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ACTA NÚMERO OO3

CORRESPONDIENTE A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE IA
FUNDACION 'MELROS" CELEBRAD AEL27 DE FEBRERO DE 2019.

En Santa Marta a los (271 dlas delmes de febrero de 2019, se reunieron la totalidad de los

miembros que conforman la asamblea general de la Fundacién "MELROS" PREVIA

CONVOCATORIA EFECIUADA POR LA JUNTA DIRECINA de la fundación, conforme a lo
establecido en los estatutos y la ley.

Previa aprobación del orden deldía que se transcribe a continuación, la asamblea delibero
y tomo decisiones que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA.

X. Verificacióndel guorum.

2. Único punto: Autorizar al representante legal para solicitar ante la DIAN la
calificación de la FUNDACÉN MELROS en el Régimen Tributario Especial del
lmpuesto sobre la Renta, de conformidad con las normas y requisitos aplicables.

El secretario de la reunién hizo el llamado a Jista y iont"rt.ron 3 aseciados de los 3
convocados lo que constituye el {100%} de los asociados que conforman la entidad, y que

en consecuencia, estaba conformado el guorum necesario para deliberar y decidir

válidamente.

2- Los presentes dan desarrollo al único punto del orden del día propuesto, para lo cual

aprueban de forma unánime: AUTORIZAR al representante legal Sr. PEDBO ALEJANDRO

DAVIIA JARAMILLO identificado con cc. 12.543.185 de Santa Marta, para solicitar y

adelantar eltrámite necesario ante la Administración de lmpuestos y Aduanas Nacionales

-DIAN-, relacionado con la calificacién de la FUNDACIÓN MELROS en elRégimen Tributario

Especialdel lmpuesto sobre la Renta, de conformidad con las normas y requisitos aplicables.



Lectura y aprobación delacta de la reunión. Una vez elaborada el acta, elsecretarie de dio
lectura y al no presentarse ninguna objeción por los asistentes a la reunión esta fue

aprobada por unanimidad.

Agotado el orden del día el presidente levanto la cesién siendo las 1L:10 pm del 27 de

febrero de| 20L9.
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