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CLUB DEPORTIVO ATLASCP  en la disciplina de futbol 

REUNION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS CONTRIBUYENTES 
ACTA No. 001-2022 

 
En Santiago de Cali, a las 10 a.m. del día 14 de marzo de 2022, previa convocatoria efectuada 
mediante la Resolución No. 001-2022 del día 21 de febrero del año 2022, se reúne la Asamblea 
General Ordinaria de afiliados del Club Deportivo ATLAS CP en la disciplina de FUTBOL. Acto 
seguido, el presidente sometió a consideración de la Asamblea este orden del día: 
 

1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales 
2. Verificación del quórum e instalación 
3. Elección de presidente y secretario de la asamblea 
4. Aprobación del orden del día  
5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 
6. Análisis y aclaraciones a los informes de labores de cuentas y balance presentados por 

el comité Ejecutivo  
7. Análisis del informe de la contadora y sometimiento a la aprobación de la asamblea 
8. Estudio y adopción de programas y presupuesto. 
9. Autorización al representante legal para presentar solicitud de readmisión ante la DIAN, 

para ser calificada como ENTIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL del 
impuesto sobre la renta.  

10. Presentación, discusión y votación de proposiciones y varios 
11. Lectura y aprobación del acta.  

 
DESARROLLO 

1. .La Secretaria de la asamblea procedió a confirmar la asistencia de los siguientes afiliados 
contribuyentes:  
Duban Arley Pineda Echeverry, Mildrey Carolina Pineda Echeverry, Maria Sorelly Pineda 
Echeverry, Yuri Franceli Pineda Echeverry, Maria Esmelia Echeverri Zuluaga, Argemiro 
Gutiérrez Lopera y Cesar Emilio Pineda Vergara    
 

2. Comprobado el 70% del quórum reglamentario para sesionar, el presidente instaló la 
Asamblea. 
 

3. Se designo como presidente de la asamblea al señor Duban Arley Pineda Echeverry y como 
secretario a la señora María Sorelly Pineda Echeverry, identificados como aparecen al pie 
de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.  

 
4. El presidente sometió a consideración de los integrantes de la asamblea el orden del día 

siendo aprobado por unanimidad.  
 

5. La secretaria dio lectura al acta No. 001-2021 de la asamblea anterior, siendo aprobada por 
unanimidad. 

 
6. Dado que junto a la resolución de convocatoria No. 001-2022 se adjuntaron los estados 

financieros, informe de gestión, presupuesto y programas 2022. Se hacen las aclaraciones y 
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se responden a las dudas de los presentes, quienes previamente los estudiaron, al ser 
puesto en consideración por el presidente es aprobado por unanimidad. 

 
7. La contadora presenta su informe con base a los estados de situación financiera, estados 

de resultados y las notas a los estados financieros del año 2021, dando claridad a la 
situación financiera del club.  

 
8. El presidente expone el programa a desarrollarse en el año 2022 acompañado del 

presupuesto y la forma de conseguir los recursos, al ser puesto en consideración de la 
asamblea esta lo aprueba por unanimidad. 

 
9. Los asambleístas por unanimidad autorizan al representante legal, señor DUBAN ARLEY 

PINEDA ECHEVERRY con CC 1130.638.353 del CLUB DEPORTIVO ATLAS CP para llevar 
a cabo el trámite de admisión del registro web para régimen de tributario especial ante la 
DIAN por el año 2022 dentro de los plazos establecidos, es decir, antes del 31 de marzo del 
2022. Así mismo la presente asamblea autoriza y aprueba la reinversión del beneficio neto 
fiscal del 2021 en actividades y adquisición de implementos que ayuden a mejorar las 
condiciones de aprendizaje de los niños y niñas que conforman nuestra comunidad 
deportiva. 

 
10. Proposiciones y varios 

 
a. La señora Mildrey Carolina Pineda Echeverry propone buscar alianzas con 

instituciones educativas de orden superior para becas universitarias de las jugadoras 
inscritas al club.  

b. El presidente propone buscar nuevos estadios deportivos que tengan grama natural 
para que nuestros programas de futbol femenino tengan un espacio para la 
preparación de las competiciones del año 2022  

 
11. Se dio lectura del acta y se aprueba por unanimidad por los asambleístas.  

 
 
Agotado el orden del día se termina la Asamblea y se redacta el acta que leída es aprobada 
unánimemente. Se suscribe en la ciudad de Cali, como aparece. 

 
 
 
                                
 

__________________                                                          ___________________ 
Presidente                                       Secretaria 

 
 

Este documento es fiel copia tomada de su original 
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Secretaria 

ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 14 DE MARZO DEL 2022 
ACTA OO1-2022 

 
 

Duban Arley Pineda Echeverry  
C.C 1130.638.353 

Mildrey carolina Pineda Echeverry 
C.C 1143.827.822 

 
 
 
 

 

 
 
 

Maria sorelly Pineda Echeverry  
C.C 67.021.580 
 

Yuri Franceli Pineda Echeverry 
C.C1130.606.293 

 
 
 
 
 

 

María Esmelia Echeverri Zuluaga  
C.C 21.778.953 

Argemiro Gutiérrez 
C.C 71.684.859 

 
 
 
 

 

Cesar Emilio pineda Vergara  
c.c 3.493.091 

 

  


