
Acia No, A 18-004. 

Reunión de Asociados 

Asociación Evas&Adanes NIT 900823767-7 

En la ciudad de Riohacha. siendo las 5:00 pm del día 13 de marzo del año 2018. se 
reunieron los asociados, previa convocatona realizada por ia representante legal Ana 
Teresa Puente Patino, por medio de correo electrónico. 

Quienes se reúnen con el fin de adelantar reunión de asamblea y desarrollar el siguiente 
orden del día: 

1. Llamado a lista y verificación del quorum. 
2. Evaluación y Aprobación Estados Financieros 2017 
3. Presentación y aprobación de la distnbución de excedentes (utilidad) vigencia 

2017. 

4. Lectura y aprobación del texto integral del acta 

Desarrollo 

1. Llamado a lista y verificación del quorum. 
Una vez llamado a lista contestaron el 80% de los convocados, con lo que se establece 
que existe quorum reglamentario para deliberar y decidir. 

2 La contadora pública de la asociación Evas&Adanes presenta a conformidad los 
Estados financieros del año 2017. 

3. Los Estados Financieros de la vigencia 2017 presentan en su resultado del ejercicio, 
unos excedentes por $351.506.oo se propone en cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el estatutos de la Asociación artículos 28 y 29 de! capitulo IV, que estos 
recursos serán reinvertidos en la realización de actividades de beneficio social e 
interés común, que estaremos realizando en ia presente vigencia 2018. 

La Asamblea se acoge a las disposiciones Estatutarias y aprueba por unanimidad la 
antenor propuesta para el uso de los excedentes. 
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ASOCIACi 
4 Lectura y aprobación del acta 

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por 
unanimidad y en constancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de 
la r^upiórk-n 

(Firma del presidente) 

'¿^ ^'''^ (Nombre del presidente) 

(No. documento de identidad) 

(Fimna del secretario) 

^OSo^ e>/¿>^cAx> Acoj^ (Nombre del secretario) 

/ 09^ (No. documento de identidad) 


