
 

COLEGIO DE ABOGADOS JAVERIANOS DEL VALLE 

DEL CAUCA 

 

 

Asamblea Extraordinaria de Asociados 2018 

 

 

Lugar: Consultorio Jurídico Universidad Javeriana. 

Fecha: 15 abril de 2018 

Hora:  5:30 p.m. 

 

En Cali, a las 5:30 p.m. del  día 19 de abril de 2018, en las instalaciones del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Javeriana se reunió la Asamblea General  de Asociados del Colegio de Abogados 

Javerianos del Valle del Cauca,  previa convocatoria efectuada por el  Consejo Directivo  a través de 

su Presidente, como lo establece el literal ch) del artículo trigésimo primero de los estatutos de la 

entidad, con el propósito de presentar a los Asociados el informe de actividades del período 2016-

2017, presentar a su consideración y aprobación los estados financieros a 31  de Diciembre de 2017. 

 

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:   

1. Verificación del quórum 

2. Designación de presidente y secretario de la Reunión 

3. Autorización al representante legal, en su calidad de representante legal de la institución, para 

que realice el trámite ante la unidad administrativa especial – Dian, de solicitud de 

permanencia, como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta – 

ESAL. 8.1. informe del estado de las asignaciones permanentes. 8.2. estado y aprobación de 

los resultados fiscales de la institución por el año gravable 2017. 

4. Aprobación del acta 

  

 

 



 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum: La Secretaria de la Asamblea General, Margarita Rico Muriel 

verificó el quórum, a las 5:30p.m., hora de convocatoria a la reunión se verifica el quórum de 

la reunión estando presentes la totalidad de los asociados (100%). 

2. Designación de Presidente y secretario de la Reunión: Se designa como presidente de la 

reunión al Doctor Raúl Fernando Núñez Marín, y como secretaria de la reunión a la Doctora Margarita 

Rico Muriel, miembro colegiada de esta institución. 

 

3. Autorización para solicitar la permanencia en el régimen especial tributario: 

 

Por medio de la presente asamblea extraordinaria, se pone en consideración a los miembros 

asociados para que se apruebe autorizar al representante legal del COLEGIO DE ABOGADOS 

JAVERIANOS DEL VALLE DEL CAUCA, solicitar que la organización permanezca como entidad del 

Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta de conformidad con lo establecido en el art 

359 del ET. 

 

Teniendo en cuenta que nuestra organización califica como contribuyente del Régimen Tributario 

Especial, estando legalmente constituidas y nuestro objeto social corresponde a una o más de las 

actividades meritorias; buscan contribuir al desarrollo integral de la sociedad o de una comunidad 

mediante el apoyo a la educación. 

 

En consideración de lo anteriormente expuesto, por unanimidad de los asociados, se deja constancia 

de la aprobación de autorización al representante legal del COLEGIO DE ABOGADOS JAVERIANOS 

DEL VALLE DEL CAUCA, para solicitar que la organización permanezca como entidad del Régimen 

Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta de conformidad con lo establecido en el art 359 del 

ET. 

 



La Asamblea aprueba unánimemente la anterior solicitud, impartiendo la autorización al 

Representante Legal de EL COLEGIO DE ABOGADOS JAVERIANOS DEL VALLE DEL CAUCA, para 

que realice el trámite ante la Unidad Administrativa Especial – DIAN, de solicitud de permanencia de 

la Institución como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 

 

 A continuación, la secretaria solicita y la Asamblea aprueba por unanimidad; además, aunque indica 

que la información solicitada por la DIAN, de acuerdo al numeral 4 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 

1625 de 2016 contenido en el artículo 2 del Decreto 2150 de 2017, se encuentra estipulada en los 

estatutos de la institución, pide precisar y que se deje expresa constancia en el acta de la Asamblea, 

como lo señala el inciso primero del numeral 4 de la mencionada norma, lo siguiente: 

a)  Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno 

para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 

liquidación.  

b) Que la entidad desarrolla. Actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia, 

al control social, a la lucha contra la corrupción, a la construcción de paz, al desarrollo de las 

políticas públicas y la participación ciudadana, actividades de promoción y mejoramiento de la 

Administración de Justicia, promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten 

acciones directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas el 

artículo 359 del Estatuto Tributario.  

c) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente 

durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 
4. Aprobación del Acta 

En base al artículo Vigésimo Segundo 

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: -De toda reunión de la Asamblea General se levantará un acta, 

autorizada con las firmas del presidente y del secretario; para la elaboración de ella se decretará un 

receso, después del cual se someterá a la aprobación de la Asamblea, a menos que ésta designe 

una " comisión con poderes para ello.  

 



Se decreta un receso y la asamblea en pleno aprueba el contenido del acta sin necesidad de nombrar 

una comisión para tal efecto. 

 

No siendo otro el objeto de la reunión se da por finalizada siendo las siete y cincuenta de la tarde 7:50 

p.m. y se autoriza al presidente de la reunión Doctor RAÚL FERNANDO NÚÑEZ MARÍN y a 

MARGARITA RICO secretaria a firmar el acta y a realizar todos los trámites pertinentes para su 

inscripción. 

 

 

 

 

 

RAÚL FERNANDO NÚÑEZ MARÍN   MARGAITA RICO MURIEL 

PRESIDENTE      SECRETARIA 

 


