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Informe de Gestión año 2.017 
 

Corporación de apoyo Psicosocial CEPI 
Presentado por la representante legal 

   

Señores asociados  

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, 

presento a la Asamblea General de Asociados, este informe, en donde se consignan las 

actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2.017 y una visión del entorno actual y 

futuro de nuestra corporación 

  

Aspectos generales 

El 12 de septiembre de 2017 nos reunimos la Dra. Elizabeth Gutiérrez Flórez, la Dra. Carolina 

Londoño Gutiérrez y el Dr. Gabriel Fernando Londoño Flórez, para la constitución legal de la 

Corporación de Apoyo Psicosocial CEPI, con la necesidad de formalizar la idea, que hace parte 

de la responsabilidad social de nuestra empresa, de generar estrategias de trabajo dentro del 

marco de la normatividad vigente, para el acompañamiento de los grupos de los apoyo que se 

están manejando en la institución: Apoyo y Vida, para mujeres con cáncer y Transeres para 

personas con discordancia sexo-genérico-identitaria con o sin disforias de género 

 

Para el desarrollo del proyecto se contó con la ayuda incondicional y gratuita del proyecto 

Probono (asesorías legales) a cargo de la Dra. María Alejandra Restrepo, Abogada de UH 

Abogados S.A.S., el Contador Martín Toro y la disponibilidad de los y las asociados(as) para hacer 

los trámites requeridos 

 

Se realizan los trámites legales respectivos: 

 RUT a nombre de la Corporación con el numero: 901 122 265 – 7 

 Se registra el número de la ESAL: 21-018049-21 

 Se registra ante la cámara de comercio la Corporación El 10 de octubre 

 Se llena al acta con el libro de asociados 

 Se realiza el trámite de cumplimiento de la normatividad ante la Dirección de asesoría legal y 

control de la Gobernación de Antioquia 

 

Adicionalmente, se han realizado todas las actividades necesarias para poder iniciar las labores 

sociales de la corporación, siendo inaugurada social y oficialmente en diciembre de 2017 

 

Evolución de la corporación y situación económica, administrativa y jurídica de la Corporación 

de Apoyo Psicosocial CEPI en el año 2017 

 

Aseguramiento de la calidad 

La Corporación han venido trabajando para obtener reconcomiendo a nivel Metropolitano 

ofreciendo charlas gratuitas a la comunidad en general y a los grupos de poyo que maneja 

 

Cambios en la estructura organizacional  

Durante el 2017 no se presentaron cambios en nuestra estructura 

  

Análisis del estado de resultados y el balance general  

La corporación inicia su funcionamiento con un aporte de los asociados de $100.000.oo pesos 

cada uno, para un total de $300.000.oo pesos(trecientos mil pesos), los cuales fueron invertidos en 
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los diferentes gastos de constitución, papelería y el registro de la marca de TRANSERES, según lo 

demuestran los gastos contables y estados financieros 

 

Hasta el momento no hemos recibido ningún aporte adicional, ni se ha gestionado la 

consecución de más recursos económicos, pues el objetivo inicial era dar a conocer la 

Corporación y terminar de realizar los trámites legales requeridos 

Por el momento los gastos los han solventado los asociados en la medida en que se han requerido 

recursos 

 

Evolución predecible de la sociedad 

La evolución predecible de la sociedad en nada es diferente al entorno expuesto de tipo general 

en este informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en el desarrollo, 

la eficiencia y la capacidad de ayuda de la Corporación 

   

Operaciones celebradas con socios y con los administradores  

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio /2.000 

nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor por parte de la corporación, entendido que se decidió registrar solo el nombre 

de Transeres.  

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante los asociados 

y ante autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están 

siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las Normas respectivas  

   

Información adicional  

Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del Código 

de Comercio con todos sus detalles y los informes financieros, están a disposición de los asociados 

para su lectura y es parte integrante del presente informe.  

 

Así mismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las Circulares 007 

de 1983 y 003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe, el balance 

general y los demás documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los 

Asociados con la debida anticipación, previa revisión y análisis del comité de gerencia de la 

empresa, organismo que lo aprobó en su totalidad.  

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la 

corporación ha cumplido durante el período sus obligaciones legales y administrativas 

 

En el momento la Corporación tiene una deuda con los fundadores asociados de $ 2.245.579 de 

gastos administrativos relacionados en informe adjunto, 

 

Deseo que este año y los venideros nos permitan cumplir las metas propuestas. Como 

representante legal, agradezco muy sinceramente a los asociados el apoyo y la dedicación que 

nos brindaron en cada momento, para el logro de los resultados que hoy estamos presentando, el 

cual es acompañado con los estados financieros anexos  

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue 

entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su 

concordancia con los Estados Financieros.  

 

A los Señores Asociados, una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.  

  

Medellín, marzo 21de 2018  
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CAROLINA LONDOÑO GUTIÉRREZ 

Representante legal  


