
ACTA  

Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación tercera edad 

Barrio casa loma altos de cazuca - ATERBA  

 

En la ciudad de Bogotá, siendo las  11:30 Am,  del día 16 de Agosto  del año 2014, se 

reunió la comunidad del sector de Altos de cazuca barrio casa loma, conforme a la 

convocatoria realizada por la Srta. Catherin Rodiguez el día 09 de Agosto, conforme a 

los estatutos y a ley.  

Los miembros de la Asamblea General aprueban por unanimidad el siguiente orden del 

día: 

1. Designación de presidente y secretario de la reunión. 

2. Verificación del quórum. 

3. Nombramiento Junta Directiva y  Revisor Fiscal. 

4. Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

 

1. Designación del presidente y secretario de la reunión: 

 Se designaron por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a los 

srs.(as) Elías Díaz Chacón, Miriam Hernández, identificados como aparece al 

pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 

 

2. Verificación del quórum de la reunión. 

El presidente de la reunión verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100 

% de los miembros que conforman la Asamblea General de la Asociación 

 

3. Nombramiento de la Junta Directiva 

El presidente de la reunión manifiesta que se debe proceder a nombrar la Junta 

Directiva y sus suplentes, conforme al procedimiento consagrado en los estatutos, y 

pone a consideración la siguiente conformación de la Junta Directiva y de los 

aspirantes a tesorero y vocales.  

El nombramiento de la Junta Directiva se aprueba por (señalar el número de 

votos teniendo en cuenta la mayoría pactada en los estatutos). Las personas 

Designadas aceptan el nombramiento realizado. 



Elección de los Miembros  

Presidente: Elías Díaz Chacón Identificado con Cedula de ciudadanía N.91.211.145 de 

Bucaramanga  

Vicepresidente: Blanca Padilla Barbosa Identificada con Cedula de ciudadanía 

N.28.681.194 Chaparral – Tolima 

Secretaria: Miriam Hernández Cortez Identificada con Cedula de ciudadanía N.20.613.185 

de Girardot 

Tesorera: Delfina Cárdenas de Fajardo Identificada con Cedula de ciudadanía N.2.304.985 

de Fresno – Tolima 

Vocales: Rodrigo Valencia Identificado con Cedula de ciudadanía N.35.317.737 de 

Gambita  – Santander   

 

4. Lectura y Aprobación del Acta. 

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y 

en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión. 

 

Elías Díaz Chacón                                                           Miriam Hernández Cortez 

   Presidente                                            Secretario 

 

 


