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ACTA N° 1 REUNION ORDINARIA  
 
 
En santa Cruz de Mompox, en las instalaciones de la CORPORACION CULTURAL Y 
COMUNITARIA GALAXIA, localizada en la Carrera 3 N° 20 -77 , 2° piso , a los 20  días de Marzo 
de 2019, previa convocatoria como se establece en el artículo 16 de los estatutos, se reunieron el 
concejo directivo en asamblea general ordinaria, los miembros de la CORPORACION  CULTURAL 
Y COMUNITARIA GALAXIA , previa citación con 2 días de anticipación  en la cual se incorporó el 
siguiente orden del día:  
1) Asistencia y Confirmación del Quórum;  
2) Informe del Representante Legal;  
3) Estados Financieros; 
 4) Plan de Actividades de 2019; 
 5) Autorización al Representante Legal, para Solicitar actualización del registro web en Régimen 
Especial como entidad sin ánimo de lucro;  
6) Autorizaciones y varios y,  
7) Elaboración y Aprobación del Acta. 
 
Previamente, entre los presentes se procede a elección por aclamación, a dos (2) miembros, con 
el fin que presidan y hagan actividades secretariales; para el caso se postularon para el cargo de 
presidente al señor ADALBERTO BELEÑO HERNANDEZ y secretario al señor ARMANDO 
HERNANDEZ TORRES quienes por unanimidad fueron elegidos en los cargos respectivos. 
 
Acto seguido, los elegidos, expresaron su aceptación a los respectivos cargos y posesionados, 
asumen sus funciones y, proceden a dar curso al orden del día incorporado en la Convocatoria. 
El Orden del Día, fue puesto a consideración, siendo aprobado por unanimidad, el incorporado en 
la convocatoria, el cual es el siguiente: 

1) Asistencia y Confirmación del Quórum 
2) Informe del Representante Legal 
3) Estados Financieros 
4) Plan de Actividades de 2019 
5) Autorización al Representante Legal, para Solicitar Actualización Registro Web en Régimen 

Especial como entidad sin ánimo de lucro 
6) Autorizaciones y varios  
7) Elaboración y Aprobación del Acta. 

    
El Orden del Día Aprobado se desarrolló, como sigue: 

1. Asistencia y Confirmación del Quórum. - Se confirma la asistencia de los señores: 
Adalberto Beleño Hernández, Armando Hernández Pacheco, Álvaro Hernández Torres, 
Jaime David Jiménez Gutiérrez, German Ribón González, José Luis Jalilie Díaz, que suman 



 
 
 

 
  NIT. 806.005.101-2 

Calle 20 No. 2-68. Mòviles: 3114037306 – Telefax: 6856381 – Mompox  - Bolivar 
Email:betobeleo@yahoo.es 

un total de 6, es decir, está presente un 100 %, habiendo el quórum requerido para tomar 
decisiones. 
 

2.  Informe del Representante Legal.- El Represente Legal, señor Adalberto Beleño 
Hernández , en su informe manifiesta: a) Que durante el año 2018, se cumplieron los 
planes establecidos en la asamblea ordinaria de 2017; b) Que El Estado de Resultado, 
prescribe un excedente de $467.691, previa provisión para mantenimiento de equipos para 
Producción Radial, en cuantía de $320.000; c) Creación de un fondo para capacitación en 
materia de radiodifusión y, relaciones personales, en cuantía de  $147.691, siendo las 
provisiones o reinversiones en la suma total de $467.691; d) El Patrimonio Neto de la 
Corporación a 31 de Diciembre de 2017, es la suma de $43.032.706. 
 

La norma tributaria, trae para las Entidades Sin Ánimo de Lucro, la novedad de haber 
actualizado el RUT, lo cual se cumplió en enero de 2018 y, la solicitud que se debe hacer a 
la DIAN para permanecer en el Régimen Especial de Renta y Complementarios, los cual se 
prescribe en los artículos 359 y 364-5 del Estatuto Tributario y la Resolución 000019 de 
2018; es decir, presentar la documentación e información al respecto, para lo cual se 
deberá autorizar al Representante Legal para tal finalidad. 
     

3. Estados Financieros. - El Representante Legal presentó El Estado de Resultado por el 

año 2018 y, el Estado de Situación Financiera con corte a 31 de diciembre de 2018, los 

cuales se encuentran firmados por El Representante Legal y por la contadora Pública Johen 

Daneth Chajin Jiménez; de los cuales destaco lo informado en el numeral anterior. 

 

4. Plan de Actividades de 2019.- El representante Legal, presenta el plan de actividades de 

2019, que recoge: a) Jornada de aseo en la orilla del parques y barrios vulnerables del 

municipio, dos veces al año ; b) donación de publicidad CORPOSANTA, encaminada a 

convocar a jóvenes y adultos a participar como nazarenos de la semana santa de Mompox,; 

así mismo, para los colaboradores de la (Entidad), se proyecta: a) Capacitación en 

comunicación social; conceptos básicos en materia técnica y operativa y, en producción de 

programas de opinión. Estos dentro del criterio de actividades meritorias. 

 

5. Autorización al Representante Legal, para Solicitar Permanencia en Régimen Especial 
como entidad sin ánimo de lucro. Con la ilustración del caso y, conforme a las formalidades, 
se propone autorizar al Representante Legal para que haga los trámites del caso, para 
solicitar permanencia en el régimen especial de la Corporación Cultural y Comunitaria 
Galaxia. El representante solicita autorización con tal finalidad y, por unanimidad, los 
presentes aprueban se solicite la actualización del registro web en régimen especial como 
Entidad sin ánimo de lucro. 
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6. Autorizaciones y varios. - Consecuente con lo anterior, se ratifica por parte de la 

asamblea, la autorización para que el representante legal, presente ante la DIAN, solicitud 

para permanecer en el régimen especial para entidades sin ánimo de lucro. También, el 

representante legal, queda autorizado para actualizar el registro ante la Cámara de 

Comercio. 

 

7. Elaboración y Aprobación del Acta. - Durante el transcurso de la asamblea, el secretario 

fue elaborando la presente acta, la cual se pone a consideración de los asambleístas, 

quienes la aprueban por unanimidad. 

 

Agotado el orden del Día y no habiendo más que tratar, se da por terminada la asamblea y para 
constancia firman. 
                                                                                       
 

                                    

  
ARMANDO HERNANDEZ TORRES  

 CC 92496268 de Sincelejo (Sucre) 

 Secretario       

 
 


