
 
 

CORPORACIÓN DUNAV KUZMANICH 
Asamblea de asociados 

Acta N° 22 
 

 
En el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, el día 15 de 
marzo de 2018, siendo las 18:00 horas, se reunió en el domicilio de la Corporación Dunav 
Kuzmanich la asamblea de asociados.  
 
Para esta asamblea se citó a todos los asociados de acuerdo a lo estipulado en los estatutos, 
con 15 días de anticipación. 
 
Propuesta del orden del día 
 

1. Verificación del quorum.  
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Nombramiento de presidente y secretario de la asamblea general. 
4. Nombramiento de la comisión revisora del acta.  
5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 
6. Aprobación de autorización al representante legal para solicitud de permanencia en 

el régimen tributario especial y las asignaciones permanentes. 
 

 
Desarrollo 
 
1.  Verificación del quorum 
De acuerdo con los estatutos, la asamblea de asociados de la Corporación Dunav Kuzmanich 
está conformada por cinco asociados fundadores y adherentes activos. Para el  desarrollo de 
la asamblea se encuentran presentes cuatro (4)  asociados fundadores y adherentes activos y 
dos (2) miembros invitados por la Corporación Dunav Kuzmanich, por lo tanto la asamblea  
tiene quorum para deliberar y decidir, por cuanto, desde su constitución, a la fecha se 
conserva el número total de cinco constituyentes sin adhesiones al día de hoy. 
Los cuatro asociados  presentes en la Asamblea son: 
Rafael Eduardo Escobar Villada 
Juan David Giraldo Trujillo 
Hernán Darío González Betancur 



Nelson Espitia Montaño 
 
Los miembros invitados de la Corporación Dunav Kuzmanich presentes en la Asamblea son: 
Jairo Valencia Rincón 
Javier Escobar Villada  
 
2. Aprobación del orden del día 
La asamblea aprueba el orden del día presentado por el presidente. 
 
3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea 
Por unanimidad, la asamblea nombra a Rafael Eduardo Escobar Villada como presidente y a 
Hernán Darío González como secretario. 
 
4. Nombramiento de la comisión revisora del acta 
La asamblea nombra a Nelson Espitia  y a Juan David Giraldo en la comisión que se encargará 
de hacer la revisión del acta. 
 
5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior  
Se aprueba sin ninguna anotación adicional, el acta anterior.  
 
6. Aprobación de autorización al representante legal para solicitud de permanencia en el 
régimen tributario especial 
Luego de tener la información sobre el decreto 2150 que reglamenta las entidades sin ánimo 
de lucro y con pleno conocimiento del procedimiento a seguir, la asamblea autoriza a Rafael 
Eduardo Escobar Villada, como representante legal de la Corporación Dunav Kuzmanich, a 
solicitar la permanencia de la Corporación como entidad sin ánimo de lucro y autorizamos que 
las asignaciones permanentes sean invertidas en las actividades culturales que se van a 
realizar durante del año 2019. 
 
 
Se da lectura al acta y su texto se aprueba por unanimidad. 
 
Siendo las 19:15 horas  se da por terminada la asamblea de socios. 
  
La anterior acta es fiel copia de la original. 
 
Como constancia firman 
  
 
 
Rafael Eduardo Escobar Villada    Juan David Giraldo Trujillo 
C.C. 71 645 675     C.C. 79.521.381 
PRESIDENTE      SECRETARIO 


