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Collective Human Rights Laura Acosta 
International Organization  

-COHURIDELA 

Consecutivo: 001 
ASAMBLEA 
ORDINARIA  

Misión Norte de Santander 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Fecha 06 / 03 / 2021   Lugar: 
 Reunión virtual por 
Google Meet 

Hora inicio:  3:00 PM   Hora Fin: 6:30PM 

 
 

En San José de Cúcuta, siendo las 3:00 p.m. del día 06 de marzo de 2021, mediante convocatoria que 
hiciera la Directora Ejecutiva con fecha 23 de febrero de 2021, conforme lo establece el art. 25 de los 
Estatutos Corporativos de COHURIDELA y a través de medio escrito y tecnológico al WhatsApp Oficial y 
confirmaciones vía telefónica, se reunieron 13 miembros voluntarios asociados con el fin de sesionar 
en Asamblea ordinaria se propuso el siguiente orden del día:  
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum 
2. Designación de Presidente y Secretario Ad Hoc para la reunión. 
3. Aprobación Informe Anual de Resultados y Gestión 2020. 
4. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2020 
5. Trámites Legales ante la Cámara de Comercio de Cúcuta y DIAN 
6. Impulso al Observatorio de Derechos Humanos 
7. Programas Sociales para el Plan de Trabajo 2021 
8. Proposiciones y Varios 
9. Lectura y Aprobación del Texto Integral del Acta. 

 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Fueron convocados quince (15) miembros que conforman el 100% de los miembros activos de la 
organización, y se verifico la presencia de diez (13) miembros voluntarios oficiales que representan el 
ochenta y seis (86%) del quórum estatutario, por lo que se puede deliberar y decidir válidamente; 
encontrándose los siguientes miembros presentes de la Asamblea: 
 

1. ANYI CAROLINA VILLAMIZAR HERNANDEZ  
2. ANDREA LORENA GONZALEZ HOYOS 
3. CAMILO ANDRES BUSTAMANTE OCHOA 
4. IRIS YOLIMA VALERO ROJAS 
5. BLANCA ELSY ROJA FLOREZ 
6. JUAN CAMILO VALERO ROJAS 
7. EDDY JOHANNA MORALES MENDOZA 
8. JHOEN ANTULIO VALERO ROJAS 
9. SANDRA MILENA LUNA HERNANDEZ 
10. JHORDANO BRUNO VALERO ROJAS 
11. JESUS ANTONIO VALERO ROJAS 
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12. MELANIE FERNANDA MARTÍNEZ GONZALEZ 
13. NIDYA CECILIA VALERO ORTEGA 

 
ARTICULO 23. …La asamblea general es la máxima autoridad de la Corporación. Estará constituida por los miembros 
fundadores, honorarios y miembros colaboradores y quedará constituida válidamente cuando estén presentes o 
representados más del cincuenta por ciento (50%) de sus miembros. Las decisiones se tomarán mediante el voto de 
la mayoría de los miembros presentes en la respectiva reunión. 

 
Es decir, existe quorum para deliberar. 
 
 

2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.  

 

La Directora Ejecutiva Iris Valero Rojas toma la palabra para protocolizar la reunión y solicita el 
nombramiento del presidente y secretaria Ad hoc, para esta reunión, se propone a ANYI CAROLINA 
VILLAMIZAR HERNANDEZ como secretaria y a BLANCA ELSY ROJAS FLOREZ como presidenta, 
identificadas como aparecen al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 
 

 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN   

 

 APROBACIÓN INFORME ANUAL DE RESULTADOS 
 
La Señora Secretaria da la bienvenida a los presentes y solicita a la Directora Ejecutiva Iris Valero Rojas 
presentar el Informe de Gestión del periodo 2020. 
 
La Directora Ejecutiva se permite presentar el Informe de las actividades que se realizaron el año 
inmediatamente anterior como primer año de ejecución de la organización desde su constitución y que 
debido al aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional como una de las 
medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19, limito el desarrollo de programas 
sociales de intervención. 
 
Destaco la participación de los voluntarios que hicieron posible la consecución de ayudas y donaciones 
que fueron entregados en los sectores vulnerables para disminuir el impacto del Covid-19 en población 
vulnerable y se realizó por medio de 5 Brigadas Sociales de entrega de asistencia alimentaria, además 
de 2  acciones más relacionadas con el cuidado y preservación del medio ambiente. Tal como se puede 
evidenciar en el Informe anexo.  
 
Para finalizar, la Directora ejecutiva precisa que, la organización COHURIDELA durante el año no recibió 
ingresos ni aportes de ninguna entidad., y no se realizó ningún tipo de contrato lucrativo. 
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 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 
DE 2020 

 
La Representante Legal presenta los Estados Financieros de COHURDELA con corte a diciembre 31 de 
2020, los cuales se anexan y hacen parte integral de la presente acta.  
 
Los asociados hacen un análisis detallado de los datos allí consignados y se debate que durante el 
ejercicio fiscal 2020 no se hizo gestión alguna por las diversas razones de la emergencia sanitaria 
causada por la pandemia del coronavirus a nivel mundial y en consecuencia, el Estado de Resultados 
no muestra ni excedentes ni pérdidas a las que puedan dársele alguna de las distribuciones que 
establece la ley. 
 
En consecuencia, la Representante Legal no presenta a la Asamblea para su discusión y aprobación el 
proyecto de distribución de excedentes al corte del ejercicio fiscal de 2020 por las razones 
anteriormente ya expuestas.  
Como el ejercicio fiscal corriente no ha generado beneficios a la organización COHURDIELA y no registra 
asignaciones permanentes a las cuales deba dársele el tratamiento que establece el artículo 
1.2.1.5.1.27 del decreto 1625 de 2016.  
 
Debatidos los Estados Financieros y demás informes, los socios por unanimidad deciden darle 
aprobación.  De igual forma se ordena se depositen copias de los Estados Financieros de la vigencia 
Fiscal 2020 en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cúcuta, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley 
222 de 1995. 
 
 

 TRÁMITES LEGALES ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO Y DIAN 
 
La Secretaria Ad Hoc toma la palabra e informa que el pasado 02 de marzo se realizó la Renovación del 
Certificado de existencia y representación legal ante la Cámara de Comercio por lo cual ya está al día 
ese trámite.  
 
La Presidente Ad hoc Blanca Elsy Rojas advierte que igualmente se requiere la respectiva gestión de 
solicitud de calificación como ESAL ante la DIAN. 
 
 

 PRESENTACION DE INFORME DE LA PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La Señora Presidenta Iris Yolima Valero Rojas presenta el informe de gestión, el cual se anexa a la 
presente acta y es aprobado por unanimidad.  
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 PRESENTACION DE INFORME DEL TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Se le concede la palabra al Ing. Jhordano Valero Rojas que en su calidad de Secretario suplente cumple 
funciones de tesorero y presenta su informe de Tesorería, se hace un debate sobre el mismo. El informe 
es aprobado por unanimidad.  
 

 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. 
 

La Directora Ejecutiva pide la palabra para indicar que mediante la Resolución No. (001) del 13 de 
diciembre de 2019, se creó el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
de la ONG CHRIO y COHURIDELA, con el fin de hacer seguimiento, monitoreo y evaluación del goce 
efectivo de derechos humanos y de las violaciones e infracciones al DIH en los diferentes estadios de 
los colombianos. Infiere que es importante tener un banco de datos o insumos para la formulación, 
implementación de proyectos, programas y coadyuvar al Gobierno Nacional en los ajustes de la política 
pública integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 
 
Precisa, que es necesario propiciar espacios con otras entidades del orden nacional e internacional, 
tanto en lo público como lo privado, la academia, organizaciones de la sociedad civil, entre otras.    
 
Destaca que es imperioso visualizar la información relacionada con derechos humanos, que permita el 
análisis espacial de las situaciones de vulneración y las acciones desarrolladas por el Estado en materia 
de garantía de derechos.  
 
Informa que conjunto con la casa matriz se está regulando el marco funcional del Observatorio para los 
DDHH y DIH, y los encargados de este Observatorio son: 
 

MARIO GUILLOMBO, identificado con el documento 2.254.461 Presidente - Fundador ONG 
CHRIO y COHURIDELA Mission Canada e Internacional. 
 
MARIA ISABEL MALDONADO DUQUE, identificada con el documento de identidad No.  
60.326.697 de Cúcuta, Directora Internacional Sudamérica, Directora Nacional Missiones 
Colombia, Directora Ejecutiva Mission Norte de Santander ONG CHRIO 
 
IRIS YOLIMA VALERO ROJAS identificada con el documento de identidad No.  60.446.063 de 
Cúcuta, Directora Internacional Sudamérica, Directora Nacional Missiones Colombia, Directora 
Ejecutiva Mission Norte de Santander ONG COHURIDELA. 

 
 

 PROGRAMAS SOCIALES PARA EL PLAN DE TRABAJO 2021 
 
La Secretaria Ad Hoc hace pasar a la Dra. Iris Valero Rojas Directora de la ONG COHURIDELA, para que 
presente el Programa que consta de 3 líneas temáticas para desarrollar en el asentamiento humano de 
Alfonso Gómez en Cúcuta en alianza con la ONG CHRIO. 
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La Dra. Iris Valero Rojas toma la palabra e informa que el proyecto se desarrollara en conjunto con la 
ONG CHRIO por ser instituciones hermanas de la misma filosofía e ideología del Dr. Mario Guillombo, 
por lo que el trabajo solidario y de cooperación es fundamental para el crecimiento de ambas 
organizaciones. 
Informa que para este trabajo contarán con el apoyo de practicantes de las universidades como por 
ejemplo,  Psicólogos, Trabajadores Sociales, Jurídicos,  Técnicos de Primera Infancia,  Comunicadores 
Sociales; esto incluye el trabajo participativo de los voluntarios de ambas organizaciones. 
 
Expone lo fundamental del Programa PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA VIDA 
DIGNA DEL ASENTAMIENTO ALFONSO GOMEZ, donde hay una alta concentración de población 
migrante, donde se desarrollaran los siguientes: 
 

PROYECTO IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER el objetivo de 
reducir la prevalencia de la violencia de género a través de cambios de comportamiento y actitud en los 
niños y los hombres y mujeres, centrado en la educación de la primera infancia en una relación respetuosa 
y trabajar con hombres y niños, esto es, prevención y atención 
 
PROYECTO DE ATENCIÓN PARA FAMILIAS MIGRANTES el objetivo es contribuir a mejorar las condiciones 
de vida y de la población migrante e internacional, es decir, venezolana mediante la gestión de asesoría 
y trámite en favor de una calidad de vida digna, allí se va a realizar atención y asesoría socio-Jurídica 
acompañamiento social y socialización de ruta de atención interinstitucional basados en la defensa 
derechos humanos 
 
PROYECTO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES 
MIGRANTES el objetivo es fomentar el conocimiento de los derechos humanos entre los niños niñas y 
jóvenes del sector vulnerable mediante diversas actividades didácticas, estudio sobre el modo en que los 
niños niñas y jóvenes forman sus propios criterios y conceptos de los derechos humanos y sea y dar a 
conocer la historia de los derechos humanos universales así como los entes de control que vigila Y qué 
hace la gestión para velar la promoción y protección de los mismos entretanto los derechos del menor.  

 
 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

 
En este punto del orden del día, la presidente abre el uso de la palabra para presentar propuestas.  La 
Secretaria General recuerda a los voluntarios la importancia del porte de distintivos tales como carnet, 
chaleco, camiseta, gorra y demás material, cada voluntario deberá cancelar el valor correspondiente al 
costo del material y se solicitará cotización a varias empresas.   
Se aprueba por unanimidad la gestión. 
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5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA  

 

Sometida a consideración de los asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en 
constancia se firma por la Presidente y la Secretaria.  
 
Se da por terminada la Asamblea siendo las 6:05 p.m.   
 
 
 
  

 
BLANCA ELSY ROJAS FLOREZ    ANYI VILLAMIZAR HERNANDEZ 
Presidenta Ad Hoc     Secretaria Ad Hoc 
C.C. No. 60292791 de Cúcuta      C.C. No. 1090441692 de Cúcuta  

 
 
 

CERTIFICA 
 
 
LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, SAN JOSÉ DE CÚCUTA, 06 DE MARZO DE 2021. 
 
 
 
 
ANYI VILLAMIZAR HERNANDEZ   
SECRETARIA AD HOC 
C.C. No 1090441692 de Cúcuta 

 
 

6. ANEXOS 

 

Informe Anual de Resultados y de Gestión 2020 
Estados financieros 2020 
Informe de la Presidente de la Junta Directiva 
Informe del Tesorero de la Junta directiva 
 
 

 
 


