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ACTA NO. 001-2018 

ASAMBLEA DE MIEMBROS 
SOCIEDAD RED COLOMBIANA DE ÓPTICA 

 
El Presidente de la Sociedad Red Colombiana de Óptica – RCO, en cumplimiento de lo estipulado en 
los Estatutos de la RCO, convocó el 10 de marzo de 2017, a una reunión de la ASAMBLEA DE LA RCO 
vía Internet, a las 19:00 horas del 31 de marzo de 2018. 
 
La reunión se realizó según lo previsto el 31 de marzo de 2018, a las 19 horas, vía Internet. 
 
El orden del día propuesto por el presidente de la RCO fue el siguiente: 

1. Verificación del Quórum  
2. Aprobación del Orden del Día  
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea  
4. Elección de la Comisión de verificación del Acta  
5. Presentación de Estados Financieros 2017 
6. Aprobación de Estados Financieros 2017 
7. Proposiciones y Varios 

 
1. Verificación del Quórum:  

Se constató que al momento de la reunión, los miembros con derecho a voto son: 32 los miembros 
regulares y 5 los miembros honorarios de la sociedad. La asistencia a la reunión se conformó de la 
siguiente forma: 10 miembros regulares. Siendo el quórum necesario un octavo del número de 
miembros regulares y honorarios activos (art. 16) el quórum es suficiente para deliberar y decidir. 
Se anexa el listado de miembros regulares. 

 
2. Aprobación del Orden del Día:  

El secretario del Consejo Ejecutivo, Dr. Edgar Rueda, procede a la lectura del orden del día, el cual 

es aprobado por unanimidad. 

 

3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea:  

Se procede con la elección del presidente y secretario de la asamblea.  

 

a. Se propone como presidente al Dr. Jorge Rueda Parada de la Universidad de 

Pamplona, quien acepta la nominación como Presidente de la Asamblea.  La 

nominación del Dr. Jorge Rueda se somete a votación y la asamblea la aprueba por 

unanimidad.  

 

b. Se propone como secretario al Dr. Freddy Perez de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, quien acepta la nominación como Secretario de la Asamblea. La 
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nominación del Dr. Perez se somete a votación y la asamblea la aprueba por 

unanimidad.  

 

4. Elección de la Comisión de verificación del Acta:  

Se propone para la Comisión de verificación del acta al profesor: Dr. EDGAR RUEDA de la Universidad 

de Antioquia. La nominación del profesor Rueda es aceptada por ellos; se somete a votación y la 

asamblea la aprueba por unanimidad. 

 

5. Presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017. 

Se analizan los estados financieros del año fiscal 2017, entregados previamente por parte de Jenny 

Viviana Granada, Contadora, indicando los principales aspectos importantes que se tuvieron en 

cuenta en la elaboración de los mismos, la situación financiera actual de la organización, y haciendo 

énfasis en el proceso de implementación a las normas internacionales de información financiera 

(NIIF).  

Dichos estados financieros son revisados sin observación alguna por la totalidad de los miembros 

activos presentes de la Asamblea. 

6. Aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017. 

Por parte de la totalidad de los miembros activos presentes de la Asamblea, se aprueban los estados 

financieros a 31 de diciembre de 2017. 

7. Proposiciones y varios. 

El Presidente, indica que según el Decreto 2150 de 2017, se hace necesario que el Consejo de 

Administración, y en ésta reunión ordinaria, los miembros activos presentes, autoricen al 

Representante Legal realizar la solicitud de Permanencia al Régimen Tributario Especial ante los 

organismos competentes. Por lo cual solicita dicha autorización. Los miembros activos presentes en 

la reunión aprueban y autorizan al Representante Legal la permanencia en el Régimen Tributario 

Especial y los trámites correspondientes que deba adelantar para dicho fin. 

8. Lectura y aprobación del acta. 

Sometida a consideración de la Asamblea General, la presente acta fue leída y aprobada por 

unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretario de la reunión. 

Siendo las 20:00 horas se da por terminada la Asamblea. Se deja constancia que el acta # 001-2018 

de la asamblea general de la Sociedad Red colombiana de óptica fue aprobada por todos los 

miembros regulares y honorarios presentes en la  asamblea. De ello dan fe las firmas del presidente 

y el secretario de la asamblea. 
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Dr. Jorge Rueda Parada 
c.c. 13.170.508 
Presidente de la  Asamblea 
 
 
 

 
 
Dr. Freddy Perez 
c.c.  15.043.436 
Secretario de la Asamblea 
 
 
 
 
 
Dr. Edgar Rueda 
c.c. 98.664.727 
Comisión de verificación 


