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FUNDACION PRO.ORGANICA

ACTA No.47
ASAMBLEA GENERAL EXTMORDINARIA
En las oflcinas de la Fundaci6n Pro-org6nica ubicada en Cali, La Buitrera Km. 3 Casa Yambo Casa
1, a los doce (12) dias del mes de Mazo de dos mil diecinueve (2019), siendo las 10:30 A.M.,
previa convocatoria escrita realizada por la Junta Directiva el 15 de Febrero de 2019, se reunieron
personalmente o mediante procuraci6n los siguientes miembros de la Fundaci6n Pro-Org6nica: Sra.

Carmen Ligia Martinez, Sr. Philippe Conil, Sra. Luciente Verstraete, Sr. Leopold Conil, Senor
Heriberto Dorado, Sr. Octavio Bejarano, con el fin de llevar a cabo la Asamblea Extraordinaria para
tratar el siguiente orden del dia:
ORDEN DEL DIA

1.

Verificaci6n del qu6rum.

2.

Nombramiento del Presidente y Secretario de la reuni6n

3.

Asuntos Varios

4.

Lectura y aprobaci6n del Acta de la reuni6n.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1.

VERIFICACION DEL QUORUM: La Sra. Carmen Ligia Martinez Directora Ejecutiva de la
Fundaci6n llama a lista y verifica que existe representado el 100% de los socios en derecho
de voto, por lo tanto la Asamblea es vdlida para deliberar, conforme a lo que dispone los
estatutos,

2.

NOMBMMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO: Se propone como Presidente at
Senor Heriberto Dorado y como Secretaria a la Seiora Carmen Ligia Martinez, la
propuesta fue aprobada por unanimidad y los designados aceptaron su nombramiento.

3.

ASUNTOS VARIOS : El presidente expone que para dar cumplimiento a las normas
establecidas y con el fin de que la FUNDACION PRO-ORGANICA tenga la permanencia de
pertenecer como Entidad del Regimen Tributario Especial del lmpuesto sobre la Renta es
perentorio certificar el cumplimiento por parte de la Fundaci6n de los siguientes requisitos
que se indican:
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Los aportes entregados a la FUNDACION PRO-ORGANICA no son reembolsables
bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retomo para el aportante, ni directa,
b.

ni indirectamente durante la existencia, ni en su disoluci6n y liquidaci6n.
La FUNDACION PRO-ORGANICA desarrolla dentro de su objeto social la actividad
de optimizar el manejo de los recursos naturales, la agricultura org6nica, fomenlar la

energia renovable, actividades meritorias de inter6s general y de acceso a la
comunidad, en los t6rminos previstos en los parSgrafos 1 y 2 del articulo 359 del
Estatuto Tributario.

Los excedentes que se generan en los resultados de las operaciones de la
FUNDACION PRO-ORGANICA no son distribuidos bajo ninguna modatidad, ni
directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disoluci6n y liquidacidn.

Los anteriores puntos son certificados y aprobados por la totalidad de los miembros de
la Asamblea General,osea el 100% de los presentes en la Asamblea General,

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION ,

-

Sin mas comentarios que

agregarse da por terminada la reuni6n extraordinaria, siendo las 11 Luego de un receso la
Secretaria dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reuni6n

a

la 12:30 P.M.

En constancia de lo antenor, firman la presente acla quienes actuaron como Presidente y
Secretaria.

Secretaria

