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ASAMBLEA ORDINARIA 
CORPORACIÓN CULTURAL CANCHIMALOS 

 
Acta No. 15 de 2018 

 
Orden del Día: 

1. Verificación del Quórum y revisión de la 
convocatoria. 

2. Elección de Presidente y Secretario de la 
Asamblea. 

3. Elección de la Comisión Verificadora del 
Acta 

4. Lectura del Acta anterior por Comisión 
verificadora 

5. Autorización al representante legal para que 
solicite que la entidad permanezca, como 
entidad del Régimen Tributario Especial del 
Impuesto sobre la Renta 

6. Certificación requisitos adicionales 
7. Informe Estados Financieros y proyecto de 

presupuesto año 2018, a cargo del 
Contador, Fernando Guzmán 

8. Informe de gestión 2017 y plan de trabajo 
2018 

9. Proposiciones y varios 
10. Fin de la Asamblea 

Fecha:  Medellín, marzo 23 de 2018 
Lugar:  Sede de la CCC 
Hora inicio: 6:00pm  

Hora fin: 9:00pm 

Naturaleza de la 
reunión Ordinaria 

Miembros Junta Directiva: 
Asistió: 

Invitados:  
 
-Martín Caro 
-Andrea Orrego 
 

SI NO 

Arturo Vahos Jiménez X  

John Mario Lora Uribe  X  

Miriam Páez Villota X  

Karina Villanueva Valdés X  

Venu Kardi Chamorro Caldera X  

Pascasio Chamorro Caldera X  
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Desarrollo de la reunión: 

1. Verificación del Quórum y revisión de la convocatoria: La Convocatoria fue realizada a 
través de correo electrónico y cartel fijado en la Sede de la Corporación, tal y como lo 
expresan los estatutos. Con 10 días anticipación 
Al revisar el quórum se constata: 

a. Socios ausentes: no hubo socios ausentes. 
b. Socios presentes: John Mario Lora Uribe, Venu Karidy Chamrro, Arturo Vahos 

Jiménez, Karina Villanueva Valdés, Pascasio Chamorro Caldera y Miriam Páez 
Villota. 

Además, la asamblea cuenta con invitados. 

Verificado el quórum se procede a realizar la Asamblea, dado que se encuentra el 100% 
de los socios presente. 

 

2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea: Se elige a Miriam Páez Villota como 
presidente y a Andrea Orrego como secretaria. 
 

3. Elección comisión verificadora: Se elige a John Mario Lora, Martín Caro Moreno y Karina 
Villanueva. 

 
 

4. Lectura del Acta anterior por Comisión verificadora: se hace lectura del acta de la 
asamblea anterior y es aprobada.  
 

5. Autorización al representante legal para que solicite que la entidad permanezca, como 
entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta 
Se plantea la necesidad de que se autorice a Rodrigo Arturo Vahos Jiménez 
identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 70.102.090 en calidad de representante 
legal de la CORPORACION CULTURAL CANCHIMALOS para adelantar ante la Dian el 
trámite de solicitud de permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial 
del Impuesto sobre la Renta. El 100 % de los miembros de la asamblea aprueban esta 
autorización. 
 

6. a) Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de 
retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en 
su disolución y liquidación.  
b) Que la entidad desarrolla una actividad meritoria enmarcada en artículo 359 del 
Estatuto Tributario actividad 9008 (Otras actividades de espectáculos en vivo) es de 
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interés general y de acceso a la comunidad tal como lo describe el artículo 5 de los 
presentes estatutos, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 
del Estatuto Tributario.  
cl Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.  
 
 

7. El Informe Financiero y presupuesto 2018 es presentado por el Contador Fernando 
Guzmán. 

Se aprueban los estados financieros y el proyecto de presupuesto 2018 por unanimidad.  
Finalizada la exposición sobre los estados financieros, la Asamblea decide destinar los 

excedentes de 2017 hacia el funcionamiento de la Escuela Artística Integral Canchimalos al 
igual que en el año 2016 y estos son aprobados por unanimidad 

 
 

8. Informe de Gestión 2017 y plan de acción 2018: El informe de gestión es presentado por 
Miriam Páez Villota, Coordinadora de la Corporación (se adjunta presentación) y es 
aprobado por unanimidad.  

9. Proposiciones y varios: No se hacen proposiciones. 
10.  Fin de la Asamblea: la Asamblea finaliza a las 9:50pm 

 
 

 
 
Relatoría: Andrea Orrego Herrera  
 
 
 
 
MIRIAM PÁEZ VILLOTA      ANDREA ORREGO HERRERA 
Presidente                    Secretaria 


