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CORPORACIÓN INTERACTUAR  

NIT. 890.984.843-3 
ACTA No. 47 

  
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA 

CORPORACIÓN INTERACTUAR 
 
El día 24 de marzo de 2021, a las 9:00 a.m., de manera No-Presencial, modalidad virtual, 
mediante la plataforma TEAMS, se reunió la Asamblea General de Asociados en Reunión 
Ordinaria, por medio de convocatoria escrita enviada por parte de la Junta Directiva y el Director 
Ejecutivo a cada uno de los asociados, el día 10 de marzo de 2021, con la debida anticipación 
exigida por los estatutos de la Corporación.  
 
El orden del día propuesto para la reunión fue el siguiente: 
 

1. Verificación del Quorum 
2. Nombramiento de Presidente y Secretario  
3. Aprobación del orden del día 
4. Nombramiento de la Comisión para firmar y aprobar el Acta 
5. Informe de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva 
6. Informe del Revisor Fiscal 
7. Consideración y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 
8. Permanencia en el Régimen Tributario Especial 
9. Nombramiento del Revisor Fiscal principal y suplente 
10. Asignación de Honorarios del Revisor Fiscal 
11. Propuesta de Reforma Estatutaria 
12. Nombramientos miembros de Junta Directiva 
13. Proposiciones y varios 

 
El señor Andrés Restrepo Isaza, Presidente de la Junta Directiva de la Corporación Interactuar, 
da un saludo a los miembros de la Asamblea e informa que se está llevando a cabo la reunión 
ordinaria de la Asamblea de Asociados de manera No-Presencial, modalidad virtual, de 
conformidad con el parágrafo tercero del artículo decimo segundo de los Estatutos de la 
Corporación.  
 
El señor Restrepo le cede la palabra a John Jairo Camargo, Secretario General de la 
Corporación, quien informó a la Asamblea lo siguiente:  
 

 Que debido al método virtual por el cual se está celebrando la Asamblea, antes de dar 
iniciada la reunión, es importante que cada uno de los Asociados se presente, diga su 
nombre e identificación con el fin de poder acreditar las credenciales correspondientes.  
 

 Que, si hay algún Asociado que esté representando a otro por poder, por favor 
identifique igualmente a dicho asociado representado.  
 

 Se informó a todos los presentes que la reunión está siendo grabada con voz y video 
con el fin de dar cumplimiento a la ley de habeas data. La grabación se encuentra 
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disponible en el siguiente link: https://interactuar-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johncc_interactuar_org_co/ERlX1hDchUNJncfc4cgvqj8
B3c_D5cWwCn5OUWfRvOlj7A 

 
 Finalmente, se informó que, para el proceso de votación, se tratará de tomar todas las 

decisiones de manera unánime. Para ello, se preguntará en cada uno de los puntos que 
requiera de aprobación, si hay algún Asociado que NO esté de acuerdo con la 
proposición hecha.  

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se informa que el número de Asociados activos es de cincuenta y dos (52), y de acuerdo con 
los Estatutos, el quorum requerido tanto para deliberar como para decidir se conforma con el 
25% del total de los Asociados, sean presentes o representados, esto es, un total de 13 
Asociados. 
 
Así las cosas, Estuvieron presentes en la reunión los siguientes 20 Asociados: Alejandro 
Echeverri Restrepo, Alejandro González Hoyos, Amalia Arango de Arbeláez, Ana Patricia Urrea, 
Andrés Restrepo Isaza, Camilo Tobon Urrea, Carlos Alfonso Quijano Llano, Carlos E Restrepo 
Santamaría. Catalina Márquez Araque, Elvia Jimenez de Urrea, Fernando Vélez Escobar, Ivar 
Echeverri, Josefina Agudelo Trujillo, Juan Guillermo González Restrepo, Juan Sebastian 
Jaramillo Sepúlveda, Luis Carlos Amaya Restrepo, Miriam Urrea Jimenez, Rafael Arango 
Fonnegra, Santiago Acosta Maya, Verónica Restrepo Ibiza.  
 
Estuvieron representados por medio de poder 12 Asociados: Andrea Calle Restrepo, 
Beatriz Uribe Restrepo, Camilo Abello Vives, David Escobar Arango, Federico Arango Toro, 
Fernando Cárdenas Echeverri, Gabriel Márquez Velez, Jaime Calle Garcés, Margarita 
Fernandez de Peláez, Paula Restrepo Duque, Sergio Mora Gómez, Sol Beatriz Arango Mesa.  
 
De esta manera, estuvieron presentes y representados, un total de 32 Asociados que 
equivalen al 61% del total, lo que constituye quórum para deliberar y decidir. 
 
Igualmente, asistieron como Invitados algunos empleados, los miembros del Equipo Directivo 
de la Corporación y el señor Esteban Tobon Urrea.  
 
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Una vez verificado el quórum, el Presidente informa a la Asamblea que el Orden del día 
propuesto será el siguiente:  
 

1. Verificación del Quorum 
2. Nombramiento de Presidente y Secretario  
3. Aprobación del orden del día 
4. Nombramiento de la Comisión para firmar y aprobar el Acta 
5. Informe de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva 
6. Informe del Revisor Fiscal 
7. Consideración y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 
8. Permanencia en el Régimen Tributario Especial 
9. Nombramiento del Revisor Fiscal principal y suplente 
10. Asignación de Honorarios del Revisor Fiscal 
11. Propuesta de Reforma Estatutaria 
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12. Nombramientos miembros de Junta Directiva 
13. Proposiciones y varios 

 
Se sometió a consideración de la Asamblea el Orden del Día propuesto para la reunión, el cual 
fue aprobado por unanimidad por parte de los asistentes. 

 
3.    NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN ORDINARIA 

DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
 

Aprobado el orden del día, se procedió a nombrar al Presidente y Secretario de la Asamblea. Se 
sometieron a consideración de la Asamblea, los nombres de Andrés Restrepo Isaza, como 
Presidente; y de John Jairo Camargo Ceballos como Secretario.  
 
La Asamblea aprobó esta propuesta por unanimidad. Los postulados aceptaron su designación 
en el acto.  
 
4. COMISIÓN PARA FIRMAR Y APROBAR EL ACTA 
 
El Presidente de la Asamblea, informó que el ACTA # 46 correspondiente a la Reunión 
Ordinaria de la Asamblea General de Asociados, del 24 de marzo de 2020 fue aprobada y 
firmada por la comisión. 
 
En esta oportunidad, se sometió a consideración de la Asamblea la propuesta de comisionar a 
los Asociados Catalina Márquez Araque y Fernando Vélez Escobar, para la revisión y 
aprobación del Acta. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Los postulados aceptaron esta 
designación. 
 
5. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA – INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD 2020.  
 
El Presidente de la Asamblea solicitó al señor Fabio Andrés Montoya Isaza, Director Ejecutivo 
de la Corporación, dar lectura al informe de gestión social y económica del año 2020, el cual fue 
aprobado previamente por unanimidad de la Junta Directiva, en la sesión ordinaria del pasado 
19 de marzo de 2021.  
 
El Director Ejecutivo hizo la introducción a este punto, destacando la manera como la 
Corporación se adaptó a los retos de acompañamiento a los emprendedores y empresarios, 
impuestos por la pandemia del COVID 19. Seguidamente presentó un video donde se plasma la 
gestión a partir del modelo de intervención de Interactuar y el impacto alcanzado durante el 
2020. El informe se compone de los siguientes temas:  
 
a) Impacto Social.  
b) Sostenibilidad Organizacional.   
c) Compromiso y articulación con nuestros Grupos de Interés.  
d) Nuestra Gente.  
 
El informe completo y el video de este, se anexa a esta acta.  
 
La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe de Gestión presentado, felicitando a la 
Administración y a la Junta Directiva por los resultados obtenidos durante 2020 y la capacidad 
de reacción de la Corporación en favor de las personas más vulnerables. Igualmente, el 
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Asociado Alejandro Echeverri solicitó que se reforzara la estrategia de comunicaciones 
contando más historias de los empresarios atendidos lo cual puede ser un buen referente 
inspiracional para muchas personas que se encuentren en condiciones difíciles o de debilidad 
producto de la crisis económica vigente.  
 
6. INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
La señora Gina Giraldo, representante de la firma de Revisoría Fiscal KPMG, informa a la 
Asamblea que los Estados Financieros fueron aprobados sin ninguna salvedad por parte de la 
Revisoría Fiscal y confirma que los mismos reflejan de manera adecuada la realidad de la 
situación financiera de la Corporación y están de acuerdo con las normas de contabilidad 
aceptadas en Colombia y que se han aplicado todas las recomendaciones que la Revisoría 
Fiscal ha tenido respecto al control y que los mismos fueron presentados sin salvedad ni 
anotación alguna.   
 
Se adjunta al acta el informe del Revisor Fiscal.  
 
7. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020. 
 
El Presidente propone que se haga una presentación general de los estados financieros y 
presentar las cifras más relevantes.  
 
Le otorga la palabra a la Directora Financiera y Administrativa de la Corporación, Katherine 
Jaller Jaramillo, quien explicó las cifras más representativas de los Estados Financieros con 
corte al 31 de diciembre de 2020, enviados a los miembros de la Asamblea con antelación a la 
sesión, destacando las siguientes cifras:  
 
El Patrimonio de la Corporación pasó de COP$111.605.913.000 en 2019 a 
COP$115.959.784.000 en 2020; y el Activo pasó de COP$236.779.029.000 en 20191 a 
COP$271.488.301.000 en 2020. Los excedentes del ejercicio dan como resultado 
COP$4.353.871.000. Los Estados Financieros detallados se adjuntan a esta acta.  
 
El Presidente de la Asamblea resaltó los excelentes resultados de la Corporación en un año tan 
complejo y retador como lo fue el 2020 y al referirse a los excedentes, comentó que son el 
resultado de la gestión integral de la Corporación.  
 
De esta manera, los Estados Financieros fueron sometidos a consideración de la Asamblea y 
fueron aprobados por unanimidad.  
 
8. PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 
 
La Directora Financiera y Administrativa también informó a la Asamblea que de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto No. 2150 del 2017, los excedentes fiscales de un período se tratarán 
como exentos del impuesto sobre la renta cuando los excedentes contables del mismo año se 
destinen o inviertan tal como exigen estas normas y sean aprobados por parte de la Asamblea 
General.  

                                                 
1 El total de activos presentados en el año 2019 comparado con 2018 era de: COP$236.780.737.000. El total de activos en el 2019 
comparado con 2020 es de 236.779.029.000. La diferencia es de: COP$1.108.000 que corresponde a $813.000 retención en la 
fuente a favor y $295.000 de saldo a favor en renta, se realizó una reclasificación al pasivo cuenta por pagar renta para que fueran 
comparativos con los estados financieros del año 2020. 
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La Directora Administrativa y Financiera informa que el beneficio neto asciende a 
$4.353.871.000 pesos y se propone destinar este resultado al desarrollo de actividades 
meritorias haciendo entrega de microcréditos, de los cuales sus rendimientos serán utilizados 
para el desarrollo de la actividad meritoria y para brindar acompañamiento en el desarrollo 
empresarial a emprendedores y empresarios que quieran crear o mejorar su propio negocio, a 
través de servicios de apoyo al emprendimiento, asesoría especializada, capacitación 
administrativa y técnica, solucionando así su problema de ingresos mediante el autoempleo, 
contribuyendo con todo ello al desarrollo social del país que constituye la razón de ser y el 
objeto principal de la Corporación. 
 
El Presidente de la Asamblea pregunta a la Asamblea si aprueban la destinación y reinversión 
de los excedentes en los términos anteriormente propuestos. La proposición anterior fue 
aprobada por unanimidad de la Asamblea.  
 
Igualmente, La Directora Financiera y Administrativa informó a la Asamblea que de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto No. 2150 del 2017, se requiere autorización de la Asamblea para que 
los Representantes Legales actualicen la permanencia en el Régimen Tributario Especial ante 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
La Asamblea aprobó por unanimidad autorizar al Representante Legal para que solicite la 
actualización de permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN. 
 
Adicionalmente, la Asamblea hizo las siguientes constancias:  
 

i. La Asamblea hace constar que el objeto social principal de la Corporación corresponde a 
las actividades meritorias enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y que las 
mismas son de interés general y de acceso a la comunidad. 

ii. La Asamblea hace constar que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y 
que no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante 
su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

iii. La Asamblea hace constar que los excedentes de la Corporación no son distribuidos bajo 
ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. 

iv. Identificación de los cargos directivos de la entidad: 
 

INFORMACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS  
Número de 
documento 
de identidad 

Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Primer 
nombre 

Otros 
Nombre 

Denominación del cargo 

10023756 MONTOYA  ISAZA  FABIO ANDRÉS DIRECTOR EJECUTIVO 

32761675 JALLER  JARAMILLO  KATHERINE   DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

71726324 GOMEZ  RAMIREZ GUSTAVO  ADOLFO DIRECTOR TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

43828028 ZULUAGA  ACOSTA LIBELLY ANDREA DIRECTOR SERVICIOS DE CONOCIMIENTO Y REDES 

43837522 FUEL    PATRICIA   DIRECTOR INVERSIONISTAS SOCIALES 

8409119 FERNANDEZ  TABARES  CARLOS  ALBERTO AUDITOR INTERNO 

70561345 RIOS  SUÁREZ HERNÁN DARÍO DIRECTOR TALENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

79796924 TRUJILLO SIERRA JUAN  DAVID DIRECTOR DE EMPRESARIOS 

8358883 CAMARGO  CEBALLOS JOHN JAIRO SECRETARIO GENERAL 
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43107557 VALENCIA  VALBUENA ISABEL  CRISTINA JEFE DE COMUNICACIONES 

      80232964 REYES ARIZA CHRISTIAN GUILLERMO JEFE DE RIESGOS 

860.000.846-4 KPMG       REVISORIA FISCAL 

 
 
9.  NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL PRINICIPAL Y SUPLENTE.  
 
En cumplimiento de las mejores prácticas de Buen Gobierno, en el año 2015, la Asamblea tomó 
la decisión de cambiar la Revisoría Fiscal de manera periódica cuando se cumplan cinco años. 
En este sentido, desde el año 2020, esta labor viene siendo ejercida por KPMG con un 
concepto favorable por parte de la Administración y de la Junta Directiva.  
 
El Presidente pregunta si aprueba la Asamblea el nombramiento de la firma KPMG como 
Revisoría Fiscal de la Corporación Interactuar para el periodo 2021-2022, y gestionar su debido 
registro en el Registro Mercantil, así como la facultad de nombrar y remover a los Revisores 
Fiscales Principal y Suplente, lo cual fue aprobado por unanimidad de la Asamblea. 
 
10. ASIGNACIÓN DE HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL 
 
Acorde con la firma de Revisoría Fiscal escogida, se pregunta a la Asamblea si aprueba que la 
asignación para la Revisoría Fiscal de Interactuar durante el periodo 2021 - 2022 sea de 
$91.449.000 pesos anuales + IVA, lo que significa un aumento del 1.6% respecto a los 
honorarios del periodo anterior. 
 
La asignación de los honorarios para el periodo 2021-2022 es aprobada de manera unánime 
por parte de la Asamblea.  
 
11. PROPUESTA DE REFORMA ESTATUTARIA 
 
El Presidente de la Asamblea informó que, la Junta Directiva estructuró una propuesta de 
reforma estatutaria, que contempla los siguientes temas: Se mantiene la composición de la 
Junta Directiva en 11 miembros; Los periodos de los miembros de Junta serán personales (no 
institucionales) por 3 años; Se mantiene la posibilidad de reelección por 2 periodos más (9 años 
máximo); Se elimina la regla de rotación obligatoria del 20% de la Junta al final de cada periodo; 
Se establece una transición escalonada de 3 años cuando la rotación sea superior al 40% de 
los miembros; Se establece un plazo límite para reemplazar un miembro de Junta en la 
siguiente reunión ordinaria de la Asamblea.  
 
Seguidamente, el Presidente de la Asamblea manifestó que con estos ajustes propuestos se 
espera que los miembros de la Junta puedan participar por un periodo significativo, pero con 
una obligación de rotación que permita la renovación y el equilibrio en el gobierno corporativo.  
 
En este sentido, el Secretario de la Asamblea hizo lectura de los artículos sometidos a reforma, 
poniéndolos a consideración de la Asamblea; estos artículos son: artículo 20º y sus parágrafos 
2º, 3º, 4º, y 5º; y la eliminación del artículo 51º, los cuales quedarán así:  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. NOMBRAMIENTO. La Junta Directiva será nombrada por la Asamblea 
General de Asociados mediante el sistema de cociente electoral, para lo cual tendrá en cuenta 
los listados que para el efecto elaboren los miembros de la Asamblea. Los aspirantes a formar 
parte de la Junta Directiva podrán ser Asociados de la Corporación o personas externas a la 
misma. En todo caso, en concordancia con el literal b) del artículo sexto de la presente norma 
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estatutaria, una vez la Asamblea General de Asociados designe a una persona externa a la 
Corporación, como miembro de la Junta Directiva y éste acepte dicho nombramiento, adquiere 
por defecto la calidad de Asociado Activo y, por lo tanto, para su designación la Asamblea deberá 
observar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la citada norma. Estará conformada 
por once (11) miembros principales nombrados para períodos personales de tres años. Salvo en 
el evento de retiro forzoso descrito en el parágrafo del artículo vigésimo tercero; en caso de 
presentarse vacantes durante el periodo de ejercicio de los miembros de la Junta, esta tendrá la 
obligación de citar a la Asamblea General de Asociados, en un plazo no mayor a la siguiente 
reunión ordinaria, después de generada la vacante, para que se hagan los nombramientos 
correspondientes. Estas elecciones también se harán mediante el sistema de cociente electoral. 
La Junta podrá designar asesores permanentes, los cuales asistirán a sus reuniones con derecho 
a voz, pero sin voto. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Reelección: Salvo los miembros que hayan cumplido la edad de retiro 
forzoso, los demás miembros de la Junta, que así lo deseen, podrán ser reelegidos por dos 
periodos consecutivos, bajo la premisa de su comprobada contribución al desarrollo de la entidad. 
Al finalizar el segundo periodo de reelección consecutiva, el miembro de junta se inhabilitará 
automáticamente para reelegirse de manera inmediata. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento en que, por efecto del vencimiento de las dos 
reelecciones consecutivas para los miembros de la Junta Directiva, se deba dar un cambio 
superior al 40% de la composición de este órgano, la Asamblea podrá definir un periodo de 
transición entre los miembros, para que, de manera escalonada y en un periodo máximo de tres 
años, se cumpla con la rotación de los miembros de Junta, inhabilitados por haber cumplido con 
los dos periodos de reelección consecutiva. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: los miembros que salgan inhabilitados para reelegirse conforme al 
parágrafo segundo de este artículo, y que no hayan cumplido la edad de retiro forzoso, se 
habilitarán nuevamente para ser elegidos al cumplir un periodo completo por fuera de la Junta 
Directiva. 

 
PARÁGRAFO QUINTO TRANSITORIO: Los miembros de Junta Directiva que hayan iniciado su 
periodo con anterioridad al año 2021, podrán ser reelegidos bajo la modalidad de periodos 
personales sin superar el límite máximo de permanencia de nueve años. La Secretaría General 
podrá certificar el tiempo que cada miembro de la Junta Directiva ha ocupado su cargo y el 
tiempo faltante para alcanzar el límite permitido como miembro de la Junta. Una vez cumplido el 
periodo máximo de nueve años para los miembros de Junta Directiva, operará la inhabilidad 
automática señalada en el presente artículo. 

 
 ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Se elimina.  

 
La Asamblea aprobó de manera unánime la propuesta de Reforma a los Estatutos de la 
Corporación y los Estatutos definitivos que contienen la reforma aprobada se anexan a esta 
Acta para su debida protocolización y registro. Igualmente, la Asamblea aprobó de manera 
unánime darle aplicación inmediata al nuevo articulado, especialmente a los artículos 
relacionados con los Asociados y Junta Directiva, necesarios para abarcar el siguiente punto del 
orden del día.  
 
El Presidente de la Asamblea agradeció el apoyo y compromiso de la Junta Directiva y del 
equipo interno de colaboradores para la gestión y diseño de la reforma. 
 
12. NOMBRAMIENTOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 
 
El Director Ejecutivo informa a la Asamblea que por efecto aplicación de la regla de 2 
reelecciones máximas, en este periodo se inhabilitan para ser reelegidos los señores Andrés 
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Restrepo Isaza y Sergio Mora Gómez. Igualmente, informa que se tienen 2 vacantes 
adicionales por cubrir, producto de las renuncias de Paula Restrepo Duque y Azucena Restrepo 
Herrera, quienes se retiraron de la Junta Directiva por compromisos laborales.  
 
El Director Ejecutivo agradeció a los miembros de Junta salientes por su dedicación y apoyo por 
todos estos años de servicio a la Corporación y a la sociedad en general. En especial, dio unas 
palabras de agradecimiento para el señor Andrés Restrepo, actual presidente de la Junta 
Directiva, por su liderazgo durante los últimos años en la Junta Directiva y el acompañamiento 
permanente a la Administración.  
 
En consecuencia, el Director Ejecutivo informa a la Asamblea que están habilitados para 
reelegirse las siguientes personas:  
 

 Beatriz Uribe Restrepo 

 Fernando Cárdenas Echeverri 

 Santiago Acosta Maya 

 Juan Sebastián Jaramillo Sepúlveda 

 Camilo Tobon Urrea  

 Luis Carlos Amaya López 

 Sol Beatriz Arango 
 
Seguidamente, El presidente de la junta hizo un contexto sobre la importancia del gobierno 
corporativo para una institución como Interactuar, que mantenga y promueva su espíritu 
fundacional. También explicó que, para cubrir las 4 vacantes, la Junta Directiva conformó un 
Comité de Preselección por Beatriz Uribe, Sol Beatriz Arango y Fernando Cárdenas, quienes a 
través de la firma Michael Page, hicieron una preselección de candidatos para someter a 
consideración de la Asamblea y son los siguientes. 
 

 Adriana Senior Mojica 

 Maria Bibiana Botero Carrera 

 Lina María Echeverri Pérez 

 Juan Felipe Cadavid Maya 
 
Se deja constancia que se hizo la presentación de los perfiles de cada uno de los candidatos.  
 
El Presidente de la Asamblea manifestó la importancia de tener siempre presente que quienes 
participen en Interactuar, en cualquier nivel, debe servirle a Interactuar y no servirse de esta e 
instó a la Asamblea a mantener firme su propósito, como máximo órgano de Gobierno, de 
proteger la institucionalidad que representa Interactuar para la sociedad en general.  
 
En conclusión, se propone a la Asamblea la siguiente plancha de candidatos para formar la 
Junta Directiva, con periodos personales de 3 años para cada miembro, contados a partir de la 
fecha, así:  
 

 Beatriz Uribe Restrepo. CC 21.362.040 

 Fernando Cárdenas Echeverri. CC 15.343.639 

 Santiago Acosta Maya. CC 98.560.937 

 Juan Sebastián Jaramillo Sepúlveda. CC 71.369.262 

 Camilo Tobon Urrea. CC 71.788.067  

 Luis Carlos Amaya López. CC 71.604.042. 
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 Sol Beatriz Arango Mesa. CC 43.023.891 

 Adriana Senior Mojica. CC 51.799.565 

 Maria Bibiana Botero Carrera. 52.862.913 

 Lina María Echeverri Pérez. CC 42.876.324 

 Juan Felipe Cadavid Maya. CC 98.624.404 
 
la Asamblea aprueba por unanimidad la composición definitiva de la Junta Directiva con sus 
once miembros, con periodos personales de tres (3) años, entre 2021 a 2024, así: 
 

 Beatriz Uribe Restrepo. CC 21.362.040 

 Fernando Cárdenas Echeverri. CC 15.343.639 

 Santiago Acosta Maya. CC 98.560.937 

 Juan Sebastián Jaramillo Sepúlveda. CC 71.369.262 

 Camilo Tobon Urrea. CC 71.788.067  

 Luis Carlos Amaya López. CC 71.604.042. 

 Sol Beatriz Arango Mesa. CC 43.023.891 

 Adriana Senior Mojica. CC 51.799.565 

 Maria Bibiana Botero Carrera. 52.862.913 

 Lina María Echeverri Pérez. CC 42.876.324 

 Juan Felipe Cadavid Maya. CC 98.624.404 
 
Conforme a lo anterior, la Asamblea le solicita al Secretario, proceder con la inscripción de 
estos nombramientos en el registro de Cámara de Comercio. 
 
12. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
No se presentaron proposiciones en este punto.  

  
Agotado el orden del día, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión a las 10.40 a.m.  
 
En constancia de lo expuesto, siendo revisada y aprobada el acta por la comisión nombrada 
para ello, se firma la presente a los 24 días del mes de marzo de 2021. 
 
 
 
 
ANDRÉS RESTREPO ISAZA   JOHN JAIRO CAMARGO CEBALLOS 
Presidente de la Asamblea    Secretario de la Asamblea 
 
 
Revisada y aprobada por la Comisión designada para este fin:  
 
 
 
 
CATALINA MARQUEZ ARAQUE   FERNANDO VÉLEZ ESCOBAR  
Asociada      Asociado 

Catalina Marquez A (26 Mar. 2021 15:18 CDT)

Andres Restrepo Isaza (29 Mar. 2021 10:59 CDT)
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