FUNDACIÓN DOKUMA
NIT. 901.074.451-4
ACTA DE AUTORIZACIÓN No 6

En la ciudad de Bogotá siendo las 10:15 am del día 12 de febrero, del año 2019, se reunieron
los fundadores de la entidad sin ánimo de lucro FUNDACIÓN DOKUMA para adelantar
reunión extraordinaria atendiendo la convocatoria efectuada por Diana Alexandra Calderón
Cruz, realizada el 04 de enero de 2019, mediante correo electrónico, para desarrollar el
siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del Quórum
Designación del Presidente y secretario de la Reunión
Autorización para presentar Calificación del RTE.
Aceptación de cargos por parte de los nombrados.
Lectura y aprobación del texto integral del acta

Desarrollo
1. Llamado a lista y verificación del quórum
Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir. A
 la reunión
asisten un total de un asociado de un total de uno asociados hábiles, por lo que representan
el 100 % del órgano reunido.
2. Designación del Presidente y Secretario de la Reunión
Se designó por unanimidad, como presidente de la reunión a Jenny Acosta Gamba y como
Secretaria a Diana Alexandra Calderon Cruz, identificados como aparece al pie de sus
firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3. Autorización
De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, la asamblea general,
aprobó por unanimidad, la autorización a Diana Alexandra Calderón Cruz para que solicite
que la FUNDACIÓN DOKUMA sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial
del impuesto sobre la Renta.

4. La persona designada firma la presente acta en señal de aceptación de la autorización
para el cual fue elegida:

Nombre completo

Firma

Diana Alexandra Calderón Cruz

_______________________________
C.C. 1.032.362.635 de Bogotá

5. Lectura y aprobación del Acta
Sometida a consideración de los asociados, 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,

____________________________
Presidente
CC No. 52.426.913 Btá

_____________________________
Secretario
CC No. 1.032.362.635 Btá

