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ACTA 005 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA  

CORPORACIÓN PLANETA AZUL Y VERDE 

 

PLANETA AZUL Y VERDE 

En Riohacha a los 31 días del mes de enero de 2020 siendo las 10:00 horas se reunieron los miembros de la 

CORPORACIÓN PLANETA AZUL Y VERDE, NIT 900.956.614-1, en la sede de la Corporación, según la 

convocatoria efectuada por el representante legal ALEJANDRO LÓPEZ VELEZ C.C. 80.031.230, de 

conformidad con los estatutos en el Articulo 17 y con la asistencia del Quórum Estatutario de Miembros para 

deliberar. 

 

ORDEN DEL DÍA 

A continuación, se aprobó el siguiente orden del día para esta reunión: 

1. Verificación del quórum; 

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea 

3. Lectura del informe de gestión año 2019 

4. Poder para el representante legal para representar a la asociación ante cualquier requerimiento. 

5. Aclaración del objeto social de la corporación 

6. Aclaración de los aportes  

7. Aclaración de los Beneficios netos o Excedentes 

8. Identificación de los Cargos Directivos de la Corporación 

9. Definir fecha de próxima asamblea ordinaria 

10. Lectura y aprobación del Acta de la reunión y autorización. 

 

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DÍA 

1. Se procedió al llamado a lista y respondieron las personas que conforman la Corporación. Existiendo 
quórum para deliberar y decidir. 

 

2. Se procedió al nombramiento del Presidente y el Secretario de la Asamblea, siendo escogidos los señores 
(as) ALEJANDRO LÓPEZ VELEZ y YOLEIMA HERNÁNDEZ AMAYA, Presidente y Secretaria 
respectivamente. 
 

3. Se procedió a lectura del informe de gestión de la Corporación Planeta Azul y Verde correspondiente al 
año 2019, donde se explica con detalle las actividades realizadas y todos los adelantos que se han tenido 
durante este periodo. El informe en formato digital fue enviado previamente a cada uno de los miembros. 
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4. Autorización al representante legal para que solicite ante la DIAN, que la Corporación Milagros Verdes 
permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 
 
La Asamblea general autoriza a: 

El Representante Legal Alejandro López Velez, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.031.230 de 

Bogotá, para solicitar que la Corporación Planeta Azul y Verde, permanezca como entidad del Régimen 

Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y ante cualquier otro requerimiento que se llegara a 

presentar. 

Todos los mencionados, estando presentes en la reunión, le hacen cargo de tramitar ante la DIAN la 

actualización como ESAL. Mandando los requisitos exigidos en el tiempo establecido. 

 

5. Aclaración del Objeto Social de la Corporación 
 

El objeto social principal de la CORPORACIÓN PLANETA AZUL Y VERDE corresponde a las actividades 

meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y que las mismas son 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 

 

6. Aclaración de los Aportes 
 

La asamblea general recalca que, los aportes realizados por los miembros de la Corporación, no son 

reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, 

ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 

7. Aclaración de los Beneficios netos o Excedentes 
 

La asamblea general recalca que, los beneficios netos o excedentes de la Corporación, no son distribuidos 

bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación

  

8. Identificación de los Cargos Directivos de la Corporación 
 

La asamblea general aclara que, los cargos que ejercen aquellos que toman decisiones respecto del 

desarrollo del objeto social en forma directa e indirecta, de las actividades meritorias del interés general y 

el acceso a la comunidad, están identificados en los Estatutos de la Corporación Planeta Azul y Verde del 

05 de mayo del 2017, Capitulo IV, artículos 23 al 31, los cuales están debidamente registrados ante la 

cámara de comercio de la Guajira y serán publicados en la página web de la Corporación, conforme a los 

requerimiento de la DIAN. 
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9. Definir fecha de próxima asamblea ordinaria 
 

La Asamblea aprueba de manera unánime, realizar la próxima Asamblea Ordinaria anual el día 01 de 
marzo del año 2021 

 

Se procedió nuevamente al llamado de lista y respondió el 75% de los asociados, existiendo quórum para 

deliberar y decidir, la presente ACTA fue leída y aprobada por unanimidad, en constancia a las 18:00 horas, 

firman: 

 

ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 

Firma del Presidente de la Reunión    Firma del Secretario de la Reunión 

ALEJANDRO LÓPEZ VELEZ    YOLEIMA HERNÁNDEZ AMAYA 

C.C. 80.031.230 Bogotá      C.C. 49.698.762 de Codazzi 

 

 

 


