FUNDACION BAMBARABANDA ARTE MOVIL
REUNION ORDINARIA
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
NIT. 814003688-3

ACTA No. 003

En la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, siendo las 3:00 p.m. del día 02
del mes de abril del año 2018, se reunió la Asamblea General de Asociados, por
convocatoria efectuada conforme a las normas y estatutos, con el objeto de
desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del Quorum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Autorización al representante legal para diligenciar la PERMANENCIA en el
régimen Especial - DIAN
4. Aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1.

Se llamó a lista y se constató que estuvieron presentes 10 DEL TOTAL de
12 Asociados que tiene la entidad; por lo tanto, hubo Quorum para deliberar
y decidir conforme a la ley y estatutos.

2.

Se eligió por unanimidad a la señor JOSE ALBERTO SANTACRUZ con
ce. 12977337 de Pasto como presidente de la reunión y a la señora
ADRIANA MILENA BENAVIDES con C.C. 36758112 de Pasto como
secretaria de la reunión.

3.

El presidente solicita a la Asamblea General de Asociados, la autorización
que se le dé al señor JOSE ALBERTO SANTACRUZ con C.C. 12977337 de
Pasto como representante legal de la Fundación para que solicite que la
entidad PERMANEZCA en el Régimen Tributario Especial del Impuesto
sobre la Renta.
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La Asamblea GENERAL aprueba por unanimidad LA AUTORIZACIÓN.
Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del
acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en San Juan de Pasto, a los 02 días del mes abril de 2018. Siendo las 5:00
p.m.
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