ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°02 de 2018

FECHA: Abril 15 de 2018
LUGAR: SEDE DE LA CORPORACION: Ubicada en el barrio la Maria de la ciudad de
Sincelejo Sucre
HORA: 8:30 AM.

De acuerdo a los Estatutos de LA CORPORACION ECOSS , podrá realizar asambleas
extraordinaria pata la cual la representante legal Sra. KELY AGUILERA TORRES, Convoca
de forma extraordinaria a asamblea general de socios con el siguiente orden del día:

1.
2.
3.
4.

Llamado a lista y verificación del quórum.
Nombramiento de Presidente y Secretario para presidir la asamblea.
Lectura y aprobación del orden del día.
Autorización al representante legal para que adelante ante la DIAN el proceso de
permanencia en el régimen tributario especial de nuestra fundación.
5. Proposiciones, varios y tareas.
6. Lectura y aprobación del acta anterior.
7. Clausura
DESARROLLO
1° Asisten a la asamblea los socios activos que firman como consta en el listado de
asistencia siendo un total de diez habiendo quorum necesario para deliberar.

2° Para presidir esta asamblea fue elegida Presidente la señora MARIA AMPARO RINCON
CARDONAS y como secretaria a la señora KELLY DEL CARMEN VITOLA RODRIGUEZ,
quienes ocuparon sus cargos.

3°- La señora secretaria hace lectura del orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

4°- En este punto la Presidencia sede la palabra a la señora KELY SOFIA AGUILERA
TORRES, Representante Legal, quien ilustra a los asambleístas acerca del proceso que
sede adelantar ante la DIAN para que CORPORACION ECOSS permanezca en el régimen
tributario especial como entidad sin ánimo, pidiendo a la asamblea que se le autorice para

adelantar el citado proceso, teniéndose como fecha máxima para presentar la
documentación necesaria el día 30 de Abril de 2018. La asamblea debate los pros y los
contras del proceso reseñado y se toma la decisión por unanimidad de permanecer en el
régimen tributario especial como entidad sin ánimo de lucro y se autoriza al Representante
Legal para que adelante el proceso ante la DIAN.
7° se escuchan propuestas, se hacen proposiciones y se dejan tareas en pro de mejorar
las actividades de la corporación.

8° La señora KELY DEL CARMEN VITOLA RODRIGUEZ, secretaria designada para la
asamblea hace lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

9° Agotado todos los puntos a tratar termina la asamblea siendo las 11:45 p.m. del día 15
de abril de 2018.

MARIA AMPARO RINCON
Presidenta de la ASAMBLEA

KELLY VITOLA RODRIGUEZ
Secretaria de la ASAMBLEA

Asamblea EXTRAORDINARIA ABRIL 15 DE 2018 ASISTENCIA DE SOCIOS
NOMBRE DEL SOCIO
MARIA AMPARO RINCON
CARDONA

CEDULA
43.085.696

KELY DEL CARMEN VITOLA
RODRIGUEZ

64.704.951

NEL BELTRAN SANTAMARIA

17.039.080

KELY AGUILERA TORRES

1.099.960.117

TEOFILO SOTOMAYOR TAMARA

92.519.489

MONICA BARRIOS GAZABON

52.224579

MARIO MIGUEL MENDEZ

1.102.835.514

FIRMA

