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En la ciudad de Riohacha, siendo las 6:30 pm del dia 03 de Abril del año 2018, se 
reunieron los asociados, previa convocatoria realizada por la 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. Autorización a la representante legal a adelantar trámites ante la DIAN para 

permanecer en el régimen tributario especial 
3. Lectura y aprobación del texto integral del acta 

Desarroflo 

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. Aprobación de la autorización a representante legal. 
Cumpliendo con el Requerimiento dispuesto por la Dirección de impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, en referencia a los trámites que deben adelantar las Entidades sin 
Ánimo de Lucro ESAL que a 31 de diciembre de 2016 pertenecían al Régimen 
Tnbutario Especial y que pretendan continuar con su permanencia en el mismo y de 
esta forma continuar con los beneficios tributarios para el año gravable 2018, esta 
asamblea decide designar a ANA T E R E S A PUENTE PATINO representante legal de 
la Asociación ^ para que adelante las acciones correspondientes para cumplir con 
oportunidad con esta labor. 

3. Lectura y aprobación del acta 
Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por 
jnanimidad y en coos^ancia de todo lo anterior, se firma por el presidente y secretario de 
a rs 

^'0Afík(Xjm^l (Firma úel presidente) 
TmleV^.Q ¥um^ rffltgg (Nombre del presidente) 

^0<9V^^O2 (No documento de identidad) 
^«¿Zg-^ ^ / " e ^ g ^ ^ (Firma del secretario) 
I^OjcK BracLco AcosM- (Nombre del secretario) 

¡.1/2). 9 2 ^ Od^. . (No. documento de identidad) 


