
ACTA  DE  CONSTITUCIÓN  JUNTA GENERAL   DE ASOCIACDOS 
 No  001 

 

FECHA:  Junio 18 de 2010 

LUGAR: Bogotá, Colombia 
HORA:  9:00 am  

NUMERO DE ASISTENTES: 2 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.    Llamado alista y verificación del quórum 
2.    Elección de dignatarios presidente y secretario de la Asamblea  
3.    Voluntad de constituir Fundación 
4.    Lectura, aprobación y discusión de los estatutos 
5.    Elección Director Ejecutivo Principal y Suplente  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
1. Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron un número 
de 2 asociados, que representan el 100 % de la Entidad.  Se anexa al finalizar 
del acta la lista de los asociados que participaron para el desarrollo de esta 
reunión,  la cual hace parte integral de la misma, de igual manera se determino 
que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea. 
 
2. Se nombra por unanimidad (2 votos, 100% de los votos) como Presidente 
adhoc de la reunión al señor Samuel Córdoba y como secretaria adhoc a la 
señora  Catalina López B. quienes manifiestan aceptación de los cargos. 
 
3. En atención a este punto y de común acuerdo con todos los asociados 
asistentes a la Junta General de Constitución, se manifiesta que es necesario 
la constitución de una Fundación, Organización no Gubernamental sin ánimo 
de lucro que busca apoyar, desarrollar y gestionar proyectos artísticos en pro 
de la construcción de cultura y cuidado del medio ambiente, la cual llevará la 
razón social de FUNDACION PROMEDIO,  propuesta que es aclamada y 
aprobada de manera unánime (2 votos, 100% de los votos). 
 
4. Se dio lectura artículo por artículo al proyecto de estatutos,  siendo aprobado 
por unanimidad (2 votos, 100% de los votos). Los cuales se anexan al final del 
acta y forman parte integral de la misma. 
 



5. Se procede a la elección del Director Ejecutivo Principal y Suplente. 
La Junta General de Asociados por unanimidad (2 votos, 100% de los votos) 
nombra a las siguientes personas: 

 
Se manifiesta aceptación de los cargos por parte del Director Ejecutivo principal 
y suplente. 

Anexo: Lista de Asociados  
Catalina López Betancourt, identificada con la cédula de ciudadanía no. 
35476829 de Chía, con domicilio en la ciudad de Bogotá, departamento de 
Cundinamarca. 
Samuel Alejandro Córdoba Olier, identificado con la cédula de ciudadanía no. 
80424366 de Usaquén, con domicilio en la ciudad de Bogotá departamento de 
Cundinamarca. 

  
Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad 
(2 votos, 100% de los votos)  en todas y cada una de sus partes. 
 
 

 
 
  

 
_______________________ 
Presidente de Asamblea                                    Secretario de Asamblea 
Samuel Córdoba      Catalina López B. 
cc. 80 424 366      cc. 35 476 829 
 

 

 CARGO     NOMBRES Y APELLIDOS  CEDULA

 DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL  Catalina López Betancourt  3547682
9

 DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE    Samuel Alejandro Córdoba Olier  8042436
6


