
 
Extracto de Acta -  No. 006 de 14 de mayo de 2019 

De la Sesión Ordinaria de Consejo Superior 

 

En Bogotá, D.C., siendo las 9:00 a.m. de la fecha anteriormente señalada, previa convocatoria 

realizada vía e-mail por el secretario General, se reunieron en la sede de la fundación ubicada 

en la carrera 17 No. 151-27, los siguientes miembros del Consejo Superior, para llevar a cabo la 

reunión ordinaria de dicho órgano.  

Presidio como presidente Daniel Flórez y como Secretario Mauricio Flórez. 

Orden del día 

1. Verificación del quorum 

………………. 

4. ………….Política de Tratamiento de Datos Personales.  

      ………………. 

5. Aprobación de ……..Política de Tratamiento de Datos Personales  

 

A continuación, se desarrolló el orden del dia así: 

 

1. Verificación del quorum  

Se verificó el quórum y se constató que se encontraban presentes los 8 miembros del 

Consejo Superior por lo que se cuenta con quorum necesario para deliberar y tomar 

decisiones.   

 

 4………  Política de Tratamiento de Datos Personales  

            El Director y Secretario General, Mauricio Flórez Páez, recuenta que como es 

conocimiento de todos los miembros, se ha venido trabajando en una revisión y 

actualización de documentos institucionales. Motivo por el cual se presenta los siguientes 

documentos:……Política de Tratamiento de Datos Personales……….. 

Por claridad, se recuerda que estos documentos fueron enviados previamente para la 

consulta de los miembros del Consejo Superior quienes hicieron sus observaciones vía 

correo electrónico. 

 

 

 



 
5. Aprobación de…….. Política de Tratamiento de Datos Personales  

Los miembros del Consejo Superior, después de revisar los documentos deciden por 

unanimidad aprobar los documentos presentados anteriormente, por lo cual a continuación 

harán un Acuerdo donde se disponga esta decisión. 

Se da un receso para la elaboración del acta de la reunión después de lo cual se somete a 

la aprobación de los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad. 

Siendo la 1:00 p.m. se levanta la sesión. 

 

Es fiel copia del acta original que reposa en los archivos institucionales. 

 

 

Firmado por 

 

Daniel Flórez Pérez                                                    Mauricio Flórez Páez 

        Presidente                                                                      Secretario  

 


