
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS ELÉCTRICISTAS ASOCIADOS METROPOLITANOS 

ACTA No. 05 
 

DIA: Febrero 20 de 2020 
HORA: 9:00 am 

LUGAR: Instalaciones de Asociación Electricistas Asociados Metropolitanos 
Dirección: CL 50 # 47 28 Ed Jenaro 
Rut: 901.216.512-6 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Nombramiento de Presidente y Secretario 
4. Autorización al Representante legal para solicitar calificación como entidad del 

Régimen tributario Especial ante la Dian 
5. Lectura y aprobación del acta 

 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 

Tomo la palabra la representante legal de la sociedad y procedió a verificar la presencia  
de los Fundadores que se encontraban presentes el 100% cumpliendo así con el quórum 
legal y estatutario establecido para cumplir con el quórum deliberatorio y decisorio. De 
manera que se pueda deliberar y decidir válidamente. 

 
 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

Tomó la palabra el Representante legal de la sociedad al señor Cristian Yeis Hernández 
Giraldo, quien dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. 

 
 

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION 
 

Por unanimidad de los asistentes se nombró como presidente al señor Cristian Yeis 
Hernández Giraldo y como secretario Rodrigo Antonio Lopera aceptaron  su  
nombramiento. 



4.  AUTORIZACIÓN    AL    REPRESENTANTE    LEGAL    PARA     SOLICITAR 
LA CALIFICACIÓN COMO  ENTIDAD  DEL  RÉGIMEN  TRIBUTARIO  
ESPECIAL ANTE LA DIAN 

 

El presidente propone que le autoricen como representante legal, solicitar a la DIAN la 

CALIFICACION  en el Régimen Tributario Especial, como entidad sin ánimo de lucro, para 

empezar a reunir requisitos. El plazo es hasta el 31 de marzo del 2020. Puesta en 

consideración a la asamblea general y fue aprobada por unanimidad 

 
 
 

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
 

No habiendo más temas a tratar se levantó la sesión siendo las 9:30 am y en constancia 
de la veracidad de lo acontecido en la reunión, firma presidente y secretario, de haber sido 
unánime  mente  aprobada  la  presente  acta,  quienes  además  fueron   nombrados 
como comisión para revisar, aclarar, corregir, firmar y aprobar el acta. 

 
 
 
 

 

Cristian Yeis Hernández Giraldo Rodrigo Antonio Lopera 
Presidente Secretaria 

 
 

CONSTANCIA SECRETARIAL. El presente documento es un extracto del Acta No.05 y es 
expedido con el fin de registrar Ante la Cámara de Comercio, las decisiones contenidas en 
la misma, susceptibles de registro. 

 
 
 
 
 

Rodrigo Antonio Lopera 
Secretaria 


