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FECHA: Agosto 19 de 2016
HORA: 8:00 A.M.
ilucnn, sAlA DE JUNTAS IDESAN

ASISTENTES:

SAMUEL PRADA COBOS
C/\MILO ARENAS VALDIVIESO

OSCAR A. VILLABONA G.

RODOLFO VARGAS GOMEZ.

I-UIS ALBERTO FLOREZ CHACON

Sec. de Desarrollo del Depto' de Santander'

E;i;¡&ntación del Sec' de Hacienda del Depto'

A" S"ni"nder ELSY CABALLERO OJEDA'

b"". de Gultura y Turismo del Defto' de Santander'

Sec. de Agricultura de Santander-¡t" 
á" O-f¡.in" Jurídica del Depto' de Santander'

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum'

2. AProbación de Créditos

DESARROLLO:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACÉN DEL AUÓRUM:

siendo ras g:00 A.M. der día 19 de A;;;¿á" zoio,.er secretario der consejo Directivo llama a

rista y verifica er Quórum de ros p"rñ.iprnt"s, e.informa que se encuentran presentes el Dr'

samuer prada cobos, secretario oé-óárárror¡b oer Depto. de.santander, Dra. camilo Arenas

Vardivieso en representación de ra é;;i;r'" de Hacienda del Depto. de santander Dra' Elsy

caballero ojeda, J or.", Alonso v¡llauona G, Secretario de cultura y Turismo del Depto' de

santander, er Dr. Rodorfo Vargas co*"i, secretario Je Agric_urtura del Depto. de santander'

Dr. Luis Arberto Frórezchacón, ¡"iá á" bncina Juríd¡ca oér Depto- de santander, Miembros

der consejo Directivo, Dr. G¡r¡erto ü"náor" nrdiia, Gerenté de TDESAN, así como la

presencia der oi.--¡a¡lo Duarte Hernández, Asesoi''comerc¡ar y secretario del consejo

Directivo, Dr. nermé, r. niro cr,"rü,'il{áfu torsn¡¡ y er Dr. RnOrés sorano coordinador

Financiero y nomin¡strativo de rDEdnN. Se registra iá ás¡stencia totar de los miembros de

consejo Directivo para un quórum deriberatoriol apronatorio der 100% por lo cual se puede

continuar con el orden del día'
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2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA:

Er secretario der consejo Directivo Dr. Jairo Duarte Hernández da rectura del orden del día y

er presidente der consejo Directivo,-ór.-sámuer prada cobos, secretario de Desarrollo pone

en consideración 
-áé- É, miembros á"i conre¡o directivo para su aprobación y este es

aprobado Por unanimidad'

3. APROBACION DE CREDITOS.

Er Dr. Andrés sorano Aguirar, coordinador Financiero y Administrativoy el Dr. Hermes F' Rico

charry, Jurídico |DESÁN hacen pi"."r,t".ión de rá soficitud der órédito en la linea de

Fomentoporun'*tode2.700'il|on",depesosMunicipiodg|gsSantosentodassus
etapas de aproba.io¡, 

"on"epto 
financiero, jurídico, y garantías del mismo'

En este punto er 
-pies¡oenie 

oef cá;ráó Directivo-, Dr. samuer prada cobos pone en

consideración a ros miembros directiuá, iá'"ptobación der crédito en la línea de Fomento por

un monto de 2.700 miilones o" óárór Municipio de ros santos, er cuar es aprobado por

unanimidad.

En este punto, er secretario der consejo Directivo re informa ar presidente del consejo

óii"ótiuo,'que el orden del Día se ha agotado'

siendo las g:10 A.M. del día se da por terminado el consejo Directivo Extraordinario No' 01
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de 201 nta la sesión.

SAMUEL COBOS
io Directivo
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