REUNIÓN EXTRAORDINARAI DE ASAMBLEA GENERAL
ACTA NÚMERO 02 2021
En la Ciudad de Bogotá D.C, siendo las 3.30 p.m. del día seis (6) del mes de octubre de 2021, se
reúne la honorable asamblea general de ESTRATEGIA PAIS, de acuerdo a sus estatutos, previo
a la convocatoria realizada por Miguel Gustavo Vanegas Herrera, representante legal, el día
veintidós (22) de septiembre de 2021 mediante comunicación escrita, en la que se proponía el
siguiente orden del día para la reunión:
1.
2.
3.
4.

Verificación del Quórum
Lectura y aprobación del orden del día
Elección del presidente y secretario de la Asamblea
Aprobación para que el representante Legal tramite ante la DIAN el reingreso al
régimen especial de la fundación Estrategia País
5. Proposiciones y varios
6. Aprobación del Acta
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA
1. Se llamó a lista y se verificó el quórum para lo cual contestaron al llamado las siguientes
personas:
NOMBRE
MARISOL GONZÁLEZ HERRERA
ADOLFO DUARTE TORRES
MIGUEL GUSTAVO VANEGAS HERRERA

IDENTIFICACIÓN C.C. No.
52.211.946
17.354.281
79.534.247

Se hacen presentes a la reunión la totalidad de los miembros de la Asamblea que está compuesta
por tres miembros, lo cual equivalen al 100%, teniendo esta reunión un carácter decisorio.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
Se puso en consideración de la asamblea el orden del día, que se envió mediante la convocatoria
escrita el día 22 de septiembre de 2021, el cual fue aprobado por unanimidad y sin ningún cambio,
habiendo 3 votos por el sí.

3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
Se procedió a designar como Presidente y Secretario de la Asamblea respectivamente al señor
Adolfo Duarte Torres, identificado con cédula de ciudadanía No.17.354.281 de San Martin Meta
como presidente y al señor Miguel Gustavo Vanegas Herrera identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.534.247 de Bogotá como secretario, quienes tomaron posesión de sus cargos
jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo y siendo respaldados por la votación de la
totalidad de los asistentes de la Asamblea (tres 3 votos, en cada elección).
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1. Aprobación para que el representante Legal trámite ante la DIAN el reingreso al régimen
especial de la fundación Estrategia País.
El señor Miguel Gustavo Vanegas Herrera director ejecutivo de la fundación y quien ejerce la
representación legal, informa a los asambleístas la necesidad de solicitar el reingreso de la
fundación al régimen especial de la DIAN y solicita que se le autorice para la realización de este
trámite ya que es uno de los requisitos, seguido se pone en consideración de la asamblea si
autoriza al representante legal para que tramite el reingreso al régimen especial, habiendo tres
(3) votos por el sí por consiguiente es aprobado unánimemente que el representante legal
transmite ante la DIAN el reingreso al régimen especial de la fundación Estrategia País.
2.

Proposiciones y Varios:

Se sigue buscando algunos miembros honorarios como estrategia, que entren a formar parte de
la asamblea de la Fundación, con el fin de fortalecer la parte de gestión y de hacer unos aportes
importantes al patrimonio de la Fundación.
8. Aprobación de la presente acta
Se procede a dar lectura de la presente acata por el señor Miguel Gustavo Vanegas Herrera en
calidad de secretario y se pone a consideración de los miembros de la Asamblea de Estrategia
País, habiendo tres (3) votos por el sí, por consiguiente el acta es aprobada por unanimidad,
siendo las 4:10 p.m. del día seis (6) del mes de octubre de 2021, se dio por terminada la
Asamblea.

Para constancia firman:

Adolfo Duarte Torres
C.C. No. 17.354.281 de San Martin Meta
Presidente de la Asamblea

Miguel Gustavo Vanegas Herrera
C.C. No. 79.534.247 de Bogotá.
Secretaria de la Asamblea
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