
ACTA No 2

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2021

En Bogotá D.C., siendo las 08:00 am del cinco (5) del mes de enero del dos mil
veintiuno (2021), se inició la sección de la Asamblea General Extraordinaria 2021
convocada a los miembros y de acuerdo con los Estatutos Generales y en
cumplimiento a la excepción dada en el Decreto 398 del 13 marzo de 2020, que
permite que la Asamblea se realice de forma no presencial.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE ASAMBLEA
4. NOMBRAMIENTO FUNDADOR

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se contó con el quórum requerido para deliberar y tomar decisiones con la
presencia de todos los miembros de la fundación.

2. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

La Asamblea por unanimidad aprobó el orden del día.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA DE
ASAMBLEA

La Asamblea por unanimidad aprueba como presidente el señor Andrés Sáenz
Peñas con cedula No 1.020.744.919 y como secretario al señor Francisco Andrés
Londoño Villarreal con cedula No 1.016.014.576

4. NOMBRAMIENTO FUNDADOR

Ante la renuncia condicionada de Londoño Villarreal Abogados SAS como
fundador de la Fundación Civix Colombia en esta Asamblea1, se ha propuesto a

1 Con el fin de dar continuidad al Gobierno de la entidad, y evitar la ausencia de un último tomador  de
decisión, la renuncia está condicionada a que se formalice en el momento en que el nuevo fundador acepte
el cargo y sus responsabilidades estatutarias. Las facultades del fundador que renuncia van hasta la facultad
de votar para elegir a este nuevo miembro.



Taylor Gunn, domiciliado en Toronto, Canadá e identificado con # de pasaporte HG
723110 como nuevo miembro fundador para sustituir al anterior.

Se pone en decisión de la Asamblea General de la Fundación la postulación.

De forma unánime ha votado a favor de elegir como nuevo miembro fundador al
señor Taylor Gunn.

Taylor Gunn acepta la elección y asume el cargo a través de la firma en este
documento.

Agotada la agenda y siendo las 09:30 am se dio por terminada la Asamblea.

Para constancia firma el Acta el presidente y el secretario de la Asamblea General
Ordinaria a los cinco (5) días del mes enero de 2021.

ANDRÉS SÁENZ PEÑAS
C.C. 1.020.744.919
Presidente de la Asamblea

FRANCISCO ANDRES LONDOÑO VILLARREAL
C.C. 1.014.576
Secretario de la Asamblea

TAYLOR GUNN
N.P. HG 723110
Aceptando su cargo de fundador de la Fundación Civix Colombia


