ACTA No. 009
REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL
En el municipio de el Carmen de bolívar a los 28 días de febrero del año 2022, en la sede de la organización
se reunieron los miembros de la asamblea de asociados en sesión extraordinaria según convocatoria
efectuada de conformidad por YESSICA MARTINEZ SALAZAR Representante Legal, de manera escrita y con
antelación de (15) días, y con la asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar y decidir.
ORDEN DEL DÍA

1. Elección de presidente y secretario de la reunión y, verificación del quórum deliberatorio.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informes
4. Presentación de los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2021
5. Varios y proposiciones
6. Lectura y aprobación del acta
7. DESARROLLO
Leído el orden del día, éste fue aprobado por unanimidad

1. Se eligió a YESSICA MARTINEZ SALAZAR como presidente de la reunión y ANGIE HERNANDEZ
YEPEZ como secretaria. La secretaria realiza el llamado a lista, contéstenle presente los siguientes
miembros:
•
•
•
•
•

Angie Hernández Yépez
Ana Henao Barrios
Danis Tapias Acosta
Guillermo Cueva Zabaleta
Álvaro Murga Romero

Verificando la asistencia del 100% de los miembros de la junta directiva de la fundación

2. Se dio lectura al acta anterior siendo está aprobada por unanimidad sinmodificaciones.
3. Se presentan los informes de los diferentes estamentos, se hace el análisisrespectivo y se
aprueban por unanimidad.
4. Se presentan a consideración los estados financieros Balance general y estado de resultado de la
vigencia 2021 y fue aprobado por todos los asistentes
5. Varios y proposiciones: Se autoriza al representante solicitar ser calificados como entidad
del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta
6. Se dio lectura al contenido total del acta, siendo esta aprobada por unanimidad.

firma en el Carmen de bolívar a los 28 días del mes de febrero de 2022.

ANGIE HERNANDES YEPEZ
secretaria
C.C 1.051.830.580

YESSICA ANDREA MARTINEZ SALAZAR
Presidente de la reunión
C.C 1.042.417.933 de Soledad

