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CORPORACIÓN 
PLATAFORMA 

CULTURAL 

ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS - ORDINARIA 

Acta N. 
3 de 
2021 

ORDEN DEL DÍA  

1. Nombramiento de presidente y 
secretario 

2. Verificación del Quorum 
3. Lectura y aprobación del acta 

anterior  
4. Informe de gestión 2020 
5. Informe Financiero 2020 
6. Presupuesto 2021 
7. Inversión de los excedentes 
8. Proyectos 2021 
9. Solicitud permanencia de la 

entidad como Régimen Especial  

10. Varios y proposiciones  

Lugar: Sede Corporación 
Plataforma Cultural – Cra. 42 # 
54 - 50 

Fecha: Viernes, 12 de marzo de 
2021 

Hora inicio: 4:00 
pm 

Hora fin: 6:00 
pm 

 

FORMA DE CONVOCATORIA 

William Gómez Salazar Representante Legal de la Corporación, cita a asamblea general de 
socios a través de correo electrónico enviado a cada uno de los socios el 25 de febrero de 
2021 correspondiente a 15 días calendario de anterioridad y se refuerza la convocatoria con 
llamadas telefónicas a cada uno de ellos el día 5 de marzo de 2021, donde, a través de 
comunicación telefónica los citados confirmaron su asistencia a la convocatoria.  

 
PARTICIPANTES 
 

MARIA ELENA LÓPEZ MESA 
C.C 32.470.690 

WILLIAM GÓMEZ SALAZAR 
C.C. 71.227.359 

LEÓN FELIPE HERNÁNDEZ LÓPEZ 
C.C 1.128.419.561 

CATALINA OROZCO 
C.C. 43.182.007 

 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 
1. Nombramiento de presidente y secretario. Siendo las 4:00 p.m. se da inicio a la 

asamblea general de socios y se procede a escoger la mesa directiva de la misma por 
decisión unánime, el presidente de la asamblea será CATALINA OROZCO quien 
dirigirá la asamblea, dará las pautas y el orden la palabra, el secretario será WILLIAM 
GÓMEZ quien realizará el acta.  
 

2. Verificación del Quorum. Una vez iniciada la reunión WILLIAM GÓMEZ, secretario de 
la asamblea verifica la asistencia de los socios e informa que al momento se encuentran 
presentes la mayoría de socios activos de la entidad: William Gómez Salazar, León 
Felipe Hernández López, María Elena López Mesa con lo cual se dará inicio a la 
asamblea. 
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3. Lectura y aprobación del acta anterior: Se procede a hacer la lectura del acta de la 
asamblea anterior, la cual es aprobada sin observaciones 
 

4. Informe de gestión 2020: William Gómez Salazar actual representante legal de la 
Corporación presenta a los asistentes el informe de gestión de las actividades 
realizadas en el año inmediatamente anterior. 

 
5. Informe Financiero 2020: Juan Diego Murillo actual contador de la entidad presenta a 

los asistentes el informe financiero correspondiente al año 2020 (Anexo), una vez 
socializados los estados financieros se ponen a consideración de los asistentes y son 
aprobados por unanimidad   

 
6. Presupuesto 2020: William Gómez Salazar actual representante legal de la 

Corporación presenta a los asistentes el proyecto de presupuesto (Anexo) el cual se 
pone a consideración de los asistentes y es aprobado por unanimidad.  
 

7. Inversión de los excedentes: Una vez conocidos y aprobados los estados financieros 
de la entidad, se propone que con el excedente del año 2020 se haga la inversión en:  
 
Conservación de puestos de trabajo y contratos del equipo humano en los diferentes 
departamentos (creativo y de gestión) de la Corporación. 
 
 Producción de un nuevo montaje teatral. 
 
Se harán inversiones en iluminación, adecuación de la sala teatral (silletería, 
adecuación de pisos) los cuales son necesarios para mejorar la factura de los eventos 
presentados en la sala teatral. 
 
Se invertirá en equipos de cómputo necesarios para actualizar algunos que por 
depreciación y obsolescencia requieren ser reemplazados. 
 
Se ampliará el personal contratado en diferentes áreas administrativas que permitan 
mejores perfiles y suprimir actividades que están cargadas a otros colaboradores y que 
no corresponden a su función dentro del organigrama. 
 
Se ampliará la inversión en publicidad y comunicaciones, lo que permitirá mejor 
posicionamiento de la corporación y de sus productos y servicios artísticos. 
 
Proyectos 2020 
 
Creación: Creación de una obra teatral nueva y finalización de un proyecto que ha 
estado creándose desde el año 2020. 

 
Gestión: ampliar la participación en diferentes procesos de venta acordes al plan de 
gestión con empresas públicas y privadas para la consecución de recursos que 
permitan el funcionamiento de la sala teatral y los proyectos de creación y gestión de la 
corporación.  
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Circulación: continuaremos con nuestra apertura virtual a grupos de la ciudad de 
Medellín en nuestras carteleras semanales y anuales.  
 
Realizaremos la tercera versión del FIAE C-10: Festival infantil de las artes escénicas 
en asocio con Kompanio Colectivo Cultural. 
 
Mercadeo: seguiremos fortaleciendo nuestra base de datos de clientes y abriendo 
nuestro portafolio de servicios en artes escénicas y formación. De igual manera estamos 
fortaleciendo las labores administrativas de cada una de las personas que hacen parte 
de nuestro equipo de mercadeo. 
 

 
Comunicaciones: fortaleceremos y ampliaremos nuestros canales de comunicación 
virtuales, redes sociales y pagina web con información clara y actualizada.  
 
Gestionaremos la vinculación de practicantes de instituciones educativas para que 
fortalezcan la capacidad organizativa en estos temas y consoliden bases de datos 
organizadas y focalizadas con perfiles que permitan una comunicación eficiente. 
 
Teatro: pretendemos lograr una meta de 100 funciones al finalizar el año 2021 con 
contenidos propios, locales, nacionales e internacionales, esperando que las causas de 
la contingencia creada por la COVID 19 no obliguen de nuevo a un cierre sostenido de 
nuestro espacio teatral. 
 
Mantendremos un control estricto de todos los protocolos de bioseguridad necesarios 
para evitar contagios en nuestra sala. 
 
Actualizaremos nuestros protocolos de salud y seguridad en el trabajo, así como el 
sistema de gestión de riesgos según su normativa vigente. 

 
8. Solicitud de permanencia ante la DIAN  

 
William Gómez Salazar Representante Legal de la Corporación Plataforma Cultural, 
solicita a la Asamblea la autorización para realizar el trámite de permanencia como 
entidades de régimen especial ante la DIAN; amplía la información sobre lo que se 
necesita para que sea efectiva la permanencia en este régimen. La proposición se 
somete a consideración de la asamblea. La Asamblea aprueba por unanimidad 
autorizando al representante legal a suscribir ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales la radicación de la solicitud permanencia en el Régimen Especial para la 
vigencia 2021. 

 
Adicionalmente se hace a los socios las siguientes claridades:  
 

a. Que los aportes realizados por ellos al momento de la constitución o posteriores no son 
reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el 
aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. 
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b.    Que la entidad desarrolla una actividad “Cultural” 
c.     Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, 
ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 
 

9. Varios y proposiciones 
 

Habiéndose agotado los asuntos a tratar se leyó y se aprobó el acta por unanimidad, el 
presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 6:00 p.m. del día 12 de marzo del año 
2021. 
 

 
 
 
DOCUMENTOS ANEXOS 

Nombre 

1. INFORME DE GESTIÓN  
2. ESTADOS FIANCIEROS 
3. PRESUPUESTO  

 

Acta elaborada por:  WILLIAM GÓMEZ SALAZAR 

 
 
 
Firma del presidente y el secretario en constancia de aceptación del acta: 
 

 
 
 
 
 
CATALINA OROZCO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
WILLIAM GÓMEZ SALAZAR 
SECRETARIO 
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