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En la ciudad de Bogotá, D.C., en la carrera 2 No. 11 A – 11 Sur, residencia del Corporado Pedro 
Julio Adana Alonso, siendo las 6:30 de la tarde, del día 26 de marzo del año 2022, se dio inicio a 
la Asamblea General Ordinaria del año 2022, respecto de la convocatoria de realización de 
Asamblea general ordinaria de la CORPORACIÓN VIDA DEL RIO FUCHA – CORVIF.  

Atendiendo la convocatoria efectuada por el Representante Legal de la Corporación mediante 
comunicación electrónica dirigida a todos los Corporados desde el día 19 de marzo del presente, 
la cual fue enviada a los correspondientes correos electrónicos, de conformidad con lo 
preceptuado en los estatutos y en la ley. 

A continuación, en cumplimiento de los estatutos de la Corporación CORVIF, se hace lectura del 
orden del día propuesto. El señor presidente pone en consideración los temas propuestos en la 
convocatoria, los cuales, son aprobados por la Asamblea, para desarrollar el siguiente orden del 
día: 

Orden del día: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 

2. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 

3. Lectura y aprobación del Acta anterior. 

4. Informes a la Asamblea: Informe de Gestión año 2021; Estados Financieros; intervención de 

la Revisoría Fiscal. 

5. Aprobación de los estados financieros. 

6. Aprobación del presupuesto 2022 

7. Aprobación por la Asamblea de tramites de readmisión al régimen tributario especial 

8. Proposiciones y varios. 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

 
A continuación, se verifica la asistencia de la Asamblea, en que se encuentran presentes los 
Directivos y demás Corporados, en el siguiente orden:  

DIRECTIVOS 
 

Pedro Julio Adana Alonso, identificado con cédula de ciudadanía: 19.462.315, Representante legal 
y Presidente de la Corporación. 

José Joaquín Ortiz Hernández con cédula de ciudadanía: 17.131.678, Tesorero. 

María del Carmen Antolínez Gómez, identificada con cédula de ciudadanía: 41.778.697 de 
Bogotá, Suplente del Presidente. 

Pedro Javier Adana Antolínez, identificado con cédula de ciudadanía: 1.023.881.178 de Bogotá, 
Vicepresidente. 



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
NUMERO 017 de 2022 

2 

Angélica María Adana Antolínez, identificada con cédula de ciudadanía: 1.010.206.295 de Bogotá, 
Secretaria de la Junta Directiva. 

CORPORADOS PLENOS 

Fabio Orozco Torres, identificado con cédula de ciudadanía número: 17.001.402 de Bogotá. 

Se registra la presencia de la Contadora de la Corporación Pilar Parra Cárdenas, identificada con 
cédula de ciudadanía número: 51.947.550 de Bogotá. 

Revisora Fiscal: María Cristina Maldonado Otálora, identificada con cédula de ciudadanía número: 
51.639.125 de Bogotá, quien cumple la dignidad de Revisora Fiscal. 

CORPORADOS HONORARIOS  

Por razones de fuerza mayor, no pudieron asistir las siguientes personas, que tienen la condición 
de Corporados Honorarios: 

Ivon Ivette La Rotta Vargas, identificada con cédula de ciudadanía número: 41.644.032 de Bogotá. 

Jacqueline La Rotta Vargas, identificada con cédula de ciudadanía número: 41.787.789 de Bogotá. 

José María Gamboa González, identificado con cédula de ciudadanía número: 2.944.758 de 
Bogotá. 
 

CONFIRMACIÓN DEL QUORUM 
 
Conformándose el quórum suficiente de Corporados para deliberar y tomar decisiones, así con la 
presencia del grupo de Control Fiscal y habiéndose realizado el llamado a lista y realizada la 
verificación del quorum, se confirmó una asistencia del 100% de los Corporados Directivos, la 
Revisora Fiscal principal y su Suplente, así como de los Corporados plenos. 

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 
 

Se somete a la Asamblea la propuesta de designación del presidente de la Asamblea, y en pleno 
designa como PRESIDENTE de la Asamblea, al Presidente de la Corporación Pedro Julio Adana 
Alonso, y se designa como SECRETARIA de la Asamblea, a la Corporada de la Junta Directiva María 
del Carmen Antolínez Gómez, identificados con cedula como aparece al pie de sus firmas, quienes 
tomaron posesión de sus cargos. 
 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

 
Se dio lectura al Acta anterior 016, del 28 de marzo del año 2021, quedado debidamente explicito 
el total de su contenido y su extensión. Conforme a los hechos y desarrollo de lo que fue la 
asamblea anterior plasmada en el acta, esta es sometida a aprobación de la Asamblea, quedando 
está aprobada por unanimidad. 
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4. PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 

A continuación, se inicia la presentación de los informes que por Ley deben cumplir las personas 
que tienen gestión y responsabilidades en la operación de la Corporación Corvif. 

 

4.1. INFORME DE GESTIÓN 
 

A continuación, y en cumplimiento del orden del día aprobado por la Asamblea General Ordinaria 
de Corporados, el Presidente de la Corporación, presentó el informe de gestión de la Corporación, 
basado en los tres ejes de acción adoptados en el ejercicio de los últimos 14 años: 

 

El pasado año los ingresos posibles continuaron afectados, a excepción de la Beca del Ministerio 

de Cultura para el apoyo de Toque al Río, recursos que junto con los aportes de algunos de 

nosotros se sostuvo la operación de la Corporación Corvif. 

 

La gestión en nuestros tres ejes de gestión: Ambiental, Educativo y Cultural que, junto a nuestra 

gestión institucional del año anterior, de conformidad con lo establecido en el Decreto 222 de 

1995, y la Ley 603 de julio 27 de 2.000, se evidencia en los acontecimientos y gestión previsible de 

la Corporación, podemos destacar los siguientes avances:  

  

1.- GESTIÓN AMBIENTAL EN ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO: Sobre la gestión 

ambiental de del ordenamiento ambiental del Territorio se envió al Concejo de Bogotá una 

comunicación formal sobre las deficiencias ambientales del borrador del POT que tenía en su 

momento. Algunas de ellas (como las de conectividad ecológica y biológica, las acogió el Distrito y 

se incorporaron al actual Decreto 555 de 2021). 

 

2.- GESTIÓN EDUCATIVA: En el año 2021, continuó, nuestra gestión en temas ambientales con la 

academia, de manera puntual con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y con la 

comunidad donde tenemos gestión. El espacio general de información radial se mantuvo también 

en el 2021, con la emisión dominical del programa Territorio Verde.  

  

Sobre este hecho radial, culminó en el 2021 con 53 emisiones, permitió consolidar el programa 

radial Territorio Verde, con 556 emisiones dominicales al aire en 11 años de vida los domingos en 

la mañana. El programa se continúa transmitiendo ininterrumpidamente todos los domingos de 

8:00 a 9:00 a.m., por la Emisora Vientos Stereo, en la frecuencia 94.4 F.M., el portal 

www.vientosestereo.com y por el aplicativo para telefonía móvil tunein, y en diferido por el portal 

www.corvif.org.   

 

Es necesario destacar que, en estos 11 años de información y educación de forma masiva, en 

Bogotá, Cundinamarca, así como con algunos Procesos Ambientales nacionales, nos ha permitido 

mantener la audiencia en algunas partes de Colombia, en donde prestamos apoyo como lo es en 

el municipio de Jericó en Antioquia, el Movimiento Ríos Vivos y en el Chocó, así como a Procesos 

http://www.vientosestereo.com/
http://www.vientosestereo.com/
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Distritales, destacamos que la audiencia fuera del país se mantiene. Al momento de escribir este 

informe, el registro de visitas en el portal de Corvif pasamos de 170.000 visitas consolidadas a 

marzo del año 2020, a lo que sumamos las 85.000 del 2021, consolidando en 255.000 visitas al 

final del año a nuestra página. Lo anterior como parte de la audiencia por internet de forma directa 

por el portal de Vientos Stéreo, y en diferido por el de Corvif.  

 

Como en años anteriores, reitero que estos hechos no sería posible alcanzarlos y mantenerlos, sin 

contar con el apoyo de todos y cada uno de los que intervienen en la realización Territorio Verde 

y de los espacios de Corvif, como el padre Alejandro que nos acompañó hasta el 4 de junio del año 

pasado, Pedro Javier en la presentación de las noticias, Angélica María con el manejo de la página 

y portal de Corvif, y por supuesto a María del Carmen, quienes como familia me han apoyado y 

apoyan incondicionalmente.  

  

3.- GESTIÓN CULTURAL: En el año 2021, se mantuvo el cumplimiento riguroso como desde el inicio 

en el año 2002, y con mucho esfuerzo económico y personal, se logró realizar en noviembre 

“Toque al Río – 17 años”. El apoyo para la realización de la 17 Versión se logró por gestión de 

Angélica María, quien gestionó como propuesta ganadora en la convocatoria “Comparte lo que 

somos del Ministerio de Cultura”. 

  

En el año 2021, no se pudo tener avance en el Corredor Cultural Río Fucha, que se cumplió hasta 

el cuarto año de fortalecimiento de la conformación del “Corredor Cultural Territorio Río Fucha”, 

que alcanzó a la inclusión en el formato, a las Localidades que hacen parte del corredor: San 

Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, incorporando a Rafael Uribe Uribe.  

  

Al igual que desde el año 2010, y con un total compromiso de los Corporados, se realizó la 

“Celebración del Día del Agua - Canto al Agua”, como parte de la Gestión Educativa. Se contó con 

la participación de más 100 personas en la Plazoleta Corvif. Mayoritariamente, estuvieron los 

Vigías Ambientales Locales y Gestores Ambientales. 

 

 
Los 80 Vigías Ambientales, Gestores de Ambiente, y  

servidores institucionales - 22 de marzo de 2021. 
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Grupo Melódico en Canto al Agua 2021 

 

4.- GESTIÓN ECONÓMICA: Respecto de los ingresos recibidos, se tuvo el aporte de la Beca del 

Ministerio de Cultura por $5.000.000 (CINCO MILLONES DE PESOS), para la realización de Toque al 

Río 2021. Los demás ingresos, correspondieron a los aportes personales de José Joaquín Ortiz y de 

las hermanas La Rotta. Destacamos los oportunos aportes de las hermanas La Rotta y de don José 

Joaquín, recibidos para la operación de CORVIF.  

  

Respecto a los estados financieros, ellos muestran detalladamente la gestión financiera, en donde 

para el cierre del ejercicio 2021, tenemos una situación financiera, así:  

 

Se superó la pérdida del año anterior de $-6.752.278, a unos excedentes de $ 40.773, 

correspondiente a la operación de la Corporación en la ejecución y operación del año anterior, se 

tuvo un ingreso distinto a los aportes para sostener la operación de Corvif, que en total fue de $ 

13.315.703,13.  

 

Solamente en el pago por el servicio de emisión del programa radial Territorio Verde y Aguinaldo 

Musical fueron cancelados: $ 5.550.000,oo.  

 

Como en los años anteriores, precisamos que desde el comienzo y para el 2021 (se completan once 

años desde el inicio de emisiones de Territorio Verde), donde los costos de producción de cada 

emisión, los asumimos mayoritariamente cada uno de nosotros, así: Pedro Javier en la 

presentación de las noticias, el aporte de comentarios del Padre Alejito (quien estuvo hasta el mes 

de junio desde Medellín), y el manejo del portal para las emisiones en diferido a cargo de Angélica 

María.  
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Angélica María Aldana Antolínez, se encarga de subir todo al portal de Corvif y el manejo de la 

información, sobre el programa y de todo lo que se produzca de actividades que deban ser 

publicadas en el portal y en las redes  

 

A continuación, presento los otros costos y gastos en la gestión de Corvif, los cuales están 

representados en:  

  

1) Gastos varios consolidados. Renovación Registro $1.285.140,oo 

de Cámara de Comercio 

2)  Nicho Portal            $   692.000,oo  

3)  Pago dominio anual “Corredor Cultural”    $   120.000,oo 

4)  Pago dominio portal CORVIF: www.corvif.org  $   275.880,oo 

 

El saldo neto de la operación de Corvif en 2021 fue de $ 8.401.529,oo lo que implica un gran 
esfuerzo económico para mantener al mínimo el crecimiento de los gastos de sostenimiento de 
cada año. Esos costos de operación básicos administrativos de $1.651.530, servicios $331.880; 
gastos legales $160.750, y las emisiones radiales $ 6.750.000,oo, que corresponden al 80%, son de 
Territorio Verde,  y los demás correspondientes al 20%, son costos de papelería, mensajería 
urbana, etc., que pueden ser verificados en los estados de resultados, o en los auxiliares con la 
Revisoría Fiscal.  
  

Frente al presupuesto previsto para el año 2022, debo destacar que como ha sido el propósito en 

toda la historia de la Corporación en estos 24 años, es lograr adelantar una gestión exitosa en sus 

tres ejes de acción. Por esta razón quiero proponer a la Asamblea, como en el año anterior, que 

sobre la pequeña suma de $ 3.143.153,17 del dinero depositado en Bancos, se destine a dejarlo 

como saldo en las cuentas bancarias del Banco Caja Social y de Davivienda, disponible para la 

gestión de la Corporación.   

  

6.-  GESTIÓN EXTERNA DE APOYO A OTROS PROCESOS AMBIENTALES: En el año 2021, se mantuvo 

el proceso de apoyo al Consejo Comunitario del alto San Juan – ACADESAN, en el Chocó informado 

sus comunicados, la situación vivida en el municipio de Jericó en Antioquia, así como lo vivido en 

el cubrimiento periodístico de otras situaciones oscuras, como lo son la de los proyectos Hidro 

eléctricos Hidroituango y El Quimbo.   

  

Como en años anteriores, el esfuerzo permanente de cada uno de nosotros en este voluntariado, 

ha permitido llegar a personas y comunidades similares a nosotros que no tienen recursos 

económicos, pero si gran capacidad de gestión. En ese orden, nuestra sostenibilidad como 

Corporación depende enormemente de nuestros aportes, pero en mayor proporción la forma en 

que mantenemos en el tiempo nuestra capacidad de gestión. 
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Finalmente, agradezco de corazón, el permanente apoyo de todos ustedes en estos veinticuatro 

años de historia y el comienzo de los 26, en donde nuestros aportes, son para el bienestar general 

de la comunidad, el bien de la naturaleza, nuestro patrimonio ancestral y cultural, y por supuesto 

para la calidad de vida de todas las personas.   

 

Esto no se conseguiría, sin el compromiso de cada uno de ustedes como Corporados plenos 

presentes, y las demás personas que actúan como Corporados Honorarios, pero que realizan 

aportes significativos a nuestra gestión permanente.  

 

(Hasta aquí el texto de la hoja No 7). 
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5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

A continuación, se presentan los estados financieros de la Corporación. 
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(Hasta aquí el texto de la hoja No 9) 
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Sobre la parte financiera final, el presidente, presentó a la Asamblea la propuesta de mantener 
ese dinero representado en la suma de $ 3.143.153,17, que está depositado en Bancos, se destine 
a dejarlo como saldo en las cuentas bancarias del Banco Caja Social y de Davivienda, disponible 
para la gestión de la Corporación.   

En esta parte de la Asamblea, hace uso de la palabra la Revisora Fiscal de la Corporación María 
Cristina Maldonado Otålora, quien en su intervención expone que los documentos, cuentas y 
demás, tienen el debido sustento de los registros y documentos que amparan la operación 
contable y financiera de la Corporación CORVIF, 

Así mismo la Revisora Fiscal, en el desarrollo de su intervención detalla el estado de resultados, y 
se refiere a los costos legales de la Corporación, en donde destaca que se ha cumplido 
juiciosamente con todas las obligaciones contables y legales. 

Acto seguido, se someten a aprobación de los Corporados Asambleístas, los estados financieros, 
los cuales fueron aprobados unánimemente. 

6.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 

El presidente somete a la aprobación de la Asamblea la propuesta única de mantener el dinero 
en las cuentas de ahorros, representado en la suma de $ 3.143.153,17, que está depositado en 
Bancos Caja Social y Davivienda, para los gastos que no puedan ser atendidos por los aportes de 
los Corporados. La propuesta fue evaluada por la Asamblea y aprobada por unanimidad. 

7.- GESTIÓN EXTERNA DE APOYO A OTROS PROCESOS AMBIENTALES:  

En los años 2019 y 2020, se mantuvo el proceso de apoyo al Consejo Comunitario del alto San 
Juan — ACADESAN en el Chocó informado sus comunicados, la situación vivida en el municipio 
de Jericó en Antioquia, así como lo vivido en el descubrimiento de otras situaciones oscuras de 
los proyectos Hidro eléctricos Hidroituango y El Quimbo. 

El esfuerzo permanente de cada uno en el voluntariado, ha permitido llegar a personas y 
comunidades similares a nosotros que no tienen recursos económicos, pero si gran capacidad de 
gestión. En ese orden, nuestra sostenibilidad como Corporación depende enormemente de 
nuestros aportes, pero en mayor proporción la forma en que mantenemos en el tiempo nuestra 
capacidad de gestión. 

8.- APROBACIÓN CALIFICACIÓN, RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL PARA EL AÑO 2021. 
 
El Presidente de la Asamblea y Represéntate Legal de la Corporación Vida del Rio Fucha, informa 
a los miembros de la Asamblea General que de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 
Reglamentario 2150, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 20 de diciembre 
de 2017, es necesario que los miembros de esta asamblea autoricen al Representante Legal de la 
Corporación a tramitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, la calificación 
de la CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA, en el Régimen Tributario Especial como entidad sin 
ánimo de lucro.  
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AUTORIZACIONES ADICIONALES PARA EFECTOS TRIBUTARIOS. 

A. Se solicitó la aprobación a la Asamblea para manifestar por medio de este documento que: 

1) La Corporación cumple con la función meritoria de actividades de desarrollo social;
2) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad;
3) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 1.2.1.5.1.8, numeral 4 del Decreto Reglamentario 2150 de 2017; 
4) De los miembros fundadores, solo las personas que se mencionan a continuación representan
un cargo dentro de la Corporación. 

 B. La Asamblea General de la Corporación autoriza, a dejar constancia por este medio, que la 
Corporación ha cumplido con todos los requisitos exigidos en las normas tributarias para 
pertenecer al Régimen Tributario Especial. 

Lo mencionado en este numeral fue aprobado por los asambleístas, con un total de seis (6) votos 
a favor y cero (0) votos en contra. 

9.- PROPOSICIONES Y VARIOS 

En este punto del orden del día, se presenta por el Presidente una referencia audiovisual del 
Padre Alejandro Londoño Posada, como homenaje póstumo. 

También se solicita al Presidente hacer una breve descripción del proyecto Sembradoras, el cual 
se realiza, informado que, para la asamblea del 2023, se hará el correspondiente informe, puesto 
que se suscribió la Subvención en el presente 2022. 

Finalmente, el presidente agradece el permanente apoyo de todos los Asambleístas en los 
veinticuatro años de historia y el comienzo de los 25, donde los aportes, son para el bienestar 
general de la comunidad, el bien de la naturaleza, el patrimonio ancestral, cultural, y para la 
calidad de vida de las personas. Esto no se conseguiría, sin el compromiso de cada uno los 
Corporados plenos y las demás personas que actúan como Corporados Honorarios, pero que 
realizan aportes significativos a nuestra gestión permanente. 

Siendo las 7:18 p.m., del día 26 de marzo del año 2022, se da por terminada la Asamblea General 
Ordinaria. 

Se suscribe la presente acta por quienes quedaron facultados por la Asamblea en el numeral 2 
del orden del día, aprobado por la Asamblea. 

PEDRO J. ALDANA ALONSO MARIA DEL CARMEN ANTOLÍNEZ G. 
Presidente Asamblea  Secretaria Asamblea        
C.C. 19.462.315 de Bogotá C.C. No. 41.778.697 de Bogotá 




