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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Acta N° 014

Correspondiente a la asamblea general extraordinaria de la FUNDACION CULTURAL
KURI PUKUSKA, celebrada el día diecinueve (19) de marzo de Dos Mil diecinueve
(2019). Siendo las Nueve de la mañana (09:00 AM.), se reunieron en las
instalaciones la FUNDACION CULTURAL KURI PUKUSKA, ubicada en el municipio
de Florencia, Caquetá, las personas que a continuación se relacionan:

CRISTIAN FABIAN LOSADA ROJAS
NICOLAS LOSADA ROJAS
FAIBER LOZADA HERMOSA
LUZDELY ROJAS AUDOR
BERNARDO LOZADA HERMOSA

Anteriores mencionados fundadores, para atender a la convocatoria escrita enviada
por el representante legal mediante comunicación de fecha primero (01) de marzo de
Dos Mil Diecinueve (2019) dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la
compañía por dichos fundadores.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL OlA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;
3. Cargos directivos de la entidad.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Fundación informó que se
encontraban representadas en esta reunión el cien por ciento (100%) de los
Fundadores integran el c~pital aportado, y que, en consecuencia los presentes podían
constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron
elegidos el señor BERNARDO LOZADA HERMOSA como secretario y el señor
NICOLAS LOSADA ROJAS, como presidente, quienes aceptaron en el acto.

3°. Cargos directivos de la entidad. El representante legal convoca a esta reunión con
el fin de ratificar los cargos directivos que han asumido cada una de las personas que
a continuación se mencionan. Fueron elegidos los siguientes dignatarios;

LUZDEL y ROJAS AUDOR
NICOLAS LOSADA ROJAS
SUPLENTE
BERNARDO LOZADA HERMOSA
FAIBER LOZADA HERMOSA

CC. 40.765.970 PRESIDENTE
CC. 1.110.539.720 PRESIDENTE

CC. 12.231.756 REVISOR FISCAL
CC. 12.237.181 SECRETARIO



CRISTIAN FABIAN LOSADA ROJAS CC. 1.094.916.496TESORERO,
PROMOTOR y GESTOR

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio lectura a la presente
acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y
no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión
siendo las doce del mediodía (12:00 P.M.) del mismo día.

RNARDO LOZADA HERMOSA
Firma del Secretario

iginal

RNARDO LOZADA HERMOSA
Firma del Secretario


