
REUNION DE JUNTA DIRECTIVA 

FUNDACION ESTRUCTURAR 

ACTA 00201 

Siendo las 2:30 p.m. del miércoles 04 de abril de 2018 se reunieron en la Sala de 
Conferencias de la Cámara de Comercio de Bucaramanga Cra 19 36-20, JORGE 
CORTISSOZ CABRERA, MARIA CRISTINA ARENAS, FERNANDO VÁSQUEZ, 
JUAN CAMILO BELTRAN, miembros de la Junta Directiva de la FUNDACION 
ESTRUCTURAR, OLGA VILLAMIZAR ROJAS, Directora Ejecutiva (E) de la 
entidad. 

Presidió la reunión el Doctor JORGE CORTISSOZ CABRERA en su calidad de 
presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la entidad y actuó como 
Secretaria Ad-Hoc Olga Villamizar Rojas. Se dio lectura y se puso a consideración 
el siguiente Orden del Día el cual fue aprobado por los presentes sin 
modificaciones. 

ORDEN DEL DIA: 

Verificación del Quorum Secretaria 
Aprobación del CM-den del día Presidente 
Espado del Presidente Presidente 
Proposiciones y varios Miembros de 

junta 

1. Verificación del Quorum. Asistieron 4 de los 6 miembros de Junta 
Directiva, to cual constituye quorum presente de! 64%, suficiente para 
deliberar y decidir. 

2. Aprobación del orden del día. La secretaria da lectura al orden del día el 
cual es puesto en consideración y aprobado por los miembros de junta presentes. 

3. Espacio del Presidente 

El Dr. Jorge Cortíssoz Cabrera expresa su saludo a los miembros de junta 
presentes y presenta su informe. 
El Dr. Cortíssoz comenten que según el Decreto No.2150 publicado por la DIAN 
para continuar en el Régimen Tributario Especial, se debe realizar solicitiJd ante la 
DIAN, con plazo máximo a 30 de abril de 2018. 



Los miembros de junte aprueban por unanimidad al Representante Legal para 
realizar la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial 

4, Proposiciones y Varios 

No se presentaron. 

Siendo las 4:45 pm y agotado el orden del día se da por terminada la junta para 
proceder a redactor el acta conrespondiente. 

-Errronstenda nniíaii, 

JORGE CORTÍSSOZ CABRERA 
PRESIDENTE 


