
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE I.A ENTIDAD

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO EFECTO MARIPOSA

ASAMBLEA GENERAL

En Tunja, siendo las 8:15 am del día 06 de agosto de 2020, se reúnen con [a voluntad de

constituir una entidad sin ánimo de lucro, las siguientes personas:

ORDEN DEL Dh

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.

2. Constitución de entidad sin ánimo de lucro.

3. Aprobación de los estatutos.
4. Nombramiento de órganos de administración y fiscalización.

5. Aprobación de,Acta.

1,. Designación Presidente y Secretario de la reunlón.

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: LAURA KATHERIN PRIEIO ZAMBRANO, identificada con C.C. No. 1.014.252.9t7

de Bogotá. Secretaria: YEIMI KATERINE BARóN GARCÍA, identificada con C.C. No'

L,O49.622.241 d e Tunja./

2. Constitución de entidad sin ánimo de lucro

Reunida la Asamblea General, manifiesta su voluntad de constituir una entidad privada sin

ánimo de lucro del.tipó CORPORACIÓN, persona jurfdica de derecho privado, de las
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HENRYYESID PRIETO

ZAMBRANO
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TUNJA
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TUNJA. BOYACA

YEIMY KATERII.¡E ANNÓN

GARCfA
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TUNJA
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TUNJA. BOYACA
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ZAMBRANO
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MORALES
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TUNJA
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TUNJA- BOYACÁ

c.c.
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reguladas, en lo pertinente, pbr los artículos 633 a 652 del Código Civll Colombiano, el

Decreto 2150 de 1995, el Decreto 4?7 de 1996, las disposiciones especiales y demás normas

concordantés, denominada coRPoRActÓ¡r¡p¡nn EL DESARROLLO HUMANO EFECTO

MARIpOSA, para lo cual se puso a disposición de los constituyentes el proyecto de estatutos,

los cuales regirán la entidad.

3. Aprobación de los Estatutos

El presidente de la reunión hace énfasis en que para la Constitución de la CORPORACÉN

PARA ELDESARROLLO HUMANO EFECTO MARIPOSA, se han observadotodas las disposiciones

Iegales vigentes y se han conformado los estatutos segÚn [o indicado en las normas

4.

especiales que lo regulan.

Una vez elaborados y, analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de ilucro que se

constituye, la Asamblea General de la entidad, da su APROBACIÓN por unanimidad,

indicando que se adj untan a la pres ente acta y forman parte integral de Ia misma. 
--
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Nombramiento de órga nos d e ad ministración y fiscalizaeión

,,.,'l

En virtud de lo anteiior,y teniendo en cuenta los cargos que !.q crearon en los estatutos de

constitución, se realizan ios siguientes nombramientos de la Junta. Dll"Ort,

;l i'
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Los anteriores cargos fueron elegidos,por unanimidad de lo¡ 
'pfesentes.
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Los anteriorrñente nombrados, estando presentes han manifestado complacidamente su

aceptación al cargo que se les ha sido designados y han expresado su compromiso y entrega

para el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo al artícuto 27 de los Estatutos se hace mención que el Presidente de la Junta

Directiva ejercerá a representación legal de la Corporación,



a

5. Aprobación de Acta

Sometida a consideración de los constituyentes, la presente acta.fue lefday aprobada por

únanimidad por la Asamblea General, y en constancia de todo lo anterior se firma por el

presidente, secretario de la reunión y demás participantes

N PRIETO ZAMBRANO

1.014.252.917 de Bogotá
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