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Por mandato legal, y por responsabilidad social, nos congregamos, una vez más, 

para informar sobre las principales actividades efectuadas durante el año 2018 que 

culminó con gran dificultad para cumplir con las metas trazadas. 

Esta entidad en el transcurso de las operaciones realizadas durante el año 2018 

presentó los siguientes acontecimientos a saber: 

- Se hicieron diversas reuniones con el Alcalde del Municipio de Caucasia 

con la finalidad de que por medio de esta Administración se nos pudiera 

entregar en comodato unas parcelas ubicadas en la salida hacia el 

Municipio de Zaragoza (predios de la Policía Antinarcóticos) siendo 

infructuoso los resultados, el Alcalde posee toda la voluntad del caso pero 

otros factores de trámites y tiempo hacen que no sea posible el tan 

esperado terreno, las expectativas quedaron para el año siguiente. 

- En uno de las reuniones efectuadas se solicitó a los asociados aportar más 

dinero (410.000) debido a que en la actualidad no estamos generando 

ingresos aún y se requiere recursos para solventar los trámites legales 

como lo son: renovación de cámara de comercio y Declaración de ingresos 

y Patrimonio, este último ante la DIAN. 

- Finalmente y muy a pesar de que los asociados seguimos en la espera 

para empezar a producir, la expectativa es grande y se conserva la fe de 

que para el año siguiente Dios proveerá. 
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Este informe de Gestión fue aprobado sin salvamento de voto por toda la junta 

directiva. Dado en Caucasia - Antioquia a los 20 días del mes de febrero del 2019. 
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