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En el municipio de
asamblea general para
efectuada de conformidad con

Orden delDía:

I.
2.

3.

4.

VerÍficación del Quórum.
Designación de p

Reiteración de lo
Lectura y aprobación del

Puesto en consideracién el

1. VERIFICACIÓN DEL

Se verificó la presencia del
de 4 asociados de un total de
reunido.

2. DESICNACIÓN DE

Se designaron por unanimidad
secretario de la reunión a
tomaron posesión de sus

3. REITERACIÓN DE LA

DE 2017

Juan Carlos Morón Gerente
Víctor Urueña Lozada
Contabilidad. Acto seguido
numeral cuarto (a) del Decreto
una copia del acta del máximo

a) Que los aportes no son
para el aportante, ni

liquidación.

RACION GANSO SERVICIOS TECN!COS
NIT:9011787111

ACTAS DE ASAMBLEA ADAOl

GANSO SERVICIOS TÉCNICOS

de Asarnblea General de asociados
Acta No 7

siendo las 09:00 a.m., del día 24 de julio, del año 2019, se reunió la
r la reunión de carácter extraardinario, atendiendo la convocatoria
estatutos y la ley.

secretario de la reunión.
mencionada en el Articulo 1.2.L.5.L.8 del Decreto 2L50 de 2A17
integral del acta.

detdía fue aprobado por unanimidad.

estatuario para poder deliberar y decidir. A la reunión asisten un total
asociados convocados, por lo que representan el 100 % del órgano

Y SECRETARIO DE tA REUNIÓN.

como presidente de la reunión a Juqn Carlas Morón Villegos y como
Camilo Velasco, identificados corno aparece al pie de sus firmas, quienes

MENCIONADA EN EL ARTICULO 1.2.1.5.1.8 DEL DECRETO 215O

de la coRPORACtÓN GANSO SERVIC|OS TÉCNICOS, da ta patabra a
de la entidad que ejerce el cargo de Responsable de Administración y
expone que de acuerdo con lo establecido por el artículo 1.2.1.5.1.8

de 2017, se requiere que las entidades sin ánimo de lucro adjunten
de la entidad donde se indigue:

bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno
ni indirectamente durante su existencia, ni en su disoiución y



cl

De conformidad con lo anterior, la Asamblea General como máximo órgano de dirección de la

Corporación, segÚn dispone el artículo decimo (L0") de sus Estatutos y por unanimidad:

,,RE§UELVE:

Reiteror que lo Corporoción cumple con lo tatolidsd de los siguientes condiciones:

o) Que los oportes no son reembolsobles bajo ninguno madalidad, ni generan derecha de retorrlo
poro el aportante, ni
liquidación.

ni indirectamente durante su existencio, ni en su disolución y

b) Que lo entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés generol y de acceso a la
comunidad, en los términos previstos en los Pardgrofas L y 2 del artícula 359 del Estatuto
Tributario.

Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, nl directa, ni indirectamente
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

c) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente
durante su ex¡stencio, ni en su disolución y liquidación".

4. TECTURA Y APROBACIÓru OTI ACTA.

Se dio un receso de 15 minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración de los asistentes, la
presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el
presidente y secretario de la reunión.

L7

PORACION GANSO SERV!CIOS TECNICOS

NIT:9011787111
ACTAS DE ASAMBTEA ADAOl

b) Que la entidad la una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la
comunidad, en los té
Tributario.

nos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto

Se clausura la reunión el ía siendo las l-0:00 a.m

ALVARO CAMILO VELASCO PULIDO

CC No 80.816.713
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CARLOS MORON
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No.79.340.063
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C3HZLWLP6 Miembro Fundador ü.p{"*Charlotte Streck Pasaporte (Alemania)

C4FVHSHHW Miembro FundadorSimon Koenig Pasaporte (Alemania)

Juan Pablo Castro Cedula de ciudadania 79.779.62r Miembro Fundador

Juan Carlos Morón Cedula de ciudadania 79.340.063 Miembro Fundador

Alvaro Camilo Velasco Cedula de ciudadania 80.816.713 Secretario de la Reunión

Victor Alfonso Uruena Cedula de ciudadania 1,121.8s6.064 Admi nistración y Contabilidad
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