
  

ACTA No. 13  

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

COLEGIO COLOMBIANO DE ELECTROFISIOLOGIA CARDIO VASCULAR CCE  

  

En la ciudad de Cali siendo la 5:00 pm del día veintidós (22) del mes de marzo del 

año dos mil diecinueve (2019) se reunió en forma extraordinaria la Asamblea 

General del Colegio Colombiano de Electrofisiología Cardiovascular CCE  en el 

Salón Auxiliar del Auditorio José Fernando Arroyo Valencia de la Escuela Nacional 

del Deporte ubicado en la ciudad de Cali de conformidad con la convocatoria 

efectuada por el Presidente del Colegio dirigida a cada miembro el 18 de marzo de 

2019, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley y los Estatutos.  

Se contó con la asistencia de los siguientes miembros de número:  

1 ARENAS ALVARO  

2 BAUTISTA WILIAM  

3 NEGRETE ALBERTO 

4 MONTENEGRO JUAN  

5 OLAYA SANCHEZ ALEJANDRO  

6 PAVA MOLANO LUIS FERNANDO  

7 VARGAS CLAUDIA  

 

Dando cumplimiento al parágrafo del art. 27 de los estatutos del Colegio y en 

concordancia con la citación enviada a todos los miembros, se dio inicio a la 

asamblea extraordinaria en la hora prevista en la convocatoria sin contar con el 

quorum mínimo necesario, razón por la que después de trascurrido una (1) hora se 

convocó de nuevo a la asamblea con la participación de los anteriores asistentes 

que constituyen quorum deliberatorio y decisorio. 

La Asamblea designo unánimemente para presidir la reunión al Doctor Juan 

Montenegro y como secretaria de la misma a Martha Stella Guio quien se 

encontraba como invitada a la reunión. Ambos aceptan de manera verbal y escrita 

sus designaciones. 

Acto seguido el señor presidente declaró iniciada la reunión e instalada la Asamblea.  

 

 

 

 



A continuación, el presidente solicito dar lectura a:  

  

ORDEN DEL DIA  

  

1. Verificación del Quórum.  

2. Elección de presidente y secretario.   

3. Consideración de orden del día.   

4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 diciembre 2018.   

5. Autorización al Representante Legal para que adelante la gestión y aporte 

los documentos e información requerida a fin de que el CCE permanezca 

como entidad de Régimen Tributario Especial de Renta. 

  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA  

  

1. Verificación de quórum   

La secretaria hace la verificación del quórum con llamado a lista de los miembros a 

paz y salvo. Se confirmó que de los 48 miembros a paz y salvo a la fecha se 

encontraban presentes 6 Miembros a paz y salvo y 1 en línea vía Skype, 

conformando quórum deliberatorio y decisorio.  

2. Elección de presidente y secretario   

Se nombra como presidente de la asamblea al doctor Juan Montenegro y como 

secretaria a Martha Stella Guio, quienes aceptaron de manera verbal y escrita sus 

designaciones   

3. Consideración de orden del día   

Se puso a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.  

4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 diciembre 

2018  

La Contadora presenta a los asistentes que conforman la asamblea los Estados 

Financieros con corte a diciembre 31 de 2018, acto seguido el presidente de la 

asamblea  si hay alguna observación sobre los Estados Financieros, sin que surjan 

objeciones u observaciones, en consecuencia,  estos son aprobados por todos los 

miembros presentes en unanimidad. 

  



5. Autorización al Representante Legal para que adelante la gestión y 

aporte los documentos e información requerida a fin de que el CCE 

permanezca como entidad de Régimen Tributario Especial de Renta.  

 

El Dr. Alejandro Olaya Sánchez, presidente del CCE expone los motivos por los 

cuales el Colegio cumple con los requisitos legales para la permanencia en el 

régimen tributario especial de renta y solicita la autorización a la asamblea para la 

presentación a la DIAN de los informes y demás documentos que fueran necesarios, 

o llegaran a ser solicitados por la entidad para tal fin concreto. 

 

 

La asamblea, por unanimidad  autoriza al presidente del Colegio Colombiano de 

Electrofisiología Cardiovascular, para que adelante ante la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN el registro en la aplicación web para permanecer 

calificada dentro del Régimen Tributario Especial.  

  

La presente acta es leída y aprobada por unanimidad por todos los miembros 

asistentes.  

Habiéndose discutido y agotado los puntos del orden del día se dio por terminada la 

reunión a las 8:30 PM.  

 

 

  

  

JUAN MONTENEGRO      MARTHA STELLA GUIO M 

Presidente (FDO)       secretaria (FDO)        

       

  

  

Es fiel copia tomado de su original  

  

  

  

MARTHA STELLA GUIO M Secretaria  

  


