
 
 

ACTA No.4 
FUNDACION SI! SER INTEGRAL 

NIT. 900.964.737-0 
 

 
En La ciudad de Medellín, siendo las 10:30 de la mañana, a los 14 días del mes de 
Marzo del 2019, se reunió la Junta Directiva en la sede de la entidad circular 5 No. 66B – 
60 of 601, los señores: SERGIO JUAN MAYA GOMEZ,  identificado con la cedula  de 
ciudadanía número 71.642.486, CAROLINA MAYA PALACIO identificada con la cedula  
de ciudadanía número 1.037.583.254, y JOSE RODRIGO MAYA LONDOÑO 
identificado con la cedula de ciudadanía número 8.238.831, quienes tiene como 
domicilio y residencia en el municipio de Medellín. 

Seguidamente la secretaria de la reunión pone a consideración de los asistentes el 
siguiente orden del día: 

1. Verificación del Quorum   
2. Elección del Presidente y Secretario 
3. Autorización al Representante Legal para certificar el cumplimiento de los 

requisitos para la permanencia en el Régimen Tributario Especial. 
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta 

  
DESARROLLO DE LA REUNION: 

1. VERIFICACION DEL QUORUM. 
 
Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir, se informa 
que al inicio de la reunión se encuentran el 100% de la Junta Directiva. En 
consecuencia, existe quórum suficiente para deliberar y decidir: 

2.  DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNION. 
 
Por unanimidad se elige al señor SERGIO JUAN MAYA GOMEZ con cedula de 
ciudadanía No. 71.642.486 como Presidente, y a la  Señora  CAROLINA MAYA 
PALACIO con cedula de ciudadanía No. 1.037.583.254  como secretaria 
respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando cumplir fielmente con 
los deberes del mismo 
 
3. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA CERTIFICAR REQUICITO 
DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 
     
Los miembros de la Junta directiva   autorizan al señor SERGIO JUAN MAYA GOMEZ 
con cedula de ciudadanía No. 71.642.486, Representante Legal de la FUNDACION SI! 
SER INTEGRAL para certificar ante la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales el 
cumplimiento de los requisitos como Entidad Sin Ánimo de lucro que ratifiquen la 
Permanencia en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta. 
 
 



 
 

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. 

Se dio lectura y aprobación al acta anterior por todos los asistentes presente. 

No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos los que 
en ella intervinieron, agotado el orden del día el Presidente decretó un receso para la 
elaboración del acta, de tal forma que una vez leída fue aprobada por unanimidad dando 
por terminada la reunión siendo las 11:30 am del 14 de Marzo de 2019. 

 

Presidente     Secretaria 

 

 

__________________________       __________________________________   
SERGIO JUAN MAYA GOMEZ            CAROLINA MAYA PALACIO 
C.C.  71.642.486                                   C.C. 1.037.583.254 
 
 

 
Esta acta es fiel copia de la que reposa en el libro de actas 
 
 
 
 
____________________________ 
CAROLINA MAYA PALACIO 
C.C. 1.037.583.254 
Secretaria 
 
 


