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CORPORACIÓN POR EL DEPORTE, EL MEDIO AMBIENTE, LA CULTURA Y EL TURISMO 
POR NATURALEZA, DEPORTEZA 

NIT: 901.506.298-9 

 
ACTA N° II 

19 DE FEBRERO DE 2022 
 
 
 

II ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA CORPORACIÓN POR EL DEPORTE, EL 
MEDIO AMBIENTE, LA CULTURA Y EL TURISMO POR NATURALEZA, DEPORTEZA 

 
 
En el municipio de San Gil, departamento de Santander, República de Colombia previa 
convocatoria del Sr. Jaime Boada Director ejecutivo de la Corporación. La convocatoria 
fue socializada y enviada desde el 25 de enero de 2022, a los respectivos asociados, 
mediante comunicación escrita enviada a las respectivas direcciones electrónicas y 
números de WhatsApp. También se reforzó mediante llamadas telefónicas a sus números 
personales.    
 
Siendo las 2:00 p.m. del día 19 de febrero de 2022, se reunieron dos  (02) asociados ,   
para llevar a cabo la II ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA CORPORACIÓN 
POR EL DEPORTE, EL MEDIO AMBIENTE, LA CULTURA Y EL TURISMO POR 
NATURALEZA, DEPORTEZA. Con una asistencia del 100% de los asociados. 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1.  Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Elección e instalación de la mesa directiva de la II Asamblea General Ordinaria  

2.1 Presidente 

2.2 Secretario 

3. Lectura y aprobación del orden del día  

4. Lectura y aprobación del acta anterior 

5. Presentación de Informes  

5.1  Informe de Gestión.  

5.2  Informe Financiero  

6.  Reinversión de excedentes. 

7. Autorización al Representante Legal para gestionar ante la DIAN solicitar Calificación en el Régimen 
Tributario Especial. 

8.  Reforma parcial de estatutos, artículos 7 y 8. 

9. Lectura y aprobación del acta de la presente asamblea 

10.  Clausura  
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 
 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM 

 

La señora Yuby Natalia Boada Castellanos procede a realizar la lectura de los asociados 

hábiles a participar de la presente reunión de acuerdo al registro de asociados y se 

registra la participación de las siguientes personas, así:  

 

 Yuby Natalia Boada Castellanos                                  
 Jaime Boada Ordoñez                                                

 
Invitados especiales 
  
Luz Herminda Ballesteros Velásquez        Contadora.   
Leonardo Boada Castellanos                                       Empleado 

 

 

2. ELECCION E INSTALACION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA II ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA.  

 

Se propone para conformar la mesa directiva y por unanimidad fueron elegidos las 
siguientes personas, quienes aceptaron su nombramiento con agrado: 
 

 2.1 Presidente:  Jaime Boada Ordoñez                                                
 

 2.2 Secretaria: Yuby Natalia Boada Castellanos                                  
 
 
 
 
3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

La secretaria de la Asamblea Yuby Natalia Boada Castellanos, da lectura al orden del día 
propuesto para la presente asamblea el cual es sometido a aprobación y se ratifica como 
aparece consignado en la presente acta por el 100% de los asambleístas participantes.  
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4. LECTURA  Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 
La señora Yuby Natalia Boada Castellanos, secretaria de la asamblea da lectura al Acta 
anterior Nº 001 del 23 de Julio de 2021 la cual fue aprobada por unanimidad del 100% 
de los asambleístas presentes equivalente al 100% de participación. 
 
 
5. PRESENTACIÓN DE INFORMES  
 
   5.1 Informe de Gestión. 
 
El señor Jaime Boada Ordoñez hizo una descripción de lo que fue el evento el cual se 
realizó desde el 29 al 31 de octubre del presente año.  
 
La carrera consistía en una prueba de atletismo por montaña en la que los participantes 
participan siguiendo una ruta debidamente marcada; durante la competencia los 
participantes encuentran “puntos de avituallamientos” en donde encuentran servicios de 
alimentación, hidratación, personal médico, jueces y staff general para su atención. 
 
Culminó con un gran éxito la IX edición del CHICAMOCHA CANYON RACE. Se contó 
con la participación de 700 deportistas nacionales e internacionales de 11 
nacionalidades, extraordinario cubrimiento en redes, apoyo extraordinario de público San 
Gil y los 7 municipios por donde avanzamos, la ruta, paisajes y la organización, llevaron 
a los participantes a catalogarnos como la mejor carrera de Trail del país. 
 
A los deportistas participantes se les suministro: 
 

1- 4 diferentes clases de futa (Naranja, piña, banano y patilla) 

2- 6 bebidas. Agua, té, isotónico, Coca-Cola, café y aguadepanela 

3- 5 sitios comida caliente. (Aratoca, Jordán, Barichara, Cabrera y San Gil). 

4- 3 sitios snacks, Curití, Zorro y Villanueva. 

4-       Asistencia Médica: Para la atención medica de los corredores la organización 
dispuso de un equipo interdisciplinario compuesto por 20 personas entre médicos, 
enfermeras, paramédicos y personas de rescate en primeros auxilios; completamente 
dotados con equipo de botiquín y de rescate para el tratamiento de las principales 
dolencias como dolores estomacales, ampollas, deshidratación, dolores musculares, 
calambres, entre otros. 

 

Cada participante recibió al iniciar la competencia un dorsal de carrera con su número de 
carrera, distancia y nombre personalizado impresos en material banner en San Gil; una 
camiseta de competencia de materiales deportivos con diseño exclusivo de CCR2021.  
Así mismo al finalizar el evento un tapabocas sellado y una medalla de 9 cm de finisher. 
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La competencia realizó premiación en medalleria para los 5 primeros lugares de cada 
distancia y de cada categoría por edad. En total premiamos a 105 participantes, Las 
medallas fueron elaboradas en materia MDF, en una empresa sangileña. 
 
El evento se pudo realizar gracias al apoyo de algunas empresas privadas, el Instituto de 
deporte de San Gil y el apoyo de la comunidad a través de donaciones en efectivo. El 
agradecimiento especial para todo el equipo de trabajo que de una u otra forma apoyo 
durante el evento y aun desde antes con toda la publicidad y logística. 
 

 

   5.2 Informe Financiero 

 

La sra contadora Luz H. Ballesteros, presenta a la honorable asamblea el estado de 
situación financiera a 31 de diciembre de 2021, el cual arroja las siguientes cifras: 

 

ACTIVO  $        22,737.870  

PASIVO  $        23,517,107  

PATRIMONIO -$             779,237  

 

 
 

El estado de Resultados, aunque el evento conto con el apoyo de las empresas y 
comunidad en general los recursos no fueron suficientes para sostener el evento por lo 
cual arroja una perdida por valor de $2.279.237 lo cual afecta directamente al patrimonio, 
las cifras son las siguientes: 
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INGRESOS  $        45,120,091  

GASTOS  $        47,399,329  

 

 

 
 
 
 
6.  Reinversión de excedentes. 
 
Con la participación del 100% de los asambleístas hábiles, una vez presentados y aprobados los 
estados financieros por parte de la sra contadora Luz H. Ballesteros, se evidencia que no hubo 
excedente del ejercicio, por lo cual no se hace ninguna reinversión.  
 
 
7. Autorización al Representante Legal para gestionar ante la DIAN para Solicitar 
CALIFICACION en el Régimen Tributario Especial. 
 
 
Yuby Natalia Boada Castellanos, contextualiza a la honorable asamblea que de acuerdo 
a las nuevas disposiciones legales sustentadas en el última Reforma Tributaria Ley 1819, 
artículo 364-5 de diciembre de 2016 y el Decreto Reglamentario 2150 de diciembre de 
2017, se establece que las Entidades Sin Ánimo de Lucro para evitar que sean 
trasladadas al Régimen Ordinario de Renta deben realizar antes del 31 de marzo de 
2022, ante la DIAN el procedimiento citado en la mencionada norma.  
 
Por lo anterior, se hace necesario solicitar a la asamblea autorización al representante 
legal sr. Jaime Boada Ordoñez para gestionar ante la DIAN lo establecido en la norma 
referenciada. 
 

mailto:Corporaciondeporteza@gmail.com


 
NIT. 901.506.298- 9 

 

Calle 13 No. 10 – 33, San Gil, Santander  

   Celular 320 833 81 39.  Email: Corporaciondeporteza@gmail.com 

La mesa directiva somete a aprobación la solicitud expresada por la secretaria de la 
asamblea Yuby Natalia Boada Castellanos, la cual es aprobada por unanimidad del 100% 
de los asambleístas hábiles en la presente en la reunión. 
 
 
 

8.  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, ARTICULOS 7 Y 8. 

 
Durante una revisión anterior de los asociados se vio la necesidad de reformar los 
estatutos de la corporación, en los artículos 7 y 8 por tal motivo se solicita a la honorable 
Asamblea para que los apruebe. 
 
Seguidamente se procedió a dar lectura a los artículos a modificar los cuales se les 
añadió parágrafos para no modificar ni alterar su numeración así: 
 

ACTUAL REFORMA 

mailto:Corporaciondeporteza@gmail.com


 
NIT. 901.506.298- 9 

 

Calle 13 No. 10 – 33, San Gil, Santander  

   Celular 320 833 81 39.  Email: Corporaciondeporteza@gmail.com 

PATRIMONIO 

ARTICULO 7º: CONFORMACION. 

El patrimonio de La CORPORACIÓN POR 

EL DEPORTE, EL MEDIO AMBIENTE, 

LA CULTURA Y EL TURISMO POR 

NATURALEZA, DEPORTEZA está 

integrado por: 

 

1. Los aportes económicos, donaciones 

y cuotas de sus miembros. 

 

2. Las donaciones, aportes, 

subvenciones o legados permitidos que le 

hagan personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, y que la 

CORPORACIÓN acepte. 

 

3. Los auxilios que reciba de entidades 

públicas o privadas, nacionales y extranjeras. 

4. Los productos, beneficios o 

rendimientos de sus propios bienes, 

servicios, inversiones o actividades. 

 

5. Todos los demás bienes que por 

cualquier otro concepto o título válido 

ingresen a la CORPORACIÓN. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Monto. - El 

patrimonio inicial de LA CORPORACIÓN 

POR EL DEPORTE, EL MEDIO 

AMBIENTE, LA CULTURA Y EL 

TURISMO POR NATURALEZA, 

DEPORTEZA, y podrá utilizar la sigla 

CORPORACION DEPORTEZA, es de Un 

millón quinientos mil pesos $(1.500.000) 

aportados por los asociados gestores. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - La Asamblea 

General señalará, cuando fuere necesario, el 

monto de aportes que los miembros deban 

hacer y la Junta Directiva regulará 

diferencias y su forma de pago. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. - Los recursos 

de que trata el numeral 2 ingresarán al 

PATRIMONIO 

ARTICULO 7º: CONFORMACION. 

El patrimonio de La CORPORACIÓN POR 

EL DEPORTE, EL MEDIO AMBIENTE, LA 

CULTURA Y EL TURISMO POR 

NATURALEZA, DEPORTEZA está 

integrado por: 

 

1. Los aportes económicos, donaciones y 

cuotas de sus miembros. 

 

2. Las donaciones, aportes, 

subvenciones o legados permitidos que le 

hagan personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, y que la 

CORPORACIÓN acepte. 

 

3. Los auxilios que reciba de entidades 

públicas o privadas, nacionales y extranjeras. 

4. Los productos, beneficios o 

rendimientos de sus propios bienes, servicios, 

inversiones o actividades. 

 

5. Todos los demás bienes que por 

cualquier otro concepto o título válido 

ingresen a la CORPORACIÓN. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Monto. - El 

patrimonio inicial de LA CORPORACIÓN 

POR EL DEPORTE, EL MEDIO 

AMBIENTE, LA CULTURA Y EL 

TURISMO POR NATURALEZA, 

DEPORTEZA, y podrá utilizar la sigla 

CORPORACION DEPORTEZA, es de Un 

millón quinientos mil pesos $(1.500.000) 

aportados por los asociados gestores. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - La Asamblea 

General señalará, cuando fuere necesario, el 

monto de aportes que los miembros deban 

hacer y la Junta Directiva regulará diferencias 

y su forma de pago. 

 

PARÁGRAFO TERCERO. - Los recursos 

de que trata el numeral 2 ingresarán al 
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patrimonio común de LA CORPORACIÓN, 

salvo cuando por voluntad del aportante o 

donante tengan destinación específica. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. - No podrán 

aceptarse auxilios, subvenciones, 

donaciones ni legados, condicionales o 

modales, cuando la condición o el modo 

contravengan los principios que inspiran el 

objeto de LA CORPORACIÓN. 

 

 

patrimonio común de LA CORPORACIÓN, 

salvo cuando por voluntad del aportante o 

donante tengan destinación específica. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. - No podrán 

aceptarse auxilios, subvenciones, donaciones 

ni legados, condicionales o modales, cuando 

la condición o el modo contravengan los 

principios que inspiran el objeto de LA 

CORPORACIÓN. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: -

DESTINACIÓN DE EXCEDENTES: En el 

caso de presentar Excedentes al final del 

Ejercicio, estos se deben reinvertir en su 

totalidad en cumplimiento del objeto social 

del ente jurídico, teniendo en cuenta que si 

hay pérdidas de ejercicios anteriores estas 

deberán ser compensadas en primer término. 
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ARTICULO 8º: DESTINACION DEL 

PATRIMONIO: El patrimonio de LA 

CORPORACIÓN se destinará única y 

exclusivamente al cumplimiento de su 

objeto, salvo la formación de las reservas de 

ley. 

 

 

 

ARTICULO 8º: DESTINACION DEL 

PATRIMONIO: El patrimonio de LA 

CORPORACIÓN se destinará única y 

exclusivamente al cumplimiento de su objeto, 

salvo la formación de las reservas de ley.  

 

PARAGRAFO PRIMERO: Los bienes y 

fondos de la CORPORACION son 

indivisibles; ni los fundadores, ni persona 

alguna derivan de la Asociación ventajas 

especiales, ni recibirán suma alguna por 

concepto de utilidades o reparto de 

excedentes. Las personas naturales o jurídicas 

que donen bienes a la CORPORACION no 

tendrán dentro de ella preeminencia alguna 

por el solo hecho de la donación. Ninguna 

parte de las utilidades de la CORPORACION, 

ni las valoraciones, provechos, rentas o 

beneficios que se obtengan ingresarán en 

ningún momento al patrimonio de los 

integrantes de la CORPORACION, ni aún por 

razón de liquidación; las utilidades serán 

aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los 

fines de la CORPORACION y en caso de 

liquidación se observará lo previsto por las 

leyes y los estatutos. 

 

 
Una vez leídos y analizados los artículos para la presente reforma parcial del estatuto, 
por unanimidad del 100% de los Asambleístas presentes dos (2), ratifican la aprobación. 
 
Una vez aprobada la reforma esta ha sido incorporada al Estatuto de la Asociación, y así 
mismo se adjunta a la presente acta el cuerpo total de los estatutos. 
 
 
9. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA 
 
Después de un receso de 30 minutos, el presidente de la Asamblea le solicita a la 
secretaria dar lectura del acta de la presente asamblea la cual fue sometida a aprobación 
por todos los asambleístas presentes, los cuales corresponden al 100% de los 
registrados en el numeral dos (2) de la presente acta. El acta fue aprobada por 
unanimidad del 100% de los asambleístas presentes.  
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10. CLAUSURA 
 
 
Siendo las 4:10 p.m. el señor presidente de la Asamblea Jaime Boada Ordoñez hace el 
cierre oficial de la presente reunión. 
 
En constancia firman en San Gil, Santander a los veinte (19) días del mes de febrero del 
año dos mil veinte dos (2022). 
 
 

                                                  
JAIME BOADA ORDOÑEZ              YUBY NATALIA BOADA CASTELLANOS 
C.C. 13. 826. 713    C.C. 1.015.420.256 
Presidente de la Asamblea  Secretaria de la Asamblea 
 
 
 
 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

 

 

 

 

La suscrita secretaria de la II Asamblea General ordinaria de la CORPORACIÓN POR EL 

DEPORTE, EL MEDIO AMBIENTE, LA CULTURA Y EL TURISMO POR NATURALEZA, 

DEPORTEZA con NIT: 901.506.298-9; realizada en San Gil, Santander, el 19 de febrero de 2022, 

manifiesto que la presente acta es fiel copia tomada del libro original de actas que reposa en el 

archivo de la entidad. 

 

 

En constancia firma en Cimitarra, Santander a los diez y nueve (19) días del mes de febrero del 

año 2022.    

 

 

 
YUBY NATALIA BOADA CASTELLANOS  

C.C. 1.015.420.256 

Secretaria Asamblea 
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