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FUND ACTON

En la ciudad de Bogota DC., siendo las 7: l 0 a.m. del dia 4 de Octubre de dos mil
cuatro, se reunieron en la sede AV. 19 No. 118-95 oficina 305 de la nueva entidad,
los seiiores.
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Domicilio

OSCA.F._ DARIO MuNOZ LOPEZ CC 19 312.400 de Bogota
LUZ Di\~RY GOMEZ GARCIA
CC 43.501.774 de Medellin
YA.MILE GfR.A.LDO CHICA
CC. 52.699.381 de Bogota
GOHARD Gu"ZALDO CHICA
cc 80.082 710 de Bogota

Con el objeto de manifestar

Bogota

I

Bogota
Bogota

Bogota

Ire voluntad expresa de constituir la entidad sin animo de

I

lucro denominada FIB'\luAClON CATICA
Para ta! fin y reunidos los fundadores arriba citados se procedio a designar corno
Presidente y Secretario de la reunion a las senoras LUZ DAJtY GOMEZ GARCIA)l'
Y AIVULE GJRALDO CHICA
identificadas con cedula de ciudadania numeros
43.501.774 y 52.699.381 respectivamem e, quienes tomaron posesiori de sus cargos
jurando cumplir fielrnente con los deberes de! rnismo.
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i

I

NOi\lIBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRET AlUO DE LA REUN10N.

Se procedio a la designacion

I

-:

de la senora LUZ DA:J<..Y GOMEZ GARCIA como
de la reunion y a·la senorita YAMILE GIR_A_LDO CBJ.CA para que

presidente
actuara corno secretaria.

I

I

!
\

VERIFICACION DEL QUORUM.
El secretario de la reunion hizo d llarnado a lista de los asistentes y se pudo constatar
la presencia de Ios cuatro fundadores de la fundacion, por lo tanto hay quorum valido
para constituir esta clase de entidad

I
I
I~
I
!

I

I

8

··~~-·-~J..,.j...,.

--·-·

1.,..

~,....., ..... "tl1••···~··-~;::::::j--

.... -...

·~"'-,,j"i"""~·:~_
----~--~
··.f+•-·
~.

~~~

-~ . ..,7.._ .. ,· ."'-'"'~'""'·l•'<o,__,

REGISTROS

· <- l.

,,,__

...,...,._

. ·-----·----~~·----I

1 1111111[ lllll llllJ lllll lllll lflll l Jll lJlll
* 1 s a 9 2 3 o *

Voluntad manifiesta de constituir la FUNDACION CAT1C.A

---2 . Aprobaci6n de] contenido de los estatutos
3. Eleccion de dignatarios del organo directive
4. Eleccion de! organo fiscalizador
Aprobado el anterior orden del dia, los fundadores procedieron a desarrollarlo de la
siguiente manera:

\

~.

I-Voluntad manifiesta de constituir la FUNDACJON CATICA. Los fundadores
arriba indicados manifiestan voluntariamente
que en la fecha constituirnos una
entidad privada de naturaleza juridica sin anirno de lucro, de utilidad comun que
envuelve un interes general a la cual hemos hecho un aporte patrimonial inicial de
DIEZ MlLLONES {10.000.000) DE PESOS M/CTE, distribuidos asi: el senor
Oscar Dario l'Vfufi.o~n aporte de ($ 5.000.000), la senora Luz Dari Gomez Garcia
aporta ($5.000.000) cuyo ingreso efectivo, real y material scra certificado por el
Representante Legal y el Reviser Fiscal.L /

2- Aprobacion del eontenido

de los estatutos. Sometidos a consideracion de todos

nosotros Ios estatutos de los cualcs hemes tenido conocimienro de cada uno de sus
articulos, y conocedores de los derechos y obligaciones quc de clios se desprenden,
los cualcs nos van a regir dentro del ejercicio del derecho fundamental de
asociacion, les impartimos aprobacion expresa, comprometiendouos desde este, aero a
cumplir, respetarlos y obedecerlos, y ante todo responder por las obligaciones que
frente al Estado y la Sociedad irnplican los efectos de su integracion patrimonial de
acuerdo a la ley, asi como las causales y efectos que se desprenden de la disolucion
y liquidacion. El estatuto aprobado hace parte integral de la presente acta.

3- Eleccion de dignatarios del organo directive. De conforrnidad con el articulo 5
del estatuto anteriormente aprobado procedimos a realizar la cleccion de nuestro

6rgano directive de la siguiente manera:
REPRESENT ANTE LEGAL
Periodo del 4 octubre de 2004 al 3 octubre de 2006 -:
Cargo Director ejecutivo
LUZ DARY GO:rvf.EZ GARCIA

CC 43 501.774 de Medellin
Domicilio

9

Carrera 8 No. i40 A 40 Monte Arroyo {J}!fg'Jta)
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CAMARAnstitncia firrnan el (los) fundador (es)
DE COMERCIO DE BOGOlA

_ ' . -,

~t.Ji~;L;

Presidentc de la reunion

Secretario de la reunion

.ruz DAI, y G01\1EZ GARCIA

Y f~WLE GIRALDO CHICA
CC 52 699.381 de Bogota

CC. 43.501.774

Medellin
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1BE9S DEL ORGANO DIRECTIVO
1h~.
o.dd 4 octubre de 2004 al 3 octubre de 2006
0,
Cargo Ju~ta Directiva

· Periodo del-aoctubre de 2004 al 3 octubre de 2006
Cargo Presidente
GOHARD GIRALDO CHICA
CC 80 082. 71 O de Bogota

Dornicilio Calle 171 No. 55--83 (Bogota)
Periodo del 4 octubre de 2004 al 3 octubre de 2006

Cargo Tesorero
OSCAR DARlO MUNOZ LOPEZ

CC. 19 .312.400 de Bogota
Domicilio Carrera 8 No. 140 A 40 Monte Arroyo (Bogota)
Periodo del 4 octubre de 2004 al 3 octubre de 2006
Cargo Secretaria
Y.AM1LE GIRALDO CHJCA

CC 52.699.381 de Bogota
Domicilio Calle 171 No. 55-83 (Bogota)
4- Eleccion del organo fiscalizador. De la misma rnanera se precede a nornbrar al
Reviser Fiscal, dignatario este que no hace parte del organo directivo
Pcriodo dcl 4 octubre de 2004 al 3 octubre de 2006
Cargo Reviser Fiscal
VICTOR P.iENI-\.Y JAD1<.EGU1REINA

No siendo mas el objeto de la presente reunion, se suscribe esta acta por todos los
que en ella intervinieron, agotando el orden del dia el Presidente
decreto un receso
para la eiaboracion del acta, de tal forma que mm vez leida fuc aprobada por
unanimidad dando por terminada la reunion a las J0:30 a.rn. De la fecha indicada
Se solicitan por parte de los Fundadorcs, al Representante Legal y al Secretario
elegido, que procedan a
registrar o presenter este docurnento conforme al
procedimiento vigente para surgimiento de la personalidad juridica, asi como al
cumplirniento del tramite registral, si lo hubiere o fuese necesario, siguiendo la
cornpetencia del dornicilio principal fijado er los estatutos aprobados, asi como.
a
presentarlos ante la autoridad administrativa de Control Gubernamental . para la
aprobacion de estatutos de acuerdos a las normas de derecho privado
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CAMARA

FUNDACH)N CA TICA.
l!':STATUTOS

DE COMERCIO DE BOGUL\

CAPITULO I
Nombre, domicilio, naturaleza juridica, duracion y objeto

ARTICULO 1- La entidad se rige por los presentes estatutos se denorninara
FUNDACJON CATICA, tiene por dornicilio la ciudad de Bogota y su sede es en la
Av. 19 No. 118-95 Of. 305. Se constituye como una entidad sin animo de lucro y
su duracion es indefinida.
ARTICULO 2- La fundacion podra cambiar su dornicilio cuando las circunstancias
asi lo rcquieran informando a las autoridades cornpetentes de su nueva sede o
dornicilio en la ciudad de Bogota.

ARTICULO 3- La fundacion tendra come objeto principal la ayuda economics y
humanitaria

a las clases sociales monos favorecidas de la poblaci6n colornbiana.

De tal forma que para el Jogro de sus objetivos podra realizar los siguientes
especificos:
e

fines

Otorgar auxilios y donaciones para la financiacion de prograrna de vivienda,
educacion, salud, deportivos, recreativos y de bienestar social; a los nucleos
familiares 0 entidades sin animo de lucro que tengan
estos mismo s
propositos

CAPITULOU
. Administracion y direccion

ARTICULO 4- La Fundaciori sera administrada y dirigida por el Consejo de
Fundadores y la Junta Directiva, quienes trabajaran para el desarrollo de] fin social
previsio en los objetivos.
ARTICULO 5- La Fundacion tendra los siguientes organos de administracion:
e

-.,,.
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Consejo de Fundadores
Junta Directive
Representante Legal
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Consejo de Fundadores se cornpondra por los cuatro miembros
fundadores de la Fundacion, los cuales tendran tal caracter en forma vitalicia y solo
seran rernplazados por renuncia, muerte e incapacidad en tal CaSO SUS sucesores seran
- designados por 1os dernas miernbros del Consejo de Fundadores por el sisterna de
- Captacion. El Consejo de Fundadores el la maxima autoridad y SUS determinaciones

-

seran de obligatorio cumplimiento.
ARTICULO 7- Son funciones del Consejo de Fundadores

a) Cumplir
b)
c)
d)

-------

e)

y hacer
cumplir el objeto de La Fundacion o voluntad del
Fund adores
Elegir los dignatarios de la Junta Directiva
Nornbrar Revisor Fiscal '
Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y los estados financieros
Aprobar modificaciones qu:e no alteren susrancialrncnte el objeto social.

,

-

!

ARTICU:LO 8- El ,Yonsejo de F~ndadores se reunira exrracrdinariamente cada vez
que lo acuerden As fu~d~dores oJ lo solicite el R_evisor Fiscai y ordinariamente una
vez al aiio en su sede principal, dujante los tres pnmeros meses.
ARTICULO 9- La convocatoria Jara cualquier clase de reunion se hara por escrito:
no obstante tratandose de reuniories ordinarias, su convocatoria debera hacerse por
lo menos con cinco dias habiles de anticipacion.

ARTICULO 10- El Consejo sesiohara y decidira con la presencia de por lo rnenos la
rnitad mas uno del total de los fundadores. Esta mayoria
sera nccesaria para
cualquier clase de decision, tanto del Consejo de Fundadores como de la Junta
Directiva.
I

ARTICOLO 11- La Junta Directiva estara formada por el Presidente, Secretario
Tesorero, Elegido por el Consejo deFundadores.

v

ARTiCULO U- Son funciones de ia Junta Directiva
a) Designar y remover sus dignatarios cuya eleccion o decision NO corresponds
al Consejo de Fundadores.
b) Crear el ernpleo que considere necesarios para el buen funcionarniento de la
fundacion.
c) Delegar en el Representante Legal o cualquier funcionario, las funciones gue
estime conveni entes.
d) Autorizar al Representante Legal para cornprar, vender o gravar bienes y para
celebrar contrato cuyo valor exceda la surna de 300 SJvll'v1L V.
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al Consejo de Fundadores, cuando no Jo haga el Representante
Legal,
o
a
reuniones
extraordinarias cuando juzgue convcnicnte.
DE COMERCIO DE BOGOTA
f) Presentar al Consejo de Fundadores Ios informes necesarios
g) Exarninar cuando lo tenga a bien, los Jibros de contabilidad, actas y caja de la
entidad .
. -h) Tamar
las decisiones que NO correspondan conforme a los presentes
estatutos a otro 6rgano de ia Fundacion.

ne~ Convocar

A-~~'A
Ct\J.
V.IJ-UV\
1

ARTICULO 13- La junta Directiva

se reunira ordinariarnente por lo menos cada
mes y podra reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten dos de sus miernbros,
el Representante Legal oel Revisor Fiscal.
ARTJCULO 14- La Junta Directiva sera elegida por el Consejo de Fundadores por
el sistema de votaci6n y su periodo sera de 2 afios.
ARTICULO 15. Funciones del Representante Legal:
a) Ejecutar las politicas,

planes

y programas

y decisioncs

del Consejo de

Fundadores y de la Junta Directiva
b) Representar Legalmente a la Fundacion
c) Celebrar los actos y contratos a nombre de la Fundacion cuando la cuantia no
exceda la suma de 300 SMMLV
d) Realizar todos los actos tendientes para que la fundacion cumpla sus objetivos
e) Presenter a la Junta Directiva para su estudio los presupuestos de Ingresos y
egresos, las cuentas de la entidad y los informes periodicos que le sean
solicitados.
f) Cumplir con las dernas funciones que le asigne el Consejo de Fundadores o la
Junta Directiva.
El Representante Legal de la Fuudacion es el Director Ejecutivo sera nombrado per el
Consejo de Fundadores para periodos de dos afios y sus funciones son:
ARTTCUI,O 16. Funciones del prcsidentc
a) Determinar la naturaleza de la obra que deba acometer la fundaci6n dentro de
su objeto social 1y la asignaci6n de los recursos para llcvarla a cabo
b) Determinar la inversion
que debe hacerse con las Iondos y bienes
patrimonial es de la FlJJ\!DACIOK CA TICA, teniendo en cuenta que debe
incrementarse y en consecuencia cumplir con el objeto social con los reditos
y productos de] patrirnonio.
c) Informar al Consejo de Fundadores
de! manejo de la Fundacion
con la
frecuencia quc se estirne, pero detonas maneras rendira informe complete de
las labores del ano durante el mes de marzo siguiente.
d) Consultar previamente al Consejo de fundadores
sobre las disposiciones
tomadas segun los literates A y B de este articulo
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Velar' por la integridad del -patrirnonio social de la Fundacion
vigilar SU
m'<i.i1ejo, hacer arqueo periodico de bienes y valores, con la frecuencia que
'estime conveniente.

ARTICUL017.Funciones

del Tesorero

a) Cuidar los fondos de la fundacion,
inversion.

vigilar

por su conservacion

b) Cabrar los valores que se adeuden a la misma
c) Vigilar el manejo en las cuentas corrientes bancarias y asegurarse
podran destinase al desarrollo de los beneficios propuestos
ARTICULO

y adecuada

que solo

1.8. Funciones de] Secretario

a) Elaborar las actas y cuidar de los Iibros
Vigilar que las entidades que reciban donaciones
o colaboracion de la
fundacion cumplan con su cometido
c) Las dernas gue le asigne el Presidente del Consejo de Fundadores
b)

ARTICULO 19. La Fundaci6n tendra un Reviser Fiscal, nornbrado por el Consejo
de Fundadores,

para periodos iguales al de la Junta Directiva y sus funciones son:

a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la
sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la

Consejo de Fundadores y Junta Directiva.
b) Dar oportuna cuenta, por escrito, al Consejo de Fundadores

o Junta
Directiva, o al el Representante Legal, segun los cases de las irregularidades
que ocurran en el- funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus

negocios.
c)

Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspeccion y
vigilancia de las compaiiias y rendirles Jos inforrnes a que haya lugar o le scan
solicitados.
cl) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas
de las reuniones de la asamblea, del Consejo de Fundadores y Junta
Directiva, y por que se conserven debidamente la correspondencia de la
sociedad y los cornprobantcs de las cuentas, impartiendo las instrucciones
necesarias para tales fines.
e) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Fundacion y procurar que se
tomen oportunamente las rnedidas de conservaciori o seguridad de los
miernbros y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro titulo.
f) Impartir las ,instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores
social es.
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su dictarnen

o

extraordinarias cuando

lo

'juzgue necesario, y
Cumplir las dernas atribuciones que le seiialen las leyes
o los estatutos y
las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende el consejo de
Fundadores o Junta Directiva.

CAPITULO Ill
Patritnouio

ARTICULO 20. El patrimonio de la Fundacion esta formado por:
a)

Patrirnonio inicial aportado por el fundador y/o fundaclores

b) Donaciones . presentes y futuras herencias o legados que reciba de personas
naturales o juridicas
c) Auxilios que reciba de entidades privadas
cl) Por los beneficios que obtengan de sus actividades.
e) Por los bienes que por cualquier concepto ingresen a la Fuudacion
ARTlCULO 21. La organizaci6n y administracion del patrimonio estaran a cargo
del Consejo -de Fundadores, el cual delegara en el Tesorero la responsabilidad de su
manejo, sus fondos seran depositados en cuanta corriente bancaria v solamente
podran destinarse al desarrollode ios objetivos propuestos.

CAPITULO IV
Disolucion y Liquidacion

ARTICULO 22- La Fundacion solamente se podra disolver y Iiquidar par extinci6n
o perecimiento del patrimonio destinado para su manutencion o por los requisites
fijados en mandate superior de orden reglarnentario o legal, o porque transcurridos
dos (2) aiios desde su constituci6n, no ha iniciado sus actividades.
Sus estatutos no admiten reformas, por voluntad diferente a la. de los fundadores.
salvo modificaciones que no altercn sus caracteristicas y su naturaleza autorizadas

por autoridad legitirnamente constituida.
i\.RTICULO 23- En caso de Iiquidacion, el Consejo de Fundadores procedera a
nornbrar el liquidador o liquidadores;
mientras no se hagan dichos nombramientos
actuara como tal el representante legal inscripto

ARTiCULO 24- Los liquidadores no podran ejercer sus cargos mientras no hayan
obtenido su inscripci6n ante la autoridad

I
I

I

registral cornpetente
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25- Terminado el trabajo de liquidacion,
j bi
)"d d d d
.'

y

cubierto el pasivo, el
'd d d b
c:
.

. rernanente, si lo ru iere pasara.en ca 1 a
e onacion a una enti a e enencencia,
: .o cualquier otro sin anirno de lucro qu~ determine el Consejo de Fundadores
Trarnite para la disolucion y cancelacion de la personeria juridica
a) Acta rnediante la cual se aprueba la disoluci6n y liquidacion de la entidad y se
nombra liquidador por el organo que estatutariamente corresponda.
b) Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio donde debe aparecer la inscripci6n del liquidador y que la entidad
se encuentra en proceso de liquidacion
c) Una vez inscrito el liquidador, publicara con cargo al patrimonio de la
entidad, tres (3) avisos en un periodico de amplia circulacion nacional, con un
plazo de quince (15) dias entre cada uno de los avisos, informando a la
ciudadania sabre el proceso de liquidacion e instando a los acreedores a hacer
valer sus derechos -,
d) Quince (15) dlas despues de la publicaciori del ultimo aviso se liquidara la
entidad pagada las obligaciones contraidas con terceros.
e) Si cumplido el anterior procedirniento, quedare un remanente de] activo
patrimonial, este debe ser donado a la entidad de lucro que determine el
organismo maxima de la asociacion y cuyo domicilio se encuentra en Bogota
D.C.
Agotada la anterior etapa, la entidad debera solicitar por conducto de] Iiquidador, la
cancelacion de la personeria juridica ante esta Alcaldia, allegando
para ello los
siguientes documentos.
a) Balance general y estado de cuentas, firrnados por el liquidador, el reviser
fiscal o en reemplazo de este ultimo, contador publico titulado.
b) Documento en que conste
el trabajo de liquidacion de la entidad con finna de
I
liquidador y reviser fiscal o en reemplazo de este ultimo, contador publico
titulado
c) Certificado de existencia y representacion legal de la entidad que recibe el

I

rernanente.

d) Certificacion

expedida

por la entidad

sin animo

de Jucro

que recibe el

rcrnanente de los bicnesl de la entidad que se liquida, acerca de la efectividad
y cuantia de la donacion
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. D£ COMEKCJO DE BOGOTA

Requi sitos exigidos conforme lo seftala el Decreto 059 de 1991,
30, 31, 32, y 33.

en Jos articulos

-~fovv,l\e 6t-rcddo
Secretario de la reunion
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DE COMERCIO DE llOGOIA

EL SECRETARIO DE LA CA1\1ARA DE COMERCIO DE BOGOTA
CERTIFICA:

QUE LA SIGUIENTE COPIA TEXTUAL CORRESPONDE A U"I''T DOCUMENTO
J}JSCRITO EN EL REGISTRO DE LAS PERSONAS JURJDICAS SIN ANIMO
.1::tE LUCRO, BAJO EL NUMERO, LIBRO Y FECHA TNSERTOS EN. EL
ROTULO DE REGISTRO QUE APARECE AL FThTAL DE ESTE CERTIFICADO:

--.-- ,----· - --,.tr·"~· .
REGISTROS
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CERTIFICA:

CAMARA

DE COMERCIO Dt OOGOTA

QUE EL ~~l:ON-TRA1-18~ PREINSERTO
EN
ESTE
DOCUMENTO FUE INSCRITO, EN EL REGISTRO QUE
SE LLEV A EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA, EN LA FECHA INDICADA EN EL ROTULO DE
INSCRIPCION.

LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA NO CONSTITUYE CERTIFICAC10N DE
EXISTENCIA Y REPRESENT ACTON LEGAL DE ESTA COMPANIA
BOGOTA, D.C., 25 OCTUBRE

2004

I

~ EL SECRET ARIO DE LA CA1\1ARA. DE COMERC¥) DE BOGOTA, AUTORIZA
---CON SU FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO.
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III .Caracterfstisticade las personas jurfdicas (solo para entidades sin ammo de lucre)
. E~b~ el c6dig~ correspondiente. Ver instrucciones de diligenciamiento
._
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Cooperativas:

3.

Entidades de derecho priblico descentra1iz.adasIT]

2.

Otras organizaciones no clasificadas: ~

\.

IV Solicitud de Inscripcion en el Registro Unico Tributario (RID") de la DIAN
Inforrnaci6n del contador

I

j L Tipo de documc:oto []]

12. N!Unero de idcoti.fu;aci6o

13. DV. 14. Numero de trujct11 profcsional,--,--,--,--,---,,.....---,~----1

1~~~·~~~~...J.-~~~--'-...J.--'--"--'-'--LJ-L-1...-L_l_L..J.~~~~~~---=========::':::::::==:::::t
15. Primer apellido

l6. Segundo apellido

17. Pein= aomlm:

18. Otto. nombres

20. DY. 21. Emp!"Wl a la quc peneoece

""-~~~~~~...._.__.'_J_J_J_........._~_._~_...._-......,_I,__~~~~~~~~~~-
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Ntimero de identificacion
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CAMARA

DE COMERCIO DE BOGOlA

~'.-):'s-Bogo_
t~,·'.Octubre 4 de 2.004
.> ;::-·.
.",

Sen ores

FlJNDAOORES
FUNDACION CATICA.
Ciudad

Respetados Sefiores:

Yo, VICTOR HENRY JAUREGUI REINA acepto el cargo de Revisor Fiscal de
la fundacion CATICA sequn Acta de Constituci6n de los fundadores el dia 4 de
Octubre de 2.004_

Atentamente,
r.
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FUNDACION CA TICA

ACTA DE RECIBO DE APORTES

En la ciudad de Bogota D.C., siendo las 9:30 a.m. del dia 4 de Octubre de dos mil
cuatro, se recibieron en efectivo los siguientes aportes del las Fundadores:
OSCAR DARIO lVIUNOZ LOPEZ 19.312.400 de Bogota
LUZ DARY GOMEZ GARCIA
43.501.774 de Medellin

$

5.000.000

s 5.000.000

Dineros que ingresan en una forma real y efectiva a la caja de la FUNDACION
Con estos aportes queda cancelado el capital inicial de constituci6n de esta entidad.
En constancia de recibo firmamos a los 4 dias del mes de Octubre del 2004_
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Z DARY GOMEZ GARCIA
CC. 43.501.774 de Medellin
Cargo Director ejecutivo

0*111~

OSCAR DARIO .NIUNOZ LOPEZ
CC 19.312.400 de Bogota
Tesorero
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