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En la ciudad de Pamplona, departamento de Norte de Santander, República de Colombia,
siendo las cuatro horas (4) del diecinueve (19) de mazo del año dos mil once (2011), se
reunieron en la calle 5 No 7 - 103, las siguientes personas, con el objeto de constituir una
entidad sin ánimo de lucro.
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MARGAR]TA LEONOR CAMACHO ARAQUE

C.C. No. 60263786

Pamplona

ROSA ISABEL MONCADA GOMEZ

C.C. No 63455155

Pamplona

JULY MABELALVARADO

C.C. No 60268202

Pamplona

NOMBRE

Para
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los fundadores arriba citados procedieron a aprobar el siguiente orden del día:

Voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro
Aprobación de estatutos
Elección del órgano directivo

Voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro
o

en la fecha, una
entidad de naturaleza jurldica sin ánimo de lucro denominada "FUNDAC¡ó¡rI CUlfURel
Los fundadores antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir
PROJECTS" cuyo

nombre abreviado será CULTURAL PROJECIS.

Aprobación de estaü¡tos

de lucro aprobaron por unanimidad los estatutos que
los van a regir, los cuales se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.
Los fundadores de la entidad sin ánimo

Elección de dignatarios del órgano directivo

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen la entidad, se aprobó por
unanimidad que el órgano directivo de la Fundación !o constituya e! Consejo de Fundadores, y
que Ios cargos del consejo sean los spuientes:
Presidente
MARGARITA TTONOR CAMACHO ARAQUE
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Cultural Plolectl

Vicepresidente

roerunr¡cacróru

MoNcADA eórurz
C.C. No.63455165

NOMBRE

JULY MABELALVAMDO

roeunncec¡ót¡

C.C. No. 602682L2

RosA

NOMBRE

TSABEL

Secretaria

Las personas designadas

firman la presente acta en seña! de aceptación de los cargos

MARGARITA LEONOR CAMACHO

Sometida a consideración de los fundadores, la presente acta fue aprobada por unanimidad y
en constancia de todo !o anterior se firma por los mismos.
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