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A帥DE ASAMBしEA N. 7 -2020

Enぬciudad de Pereira, eI dia 16 del mes de junio deI afro 2020, Se reuni6 Ia

AsambIea Gene「al de Ia Co「po略Ci6n Centroしatinoamericano de Educaci6n e

lnvestigaci6n S駅de forma extrao軸aria, Siendo Ias lO:00 am, Ieye「on y

aprobaron eI s屯uiente orden deI dia:

1. Ve輔CaCi6n del Qu6「um

2・ Nombramiento de dign細面OS de Ia reuni6n.

3.しectura deI Ac向Ante「ior.

4. Oto喝a自as autoridades que sean necesa「ias para dar cumplimiento ∞n Io

estipuIado en el articulo l.2.1.5・1.g deI Decrefo 2150 de 2017, COn eI軸de

SOIic胎r c調ieaci6n como軸idad sin Animo de Iucro deI Regimen Trib庇両O

Especial para el a静o 2020.

5. 1nfdrmar a Ia Djan sobre el c6digo CI書U como actividad meritoria y sobre la

COnformaci6n de Ia Junta Directiva.

6・ Expedi「 Ias cerl晒CaCiones sob「e asignaciones Permanentes

7. Expedir Ias c帥綱CaCiones sobre asignaci6n de excedentes.

Siendo aprobado eI orden deI dfa se procedi6 a su oumplimiento:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

l 。 Verificaci6n deI Qu6「um

Respondieron a用amado a lista喜os siguientes asociados:

Victo「 Mario Verga「a Le6n

CC. 1088020441

Edwin Hoyos Oso「io

CC. 18514893

Adriana Pat「icia MoraIes F略nCO

CC. 24。766。573

Santiago Espinosa GalI6n

CC. 18,518, 115
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2・ Nomb略miento de dignata「ios de Ia reuni6n.

Se procedi6 a nombra「 POr unanimidad como auto舶ades de la 「euni6n,

esto es, Presidente y Sec「etario a Ias siguientes personas.

Presidente: ADRIANA PATRICIA MORALES FRANCO

Sec晦tario二EDWIN HOYOS OSORIO

3. Lectu昭deI Acta ante「io「

Ieida eI acta, fue aprobada por unanimidad

4. Siguiendo con eI punto cuarto, el secre屯而O de la reuni6n propone a la

Asamblea GeneraI VOmR SI o NO para oto喝ar autOrizaci6n ampIia y

Su軸ente al Representante LegaI de Ia Corpo隠ci6n, eI se的r VIctor Mario

Ve喝a輪Le6n, ∞n eI軸de soIicitar ante la Direcci6n de Impuestos y

Aduanas NacionaIes la CIALIFICACION de la Corpo輪ci6n Centro

Latinoamercano de Educaci6n e Investigaci6n SER ∞mO en舶ad del

R6gimen Tributario EspeciaI deI impuesto sobre la Renta.

Dicha proposici6n es aprobada por unanimidad.

5. Siguiendo con eI punto quinto, Se P「OCede informar a Ia DIAN:

a. Que Ia entidad desarroIIa a(賞ividades meritorias:

Actividades o「ientadas aI desa「rollo de po書it cas pu輔CaS

・ Prevenci6n de Uso y Consumo de sustancias psicoactivas, aIcohoI y

章abaco

●　Ac輔dades orientadas a la pa劇ieipadlen ciudadana

. Actividades Orientadas a Ia Construcci6n de Ia paz

・ Promocめn y apoyo a Ios derechos humanos

・ Actividades de promoci6n y desa「調I!o de la actividad cuItu「al

Que son de interes general y de acceso a la comunidad, en Ios胎rminos

P晦Vistos en los Pa庵grafos l y 2 del artieulo 359 deI Estatuto Tributa「io,
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b・ Que Ios excedentes no son dis晒uidos bajo ninguna modalidad, ni

directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disoIuci6n y

liquidacめれ.

C・ Los cargos de la Junta Di晦Ctiva es胎n confo「mados asi:

CARGO �DOCu舶ENTODEIDENTIDAD �NOMBRESY APELしIDOS 

Ge「en晦 �1088.020.441Dos畑as. �VictorMa「ioVergara 

Representante �ExpedidaeI27denoviembre �」eらn 

legal �de12012 

Secretario �18.518.115Dos伯as.Expedida �Santiago　Espinosa 

eI29dejuniode1999. �Gal胎n 

VIcepresidente �18.514.893Dos伯as.Expedida �EdwinHoyosOso「io 

24deenerode199了. 

Audito「deGesti6n �42・005-609Dos/das.Expedida �Nancy　　　Eugenia 

eI25deenerode1985. �CardenasR 
Tesorero �24,766.573　　De　Marsella一 �Ad「iana　　　Pat「icia 

Risaralda.ExpedidaeI22de �MoralesF「anco 

Septiembrede1997.. 

6. Ce醐Car que la Co「poraci6n CL割S a Diciembre 31 de 2019 no posee

asignaciones permanentes.

7. Cert楯Ca「 que la CORPORACI6N CENTRO u汀INOAMERICANO DE

EDUCAC16N E INVESTIGACION S輔en eI ejercicio contabIe del afro

grava馴e 201 9 no obtuvo excedentes.

Agotado eI orden deI dia, Se da por terminada la reuni6n, Siendo Ias =: 00 am
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