ACTA No 32
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ASOCIACIÓN PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA ILSI NOR-ANDINO
En Bogotá D.C, a los 16 días del mes de febrero de 2018, se reunieron los miembros de la
Asamblea General de Asociados en sesión ordinaria, según convocatoria efectuada de
acuerdo con los estatutos y la ley, con la asistencia del quórum estatutario de miembros para
deliberar (18 empresas de las 22 convocadas, que representan el 81%).
ASISTENTES:
Asambleístas:

Elizabeth Castañeda y José Fernando Vargas,
Sandra Ariza
Liliana Quevedo
Jorge Arturo Jara y Mariela Pacheco
Dalia Zaray Alarcón
Héctor González
Andrés Triana
José Luis Ortegón
Luz Marina Riascos y Diana Gallego
Laura Otálora y Carolina Rojas
Ana Lucia Cortés
Osiris Ocando
Consuelo Quinche y Juan Carlos Farfán
James Ardila
Marcela Quintero
Luis Fernando Castillo (por webinar de ILSI)
Andrés Pérez (por webinar de ILSI)
Juliana Torres (por webinar de ILSI)

Alimentos Polar
Abbott
Amway
Coca Cola
Casa Luker
DSM
Dupont
Herbalife
Kellogg
Mead Johnson Nut
Mondelez
Monsanto
Nestlé de Colombia
Omnilife
Postobón
Pepsico
Pronaca
Unilever

Miembros Academia: Adriana Castaño
Manuel Baldeón y Liliana Peralta (por webinar de ILSI)
ILSI Nor-Andino:

Ana Silvia Bermúdez
Olga Lucía Mora
Arantza Bilbao

Directora Académica, Miembro emérito
Directora Ejecutiva Regional
Directora. Ejecutiva Capítulo Venezuela

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Secretario de la Asamblea
4. Presentación Diagnóstico-Planeación Estratégica, Puentes al Liderazgo
5. Informe de gestión
6. Presentación de estados financieros, Informe Revisor Fiscal ILSI Nor-Andino y
aprobación de proyecto de distribución de excedentes
7. Elección de miembros del Consejo Directivo Regional por Industria
8. Proposiciones y varios
9. Lectura y aprobación del acta
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
Según estatutos vigentes, ante la ausencia de Presidente de la Asociación, la Asamblea la
preside Ana Silvia Bermúdez, Directora Académica.
1. Verificación del quórum: De acuerdo con los estatutos, los participantes forman quórum
calificado, correspondiente a 18 empresas asociadas que representan el 81%.
2. Lectura y aprobación del orden del día: Se lee y aprueba el orden del día propuesto.
3. Elección del secretario de la asamblea: Como secretario de la Asamblea se elige por
unanimidad al señor José Luis Ortegón, delegado de Herbalife, quien acepta la designación.
4. Presentación Diagnóstico-Planeación Estratégica, Puentes al Liderazgo:
Olga Lucía Mora menciona que presentó su renuncia a ILSI Nor-Andino (apoyará la gestión
hasta el 31 de marzo) y que hacer un diagnóstico de la gestión en esta coyuntura permitirá
identificar si el modelo de gestión y el perfil del director ejecutivo actuales son los necesarios
para afrontar los desafíos regionales y los cambios que se están dando en ILSI Global.
Interviene Víctor Hoyos, de la firma Puentes al Liderazgo (PAL), quien recuerda la
metodología usada en 2014 para llevar a cabo la planeación estratégica, comparando las
percepciones de industria, academia y gobierno con el objetivo de asegurar una alineación
entre la estrategia y los objetivos. Explica que en febrero de 2018 se repitió el ejercicio con la
misma metodología para conocer la percepción de la gestión del Consejo Directivo Regional
(CDR) y de la Dirección Ejecutiva Regional (DER) y su alineación con los corredores
estratégicos establecidos en 2014. En total se obtuvieron 20 entrevistas cualitativas y se
enviaron por e-mail 33 encuestas cuantitativas. Aclara que entrevistas y encuestas son
insumos que tienen sesgo, ya que en los encuestados el comportamiento natural es exigir
mejores resultados, sean o no partícipes activos de la gestión.
Indica que la metodología para avanzar con la Planeación Estratégica incluye 3 fases:
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Se inicia la presentación del diagnóstico de la percepción actual identificando las
implicaciones de la visión de ILSI Nor-Andino definida en 2014:







Actor reconocido, respetado y líder - visibilidad, relevancia
Diálogo regional – integración: Percepción del estado de la integración regional y
apalancamiento con ILSI global
Salud, bienestar y medio ambiente - alcance ambicioso
Academia- Gobierno - Industria - carácter tripartito
Interacción participativa y neutral
A través de la ciencia

“Hacia afuera” se busca evaluar qué tan exitosos estamos siendo (contra la visión) y “hacia
adentro” qué tan organizada está la casa (contra la gestión), según los tres caminos
estratégicos definidos en 2014: Consolidar a ILSI como jugador estratégico, Ampliar visibilidad
y Mejorar capacidad de convocar-integrar-articular. Los hallazgos fueron:
Respecto a la percepción de Consolidar a ILSI como jugador estratégico (Temas de largo
aliento, Agenda estratégica y Apalancar la discusión alrededor de la ciencia) se encuentran:
- Avances: Foco en nutrición e inocuidad, Proyectos tipo ONE ILSI se desplegaron (foro
comunicación responsable) y Cambio de enfoque
- Falta trabajar más en: Navegar la coyuntura. Hay mucha presión de entorno frente a
industria. Percepción de neutralidad es frágil por situaciones que afectaron la
credibilidad de ILSI a nivel global.
- Foco requerido: entrenamiento a autoridades, continuar agenda estratégica con
gobierno.
Se destaca que hay muchas más actividades que antes pero que se debe trabajar una agenda
más estructurada para evitar que se diluya el esfuerzo. Se mencionó la falta de recursos y
que el benchmarking es una buena oportunidad para desarrollar.

Respecto a la percepción de Ganar visibilidad y relevancia (plan de mercadeo integral) se
encuentran:
- Avances: Más acercamientos, espacios en diferentes foros y reuniones
- Falta trabajar más en: Consecución de recursos para mercadeo, Apalancamiento de
mejores prácticas (Brasil, USA), especialmente en atraer miembros
- Foco requerido: Apalancar más la ciencia como insumo de mercadeo
Osiris Ocando pregunta si el punto de ciencia se refiere a saber comunicar mejor la ciencia y
su rol en mercadeo. Consuelo Quinche menciona que el foro realizado el día anterior incluyo
este tema al proponer algunos tips para lograrlo. Olga Lucía Mora menciona que en
organizaciones de lobby se muestra un retorno a la inversión a corto plazo, mientras que en
las científicas se da a mediano /largo plazo. Laura Otálora señala que como compañía es un
desafío decidir qué tipo de organizaciones/gremios elegir para ser miembro y que se deben
establecer estrategias para lograr financiación y resultados.
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Respecto a Convocatoria, integración, articulación (Ampliar y alinear la academia, Comités y
espacios de trabajo continuo, Gobierno más presente en nuestro consejo, Trascender rol de
ARS en la industria, Homologación de agendas regionales, Eficiencias en temas y ciencia)
se encuentran:
- Avances: Fusión administrativa Nor-Andino, Modificación del funcionamiento de
comités, Mejor convocatoria con academia (congresos, task forces, etc…), nuevos
actores
- Falta trabajar más en: Integración de la academia puede ser mayor, más institucional
y superar el temor a ser asociado con industria dada la coyuntura de entorno, Acercar
más en la práctica a la industria de Ecuador, Inestabilidad de Venezuela
- Foco requerido: Vincular academia de otras maneras y Fortalecer alianzas
estratégicas
Se destaca la importancia de seguir institucionalizando la relación con academia y mantener
la participación de académicos en los task force. Respecto al rol de los delegados de las
compañías ante ILSI se menciona que el regulatorio es un jugador que se limita y focaliza y
pierde impacto. Se replantean espacios como desayuno de trabajo con gerentes para
concientizar sobre esto.
Héctor González pide detalle de entrevistas y encuestas y se indica que 7/7 miembros
académicos del CDR, 6/7 miembros de industria del Consejo Directivo, 1 de expresidente de
ILSI Nor-Andino, 3 de gobierno, 1 de industria externa y 2 de staff ILSI (incluyendo Presidente
Global) respondieron la entrevista a profundidad, mientras que se indica que las 33 encuestas
enviadas fueron respondidas (dato por confirmar).
Mariela Pacheco, Presidenta del capítulo en Venezuela, pregunta por la interpretación de la
inestabilidad en Venezuela y se menciona que los académicos han sido fundamentales para
progresar y siguen trabajando. Menciona que la oficina se encuentra en una
“Desconsolidación financiera” – que significa que los miembros no pagan membresía (salvo
Mead Johnson, Coca Cola y Monsanto que hacen sus aportes en Colombia, a quienes se
agradece su valioso aporte). De las entrevistas se destaca que deben buscarse otros afiliados
según actividades económicas locales como la industria pesquera y del cacao. Jorge A. Jara
dice que Venezuela es un ejemplo de “trabajar con las uñas”, pues la ejecución de los recursos
es altamente eficiente. PAL destaca que boletines y trabajos sencillos deberían mantenerse.
Héctor González pregunta si hay alguna oportunidad para gestionar desde ILSI debido a la
falta de fuentes de confiables de información en Venezuela y Jorge A Jara dice que ELANS
es una base de datos muy interesante para trabajar.
Jorge A. Jara destaca que su carácter tripartita es lo que diferencia a ILSI, esa es la esencia,
que la integración de la academia a ILSI debe ser institucional y al más alto nivel (rector) que
aseguré objetividad y transparencia (de acceso público) y que permita el acceso de ILSI a la
academia en cualquier tema de interés. Ana L. Cortés y Laura Otálora lo refuerzan,
preguntando cómo se desarrolla el acercamiento institucional si existe un temor y estigma
frente a la financiación privada de la Asociación. Al respecto, Olga L. Mora indica que se han
gestionado convenios institucionales con academia (Universidad Javeriana, U de Antioquia
en Colombia, y USFQ y UTE en Ecuador) y cita el ejemplo de la U Javeriana, miembro
institucional del CDR que delega a diferentes académicos. Agrega que si bien un académico
manifestó inicialmente su preocupación por llegar a ser influenciado por industria, con el
desarrollo de los task forces ha conocido la dinámica seria y transparente de trabajo y hoy
participa cómodamente en el grupo.
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Manuel Baldeón menciona que por ejemplo en la USFQ hay un grupo de investigadores que
no trabaja con la industria y otro que sí lo hace. Refuerza que la relación institucional debe
mantenerse, por tanto la relación debería tomar en cuenta los nichos y tratar de evaluar una
visión progresista para identificar oportunidades de relacionamiento. Liliana Peralta reitera
que hay desafíos de encontrar nuevas formas de la vinculación de la academia.
Respecto a GOBIERNO CORPORATIVO se encontró:
-

-

Avances: el nuevo funcionamiento de comités/task forces
Falta trabajar más en: encuentros consejo-dirección, actividades que se puedan
integrar mejor, mayor dedicación e involucramiento del consejo directivo, participación
del gobierno en el consejo*, Escasez de recursos para lo que se quiere lograr
Foco requerido: Rol de junta más activo, enfocado en temas puntuales y dejar a la
dirección administrar el resto
*Este punto se refiere a gobierno corporativo, no a entidades de gobierno como parte
del Consejo Directivo de ILSI Nor-Andino, pues aunque es deseable desde las políticas
de ILSI Global no les es permitido.

Respecto a GESTIÖN se encontró:
-

Avances: organización y documentación de procesos
Falta trabajar más en: Procesos administrativos que continúan siendo carga y
desenfoque, El despliegue de KPI´s (indicadores de gestión) requiere mayor énfasis.
Foco requerido: Funcionamiento más autónomo de la dirección y Ajuste de perfil - Un
relacionista público que sepa de ciencia?

Víctor Hoyos destaca que se trataron de ampliar muchas cosas desde 2014, pero que la
percepción es que el esfuerzo se diluye, que “menos es más” y que ONE ILSI ayuda a lograr
mayor enfoque. Respecto a las estrategias, sugiere los siguientes ajustes:
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Cita un dicho popular: “no hay interés porque no le dedicamos tiempo” o “no le dedicamos
tiempo porque no hay interés”; y eso puede estar pasando con los proyectos de ILSI por parte
de los afiliados. Reitera que el SESGO existe en las encuestas y entrevistas, la tendencia es
a hablar de oportunidades o mejoras requeridas, más que de logros o avances.
PAL finaliza su presentación indicando los pasos a seguir: Validación del documento de
diagnóstico por parte del CDR, Confirmación de fechas de Taller de planeación y Definición
del plan operativo.
5. Informe de Gestión
Olga Lucía Mora da la palabra al Dr. Manuel Baldeón, miembro académico del CDR, para
compartir su experiencia al participar en la reunión anual de ILSI realizada en enero en
Bermuda. El Dr. Baldeón menciona que fue una experiencia positiva donde conoció actores
relevantes de la industria y la academia, fortaleció su red académica al conocer detalles del
trabajo de otras sucursales, informa que ILSI Mesoamérica tuvo una participación destacada
y comenta que se presentó el proyecto ELANS.
Arantza Bilbao, Directora Ejecutiva del Capitulo Venezuela, empieza su informe de gestión
describiendo la difícil situación del país y las actividades realizadas en 2017 donde se destaca
la elaboración del recetario “Criollo y Saludable”, realizado en alianza con la Fundación
Bengoa y que se ha usado por solicitud de algunos stakeholders durante la realización de
charlas. Igualmente informa que la Universidad Central de Venezuela desarrolló talleres al
interior del país, destacando que ILSI funciona como ente multiplicador. Comenta que se
mantienen los mismos académicos de 2016, excepto María Nieves García quien al vincularse
con la OMS (en micronutrientes y hierro) no pudo continuar como académico en ILSI pero se
mantiene contacto con ella. Presenta el plan de trabajo para el año 2018 donde se destacan
dos temas importantes: Nutrición e Inocuidad. Se realizará en marzo un Seminario “Retos,
tendencia y uso racional del control microbiológico en la industria de alimentos”; también se
llevará a cabo una charla sobre “Comer sano y nutritivo en tiempo de escasez”; en mayo una
charla sobre “Pérdidas y desperdicios de alimentos a nivel mundial”, y a finales del año la
publicación del proyecto ELANS en Venezuela en la revista científica “Anales Venezolanos de
Nutrición”. Osiris Ocando pregunta si se puede trabajar con gobierno en Venezuela y Arantza
Bilbao informa que no es posible. Termina su informe agradeciendo a las tres compañías que
siguen pagando la membresía a esa oficina.
Olga Lucía Mora inicia su informe de gestión 2017 en Ecuador y Colombia presentando
indicadores de reuniones internas y regionales (pe solo el 50% de las reuniones de Consejo
Directivo convocadas tuvo quórum). Menciona la celebración de los 20 años de ILSI NorAndino en marzo 2017 con un almuerzo al que asistieron afiliados e invitados que han
acompañado a ILSI Nor-Andino desde su fundación, incluyendo delegados de gobierno y
sociedades científicas y durante la cual se entregaron reconocimientos a Coca Cola, Postobón
y Alpina como socios fundadores que se mantienen afiliados. Respecto a afiliados, comenta
que en 2017 retiraron su afiliación las empresas Danone-Alquería y Seatech y se afiliaron
Casa Luker y TEAM. Además de la gestión administrativa en Ecuador (incluyendo la
liquidación de la Fundación ILSI Ecuador) y Colombia (incluyendo informes a ILSI Global,
gestión legal y representación ante Codex Alimentarius, mesas técnicas de MSPS, y otras
instancias de gobierno), destaca como trabajo regional las actividades de cinco task forces:
Grasas, inocuidad (Aditivos), Comunicaciones, Cereales y Microbioma. Al respecto, destaca
como entregables y pendientes:
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- Monografía Ácidos grasos saturados Vs. Trans: Efectos diferenciados en nutrición y salud
pública: autoría de Claudia Angarita, miembro académico del CDR.
- Artículo Ácidos grasos saturados Vs. Trans: Efectos diferenciados en nutrición y salud
pública en la Revista Chilena de Nutrición (en elaboración): autoría de Claudia Angarita y
Rodrigo Valenzuela
- Memorias de las jornadas académicas sobre edulcorantes (Guayaquil) y aditivos (Bogotá)
- Publicación sobre Cereales: pendiente el capítulo de arroz y el prólogo por parte de la FAO
- Artículo sobre publicaciones nor-andinas en Microbioma (en elaboración): autoría de Silvia
Bohórquez (U Javeriana).
Presenta la lista de las 12 compañías que apoyaron las actividades 2017 a través de Task
Forces: Abbott, Alimentos Polar, Alpina, Casa Luker, Coca Cola, Dupont, Mondelez, Nestlé,
Kellogg, Omnilife, PepsiCo y TEAM. Se presenta el poster que se preparó para la Reunión
Anual del cual se repartieron copias al inicio de la Asamblea.
Respecto a actividades 2018, se indica que se han conformado las siguientes Task Force:

Se informa que este año se nombraron coordinadores de industria y de academia para cada
uno de los grupos de trabajo. Se solicita a las empresas interesadas en participar en alguno
de estos grupos enviar email indicando en cuál de ellos participaría o proponiendo otros
temas. Osiris Ocando indica que según lo presentado por PAL se debe conformar un GRUPO
DE TRABAJO DE COMUNICACIONES permanente y transversal.
Finalmente se comenta que las actividades que quedan pendientes del 2017 son el Foro de
comunicación responsable realizado el 15 de febrero en la Universidad Javeriana (ejecutado),
la Jornada de vinculación multisectorial en seguridad alimentaria programada para el 7 de
marzo en Quito; y cerrar la publicación sobre cereales.
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6. Presentación de estados financieros, Informe Revisor Fiscal ILSI Nor-Andino y
aprobación de proyecto de distribución de excedentes
Se pregunta si los asambleístas tiene dudas o comentarios a los estados financieros 2017,
que fueron enviados por correo a cada una de las empresas miembro para su revisión. Se
informa que se tuvo un déficit en el año 2017 de $4.860.076, debido a la aprobación de la
asamblea para financiar la asistencia a congresos durante 2017 de Adriana Castaño y Ana S
Bermúdez. Los estados financieros se someten a consideración y son aprobados por
unanimidad por los Asambleístas.
El señor Eduardo Valencia en calidad de Revisor Fiscal presenta su informe de acuerdo a los
estados financieros. No habiendo preguntas o aclaraciones adicionales, el informe es
aprobado por unanimidad.
Con relación a la aprobación del proyecto de distribución de excedentes, contando con un
patrimonio actual de $96.101.288, el Revisor Fiscal informa que debe destinarse a actividades
relacionadas con el objeto social de la Asociación. Jorge Arturo Jara propone que la Asamblea
delegue al Consejo Directivo para que use su criterio en aplicar los excedentes en las áreas
donde se vea necesidad de priorizar, según los resultados de la Planeación estratégica en
curso. Por unanimidad se aprueba que sea el Consejo Directivo Regional el que gestione y
apruebe el proyecto de distribución de excedentes en actividades que cumplan con el objeto
social de ILSI Nor-Andino.
7. Elección de miembros de empresa del Consejo Directivo Regional:
Olga Lucía Mora informa que este año las empresas Mondelez y Mead Johnson cumplen su
periodo de dos años. Para ocupar estas vacantes únicamente se postularon Ana Lucía Cortés
de Mondelez y Laura Otálora de Mead Johnson, por lo tanto por unanimidad se ratifican en el
Consejo Directivo Regional para el periodo 2018-2020. Ana Lucía Cortés y Laura Otálora,
presentes en la Asamblea, aceptan y sus cartas de aceptación al cargo se anexan a la
presente Acta.
Igualmente se informa acerca de los nuevos delegados de los siguientes miembros de
empresa: El señor Juan Carlos Farfán de Nestlé en reemplazo de la señora Consuelo
Quinche; la señora Paola Yanquen de Alpina en reemplazo del señor Mario Duque; la señora
Mariela Pacheco, Presidente del capítulo Venezuela en reemplazo de la señora Sara Tato.
Los Asambleístas por unanimidad aprueban el nombramiento de estos nuevos delegados en
el Consejo Directivo Regional. Por lo anterior el señor Juan Carlos Farfán, la señora Paola
Yanquen y la señora Mariela Pacheco presentes en la Asamblea, aceptan el nombramiento y
sus cartas de aceptación se anexan a la presente Acta.
Por lo anterior, los miembros de empresa del Consejo Directivo Regional quedan
conformados de la siguiente manera:
FECHA EXPEDICIÓN
NOMBRE MIEMBROS DE
DOCUMENTO DE
DOCUMENTO DE
EMPRESA
IDENTIDAD
IDENTIDAD
Ana Lucía Cortés Gavilanes
C.C. 30.755.285 de Pasto
Diciembre 14-1987
Laura Judith Otálora Cortés
C.C. 52.910.431 de Bogotá Enero 21-2000
Juan Carlos Farfán Pérez
C.C. 79.419.623 de Bogotá Agosto 15-1985
Paola Yanquen De Pablos
C.C. 52.712.448 de Bogotá Abril 28-1999
Mariela Pacheco Betancourt
C.E. 631434 de Bogotá
Septiembre 21-2016
José Luis Ortegón Cepeda
C.C. 80.136.626 de Bogotá Marzo 20-2002
Andrés Antonio Pérez Espinosa
C.C. 170329466-8 de Quito Marzo 06-2015
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A continuación se procede a la elección del Presidente Regional y Representante Legal
Principal de ILSI Nor-Andino y el único candidato es Juan Carlos Farfán Pérez, representante
de Nestlé, quien es elegido por unanimidad. El señor Farfán, presente en la reunión, acepta
la designación como Presidente Regional y Representante Legal Principal. Se anexa carta de
aceptación.
CARGO: Presidente Regional y Representante Legal Principal
NOMBRE: Juan Carlos Farfán Pérez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. No. 79.419.623 de Bogotá

Olga Lucía Mora informa que al quedar vacante el cargo de Presidente Regional en octubre
2017, hizo la consulta a Suzanne Harris (DE ILSI Global) quien sugirió contar con la figura de
Vicepresidente, implicando cambio de los estatutos. La asamblea aprueba unánimemente
delegar en el Consejo Directivo los ajustes a los estatutos de ILSI Nor-Andino incluyendo los
requeridos por parte de ILSI Global, considerando las situaciones posibles en ausencia del
Presidente, la inclusión del cargo de Vicepresidente y los cambios recomendados en el
ejercicio
8.

Proposiciones y varios

La señora Luz Marina Riascos de Kellogg informa que a partir de la fecha la nueva delegada
de esta empresa ante ILSI Nor-Andino será la señora Diana Gallego.
Olga Lucía Mora menciona una situación presentada con una empresa que hasta 2017 fue
miembro de ILSI Nor-Andino, algunos de cuyos colaboradores (no la delegada) ejercieron
presión tanto a la Dirección Ejecutiva como a la agencia de comunicaciones contratada por
ILSI Nor-Andino, aprovechando que es la misma agencia de la compañía en cuestión, con el
ánimo de obtener beneficios particulares /comerciales (bases de datos, cupos y fotos sociales
y entrevistas con los ponentes durante el foro). Dicha presión y faltas de respeto públicas se
ejercieron días antes y durante el foro sobre comunicación responsable realizado el día
anterior a esta asamblea, a pesar de que la Dirección indicó explícitamente a través de
comunicaciones telefónicas e emails que la participación de los afiliados debe hacerse a
través de las task forces y que su rol en los eventos es solo como participantes. Aunque a la
fecha la compañía no estaba afiliada a ILSI Nor-Andino, algunos de sus colaboradores
procedieron a tomar fotografías sociales y cobertura del foro, afectando el horario y desarrollo
del evento. Como antecedente, la compañía en cuestión había manifestado su interés en
apoyar un task force en 2017 y al final no aportó el dinero por lo que hubo un déficit y la
situación generó molestia por parte de los otros afiliados. Se reitera que la socialización en
los eventos por parte de las compañías debe hacerse sin impactar el evento y sin generar
confusión de la responsabilidad de ILSI. Por lo tanto es de absoluta importancia que en los
eventos que se desarrollen bajo el liderazgo y nombre de ILSI, se mantenga el respeto y
cuidado que implica coordinar un evento con académicos y funcionarios de Gobierno.
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Finalmente, Olga Lucía Mora expresa sus agradecimientos por la oportunidad de apoyar la
gestión de la Asociación y expresa que se retira con la tranquilidad de haber trabajado con
total compromiso, respeto a las políticas de ILSI Global y adelantando las iniciativas que
consideró convenientes. Ana Lucía Cortés consulta si ya se presentó la renuncia formal, ante
lo cual Olga Lucía Mora informa que al contar nuevamente con Presidente Regional y
representante legal presentará por escrito su renuncia en los próximos días.
9.

Lectura y aprobación del acta

Se lee y aprueba unánimemente el acta.
Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto por tratar, la Presidente de la Asamblea
da por terminada la reunión.
Para constancia se firma en Bogotá, a los 16 días del mes de febrero de 2018.

___________________________
ANA SILVIA BERMÚDEZ PINILLA
Presidente Asamblea
CC No. 41.380.859 de Bogotá

_____________________________
JOSÉ LUIS ORTEGÓN CEPEDA
Secretario Asamblea
CC No. 80.136.626 de Bogotá
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