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ACTA 001 DE 2019 

ASUNTO: ASAMBLEA GENERAL 
Los abajo firmantes reunidos en ASAMBLEA GENERAL  y en calidad de miembros de la junta 
directiva –órgano competente de la CORPORACION ESCENARIOS DE MUJER NIT 900.498.745-0,  
nos reunimos para deliberar los siguientes temas según el orden del día: 
1.Permanencia en Régimen Tributario Especial. 
2. Aclaración de términos sobre  Artículos 7 y 8 de nuestros estatutos 

1.PERMANENCIA EN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. Los asistentes manifestamos nuestra 
autorización  a NERYTH YAMILE MANRIQUE MENDOZA identificada con c.c. 63.500.939 de 
Bucaramanga, y representante legal de nuestra Corporación para que  solicite ante la DIAN que 
nuestra entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la 
Renta dado que cumple con los requisitos exigidos en el Estatuto Tributario. 

2.ACLARACIÓN DE TÉRMINOS SOBRE  ARTICULOS 7 y 8 de nuestros estatutos sobre la 
Conformación y destinación del Patrimonio. Según los estatutos registrados: 
ARTÍCULO 7 PARÁGRAFO TERCERO.- Los recursos de que trata el numeral 2 (Conformación del 
patrimonio) ingresarán al patrimonio común de LA CORPORACIÓN, salvo cuando por voluntad del 
aportante o donante tengan destinación específica 
ARTÍCULO 8. Destinación del patrimonio. El patrimonio de LA CORPORACIÓN se destinará única y 
exclusivamente al cumplimiento de su objeto- salvo la formación de las reservas de ley. 

Aclaración de términos: manifestamos que aunque no aparece explícito en nuestros 

estatutos, se deduce que los aportes no son reembolsados, y que los excedentes no son 
distribuidos puesto que deben ser reinvertidos en el desarrollo de nuestro objeto social en 
cumplimiento de lo establecido para las entidades sin ánimo de lucro. En nuestro caso la mayor 
parte de nuestra labor actual   corresponde al desarrollo de  actividades meritorias según el 
estatuto tributario, mediante convenios de asociación o contratos de prestación de servicios con 
entidades públicas con una destinación específica para el desarrollo de proyectos artísticos y 
culturales.  
Se firma a los 25 días del mes de  Marzo  de 2019 en la Carrera 6 no. 60-03 Samanes 5 torre 7 apto 
501, Bucaramanga. 
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