
ACTA ASAMBLEA EXRTAORDINARIO-MARZO 31 DE 2020 

CORPORACION ORGANIZACIÓN DE PERIODISTAS INDEPENDIENTES DE 

COLOMBIA “OPICOL” 

 

 

En Barranquilla, en las instalaciones de la corporación Radio Comunitaria- Costa 

Atlántica, localizada en la carrera 59 # 72-74 Oficina 101 Edificio las Camelias en 

Barranquilla, a los 24 días de marzo de 2020, previa convocatoria como viene dicho en el 

artículo 16 de los estatutos, se reunieron en asamblea general ordinaria, los miembros de 

“OPICOL”. Previa citación de fecha primero (1°) de marzo de 2019, en el cual se incorporó 

el siguiente orden del día: 1) Asistencia y  confirmación del  Quórum; 2) Informe del 

Representante Legal; 3) Estados Financieros; 4) Plan de Actividades de 2019; 5) 

Autorización al Representante Legal para solicitar calificación en Régimen Especial como 

Entidad Sin Ánimo de Lucro; 6) Autorizaciones y varios y, 7) Elaboración del Acta. 

 

Previamente, entre los presentes se procede a elección por aclamación, a dos (2) 

miembros, con el fin que presidan y hagan actividades secretariales; para el caso se 

postularon para el cargo de Presidente Y Secretario (a): Álvaro Beltrán Dávila y Antonio 

Beltrán Dávila, quienes por unanimidad fueron elegidos en los cargos respectivos. 

 

Acto seguido, los elegidos, expresaron su aceptación a los respectivos cargos y 

posesionados, asumen sus funciones y proceden a dar curso al orden del día incorporado 

en la convocatoria. 

 

El orden del día, fue puesto a consideración, siendo aprobado por unanimidad, el 

incorporado en la convocatoria, el cual es el siguiente: 

 

1) Asistencia y confirmación del Quórum. 

2) Informe del Representante Legal. 

3) Estados Financieros. 

4) Plan de actividades de 2020. 

5) autorización al Representante Legal, para solicitar permanencia en Régimen Especial 

como entidad sin ánimo de lucro. 

6) Autorizaciones y varios. 

7) Elaboración y aprobación del acta. 

 

El orden del día aprobado se desarrollo, como sigue: 

 

 1. Asistencia y confirmación de Quórum- se confirma la asistencia de los señores: 

Álvaro Beltrán Dávila; Remberto Beltrán Rodríguez; Tonny González Castillo; Bernardo 

Beltrán Avendaño, Joaquín Beltrán Dávila, Gerson Ospino Escudero, que suman 6 de un 

total de 9, es decir; está presente un 66.67% habiendo el quórum requerido para tomar 

decisiones. 

 



2. Informe del Representante Legal- El Representante Legal, señor Remberto Beltran 

Rodriguez En su informe manifiesta: a) Que durante el año 2019 se cumplieron los planes 

establecidos en la asamblea ordinaria de 2018, al haberse realizado como actividad 

meritoria, el evento principal del año, nominado “LA NOCHE DE LOS MEJORES” y 

entrega de distinciones a personajes, eventos  llevados  a cabo en la quinta de san Pedro 

alejandrino, el día 09 de marzo de 2019: en cuando a la formación de comunicadores, se 

dictaron charlas en materia básica de periodismo. B) en lo financiero, se tuvo en cuenta 

que hubo excedentes de $212.005. 

 

 

3. Estados Financieros- El Representante Legal presento El Estado de Resultado por el 

año 2019 y el Balance General con corte a 31 de Diciembre de 2019, los cuales se 

encuentran firmados por el Representante Legal y por el contador Público Georgina 

Reales Barceló; de los cuales destaco lo informado en el numeral anterior. 

 

 

4. Plan de Actividades del 2020- el representante legal, presenta el plan de actividades 

de 2020, que recoge: a) realización de la versión veintinueve (29) de la “NOCHE DE LOS 

MEJORES”, cuyo objetivo es resaltar el talento Caribe, en todas las actividades, 

principalmente en el periodismo. 

 

 

5. Autorización al representante legal, para solicitar calificacion en Régimen Especial 

como Entidad sin ánimo de lucro. El representante legal, solicita autorización para 

adelantar los trámites para la calificación  en el Régimen Especial como entidad sin ánimo 

de lucro. Con la ilustración del caso y , conforme a las formalidades se propone autorizar 

al Representante Legal para que haga los tramites del caso y, conforme a las 

formalidades, se propone autorizar al Representante Legal para que haga los tramites del 

caso, para solicitar se califique en el régimen Especial de “OPICOL”. El representante 

solicita autorización con tal finalidad, y por unanimidad, los presentes aprueban se solicite 

la calificacoin en régimen especial como Entidad Sin Ánimo de Lucro. 

 

 

6. Autorizaciones y varios.- consecuente con lo anterior, se ratifica por parte de la 

asamblea, la autorización para el representante legal, presente ante la DIAN, solicitud 

para calificacion en el Régimen Especial para Entidades sin  ánimo de lucro. También , el 

representante legal, queda autorizado para actualizar el registro ante la Cámara de 

Comercio. 

 

 

7. Elaboración y aprobación del acta- Durante el transcurso de la asamblea, el 

secretario fue elaborando el presente acta, la cual se pone a consideración de los 

asambleístas, quienes le aprueban la unanimidad. 

 



Agotado el Orden del Día y no habiendo más que tratar, se da por terminada la asamblea 

y para constancia firman. 

 

                                                                                               
 

REMBERTO BELTRAN RODRIGUEZ                                  JOAQUIN BELTRAN DAVILA                                                                            

C.C. 6.814.760. de Barranquilla                                          C.C. 72.150.057 de Barranquilla 

Presidente                                                                           Secretario 

  

 

 

 


