
	  
	  
	  

Acta	  #	  7	  
Fundación	  Espacio	  T	  
Asamblea	  General	  

	  
En	  Santiago	  de	  Cali,	  el	  día	  Martes	  4	  de	  Febrero	  del	  2020,	  en	  el	  domicilio	  principal	  de	  
la	  entidad	  FUNDACION	  ESPACIO	  T	  	  NIT:	  901.052.055-‐6,	  se	  reunieron	  por	  
convocatoria	  escrita	  del	  día	  27	  de	  enero	  de	  2020	  del	  representante	  legal	  Leandro	  
Fernández	  Trochez	  identificado	  con	  C.C.	  16.736.336	  de	  Cali	  las	  siguientes	  personas,	  
para	  celebrar	  una	  asamblea	  general	  y	  se	  llevo	  acabo	  el	  siguiente	  orden	  del	  día:	  
	  
ORDEN	  DEL	  DIA.	  
1.	  Verificación	  de	  Quórum.	  
2.	  Autorización	  del	  Representante	  Legal	  ante	  la	  DIAN.	  
3.	  Aprobación	  del	  Acta.	  
	  
El	  orden	  del	  día	  fue	  presentado	  y	  aprobado	  por	  unanimidad.	  
	  
Luego	  de	  verificar	  el	  Quórum	  con	  la	  asistencia	  de	  todos	  sus	  miembros:	  	  Leandro	  
Fernández	  Trochez	  y	  Angela	  María	  Osorio,	  de	  común	  acuerdo	  se	  ratificó	  la	  actual	  
Junta	  Directiva	  e	  igualmente	  los	  Proyectos	  y	  actividades	  de	  la	  FUNDACION	  ESPACIO	  
T.	  
	  
1.)	  MIEMBROS	  DE	  LA	  FUNDACION:	  
	  
Junta	  Directiva	  (Principales):	  
	  
LEANDRO	  FERNANDEZ	  TROCHEZ	  C.C.	  16.736.336.	  DE	  CALI	  
PRESIDENTE	  
	  
ANGELA	  MARIA	  OSORIO	  VERGARA	  C.C.	  38.870.718	  DE	  BUGA	  
SECRETARIA	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
2.)	  AUTORIZACION	  AL	  REPRESENTANTE	  LEGAL	  	  ANTE	  LA	  DIAN.	  
	  
La	  Secretaria	  pide	  la	  	  palabra	  	  y	  manifiesta	  	  	  lo	  	  siguiente:	  	  
Que	  	  con	  	  el	  	  fin	  	  de	  cumplir	  	  	  son	  	  los	  	  requisitos	  	  	  ante	  	  la	  	  DIAN	  	  e	  	  inscribir	  	  	  ante	  	  
este	  	  organismo	  	  las	  entidades	  sin	  animo	  	  de	  lucro	  	  se	  hace	  	  necesario	  	  hacer	  	  la	  
solicitud	  	  y	  autorizar	  	  al	  representante	  	  legal	  	  	  para	  	  que	  	  la	  	  entidad	  	  sea	  calificada	  
como	  	  	  	  	  Beneficiario	  	  del	  Régimen	  	  Tributario	  	  Especial	  del	  impuesto	  	  sobre	  la	  renta.	  
Los	  asistentes	  	  se	  quedan	  deliberando	  y	  aprueban	  por	  unanimidad	  esta	  
autorización.	  
	  
3.)	  APROBACION	  DEL	  ACTA.	  
	  
Terminado	  el	  orden	  del	  día,	  el	  presidente	  de	  la	  asamblea	  levanta	  la	  sesión	  siendo	  las	  
8:00	  de	  la	  noche	  y	  se	  da	  por	  terminada	  la	  asamblea	  y	  firmada	  por	  el	  Presidente	  y	  la	  
Secretaria.	  
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