
CORPORACIÓN EBENEZER 

NIT. 800.186.455-8 

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL 

 

ACTA # 81 

 

Fecha: marzo 4 de 2021 

 

A los 4 días del mes de marzo de 2021, siendo las 10:00 AM, en las instalaciones 

del Liceo Maranata, se inicia la reunión de Asamblea General de la Corporación 

Ebenezer, estando presentes los siguientes miembros: Tomasa Rivas Girón, 

Nohemí Pérez Riaño, Héctor Fabio Cruz Ibarra, Marco Antonio Sánchez, Angélica 

Díaz Portilla, Sandra Medina, Angélica Chiquito, Diana Yaneth Vera Cortés, 

Miriam Sofia Lemus y Amparo Campo. 

 

Todos los miembros de la asamblea de la Corporación Ebenezer atendieron a la 

convocatoria emitida por la representante legal. 

 

A continuación, la asamblea aprobó la siguiente orden del día: 

 

 

1. Verificación de quorum. 

2. Nombramiento de presidente y secretario. 

3. Lectura, corrección y aprobación del acta anterior. 

4. Requisititos para la solicitud de actualización en    el Régimen Tributario 

Especial. 

5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros. 

6. Presentación y aprobación de presupuesto para el año 2021. 

7. Proposiciones y varios  

8. Clausura  

 

Aprobado el anterior orden del día, los asistentes procedieron a desarrollarlo de 

la siguiente manera: 

 

DESARROLLO 

 

1. Verificación del Quorum 

 

Los miembros propuestos para la asamblea una vez presentes, se instala la 

reunión y se procede a verificar el quorum, se hace el llamado a lista de los 



asistentes y se pudo constatar por la asistencia que hay quorum válido para para 

la realización de la asamblea. 

 

2. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea. 

 

Seguidamente la asamblea eligió como presidente a la señora Diana Yaneth Vera 

identificada con cedula de ciudadanía N°65.740.947 de Ibagué y como secretario 

al señor Marco Antonio Sánchez identificado con cedula de ciudadanía. 

 

3. Lectura corrección y aprobación del acta anterior de Asamblea General. 

 

Se procede a leer el acta anterior de asamblea general, la cual fue corregida y 

aprobada por la Asamblea 

 

4. Requisitos para permanecer al Régimen Tributario Especial. 

 

A continuación, el fiscal Marco Antonio Sanchez da lectura a los requisitos que 

se deben presentar a la DIAN para solicitar la permanencia al Régimen Tributario 

Especial. 

 

La asamblea de la Corporación Ebenezer, como máximo órgano rector de esta 

entidad, autoriza a la señora Tomasa Rivas Girón, identificada con la cédula de 

ciudadanía N°31.284.425 de Cali, en su calidad de representante legal de la 

Corporación Ebenezer, para solicitar ante la DIAN, la permanencia de ésta al 

Régimen Tributario Especial como entidad sin ánimo de lucro. 

 

5. Presentación y aprobación de Estados Financieros 

 

El señor fiscal presenta los estados financieros del año 2020, los cuales fueron 

analizados y aprobados por la asamblea. 

 

6. Presentación y aprobación de presupuesto para el año 2021 

 

Se presenta a la asamblea el presupuesto para el año 2021, el cual fue aprobado. 

 

7. Posiciones y varios. 

 

Debido a la pandemia y al trabajo virtual que se está llevando a cabo, se propone 

mejorar la conectividad con mirar a fortalecer la educación semipresencial y la 



continuidad de la virtualidad. Se encargará de esta tarea el señor Héctor Fabio 

Cruz. 

 

 

8. Clausura 

 

No siendo más el objeto de la presente reunión de asamblea general de la 

Corporación Ebenezer, se suscribe, esta acta, agotado el orden del día y se da 

por terminada la reunión a las 12:25 PM. 

 

   

  

_____________________________   _____________________________  

Diana Yanet Vera       Marco Antonio Sánchez 

Presidente         Secretario 

 

 


