
ACTA No. 002  

FUNDACION ARCA LUMINOSA 

 

A los 26 días del mes de febrero de 2021, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 

2:00 p.m., se reunió el CONSEJO DE FUNDADORES Y ASOCIADOS de la 

FUNDACION ARCA LUMINOSA en sesión ordinaria, previa convocatoria efectuada 

por la presidente de la Fundación, el día 3 de febrero de 2021, de conformidad con 

los estatutos y la ley.   

  

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

  

Se hicieron presentes en la asamblea los siguientes Asociados:  

  

ASOCIADOS  REPRESENTADO POR  

FUNDACION ARCA LUMINOSA María Adelaida Aristizábal Muñoz. 

  

Revisado el quórum se encuentran debidamente representado el miembro fundador 

y único asociado, por lo cual existe quórum del 100% para deliberar y decidir 

válidamente.  

  

Asistieron además los miembros principales de la junta directiva:  

       María Adelaida Aristizábal Muñoz          CC 1.019.090.011. 

   

  

Asistió además el Representante Legal Suplente:  

 Daniela Ramírez Casanova          CC 1.015.446.690.  

  

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION  

  

Los asistentes, con el voto favorable del total de los asociados representados en la 

reunión y de conformidad con los estatutos, designaron a María Adelaida Aristizábal 

Muñoz, como presidente de la misma y a Daniela Ramírez Casanova como 

secretaria.  

  

3. ORDEN DEL DÍA  

  

La secretaria de la reunión dio lectura al orden del día y lo sometió a aprobación de 

los asistentes, quienes con el voto favorable del 100% de los presentes, procedieron 

a su aprobación así:  

  

1. Verificación del quórum.  

2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.  

3. Aprobación del orden del día.  

4. Calificación al Régimen Tributario Especial  

  



 

 

4. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL  

  

Se autoriza al representante legal para que solicite que la Fundación Arca Luminosa 

sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la 

Renta, y adelante los trámites respectivos ante la DIAN.  

  

  

Siendo las 4:30 p.m., se hizo un receso para la elaboración de la presente acta, 

siendo las 4:45 p.m., se reanudó la sesión y se dio lectura a la presente acta, la cual 

fue aprobada con el voto favorable del 100% de los asociados representados en la 

reunión. Siendo las 5:00 p.m. habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto 

que tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión.  

  

  

Para constancia se firma por la presidente y secretaria de la reunión.  

  

 

 

                                                            

                       

 
MARÍA A. ARISTIZÁBAL   

MUÑOZ  

PRESIDENTE 

DANIELA RAMÍREZ CASANOVA 

SECRETARIA 

 

  

  

  

                

  

   


