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Cámara 
de Comercio 
de Bogotá 

ACTA DE CONSWrUOÓN 0£ U FUNDACIÓN 

FUNDAOÓN ABftAHMI ROIMERO 

En ta dudad de Bq¡otá D.C. siendo las tres de la tarde Í3:00pm) del día 27 de septiembre de 
2018,se reúnen con la voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro del tipo Fundación, loí 
siguientes fundadores: 

• Ofelia Barrera de Romero, identificada con Cédula de Qudadanía No. 23.398.393 de 
Campohermoso, domiciliada en el corregimiento de E! Caimo de la ciudad de Armenia 
(Qulndío) y. 

• Benedicto Romero Barrera, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.015.491 de 
Campohermoso, domiciliado en la ciudad de Bogotá O.C. 

Asimismo, se encuentra presente en la reunión en calidad de invitada la sefSora Diana Carolina 
Romero Mejia, identificada con Cédula de Oudadania No. 1.019.073.000 de Bogotá D.C. y 
domidliada en esta misma ciudad. 
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1. Designadán de Presidente y Secretaria de ia reunión 
2. Constitución de Fundación 
3. Nombramiento de ófgam» de administración 
4. Aprobación de Acta 
5. Rrmas 

1. Designadón de Presidente y Secretario de la reunión: 

Presidente: Benedicto Romero Barreta, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
1.015.491 de Campohermoso. Secretaria Ad Hoc Diana Carolina Romero Mejia, 
iderrtificada con Cédula de Oudadanla No. 1.019.O73.(«)0 de Bogotá D.C, quienes tomaron 
posesión de sus cargos. 

2. Constitudón de Fundación: 

Iteuntda ia Asamblea General, manifiesta su vduntad de constituir una entidad privada sin 
ánimo de lucro del tipo Fundación, para lo cual se puso a disposidón de tos fundadc»-es et 
proyecto de estatutos, los cuales reginin la entidad. 

Tanto la dedsión de constituir una entidad sin ánimo de lucro del tipo Fundatíón como ios 
estatutos que se anexan y que forman parte Integral del acta fuercat aprobados por 
unanimidad de los constituyentes. 

3. lfombnM«ieBtodel«»óii[anosdeadmfcifetr»ci6m 

£n virwd de lo anterior y teniendo en cuenta los cargos que se crearon en tos estatutos de 
coretítución, se realian \m siguientes nombramientos: 

• Representante Legal Principal: Ber)ed»cto Rtmwo Barrera, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 1.015.491 de Campohermoso. 

• Representante Legal Suplente: Ofelia Barrera de Romero, identificada con Cédula 
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de Ciudadafiía No. 23.398.39S de Campohermoso. 

Las personas nombradas estando presentes aceptan et cargo para el cual han sido designadas. 

"^foliatléft^e-Acte 

Finalizada la reunión, ta Asamblea General, lee y manifiesta la aprobación del acta. 

5. Firmas 

PRESIDENTE 
/BENEDICTO ROMERO BARRERA 

CC1.0l5.491deCaMn|wh«rmoso 

OFaiA BARRERA DE ROMERO 
CC.23.m393 de Campoliermoso 

SECRETARIO AOHOC 
<ÓiANA CAROLMA ROMERO IVieiiA 

CCí.mjíí7$J¡00 de Bogotá 0.C 
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ei prpserite documento ft>e cnírc<3ado personaSmente por su{sí sitjfiatar«}(s) 
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Ciudad y fecha: 
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