
ACTA DE CONSTITUCION 
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 

FUNDACION VISION EN FAMILIA 2012 
CONSEJO DE FUNDADORES 

ACTA NR. 001 • ' 

En la ciudad de Floridablanca, a los 05 dias del mes de Julio de 2012, se reunieron las 
personas que a con t i nuac ión se indica, en represen tac ión de las personas jur íd icas cue en 
cada caso se seña la , en calidad de CONSEJO DE FUNDADORES, con el fm de tratar lemas 
relacionados con la c reac ión de la FUNDACION VISION EN FAMILIA 2012 

Lugar de la reun ión : La Turena 

Hora de la reun ión . 2.30 P M 

MIEMBROS PRESENTES Se hallaban presentes 

1. Hna. ALICIA ALVAREZ ARENAS identificada con cédu la de ciudadan.a C C 
37.797 678, como representante legal de la COMUNIDAD HERMANAS DF LA 
CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION de la SANTISIMA VIRGEN -
Provincia de Bucaramanga NIT 890 201-334-7 entidad sin animo de iucrc cor. 
domicilio en el K i lómetro 1 No 2-10 Via a Piedecuesta en Flondabianca -
Santander 

2. JORGE CORTISSOZ CABRERA identificado con cédu la de c iudadanía CC 
7.464,060, como Representante legal de la Fundac ión Estructurar N'T 
800.01 1 894-7, entidad sin án imo de lucro.con domicilio en la carrera 9'' '-Jo 35-
20 segundo piso en Bucarainanga-Santander 

3. GERMAN PAVA CAPACHO identificado con CC 13 813 272 en calidad de 
representante legal de la Cooperativa Panelera de Santander Ltda Coopaneias 
NIT 890.200.222-6, entidad sm animo de lucro, con domicilio en la calle 'O Nc 5-
66 en Piedecuesta. 



Los constituyentes y/o fundadores, han acordado desarrollar el siguiente 

Orden del Día : 

1 Des ignac ión de Presidente y Secretario de la reun ión 
2, fv lani festación de voluntad de constituir una Entidad Sm Animo de Lucro 
3 A p r o b a c i ó n de los Estatutos 
4 Nombramiento de Directivos, Representante Legal y Organos de Fisca l izac ión 

(Revisor fiscal), 
5 Aportes Sociales 
6 Vanos 
7, Lectura y aprobac ión del texto integral del acta 

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION, 

Se designo como PRESIDENTE de la reun ión a JORGE CORTISSOZ CABRERA 

CC 7 464,060, para presidir la reun ión y a EDILMA ARDILA CC 63 442 7^' ca^a 

d e s e m p e ñ a r s e como secretaria, identificados como aparece al pie de sus firmas quienes 

tomaron pos ic ión de sus cargos. 

2. M A N I F E S T A C I Ó N DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN ANIMO 
DE LUCRO. 

Los constituyentes y/o fundadores relacionados en la presente acta, manifestaron su voluntad 
de constituir una entidad sin án imo de lucro, del tipo fundac ión Vis ión en Familia, personas 
jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por el Decreto 2150 de i995 
Decreto 427 de 1996, las disposiciones especiales y d e m á s normas concordantes 
denominada fundac ión VISION EN FAMILIA, 

3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS 

El presidente de la reun ión hace énfasis en que para la const i tuc ión de la fundac ión Vis ión en 
Familia, se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han conformado ios 
estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan 

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sm ammo de lucro que se 
constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su A P R O B A C I Ó N y por unanimicad 
indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integra' de la misma 



4, NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y ORGANOS DE 
F I S C A L I Z A C I Ó N (REVISOR FISCAL), 

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad se aprobó per 
unanimidad la des ignac ión de las siguientes personas para integrar sus órganos de 
admin is t rac ión y f isca l izac ión 

a. Representante Legal: 

Nombre: GERMAN PAVA CAPACHO 
Documento de ident i f icac ión No. 13,813.272 

b. Junta Directiva: 

c. Revisor Fiscal 

Nombre PEDRO LEON AGOSTA CASTRO 
No de ident i f icac ión 91 265 995 
No. Tarjeta profesional N° 55278-T. 

d. Revisor Fiscal suplente ^ 
Nombre: Alfredo Malagon Amaya 
No De ident i f icac ión 13.828.332 
No Tarjeta Profesional No TP19264-T 

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su aceptac ión a 
los cargos y tian expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de sus funciones en /a 
fundación Visión en Familia ./ 

PRINCIPALES: 

Nombre 
Alicia Á lvarez Arenas 
Jorge Cortissoz Cabrera 
G e r m á n Pava Capacho 
Carmen Elisa Leal Acevedo 
Blanca Margarita Duque López 
Ana Leonor Rueda Vivas 
María Cristina Arenas de Acosta 
Roque Ca lderón Ca lde rón 
Matilde Liliana Mantilla Garc ía 

CC 37.797.678 
CC. 7 454 060 
CC 13 813 272 
C027 781 512 

CC. 27 584.601 
CC.63 307 168 
CC.38,963 482 
CC.5.550.954 
CC.63.297,478 

Documento de ident i f icac ión No 



5. APORTES SOCIALES 

Los constituyentes y/o fundadores han manifestado, que para dar un imcio responsable y seno 
a la entidad sin á n i m o de lucro que se constituye la fundac ión Vision en Familia han decidido 
iniciar con un aporte que cubra la suma total de sesenta millones de pesos (S60 000 000) el 
cual ha sido entregado por cada una de'las entidades fundantes en partes iguales y se 
constituye como el patrimonio 

ASOCIADOS 

Comunidad Hermanas de la Candad Dominicas de la Presen tac ión 
Fundac ión Estructurar 
Cooperativa Panelera de Santander Ltda. Coopanelas 

6, ASPECTOS VARIOS 

Para la D i recc ión ejecutiva de la Fundac ión Visión en Familia, por unanimidad se nombra a 
EDILMA ARDILA identificada con 0 0 63.442. 711 de Piedecuesta. 

Se nombra a EDILMA ARDILA para que adelante las gestiones ante la C á m a r a de Comercio 

con el fin de registrar la F u n d a c i ó n ante dicha entidad. 

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

Sometida a c o n s i d e r a c i ó n de los constituyentes, la presente acta no 001 fue leida y aprobada 
por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secrelano de la 
reunión. 

El presente documento es tomado y fiel copia de su original: 

SECRETARIO(^?' C/Ul '}i I 
CC, 

SECRETARIO 
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