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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Acta N° 009

Correspondiente a la asamblea general extraordinaria de la FUNDACION CULTURAL
KURI PUKUSKA, celebrada el día treinta (30) de noviembre de Dos Mil diecisiete
(2017). Siendo las Nueve de la mañana (09:00 A.M.), se reunieron en las
instalaciones la FUNDACION CULTURAL KURI PUKUSKA, ubicada en el municipio
de Florencia, Caquetá, las personas que a continuación se relacionan:

CRISTIAN FABIAN LOSADA ROJAS
NICOLAS LOSADA ROJAS
FAIBER LOZADA HERMOSA
LUZDELY ROJAS AUDOR
BERNARDO LOZADA HERMOSA

Anteriores mencionados fundadores, para atender a la convocatoria escrita enviada
por el representante legal mediante comunicación de fecha primero (01) de noviembre
de Dos Mil Diecisiete (2017) dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la
compañía por dichos fundadores.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden deldía:

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Disposiciones respecto a los aportes, actividad meritoria y excedentes.
4. Cargos directivos de la entidad.
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Fundación informó que se
encontraban representadas en esta reunión el cien por ciento (100%) de los
Fundadores integran el capital aportado, y que, en consecuencia los presentes podían
constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron
elegidos el señor CRISTIAN FABIAN LOSADA ROJAS como secretario y el señor
NICOLAS LOSADA ROJAS, como presidente, quienes aceptaron en el acto.

3°. Disposiciones respecto a los aportes, actividad meritoria y excedentes. En
asamblea general, los asociados han recalcado la necesidad de seguir desarrollando
las actividades por la cual fue creada la fundación y por ello es necesario que se
tenga en cuenta algunas disposiciones que no fueron plasmadas en el acta de
constitución de la fundación, a saber:



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 una actividad meritoria cultural que es de interés
general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los
parágrafos 1 y 2 del 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°. Cargos directivos de la entidad. Fueron elegidos los siguientes dignatarios;

CRISTIAN FABIAN LOSADA ROJAS
NICOLAS LOSADA ROJAS
SUPLENTE
BERNARDO LaZADA HERMOSA
FAIBER LaZADA HERMOSA
LUZDELy ROJAS AUDOR

CC. 1.094.916.496 PRESIDENTE
CC. 1.110.539.720 PRESIDENTE

CC. 12.231.756 REVISOR FISCAL
CC. 12.237.181 SECRETARIO
CC. 40.765.970 TESORERA

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio lectura a la presente
acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y
no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión
siendo las doce del mediodía (12:00 P.M.) del mismo día.
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NICOLAS LOSADA ROJAS
Firma del Pr idente

La presente acta es fiel copia tomada del original

CRISTIAN FA IAN LOSADA ROJAS
Firma del Secretario
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