
 

FUNDACIÓN SEMBRAR FUTURO 
NIT. 900.209.142-1 

Acta N° 18 

Asamblea extraordinaria 
  

 
En el municipio de Pereira, en la Cr 31 N° 15-87 oficina 202, siendo las 10:00 am, del 16 de 
septiembre del año 2022, se reunieron los miembros de la Asamblea General para adelantar la 
reunión de carácter extraordinario, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los 
estatutos y la ley. 
 
 Orden del Día: 
 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Elección del Presidente y Secretario de la asamblea extraordinaria.  
3. Solicitud autorización de calificación al RTE. 
4. Nombramiento representante legal suplente. 
5. Lectura y aprobación del acta. 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

 
Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir.  A la reunión asisten 
un total de (4) cuatro, de un total de (4) cuatro asociados hábiles, por lo que representan el 100% 
del órgano reunido. 
 
2.  DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. 

 
Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión a Magda Henao Velásquez y como 
secretaria a Sandra Esperanza Loaiza Rivera, identificadas como aparece al pie de sus firmas, quienes 
tomaron posesión de sus cargos. 
 

3. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CALIFICACIÓN RTE 
 
La representante legal solicita autorización para presentar la solicitud de calificación de la entidad 
ante la DIAN como Régimen Tributario Especial del impuesto sobre al renta. Se aprueba la solicitud 
por unanimidad. 

4. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
 
De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por unanimidad y 
por votación de la mayoría certificada, la designación del representante legal suplente. 

 
Representante legal  
 
Nombre: Miguel Ángel González Loaiza 
Documento de identificación No.1.088.311.414 



 

Fecha de expedición C.C.: 14 de septiembre 2011 
 
El designado, estando presente ha manifestado su aceptación al cargo, expresando su compromiso 
y disposición para el ejercicio de sus funciones. 
 
 
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. 
 
Se dio un receso de 10 minutos para elaborar el acta, posteriormente fue 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. 

 
Se clausura la reunión en fecha indicada, siendo las 11:00 a.m. 
 

                
 
 
 
 
Magda Astrid Henao Velásquez   Sandra Esperanza Loaiza Rivera 
Presidente de la asamblea    Secretaria de la asamblea 
CC. N° 42.110.771     CC. N° 42.093.475 
 
 
Esta acta es fiel copia tomada de la original.  
 

 
 

 
 
 

Magda Astrid Henao Velásquez 
Secretaria  
CC. N° 42.110.771 


