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ACTA N° 09 DE ABRIL 21 DE 2018

Hoy, Sábado (VEINTIUNO) 21 del mes de Abril de 2.018, en el salón de reuniones de la
ASOCIACIÓN CULTURAL y COMUNITARIA "MANANTIAL STEREO" de la
Florida Nariño, y siendo las dos de la tarde y por convocatoria previa hecha por el señor:
Luis Alfredo Ramos Hemández, en calidad de representante legal de dicha Entidad, se dio
inicio a la reunión de la Asamblea General de socios, con el objeto de desarrollar el
siguiente orden del día:

l. Llamado a lista y comprobación del quórum reglamentario.
2. Lectura del acta anterior.
3. Informe de presidencia
4. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

1. En el desarrollo del primer punto del orden del día, contestaron presentes todos los
asociados de la Asociación Cultural y Comunitaria "Manantial Stereo"; existiendo el
quórum reglamentario se procede con el desarrollo de la reunión.

2. En este punto se procedió a dar lectura al acta anterior, la que después de ser leída y
puesta en consideración por parte del señor presidente, fue aprobada por unanimidad por
todos los asistentes.

3. En el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor presidente de la Asociación
Cultural y Comunitaria "Manantial Stereo", señor: Luis Alfredo Ramos y da, en primera
instancia un atento y cordial saludo a todos los asistentes, procede a informar que se ha
convocado a esta Asamblea General de Asociados con la fmalidad de pedir autorización a
este el máximo órgano, para que se faculte al representante legal de esta entidad para
permanecer en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.

El presidente después de socializar y explicar a todos los asistentes de este nuevo requisito
por parte de la DIAN, para permanecer en este régimen especial, solicita formalmente se lo
Autorice para solicitar a esta entidad seguir permaneciendo como entidad del régimen
tributario especial del impuesto sobre la renta.
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La Asamblea general, después de algunas deliberaciones, autorizan por unanimidad al
señor presidente y representante legal para que haga dicha solicitud y realice todas las
acciones que se requieran para continuar con este régimen, ya que de no lograrlo nuestra
organización desaparecería.

4. Finalmente en el punto de proposiciones y varios se acuerda realizar una próxima
reunión una vez se tenga toda la documentación requerida para la continuidad en este
régimen
Siendo la cinco de la tarde se da por terminada la reunión y para constancia de lo anterior se
firma por las partes que en ella intervinieron.
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