INFORME DE GESTIÓN
AÑO 2018

CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA

Presentado por:
María de los Ángeles Loaiza Restrepo
John Edwar Foronda Becerra
Juan David Monsalve Londoño
Wilinton Andrés Foronda Becerra

Marzo 26 de 2019

Contenido
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 4
CONTEXTO TERRITORIAL ............................................................................................... 4
PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN ........................................................................ 6
La Apuesta Institucional ..................................................................................................... 7
Misión ................................................................................................................................. 8
Visión .................................................................................................................................. 8
ÁREA SOCIAL ...................................................................................................................... 8
Escuela Comunitaria de Artes ............................................................................................. 9
Maloca .............................................................................................................................. 10
Equipamientos Culturales Comunitarios .......................................................................... 11
Laboratorio de Comunicaciones ....................................................................................... 12
Tejiendo ............................................................................................................................ 13
ÁREA SOSTENIBILIDAD ................................................................................................. 14
Unidad Estratégica Altavista Proyectos. ........................................................................... 14
ÁREA ORGANIZACIONAL .............................................................................................. 16
INFORME CONTABLES .................................................................................................... 17

INTRODUCCIÓN
CONTEXTO TERRITORIAL
Altavista es un corregimiento con una compleja ubicación geográfica, carece de vías que
intercomuniquen sus sectores, barrios y veredas, “la fragmentación territorial, debido a las
condiciones geográficas del corregimiento y las restricciones de movilidad, dificulta la
comunicación y las relaciones entre las cuatro microcuencas y los diferentes sectores. Esta
problemática sumada a la deficiencia de equipamiento comunitarios ejerce presión para
buscar vínculos con la zona urbana, hasta el punto de que se pierde los límites físicos, las
características de ruralidad y, por ende la identidad de sus habitantes…”1
Además estas condiciones geográficas, han convertidos a Altavista un lugar geoestratégicos
para la delincuencia, su fragmentación territorial y el relieve intramontañoso favorece a los
grupos armados, dado que para las autoridades se les dificulta tener control del territorio;
así mismo la cercanía del corregimiento con varias comunas de Medellín (las comuna 13
San Javier, comuna 15 Guayabal, comuna 12 la América y la comuna 16 Belén) permite
que los grupos utilicen el territorio como centro de operaciones; a esto se suma que
Altavista representa un puente de comunicación entre la ciudad de Medellín y la zona de
Urabá para la delincuencia.

1

Plan de desarrollo local, Alcaldía de Medellín, 2014.

Todas estas condiciones han favorecido un conflicto armado en el corregimiento por casi
tres décadas, si a ello se suma la ausencia de programas sociales que es evidente en el
corregimiento, se crea el escenario perfecto para los jóvenes y la infancia se encuentra sin
alternativas distintas a la que proporciona el conflicto, generando un mayor deterioro social
y la proliferación de la violencia en este territorio. Como consecuencia de lo anterior, el
miedo y la desconfianza se acrecientan, las relaciones entre la comunidad se debilitan, se
incrementan los fenómenos de agresión y violencia entre los habitantes.
Otro aspecto relevante son las condiciones económicas de las familias, las cuales obligan a
que los miembros adultos del hogar se desplacen a la ciudad para obtener los recursos
económicos, haciendo que las niñas, niños y jóvenes permanezcan la mayor parte del
tiempo sin el cuidado de un adulto responsable, dejándolos susceptibles al abandono y
expuestos a quienes ven en ellos una oportunidad al vandalismo y la prostitución.
De ahí la necesidad de brindar espacios de encuentros que fortalezca la vida comunitaria,
los vínculos, donde se crean otras identidades, otros imaginarios y que permita a los
jóvenes construir otras realidades. Reconocemos que las prácticas comunitarias son
generadoras de saberes, gracias a ellas las personas adquieren consciencia de sí, se
reconocen participes en las transformaciones sociales y constructores de conocimiento y
como lo asume Vygotsky el conocimiento se da gracias a las interacciones sociales. Un
proyecto cultural como el de la organización en el corregimiento de Altavista es entonces
una alternativa y una oportunidad para que con el arte como mediador, niños, niñas y
jóvenes logren un accionar consciente y solidario.
Esta necesidad esta evidenciada en el Plan de Desarrollo Cultural 2007-2017 donde
manifiesta la falta de espacios para la recreación, la actividad cultural y deportiva así como

la ausencia de espacios para el encuentro, la articulación entre los sectores. Son estas
realidades sociales que encontramos en el corregimiento Altavista la que alienta a la
Corporación Cultural de Altavista a persistir en este territorio, la organización está
comprometida con construir otras realidades.

PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN
La Corporación Cultural Altavista nace el 11 de julio del 2001, su fundador Jairo Alberto
Valencia de la mano de unos jóvenes, buscaba mediante la Corporación, brindar
alternativas sanas de convivencia, aportar al ámbito cultural y recreativo del corregimiento.
Se trabaja entonces con el apoyo de las madres de los participantes, por propender por
espacios para el encuentro con el arte, el acercamiento entre vecinos, el disfrute y el goce.
Tras la muerte de nuestro fundador Jairo Alberto Valencia, son los jóvenes los que
asumieron el reto y la responsabilidad de timonear el barco.
En el año 2010 la Corporación Cultural Altavista logra conseguir mediante recursos propios
una sede en el sector de la Perla; La Casa de Todos; este es un espacio abierto a la
comunidad para el desarrollo de actividades de creación, diálogos y encuentro comunitario;
esta sede es el único espacio de carácter público o privado propio en todo el corregimiento,
destinado al fortalecimiento cultural de Altavista.
Durante estos años ha logrado consolidar una estructura organizacional que le permite la
sostenibilidad en el tiempo y el fortalecimiento de sus procesos, esta se compone de tres
áreas; organizacional, social y sostenibilidad.

La dialéctica de trabajo es ser trasformadores de realidades que se refleja en cada uno de los
escenarios de cuidad y se ejemplifica en las prácticas laborales, llevando esta filosofía
institucional a las comunidades, gracias a que cuenta con un grupo de colaboradores
capacitados, comprometidos y apasionados en el quehacer de la organización, esta es una
corporación reconocida por la transparencia en el manejo de recursos públicos, visionaria
que propende por la equidad social.

Hoy la organización es reconocida como una institución honesta, responsable y
comprometida con su quehacer comunitario, reconocimiento que ha otorgado la comunidad
de Altavista y sus actores culturales, y demás agremiaciones que conforman el sector
cultural de la ciudad.

La Apuesta Institucional
La Corporación Cultural Altavista quiere que los habitantes de Altavista niños y niñas,
jóvenes y adultos fortalezcan los vínculos comunitarios, disfruten en comunidad y
construyan tejido social mediante el encuentro y la participación colectiva; que reconozcan,
valoren y defiendan la cultura como un mecanismo para la transformación social y la
construcción de una sociedad incluyente, solidaria y equitativa, con seres íntegros,
reflexivos, que incidan en los cambios políticos y sociales de las comunidades.
Le apunta a la creación de un pensamiento crítico reflexivo y a la construcción de una
comunidad más participativa frente a las dinámicas y procesos de incidencia socio-cultural,
en la búsqueda de la felicidad. Como un sueño colectivo, el corregimiento Altavista será un
espacio para sentir y vivir la cultura, convencidos que es el espíritu de las comunidades, el
universo transformador de las realidades.

Misión
Tejemos y gestamos dinámicas comunitarias y culturales para la transformación social.

Visión
En el 2020 seremos una Maloca para el fomento y consolidación de los procesos
comunitarios y culturales en el corregimiento Altavista.

ÁREA SOCIAL
El área social de la organización es la responsable de diseñar e implementar las estrategias
sociales que permitan gestar y consolidar procesos comunitarios y culturales en el
corregimiento Altavista, encaminados a la formación de seres reflexivos, críticos,
promotores de paz, que fortalezcan el tejido comunitario y se empoderen de su territorio.
Este año la organización puso en marcha cinco proyectos en el territorio, todos de cara a
fortalecer las dinamiticas comunitarias, los procesos sociales, culturales y artísticos en el
corregimiento de Altavista.

Estas cinco iniciativas ha permitidos que la organización tenga presencia activa en todas las
microcuencas del corregimiento, lo que nos ha convertido en la una organización
comunitaria del corregimiento con incidencia en todo el territorio estas iniciativa también,
han permitido que se atienda diferente grupos poblacionales como lo son; las niñas, niños y
jóvenes y adultos, dado que estos proyectos se han consolida con la intención de llegar a
distintos grupos generacionales así mismos, se busca atender diferentes necesidades
presentes en el corregimiento como lo son la ausencia de equipamientos culturales

comunitarios, el desarrollos de procesos comunicacionales, espacios de formación artística,
política y social, promover los encuentro que nutren la vida comunitaria, política y en
empodere las comunidades del territorio.
Desde el proceso de gestión adelantados este año en el áreas sociales, se logró mantener la
vinculación con la Fundación Confiar, también se conservó el apoyo de la Alcaldía de
Medellín a través de la convocatoria de apoyo concertados, adicional a ello, este año
empresas como Ferrosvel, Cantera Santa Rita, Alfarera Santa Rita y Tejar Santa Cecilia se
vincularon con el proyectos de construcción de la Maloca.
Si bien los esfuerzos que se adelantan en el área para le gestión de recursos persiste, cabe
resaltar que la organización sigue siendo la principal auto financiadora de sus proyectos,
esto gracias que la corporación cuenta con una áreas de sostenibilidad quien se dedica a la
operación logística de proyectos para otras entidades, lo que le permite adquirir algunos
recursos para apalancar los proyectos misionales y soportar la estructura administrativa de
la organización logrado la pervivencia de Corporación Cultural Altavista.

Escuela Comunitaria de Artes
La Escuela Comunitaria de Artes –ECA-, es un espacio pensado con y para la comunidad,
donde formamos actores sociales sensibles, reflexivos y transformadores de sus realidades
que conviven armónicamente con sí mismo y su entorno para promover el pensamiento
crítico, la participación comunitaria y construir la identidad Corregimental. Se acoge el
concepto de educación popular propuesto por Paulo Freire entendiendo las escuelas como
un espacio político y transformador de su realidades.

La Escuela Comunitarias de Artes logra mantener su presencia en las cuatro microcuencas,
aunque en el último trimestre se suspendió el proceso en el Morro Corazón por temas de
orden público. En este contexto agreste que sobrevive Altavista, la ECA se convertido un
faro de esperanza para comunidad, estos se ha alcanzado gracias a la permanencia en los
territorios, igualmente este es un proceso que hoy viaja en los corazones de niñas, niños y
jóvenes que han estado en algún momento en el proceso, reflejo de esto es la construcción
de la Maloca; donde se encuentra las huellas de las manos de varias generaciones que han
estado en este proyecto.
La corporación le queda el reto de acompañar más al equipo del proyecto y los promotores
saber que no pueden decaer con sus acciones, que es la persistencia nuestra aliada. También
queda, la tareas de acompañar las cuatro micro cuenca con un promotor, de fortalecer el
próximo año el procesos de zancos, el grupo de líderes, los grupos espirales y el procesos
de formador de formadores, es necesarios cualificar al equipo de promotores, empoderarlos,
delegarles responsabilidades y que ellos asuman el rol de promotores.

Maloca
La construcción de la Maloca, es un proyecto enfocado a materializar la visión de la
organización, teniendo en cuenta que construir una Maloca es más que levantar muros, este
año se construyó la primera etapa del proyecto, la construcción se materializó gracias a
prácticas de auto construcción, construcción participativa (convite), la Bio-construcción y
la articulación con otras organizaciones.
Maloca se convirtió un proyecto que encendió la llama de la esperanza en la organización y
en muchos de las persona que ayudaron en la materialización de este sueño, éste fue la

posibilidad para que la organización diera ese salto al vacío; transformarse de pupa a
mariposa, de encarnar un procesos comunitario que permitió hacer un convite por la
esperanza, por el encuentro intergeneracional, por la unión, por la igualdad de género, un
convite que unió a países, a diferentes lugares de Colombia, a organizaciones, a la ciudad y
a Altavista en torno un sueño. Construir la Maloca – la Casa de Todos.
La Maloca hoy deja retos muy importantes a la organización, como mantener encendida la
llama de la Maloca viva; que esta sea efectivamente un espacio de encuentro, de vida, de
sueños, de músicas y de barro; que la organización siga traspasando esas fronteras de áreas
y que la Maloca sea ese espacio posibilitador; igualmente, es importante culminar las fases
faltantes del proyectos y por últimos contagiar a más personas con este sueños ¡de embarrar
a otros!

Equipamientos Culturales Comunitarios
La organización cree profundamente en la necesidad de contar con espacios culturales en
cada una de las microcuencas, que fomenten la vida comunitaria, la creatividad, la
solidaridad y el encuentro, por ello estableció un macro proyecto “Equipamientos
Culturales Comunitarios” que tiene como finalidad construir cuatro equipamientos
culturales uno en cada microcuenca. Para ello priorizo al sector de Manzanillo como el
lugar donde desarrollara el primer equipamiento cultural promovido por la organización.
Este año se logró la adquisición de un terreno para impulsar el proyecto también, se
consolido un comité que ha acogido esta iniciativa, en compañía de este equipo se llevó a
cabo acciones de apropiación del espacio, de embellecimiento del mismo y de avance en la
construcción.

Es importante que el proyecto pueda avanzar significativamente en el 2019, esto permitiría
mejorar las condiciones en que la ECA da los encuentros a la vez que consolidaría mejor el
proyecto ECA en este sector, este equipamiento deberá mejorar las condiciones con las que
cuentan algunos grupos para promover sus procesos artísticos y comunitarias, debe ser una
espacio que se mantenga dinamizado con distintas actividades de carácter comunitario y
cultural así como debe seguir persistiendo en la articulación de todos los actores de esta
microcuenca para que se vinculen en la construcción del proyecto. Replicar la experiencia
vivida en la Maloca puede ser una buena alternativa.

Laboratorio de Comunicaciones
El laboratorio de comunicaciones es un espacio de encuentro juvenil donde se observa,
recorre, reconoce y narra el territorio, a través de la fotografía, la escritura, el video. Los
contenidos elaborados en el proceso son socializados en redes sociales y el blog
institucional, convirtiéndolo en un espacio para que las comunidades se cuenten desde sus
vivencias.
El trabajo de este año se direcciono desde la etnografía social con técnicas como fotografía
y el documental social, donde practicamos en medio de los convites y la construcción de la
maloca, documentar ese evento social que comprometía muchos de los elementos de la
fotografía social, de reportaje gráfico permitió muchos de los insumos para construir las
piezas de publicidad y difusión del proyecto en medios, también una exposición para
muestras artísticas y escenarios de articulación de la ciudad.
El haber estado presentes en el inicio y finalización de la obra, género en los chicos mayor
sincronía con la institución, aprendimos que quienes se acercan al proyecto del laboratorio

son chicos que tienen aspiraciones afines a la comunicación, sensibilidad estética y
comunitaria, que genera autonomía en el desplazamiento, hace que ellos ganen
empoderamiento por su territorio. Es vital construir una relación de pares con chicos, ser
amigos, confidentes saber de sus vidas, sus deseos y afianza el vínculo personal con ellos.
Queda como reto ampliar el grupo de integrantes y consolidar un laboratorio más grande
con jóvenes del corregimiento, ser un referente de comunicación alternativa y comunitaria
para el corregimiento, con todo lo que eso conlleva accesibilidad, participación y
autogestión de contenidos y hacer una transición de ser aprendices a tutores y
multiplicadores de sus conocimientos en el mismo procesos como en otros escenarios.

Tejiendo
Tejiendo es espacio pensado para el encuentro, reconocimiento y conversación
multigeneracional, donde tejer fue la excusa para solidificar amistades con actores del
territorio. Se diseñó una estrategia de activación a través de tejido y se fue a espacios
públicos y abiertos del corregimiento para ir sumando personas, no se lograba una
permanencia en el espacio a excepción de tres participantes con quienes plantearon
actividades para vincular a más personas al proceso sin embargo no se logró vincular a
otras personas. El proceso finalizó involucrando a los compañeros en la construcción de la
maloca un proyecto que aconteció a toda la institución.
Aunque el proceso nace con una estrategia para diagnosticar las dinámicas de los jóvenes,
se fue consolidando como un espacio para el encuentro a través de la palabra, la
conversación y el compartir en la tela, pese a la permanencia constante de Miguel y
Alejandro, el proceso perdió protagonismo y se articuló a la construcción de la maloca,

tejiendo puede funcionar como lugar de encuentro y ocio para romper las dinámicas del
territorio; pero es un método pasivo y poco efectivo para las juventudes. Por ello se
propone explorar otras estrategias para realizar el trabajo con los jóvenes. Un buen
referente es lo realizado con el Pre Universitario Popular PUPA.

ÁREA SOSTENIBILIDAD
El área de sostenibilidad es la encargada de gestionar y conseguir los recursos financieros
necesarios para el funcionamiento de la Corporación Cultural Altavista y crear e
implementar estrategias de gestión que garantice la sostenibilidad en el tiempo, en la
actualidad se cuenta con la unidad estratégica Altavista Proyectos que apalanca la
corporación.

Unidad Estratégica Altavista Proyectos.
La unidad estratégica de negocio Altavista proyectos se dedica al diseño e implementación
de planes, programas y proyectos de intervención social y cultural, gestionado vía
contratación pública que garantiza el proyecto misional. Este año se tuvo la oportunidad de
operar los siguientes proyectos con la alcaldía de Medellín, INDER, SENA, Universidad de
Antioquia y Metroparques.
Proyecto Iniciativas juveniles en el Corregimiento San Sebastián de Palmitas Medellín,
cuyo objeto es Prestación de servicios para el fortalecimiento y la articulación de las
organizaciones y dinámicas juveniles del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, Por

un valor de $ 206.000.000, su ejecución se desarrolló en un 100%, la entidad contratante
Alcaldía de Medellín por medio de la Secretaria de Suministros.
Proyecto Escuela Joven, cuyo objeto es la promoción, participación social, cultural y
política de los jóvenes de las comunas y corregimientos de Medellín, por un valor de
$829.868.241, su ejecución se desarrolló en un 100%, la entidad contratante Alcaldía de
Medellín por medio de la Secretaria de Suministros.
Proyecto Festival de las Cometas Altavista, cuyo objeto es Fomentar un espacio de
recreación, convivencia e integración, en donde construyamos tejido social en los
habitantes del corregimiento Altavista por un valor de $20.000.000 su ejecución se
desarrolló en un 100%, la entidad contratante INDER Medellín.
Proyecto Operadores logísticos SENA Itagüí, cuyo objeto es desarrollar actividades de
bienestar al aprendiz 2018 por un valor de $44.999.669, su ejecución se desarrolló en un
100%, la entidad contratante SENA Itagüí.
Proyecto operadores logísticos de la Universidad Antioquia, cuyo objeto es prestar el
servicio de alquiler de sonido profesional para eventos de mediano formato realizados por
Fomento Artístico y Cultural de la Dirección de Bienestar Universitario en la Universidad
de Antioquia por un valor de $12.040.550 su ejecución se desarrolló en un 100%, la entidad
contratante Universidad de Antioquia.
Dentro de la ejecución de los proyectos la Corporación Cultural Altavista ésta
comprometida con las dinámicas sociales y comunitarias de los territorios que interviene,

respondiendo a las necesidades de la comunidad y las especificaciones técnicas de cada
proyecto, aportando la construcción de la ciudadanía y la convivencia de la ciudad.

ÁREA ORGANIZACIONAL
El área organizacional propende principalmente por el sentir institucional; Su apuesta es la
interiorización de los valores institucionales, de la filosofía organizacional y el que hacer
institucional, para impregnar en los colaboradores el marco político que permitirá que las
acciones que se desarrollen en las comunidades sean un reflejo de nuestra razón de ser,
para ello se realizó diferentes actividades que permitieron lograr la sensibilización, la
comprensión metodológica, el bienestar y el cuidado de sus colaboradores.
En el 2018 se desarrollaron diferentes actividades encaminadas a integrar las áreas de la
organización y a su vez los colaboradores. Estas actividades permitieron que las personas
que hacen parte de la institución comprendieran las distintas actividades que hace la
corporación en pro de la comunidad y a la vez afianza en los colaboradores la filosofía
institucional también, es importante resaltar la participación activa de todos los
colaboradores en el proceso de construcción de la Maloca, lo que refleja el compromiso de
los mismos con la institución.
Es importante que la organización construya otras estrategias que permita una real
integración entre las áreas además, que los colaboradores sigan interiorizando la apuesta de
corporación, para ellos se recomienda mirar lo sucedido en el proceso de construcción de la
Maloca el cual logro movilizar todas las áreas en función de una iniciativa institucional.

INFORME CONTABLES
A continuación se comparte los informes contables de la organización, los cuales son
reflejos del trabajo juicio que desarrolla la organización por masificar los beneficios y
optimizar los recursos que llagan a la organización.
CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA
Nit No 811.030.184-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
ACTIVOS
DISPONIBLE
INVERSIONES CDT
CUENTAS * COBRAR
INVENTARIOS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO COMPUTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS GRABACION Y SONIDO
EQUIPOS ILUMINACION
TARIMAS Y CARPAS
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO TOTAL
PASIVOS
OB FRAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS Y TASAS

533.254.324
448.067.048
16.875.297
0
998.196.669
214.235.946
16.000.000
22.457.742
24.395.000
3.500.000
112.211.511
6.220.003
20.913.000
-18.456.636
401.476.566
1.399.673.235

0
9.862.075
4.602.480
48.493.809

OBLIGACIONES LABORALES
PASIVO CORRIENTE

4.176.000
67.134.364

PASIVO NO CORRIENTE

0

PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO
PATRIMONIO TOTAL
PASIVO + PATRIMONIO TOTAL

67.134.364

1.250.156.118
82.382.753,00
1.332.538.871
1.399.673.235

CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA
Nit No 811.030.184-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018
INGRESOS
ACTIVIDAD ARTISTICA LOCAL
DONACIONES RECIBIDAS
INGRESOS FINANCIEROS
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS
TOTAL INGRESOS
COSTOS PROYECTOS
COSTO DE VENTAS
GASTOS OPERACIONALES
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIÓN
HONORARIOS
SEGUROS
SERVICIOS
LEGALES

1.432.867.510
10.591.232
22.337.521
0
1.465.796.263
758.877.289
758.877.289

17.447.662
40.000
452.850
9.216.736
1.620.060

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
AREA SOCIO - CULTURAL
SOSTENIBILIDAD
ALTAVISTA PRODUCCIONES
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

391.949.304
18.456.636
2.138.000
62.677.162
27.851.922
27.794.661
559.644.993

UTILIDAD OPERACIONAL

147.273.981

GASTOS NO OPERACIONALES
IMPUESTOS
DIVERSOS
GASTOS DE INTERESES
GMF - EXTRAORDINARIOS
GASTOS NO DEDUCCIBLES

13.192.780
44.556.797
106.642
3.517.449
3.517.560

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

64.891.228

UTILIDAD DEL EJERCICIO

82.382.753

CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA
Nit No 811.030.184-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORTO PLAZO
DISPONIBLE
INVERSIONES CDT
CUENTAS * COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORTO PLAZO

533,254,324
448,067,048
16,875,297
0
998,196,669

INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
TERRENOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO COMPUTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS GRABACION Y SONIDO
EQUIPOS ILUMINACION
TARIMAS Y CARPAS
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS

214,235,946
16,000,000
22,457,742
24,395,000
3,500,000
112,211,511
6,220,003
20,913,000
-18,456,636
401,476,566
1,399,673,235

INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
OB FRAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR CORTO PLAZO

0
9,862,075
4,602,480
48,493,809
4,176,000
67,134,364

INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
PATRIMONIO
EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO
PATRIMONIO TOTAL
PASIVO + PATRIMONIO TOTAL

MARVIN GIOVANNI BLANDON R.
REVISOR FISCAL
TP 121982-T

0
67,134,364

1,250,156,118
82,382,753.00
1,332,538,871
1,399,673,235

ANDRES FELIPE HERNANDEZ
CONTADOR
TP 94835-T

JUAN DAVID MONSALVE LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CC71.174.789

CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA
Nit No 811.030.184-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018
INGRESOS
ACTIVIDAD ARTISTICA LOCAL
DONACIONES RECIBIDAS
INGRESOS FINANCIEROS
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS

1,432,867,510
10,591,232
22,337,521
0

TOTAL INGRESOS

1,465,796,263

COSTOS PROYECTOS
COSTO DE VENTAS

758,877,289
758,877,289

GASTOS OPERACIONALES
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIÓN
HONORARIOS
SEGUROS
SERVICIOS
LEGALES
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
AREA SOCIO - CULTURAL
SOSTENIBILIDAD
ALTAVISTA PRODUCCIONES
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

17,447,662
40,000
452,850
9,216,736
1,620,060
391,949,304
18,456,636
2,138,000
62,677,162
27,851,922
27,794,661
559,644,993

UTILIDAD OPERACIONAL

147,273,981

GASTOS NO OPERACIONALES
IMPUESTOS
DIVERSOS
GASTOS DE INTERESES
GMF - EXTRAORDINARIOS
GASTOS NO DEDUCCIBLES

13,192,780
44,556,797
106,642
3,517,449
3,517,560

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

64,891,228

UTILIDAD DEL EJERCICIO

82,382,753

MARVIN GIOVANNI BLANDON R.
REVISOR FISCAL
TP 121982-T

ANDRES FELIPE HERNANDEZ
CONTADOR
TP 94835-T

JUAN DAVID MONSALVE LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CC71.174.789

Medellín, Marzo de 2019
Señores
CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA
Medellín
Respetados señores
He examinado el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral de la
corporación al 31 de diciembre de 2018 y las respectivas notas del año terminado en esa
fecha.
Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas
y por consiguientes incluyó pruebas de los registros de contabilidad y los demás
procedimientos que consideré necesarios, obteniendo para ello todas las informaciones
requeridas para el cabal cumplimiento de mis funciones.
En mi opinión, los Estados Financieros mencionados, son tomados fielmente de los libros,
presentan razonablemente la situación financiera de la corporación al 31 de diciembre de
2018 y el resultado de sus operaciones durante el año terminado en esa fecha, de
conformidad con los parámetros establecidos han sido preparados de acuerdo a la 1314 de
2009, la Ley 1607 de 2012 y el Decreto Reglamentario 2548 de diciembre 12 de 2014.
Además basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la corporación lleva su
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, que las operaciones
registradas en los libros, los actos de los administradores y los contratos celebrados por
cuenta de la empresa, se ajustan a las disposiciones de las Asamblea General y de la Junta
Directiva.
La correspondencia, de los libros de actas, los comprobantes de cuentas y los archivos de la
Corporación se conservan debidamente y las medidas de control interno para la
conservación y la seguridad de los bienes de la corporación son adecuados.
Atentamente,

MARVIN GIOVANNI BLANDON R.
REVISOR FISCAL
TP 121982-T
C.C. 98’642.979

ASESORIA CONTABLE INTEGRAL
ACI
MEDELLIN MARZO 27 DE 2019
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
Certifico que los ESTADOS FINANCIEROS del año 2018 de la empresa
CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA identificada con Nit No
811.030.184-7, han sido preparados de acuerdo a la Ley 1314 de 2009,
la Ley 1607 de 2012 y el Decreto Reglamentario 2548 de diciembre 12
de 2014.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido
aplicados uniformemente con respecto al año anterior y reflejan
razonablemente la situación financiera de la empresa a 31 de Diciembre
de 2018; así como los resultados de las operaciones, adicionalmente:
 Las cifras incluidas son fielmente tomados de los libros oficiales y
auxiliares respectivos.
 No he tenido conocimiento de irregularidades que involucren a
miembros de la Administración o empleados, que puedan tener
efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros
enunciados.
 Confirmamos la integridad de la información proporcionada,
debido a que todos los hechos económicos han sido reconocidos
en ellos.
 Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y
revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus
respectivas notas.
 No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo
que requieran ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o
en las notas subsecuentes.

JUAN DAVID MONSALVE L.
REPRESENTANTE LEGAL
CC 71174789

ANDRES FELIPE HERNANDEZ
CONTADOR
TP 94835-T
C.C. 71’767.850

CALLE 65D 92-111 URBANIZACION SANTA CATALINA
TELEFONO 5783251 – 311 6290433
e-mail: saa0910@une.net.co
MEDELLIN - COLOMBIA

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ANDRES FELIPE HERNANDEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 71767850 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 94835-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
******************************************************************
******************************************************************

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA
NIT No 811.030.184-7
NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA 1. ENTE REPORTANTE
LA CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA es una persona jurídica,
debidamente constituida por documento privado, del tipo de las
empresas sin ánimo lucro, Registrada en la Cámara de Comercio de
Medellín, cuyo objeto social principal es la promoción y ejecución del
arte escénico tales como canto, baile, actuación y mímica, entre otros.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
LA CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA, lleva la contabilidad y prepara
los Estados Financieros según las normas de Contabilidad Generalmente
Aceptadas y las normas contenidas en la Ley 1314 de 2009, la Ley 1607
de 2012 y el Decreto Reglamentario 2548 de diciembre 12 de 2014.
Con relación a los impuestos la empresa presenta anualmente la
Declaración de Renta, cuatrimestral el Impuesto a la Ventas y
mensualmente el Impuesto de Retención en la Fuente.

NOTA 3. DISPONIBLE
Esta Partida del Estado de situación financiera muestra al final de cada
periodo el saldo de las cuentas bancarias y de la caja general que
maneja la corporación.
CUENTA
DISPONIBLE
Total Cuenta

2018
533’254.324
$533.254.324

2017
573’582.900
$573.582.900

Esta partida tuvo una disminución con respecto al año anterior de
$40’328.576, debido principalmente al pago de las obligaciones
generadas por el desarrollo del objeto social de la entidad.

NOTA 4. INVERSIONES
Esta Partida del Estado de Situación Financiera muestra al final de cada
periodo el saldo de las inversiones realizadas por la institución en la
cooperativa confiar.
CUENTA
CDT’S
Total Cuenta

2018
448’067.048
$448.067.048

2017
402’780.575
$402’780.575

Esta partida tuvo un incremento con respecto al año anterior de
$45’286.473, debido en parte a los rendimientos obtenidos por esta
inversión de renta fija a favor de la Corporación. Es importante tener
claro que estos recursos son utilizados como capital de trabajo durante
el periodo fiscal siguiente.

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR
Corresponde al saldo generado por las ventas a crédito, los anticipos a
clientes, las cuentas por cobrar a trabajadores y anticipo de impuestos
que realiza la empresa en el ejercicio de su operación.
CUENTA
Clientes Nacionales
Anticipo Proveedores
Anticipo Impuestos
TOTAL CUENTA

2018
136.000
15’867.370
871.927
$16’875.297

2017
0
9’444.406
1’096.000
$10’540.406

Este rubro tuvo un aumento con respecto al año anterior por valor
$6’334.891, debido principalmente a adelantos realizados a proveedores
para la ejecución de proyectos que pasaron de una vigencia a otra.

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Corresponde a los valores registrados por cada uno de los elementos
que utiliza la empresa para su funcionamiento y esta compuesto por:








Construcciones y Edificaciones
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Flota y Equipo de Transporte
Equipos de Grabación y Sonido
Equipos de Iluminación
Tarimas y Carpas

Estos elementos que no se encuentran disponibles para la venta y son
necesarios para que la empresa desarrolle su objeto social,
adicionalmente tal como se planteó en el plan de desarrollo e
inversiones de la corporación para el 2018, se realizaron adecuaciones a
las sedes de la entidad incrementando su valor y funcionalidad,
generando por lo tanto una variación positiva de $107.585.508. Con
respecto a la vigencia anterior.

NOTA 7. PASIVOS
Este grupo está compuesto por las deudas con terceros discriminadas
así:
CUENTA
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos Por Pagar
Obligaciones Laborales
Total Cuenta

2018
9’862.075
4’602.480
48’493.809
4’176.000
$67.134.364

2017
0
6’881.089
551.113
11’626.845
0
$19’059.047

Se puede apreciar un aumento en las obligaciones de 2018 al 2017 por
valor de $48’075.317, esto debido principalmente al incremento de los
impuestos a pagar y de las Obligaciones Laborales.

NOTA 8. PATRIMONIO
Este compuesto por las siguientes cuentas:
 Excedentes Años Anteriores: es el valor correspondiente a la
acumulación de los beneficios y excedentes de años anteriores.
 Utilidad del Ejercicio: corresponde a las ganancias obtenidas
durante el último año fiscal y que es la base para el pago de
impuestos.

NOTA 9. INGRESOS
Los ingresos operacionales que se muestran en los Estados Financieros
corresponden a los recursos obtenidos por el ejercicio del objeto social,
que en el año 2018 proviene principalmente de la contratación con
entidades públicas. Los cuales tuvieron un aumento con respecto al año
anterior.
Los Ingresos Financieros, las Donaciones Recibidas y el Reintegro de
Costos y Gastos tuvieron una variación positiva con respecto al año
anterior, lo cual ayudo a la optimización de los recursos de la
Corporación.

NOTA 10. COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Este grupo de cuentas corresponde a las diferentes erogaciones
realizadas por parte de la empresa para desarrollar su objeto social y
obtener ingresos, están compuestos básicamente por:














Fortalecimiento Organización.
Honorarios Asesoría Financiera.
Impuestos.
Servicios.
Gastos Legales.
Mantenimientos y Reparaciones.
Diversos
Área Socio Cultural.
Sostenibilidad.
Altavista Producciones.
Costos Proyectos
Financieros y Otros.

Los gastos operacionales se encuentran clasificados de acuerdo a las
necesidades administrativas y financieras de la Corporación y reflejan el
esquema financiero de la misma.

JUAN DAVID MONSALVE.
REPRESENTANTE LEGAL
CC 71174789

ANDRES FELIPE HERNANDEZ
CONTADOR
TP 94835-T

Medellín, 27 de marzo de 2019

Señores
DIAN
Medellín.

Yo Juan David Monsalve Londoño con cedula de ciudadanía 71.174.789 de
Cisneros Antioquia como Representante Legal de la Corporación Cultural Altavista
con Nit 811.030.184-7 certifico que cumplimos con todos los requisitos
establecidos en artículo 364-5 del estatuto tributario para seguir perteneciendo al
régimen tributario especial.

Atento.

__________________________________
JUAN DAVID MONSALVE LONDOÑO
CC: 71.174.789
REPRESENTANTE LEGAL
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Medellín, 20 de febrero de 2019

CIRCULAR Nº 10
CORPORACIÓN CULTURAL ALTAVISTA

Para: Asamblea General de la Corporación Cultural Altavista.

Asunto: Convocatoria a asamblea general extraordinaria.
La Corporación Cultural Altavista convoca a los miembros de la asamblea general
de la corporación a participar de la asamblea general que se llevara a cabo el
próximo jueves, 14 de Marzo de 2019 en la sede de la corporación (Cr 112 N°13108 Int. 104) a las 8:00 a.m.
La reunión esta citada con el siguiente orden del día
1. Instalación de la Asamblea general.
2. Asistencia y verificación del quórum.
3. Presentación y aprobación del informe de gestión 2018.
4. Presentación y aprobación de los estados financieros 2018.
5. Socialización del presupuesto anual 2018.
6. Distribución de beneficio neto año gravable
7. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores
8. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia
en el régimen tributario especial.

Atentamente.
Constancia de recibido

_________________________________
JUAN DAVID MONSALVE LONDOÑO
CC: 71.174.789
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA Nº 99
Siendo las 10:00 a.m. del 7 de febrero de 2019 se reúne en la Sede de la Corporación
Cultural Altavista de forma extraordinaria la Junta Directiva de la Corporación Cultural
Altavista.

ORDEN DEL DÍA.
1. Instalación de la Junta Directiva.
2. Asistencia y verificación del quórum.
3. Entrega de informes por áreas.
4. Entrega y aprobación de la proyección de gastos 2019
ASISTENTES
Wilinton Andrés Foronda Becerra
John Edwar Foronda Becerra
Juan David Monsalve Londoño
1. Instalación de la Junta Directiva.
El Señor Juan David Monsalve Londoño, Representante Legal, da la bienvenida y
e inicia la reunión.
2. Asistencia y Verificación del quórum.
Asisten todos los integrantes de la Junta Directiva y hay quórum para decidir y
deliberar.
3. Entrega de informes por áreas.
Cada uno de los coordinadores de las diferentes áreas institucionales (social,
sostenibilidad y organizacional) hacen entrega de cada informe de gestión 2018,
con sus respectivos logros y aspectos a mejorar, estos son entregados al
representante legal a fin de hacer una compilación de los mismos y hacer el
informe de gestión institucional correspondiente al año 2018.
Los informes son puestos en consideración y son aprobados por unanimidad.
4. Entrega y aprobación de la proyección de gastos 2019
Igualmente cada área institucional hace entrega de su proyección de gastos o
plan de inversión para el año 2019, los cuales son leídos, consensuados y
entregados al representante legal para su compilación y entrega a la asamblea
general.
La Proyección de gastos 2019 es puesta en consideración y aprobada por
unanimidad para su ejecución en el presente año.

1

Se da lectura de la presente acta y se aprueba por unanimidad.
Se termina en Medellín a las 12:00 a.m. De la misma fecha.
Hace constar.

__________________________________
JUAN DAVID MONSALVE LONDOÑO
CC: 71.174.789
REPRESENTANTE LEGAL

______________________________
JOHN EDAR FORONDA BECERRA
CC: 71.261.196
SECRETARIO
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ACTA Nº 12
ASAMBLEA GEREAL
Siendo las 8:00 a.m. del 14 de marzo de 2019 se reúne en la Sede de la
Corporación Cultural Altavista Cr 112 N 13-108 Int. 104 la Asamblea General de
asociados de la Corporación Cultural Altavista.

ORDEN DEL DÍA.
1. Instalación de la Asamblea general.
2. Asistencia y verificación del quórum.
3. Presentación y aprobación del informe de gestión 2018.
4. Presentación y aprobación de los estados financieros 2018.
5. Socialización del presupuesto anual 2018.
6. Distribución de beneficio neto año gravable
7. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores
8. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia
en el régimen tributario especial.

ASISTENTES
John Edwar Foronda Becerra
Wilinton Andrés Foronda Becerra
Juan David Monsalve Londoño
1. Instalación de la Junta Directiva.
El Señor Juan David Monsalve Londoño, Representante Legal da la bienvenida e
indica que será el presidente de la reunión y el sr John Edwar Foronda será el
secretario de la misma y se inicia la sesión.
2. Asistencia y Verificación del quórum.
Asisten todos los integrantes de la Asamblea de asociados y hay quórum para
decidir y deliberar, la asamblea fue citada mediante circular N° 10 el día 20 de
febrero del presente año.
3. Presentación y aprobación del informe de gestión 2018.
El presidente de la asamblea presenta el informe de gestión del año 2018 a la
asamblea, da lectura de cada uno de sus componentes e informes por área,
especificando logros y recomendaciones en cada una de ellas, presentando los
estados financieros con fecha al 31 de Diciembre de 2018.
Después de presentado el informe de gestión se pone a consideración de la
asamblea el cual es aprobado por unanimidad.

4. Presentación y aprobación de los estados financieros 2018.
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El presidente de la asamblea presenta los estados financieros con fecha de cierre
al 31 de Diciembre de 2018 a la asamblea, los cuales se ponen en consideración
de la asamblea y es aprobado por unanimidad.

5. Socialización del presupuesto anual 2018.
El presidente de la asamblea presenta el presupuesto anual para el periodo
2018, el cual fue aprobado por la junta directiva bajo el acta N° 99 del 7 de
febrero de 2019.
6. Distribución del beneficio neto o excedente del año gravable
Teniendo en cuenta la proyección de gastos para el año 2019, el presidente de
la asamblea propone que la distribución de los excedentes del año 2018 sean
distribuidos en el proyecto Escuela Comunitaria de artes, adecuación de la
maloca y demás componentes proyectados en el plan de inversión
(sostenibilidad, administración), así mismo es necesario tomar recursos de
excedentes de años anteriores para complementar la proyección de gastos
institucionales para el año 2019 incluyendo la ejecución de nuestro proyecto
social.
La distribución del beneficio neto anual y excedente de años anteriores es
puesto en consideración y aprobados por unanimidad.
7. Estado de asignaciones permanentes de los años gravables anteriores.
El presidente informa que las asignaciones permanentes de la institución están
en total disposición para el uso de las labores normales de la Corporación
que permitan el desarrollo de los proyectos sociales, administrativos, gestión
de la sostenibilidad y ejecución de actividades de la misma a fin del logro de
los objetivos institucionales.
8. Autorización al Representante legal para solicitar ante la DIAN la permanencia
en el régimen tributario especial.
El presidente pide autorización a la asamblea general para solicitar la
permanencia como régimen tributario especial ante la DIAN, el cual argumenta
la importancia de continuar en este régimen debido a la naturaleza de la
organización y los beneficios del mismo.
La asamblea general autoriza por unanimidad al representante legal para
solicitar y adelantar los trámites necesarios para continuar en el régimen
tributario especial.
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Se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad.

Se termina en Medellín a las 12:00 m. De la misma fecha.

Hace constar.

__________________________
JUAN DAVID MONSALVE
CC: 71.174.789
REPRESENTANTE LEGAL

________________________________
JOHN EDWAR FORONDA
CC: 71.261.196
SECRETARIO

____________________________
WILINTON ANDRES FORONDA
CC: 98.772.515
Tesorero
La presente es fiel copia de la original

Correo Electrónico: juventudalavista@gmail.com
Teléfonos: 342 00 56
Dirección: Cr 112 N° 13-108 Int 104
(Sector la Perla - Corregimiento Altavista - Medellín)
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ESTATUTOS DE LA CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA
CAPITULO 1
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO, DURACION.
ARTICULO PRIMERO. DENOMINACIÓN. La Corporación Cultural Altavista es
una entidad que propende por el desarrollo juvenil, educativo, cultural y
ambiental de las personas, bajo el principio fundamental que son el soporte
indispensable del desarrollo comunitario.
ARTICULO SEGUNDO. NATURALEZA JURIDICA. La corporación es una
persona jurídica sin ánimo de lucro, regida por la legislación civil.
ARTICULO TERCERO. DOMICILIO. El domicilio será el Municipio de Medellín,
Departamento de Antioquia, Republica de Colombia, pero podrá funcionar en
todo el territorio nacional.
ARTICULO CUARTO. SEDE. La Corporación tendrá su sede en la Carrera 112
N 13 - 108 sector La Perla, del corregimiento de Altavista, de la ciudad de
Medellín, pero podrá cumplir sus actividades en cualquier otro lugar que se
habilite para tal fin.
ARTICULO QUINTO. DURACION. La corporación tendrá duración hasta el año
2050, pero podrá disolver y liquidarse en los casos previstos en la ley y en los
presentes estatutos.
CAPITULO II
OBJETO SOCIAL
ARTICULO SEXTO. OBJETO. La Corporación tiene como objeto fundamental:
Fomentar con la infancia, los jóvenes y la comunidad en general el trabajo
educativo, la recreación, el arte, la cultura y la actividad ambiental como
alternativas de vida a la comunidad.
ARTICULO SEPTIMO. FINES ESPECIFICOS. Son fines específicos de la
corporación:
A. Crear espacios con la comunidad que permitan el fomento socio cultural.
B. Desarrollar programas de capacitación a favor de los socios y la
comunidad en general.
C. Realizar actividades que permitan a los participantes fortalecer el espíritu
solidario.
D. Participar y apoyar los procesos y/o escenarios que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
E. Promover las actividades que favorezca nuestras líneas de acción
demarcadas en el objeto social.
F. Gestionar recursos que permitan a la organización desarrollar su objeto
social.
G. Creación, fortalecimiento y manejo de los medios comunitarios de la
comunicación.

H. Desarrollas y ejecutar asesorías, consultorías e interventorías,
capacitaciones e investigaciones a entidades públicas, privadas y mixtas
de orden nacional e internacional.
I. Fomentar iniciativas de emprendimiento y creación de empresas y hacer
seguimiento de las mismas.
J. Desarrollar y ejecutar proyectos sociales, culturales, ambientales,
deportivos, recreativos, artísticos, educativos, formativos, investigativos
y comunitarios.
K. Celebrar contratos, acuerdos, convenios, comodatos u otros
mecanismos de interacción con entidades públicas, privadas y mixtas de
índole nacional e internacional.
L. Operación logística de proyectos de formación artística, sociales,
culturales, ambientales, deportivos, recreativos, investigativos y
comunitarios con entidades públicas, privadas y mixtas de índole
nacional e internacional.
M. Prestación de servicios para la ejecución de actividades tendientes al
fortalecimiento social y familiar, que promuevan la convivencia y la
seguridad ciudadana.
N. Realización, producción de ferias, eventos y convenciones.
O. Alquiler de sonido y amplificación, estructuras, equipos audiovisuales,
luces y demás requerimientos técnicos necesarios para la realización de
eventos, ferias y convenciones.
P. Promover, investigar, ejecutar y desarrollar planes, programas y
proyectos que promuevan la equidad de género, la diversidad sexual
para la promoción de la inclusión social.
Q. Desarrollar y ejecutar proyectos que promuevan la inclusión de la mujer
y su dignificación de rol en la sociedad.
R. Celebrar cualquier tipo de contrato permitido por la ley de orden nacional
e internacional.
S. Realizar procesos de investigación, formación y capacitación de orden
nacional e internacional.
T. Prestar el servicio de capacitación en talleres en las diferentes
expresiones artísticas y la realización de video y registro fotográfico.
U. Desarrollar y ejecutar proyectos, programas y procesos que promuevan
la paz, la convivencia y la reconciliación para el fortalecimiento del tejido
social en el país.
V. Promover procesos investigativos y pedagógicos en pro de la paz.
W. Realizar procesos para la promoción y prevención a niños y adolecentes
en estado de vulnerabilidad.
X. Promoción de los derechos humanos en niños, niñas, mujeres, jóvenes,
adultos y grupos poblacionales y comunidad en general.
Y. Servicio de alimentación: Refrigerios, almuerzos y buffet.
Z. Promover el derecho internacional humanitario y la disminución de la
violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el desplazamiento.
AA.
Formulación de Programas, planes y proyectos en las entidades
territoriales y las diferentes entidades públicas, privadas y mixtas del
país.
BB.
Promover y prestar servicios de grupos artísticos, obras de teatro,
BTL, personajes, presentaciones artísticas y demás servicios artísticos
de proyección.

CC.
Servicios de administración de personal.
DD.
Desarrollo y ejecución de programación y agenda artística y
cultural.
EE.
Desarrollo y ejecución de proyectos, programas y procesos de
investigación.
FF.Desarrollo y ejecución de programas, procesos y proyectos de
educación popular.
ARTICULO OCTAVO. PRINCIPIOS. La corporación se orientara por los
siguientes principios:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

La honestidad.
El trabajo en equipo.
La equidad.
La libertad.
La lealtad.
Igualdad de derechos y deberes de los asociados.
Ausencia de cualquier discriminación, política, social, económica,
religiosa, racial y sexual.
CAPITULO III
SOCIOS

ARTICULO NOVENO. CLASIFICACION. Los socios pueden ser:
A. Fundadores: los que suscriban el acta de constitución de la corporación
y que participen de manera activa en las actividades de la misma.
B. Honorario: pertenecen a esta categoría todas aquellas personas que por
voluntad de la asamblea general sean declarados como tales, en
reconocimiento al interés y al servicio prestado a la corporación y a las
actividades propuestas por ella.
El socio honorario tendrá derecho a asistir y participar en las reuniones y
deliberaciones de la asamblea general y de la junta directiva, con voz y con
voto.
ARTICULO DECIMO. REQUISITOS DE INGRESO. Personas que cumplan los
siguientes requisitos:
Haber demostrado notorio interés por las actividades y haber prestado un
servicio en la corporación.
Invitación de la asamblea general como socio.
ARTICULO ONCE. CUOTAS DE ADMISIÓN. Toda persona que sea admitida
como asociado deberá pagar, por una sola vez el 20% de un SMMLV. Como
cuota de admisión, esto por efectos de papelería.
ARTICULO DOCE. CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN. Todo socio de la
corporación deberá pagar 10% de un SMMLV. En el año para efectos de
administración y papelería.

ARTICULO TRECE. DERECHOS. Son derechos de los asociados:
A. Elegir y ser elegidos para toda clase de cargos.
B. Fiscalizar la gestión económica de la Corporación, examinando los libros
y demás documentos, solicitando informes a cualquier miembro de la
junta.
C. Participar en los debates de la asamblea general con voz y voto.
D. Retirarse de la Corporación voluntariamente en cualquier tiempo. Con
notificación a la junta directiva.
ARTICULO CATORCE. DEBERES. Son deberes de los asociados:
A. Asistir a las reuniones de la asamblea general y votar con
responsabilidad.
B. Colaborar en la medida de sus capacidades, en los planes y programas
generales de la institución.
C. Conocer y cumplir los estatutos, los reglamentos y hacerlos cumplir.
D. Participar activamente de las en las actividades de la organización.
E. Pagar las cuotas estipuladas en el presente estatuto y las que fijen la
asamblea general.
ARTICULO QUINCE. PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO. La junta
directiva, mediante resolución aprobada por la mayoría de sus miembros,
excluirá al socio por los siguientes hechos:
A. Por ejercer la practica de actividades desleales con la Corporación o con
cualquiera de sus miembros en actividades que tengan que ver
directamente con la misma.
B. Por falsedad en los documentos o informes propios de la Corporación o
por renuencia a suministrarlos estando obligados a hacerlo.
C. Por desviación en la destinación de los recursos que posea la
Corporación.
D. Por incumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de la
afiliación.
E. Cuando el socio no este participando de manera activa en las
actividades que desarrolle la Corporación.
F. Cuando no asista a mas de 3 reuniones consecutivas de la asamblea
general o de la junta directiva sin justa causa.
G. Por incumplimiento de los deberes como socio.
ARTICULO DIECISÉIS. RENUNCIA. Todo asociado puede renunciar
voluntariamente en cualquier tiempo a la asociación. La cual debe ser por
escrito.
ARTICULO DIECISIETE. BENEFICIARIO DE LAS ACTIVIDADES INTERNAS.
Para ser beneficiario de las actividades internas de la corporación, se requiere
tener la calidad de socio o autorización de la junta directiva.

CAPITULO IV
DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL.
ARTICULO DIECISIETE. ORGANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
DE CONTROL. La dirección, administración y control de la Corporación estará
a cargo de:
A.
B.
C.
D.

La asamblea general
La junta directiva
Revisor fiscal.
Comité de trabajo.

CAPITULO V
ASAMBLEA GENERAL
ARTICULO DIECIOCHO. NATURALEZA Y COMPOSICIÓN. La asamblea
general será el máximo organismo de dirección de la asociación, compuesta
por todos los asociados hábiles y sus decisiones serán obligatorias siempre y
cuando se hayan adoptado de conformidad con las normas legales,
reglamentarias y estatuarias.
ARTICULO DIECINUEVE. REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Serán
ordinarias y extraordinarias. Las primeras se efectuaran cada año y las
segundas en cualquier tiempo cuando sean indispensables o convenientes. En
las reuniones extraordinarias solo se podrá decidir sobre los asuntos señalados
en la respectiva convocatoria.
El presidente de la junta directiva presidirá las reuniones de la asamblea
general y el secretario de la junta directiva será el secretario de la asamblea.
ARTICULO VEINTE. CONVOCATORIA. La convocatoria a la asamblea
General ordinaria la hará la junta directiva por escrito, con copia, con un tiempo
no inferior a los quince (15) días calendario. Esta comunicación deberá
contener la siguiente información: fecha, hora y lugar.
Las Asambleas extraordinarias serán convocada por la junta directiva, por
decisión propia o por petición del fiscal, o directamente por un numero de
afiliados que representen por lo menos el 30% de los asociados hábiles, con no
menos de diez (10) días calendarios de anticipación a la convocatoria. Esta
comunicación deberá contener la siguiente información: orden del día, fecha,
hora y lugar.
ARTICULO VEINTIUNO. QUÓRUM. Constituye quórum para deliberar y
adoptar decisiones validas la asistencia de la mitad más uno de los asociados.
Si dentro de la hora siguiente a la fijada para iniciar la reunión no se hubiere
integrado el quórum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones validas
con un número de afiliados no inferior a 35% de los socios hábiles.

Las decisiones de la asamblea se adoptaran por mayoría simple de votos,
salvo que en los presentes estatutos en la ley exijan una mayoría calificada.
ARTICULO VEINTIDÓS. ACTAS. De lo actuado en la Asamblea se dejara
constancia en actas suscritas por el presidente y el secretario.
ARTICULO VEINTITRÉS. ATRIBUCIONES. Son funciones de la Asamblea
general:
A.
B.
C.
D.

Adoptar el orden del día en las reuniones.
Elegir sus dignatarios.
Elegir a los miembros de la junta directiva y al fiscal.
Examinar y aprobar o reprobar las cuentas, el balance general y los
informes que presente la junta directiva, el representante legal y los
empleados de la asociación.
E. Fijar cuotas voluntarias cuando sea necesario, para fines relacionados
exclusivamente con el desarrollo del objeto social.
F. Aprobar mediante el voto favorable de por lo menos el 70% de los
asociados hábiles presentes en la asamblea, la disolución, liquidación,
fusión o incorporación de la corporación y la reforma de estatutos.
G. Ejercer las demás funciones que de acuerdo con la ley y los presentes
estatutos le correspondan.

CAPITULO VI
JUNTA DIRECTIVA
ARTICULO VEINTICUATRO. NATURALEZA Y COMPOSICIÓN. La junta
directiva será el organismo de la dirección y decisión administrativa, sujeta a la
asamblea general, cuyos mandatos ejecutara. Estará integrada por tres (3)
miembros los cuales podrán ser: asociados o personas no asociadas con
asignados por la asamblea general. Los cuales tendrán voz, pero no voto.
Designados para periodos de dos (2) años y pudiendo ser reelegidos. En la
junta directiva habrá un presidente, un secretario, un tesorero.
ARTICULO VEINTICINCO. REUNIONES. La junta directiva se reunirá por lo
menos una vez cada mes en sesiones ordinarias; en sesiones extraordinarias
cuando las circunstancias lo exijan, por convocatoria del presidente o el fiscal.
La convocatoria a las reuniones extraordinarias será convocada por el
presidente o el fiscal, con no menos de tres (3) días calendarios de anticipación
a la reunión. Esta comunicación deberá contener la siguiente información:
orden del día, fecha, hora y lugar.
ARTICULO VEINTISÉIS. QUÓRUM. Constituye quórum para deliberar en las
reuniones de la junta directiva la asistencia de la mayoría de sus integrantes.
Las decisiones se adoptaran por votación favorable de la mitad más uno de los
asistentes.

ARTICULO VENTISIETE. ACTAS. De lo actuado en la junta directiva se dejara
constancia en actas que firmaran el presidente y el secretario.
ARTICULO VEINTIOCHO. FUNCIONES. Son atribuciones de la junta directiva:
A. Expedir su propio reglamento y los demás que considere necesarios
para el desarrollo de las actividades de la corporación.
B. Nombrar sus dignatarios.
C. Aprobar el presupuesto para el ejercicio anual.
D. Crear, suprimir y fusionar los cargos que requiere la Asociación.
E. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas y el balance y
presentarlos a la asamblea general.
F. Convocar directamente a la asamblea general.
G. Decidir sobre exclusión o renuncia.
H. Autorizar en cada caso al representante legal para realizar operaciones
por cuantía superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales
vigentes al momento de tomar la decisión.
I. Fijar las sanciones a los miembros de la junta directiva, asociados y
demás empleados por incumplimiento a las obligaciones y deberes con
la organización.
J. Conceder exenciones al pago de cuotas extraordinarias por causa
justificada.
K. Ejercer las demás funciones que le correspondan de acuerdo con la ley
y los presentes estatutos.
ARTICULO VEINTINUEVE. REPRESENTANTE LEGAL. La corporación tendrá
un(a) representante legal. El cual ejercerá sus funciones bajo la inmediata
dirección de la junta y responderá ante esa y ante la asamblea general por la
marcha de la institución. El (la) representante legal será designado por un
periodo de dos (2) Años y podrá ser reelegido (a) y removido (a) libremente.
ARTICULO TREINTA Y UNO. FUNCIONES. Son funciones del representante
legal:
A. Llevar la representación judicial y extrajudicial de la corporación.
B. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, las determinaciones de la
asamblea general y los demás reglamentos que regulen las actividades
de la corporación.
C. Nombrar y remover a los empleados que desempeñen cargos creados
por la junta directiva.
D. Rendir informes de labores a la junta directiva y a la asamblea general.
E. Celebrar directamente actos y contratos de cuantía inferior a cuatro (4)
salarios mínimos legales vigentes mensual y con autorización de la junta
directiva cuando sobrepasen ese monto.
F. Elaborar y presentar a la junta directiva el proyecto de presupuesto
anual.
G. Custodiar los bienes de la corporación.
ARTICULO TREINTA Y DOS. SECRETARIO. La corporación tendrá un
secretario designado por la junta directiva de entre sus miembros para un

periodo de dos (2) años, pudiendo ser reelegido o removido libremente y tendrá
las siguientes funciones.
A. Desempeñar las funciones de secretario de la asamblea general y de la
junta directiva.
B. Despachar oportunamente la correspondencia.
C. Llevar los libros de actas de la corporación.
D. Colaborar en la elaboración y envió oportuno de los informes,
estadísticas y demás documentos.
E. Majo de los archivos de la corporación.
F. Las demás que le señalen los estatutos y los órganos de dirección.

ARTICULO TREINTA Y TRES. TESORERO. La corporación tendrá un tesorero
nombrado por la Asamblea general para un periodo de dos (2) años; pudiendo
ser reelegido o removido libremente. El tesorero deberá responder y dar buen
uso a los recursos de la corporación.
ARTICULO TREINTA Y CUATRO. Funciones del tesorero. Son funciones del
tesorero las siguientes:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Llevar los libros de contabilidad.
Manejar la caja y las cuentas bancarias.
Percibir los ingresos.
Efectuando los pagos que ordene el representante legal o la junta
directiva.
Firmar con el representante legal las autorizaciones de retiro de la
cuenta bancaria.
Consignar en la cuenta bancaria de la corporación los dineros que
perciba la entidad.
Elaborar, legajar y conservar los comprobantes contables e informar
oportunamente a la junta directiva de los movimientos contables.
Permitir la revisión de los libros de contabilidad en el momento que sean
requeridos por la asamblea general o por la junta directiva.
Las demás funciones que le señalen la asamblea general y la junta
directiva.
Asumir la representación legal de la corporación cuando el representante
legal se encuentre ausente o este no la pueda realizar.
CAPITULO VII
REVISOR FISCAL

ARTICULO TREINTA Y CINCO. La vigilancia fiscal, contable y las demás
funciones de control que garanticen el correcto funcionamiento y la eficiencia
administrativa de la corporación estarán a cargo de un Revisor Fiscal, el cual
no puede socio de la corporación, designado por la asamblea general para un
periodo de dos (2) años. El Revisor Fiscal podrá ser removido libremente.
ARTICULO TREINTA Y SEIS. FUNCIONES. Son funciones del Revisor Fiscal:

A. Verificar que las operaciones de la corporación se ajusten a las normas
legales y estatuarias y a las decisiones de los órganos de dirección.
B. Dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea general y a la junta
directiva sobre las irregularidades que se presenten en el
funcionamiento de la corporación.
C. Velar por que se lleve regularmente la contabilidad y se conserve los
comprobantes de cuentas y la correspondencia.
D. Inspeccionar asiduamente los bienes de la corporación y procurar las
medidas de conservación y de seguridad de los mismos.
E. Firmar los balances y las cuentas que deban rendirse tanto a la
asamblea general como a la junta directiva.
F. Citar a Asamblea General cuando de acuerdo a la ejecución de sus
funciones lo considere necesario y la ley lo exija.
G. Las demás que las normas colombianas exijan para el total desarrollo de
sus funciones y responsabilidades.

CAPITULO VII
PATRIMONIO
ARTICULO TREINTA Y
SIETE. INTEGRACIÓN. El patrimonio de la
corporación se formara con:
A. Los aportes que libremente quieran hacer a ella personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas.
B. Donaciones, herencias y legados.
C. Las cuotas ordinarias y extraordinarias que señale la asamblea general.
D. Los demás bienes que adquieran a titulo oneroso o gratuito y las rentas
que tales bienes produzcan.
E. Las utilidades percibidas por las actividades realizadas.

ARTICULO TREINTA Y OCHO. RESPONSABILIDAD. La corporación no se
hace acreedora o deudora ante terceros ni ante los asociados por las
operaciones que efectúen la junta directiva, el representante legal y el tesorero
por fuera de la orbita de sus respectivas competencias.
Los miembros de la junta directiva, el representante legal, el fiscal, el tesorero y
los demás son responsables por acción, omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones, de conformidad con el derecho común.

CAPITULO VIII
DISOLUCIÓN

ARTICULO TREINTA Y NUEVE. DISOLUCIÓN. La corporación se disolverá.
A. Por mandato legal.

B. Por imposibilidad para continuar desarrollando su objeto social.
C. Por decisión de la asamblea general.

La disolución será decretada por la asamblea general mediante el voto
favorable de por lo menos el 70% de los asociados hábiles.
ARTICULO CUARENTA. DESTINACIÓN DE REMATES. Disuelta la
Corporación se procederá a su liquidación, para cuyo efecto la asamblea
general designará un liquidador y le fijará plazo, para cumplir el mandato.
Cubiertos los créditos que hubiere contra la corporación, si quedaren
remanentes pasaran a la corporación sin ánimo de lucro del municipio de
Medellín, que desarrollen actividades similares, según designación que hará la
asamblea general.
Los presentes estatutos fueron aprobados por la asamblea general de
asociados en el corregimiento de Altavista del municipio de Medellín,
departamento de Antioquia el 11 de julio de 2001 con el acta N° 1
(constitución), reformados el día 10 de Marzo de 2011 con acta N° 4 y
modificadas por la asamblea general en el acta N°9 del 10 de agosto de 2016 y
en el acta N° 11 del 25 de junio de 2017.

_________________________
JUAN DAVID MONSALVE L.
CC: 71.174.789
REPRESENTANTE LEGAL

_________________________
JOHN EDWAR FORONDA B.
CC: 7.261.196
SECRETARIO

Medellín, 27 de marzo de 2019

Señores
DIAN
Medellín.

Yo Juan David Monsalve Londoño con cedula de ciudadanía 71.174.789 de
Cisneros Antioquia como Representante Legal de la Corporación Cultural Altavista
con Nit 811.030.184-7 certifico que:
 Ninguno de los socios y miembros de la junta directiva tienen antecedentes
judiciales.
 Los contratos ejecutados por nuestra corporación no han tenido caducidad
estatal y los mismos se han llevado a cabo cabalmente en un 100% según
sus condiciones contractuales

Atento.

__________________________________
JUAN DAVID MONSALVE LONDOÑO
CC: 71.174.789
REPRESENTANTE LEGAL
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Medellín, 25 de marzo de 2019

Asunto: Remuneración año 2019 cargos directivos

La Corporación Cultural Altavista tiene una remuneración para aquellas personas
que ocupan los cargos directivos dentro de la organización y esta se fija de
acuerdo a un salario mínimo legal para cada uno de ellos de la siguiente manera
Juan David Monsalve Londoño cc 71174789, quien ocupa en la organización el
cargo de representante legal de la organización. Para un valor salarial anual
total de $9.809.631

John Edwar Foronda Becerra cc 71261196, secretario de la asamblea y junta
directiva y coordinador del área de sostenibilidad de la organización por un
valor de $4.687.452
Para un valor total de $14.497.083

Atentamente.

ANDRES FELIPE HERNANDEZ
CONTADOR
TP 94835-T
C.C. 71’767.850

