Am N○ ○3 ・ 2018
RENI6即UNTA DIRECTIVA Y SOCIOS

FUNDACI6N AGUAD的A DE MEDIO§ DE COMUNICAC置ON SOC!Aし
N町: 8宣00685暮・1

En Agu∂das Caldas・ el dfa与(cinco) de marzo de 2019, Siendo las与‥00 de la tarde, Se reuni6

en fo「ma o「dina「ia la ASAMBLEA G剛ERAしDE ASOCIADOS deしa FUNDAC16N AGUADE恥
DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAし′′FAMECOS〃, en el domicilfo principa同e la
Fundaci6n ubicada帥Ia C∂rre「a 5 ♯ 6‑ 10 Pa「que Principa‑ del municipio de Aguadas, la
Cual se efectu6 v訓da sin previa convocato「ia ya que se hallaba presente la totg冊dad de

miembros de la 」unta′ de conformidad con lo dispuesto en el artieulo 182 del c6digo de
Come「ci° aSf:

M惟MBRO JUN了A

CさDUしA

CARGo

しuis Evelio A「ias A「ias

433与313

Presidente 」unta Di「e〔南va

しuz Adrianaし6pez Salaza「

10与与833641

Vicepresident∂ 」unt∂ Directiv∂

Amanda Garces Hurtado

243663 11

Miemb「o Junta Di「ectiva

M∂rtha Diva Arias VaIencja

2435506与

Miemb「o Junta Directiva

Corneiio Garces Hurtado

7与0481 29

Miembro 」unta Directiva

Previa aprobaci6n del orden del dia que se trascribe∴a COntinuaci6n, la ASAMBしEA

GENERAしDE SOCIOS・ deIiber6 y tom6 las decisiones de que da cuenta esta acta.

1. Verificac16n del Qu6「um.
2. Elecci6n del P「esidente y secretario de la reuni6n.

3・ Ratificaci6n aspectos reIevantes de Ios Estatutos de FAMECOS.

4.しectura γ aP「Obaci6n del acta.

DESARROしし0

1. Ve轟ficaci6n deI QuORuM

Luis EveIio Arias Arias, en Su Ca閥ad de Representante Lega‑ de ‑a fundaci6n, informa que se

enCllentran rePreSentadas en la reu面6n e1 100% de los miemb「os de la junta y po自o tanto hay

QUORUM deIiberato「io y deei§Orio.

2. Nomb「amiento de P「esidente y Secretario de Ia Reuni6n
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Fue「on elegidos・ entre los asi§tenteS a la 'euni6n como presidente el sefrorしuis Eve=o Arias A「ias Y
COmO eCret∂ria la se吊oraしuz Ad「iana L6pez Sa霊azar.

3. Ratificac16n Aspertos Relevantes de los Esta如tos de FAMECOS

しuis EveIio A「ias Arias・ en Su calid∂d de Representanteしega書de Ia fundaci6n. manifie§ta que las

entidades de que tratan los par勾rafo l y 2 (Entidades que existian aI 31 de diciembre de 2016)
del artieulo 19 dei Estatuto Tributa面o, deben adjuntar copia del Acta del M5ximo 6rgano directivo

donde se indique lo expresado a co「雨間aci6n:

a) Que los aportes reaIizados a la Fundaci6n, nO SOn reemboIsables b∂jo ninguna modaIidad,

ni generan derecho de retomo para eI aporねnte, ni di「ecta, n=ndirectamente durante su

existenda, ni en su disoluci6n y Iiquidaci6n.
b) Que Ia entidad desarroIIa una actividad meritoria伯櫨0 ‑A億紡血かes de p舶g同朋Òjdn γ

n[棚m樹6n en d se融確調的タ郎党iれSonO巾y即e son de inter6s generaI y de
∂CCeSO a la comunidad en Ios t6「minos p「evistos en los par諦r∂fos l y 2 del articuIo 359
del Estatuto T「ibuta「io.

C) Que los excedentes∴nO SOn distribuidos bg細

ninguna moda圃ad ni di「ecta, ni

indi「ectamente durante su existencia. ni en su disoluci6n y llquidacich.

Se solicita a la 」unta 「atificarlo para da「 cumplimiento a lo ordenado en la citada norma, P°r lo cual

Se SOme書e a Su an甜sjs γ Se ap「ueba胴かi調e調e¶章e.

4. Aprobaci6n del Acta
EI secretario, Seiior Comelio Ga「c6s Hurtado, dio lectl」ra a Ia presente acta la cual se ap「ob6 po「

unanimidad y sin objecidn algllna POr las asistentes.
Se d∂ POrterm nada a sesi6n a las 7:00 pm del dia 5 de marzo de

盈」該A.置ノ
しulS EVEuO A剛AS ARIAS
C.C 4.335.事宣事
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