ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ACTA No 3
CORPORACIÓN PUTAMENTE PODEROSAS
El día 31 del mes de julio de 2020 siendo las 2:00 p.m., se reunió en la sede de la Corporación, la
Asamblea General de Asociados de la CORPORACIÓN PUTAMENTE PODEROSAS, previa
convocatoria realizada por la representante legal el día 11 de junio de 2020, estando el 100% de los
Corporados activos inscritos, razón por la cual hay quórum suficiente para deliberar y decidir
válidamente.
De acuerdo con esto, asistieron los siguientes Corporados:
NOMBRE
Tatiana Cano Ángel
Claudia Coutin Gutierrez
Carolina Sánchez Vásquez
Melissa Alejandra Toro Nieto
Sergio Osvaldo Restrepo Jaramillo
María Antonia González Vallejo
Susana Molina Henao

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1.152. 444.012
C.C. 42.794.223
C.C. 1.017.239.829
C.C. 1.036.614.586
C.C. 98.659.045
C.C. 1.037.662.857
C.C.1.152.450.106

DOMICILIO
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea General de
Asociados deliberó y decidió tal como queda consignado en la presente acta.
ORDEN DEL DÍA:
1.
Verificación del quórum.
2.
Elección del Presidente y Secretario.
3.
Lectura y aprobación del orden del día.
4. Autorización al representante legal de la Corporación para que la entidad califique al
Régimen Tributario Especial.
5. Lectura y aprobación del acta.
DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
Asistieron a la reunión el 100% de los Corporados activos inscritos de la Corporación, por lo que hay
quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

2. DESGINACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN
Se designó como PRESIDENTE de la reunión a Melissa Alejandra Toro Nieto, y como SECRETARIA de
esta a Claudia Coutin Gutierrez, identificadas como aparece al pie de sus firmas.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura y se puso en consideración el orden del día, el cual es aceptado por el ciento por ciento
(100%) de los corporados activos inscritos.

4. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN PARA QUE LA
ENTIDAD CALIFIQUE AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
La presidenta de la reunión expone a los presentes las características y elementos generales del
Régimen Tributario Especial al cual pretende pertenecer la corporación, indicando que, de acuerdo
con los requisitos prescritos en el Decreto 2150 de 2018, es necesario que el máximo órgano de la
entidad autorice de manera expresa a los representantes legales de la corporación para que estos
realicen todos los trámites necesarios para que esta pueda calificar y permanecer, año a año, en el
Régimen Tributario Especial.
De acuerdo con lo anterior, las representantes legales de la corporación solicitan a la asamblea su
autorización para realizar todas las labores, tramites y actuaciones necesarias para que la
CORPORACION PUTAMENTE PODEROSAS pueda calificar y permanecer, año a año, en el Régimen
Tributario Especial, de acuerdo con lo prescrito por las normas aplicables del Estatuto Tributario
Nacional y el Decreto 2150 de 2018.
Luego de realizar todas las deliberaciones del caso, la asamblea general de asociados, de manera
unánime, es decir, con la aprobación del 100% de los Corporados activos inscritos autoriza a las
representantes legales de la corporación para que realicen todas las labores, tramites y actuaciones
necesarias para que la CORPORACION PUTAMENTE PODEROSAS pueda calificar y permanecer, año
a año, en el Régimen Tributario Especial, de acuerdo con lo prescrito por las normas aplicables del
Estatuto Tributario Nacional y el Decreto 2150 de 2018..
La presidenta de la Asamblea preguntó a todos los presentes si existía alguna objeción o comentario
pendiente por hacer y, al no haberlo, acotó que no hay ningún impedimento para que tal proposición
sea efectivamente desarrollada.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
Leída el acta, fue aprobada por unanimidad. Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la Asamblea
de Asociados, habiéndose agotado el orden del día propuesto.

____________________________________
Melissa Alejandra Toro Nieto
C.C. 1.036.614.586
PRESIDENTE

________________________________
Claudia Coutin Gutierrez
C.C. 42.794.223
SECRETARIA

