
REUNION ORGANO DE ADMINISTRACION
Acta 10 de abril de 2018

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:00 am del día diez  (10) de Abril  del año
dos mil dieciocho (2018), se reunieron en Asamblea los cinco (5) miembros del
ORGANO DE ADMINISTRACIÓN de la FEDERACION COLOMBIANA DE
ACTIVIDADES SUBACUATICAS, en las instalaciones ubicadas en la Diagonal
35 Bis No. 19-31, de la ciudad de Bogotá, previa convocatoria que efectúa el
presidente de la Federación de conformidad con los estatutos, estando presente
el ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, por lo que hay quorum para deliberar y
decidir válidamente, de conformidad con la ley y los estatutos de la federación.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura y Aprobación del orden del día.
4. Autorización para solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales – DIAN- la permanencia de la entidad al Régimen Tributario
Especial -RTE-

5. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO.

1.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM. -
Se contó con la asistencia del Órgano de administración, y procedió el secretario
de la asamblea a hacer el llamado a lista, manifestando que se encuentran
presentes los cinco (5) miembros del órgano de administración, por lo tanto hay
quorum para deliberar y decidir válidamente.

2.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
Se procede a nombrar el presidente y el secretario para esta reunión se postulan
el señor William Peña como presidente y el señor Walter Roldan Reyes como
secretario; los demás miembros votan y los postulados son nombrados para esta
reunión por unanimidad.



3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-
El secretario de la asamblea extraordinaria del órgano de administración procedió
a leer el orden del día y el presidente de la asamblea lo puso a consideración de
los presentes, quienes sin ningún cambio lo aprueban por unanimidad.

4.-AUTORIZACION PARA SOLICITAR ANTE LA DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- LA PERMANENCIA DE LA ENTIDAD AL
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -RTE.-
Se informa al órgano de administración y presentes que se hace preciso solicitar
autorización para que el Representante Legal de la Federación pueda solicitar
ante la DIAN la permanencia de la entidad al Régimen Tributario Especial -RTE-.

Se realiza una breve socialización a los presentes sobre esta nueva normatividad,
el Decreto 2150 de diciembre de 2017 y algunos artículos del Estatuto Tributario
como el No. 19, 359, 364-5, 356-2, 356-3; los cuales refieren quienes pueden
pertenecer al Régimen Tributario Especial, las actividades meritorias, y la
información requerida para la solicitud de permanencia al RTE.

Dentro de la información a enviar para este trámite se encuentran:
 Adjuntar los Estados Financieros y declaración de renta año 2017
 Informar los datos de ubicación de la entidad y los nombres e identificación

de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos, de control, y
fundadores

 Un informe de gestión de los proyectos en curso, realizados y futuros
 Informar las donaciones recibidas con los datos del donante, destinación y

plazo de la misma
 Certificación donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos

durante el respectivo año y con las disposiciones establecidas en el título
VI del Libro Primero del ET y adicional se deberá informar el número del
formulario y fecha de presentación de la última declaración de renta
correspondiente al año 2017

 Copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en
donde conste que está legalmente constituida

 Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en
la que se autorice al representante legal para que solicite que la entidad
permanezca como entidad del RTE

 Copia de los estatutos de la entidad
 Certificación suscrita por el Representante Legal, de conformidad con el

numeral 3 del artículo 364-3 del E. T.



 Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en
la que se indique el estado de las asignaciones permanentes de los años
gravables anteriores y que no han sido reinvertidas y de manera sumaria
se informe la forma como se realiza la reinversión del beneficio neto o
excedente tratado como exento en el año gravable anterior, de
conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27 de este Decreto.  Esta información
se deberá enviar cuando haya lugar a ello.

También se enfatiza en que esta solicitud de permanencia se debe realizar antes
del día 30 de abril del año 2018 y que dentro de los requisitos está la autorización
al Representante Legal para realizar este trámite.

Posterior a la socialización y de acuerdo a un pequeño debate entre los
presentes, se autoriza por unanimidad al Representa Legal principal a solicitar la
permanencia de la entidad al Régimen Tributario Especial -RTE- antes del día 30
de abril.

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-
Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos por tratar, se aprueba por
unanimidad y se suscribe la presente acta por la Presidente y Secretario de la
asamblea a la 1:00 pm

__________________________ _________________________
WILLIAM ORLANDO PEÑA WALTER ROLDAN REYES
Presidente Secretario


