
ACTA No. 24 DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CORPORACION
COLEGIO INTERNACIONAL ALTAMIRA

NrT 802.008.179-5

En Puerto Colombia, Atlántico, a los Dieciocho (18) días del mes de Marzo del2019, a las 10:00
a.m., se .reunieron en la rectoría de la Corporación Colegio Internacional Altamira, Henry
Eduardo Vergara Munárriz, identificado con cédula de ciudadanía No. 19,222.990 de Bogotá y
Priscilla Ruiz de Vergara identificada con cédula de ciudadanía No.32.624.402 de Barranquilla
ambos en su condición de miembros asociados, actuó como secretaria de la Junta de asociados la
señora Francisca Barros Andrade.

Constituida la Junta de Asociados ya que se encontraba la totalidad de los asociados, dentro de
esta Corporación, se estableció el orden del día como sigue:

ORDEN DEL DIA:

l. Requisitos para permanecer como Entidad del Régimen Tributario Especial.

Se analizé la Corporación Colegio Internacional Altamira alaluz de los requisitos generales para
pertenecer al Régimen Tributario Especial y revisado el objeto social, actividad principal y otros,
se concluye que:

La entidad desarrolla una de las actividades meritorias de las que establece el artículo 359 del
E.T. que es la actividad de "Educación", actividad económica registrada debidamente en el Rut
con código No. 8530 "Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación".

Que los aportes 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.

Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente,
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

De igual manera, a continuación se informan los cargos directivos de la Corporación,
entendiéndose como las personas que toman las decisiones respecto al desarrollo del objeto social
en forma directa e indirecta.

Representante Legal: PRISCILLA M. RUIZ DE VERGARA C.C.32.624.402
Representante Legal Suplente: HENRY VERGA

En constancia de lo anterior se suscribe esta acta.
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