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Acta No:

201611 – SBOG - RG – 04

Fecha: Miércoles, 30 de noviembre
Nombres
Ever Ángel Fuentes Rojas
Juan Nicolás Hernández Segura
Christian Camilo Robayo Ruiz
Heidy Tatiana Martínez Vera
Sandra Marcela Muñoz Nieto
Yenny Johana González Varón

Hora Inicio: 4:00 p.m.

Hora Fin: 5:50 p.m.

Cargo

Firma

Advisor
Presidente
Vicepresidente
Vic. Finanzas
Vic. Comunicaciones
Vic. Desarrollo
TEMAS A TRATAR

1. Saludo
2. Agradecimientos
3. Retroalimentación del semestre 2016 – 2
4. Avances y observaciones por área
5. Generalidades
6. Conmemoración de Cumpleaños de los asociados
7. Saludo de navidad y año nuevo
8. Cierre de la reunión

DESARROLLO DE LOS TEMAS Y CONCLUSIONES
1. Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida.
2. Sandra agradece a cada uno de los colaboradores en la realización de los eventos que
se llevaron a cabo en el segundo semestre del año en curso, a los ingenieros Ever
Fuentes, Ricardo Meza y John Peña, a Leidy Ramírez, a los integrantes de la junta
directiva y a los asociados por el apoyo y participación en todo lo propuesto.
3. Johana realiza la retroalimentación de los eventos, capacitaciones, salidas y logros
realizados y alcanzados en el primer semestre de gestión de la junta actual.
4. Cada vicepresidencia da a conocer información pertinente correspondiente cada
área. Camilo proporciona un informe del avance en el proceso de los invitados a
participar del próximo congreso a desarrollarse en Honduras el año próximo, Heidy
explica el informe financiero, Johana invita a los asistentes a participar de las
actividades que se programen y Sandra solicita a los asociados que revisen los
correos y compartan las publicaciones en redes sociales.
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5. Varios de nuestros asociados así como el advisor hicieron observaciones para
contribuir a la mejora en los procesos, en la divulgación de información y otros
aspectos.
6. Como reconocimiento de las fechas de cumpleaños de miembros del capítulo, se
ofrece un postre y se entona la canción de cumpleaños a Viviana Rios, Johana
González, Sandra Muñoz, Leidy Ramírez, Nicolás Hernández y Christian Robayo.
7. La junta directiva extiende su saludo de navidad y año nuevo y se rifa una ancheta;
el feliz ganador fue nuestro vicepresidente general.
8. La reunión se cierra a las 5:50 p.m.

Fecha Próxima
Reunión por:
Elaborada

fecha
Sandra Marcela Muñoz Nieto

¡Original firmado por intervinientes!
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