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ASOCIACIÓN DE JÓVENES POR RIONEGRO  

ASOJORIO 

 

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 
Período: 01 enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 

Florencia, Caquetá; 30 de febrero de 2022 

 

Señores 

Junta directiva ASOJORIO 

 

1. Saludos  
Respetados señores. 
Dando cumplimiento a los estatutos de la asociación y de conformidad con las normas 
legales vigentes, presento ante la juta directiva  el Informe de Gestión en donde se 
mencionan las  actividades ejecutadas durante el año 2021.  
Son todos bienvenidos a esta reunión de informe. 

 

2. Informe de resultados del ejercicio — Estados Financieros. 
Durante el año 2021 nuestra organización ejecutó recursos por el valor de $11.915.000 
por concepto de convenio con la fundación Itacho para la beca de jóvenes de la 
organización. 

 
Cómo es del conocimiento de todos, las actividades realizadas por los encargados 
del direccionamiento y administración de la asociación corresponde al convenio con 
Itacho. 

 
Lo anterior denota de forma directa que la fundación no tuvo utilidades ni pérdidas 
financieras durante la vigencia anterior (año 2021). En este sentido, los activos, los 
pasivos y el patrimonio se mantuvieron fijos, ya que no hubo movimiento en ninguno de 
los conceptos contables que  hacen parte de la situación financiera (Balance General). 

 

Como un componente del presente informe, se adjuntan los estados financieros de 
la asociación, correspondientes al año 2021. 
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3. Indicará la evolución previsible de la asociación. 
Para el año 2021 y sucesivos, tal como Io establecen los estatutos de la 
ASOCIACIÓN, las políticas de la junta directiva y la decisión de los socios, nuestra 
organización continuará vigente, operando y efectuando gestiones que se enmarquen 
dentro de su objeto social, esencialmente en actividades de canalización de 
iniciativas. 

 
En tal sentido, se le agradece a todos los miembros, integrantes y colaboradores de 
nuestra asociación el respaldo y la confianza dada, Io que le permite a la junta directiva 
de nuestra organización, continuar gestionando acciones que tengan una alta incidencia 
social sobre las poblaciones en donde intervenimos en nuestra región. 

 

4. Operaciones realizadas con los socios. 
Durante la vigencia fiscal correspondiente al año 2021 (01 de enero al 31 de 
diciembre) la ASOCIACIÓN no realizó ningún tipo de operaciones con los socios ni con 
los responsables de su dirección y administración, es decir, no se realizaron préstamos 
a los socios o negocios con, ni de los socios con la organización. 

 

5. Despedida. 
A todos los asistentes, se les agradece haber hecho presencia en esta reunión de 
presentación del informe anual, también por aportar ideas, trabajo y recursos de todas 
las clases, en las distintas acciones en que se les ha solicitado la colaboración, pero 
especialmente por creer en nuestras propuestas, proyectos y en la necesidad de que 
esta asociación exista como un elemento que contribuya a la mitigación de la 
desproporción social en nuestra región. 

 

 

 

 

 

JHONY SMITH BRIÑEZ YATE 
C.C. 1.115.952.418 

Representante Legal 
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