
ACTA No. 5 

 

LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL Y PECUARIA DE LA VEREDA DE POZO 
NEGRO MUNICIPIO DE TURMEQUE. 
 

ORGANO QUE SE REUNE: ASAMBLEA GENERAL 

TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA 

LUGAR: Escuela de Pozo Negro. 

FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2022 

HORA: 9.00 am 

Convocatoria realizada conforme la ley y los estatutos, por medio de comunicación 

escrita con ocho (8) días de anticipación, para desarrollar el siguiente orden del día. 

 

1.- Oración 

2.- Llamado a lista y verificación de Quórum 

3.- Lectura acta anterior y aprobación  

4.- Informe Junta Directiva 

5.- Informe del tesorero 

6.- Informe Fiscal 

7.- Lectura Correspondencia  

8.- Proposiciones y varios 

9.- Marcha Final 

 

DESARROLLO 

1. Oración Presidida por el señor: José Teodoro Días. 

2. Llamado a lista y verificación de Quórum 

Para el año 2022 Se procedió a realizar la reunión en la escuela de pozo negro 

siguiendo todos los protocolos de bioseguridad y se confirmó la asistencia de 29 de 

los 30 asociados convocados.  

 



3. Lectura del acta anterior y aprobación. 

Se dio lectura y se puso en consideración de los asistentes la cual fue aprobada por 

unanimidad. 

4. Informe Junta Directiva 

El señor presidente saludo a la comunidad e informo sobre los trabajos realizados 

en la Asociación durante el año 2021 los cuales estuvieron liderados por los 30 

asociados como apertura de las actividades pactadas al momento de asociarse, su 

principal objetico es tener la oportunidad de sembrar los productos poder acceder a 

capacitaciones y ha ayudas del estado, teniendo en cuenta que los campesinos son 

vulnerables, en el sentido que los intermediarios son los que no les permiten 

acceder a una mejor calidad de vida, la otra razón es la facilidad de vender los 

productos cultivados en la finca a empresas constituidas.  

Teniendo en cuenta que LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL Y PECUARIA DE 
LA VEREDA DE POZO NEGRO MUNICIPIO DE TURMEQUE. tiene por objeto 
social principal asociar a campesinos para mejorar procesos de agricultura y poder 
acceder a beneficios del estado como comunidad vulnerable. la actividad anterior 
corresponde a las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto 
Tributario y que las mismas son de interés general y de acceso a la comunidad en 
los términos previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del estatuto tributario. 
Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan 
derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su 
existencia, ni en su disolución y liquidación. Que se identifiquen los cargos directivos 
de la entidad, entendidos como los que ejercen aquellos que toman decisiones 
respecto del desarrollo del objeto social en forma directa o indirecta de las 
actividades meritorias del interés general y el acceso a la comunidad de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 
1625 del 2016, tal como fue modificado por el Decreto 2150 de 2017. 
 

5. Informe del Tesorero:  
 

El Tesorero informa acerca de los pagos de costos y gastos que se incurrieron en 
la siembra de los tubérculos, para lo cual los asistentes no tienen ninguna pregunta 
y opinión del tema.  
 

6. Informe Fiscal:  
 
El señor fiscal dice que la operación transcurrió sin ninguna anomalía de la cual 
deba informar.  
 

7. Proposiciones y varios:  
 
Pide la palabra el señor José Teodoro Días como asociado activo manifiesta: Que 

es muy importante que los saldos a 31 de diciembre de cada año 2021 sean 



utilizados para beneficio de la asociación se planea para el año 2022 la asociación 

tenga reconocimiento en el estado para poder ayudar al progreso de los coterráneos 

y mejorar las condiciones de vida de los asociados. A lo cual el resto de los 

asistentes estuvieron de acuerdo.  

Los asistentes por unanimidad autorizaron al representante legal para que realice 

las gestiones necesarias para que la Asociación acceda formalmente al régimen 

Tributario Especial.  

 

10.- Marcha Final 

Se propone un receso de 30 minutos para que la secretaria elabore el acta la cual 

fue leída y aprobada por unanimidad.  

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión a las 11.30 horas 

del día 6 de febrero de 2022. 

En constancia Firman: 

 

 

 

JUAN CARLOS HERRERA LOPEZ         CAROLINA GORDO BERNAL 

C.C. No. 74.364.608 de Turmequé            C.C. No. 24.198.495 de Turmequé. 

Presidente.               Secretario. 

 

 

Certifico que la presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro 

de actas.  

 

 

 

CAROLINA GORDO BERNAL  

C.C. No. 24.198.495. de Turmequé. 

Secretario. 


