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INFORME DE GESTION 
 

El Gerente y Representante Legal de la Asociacion Comité Ético Cultural 
Municipal de Guatapé presenta el siguiente informe correspondiente al año 2020 
fue un año difícil por el tema de pandemia, pero se supo sortear para trabajar por 
el bienestar de la comunidad. 
 
El año 2020 fue un año de preocupación tanto económica como social fue 
cuestionarnos ¿Cómo estamos y para Dónde vamos, Cómo sostenernos en la 
organización?  
 
El entrar en confinamiento fue angustioso pero la comunicación con la comunidad 
nos mantuvo activos y de allí surgió el conversatorio, que fue idea de ACEC pero 
con el apoyo y respaldo de la administración municipal, el comercio y 
aprovechando la experiencia técnica de los medios de comunicación de la 
localidad del conversatorio se resalta que hay que replantear muchas cosas para 
Guatapé. 
 
Se lideró y apoyó la creación de la mesa de radio de Antioquia y en pandemia se 
replantearon muchas cosas entre ellas la radio paso a ocupar el primer lugar y de 
esa gestión surgieron programas radiales de la Gobernación como Unidos por 
Antioquia los días miércoles, Escuela de Colores los días martes y jueves y 
Comfama los días viernes fueron programas que entraron a nutrir la parrilla de 
programación de la emisora y fortalecer la asociación con unos recursos 
económicos percibidos por la emisión, momentos de angustia convertidos en 
oportunidad estrategia de comunicaciones con la Gobernación. 
 
Se empezó el año con el contrato con la alcaldía para la posesión del nuevo 
alcalde y el Puente de Reyes, y al fin de año se lograron firmar varios contratos, 
en los que ACEC hace la tercerización con la Administración y por la cual nos 
queda un recursos económico por la administración del contrato y algunas 
actividades de radio. 
 
Nos postulamos al subsidio a la nómina que entregaba el gobierno y aplicamos en 
varias ocasiones.  
 
Se apoyó a la Cooperativa león XIII en la realización de su asamblea que fue de 
manera virtual poniendo al servicio todo nuestro empeño, experiencia y 
compromiso fue un nuevo aprendizaje para todos. 
 
ACEC en época de pandemia se fortaleció, se logró sostener y tenemos 
representatividad y credibilidad, por la gestión y transparencia en la ejecución de 
los recursos en ACEC lo más importante es su gente y el medio de comunicación 
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que es un elemento representativo en la comunidad, que nos genera la mayor 
parte de los recursos los cuales son administrados con responsabilidad. 
 
Finalmente invita a quienes estamos hoy acá a querer la institución como si fuera 
nuestra ya que está en nuestras manos el manejo actualmente pero no es 
heredable. 
 
 
 
 
 
 
WILSON URIEL JIMENEZ ALZATE  
Gerente y representante Legal ACEC 
C.C. 98.512.482 
Tel 3206325200 
E-mail: wiljimenez6@gmail.com 
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EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION COMITÉ ETICO 

CULTURAL MUNICIPAL DE GUATAPE ACEC 
CON NIT 811039213-3 

 
Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 6 del parágrafo 2 del artículo 

364-5 del Estatuto Tributario 
 

CERTIFICA 
 
1.Que Asociacion Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé ACEC con NIT 
811039213-3 ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Estatuto 
Tributario y sus decretos reglamentarios, para permanecer en el Régimen 
Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y complementarios. 
 
2. Que, de acuerdo con la declaración de Renta, Asociacion Comité Ético Cultural 
Municipal de Guatapé ACEC con NIT 811039213-3cumplió con la obligación de 
presentarla por el año gravable 2019 dentro de los plazos establecidos por el 
Gobierno Nacional. 
 
3. Que la presente certificación se fundamenta en el contenido de los libros de 
contabilidad y los registros de la Asociacion Comité Ético Cultural Municipal de 
Guatapé ACEC con NIT 811039213-3. 
 
La presente certificación se expide en la ciudad de Guatapé, Antioquia a los 23 
días del mes de marzo de 2021 con destino a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILSON URIEL JIMENEZ ALZATE  
Gerente y representante Legal ACEC 
C.C. 98.512.482 
Tel 3206325200 
E-mail: wiljimenez6@gmail.com 
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EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION COMITÉ ETICO 

CULTURAL MUNICIPAL DE GUATAPE ACEC 
 

CON NIT 811039213-3 
 

 
 
Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 5 del artículo 1.2.1.5.1.8 del 

Decreto Reglamentario 2150 de 2017 – Decreto 1625 de 2016 
 

CERTIFICA 
 
Que ni la Asociacion Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé ACEC con NIT 
811039213-3, su representante legal, ni los miembros de los órganos de dirección, 
ni sus fundadores en ejercicio de sus funciones y actividades ordinarias han sido 
declarados responsables penalmente por ningún delito contra la administración 
pública, el orden económico social ni contra el patrimonio económico, siempre y 
cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión del 
delito, según consta en los certificados de antecedentes judiciales que se pueden 
consultar en la página https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/. 
 
Así mismo certifico que ni la Asociacion Comité Ético Cultural Municipal de 
Guatapé con NIT 811039213-3, su representante legal, ni los miembros de los 
órganos de dirección, ni sus fundadores han sido sancionados con la declaratoria 
de caducidad por contratos celebrados con entidades públicas, siempre y cuando 
los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión de la 
conducta. 
 
Dada en la ciudad de Guatapé, Antioquia, a los 23 días del mes de marzo de 2021 
con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
 

 
 
 
 
 

WILSON URIEL JIMENEZ ALZATE  
Gerente y representante Legal ACEC 
C.C. 98.512.482 
Tel 3206325200 
E-mail: wiljimenez6@gmail.com 
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EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION COMITÉ ETICO 

CULTURAL MUNICIPAL DE GUATAPE ACEC 
 

CON NIT 811039213-3 
 
 
Dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 5 del parágrafo 2 del artículo 

364-5 del Estatuto Tributario 
 

CERTIFICAN 
 
1. Que la Asociacion Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé con NIT 
811039213-3 durante el año gravable 2020 obtuvo ingresos brutos superiores a 
3.500 UVT (COP 127.078.000 millones de pesos) 
 
2. Que las personas relacionadas a continuación ostentan los siguientes cargos 
directivos y gerenciales en la Asociacion Comité Ético Cultural Municipal de 
Guatapé con NIT 811039213-3  
 

IDENTIFICACION NOMBRE CARGO 

98.512.482 Wilson Uriel Jiménez Alzate Gerente y Representante Legal 

 
3. Que las personas indicadas en el numeral anterior, recibieron durante el año 
2020 una remuneración total por valor de $ xxxxxxx por concepto de xxxxxx 
(salarios, compensaciones, comisiones, bonificaciones, etc). 
 
La presente certificación se expide en la ciudad de Guatapé, Antioquia a los 23 
días del mes de marzo de 2021 con destino a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILSON URIEL JIMENEZ ALZATE  
Gerente y representante Legal ACEC 
C.C. 98.512.482 
Tel 3206325200 
E-mail: wiljimenez6@gmail.com 



 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Asociación Comité Ético Cultural Municipal de Guatapé 
Cra 29 Cl 30-42 interior 103, Plazoleta del Zócalo. Teléfonos 8 61 04 91 Celular 311 315 55 03 

E-mail:penondeguatape@gmail.com 

 


