
Por nuestra sociedad

ACTA'DE CONSTITUC
DIGNATARIOS Y ORGANOS DE FISCALIZACION.

ASOCIACIÓN

En la ciudad de Bogotá, D. C. siendo las 1 1:00 a.m. del día 19 de Septiembre del
dos mil trece (2013), se reunieron en la sede Cra. 35 Ne 53a - 86 de la entidad,
las Representantes Legales Silvia María García Ángel de la CORPORACIÓN
PARA LA VIDA IIIUJERES QUE GREAN; Clara Inés Mazo López de la
CORPoRACIÓN VAMOS MUJER y Fanny Sepúlveda Meiía de la
CORPORACIÓN CASA DE LA MUJER Y FAMILIA "STELLA BRAND", SE

encontraban reunidas y presentes todas.

Con el objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la entidad sin ánimo
dE IUCrO dCNOMiNAdA ASOCIACIÓN MOVIMIENTO FEMINISTA POR LA PAZ
RUTA PAC|FICA DE LAS MUJERES la cual estará constituida por tres
Corporaciones llamadas:

Gorporación para la vida Mujeres que Crean, Nit. 800.178.062-3, con domicilio
en la cÍudad de Medellín.

Corporación Vamos Mujer, N¡t.800.018.511-3, con domicilio en la ciudad de
Medellín.

Corporación Casa de la Mujer y Familia "Stella Brand", Ni1.800.004.354-2, con
domicilio en la ciudad de Pereira.

Para tal fin y reunidos en Asamblea de Constitución se procedió a designar como
Presidenta y Secretaria de la misma a las señoras: Clara lnés Mazo López y
Fanny Sepúlveda Mejía, identificadas con cédulas de ciudadania númerog:
42.749.228 y 24.922.578 respectivamente, quienes tomaron posesión de sus
cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo.

VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

La secretaria de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo

constatar la presencia de un nqrmero de cuatro personas, por lo tanto hay quórum

válido para constituir esta clasé de entidad.

Seguidamente, la secretaria dé;la reunión puso en consideración de los asistentes
fundadores el siguiente orden {el día:

1. Voluntad manifíesta de consiituir la entidad i

2. Aprobación del contenido de:los estatutos
3. Elección de dignatarios del $igano directivo
4. Elección del órgano fiscalizaiJor
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nprobaOo el anterior orden del dia, las asociadas procedieron a desarrollarlo de la
siguiente manera:

1. Las asociadas fundadoras arriba indicadas manifíestan voluntariamente libre
de todo apremio que en la fecha constituimos una entidad privada de naturaleza
jurídica sin ánimo de lucro. 

i

2.Sometidas a consideración de todas las presentes los estatutos de los cuales
hemos tenido conocimiento de cada unos de sus articulos, y sabedores de los
derechos y obligaciones que de ellos se deqprenden y que nos van a regir
dentro del ejercicio del derecho fundamental de asociación, les impartimos
aprobación expresa, comprometiéndonos desde este acto a cumplirlos,
respetarlos y obedecerlos, y ante todo de responder por las obligaciones que
frente al Estado y la Sociedad implican los efectos de su constitución. El
estatuto aprobado hace parte integralde la presente acta.

Fueron elegidos conforme a los artículos 19 y23 de los estatutos se nombra las
siguientes dignatarias:

Junta Directiva

Nombres

Silvia María García Angel
Clara lnés Mazo López

ldentificación

c.c.32.540.797
c.c.42.749.228

Representante Legal

Esther Maria Gallego Zapata, identificada con C.C.43.010.249, domiciliada en la
ciudad de Bogotá

De la misma manera se procede a nombrar al Revisor Fiscal,

Martha Cecilia Bravo, identificada con C.C. 51.751.311, Tarjeta profesional de
contador Público No 37396-T, domiciliada en la ciudad de Bogoiá.

Los elegidos manifiestan la aceptación de los cargos.



CAIVIAR{
DE COMERCIO DE BOCOTA

nuestr,a socledad'

No sieñdo más et objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta
los que en ella intervinieron, agotado el orden del día el Presidente
receso para la elaboración del acta, de talforma que una vez leída fue
por unanimidad dando por terminada la reunión a las 4:36 p.m. de
indicada. Se solicitan por parte de las asociadas, al representante
secretaria elegidos, que procedan a registrar o presentar este docu
conforme al procedimiento vigente para el surgimiento de la
jurídica, ante la Cámara de Comercio. Para las entidades religiosas y deportivas,
el registro debe surtirse ante la Subdirección de Personas Jurídicas siguiendo la
competencia del domicilio principal fijado en los estatutos aprobados, y
presentarlos ante la autoridad administrativa de Control Gubernamental, para
que ejerza la función de inspección, controly vigilancia.

En constancia firman las constituyentes:

Representante Legal
Silvia María García Ángel
c.c.32.540.797
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Nit. 800.018.511-3
Representante Legal
Clara Inés Mazo López
c.c.42.749.228

Corporación Casa de la Mujer y Familia "Stella Brand"
Nit.800.004.354-2
Representante Legal
Fanny Sepúlveda Mejía
c.c.24.922.578
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DILIGENCIA OE RECONOCIMIENTO

Arrtc EI NOTARIO'NOVENO DEL CÍRCULO
OE MEDELI-IN, Compareció: ,l

GARCA ANGEL SILVIA MARIA
fdentificado con: C.C. 32¡y¿¡llg1
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