
FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL  

NIT: 900.958.125-9 

 

 

Acta de Asamblea General extraordinaria Número No. 003 

 
 
En el municipio del Barichara, a los (15) días del mes de Marzo de 2018, siendo las 

3:30 de la tarde, se reunieron los asociados de FUNDACION MAHANAIM CENTRO 

RURALcon NIT: 900.958.125-9 para realizar la ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos, 

con el fin de desarrollar el presente ORDEN DEL DIA:  

 
1. Saludo y bienvenida a cargo del presidente de la Fundación 
2. Aprobación del orden del día de la asamblea 
3. Llamado a lista y comprobación de quórum.  
4. Designación de Presidente y Secretario de la reunión. 
5. Instalación de la asamblea por parte del presidente de la asamblea. 
6. Presentación a consideración de la asamblea de la Autorización  al 

representante legal para solicitar ante la DIAN la calificación de permanencia 
dentro del régimen tributario especial. 

7. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, 
8. Designación de los aportes de la asociación en el funcionamiento. 
9. Distribución de los excedentes en la asociación 
10. Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

 
 

 

Desarrollo del Orden del Día:  

 

1- SALUDO Y BIENVENIDA 

La Representante Legal y Directora Ejecutiva de la Fundación, la señora María 

Angélica Dueñas Rodríguez da la bienvenida a los Constituyentes, miembros de la 

Fundación y agradeció la respuesta a la convocatoria formulada para participar en este 

importante evento, a la vez que expuso el objetivo de la Asamblea.  

 

2- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA. 

Previa lectura y aprobación por unanimidad del mismo, se procede a continuar el 
desarrollo de la asamblea.   
 

3.  LLAMADO A LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

Por parte de la secretaría de la Asamblea, se hizo el llamado a lista donde se pudo 

verificar la asistencia de 3 de 3 de los constituyentes hábiles convocados, 

constituyéndose el quórum estatuario para poder deliberar y decidir.  

 

4.  DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. 

La Asamblea designó por unanimidad por elección nominal como Presidente de la 

Asamblea a la señor MARIA ANGELICA DUEÑAS y como secretaria de la asamblea 

a LINA REBECA RUEDA identificados como aparecen al pie de sus firmas, quienes 

tomaron posesión de sus cargos. 

 

5.  INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA 

El señor presidente de la Asamblea  procedió a dar instalación formal de  la misma, 



motivando a la participación activa en la toma de decisiones. 

 

6. PRESENTACIÓN A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA 

AUTORIZACIÓN  AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR ANTE 

LA DIAN LA CALIFICACIÓN  DE PERMANENCIA DENTRO DEL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL. 

Previa orientación sobre los nuevos requisitos establecidos por la DIAN  para las 

entidades sin ánimo de lucro, se  presentó a consideración de la Asamblea general la 

propuesta  de conceder   autorización  al Representante Legal de la Fundación  para 

solicitar ante la DIAN la calificación de permanencia  dentro del régimen tributario 

especial.  

Sometida la anterior propuesta a votación, se aprobó por unanimidad, y en consecuencia 

se concede AUTORIZACIÓN a la señora María Angélica Dueñas Rodríguez, 

identificada con C.C 52.222.290  expedida en Bogotá en calidad de Director Ejecutivo 

Principal y Representante Legal de la FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL 

con NIT: 900.958.125-9 para  que en nombre y representación de la Fundación, solicité 

ante la DIAN la calificación de permanencia  dentro del régimen tributario especial. 

 

7.  EL MONTO Y DESTINO DE LA REINVERSION DEL BENEFICIO O 

EXCEDENTE NETO. 

En el año 2017 NO hubo excedente neto. 

  

8. DESIGNACION DE LOS APORTES DE LA FUNDACION EN EL 

FUNCIONAMIENTO. 

En razón que en los estatutos no establece lo referente a los aportes, se deja constancia 

que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho 

de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su 

disolución y liquidación. 

 
9. DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES EN LA FUNDACION. 

La Fundación deja claridad que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna 

modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución o 

liquidación. 

 
10. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA 

Sometida a consideración de los constituyentes,  la presente acta fue leída y aprobada 

por unanimidad y siendo las 4:10 de la tarde se dio por terminada la Asamblea. 

 

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

MARIA ANGELICA DUEÑAS   LINA REBECA RUEDA 

C.C.    52.222.90 de Bogotá                           C.C. 37.558.124 de Bucaramanga 

Presidente de la reunión                                 Secretario de la reunión 

 

 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

El Suscrito Secretario de la Asamblea General extraordinaria certifica que la  presente 



es copia original del ACTA 003 que reposa en los archivos correspondientes y que 

consta de  3 folios. 

 

 

 

 

 

LINA REBECA RUEDA 

C.C. 37.558.124 de Bucaramanga 

Secretario de la reunión 

 


