El señor Omar Gómez Aristizábal, alcalde de Granada, presentó un cordial saludo, 

agradeció y felicitó a la corporación Granada Siempre Nuestra por su trabajo en el 

ámbito social y educativo en la comunidad granadina. Compartió su orgullo al ver 

que la Corporación sigue creciendo y apoyando la educación, reconociendo que 

ha hecho lo que la administración municipal no ha podido realizar dentro de su 

ejercicio administrativo. Invita a los jóvenes a continuar vinculados a éste proyecto 

común.  

8. Informe de la comisión revisora del acta anterior 

El señor Horacio Zuluaga, quien representa a la comisión revisora del acta 

anterior, hizo lectura del informe de la comisión la cual revisó el acta de la 

Asamblea No 26, en donde hacen saber que: “La hemos encontrado acorde con el 

desarrollo de la asamblea pasada, como tal fue presentada a la Cámara de 

Comercio”.  

9. Nombramiento de comisiones 

a) Comisión revisora del Acta: Quedó integrada por los Señores: José Abelardo 

Aristizábal y Mónica Leandra García. 

b) Comisión de escrutinios: Fueron nombradas las siguientes personas: Dubian 

Giraldo, Emilio Duque Ocampo, Bertha Nelly Hoyos.  

10. Balance social  

En este punto tomó la palabra la Directora Ejecutiva de la Corporación Rubiela 

Zuluaga, iniciando con las cifras económicas. La función de la Corporación es 



generar servicios sociales, pero necesita equilibrio económico para realizar labor 

social.  

De los resultados financieros de 2018 se extractaron las siguientes cifras 

significativas: 

Inversión en educación    $201.243.070 

Directo de GSN               $54.173.770 

Gestión con otras entidades $147.069.300 

Excedentes del ejercicio                     $334.876  

Aumento del patrimonio       $11.214.663 

 

Una vez mostradas las cifras, Rubiela Zuluaga compartió el propósito de la 

Corporación “Aportar a la creación de capacidades locales para construir 

colectivamente el futuro deseado para nuestro territorio” Se resaltaron dos 

palabras, CAPACIDADES y COLECTIVAMENTE. Las capacidades de potencian 

con lo que estamos haciendo en nuestro ejercicio social, con la educación; hacerlo 

colectivamente es más arduo, necesitamos ponernos de acuerdo todos para 

caminar hacia un mismo horizonte; es complejo pero posible y necesario. 

“Vivimos en el mundo que somos capaces de imaginar”. Un postulado que ha 

motivado e inspirado fuertemente el trabajo social y educativo de la Corporación, 

enfatizando en que todo está en la capacidad de nuestro interior para crear y 

fortalecer las cosas, lo anterior se complementa con un pequeño texto de Jose 

Luis Coraggio “Tener un sueño, tener una ilusión, tener una utopía, que muchos 

integrantes de una sociedad (comenzando por sus líderes), puedan pensar una 

realidad distinta y mejor, son condiciones subjetivas fundamentales para el 

desarrollo, porque implica que podemos pensar algo que hoy no existe y armar la 

estrategia para lograrlo; que podemos pensar, un proyecto que podemos pensar 

críticamente, sobre lo existente y verlo no como realidad inevitable si no como 

materia prima para el cambio” 

Cuando una comunidad tiene un proyecto colectivo se levanta con ganas de 

trabajar, de superar obstáculos porque tienen un sueño; diferente el panorama 

cuando una comunidad se siente deprimida, atrapada, cuando la desmotivación 

imposibilita la capacidad de crear sueños comunes. A lo que la Corporación le 

apuesta es a caminar juntos, a consolidar los sueños y acordar el futuro deseado 

para todos. De acuerdo a lo anterior, somos fiel creyente de que “La educación es 

el mejor alimento para nutrir el territorio” y lo hacemos convencidos de que 

podemos tener territorios vivos, activos, protagonistas. 



Teniendo en cuenta los postulados que guían nuestro que hacer, Granada 

Siempre Nuestra ha trabajado desde cuatro aspectos fundamentales para una 

formación integral:  

 

1. Conocimiento de sí mismos. Se ha trabajado con los jóvenes y sus familias 

el trabajo básico de conocerse a sí mismo, de abordar el interior de su ser. 

2. Fortalecimiento de familia y entorno.   

3. Conocimiento de la historia local. Este trabajo es tan necesario porque nos 

motiva, nos activa, nos inspira para caminar. Se ha trabajado personajes de 

la historia local y episodios icónicos de nuestra historia, pero debemos 

construir una narrativa propia consultando lo que hay escrito, pero también 

a las personas vivas que conocen la historia. 

4. Lectura del territorio. Una lectura que nos permita leer las necesidades y las 

potencialidades particulares de nuestro territorio. 

 

Los programas bandera de la Corporación son: 

 

 Estudiar que Negociazo, etapa Aprendices. Han sido 10 años de trabajo, 

donde se han beneficiado 261 jóvenes con sus padres de familia, 

actualmente cuanta con 18 estudiantes. El grupo Réditos ha realizado un 

aporte significativo cerca a los 1.300 millones de pesos; recursos que van 

circulando en la economía local. 

 Estudiar que Negociazo, etapa Educación Superior. Van 8 años donde se 

han beneficiado 25 jóvenes con sus familias, actualmente cuenta con 7 

estudiantes, con una inversión que sobrepasa los 450 millones de pesos, 

incluyendo el costo subsidiado por las universidades. 

 Prometeo. Programa que se ha ejecutado durante 5 años donde se han 

beneficiado 38 jóvenes.  Se resaltó que el año pasado el Grupo Unión, 

compró unas manualidades hechas por los jóvenes, lo que posibilitó 

pagarles.  Esto podría ser un ingrediente adicional al pedagógico para que 

estos jóvenes tenga un ingreso económico. 

 Un gran logro del 2018 fue la realización de la primera cena por la 

educación, movilizada por Berta Nelly Hoyos y toda su familia, donde la 

Junta Directiva y los invitados que compraron las boletas participaron con 

emoción. Fue una cena hermosa donde se buscó compartir, generar 

encuentros y dar a conocer los proyectos de Granada Siempre Nuestra, 

además, generar unos ingresos, que para esta primera versión fueron de 

$15.445.248, destinados al fondo de educación. La cena se realizó en San 

Carbón en Medellín, se presentaron unos videos cortos con varios casos de 



estudiantes que han pasado por la etapa de aprendices y educación 

superior. 

Los mismos videos fueron presentados también en la Asamblea. 

 

 Durante el 2018 la Corporación tuvo visitas, pues nuestros proyectos han 

sido referentes de reconstrucción social en Granada.  En ese sentido 

atendimos 8 visitas de universidades. Estudiar que Negociazo fue caso de 

estudio para dos proyectos de grado de maestría, actualmente es uno de 

los cuatro casos de un proyecto de investigación que está haciendo la UPB 

y la Corporación Región, con ésta investigación, para el mes de mayo se 

tendrá un seminario internacional donde se van a exponer los cuatro casos 

que se están estudiando. 

 

 La Corporación es también un espacio propicio para que estudiantes hagan 

sus prácticas, es el caso de David Alexander Ospina Giraldo, quien 

actualmente es estudiante de mercadeo de la Universidad EAN. David 

viene haciendo un gran aporte de la estructuración del área de mercadeo, 

especialmente publicaciones en redes sociales y página web. Tiene mucho 

impacto que los empresarios se vinculen con trabajo, pues anima a otros a 

involucrarse también. 

 

Rubiela Zuluaga compartió unas conclusiones dentro de su balance social, 

resaltando a Granada Siempre Nuestra como un proyecto de alto impacto social, 

donde realiza un ejercicio de responsabilidad social territorial, apostando por 

materializar el gran sentido de pertenencia de los granadinos, quienes donde 

estemos, sentimos que el destino de Granada nos implica, nos pertenece; y eso 

es un capital enorme que tenemos en Granada. La Corporación tiene un capital 

reputacional muy alto, una gran credibilidad donde su línea de educación ha sido 

muy exitosa. Resalta la necesidad de fortalecer la línea del agro con los mismos 

componentes de la línea educativa, ha sido un trabajo complejo pero que ha 

generado grandes oportunidades de aprendizaje. 

 

Finalmente, Rubiela expresa sus agradecimientos a los asociados, la Junta 

Directiva, el equipo de trabajo, las Instituciones locales y personas que han 

apoyado el proceso de la Corporación. 

Uriel Antonio Buriticá, presidente de la asamblea agradeció a Rubiela Zuluaga la 

presentación de dicho informe. 

11. Dictamen del Revisor Fiscal 

 



Yudy Andrea Giraldo, revisora fiscal de la Corporación Granada Siempre Nuestra, 

realizó lectura de su dictamen de revisoría fiscal: 

 

“Los estados financieros de la Corporación Granada Siempre Nuestra que 

comprende el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el 

estado de flujo de efectivos y el estado de cambio de la situación financiera han 

sido auditados y revisados, no hay ninguna salvedad al respecto. La 

administración ha presentado  y ha mostrado de forma oportuna a la revisoría 

fiscal la información, se ha participado de la junta directiva, igual todas las 

decisiones que ha tomado la administración han sido debidamente aprobadas 

dentro del marco de las autorizaciones de la asamblea general y de la junta 

directiva. Por lo tanto en mi opinión los estados financieros adjuntos presentan 

razonablemente en todos sus aspectos de relevancia la situación financiera de la 

Corporación Granada Siempre Nuestra. Además, fundamentado en el alcances de 

mis auditorias, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el 

cumplimiento de las siguientes obligaciones de la compañía, como: llevar los libros 

de actas y contabilidad según las normas legales y la técnica contable, desarrollar 

las operaciones conforme a los estatutos  y decisiones de la asamblea y la junta 

directiva , presentar en forma correcta y oportuna los aportes a la seguridad social 

integral, conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas, adoptar 

medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la 

compañía y de los terceros en su poder, además encuentro concordancia entre los 

estados financieros que acompaña la información contable incluida en el informe 

de gestión preparado por la administración”. 

 

12. Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros a 31 de 

diciembre de 2018. 

 

La Contadora Marina Gómez Piedrahita, presentó los Estados Financieros a 

diciembre de 2018, los cuales se anexan y hacen parte integral de la presente 

acta. 

INGRESOS     
Ingresos totales      $180,864,757 
INGRESOS ORDINARIOS    
Actividad social      $139,682,351 
Otros ingresos      $41,182,406 
 
COSTOS Y GASTOS     $180,529,881 
Costos       $121,681,192 
Administrativos      $56,120,475 
Otros costos       $2,728,214 
 



Excedente del ejercicio                      $334.876 

Activos totales                                                 $385.762.558 

Total pasivo                                        $ 51.143.297 

Patrimonio dic 31/18                                      $334.619.261 

 

 

 

 

El presidente Uriel Antonio Buriticá puso a consideración el informe, que fue 

aprobado por unanimidad.  

 

13. Elección y fijación de remuneración para el Revisor Fiscal y suplente. 

Rubiela Zuluaga presentó las propuestas que llegaron para el cargo de Revisor 

Fiscal. Sólo se encuentra presente un candidato.  

 María Giraldo Vásquez. Contadora Pública. Especialista en alta gerencia y 

en Normas internacionales. Propuesta de honorarios de un salario mínimo 

legal vigente. 

 Yohan Manuel Gálvez Toro. Contador Público.  Propuesta de honorarios de 

un salario mínimo legal vigente. 

 Yudy Andrea Giraldo, actual revisora fiscal. Propuesta de honorarios de un 

70% de un salario mínimo legal vigente.  

Se realizó la presentación de Yudy Giraldo, quien actualmente trabaja en una 

firma especializada en revisorías fiscales y auditorias.  

La asamblea fijó y aprobó por unanimidad honorarios por un 70% de un salario 

mínimo legal vigente para la revisoría fiscal. 

Se abre la votación por aclamación, por la primera propuesta se tuvo 0 voto, por la 

segunda propuesta se tuvo 0 votos, la tercera propuesta contó con 33 votos.   

Por unanimidad en la asamblea quedó como revisora fiscal Yudy Andrea Giraldo. 

14. Proposiciones y varios.  

Desde la junta directiva de Granada Siempre Nuestra se tuvo una propuesta para 

hacer la destinación de los excedentes, equivalentes a $334.876. La idea es que 

ese dinero entre al fondo de educación, Uriel Buriticá, quien expuso la propuesta, 

mencionó que es importante que la asamblea también vaya conociendo todos  



 



 


