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ACTA DE CONSTITUCION, APROBACIÓN DE ESTATUTOS,
ELECCION DE DIGNATARIOS Y ORGAIIOS DE FISCALIZACION DE LA

FUNDACIÓN SOL EN LOS ANDES

En laciudad de Bogotá, D. c. siendo las 11.00a.m. del día 18 juniode2010,
se reunieron en la Casa Provincial de Padres oblatos Calle 70a No 7-63, los
reverendos Padre Ernesto León identificado con c.C. 80.061.180, padre
Álvaro chamorro identificado con c.c. 13.073.102, padre Javier piarpuzán
identificado con C.C. 13.073.672 y Padre Ramiro Arcoz identificado con C.C.
70.059.889, previa convocatoria efectuada por el Superior Viceprovincial de La
Congregación de Misioneros oblatos, Padre Ernesto León D. en citación
enviada el día 18 de junio del presente año a cada uno de los sacerdotes
presentes.

Con el objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la entidad sin
ánimo de lucro denominada Fundación Sol eri los Andes. Para tal fin y reunidos
en Asamblea de constitución se procedió a designar como presidente y
secretario de la misma a los señores: Padre Ernesto León y Ramiro Atcoz,
ldentificados con cédulas de ciudadanía números: c.c.80.061.1g0 y
70.059.889 respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos jurando
cumplir fielmente con los deberes del mismo.

VERIFICACION DEL QUORUM.

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo

constatar la presencia de un número de 4 (cuatro) personas, por lo tanto hay

quórum válido para constituir esta clase de entidad.

seguidamente, el secretario de la reun¡on puso en consideración de los
asistentes fundadores el siguiente orden del día:

1. Voluntad manifiesta de constituir la entidad
2. Aprobación del contenido de los estatutos
3. Elección de dignatarios del órgano directivo
4. Elección del órgano fiscalizador



1. Los miembros fundadores arriba indicados manifiestan voluntariamente

libre de todo apremio que en la fecha constituimos una entidad privada de

naturaleza jurídica sin ánimo de lucro.

Z. Sometidos a consideración de todos los presentes los estatutos de los

cuales hemos tenido conocimiento de cada uno de sus artículos' y

sabedores de los derechos y obligaciones que de ellos se desprenden y que

nos van a regir dentro del ejercicio del derecho fundamental de asociaciÓn,

les impartimos aprobación expresa, comprometiéndonos desde este acto a

cumplirlos, respetarlos y obedecerlos, y ante todo de responder por las

obligaciones que frente al Estado y la Sociedad implican los efectos de

su constitución. Elestatuto aprobado hace parte integralde la presente acta.

Fueron elegidos conforme al artículo 22 de los estatutos los siguientes

dignatarios:

a) Padre Emesto León Díaz

b) Padre Alvaro Chamorro Guevara

c) Padre Ramiro Arcoz Rangel

d) Padre Javier Piarpusán Castro

c.c. 80.061.180

c.c. 13.073.142

c.c.70.059.889

c.c. 13.473.672

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

4- De la misma manera se procede a nombrar al Revisor Fiscal, o el Fiscal

sin que el primero, pueda hacer parte del órgano üirectivo.

Período

Cargo

Estatutos

Nombre principal

Nombre suplente

2ü1-2414

Revisor Fiscal

Aprobados

Esperanza Florez. c.c No 68.292.201. Mat. 77098-T

Claudia Alfonso. c.c No 52211.566. Mat. 64640- T

Los elegidos manifiestan la aceptación de los cargos.

No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos
los que en ella intervinieron, agotado el orden del día el Presidente decretó un



receso para la elaboración del acta, de tal forma que una vez leída fue
aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 03:00 p.m.
de la fecha indicada.

se solicitan por parte de los asociados o corporados, al representante
legal y al secretario elegidos, que procedan a registrar o presentar este
documento conforme al procedimiento vigente para el surgimiento de la
personalidad jurÍdica, ante la Cámara de Comercio. para las entidades
religiosas y deportivas, el registro debe surtirse ante la Subdirección de
Personas Jurídicas siguiendo la competencia del domicilio principal frjado
en los estatutos aprobados, y presentarlos ante la autoridad administrativa de
control Gubernamental, para que qerza la función de inspección, control y
vigilancia.

En constancia firman los constituyentes:

Presidente Vicepiesidente

o
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P. Javier Piarp
Tesorero

n C.C. 13.073.672 P
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D. C.C. 80.061.180 Chamorro C.C.'1 3.073.102
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