Medellín 20 de marzo de 2019

Acta de asamblea 2018

El órgano que convoca esta reunión es la asamblea general por medio escrito, siendo
la segunda reunión del presente año, siendo las 3 de la tarde del 20 de marzo, se
reunieron los asociados de la Corporación con el fin de aprobar el orden del día.
1.
2.
3.
4.

Presentación estados financieros.
Presupuesto.
Informe de gestión.
Proceso de calificación y/o permanencia en el régimen espacial ante las Dian.

Para esta reunión han asistido Tatiana López Trujillo identificada con el número de
cédula 1037602974 de Medellín quien hace las veces de presidenta de la asamblea y
Ricardo España Velásquez identificado con número de cédula 71´796.306 de Medellín
quien será el secretario, ellos como miembros de la junta de la Corporación y Ricardo
España como corporando.

Se ha realizado la entrega de estados financieros siendo las 3:10 de la tarde, recibimos
a conformidad estados financieros, los cuáles han sido aprobados en su totalidad.

Hemos dado lectura al informe de gestión y se ha presentando el presupuesto para
este año, estos puntos han sido aprobados.

En la presente asamblea hemos aprobado y dejamos constancia que con el excedente
de este año 2018 se usara para financiar actividades de promoción cultural y
desarrollo de nuevas obras.
Siendo las 4:30 pm del día se autoriza a Ricardo España Velásquez representante legal
de la Corporación DeRreojo Teatro para que gestione ante el organismo de la Dian el
proceso de permanencia y/o actualización en el Régimen Tributario Especial ante la
Dian.
Siendo las 5:00 de la tarde damos por concluida esta asamblea constando que se han
revisado todos los temas y puntos para los cuales fueron citados los miembros de la
Corporación de esta Asamblea.
Para constancia se firma a los 20 días del mes de marzo de 2019.

Ricardo España.
Representante legal.

Tatiana López Trujillo
Presidenta de la reunión.

Ricardo España

Secretario de la reunión.

