
1 
 

 
ACTA No 2 

REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS DE LA 
CORPORACION EDUCATIVA DR. AMIN ARIZA 

 
En la ciudad de Barranquilla, siendo las 6:30 p.m. del día 30 de Marzo de 2018, se 
reunieron en la sede, carrera 45B No. 90-173,  de la Entidad de  la Asamblea 
General de miembros de la CORPORACION EDUCATIVA DR. AMIN ARIZA, 
previa convocatoria escrita  efectuada por el presidente de acuerdo a los Estatutos 
y la ley. 
 
Se deja constancia que las citaciones se hicieron con la  debida anticipación 
según comunicación dirigida a cada uno de los asociados activos. 
 
Por unanimidad se designó a AMIN ARIZA FONTALVO como Presidente y como 
Secretario a CIPRIANO LEON CABARCAS MENDOZA, quienes aceptaron los 
nombramientos. 
 
Comprobada la presencia del 100% de los asociados activos, por lo cual existe 
quórum universal para deliberar y decidir, se da inicio a la reunión.   
 
A continuación se propuso el siguiente orden del día: 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Informe del contador Público.   
3. Presentación y Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre de      

2017. 
4. Autorización para régimen tributario especial.  
5. Proposiciones y Varios. 
6. Aprobación del acta y cierre de la reunión.  
 
Por unanimidad la Asamblea aprobó el orden del día propuesto. 
 
Desarrollo de la Asamblea. 
 

1. Verificación del quórum. 
 

El presidente de la reunión constata que se encuentra representado el 100% de 
los asociados con derecho a voto por lo cual existe quórum universal para 
deliberar y decidir.  
 

2. Informe del contador Público.   
 

(…)  
 
Una vez presentado el informa por el contador, es aprobado por todos los 
presentes sin objeciones.   



2 

3. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 
2017 
 

(…)  
 

Una vez presentado los estados financieros por el representante legal es 
aprobado por todos los presentes sin objeciones.   
 

4. Autorización para régimen tributario especial.  
 

El Presidente de la reunión pone en conocimiento de los presentes los requisitos 
establecidos por la DIAN para permanecer en el Régimen Tributario Especial. De 
acuerdo con lo anterior, el máximo órgano social autoriza al representante legal 
para que solicite ante la DIAN y demás entidades que correspondan la 
permanencia de CORPORACION EDUCATIVA DR. AMIN ARIZA, como entidad 
del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 
 

5. Proposiciones y Varios 
 

(…)  
 

6. Aprobación del acta y cierre de la reunión.  
 

Una vez agotado el orden del día se decretó un receso para la elaboración del 
acta de la reunión. Reiniciada la sesión después de media hora se procedió dar 
lectura al acta, la cual fue aprobada sin observaciones por la totalidad de los 
presentes en la reunión.  
 
Siendo las 7:45 p.m. de éste mismo día y año, el señor Presidente levantó la 
sesión. 
 
(Original firmado)                       (Original firmado)  
AMIN ARIZA FONTALVO              CIPRIANO CABARCAS MENDOZA 
PRESIDENTE              SECRETARIO 
 
Este acta es fiel copia del original del libro de actas que reposa en las oficinas de 
la entidad. 

 

 
 
CIPRIANO CABARCAS MENDOZA 
SECRETARIO                       


