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ACTA DE REUNION EXTRAORDINARA 

005 

En la ciudad de Ciénaga - Magdalena, siendo las 10:00 a.m. el día 20 de Marzo de 2019, se 
dieron cita en el Centro de Acopio ubicada en la entrada de la vereda la secreta de 
ciénaga, de la ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGÁNICOS DE LA VEREDA LA SECRETA 
AGROSEC, para atender el llamado que mediante convocatoria efectuada por el órgano 
directivo de la junta directiva, se le liítt> con el fin d�' seccionar de manera extraordinaria, 
tal como lo contemplan los estatutos d _:-'a ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGÁNICOS 
DE LA VEREDA LA SECRETA  AGROSEC, estando presente los nueve (9) asociados que � 
representan el 100% de los socios que conforman la junta directiva que integran la 
asamblea de socios. 

Previa aprobación por unanimidad del orden del día que se transcribe �ontinuación, los 
asociados deliberaron y tomaron las decisiones que dar\ cuenta en esta adta. , 

,_. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Llamado de lista y verificación del quórum. 
2. Elección de secretaria y presidente de la Asamblea. 
3. Delegar al representante legal para presentar ante la dirección de impuestos y 

aduanas nacionales DIAN solicitud de permanencia y/o Calificación de acuerdo al 
decreto 2150 del 20 de diciembre del 2017. 

DESARROLLO DE LA REUNION 

Una vez instalada la asamblea General de asociados de la ASOCIACION DE AGRICULTORES 
ORGÁNICOS DE LA VEREDA LA SECRETAAGROSEC se da inicio a la sesión con el primer 
punto del orden del día. 

Después del puente aguja. Vía ciénaga - fundación. 
Entrada a la vereda la Secreta. Sector el reposo 
Cel. 3114317062 - 3135734092-3003433258 
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1. Se procede al llamado a lista y se verifica el quórum respectivo 

2. Se elige al señor Edgardo de la Cruz Ortega Pérez, como presidente de la asamblea 
extraordinaria, y el señor Adélilberto Zamora Pizarro, como secretario de la misma. 

3. Se delega por unanimidad a el señor, Silver Enrique Polo Palomino, para que 
presente los documentos necesarios para dar cumplimiento al decreto 2051 del 20 
de diciembre del 2017 la ASOCIACION DE AGRICULTORES ORGÁNICOS DE LA 
VEREDA LA SECRETA - AGROSEC, y continúe perteneciendo al régimen tributario 
especial de renta 

4. Una vez elaborada el acta, el'se�retario de la asamblea General, le dio lectura, la 
T 

cual se aprobó .de manera unánime y sin objeción alguna por los asistentes. 
Agotado el orden del día, el presidente. levantó ta.seccíón, siendo las 12:00 a.m. 
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Secretario 
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