ACTA ACLARATORIA DEL ACTA N°001 DE 2018 DE LA REUNIÓN DE ASAMBLEA
ORDINARIA
En la ciudad de Bogotá, a los 25 días del mes de Abril de 2018, se reunieron Presidente y Secretario
de la reunión de la Asamblea Ordinaria de Asociados, de la Asociación Campaña Colombiana Contra
Minas, celebrada el 26 de Marzo de 2018, con el fin de aclarar los siguientes puntos:
1. Se Aclara el punto 5: Elección de Comité de Aprobación de Acta de Asamblea.
Por error se indicó que fueron elegidos para ser parte de este comité, los señores Alvaro
Jiménez y Guillermo Gil.
Así las cosas, aclaramos que el Comité de Aprobación de Acta de Asamblea, queda
conformado por:
Camilo Ernesto Serna y Guillermo Gil, quienes firman el acta como señal de aceptación.
Así mismo nos permitimos aclarar que el acta se aprobó, pero no se dejó constancia de ello.
2. Se Aclara el punto 13: Elección de nuevos miembros de la junta directiva para el periodo
2018 - 2020
El Sr. Álvaro Jiménez postula a la Sra. Alba Inés Zapata, para ser miembro de la junta
directiva. Alba Inés acepta la postulación. Guillermo Gil postula a la Sra. Luz Estela Navas
para ser miembro de la junta directiva, acepta la postulación. Camilo Serna postula al Sr.
Guillermo Gil y a al Sr. Wilson Rodríguez y estos aceptan la postulación. Se procede a la
votación.
Resultados de la votación:
Luz Estela Navas: 4 votos a favor
Alba Inés Zapata: 3 votos a favor

Wilson Rodríguez: 1 voto a favor
Guillermo Gil: 1 voto a favor

Se aclara que los votos antes mencionado son a Favor y NO se presentan votos en blanco, ni
votos en contra de ninguno de los postulados.
La votación es válida, ya que de acuerdo al artículo 24 de los estatutos, se puede deliberar
con cualquier número plural de socios asistentes.
Después de los resultados, la junta directiva queda conformada de la siguiente manera:
Principales:
•
•

Luz Estela Navas
Alba Inés Zapata

C.E. 245.165
C.C. 52.098.110

Suplentes:
•
•

Wilson Rodríguez
Guillermo Gil

C.C. 85.461.297
C.C. 79.584.539

Los reemplazos quedan así:
Principales:
•
•

Luz Estela Navas en reemplazo de Wilson Rodríguez
Alba Ines Zapata en reemplazo de la fundación Visión y Gestión

Suplentes:
•
•

Wilson Rodríguez en reemplazo de Guillermo Gil
Guillermo Gil en reemplazo de la Fundación Valle de Pubenza

No habiendo más temas que aclarar y aprobada por el comité de aprobación, se firma.
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