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REUNIÓN EXTRA ORDINARIA 

CORPORACIÓN ANDARES IDA Y VUELTA 
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JUNTA DIRECTIVA 

 
En cumplimiento de la convocatoria realizada a cada una de las personas integrantes de 
la Junta Directiva realizada por comunicación escrita del 15 de enero de 2020 y siendo 
las 1:00 pm, nos reunimos en la Carrera 54C No. 167ª - 15, la junta directiva de la 
Corporación Andares Ida y Vuelta, para revisar como único punto la remuneración que 
tendrá la junta directiva durante el año 2020, teniendo en cuenta: 

1- Presentación de la propuesta 
2- Firmantes del acta 

2- Remuneración asignada 

3- Aceptación del acta 

 

A la convocatoria asistieron el 100% de la Junta Directiva: 

A continuación, el desarrollo de la reunión fue el siguiente: 

1. Presentación de la propuesta. 

El presidente de la junta, señor Yeison Quitiaquez agradeció la participación de los 
asistentes y dio paso a hacer la explicación de las nuevas apuestas para asignar 
honorarios a cada uno de los integrantes de la junta directiva. 

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión 

Según los estatutos para la presente reunión extraordinaria de Junta Directiva el presidente 
y la secretaria de la reunión serán los firmantes de esta acta que será radicada ante la DIAN 
para el cumplimiento de requisitos en la calificación del Régimen Especial 

3. Remuneración asignada 

El señor presidente resaltó que uno de los puntos importantes es indicar para el año 2020 
la idea es poder realizar un reconocimiento económico a cada uno de los miembros de la 
Junta Directiva los cuales se explicaran a continuación: 
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1. Yeison Quitiaquez Machado – Presidente – 1SMMLV 
2. Juana María Sandoval Zea – Secretaria -  1SMMLV 
3. Omar Alexander Garzón – Tesorero – 1SMMLV 

 

4. Aceptacion de Acta 

El señor presidente dio a conocer los valores asignados a cada integrante el cual fue 
aceptado sin ninguna objeción 

Estando todos de acuerdo, con los puntos expuestos anteriormente, y siendo la 2:00 pm 
se dio por terminada la reunión. 

 

 

 

 

 

JUANA MARÍA SANDOVAL Z 

Secretaria 

C.C. 52.424.972 


