REQUISITOS TRIBUTARIOS
1. Denominación, identificación y domicilio

2. Descripción de la actividad meritoria

DESCRIPCIÓN Y ANEXOS
ASOCIACION DE COARRENDATARIOS DE LOS MUEBLES DE
GUAYMARAL, NIT 830.129.377-8, AUTONORTE 224 80
Ser vocero de los propietarios o poseedores de los diferentes
establecimientos de comercio que en calidad de coarrendatarios
desarrollan su objeto o social en las instalaciones del Centro Comercial
ante terceros y ante el Estado para: defender, fomentar, velar y
difundir sus derechos a nivel nacional e internacional, basados en los
derechos a la dignidad humana, en la libertad, el respeto a la
propiedad privada, la iniciativa privada y la libertad de empresa.

3.Monto y destino de la reinversión del beneficio o excedente neto
$47,800,000. REPARACIONES LOCATIVAS - PUBLICIDAD
(Año gravable 2018)
4. El monto y destino de las asignaciones permanentes que se
hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén
No hubo asignaciones permanentes en 2018
autorizados por el máximo órgano social.

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan
cargos gerenciales, directivos o de control

6.El monto total de los pagos salariales a los miembros de cuerpos
directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales.

7.Los nombres e identificación de los fundadores.

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior.
9. En caso de recibir donaciones, la Identificación del donante,
monto, destinación y plazo proyectado para el gasto o la inversión.
Para tales efectos se entiende que la donación a una Entidad del
Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los
datos que contiene el registro.
10. Cuando las donaciones se perciben en eventos colectivos, sin
que sea posible la identificación particular de los donantes, se
deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación
del mismo
11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus
proyectos en curso y los finalizados, los ingresos y los contratos
realizados, subsidios y aportes recibidos así como las metas
logradas en beneficio de la comunidad.
12. Los estados financieros de la entidad.

DIANA CAROLINA HURTADO VALERO, C.C. 53,052,043
ADMINISTRADORA - CAMILO BARRETO BERNAL C.C. 79,247,880
REVISOR FISCAL

$18,600,000
MANUEL BRONSTEIN C.C 79.331.947 - HECTOR FONSECA
79.103.881 - REYNALDO CASTRO C.C 9.518.392 - JAIRO AMAYA
C.C. 19.397.164 - JUAN SEPULVEDA C.C. 19.110.301 - JOAQUIN
BRAVO C.C. 5.745.481- ABSALON MARTINEZ C.C. 11 .253.062 GABRIEL RODRIGUEZ C.C. 19.098.939 - MARIO MORA C.C.
79.321.577 – OLIMPO GOMEZ C.C. 79.326.910 – JANETH
SALGADO DIAZ C.C. 35.411.061
A 31 de Diciembre de 2018

$156.822.000

N/A

N/A

INFORME DE GESTION 2018 PDF
ESTADOS FINANCIEROS 2018 PDF

13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con
la declaración de renta donde se evidencie que han cumplido con
todos los requisitos durante el respectivo año, cuando
corresponda.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PDF

14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable
que reciban o ejecuten.

N/A

