
 
 
 
 

ACTA NÚMERO 8 
ACTA ACLARATORIA 

CONSEJO DIRECTIVO DIRECTIVO 
CORPORACIÓN DESCONTAMINA 

 
 

 

 

En la ciudad de Bogotá D.C. y a través de medios virtuales, siendo las 9 am del día 18 de 

septiembre de 2018 se reunieron, con carácter extraordinario, previa citación hecha por el 

representante legal, los señores José Bolívar Durán, Luis Felipe Botero y Julián Facundo Rinaudo, 

quienes como miembros únicos que son del CONSEJO DIRECTIVO de CORPORACIÓN 

DESCONTAMINA con la representación del ciento por ciento de todos sus miembros, con el 

objetivo de desarrollar el siguiente orden del día:  

 

 

1. Renuncia de un miembro del Consejo Directivo de CORPORACIÓN DESCONTAMINA, y 

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. 

2. Redistribución de funciones. 

3. Designación de nuevo Representate Legal Suplente 

 

 

 

Desarrollo: 

1. Verificación del quórum. El señor Julián Facundo Rinaudo Correa, en su calidad de 

Representante Legal, verifica la existencia del quorum. 

2. Fueron nombrados por unanimidad, como presidente Julián Facundo Rinaudo y como 

secretario a Luis Felipe Botero. 

3. José Bolívar Durán expone que ha decidido renunciar al CONSEJO DIRECTIVO de 

Corporación Descontamina y por ende, renuncia también a ser su REPRESENTANTE LEGAL 

SUPLENTE. 

4. De manera unánime se decide redistribución de funciones: 

a. Aceptar la renuncia de José Bolívar Durán manteniendo abierta la puerta para 

posibles interacciones como aliados.  

b. Revista Descontamina quedará en manos de José Bolívar Durán. 



 
c. La página web www.descontamina.org pasará a control de Julián Facundo 

Rinaudo. 

d. Se propone hacer un enlace en la página de CORPORACIÓN DESCONTAMINA que 

redireccione al nuevo lugar donde se encontrará la revista.  

e. La revista cambiará de nombre. 

f. José Bolívar Durán y su señora esposa mantendrán la cuenta de Instagram y le 

cambiarán el nombre. 

g. Las cuentas de ZOHOmail pasarán a control de Julián Facundo Rinaudo. 

5. Designación de Presentante Legal Suplente. Julián Facundo Rinaudo, Director y 

representante legal de CORPORACIÓN DESCONTAMINA, propone a Luis Felipe Botero 

Atehortúa, actual SOCIO FUNDADOR de CORPORACIÓN DESCONTAMINA y miembro del 

CONSEJO DIRECTIVO  para el cargo de REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. De manera 

unánime  los miembros del Consejo Directivo determinan escoger como REPRESENTANTE 

LEGAL SUPLENTE, a Luis Felipe Botero Atehortúa,  

6. Presente Luis Felipe Botero Atehortúa acepta la nominación que se le hace al cargo de 

resentante legal Suplente de la CORPORACIÓN DESCONTAMINA. 

Sieno las 11 .am. el Presidente del Consejo Directivo  decreta una suspensión de la presente 

reunión con el fin de que se prepare el acta de la misma para su aprobación. 

Siendo las 11:30 a.m. se somete a consideración de los miembros del Consejo Directivo la presente 

Acta la cual es aprobada por unanimidad por todos ellos. 

 

 

 

 

 

                 

Julián Facundo Rinaudo   Luis Felipe Botero 

Presidente     Secretario 
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