
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO 
 

CAPITULO ANTIOQUIA 
 

ACTA No. 35 
 

ACTA ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
  
 
En el auditorio número 2 de ARL SURA en el Centro Empresarial Olaya Herrera, 
ubicado en la Carrera 52 #14-30 Medellín, departamento de Antioquia, República de 
Colombia, a las 5:42 p.m. del 21 de marzo de 2018 se llevó a cabo la Asamblea 
general ordinaria de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo – Capitulo 
Antioquia, previa citación realizada por la presidente Dra. Jenni Cecilia Brome el dia 
22 de febrero de 2018  vía e-mail.  
 
Se inicia la reunión con el siguiente orden del dia: 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del dia 
3. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea 
4. Nombramiento de la comisión verificadora para firmar el acta 
5. Presentación y aprobación del Informe de gestión 
6. Presentación de estados financieros. 
7. Informe de Revisor Fiscal 
8. Aprobación de estados financieros 
9. Proposiciones y varios de la asamblea.  
10. Propuesta de aplicación de excedentes 
11. Nombramiento de Revisor Fiscal  
12. Continuidad de Junta Directiva 
13. Autorización al representante legal para solicitar permanencia como entidad 

del Régimen Tributario Especial  
14. Sobre los anexos de la solicitud de calificación o permanencia como entidad 

perteneciente al Régimen Tributario Especial. 
15. Elaboración del acta  

 
…………… 
 
13. Autorización al representante legal para solicitar permanencia como 
entidad del Régimen Tributario Especial 
 
En cumplimiento de la Ley 1819 de 2016, el presidente de la Asamblea informa a 
los asistentes que se debe delegar al representante legal de la Sociedad para que 
realice los trámites correspondientes a la solicitud de permanencia como entidad del 



Régimen Tributario Especial ante la DIAN, por tanto propone que se someta a 
votación la intención de los asociados de continuar con esta entidad bajo el régimen 
especial. La Asamblea vota por unanimidad la propuesta de continuar como Entidad 
Sin Animo de Lucro.  
 
El presidente solicita aprobar la autorización al representante legal para que tramite 
ante la DIAN la solicitud de permanencia de la Sociedad Colombiana de Medicina del 
Trabajo como Entidad Sin Animo del Lucro en el régimen de impuesto sobre la renta.  
 
…………… 
 
Siendo las 7:52 pm se da por terminada la Asamblea. Se lee el texto del acta y la 
misma es aprobada por unanimidad, por tanto se firma 

 
 
 
…………… 
 
 


