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ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE ASOCIADOS “CORPORACIÓN
INTERNACIONAL HUMANITARIA CREER “CORPOCREER – ONG”

Siendo las de 1:00 pm de la tarde del día 20 de marzo de 2020, se reunieron (2) de (3)
de los miembros que en relación adjunta y suscrita figuran sus firmas, en el barrio Jorge
Eliecer Gaitán de Mocoa departamento del Putumayo, con el propósito de llevar a cabo
la asamblea general ordinaria de asociados del mes de marzo de 2019 como estipula los
estatutos, con el motivo de revisar, analizar y aprobar los estados financieros de la
vigencia 2019 y autorizar a la representante legal para preparar, alistar y presentar los
documentos requeridos por la DIAN para solicitar la actualización para la permanencia al
régimen tributario

especial del impuesto sobre la renta,

ante la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En calidad de presidente de la junta directiva, la señora BLANCA NOHELIA PUENTES
FLOREZ, informo el día 13 de marzo de 2020, mediante comunicación escrita a los
asociados, con más de 3 días hábiles de anticipación, a la fecha de la reunión.
Para desarrollar la reunión se realizó el siguiente orden del día:
1. Llamado a lista y firma de los asistentes
2. Revisión, análisis y aprobación de los estados financieros vigencia 2019
3. Preparar, alistar y presentar los documentos requeridos por la DIAN para solicitar
la actualización para la permanencia al régimen tributario especial del impuesto
sobre la renta, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN)
4. Clausura:
El orden del día fue puesto a consideración, siendo aprobado por unanimidad y
procediendo al desarrollo normal así:
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DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
1. Se tomó la lista de los presentes dando como resultado, la relación adjunta a ésta,
debidamente suscrita por los mismos, en número (2) de (3) hábiles inscritos,
cumpliendo de esta manera con el quorum establecido en el artículo 23 de los
estatutos de la entidad.
2. Después de realizada la revisión y análisis de los estados financieros vigencia
2019, la asamblea general de asociados procedió a aprobar los estados de
situación financiera, estados de resultados integrales, estados de cambio en el
patrimonio, flujo de efectivo, notas de los estados financieros.
3. Se autorizó a la representante legal BLANCA NOHELIA PUENTES para preparar,
alistar y presentar los documentos requeridos por la DIAN para solicitar la
actualización para la permanencia al régimen tributario especial del impuesto
sobre la renta, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
4. Agotado el orden del día se dio por terminada la asamblea siendo las 3: 30 del
veinte (20) de marzo del dos mil veinte (2020), después de leída y probada por
unanimidad la presente acta.
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