
 

ACTA No: 2 

ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA AÑO 2018 DE LA ASOCIACIÓN 

MINERA NACIONAL, ASMINA 

 

 

 

En el auditorio del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Energía Eléctrica de 

Bogotá siendo las  4:30 del 5 de Abril del año 2017 se da inicio a la asamblea ordinaria 

con un quórum de asistencia de 22 asistentes, en donde se desarrolló el siguiente Orden 

del Día: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación y aprobación legal del Quórum 

2. Instalación de la Asamblea 

3. Lectura y aprobación del orden del día  

4. Elección del presidente y secretario de la Asamblea  

5. Informe de Presidencia 

6. Informe de Tesorería 

7. Informe de Secretaría 

8. Autorización al representante legal para realizar el proceso de solicitud de 

permanencia en el RTE ante la Dian. 

9. Aprobación del beneficio neto o excedente.  

10. Aprobaciones de los asambleístas  

11. Propuestas y varios 

12. Cierre 

13. Aprobación del acta 

 

 

 

1. Se procede a la Verificación y aprobación del Quórum, y una vez verificado la 

asistencia de 22 asambleístas asociados se procede a continuar.  

 

2. Se instala la asamblea formalmente dando continuación al orden del día. 

 

3. Se procede a dar lectura del orden del día a los asociados  y teniendo en cuenta su 

aprobación se procede a continuar. 



4. se procede a la elección del señor Pedro Pablo Beltrán Roa identificado con cédula de 

ciudadanía N.79´575.036 de Bogotá, como Presidente de la asamblea y el señor Gerson 

Jair Morales González identificado con cédula de ciudadanía N.1010´192.251 de Bogotá, 

quien actúa como  Secretario de la asamblea; quienes manifiestan que aceptan el ser 

designados. 

 

5. Informe de Presidencia: Informa desde la presidencia el avance que ha habido en 

cuanto a la gestión realizada hasta el momento de la pagina web y su finalización, se 

discute ante los asociados el programa desarrollado con la universidad del Rosario para 

un acompañamiento en un recorrido en Muzo, Boyacá para tener un punto de vista 

diferente en lo académico. El trabajo de campo se ha realizado en sinergia con las 

facultadas de antropología, periodismo y sociología. 

Para el martes 10 de abril habrá reunión de concertación para carácter la resolución 40-

103 sobre la cantidad de quilates autorizados, volúmenes máximos. 

Cronograma para cada tema; en el cual ASMINA pueda trabajar ante el ministerio en 

cuantos asuntos como lo son el RUCOM, volúmenes entre otros. Se debe centrar en la 

parte legal para consolidar la asociación. 

 

6. Informe de Tesorería: Se debe ASMINA acoger a las directrices establecidas por la 

DIAN, Se hace énfasis para el funcionamiento de ASMINA en el desarrollo de la 

plataforma web. Hay un déficit de fondos debido a que no hay un conducto regular para 

llevarlo a cabo. La señora Luz Samper queda asignada para cobrar el dinero de ASMINA. 

Se presenta un balance contable de ASMINA en el cual de corrobora un total activo de 

2.400.000 y 2.400.000 de pasivos llevando a cabo por la contadora Luz Marina Pulido 

Ortiz. 

El señor Eurípides Rocha, discute la opción de descontar la cuota de los asociados; hace 

énfasis en la labor social hecha por ASMINA. Propone una cuota de 25.000 pesos para 

obtener los derechos que ASMINA pueda otorgar. 

Todavía hay personas pendientes de pagar las cuotas de tesorería de la inscripción. 

Existe un déficit por lo que el tesorero decide hacer una rifa debe ser un fondo aparte. 

Cualquier actividad debe ser comunicada en la asociación el dinero de la RIFA será 

condonado el 31 de Diciembre de 2018 y cuotas de afiliación pendientes. 

 

 

 

 

 



7. Informe de secretaria: Se in forma que todavía hay personas pendientes de pagar las 

cuotas de tesorería de la inscripción. Existe un déficit por lo que el tesorero decide hacer 

una rifa debe ser un fondo aparte. Cualquier actividad debe ser comunicada en la 

asociación el dinero de la RIFA será condonado el 31 de Diciembre de 2018 y cuotas de 

afiliación pendientes. 

Se hace un comunicado de la finalización de la actividad del piquete y el ganador de la 

misma OSCAR ROMERO 

8. Autorización al representante legal para realizar el proceso de solicitud de permanencia 

en el RTE ante la Dian. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 2150 de 2017 frente  al trámite que debe 

realizarse para solicitar la permanencia en el régimen tributario especial del impuesto 

sobre la renta,  la Asamblea General por unanimidad manifiesta lo siguiente: 

 Autoriza al representante legal para que solicite la permanencia  de la 
ASOCIACIÓN MINERA NACIONAL,  ASMINA  en el régimen tributario especial del 
impuesto sobre la renta.  
 

 Una vez revisados los estatutos, ratifica lo siguiente: 
 

 El objeto social de ASOCIACIÓN MINERA NACIONAL,  ASMINA 

contempla  actividades meritorias que son de interés general  y de 

acceso a la comunidad  según lo definido en el artículo 359 del Estatuto 

Tributario (estatutos artículo 3).  

 Los excedentes no son distribuidos  bajo ninguna modalidad, ni directa, 

ni indirectamente durante su existencia ni en su disolución y liquidación. 

 Certifica que los aportes no son reembolsables ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia ni en su disolución y liquidación. 
 

9. Aprobación del beneficio neto o excedente. 

En cuanto a la Aprobación del beneficio neto o excedente para la vigencia fiscal 2017 se 

informa que no hubo beneficio neto. 

 

10. Aprobación de los Asambleístas: Dentro de las aprobaciones de los asambleistitas se 

propone y aprueba que se deben hacer presentaciones oficiales para los remates para 

participar en todos los remates de Esmeraldas. Se promueve un comité aparte de 

comercio: Hernando Morales, Alfredo, Rene Beltrán, Ignacio Argotty. 

Comité de deporte: Manuel Garzón, Eurípides Rocha. 

11. Propuestas y Varios. 

Proyección inmediata: 

-Asociación más dinámica para realizar actividades  que permitan avanzar en los 

propósitos sociales que tenemos como asociación.  



- Ultimar detalles para la Carnetización para que de esta manera se promueva a la 

ASOCIACIÓN MINERA NACIONAL,  ASMINA eficazmente, con la identificación de cada 

uno de sus asociados. 

 

12. Cierre: 

Se da por terminada la Asamblea Ordinaria del año 2018 procediendo a continuación a la 

aprobación del acta. 

 

13.Aprobación del Acta: Una vez realizado el Orden del Día, el presidente destina un 

receso para la elaboración del acta presente , la cual se lee y aprueba por unanimidad, 

con lo cual se da por terminada la reunión , siendo las 7:00 PM del día 5 de Abril de 2018. 

 

Para constancia se firma el acta por Presidente y Secretario de la Asamblea ordinaria 

2018. 

 

 

 

 


