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ACTA No. 054 l&A
En la ciudad de Medellin, a los 22 dias del mes de marzo de 2018 (dos mil dieciocho) se
reunio ordinariamente la Asamblea General de MIEMBROS de la ASOCIACION
ANTIOQUENA PARA LA CULTURA, en el Centra Cultural Citara de la ciudad de Medellin,
situado en la carrera 22 Nro. 12 sur 37, a las 10:00 a.m.

La Director Ejecutiva cito por escrito a cada uno de los miembros de la ASOCIACION
ANTIOQUENA PARA LA CULTURA con la antelacion establecida en los estatutos, el cual
fue remitido a la direction que cada uno de ellos tiene registrada ante la Institution.

El contenido de la convocatoria fue el siguiente:

"La Directora Ejecutiva y Representante legal de la Asociacion Antioquena para la Cultura, en
uso de sus facultades estatutarias y legales, los cita a la Asamblea General Ordinaria el dia
22 de marzo de 2018, a las 10:00 a.m. en la carrera 22 Nro. 12 sur 37 de la ciudad de
Medellin. El orden del dia sera el siguiente:

1. Verification del quorum.
2. Aprobacion del orden del dia propuesto para la sesion.
3. Eleccion de Secretario de la reunion
4. Eleccion de comisionados para revisar, aprobar y firmar el Acta.
5. Informe de gestion de la Administration.
6. Informe Revisor Fiscal.
7. Estudio y aprobacion de estados financieros en diciembre 31 de 2017.
8. Destination beneficio neto.

9. Eleccion miembros Consejo Directive
10. Eleccion revisor fiscal y ratification de su asignacion.
11. Reforma estatutaria.
12. Autorizacion al representante legal para solicitar permanencia en el regimen tributario especial

del Impuesto sobre la Renta y Complementarios.
13. Proposiciones y varios.

Estan a disposition en la oficina de la Asociacion Antioquena para la Cultura, los libros
contables y demas information legal.

Medellin, febrero 26 de 2018.

(firmado)
MARIA ADELAIDA MARTINEZ P.
Directora Ejecutiva y Representante Legal"

ASISTENCIA

Asistieron los siguientes miembros activos:










































































