Bucaramanga, 2 de Julio de 2020

ACTA NÚMERO 37
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA FUNDACIÓN DOCTOR CHOCOLATE
NIT: 900309680-1

En la ciudad de Bucaramanga, siendo las 7:00 pm del día 2 de Julio, del año 2020,
se reunieron de forma virtual los miembros de la Asamblea de Asociados y la Junta
directiva de la entidad: Fundación Doctor Chocolate para adelantar la reunión
extraordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los
estatutos o la ley por el Sr Sergio Fernando Perea Bautista (Representante legal de
la fundación), para desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1.
Verificación del Quórum.
2.
Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3.
Lectura del acta anterior.
4.
Dar a conocer los requerimientos del Régimen Tributario Especial para
solicitar la permanencia en el mismo de parte de la Fundación Dr. Chocolate y
asi continuar con los beneficios tributarios para el año gravable 2019.
5.
Lectura y aprobación del acta.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.
Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir
representados por la totalidad de los miembros de la Asamblea de Asociados y
la Junta Directiva.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:
Se designó como PRESIDENTE de la reunión a SERGIO FERNANDO PEREA
BAUTISTA y como SECRETARIO de la reunión a CHRISTIAN FERNANDO
PEREA BAUTISTA identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes
tomaron posesión de sus cargos.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
Se realizó la lectura del acta anterior.

4. LA LECTURA Y SOCIALIZACIÓN DE REQUISITOS DE PERMANENCIA
Se realiza la socialización de los requerimientos del Régimen Tributario Especial
para solicitar la permanencia en el mismo de parte de la fundación Dr.
Chocolate y asi continuar con los beneficios tributarios para el año gravable
2019.
5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.
Sometida a consideración de los asociados la presente acta fue leída y
aprobada por unanimidad, por lo tanto se autoriza al representante legal de la
Fundación Dr. Chocolate a solicitar la permanencia como entidad del Régimen
Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la
reunión, así como los miembros de la asamblea de asociados.

FIRMAS ASAMBLEA DE ASOCIADOS

Nota: Esta acta es fiel copia tomado del texto original.

