
 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 002 

 UELKOM 

NIT. 901146791-3   

 

 

En la ciudad de Manizales siendo las 7:30 p.m. del día 10 de abril de 2020, se 

reunieron los fundadores de “UELKOM”, Señor Eduardo Mejía Ocampo con C.C 

16.074.12 de Manizales, y asisten en calidad de invitados la señora Paola Marcela 

Orozco Uribe con CC 39449903 de Rionegro y el señor Gregorio Mejía Ocampo 

con cédula, 1.020.724.108 de Manizales, con el fin de discutir el siguiente orden 

del día y dar por cumplida la asamblea obligatoria para revisar los resultados al 

cierre del 2019 

Preside la reunión Eduardo Mejía y sometió a consideración de la asamblea el 

siguiente orden del día:  

 

1. Nombramiento de secretaria y presidente 

2. Llamado a lista y verificación del quorum 

3. Análisis sobre las actividades realizadas en 2019 

4. Solicitud de autorización al Representante Legal para solicitud de 

permanencia de Uelkom como entidad del Régimen Tributario Especial del 

Impuesto sobre la Renta. 

5. Aprobación acta 

 

 

1. Nombramiento de secretaria y presidente 

 

Por unanimidad se elige a Eduardo Mejía como presidente y Paola Orozco como 

secretaria. 

 

 

2. Llamado a lista y verificación del Quorum 

 

La secretaria procede a confirmar que la asistencia de Eduardo Mejía con cédula 

16.074.127 de Manizales representa el 100% del quorum deliberatorio. 



 

3. Análisis sobre las actividades realizadas en 2019 

Eduardo Mejía, presidente de la reunión reporta que durante el año 2019 y al 

recibirse la negativa por parte de la DIAN de la calificación como entidad del 

régimen especial de renta, se procedió con la reforma a los estatutos para incluir 

lo requerido por la DIAN, que en el año 2020 se realizará nuevamente el tramite a 

fin de que pueda gestionarse el objeto social para el cual la fundación fue 

creada, que aún no ha gestionado el ingreso de recurso y apoyo a proyectos 

debido a la necesidad de la calificación,  que así como el año anterior, este  ha 

sido un año importante para el estudio y selección de las comunidades, se han 

realizado visitas, identificación y relaciones para poder avanzar en el momento en 

que Üelkom sea calificada como una entidad sin ánimo de lucro, que este será el 

mejor camino para gestionar recursos de personas y entidades dispuestas a 

apoyar los proyectos y el objeto social de la fundación 

 

El señor Eduardo Mejia manifiesta que al igual que en el año 2018 él ha 

mantenido el trabajo, visitando comunas, poblaciones vulnerables, evaluando las 

posibilidades de apoyo económico e intervenciones requeridas. 

 

Manifiesta que si ha realizado investigación, en comunidades en riesgo social. Y 

que recibió aportes de voluntariado de personas que donan su tiempo y sus 

talentos a beneficio de los proyectos, generando apoyo con actividades sociales, 

de diseño participativo, de empoderamiento en comunidades, de negocios 

sociales y de investigación etnográfica. No se recibió ninguna donación en dinero 

 

Los estados financieros del año 2019 no revelan transacciones, teniendo como 

resultado final a diciembre 31 de 2019 cifras idénticas al balance de 2019. 

 

 

4. Autorización al Representante Legal para solicitud de permanencia de UELKOM   

como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 

 

El presidente de la reunión, manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento 

consagrado en los estatutos para proceder, pone en consideración de la 

asamblea autorizar a Eduardo Mejía Ocampo identificado con cédula de 

ciudadanía N° 16.074.027, para que, en calidad de representante legal, de 

conformidad con título VI del decreto 624 de 1989, especialmente el artículo 356-2 

y todas las normas que le son afines, solicite ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales tal calificación. 



 

 

 

5. Aprobación acta 

 

 

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y 

aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el 

presidente y secretaria de la reunión. 

 

 

 

 

 

      
______________________     ________________________ 

Eduardo Mejía Ocampo     Paola Marcela Orozco 

Presidente       Secretaria 

 


