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Acta de constitución y Estatutosde la Entidad Sin Ánimo de Lucro
FUNDACiÓNATABAQUE
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Estando reunidos en Asamblea de Constitución se procedió a designar como
Presidente y Secretario de la misma a los señores: Renzon Fredy López Vanegas, y
Norma Ivonne Quintero González, quienes aceptan en éste momento tales
designaciones.
Verificacióndel quórum
El secretariode la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar
la presencia de todos los asociados fundadores, por lo tanto hay quórum válido para
constituiresta clase de entidad.
Seguidamente, el secretario de la reunión puso en consideración de los asistentes
fundadoresel siguiente orden del día:
1. Voluntad manifiesta de constituir la entidad
2. Aprobación del contenido de los estatutos, elección de dignatarios del órgano
directivo y elección del órgano fiscalizador.
Aprobado el anterior orden del día, los asociados procedieron a desarrollarlo de la
siguiente manera:
1. Los miembros fundadores arriba indicados manifiestan voluntariamente libre de
todo apremio que en la fecha constituimos una entidad privada de naturalezajurídica
sin ánimo de lucro.
2. Se presenta en este momento los siguientesestatutos que son discutidos por todos
los asociados presentes, en los cuales se hacen los respectivos nombramientos,los
estatutosson los siguientes:

ESTATUTOS DE LA FUNDACiÓN ATABAQUE
NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIOY DURACION
ARTíCULO 1: Nombre.-La personajurídica que por este documento se constituye,se
denomina FUNDACiÓNATABAQUE.
ARTICULO 2: Naturaleza.-La FUNDACIÓNATABAQUE es una persona jurídica de
derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del
Código Civil Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes.Se
constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente,
independientey autónomo y de utilidad común.
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ARTICULO 3: Domicilio y dirección.-La Fundacióntiene su domicilio en la Ciudad
Medellín; departamento de Antioquia, República de Colombia, pero podrá estable~f
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sucursales,agencias, oficinas,
establecimientos y
subsidiarias,en otros lugares del país o en el exterior.

demás

dependencias,

Parágrafo: la dirección de la Oficina principal será la el 12 CR 39 - 172 INT 4
teléfono:605-2530, Medellín
la dirección de la Oficina de operaciones será la carrera 6 no. 27 - 14 Barrio Cubi
Sector la Merseta, Itsmina- Chocó,
ARTíCULO 4: Duración.- la Fundación tendrá una duración indefinida, pero podrá
disolverse de forma anticipada por causas contempladasen la ley y en los presentes
estatutos.
OBJETO SOCIAL Y DESARROllO
ARTíCULO 5: Objeto.- la fundación ATABAQUE tendrá como objeto fundamental
buscar el bien común de las personas y regiones de interés, mediante la gestión,
formulación y ejecución de proyectos y programas sociales, ambientales y culturales;
y la coadyuvancia en los procesos de legitimación de la actividad económica,
formalización(de personas naturales o jurídicas) e instrumentaciónjurídica de trámites
en los que deben incurrir los barequeros, mineros, campesinos, indígenas y
afrodescendientesde las regiones de interés.
Con el fin de alcanzar el objeto de la FUNDACiÓN podrá apoyarse en las siguientes
actividades,sin limitarsea ellas:
a. A la actividad de buscar y formar líderes en conocimientotecnológico y ambiental
con el fin de promover proyectos en todos los campos que ofrezcan a la sociedad
del futuro nuevas generacionesdotándolascon valores y conciencia de país.
b. Estudiar, planear, organizar y ejecutar programas y proyectos, tendientes a
satisfacer las necesidades básicas en los miembros organizados de la comunidad
donde opere la Fundación.
c. Celebrar convenios de promoción, fomento, y/o de colaboración técnica,
económica y administrativa para el diseño y/o ejecución de proyectos, programas,
y planes sociales, culturales y ambientales.
d. Producir bienes y servicios, con el fin de crear fuentes de empleo para la
comunidadorganizadadonde opere la Fundación.
e. Dirigir, administrar y gerenciar planes, programas, proyectos y contratos de
desarrolloe interés social de la comunidaddonde opere la Fundación.
f.

Promover, crear realizar e implementar proyectos y procesos investigativos
experimentales,científicos, técnicos, educativos,económicos, en los campos de I~
producciónde bienes y servicios en forma directa o en convenio para el desarrollo
del objeto social.

g. Contratar con el Estado y con las demás entidades estatales del orden nacional
departamentaly municipal.
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h. Entregar y recibir donaciones en dinero o en especie, herencias o legados
subsidiosdestinados para el objetivo de nuestroobjeto social.
i.

Firmar acuerdos de cooperación, integración, asesoría
empresarial con entidades públicas o privadas, del ámbito regional,
internacionalpara el cumplimientoy desarrollode nuestro objeto social.

j.

Recibir o entregar dinero en mutuo, de personas naturales o jurídicas al igual que
hacer toda clase de inversiones o recibir las mismas para el cumplimiento y
desarrollo de nuestro objeto social.

k. Realizar planes y proyectos de construcción de vivienda digna de interés social,
para personas de escasos recursoseconómicos,que se vinculen a dichos planes y
proyectosy aporten al desarrollo de (os mismos, su trabajo personal y (os recursos
económicosque la programaciónde aquellos requiera.

1.

Fomentar los principios y valores de la solidaridad social, la ayuda mutua y la
equidad entre los miembros de la Fundación y, en general, entre las personas
vinculadasa los planes. programas y proyectosde la Fundación.

m. Promover y/o constituir, o asociarse con empresas, que tengan por objeto las
actividadesa que se refiere este artículo.
n. Generar espacios de recreación y de convivencia que faciliten el bienestar social y
cultural, así como el encuentro, el diálogo y el intercambio colectivo de las
poblaciones y comunidades.
o. Diseñar y ejecutar proyectos de UrbanismoSocial, que generen una planeaciónde
los espacios y del territorio desde las percepciones y proyecciones de sus
ciudadanos.
PATRIMONIO
ARTICULO 6: Patrimonio.-EI patrimoniode la Fundaciónestará constituido por:
a) Cinco millones de pesos (!5·OOO.OOO) destinados o afectados por los
miembrosfundadores, para cumplir los fines u objeto de la Fundación.
b) Los bienes o suma de dinero, donados por los futuros miembros de la
Fundación.
e) Los bienes o sumas de dinero donadas por entidades Nacionales o
Internacionales.
d) Los demás bienes que la Fundación adquiera, a cualquier titulo, para el
cumplimiento y desarrollo de las actividades a que se refiere su objeto, tales
como donaciones o legados, o cooperacionesNacionalese Internacionales.
e) Los rendimientoso réditos de los bienes de su propiedad.
MIEMBROS, SUS DERECHOSY OBLIGACIONES, SOMETIMIENTOA
ESTATUTOS, NATURALEZA DEL CARÁCTER DE MIEMBRO Y LIBRO DE
REGISTRODE MIEMBROS.
ARTíCULO 7: Miembro.- Fuera de los fundadores, son miembros las personas
naturales o jurídicas, aceptadas por la Junta Directiva de la Fundación, previa la
pertinente solicitud escrita dirigida a la entidad, en la cual se manifieste, de manera
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expresa, la intención de trabajar por la misma, así como la disposición de hacerle
donación de cualquier índole a la Fundación. Las personas aceptadas COI '" ~~~9
miembros, deberán ser inscritas en el "Libro de Registro de Miembros".

~

J.i

~\1'''''::J r! /

ARTíCULO 8: Derechos.
califican de esenciales:

Los miembros tienen los siguientes derechos que

1. Asistir a la Asamblea General de Miembros, deliberar, votar y elegir en ellas.
2. Participar en la dirección y administración de la Fundación, según los presentes
estatutos.

3. Ser elegido o nombrado para la Junta Directiva, para cualquier comisión o
cuerpo colegiado, o para cualquier cargo o empleo de la Fundación, según los
presentes estatutos.
4. Vigilar e inspeccionar las cuentas, libros y demás documentos y la gestión
administrativa, económica, y financiera de la Fundación, personalmente o por
conducto de representante o mandatarios suyo, dentro de los quince (15) días
anteriores a la fecha de la asamblea general de miembros, haciendo contacto
para el efecto, con el director o, en caso necesario, con la Junta Directiva o con
el Revisor Fiscal de la Fundación.
5. Retirarse voluntariamente de la Fundación.
6. Los demás que le reconozcan y establezcan los presentes estatutos.
ARTICULO 9: Obligaciones.
obligaciones fundamentales:

Los miembros de la Fundación tienen las siguientes

1. Acatar y cumplir cabalmente los estatutos de la Fundación y los demás
reglamentos que esta expida a través de sus órganos de dirección y
administración; así como las resoluciones, decisiones y órdenes de la
Asamblea General de Miembros de la Junta Directiva y de la Dirección.
2. Comparecer por sí o por medio de representante o delegado, a las reuniones
ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General de Miembros, lo mismo
que a los eventos o actos que programe la Fundación.
3. Observar respecto de la Fundación y de sus directivas, una conducta
intachable, ajustada a la ley, la moral y les buenas costumbres.
4. Trabajar por el fortalecimiento de la Fundación y por el cumplimiento de sus
fines u objetivos, establecidos en estos estatutos.

5. Velar por la buena imagen de la Fundación.
6. Las demás que le impongan y establezcan los presentes estatutos.

ARTICULO 10: Sometimientos
a los Estatutos. Es entendido que quien sea
miembr~ de la Fundación, se somete a todo lo que dispongan los estatutos y sus
posteriores reformas debidamente adoptadas. Lo mismo que a los reglamentos que
expida la Fundación a través de sus competentes órganos de dirección y
administración.
ARTICULO 11: Naturaleza del carácter' de miembro. Los derechos derivados del
carácter de\miembro, no son transmisibles por acto entre vivos, ni por causa de
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muerte, ni por disolución o liquidación de una persona jurídica cuando se trate
estas; o sea, que el carácter de miembro y los derechos que de él se derivan para
mismos,son en consideración a la persona(Intuitu personae).
JI~,~,~~)
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ARTICULO 12: Libro de registro de miembros. La Fundación llevara un li "<. ¡t-YJ
denominado Libro de Registro de Miembros, en el cual se anotaran: el nombre de
persona miembro, su Cédula de Ciudadanía o su NIT; el domicilio y la dirección e I \~
cual deba dirigírsele la correspondenciay demás comunicaciones de la Fundación, 1 .:,~. ;%í'
teléfono de dicha persona, y, en fin, los demás asuntos y actos fundamentales que
'_..determinenla Asamblea Generalde Miembrosy la Junta Directiva.

i

ARTICULO 13: Órgano competente. La Junta Directiva es el órgano competente,
para conocer, tramitar y decidir sobre la admisión de las personas que pretendan ser
miembrosde la Fundación.
ARTICULO 14: Solicitud del aspirante. Toda persona aspirante a ser miembro de la
Fundación,debe formular su correspondientepetición por escrito, a la entidad, dirigida
directamente a la Junta Directíva, o a esta a través del Director, quien le dará
inmediatotraslado a la Junta para su tramitación y decisión.
ARTICULO 15: Requisitos para ser miembro. Quien aspire a pertenecer o ser
miembrode la Fundación,deberá cumplir, indefectiblemente,los siguientes requisitos:
1. Expresar en su petición o solicitud escrita, la intención o voluntad de trabajar
por la entidad.
2. Manifestar, así mismo, en su petición, la disposición de hacerle una donación
de cualquier índole a la Fundación.
3. Hacer, efectivamente, la donación de que trata el numeral anterior.
4. Si se tratase de persona jurídica, hallarse legalmente constituida y acreditar,
con su petición, su existencia y representación legal, con la pertinente
certificación, expedida por la correspondiente entidad, dependencia u oficina
que determinen las leyes vigentes.
ARTICULO 16: Procedimiento para la admisión. Sometida a consideración de la
Junta Directiva, la petición de admisión de un aspirante, esta decidirá, afirmativa o
negativamente,con el voto de la mayoríade sus tres (3) miembros.
Todas las votaciones, sobre admisión de aspirante a ser miembros de la Fundación,
serán secretas, ni la junta como tal, ni sus miembros individualmente considerados,
podrán dar explicación alguna, acerca de los motivos que causaron el rechazo de una
solicitudde admisión.
Los reglamentos regularan, si fuera el caso, los demás por menores relativos al
procesode admisión.
ARTICULO 17: Apelación. No obstante lo establecido en el articulo anterior, el
rechazo de una solicitud' de admisión, será apelable ante la Asamblea General de
Miembros,la cual podrá tratar el caso en una cualquiera de sus reuniones ordinariaso
extraordinarias,La Asamblea, en consecuencia,podrá revocar la decisión de la Junta
Directiva y admitir al aspirante, decisión ésta que requerirá el voto favorable del 70%,
por lo menos, de los asistentes con derechoa votar en la Asamblea.
--~--
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ARTICULO 19: Sanciones. Se establecenlas siguientes sanciones:
A. La amonestaciónescrita.
B. La suspensióntemporal.
C. La exclusión.
ARTICULO 20: Competencia. La Junta Directiva es el órgano competente, para
aplicar las sanciones de que trata el artículo anterior, mediante decisión o resolución
motivada.
ARTICULO 21: Faltas o Infracciones. Constituyenfaltas o infracciones,sancionables
conformea estos estatutos, las siguientes:
1. La violación o inobservanciade la moral y las buenas costumbres, así como la
deslealtady el irrespeto que afecten,directa o indirectamente,los intereseso el
prestigio de la Fundación o de los funcionarios o de sus miembros, acarreara
como sanción, la amonestación escrita por la primera vez, la suspensión
temporal por la segunda y la exclusiónpor la tercera vez.
2. La violación o la inobservancia de las normas estatutarias de la Fundación,
tendrá como sanción, por la primera vez, la suspensión temporal y la exclusión
por la segundavez.
3. La realización de hechos o conductas prohibidas por la ley Colombiana,
siempre que no constituyan delitos, que de alguna manera afecten, directa o
indirectamente, los intereses y el prestigio de la Fundación o de sus
funcionarios o de sus miembros,en relación estos últimos con su vinculacióna
la institución o con sus funciones en la misma, acarreara como sanción, la
amonestación escrita por la primera vez; la suspensión temporal por segunda
vez y la exclusión por la tercera.
4. La realización de hechos o de conductas delictivas, según el ordenamiento
Jurídico Colombiano, que de alguna manera afecten, directa o indirectamente,
los intereses y el prestigio de la Fundación o de sus funcionarios o de sus
miembrostendrá como sanción la exclusión.
ARTICULO 22: Procedimiento. La Junta Directiva abocara o asumirá en cualquiera
de sus reuniones,el conocimientode la falta o infracción cometida, atendiendo, en su
debida oportunidad, los descargo del miembro infractor, para luego decidir, mediante
resolución motivada, la sanción aplicable, según lo establecido en elartículo anterior',
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decisión que será adoptada con el voto de [a mayoría de sus tres (3) miembros ...;~
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decisión será en conciencia.
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Los reglamentos regularan, si fuere el caso, los demás pormenores relativos
t;::J
tipificación y clasificación de las faltas o infracciones, así como a las sanciones 'f¡,' :>
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procedimiento que ha de seguirse.
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ARTICULO 23: Apelación. La decisión relativa a la exclusión de un miembro, será
apelable ante la Asamblea General de Miembros, la cual podrá tratar el caso en una
cualquiera de sus reuniones ordinarias o extraordinarias. La Asamblea, en
consecuencia, podrá revocar la decisión de la Junta Directiva, motivando, a su vez, la
decisión, la cual requerirá el voto favorable del 70%, por lo menos, de los asistentes
con derecho a votar en la Asamblea,
DIRECCiÓN Y ADMINISTRACiÓN

x

DE LA FUNDACiÓN

ARTICULO 24: Órganos de la fundación. La dirección y administración
Fundación estarán a cargo de los siguientes órganos:

de la

A. Asamblea General de Miembros.
B. Junta Directiva.
C. Director.
ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS.
ARTICULO 25: Composición. La Asamblea General se compone de los miembros
inscritos en el Libro de Registro de Miembros, o de sus representantes legales,
mandatarios o delegados, reunidos con el quórum y en las condiciones que exigen
estos estatutos.

ARTICULO 26: Reuniones Ordinarias. La Asamblea General de Miembros se reunirá
ordinariamente una vez al año, en el domicilio de la Fundación, en un día cualquiera
de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, por convocatoria de
la Junta Directiva o del Director, con e[ objeto de: Examinar la situación de [a
Fundación; examinar, aprobar o improbar el estado general de cuentas (balance) de
fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir [os administradores; considerar el
informe de la Junta Directiva y de la Dirección sobre su gestión y sobre la situación
económica y financiera de la Fundación; considerar el informe de el Revisor Fiscal;
hacer las elecciones que le corresponda; determinar las directrices administrativas,
económicas y financieras de la Fundación y adoptar, en general, todas las medidas
que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés de la Fundación.
ARTICULO 27: Reunión por derecho propio. Si no fuere convocada, la Asamblea se
reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril, a las 4:00 PM, en las
oficinas donde funcione la administración de la Fundación, en su domicilio, siempre
que hubiere quórum extraordinario para tal reunión.
ARTICULO 28: Reuniones Extraordinarias.
La Asamblea se reunirá, además,
extraordinariamente, cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la
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Fundación,en virtud de convocatoria de la Junta Directiva, del director o del Re'Ó$dr
Fiscal. Estos podrán hacer la convocatoriapor propia iniciativa o por solicitud del ~<f.Io.
por lo menos, de los miembros a la Fundación.
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ARTíCULO 29: No celebración de la asamblea por falta de quorum. Sí se con~~~~af"
.
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la Asamblea y esta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nu
reunión que sesionará y decidirá válidamente, con cualquier número plural .~
personascon derecho a voto. La nueva reuniónnodeberá efectuarse no antes de die ~~:~~
(10) días ni después de treinta (30) días, contado a partir de la fecha fijada para la
primerareunión,
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ARTICULO 30: Temas de la convocatoria no incluidos en esta. La convocatoria
para las reuniones ordinarias o extraordinarias,se especificarán los asuntos sobre los
cuales se deliberará y decidirá. Sin embargo, la asamblea podrá ocuparse de temas
no indicadosen la convocatoria,a propuestade los directivos o cualquier miembro.
ARTíCULO 31: Convocatoria. La convocatoria para las reuniones en que hayan de
aprobarse los estados generales de cuentas (balances) de fin de ejercicio, se hará
cuando menos con quince (15) días comunesde anticipación. La convocatoriapara las
demás reuniones se hará, cuando menos, con cinco (5) días comunes de antelación.
Para el cómputo de estos lapsos, no se incluirá el día en que se comunique la
convocatoriay el de la sesión.
La convocatoria será mediante carta, telegrama, telex, telefax,correo enviado a la
Direcciónde cada uno de los miembros, registrada en la Fundación, por notificación
personal a los mismos, mediante aviso que se publique en un diario de circulación en
el domiciliode la Fundacióno por correo electrónico.
ARTICULO 32: Reuniones sin convocatoria. La Asamblea se reunirá en el domicilio
de la Fundación, el día, a la hora y en el lugar indicados en la convocatoria; no
obstante, podrá reunirse válidamente sin previa citación, en cualquier día y hora y en
cualquier sitio, cuando estuvieren Representadosla totalidad de los miembros de la
Fundación.
ARTICULO 33: Representación en reuniones de asamblea. Todo miembro podrá
hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General, mediante poder
otorgado por escrito, en el cual se indique el nombre del apoderado, y la fecha de la
reunión para la cual se confiere. Este poder podrá otorgarse por escritura pública, por
documento legalmente reconocido, por simple documento privado, por telegrama, o
telefax, etc.
El poder podrá comprenderhasta dos (2) reunionessucesivas de la Asamblea General
de Miembros.
ARTICULO 34: Quorum deliberativo. La Asamblea deliberará con un número plural
de personas, que represente, por lo menos, la mitad más uno de los inscritos en el
"Libro de Registrode Miembros"con derecho a votar.
ARTICULO 35: Quorum decisorio ordinario. Salvo lo dispuesto por estos estatutos
para casos especiales, las decisiones de la Asamblea se tomarán, por la mitad más
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uno, por lo menos, de los votos correspondientes a los miembros presentes en
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ARTICULO 36. Quorum decisorio especial.las siguientes decisiones deberán ,~~,
aprobadas por la Asamblea General, por lo menos con el voto favora~r~ .~t
correspondiente al número de miembros que para cada una de ellas se indica.
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1. Las reformas estatutarias, por el 70% de los votos correspondientes a I s:\ .,' .
//
miembros presentes en la reunión.
.~{(J_~:__.
2. La disolución de la Fundación, por el 70% de los votos correspondientes a los
miembros inscritos en el Libro de Registros de Miembros.
3. La decisión de los recursos de apelación, sobre exclusión de miembros, por el
70% de los votos correspondientes a los miembros presentes en la reunión.

--

ARTíCULO 37: Derecho al voto. Cada uno de los miembros inscritos en el Libro de
Registro de Miembros, tendrá derecho a un voto en las sesiones de la Asamblea.
ARTICULO 38: Presidencia. La Asamblea será presidida por el presidente de la Junta
Directiva, a falta de éste, por la persona a quien la Asamblea designe al efecto de
entre los miembros o representantes de los mismos, asistentes a la reunión.
ARTICULO 39: Normas para votaciones. Para la aprobación de decisiones por la
Asamblea General de Miembros, se aplicarán las siguientes normas:
1. En ninguna elección o votación, el miembro, o su representante o delegado,
podrá fraccionar el voto, es decir, no podrá emitir algunos de los votos a que
tiene derecho, en un determinado sentido y otros en sentido diferente.
2. Las elecciones unipersonales y plurales se harán por votación escrita.
3. Las demás votaciones podrán ser orales o escritas.
4. Para cada elección se hará una votación separada.
5. Si ocurriere empate en una elección unitaria, se procederá a una nueva
votación y si en esta también se presentase empate, se entenderá que no ha
habido elección
6. En ninguna elección unipersonal o plural, serán escrutados como suplentes
quienes resulten elegidos como principales.
7. Siempre que se trate de elegir a dos (2) o más personas para integrar una
misma junta, comisión o cuerpo colegiado, se aplicara el sistema de cociente
electoral, en la forma prescrita por la ley.
8. Cuando el nombre de un candidato se repita una (1) o más veces en una
misma papeleta, se computará una sola vez y en el primer renglón en que haya
aparecido.
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9. Si alguna papeleta contuviere un número mayor de nombres de los que debe
0'<"
contener, se escrutarán los primeros en la colocación y hasta el número que ()
~ ~
corresponda para esa elección.
~ -: ~

10. En caso de empate en la votación de resoluciones o proposiciones, cualquier:3
~
miembro, o representante de miembro, podrá solicitar que se haga un debate S~ ..
..;:W
adicional y si en este se presentare un nuevo empate, se entenderá negado lo~ ~
que se discute.
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ARTICULO 40: Funciones.- Corresponde a la Asamblea General de Miembros ~'!i
''>:j
ejercicio de las siguientes funciones:
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1. Considerar el informe que la Junta Directiva y la Dirección le deben prese ~~"'(i
~~:¡
, ~,
después de finalizado cada ejercicio, sobre su gestión y sobre la situa \
económica y financiera de la Fundación.
.:~
'/.
2. Considerar el informe del Revisor Fiscal sobre el estado general de cuen "$[,..
,1
(balance) a fin de ejercicio,
\',,~: H. ~
3. Examinar, aprobar o improbar, el estado general de cuentas (balance) de fin de ...:.:.;:;;;::/
ejercicio con su estado de ingresos y egresos, y las cuentas que deben rendir
los administradores.
4. Considerar y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos que, anualmente, le
deben presentar el Director y la Junta Directiva, lo mismo que los reajustes
presupuéstales cuando fuere el caso.
5. Crear o incrementar las reservas que considere necesarias o convenientes.
6. Nombrar y remover los miembros de la Junta Directiva, lo mismo que a sus
suplentes.
7. Designar, en caso de disolución y liquidación de la Fundación, uno o varios
liquidadores, con un suplente por cada uno de ellos.
8. Nombrar y remover al Revisor Fiscal, lo mismo que a su suplente.
9. Decidir los recursos de apelación, sobre admisión y exclusión de miembros.
10. Aprobarlas reformas estatutarias de la Fundación.
11. Aprobar la disolución de la Fundación y la cuenta final de liquidación de esta.
12. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores,
funcionarios, directivos o el Revisor Fiscal.
13. Delegar en la Junta Directiva o en el Director, cuando lo juzgue necesario o
conveniente y para casos concretos, alguna o algunas de las funciones que le
están encomendadas por los estatutos y que por su naturaleza sean
delegables.
14. En general, adoptar todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los
estatutos y el interés de la Fundación.
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ARTíCULO 41: Actas lo ocurrido en la reunión de la Asamblea General de Miembros,
se hará constar en un acta que se asentará en un libro destinado al efecto. Dichas
actas serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea, y aprobadas y
firmadas por los integrantes de una comisión designada al efecto por la misma
Asamblea,
JUNTA DIRECTIVA
ARTICULO 42: Composición. la Junta Directiva se compone de tres (3) miembros
principales o de sus suplentes, elegidos por la Asamblea General de Miembros para
periodos de un (2) años; pero podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos
libremente en la Asamblea en cualquier tiempo. los suplentes de los miembros de la
Junta Directiva serán numéricos y reemplazarán a los principales en sus faltas
absolutas, temporales o accidentales.
ARTICULO 43: Presencia de los suplentes. los suplentes podrán ser llamados a las
deliberaciones de la Junta Directiva, aún en los casos en que no les corresponda
------

-------------------
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ARTICULO 44: Reuniones. La Junta Directiva se reunirá cuando sea convocada p
ella misma, por el director o por el Fiscal o por dos (2) de sus miembros que actúen
como principales;pero en todo caso sesionará, por lo menos una vez al mes.
Por regla general, las reuniones de la Junta se efectuarán en las oficinas de la
administración,en el domicilio de la Fundación;pero, también podían realizarse en el
lugar que determine el órgano o persona que haga la convocatoria.
ARTICULO 45: Quorum deliberativo y decisorio. La Junta Directiva deliberara y
decidiráválidamente, con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros.
ARTICULO46: Presidencia. La Junta Directiva tendrá un presidente y un secretario
elegido entre sus miembros, el presidente presidirá sus sesiones; a falta de éste, las
sesionesserán presididas por la persona a quien la mismajunta designe.
ARTICULO 47: Funciones. Corresponde a la Junta Directiva el ejercicio de las
siguientesfunciones:
,

1. Presentar a la Asamblea General de Miembros, conjuntamente con el Director,
una vez terminado cada ejercicio, el informe sobre su gestión y sobre la
situación económica y financiera de la Fundación.
2. Presentar a la Asamblea, conjuntamentecon el Director, para su aprobación o
improbación, el estado general de cuentas (balance) de cada ejercicio, con su
pertinenteestado de ingresos y egresos.
3. Analizar el presupuesto de ingresos y egresos que anualmente debe presentar
el Director, lo mismo que los reajustes presupuéstales cuando fuere el caso y
hacer las modificaciones, observaciones y recomendaciones que estime
pertinentes sobre los mismos y presentarlos luego, conjuntamente con el
Director, a la Asamblea General de Miembros, en la cual hayan de ser
consideradosy aprobados.
4. Aprobar los reglamentos, sobre admisión de aspirantes a ser miembros de la
Fundación y sobre aplicación de sanciones (disciplinario), si fuere el caso, a
quien alude los artículos 15 y 21 de estos estatutos.
5. Elegir al Director, y al primero y al segundo suplentes de la Fundación, para
periodos de un (1) año.
6. Crear o suprimir los cargos necesarios para el desarrollo de las actividadesde
la Fundación, reglamentar sus funciones y fijar sus asignaciones y bases
laborales de los contratos. Esta facultad podrá ser delegada en el Director.
7. Examinar, cuando a bien tenga, por si o por medio de uno o varios
comisionados que ella misma designe, los libros, documentos, oficinas y
demás dependencias de la Fundación.
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8, Aprobar.

,

y. disponer el estableci.~iento o supresió~, previo el ~umPlimient~~

. .
<1., .
los req~lsltos legal~s a que hU~lere lugar, de oficinas y demas depende~~Jl~_~. " "
que estime necesarias o convenientes.
,t :1
9. Fijar la política de la Fundación en todos los órdenes de su activl
~:;
;:, .~
especialmente en materias administrativas, económicas y financieras.
1 ,~
~ ;
l·....
- . :''/
10, Adoptar planes, programas y proyectos para el desarrollo de actividad ~
operaciones de la Fundación, debidamente presentados por el director.
\
11, La designación o nombramiento de los gerentes de proyecto.
"';;'_''::_~":/
12. Dictar normas y reglamentos para la organización y funcionamiento de todas
las dependencias de la Fundación.
13. Conocer y decidir sobre la admisión de aspirantes a ser miembros, conforme a
las prescripciones de estos estatutos y de los reglamentos si los hubiere.
14. Decidir sobre las sanciones aplicables a los miembros, conforme a las
prescripciones de estos estatutos y de los reglamentos si los hubiere.
15. Servir de organismo asesor del Director de la Fundación.
16. Autorizar al director de la Fundación, para la celebración de actos, contratos u
operaciones cuya cuantía exceda de cien (100) salarios mínimo legal mensual,
con la aclaración de que los contratos o actos que versen sobre un mismo
asunto, se entenderán como un solo contrato o acto, para efectos de la
limitación establecida en este numeral.
17, Delegar en el Director, cuando lo juzgue necesario o conveniente y para casos
concretos, alguna o algunas de las funciones que le están encomendadas a
estos estatutos y que por su naturaleza sean delegables.
18. Ordenar que se celebre o ejecute cualquier acto o contrato, comprendido
dentro del objeto o finalidad de la Fundación y tomar las determinaciones
necesarias en orden a que la Fundación cumpla sus fines.
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ARTICULO 48: Actas. lo ocurrido en las reuniones de la Junta Directiva, se hará
constar en un acta que se asentara en un libro destinado al efecto. Dichas actas serán
firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta.

DIRECCiÓN
ARTICULO 49: Dirección. La representación legal de la Fundación extrajudicial y
judicialmente, la administración y la gestión de los negocios de la Fundación, estarán a
cargo de un empleado denominado Director, nombrado por la Junta Directiva para
periodos de un (1) año; pero, podrá ser reelegido indefinidamente y removido en
cualquier tiempo. Todos los empleados de la Fundación, a excepción del Revisor
Fiscal, estarán subordinados jerárquicamente al Director en el desempeño de sus
cargos.
ARTíCULO 50: Suplentes. El Director tendrá dos (2) suplentes, denominados primero
y segundo suplentes, nombrados igualmente por la Junta Directiva para periodos de
un (1) año; pero, podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos en cualquier
tiempo. Dichos suplentes reemplazarán al Director en sus faltas absolutas, temporales
y accidentales. .
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ARTICULO 51: Funciones. El Director de la Fundación podrá celebrar o ejecutar,
las limitaciones establecidas en estos estatutos, todos los actos y contra/f;J
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com~rendi~os dentro .del o~jeto de la Fu~dación, o q.ue se relacio~en .directamente ~ ~)I,
la existencia y el funcionamiento de la misma, especialmente los siguientes:
~\~

~

:\

,:;e3)J ~ .~: .:)

1. Presentar a la Asamblea General de Miembros, conjuntamente con la Ju \ .~
Directiva, una vez terminado cada ejercicio, el informe sobre su gestión y sob ;%:.(>
la situación económica y financiera de la Fundación.
\.:? ..
2. Presentar a la Asamblea, conjuntamente con la Junta Directiva, para su
./
aprobación o improbación, el estado general de cuentas (balance) de cada
ejercicio, con su pertinente estado de ingresos y egresos.
3. Presentar a la Junta Directiva, un informe trimestral de gestión de los proyectos
aprobados y en desarrollo o ejecución.
4. Elaborar anualmente el presupuesto de ingresos y egresos de la Fundación, lo
mismo que los reajustes presupuéstales cuando fuere el caso, presentarlos a la
Junta Directiva para su análisis y para que ésta les haga las observaciones y
recomendaciones que estime pertinentes; ponerlos luego a disposición de .Ios
miembros por el término de convocatoria a la Asamblea y, finalmente,
presentarlos con la Junta Directiva a la Asamblea General de Miembros, en la
cual hayan de ser considerados y aprobados.
5. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva los planes, programas
y proyectos para el desarrollo de las actividades de la Fundación.
6. Convocar a la Asamblea General de Miembros y a la Junta Directiva, de
acuerdo con lo establecido en estos estatutos.
7. Celebrar actos o contratos u operaciones dentro de la limitación de la cuantía
establecida en estos estatutos, especialmente los siguientes: Adquirir, a
cualquier titulo, bienes muebles o inmuebles sobre los que verse el objeto de la
Fundación y, en general, enajenarlos a titulo oneroso; o darlos en prenda o
hipoteca; o gravarlos en cualquier otra forma; o darlos en arrendamiento y
alterar la forma de los bienes raíces por naturaleza o destinación; construir
depósitos bancarios y girar sobre ellos; suscribir toda clase de títulos-valores,
negociarlos, cobrarlos, pagarlos, endosarlos, descargarlos, aceptarlos, girarlos,
protestarlos, etc.
8. Dar y recibir dinero en mutuo, dentro de la cuantía y con las limitaciones
establecidas en los estatutos.
9. Adoptar las medidas necesarias para la debida conservación de los bienes de
la Fundación, y para el adecuado recaudo y aplicación de sus fondos.
10. Transigir y comprometer los negocios de la Fundación, de cualquier naturaleza
que fueren, desistir e interponer todos los recursos legales.
11. Nombrar y remover los empleados y trabajadores de la Fundación, cuyo
nombramiento y remoción no corresponda a otro órgano de la Fundación.
12. Dirigir y vigilar la actividad de los empleados de la Fundación, e impartir las
órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la Fundación.
13. Construir o designar los apoderados o mandatarios o delegados, árbitros y
peritos que deba nombrar la Fundación.
14. Expedir y firmar conjuntamente con el Secretario, las certificaciones sobre la
calidad y el registro de miembros de la Fundación.
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15. Autorizar con su firma los documentos públicos y los privados, que deban
otorgarse en desarrollo de las actividades de la Fundación o en interés.
16. Cumplir y hacer cumplir oportunamente todos los requisitos y exigencias
legales, que se relacionen con las actividades y funcionamiento de I "
Fundación.
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17. Llevar conforme a las prescripciones estatutarias, el libro de registro
miembros, con el control estricto de los inscritos en el mismo.
REVISOR FISCAL

ARTíCULO 53: Incompatibilidades.El Revisor Fiscal estará sujeto a las
prohibiciones o incompatibilidades establecidas por las disposiciones legales vigentes.
ARTíCULO 54: Funciones.-Una
las siguientes:

vez nombrado el Revisor Fiscal sus funciones serán

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de
la Fundación, se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias, a las
decisiones de la Asamblea General y la junta Directiva.
2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Miembros, a la
Junta Directiva o al Director, según los casos, de las irregularidades que
ocurran en el funcionamiento de la Fundación y en el desarrollo de sus
actividades.
3. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Fundación y las actas
de reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva y porque se conserven
debidamente la correspondencia de la Fundación y los comprobantes de las
cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
4. Velar porque se lleve, conforme a las prescripciones estatutarias, el Libro de
Registro de Miembros, con el control estricto de los inscritos en el mismo.
5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Fundación y procurar que se tomen
nuevamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos.
6. Impartir las instrucciones, practicarlas inspecciones y solicitarlos informes que
sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la
Fundación.
7. Autorizar con su firma cualquier estado general de cuentas (balance) que se
haga, con su dictamen o informe correspondiente.
8. Convocar a la Asamblea General de Miembros y a la Junta Directiva, a
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario o conveniente.
9. Presentar a la Asamblea General de Miembros, una vez terminado cada
ejercicio, el informe ordenado por los estatutos.
10. Cumplir las demás atribuciones que, siendo compatibles con las anteriores, le
encomiende la Asamblea General de Miembros.

/

;'

-

-

----

-

-~-------..

conjuntamente con un informe sobre la situación econonuca y financiera
Fundacióny sobre la ejecución del presupuestodel periodo anterior.

ARTICULO 63: Contabilidad. Bajo la Dirección y responsabilidad del Director, se
llevara, con sujeción a las normas legales vigentes, la contabilidad para la ejecución
del presupuestoanual que apruebe la Asamblea General de Miembros.
DISOLUCiÓN Y LIQUIDACiÓN.
ARTíCULO 64: Causales de disolución. La Fundaciónse disolverá:
1. Por decisión de la Asamblea General, aprobada por el 70% por los menos, de
los votos correspondientea sus miembros.
2. Por imposibilidadde desarrollar los objetivoso fines de la Fundación.
3. Por la reducción del número de miembros, a menos del requerido para sus
formación o funcionamiento.
4. Por hallarse sometida al proceso de liquidaciónobligatoria.
5. Por orden de autoridad competente.
ARTíCULO 65: Liquidador. Disuelta la Fundación, se procederá a su liquidación por
un liquidadorespecial nombrado al efecto por la Asamblea General de Miembros;está
podrá nombrarvarios liquidadores, quien obrará de consuno o separadamente,según
lo disponga la misma asamblea. Por cada liquidador que se nombre, se designará un
suplente. Mientras no se haga el nombramientodel liquidador o liquidadores, actuará
comotalla persona que Figura como representantelegal.
ARTICULO 66: Nonnas para la liquidación. Para la liquidación de la Fundación se
observanlas siguientes normas:
"
1. El liquidador pagara el pasivoexterno de la Fundación.
2. Pagado el pasivo externo, el remanente de los bienes que constituyan los
activos de la Fundación,Pasaran a una entidad sin ánimo de lucro.
3. Durante el periodo de liquidación, la Asamblea General de Miembros, se
reunirá en las épocas indicadasen estos estatutos para las sesiones ordinarias
y extraordinarias cuando sea convocada por el liquidador o por el Fiscal, de
conformidadcon lo establecidoen estos estatutos.
4. La Junta Directiva continuará actuando hasta la clausura de la liquidación,
como simple asesora del liquidador,sin atribucionesespeciales.
5. Las decisiones de la Asamblea General de miembros, sobre los actos relativos
a la liquidación, se adoptaran con el voto favorable de la mitad más uno, por lo
menos,de los miembros presentesen la reunión.
DISPOSICIONESVARIAS.
ARTICULO 67: Decisión de diferencias. Las diferencias que ocurran a los socios
entre sí o con la fundación, en virtud de los presentes estatutos, durante la existencia
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primeros meses de cada año, el Director elaborará el presupuesto de ingresos\ ::~
e
egresos de la Fundación y lo presentará a la Junta Directiva para su anális :-.,~"
/,
observacionesy recomendaciones;luego lo pondrá a disposición de los miembros po '~:,:::.;/
el término de convocatoria de la Asamblea General ordinaria y, finalmente, lo
presentará con la Junta Directiva a la Asamblea General, en la cual haya de ser
consideradoy aprobado.
ARTICULO 56: Término para aprobación del presupuesto. Si transcurrido el
término Fijado en estos estatutos para la elaboración y la aprobación del presupuesto,
la reunión ordinaria de la Asamblea General de Miembros no se ha celebrado o si
celebrada no se le aprueba el presupuesto,regirá provisionalmenteel elaborado por el
Director de la Fundación; Si este no ha elaborado y presentado presupuesto alguno,
regirá también provisionalmenteél presupuestóde la vigencia anterior. El presupuesto
provisional, regirá hasta la fecha en que la Asamblea General apruebe uno nuevo en
cualquierreunión.
ARTICULO 57: Bases del presupuesto. Para la elaboración del presupuesto, se
tendrá en cuenta las necesidades y requerimientos del período o vigencia
correspondiente, el superávit o el déficit del presupuesto anterior y la constitución o
incrementode las reservas que se considerennecesarias o convenientes.
ARTICULO 58: Periodo o ejercicio presupuestal. El periodo o ejercicio presupuestal
se ajustara al año calendario, comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre
de cada año.
ARTICULO 59: Reajustes presupuestares. Si los ingresos presupuéstalesresultaren
insuficientes,el Director elaborará los reajustes presupuéstales cuando fuere el caso
y, surtiéndose los mismos trámites establecidos en el artículo 56 de estos estatutos,
los presentará a consideración de los mismos órganos de administración y dirección,
para lo cual los convocará a las correspondientesreuniones en su debida oportunidad.
ARTICULO 60: Estado general de cuentas. Anualmente, una vez finalizado el
periodo presupuestal con efecto al 31 de Diciembre de cada año, se hará el corte de
cuentas y se producirá el correspondiente estado general de cuentas (balance) de la
Fundación, con su pertinente estado de ingresos y egresos, con base en los
correspondientes libros de contabifidad que ésta debe llevar, lo mismo que en un
inventarío de todos los bienes de la Fundación. También podrán producirse estados
generalesde cuenta (balances) de prueba en cualquier época.
ARTICULO 61: Aprobación del estado general de cuentas. El Presidente de la
Junta Directiva, presentara a la Asamblea General de Miembros, en su reunión
ordinaria, para su aprobación o improbación, el estado general de cuentas (balance)
con su pertinente estado de ingresos y egresos y el inventario de que trata el artículo
anterior, con una completa rendición de cuentas comprobadas de sus gestión,
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de la Fundación al momento de la disolución o en el periodo de su liquidació
someterán a la decisión de la justicia ordinaria.
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ARTICULO 68: Prorroga
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de nombramientos.

Cuando la Asamblea
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Miembro~, o la Junta Directiva, no hicieren oportunamente las eleccio
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nornbramíentos que les corresponda hacer conforme a estos estatutos, se ente e '.
,//
prorrogado el periodo de los anteriormente nombrados o elegidos, hasta cuando s~~::~~,_.
__
hiciere la elección o nombramiento correspondiente.
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ARTíCULO 70: Nuevas disposiciones legales. En las materias previstas en estos
estatutos, que lleguen a estar en pugna con nuevas disposiciones legales, se
observarán estas últimas.
ARTíCULO 71: Nombramientos.a. Representante Legal:
Principal. Nombre: Renzon Fredy López Vanegas
Documento de identificación No. 70.138.020
Suplente.
Nombre: Norma Ivonne Quintero González
Documento de identificación No. 43.547.534
b. Junta Directiva: estará compuesta por tres miembros principales y sus respectivos
suplentes,
PRINCIPALES:
Nombre
1. Isabel Cristina Blandón
2. Gloria E. Barrientos Duque
3. Gisela López Vanegas

Documento de identificación No.
25.026.509
43.629.046
43.611.599

SUPLENTES
Nombre
1. Julian David Montoya
2. Juliana Builes Betancur
3. Renzon Fredy López Vanegas

Documento de identificación No.
3.483.2833.
1.037.576.174
70.138.020

c. Revisor fiscal:
Nombre: Una María Meneses García
Documento de identificación: 32.182.979
T.P.173740-P
Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su
aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de
sus funciones (Allegar carta de aceptación de los cargos, firmada por cada uno de los
nombrados):
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ARTICULO 69: Analogía. Cuando en estos estatutos no haya norma exactamente
aplicable a un caso o situación, se entenderá a otras normas de los mismos estatutos
o de la ley, que regulen casos o situaciones semejantes.

j

--_

......

_. --------------__,

.'

;-

;

.~.~-

,J

Fundadores,
"r

......; . -

-,

. I
,/./

......------,>'
..............

Renzon Fr
López Vanegas
e.e.70.138.020 de Barbosa (Ant)

Norma vonne Quintero González

e.c. 43.547.534 de Medellín
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y manifestó "
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Medellín, 9 de mayo de 2013

Señores:
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLíN PARA ANTIOQUIA
Ciudad

Acta,' Certificación

- Efectividad del patrimonio
de los Fundadores.

inicial de recibo por parte

De conformidad con lo expresado por el parágrafo del articulo 2 del decreto
1529 de 1990, UNA MARIA MENESES GARCIA, mayor de edad, domiciliada en
el Municipio de Medellín, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 32.182.979
actuando en mi propio nombre,en calidad de Revisora Fiscal y RENZON FREDY
LOPEZ VANEGAS, mayor de edad, domiciliado en el Municipio de Medellln,
identificado con la cedula de Ciudadanía No. 70.138.020 actuando en mi propio
nombre y en calidad de Representante Legal de la FUNDACION ATABAQUE,
acreditamos en esta acta la efectividad del patrimonio inicial de recibo, por parte
de los fundadores, por un valor de Cinco millones de pesos M.L ( $5.000.000.00 )

Cordialmente,

UNA ~~~~

GARCIA.

Revisora Fiscal
T.P. 173.740-p
C C No 32.182.979

LOPEZ VANEGAS,
20

_._---_j

-._---------~------------------------------....,

Medellín; Mayo 09 de 2013

Señores:
FUNDACION ATABAQUE
Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informarles que acepto el cargo de
representante legal acordado en la asamblea de constitución de la sociedad.

Atentamente

dy López Vanegas
70.138.020

.~.
r:

Medellín,

9 de Mayo de 2013

Señores
FUNDACION ATABAQUE
Ciudad

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informarles que acepto el cargo de Revisor Fiscal
acordado en la Asamblea de Constitución de la sociedad.

Atentamente,

UNA MARíA MENESES GARcíA
C.c. 32.182.979
T.P.173740-P
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MedelHn; Mayo 09 de 2013

Señores:
FUNDACION AT ABAQUE
Cordial saludo.

Por medío de la presente me permito informarles que acepto el cargo de suplente
de representante legal acordado en la asamblea de constitución de la sociedad.
./
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Medellín: Mayo 09 de 2013

Señores:

FUNDACION ATABAQUE
Cordial saludo.

Por medio de la presente los abajo firmantes aceptamos el cargo asignado
de constitución de la fundacion.

en la asamblea

Atentamente

G.~::'uarrifsDff::~/óJ

Isabel Cristina Blandon
Principal 'unta directiva

GaJ. Lope'l

Gisela Lopez Vanega,s
Principal 'unta directiva

Principal Junta directiva

'Y

\U'I(;\Vl

o

f\10CA+OL{~

~lian
David Montoya
Suplente Junta directiva
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Esta l"r¡ctét es el unico documento
que lo aC(4)dlla (..00'0
CONTADORPU81lCO dO 'C .. ordo con lO estabtectdo. en
¡¡t l~y 43 ue 1990
t\gradcc(!rnQ$ í1 QUIén ~nCUl'n"e es ra ta'leta devolvcr!a
al Minu,tt'flo <le- Comercio 1ndv~hii\ 'f Turismo Junla C~ntri~1
cto Coruncroros.
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CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL
FORMULARIO ADICIONAL DE REGISTRO PARA FINES TRIBUTARIOS
ANEXO OIAN Y SECRETARIAS MUNICIPALES I DIAN-SM

CAMARA DI COMERCIO
DI MIOfWN lWlA ANTlOQUlA

I
Aa..........

rt

La Cámara de Come-rciode MedelJín para Anri&qwa-CCMA- para facilitJllra los comerciantes los trimites de cODstUucklllde emprHIIs" presta el
srnicio de canaliur l. información y transmitirla a otra$ entid.dts.
DATOS BÁSICOS

l.

lnscnpcién Regisrro Único Tnbctano RUT (Primera Vez.)

2.

NIT
(OiligendelosoloencasodeAcluoliZDciÓnRUT

D

d)

Acruahzeción RUT

o

O

- Dígito de Verificación
) __ • ~""""I

de I O'J__
B__::rc.:1
__

"Tvo

3. Nombre (Persona Nenrral o Jurídica)

'.t

Ó

~~e

:

_

4. Nombre de) Establecimiento
5. CódiJl,o Clasificación lndusmal Internacional Unifonne-CIIlJ (lIclividad Económica)

DIAN. Solicitud de inscripción.'

Registro único Tributario. ck l.Dif"«CÍóade Impuestes y Adultn.s Naclonaln.

6.~nE;15~·~l~~~~as

..

ste~qUi'iIO~g.I):

7. Caraetertsrteas de las personas juridlcas (S610para Entidades Sin Ánimo de Lucro)

DO

7_1. Entidades o insnuaos de derecho público de orden nacional. departamental y descenealízados
7.2. Fondos

rn

j3.Cooperalivas

[JJ

1.4. Sociedades y organismos extranjeros

DO

7.5. Sin personería jurídica

7.6. Otras urganimciones no clasificadas

8. Datos del tontador (en caso de
cumplir con este rC{)uisi~al)

IlCrs0l111S

IU.fipodtdocumentoU

K.2.Nümcrode1docwnentodc Identidad

rn
[]X]

juridlces, entidades sin ánimo de lucro o personas naturales que pertenezcan al régimen común

SJ.rechadeNombramientodelContador

1_1_

II

8,4. Número de la wjctaprofesionaLl

Q

deban

I I I I I I I ID,v. O
I I I I I I ).I I I

8.5. Apellidos y nombres
Solo en easo de que el contador haya sido designado por alguna emPr"_<,'r:

--.,--.---.--r--.-.--.--.,--.---.--r---,--,

L...J.-L_¡__...L..-L....J._........I_....J_..L....JL....L........I_...l.-.I1D.V.

8.6. NIT de la empresa a la que pertenece
8.7.Razón social de la empresa a Laque penenece

. _.~

~

.__

~_.

.

O
_

INFORMACIÓN MUNICIPAL

"':-.

9. Solidtud de 1. matrícula de actividades Industriales. COfMrcil1H y de SHvidos, de la Secretaria de Hacienda de 105 Municipios de
Medf'llin. y San1a Io'ede Antioqula. Imput'S1ode Induslria )"Cemercío (Dili¡enclar soto tri estos easosj.
9.1. Frene avisos: ..
_
Promedio mensual de: mgresus (BAse Orevabte} S ~

siD

~

9.2.

!"o~
~

...

e

El u5Uilrioes el único responsable por el contenido y la veracidad de la Información sumlnllittiKla y acepta, expresamente, que fue
sólo él qulllll diligenció cada uno de los campos de este fonnulario. En COII$II!lCUencia
exonera de responsabl1idad y de CUillquier
Indemnización por la Inexactitud, imprecisión o falta de veradclacl de la información aquí conlignada a la Cámara de Comercio de
Medellín para Antloqula.
FIRMA.

Con mi firma e

re

los datos contenido. en el presente ~

ente o Representa;;te Legal

.-

S~~i32()hl'
N~~ero de rdentific~~ió~~._ ...

reconoce que sabe que la infonnaclón lIqui depositada tlene romo destinatario exclusivo la
DIRECCJON DE IMPUESTOS Y DUANASNACIONALES- DIAN como mmplemento de la InforlmlCiónreportada en la página No. 1 del
formulario del RIIT ubicado en la páglllll Web de la DIAN, LASECRETARIADE HACIENDAMUNICIPAL DE MEDELLINy SANTA FE DE
ArtTIOQUIA, LASECRETARIADE SALUD,DELMEDIO AMBIENTE,GOBIERNO y ELDEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
DE MEOELUN, en consecuencia conoce que esm infonnación no 5erá modificad.., ....icionada o colTl!(lida por la Cámara de Comercio
de Medellin para Antioquia. No se penniten enmendaduras ni taclladuras
<Veripstrug:jgnesal respaldol.

-~~___j

,._--_._--
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FECHA: 24 DE MAYO DE 2013
NOMBRE: FUNDACION ATABAQUE

REQUISITOS QUE DEBEN VERIFICARSE PARA LA COMERCIAlIZACION
2820 DE 2011

DEL PRE-RUT DECRETO

x
x

.n",~T""rl"""" de la titularidad
la cuenta
corriente o ahorros o último extracto de la
misma sólo para responsables del

6

Impuesto Sobre las Ventas - del Régimen
Común o como importador o exportador (
VIt'IAn"'UlI de un 1

x

Nombre Empleado:
Firma:

_J~~--~~~~~~~~4--

001

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

t

..

EspaCioreservaoopara la DIAN

14241162700

4, Numero do tormulario

1_1
5. Número de roeotrñceción Tributaria (NIT):

,~,'7/~"1

12. Dirección seccional

r

. ,<...)
IDENTIFICACION

''-'-__ --,-

Personajurídica
28. País'

j_

: 32 Segundo

.; _.

.t

'-'-

.-'

apelbdo

.

r-~n

Fech¡ expernción

29, Departamento'

31 Pnmer apelhdo

14 Buzon electrónco

J:NUJIjjIljj_~ÚTid27

24, Tipo de contribuyente

Lugar de expedición

.1"' -"'" "',

d

13D C.;',dac/Munlcipio,

~
J _L_i -L-t-

I

:_'--C--. __

Primer nombre

_ Lll.,

~

r:-~_,_?_;r_o_s_no_mb_"'_S

_

35. Razón sociaí:

FUNDACiÓN ATABAQUE

l/

_._--~-~------_._---- ------------,--

36. Nombre comercial:

t-------__.-~-----------------------,...o.~'--.

-----,------------

38 País:

COLOMBIA

-.------,

--..,' i
.......

I i

...._

37 Siglilo._

. '_:"."'

_

UBICAe!!;!N ,'- "-,:':~."
40, Ciudad/Municipio:

Medellin

________

--"-.J__.__

[Q!o[1

~------...~-'--

41. Dirección

Cl 12 CR 39 172 IN401

Ocupación
Otras actividades

I

50 Cód'
,
Igo:
,<-.L..----'--J.____

2

52. Número

1

ITI]

51. Código

establecimientos

1 __ .I.......1II_.J........J
11_1-,---,-_..__L__'_""""'_''___

...._,__,__'--.i......l-L_J
__..Ll_

s:

(j-

53. Códlgu:

~t-~I '41151161'~t7~ o~f
_ ;~:::
_0

~_-3J-:;:¡_--;-T61--7f8~10
I ~1I
~ l.!_, j_[¡j=:Ji~lL~~4t~--+-,-+-I-~+---+---I-+_--+,-_-::r=+----+,--+_-'-+_--+_
__Lj

(.14'"
Iól:
.. ~~

05· Impla, renta y cornpl. régimen ordinario

.:)

07- Retenciónen la fuente a titula de renta

z ....:

~:::;

,,'"
"'='~

09- Retenciónen la fuente en 'el impuesto Sobre)as v

~

_'"'

11- Ventas régimen común
14- Informan~-ex().'!g.:.e-na::.-----------_Usuarios aduaneros

54.

Cóciqo

D~]

1-----

__ --

__ --.

,:::

\. ~
--_------_._-_._----------'--

....
_----_._-------'-_-+-~---------------

3 J-4

r3 6 I L~_!_:I~

"1-

..)

55. FOIT1'Ia

56, Tipo

Exportadores

Servicie
57, Modo

D

D

....
--- ..- ......

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59,Anaxos:

SI

60, No, de Foüos

La información contenida en e1 formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en
consecuenca correspondenexactamente
realidad; por lo anterior, cualquierfalsedad en que
incurra peora ser sancíonaea.
ArtIculo 15 DeCl'l!lt~ 2788 det 31 de Ago

no(( I

Sin perjuicio de 1é15
verificaciones que la DIAN realice,
Flnma autonza¡

HóMadel scecnarue:

984 Nombre

\.-t'~

'1

985. Cargo:

G
Fecha generación

documento

POF: 16·05·2013

10:58:53AN

r

~~~~~~~~a~co
C=~~~E:::::=-'

1l,~1.~é)"-"

_-

~-'

Cuente, Si su tactora presenta 1,;'1sJI:.io<:¡ueno NlHI'_"i('I;I,.It'
~',Ir-lormaoco, p"ooe
Pri:EtWaturhouseCoopers,a!apart..1tDaéreo N el 11)4de (rN,gJOOfAntlvl.¡I,.I,¡'¡

btima(]o

l.tl(t

roesuos

eJDjI,s~:~f'kj,]

., ÚPRESENTE

FACTURAPRESTAMERITO.EJECUTIVO.
ENVIRTUDDELARTICULO.
130
,.~·:LA !EY.,142DE1994_MpDIACAOOPOR
EL ARTICULO.18 DE LA LEY689DE 2001

Empresas Públicas de Medellín ~.S.P.

Fxterros.

Allchlores

DE
NIT 890904 996-1

CONTRATO: 2634295
el 12 CR 39 -1';72(INTERIOR 401 )
JUAN ESTEAf\N CALLE RLSTf-lE:.PQ

·,-,,'; :~::".'~.:
:·;;.;:~2--:,~·.~
;:';'
..",' _

REPRfSENTAII;'!'(

LEGAL EMI'RFSAS

MUNICIPIO: MEDElLlN,ANTIOQUIA
DOCUMENTO No. 0696833210
CLIENTE: JESUS ENRIQUE ACEVEDO RUIZ
CCINIT: 8314608
CICLO: 8

Pt,m;,!CAS DE MEOElLlN

ENTIDADESQUENOSVIGILAN

CcYnisión de Regulación de ~ua PoIabie y Sarearr:terlo Básico eRA - WMY,cra.g~.co
Comisión de Regulación de Er.ergia y Gas CREG· WWH.c~e9,gc·r',co
Superinlendencia de ServiciosPublicos Oomici~arios SSP - Ncmerc único ce regislro 4· 50010000·1 www.s.uperservicios.gov.co

re::.:::: ::-:-'~~~::¡;::;rr,::"'::~:3:;:L
~._~_~"UNTOSDEATENClótl

.

Ccmuncate a rcesbas líneas I)r.lluilas: 44 44 115· ocsde lijo ó o: 800)1 !511511es<I,!I:jo V celular. Fa'( 35691 1\
www.epm_com.co e·mad: epm@epm.comro

Ciudad

Oirecc-tón

Medellin
Medenrn

ca. 52 No53·49, Piso 2
CIa.58 No 42- 125,Seteno2

-.-_S_E_R_VI_C_IO

eprry·

Horario
7:30 a.m. -5:00 p."

~_C_UE~~:rO, __

7:30a.m. 5:00p.n.

MES

-+-CO_NSUMO

+-__

ANTERlo.R
VALOR

~15C"m"'3
__

00_.

-,S"-A"-N:.:E",A",M:::IE",N,,-T,-,Oo__
__ +-_._-,,15,,m,,,3~_.-,,42,609

____
§~L

_

9 m3_ .. __

93,513,00

TOTAl. COBROP;\/IA ()TRA~ ¡;NTI/)ADli.~'(·..

.... _.• __.. _'c.'..

v:,

del.U.)

L~

'_~

:.00

'::~:ó~~C¡Oc';(,"AA"g&:~ÓJ~J;
flIIs.5-17 11612510112002

._

GraI"dOSCO"II1tllltS<"te~·

epN)'

'-,1VdN!ln'~]1(;3a

OI::lUWO;>

~O '¡f~·I.It:J

• ESTADO DE CUENTA'
Paga tu factura en línea a través de www.epm.com.co
CANCELE ANTES DE FECHA CON RECARGO
Pas,ada Fecha recargo Pagar en:EcI.M~ei Ag...jn~gi'l,MASCERCAs.Sa'l

~~G~~~~YE~~~OE~~fJb
~ ~~cg~ÉJu~g~a¿~~~NCIA

Si el pago es realizado en dleq¡,¡o. éste deoe ser girado
a la...or de Emp.esas P~blicas de Medeliln E.S.P.

TOTÁL A PAGAR $

1',1

I~

~ I

100

PRODUCTO
PÁGINA 4 DE 8

I

L..·.,_:~.:.TPfÁLA~~:M~A!.fT2~;:·,F_~,,::
:16'2jªªgw.

Empresas Públicas de Medellin ESP.
...tnCJ(JHN~

!,,~~,o.o
__

._
MÁS CUENTAS VENCIDAS

• 8 rcntrato de Cooáciones IJri!o~mes ce AQ¡edudo cambió, le invitamos ¡:¡ cx.so'tano e'i l'I cona cotoo-atvc www epm.co:-. oo
o SOlicita,cea copia en rualqtlier Oñcra de AlenoÓfl
• la revts~ón de les valores faduradOS (RedamaoQC1es), no so auenden le:efóricamente
• Si üene en reuemo reallcefo antes ce la lecha ce pago y después podrá cancetar sólo los ve'ores Iactcrados que no seaoh/cto det mismo
• A través de ncesiratjnea de Alend0 44 44 115 er- MedeJl:n o la 01 8000 415 11S a ('ivel naoona'. puedes verificar la
identidad de cor.tralls!;;_!; y funaonaflos que le prestan los serv,dos de EPM. Eslamos aili para brinOllr1e lfa~qlJlhdatJ
_~ecuerdague_lamOiér! p~e.dc~buscar ayw~a_~.!!s en!id~oes de S(!9urid.ad.de_l~oc~f:dact __
o _

MESACTUAL
CONSUMO
VALOR

'r;

111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111:1

(415)n07173981008(8020)035144925276(3900) 162392(96)20130512
PÁGINA 1 DE

NumRo! 2.0 V@rSI()r'\Filclur:.Oomiciliaria55 J ~ DNs2'Q130430P'>

162,392.00

8.

....
REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIF\CJ..C:ON PEnSON/u.
CE[.ULJ-\ DE CIUDADANI/,

\jUMERO

70.138.020

LOPEZ VANEGAS
~PEL:_:DO~

RENZON FREDY

/··~bLlqR[S

FECHA DE NACIMIE',NTO

16.JUN·1974

BARBOSA
(ANTIOQUIA)
LUGAR [lE NACIMIEf\JTO

1.70

B+

ESTATURA

G.S. RH

M

srxo

3·I·AGO·1992 BARBOSA

I

FECHA Y LUGAR:Jé. EXPCDICION
iNOiCE DEAEC..,O

.4.-0104300-2015891 I-M·0070 I 38020-20G70923

\

~!

V\~'J\I~I

11
Ji

f1[GI~TR¡\Ocl-liNAd( ,,"',.
JUAI't\CAIH
us Ó-'_JNUO vA. HA

0453407266A.

02

230336923

.~---_._-------~.

~__

•

..

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
LIQUIDACION DE IMPUESTO DE REGISTRO
(Solo Documentos Registrables Camara)

LIQUIDACION NO.7792371
Lugar de Expedicion
MEDELLIN
Otorgada Por

AÑo MES DIA

Radicado No.
10367313
NUMERO
TIPO ID.
C
O
TIPO ID. NUMERO

2013/05/24

A favor de

C

Origen Dcto.
MEDELLIN

Clase No. Documento
DOCUMENTO

Fecha Dcto.
2013/05/09

Actos sujetos de registro

T.P.

Matricula
CCMA

O

Inrnob.

Telefono
6052530

Descripcion
Bases Gravables
C. Comercio
Estampillas

CONSTITUCI[N ENTIDAD SIN ANIMO DE LU (Cp: 01) p-p
DESIGNACION, REMOCION, REVOCACION ES (Cp: 03) p-p

5,000,000

5,000,000

Total Bases Gravables

5,000,000

5,000,000

Nota:
P-P
Entre particulares
P-O
Particulares y entidades oficiales
O-O
Entre entidades oficiales
Total por concepto de impuesto
IMPUESTO DE REGISTRO, ley 223 de 1995
'270,800
ESTAMPILLA PRODESARROLLO DE ANTIOQUIA, Ordenanza 11 de 1993
2,500
VALOR MORA = >
O
Fecha limite de pago: 2013/07/08

TOTAL A PAGAR:

273,300

Valor en letras:

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 CENT*
AVOS********************************************************
Nombre de quien liquida: YURY ANDREA ARANGO MENDOZA
PAGOS UNICAMENTE EN EFECTIVO Y CHEQUE 'DE GERENCIA
Solo en la sede centro de la Camara de Comercio de Medellin para Antioaquia
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Confecémaras
Red de Cámaras de Comercio

• Olflgencie a m.quIna o letra Imprenta los datos. No se admiten tacl'¡ooes ni enmendaduras.
· En .lgs,~inóS
~ articulo 33 del CódIgo de comercio. cualqwer modifICación de la Información rapor1ada debe ser 8ctualt7ada
· En lOs términos dal articulo 36 dal Código de Comercio podrá 80lldtar Información aclcJonaL
- Autorizo el uso y'dlVUigaciOn de toda la infonnacióncontenida ero este Sonnulario y sus anexos .

CÓDIGO CÁMARA DE COMERCIO

[JD

.FEC~A DE DIUGENCIAMIENTO

íI{J

DÍA ~

INFORMACIÓN DEL REGISTRO
REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO De LUCRO !
ECONOMÍA
SOLIDARlA!VUDuRfAs CIUDADANASI

REGISTROMERCANTIl! VENDEDORESDE
JUEGOS DE SUERTE y AZAR

ONG'S EXTItANJERAS

O
O
O

MATRICULA

1

RENO'IAOÓN
TRASLADO DE DOMIOUO

REGISTROÚNICO DE PROPONENTl:S

gr

INSCRIPOÓN

TRASLADO DE DOMIOUO

o

lN5CRIPCIÓN

O
O

RI'NOVAClÓN

c::
e

ACTUAUZAOÓN
RENOVACJÓN

[JI

~tat~~~I~~~D~
COMEROO ANTERIOR
No. DE MATRICULA
MERCANTIL

I

No. DE INSCRlPOÓN

AÑO QUE RENUEVA

D I

AÑO QUE RENUEVA

[

J

c.

CANCELAOÓN

LITIJ

,-------

.--.-. I

L

No. DE INSCRIPCIÓN

IDENTIFICACIÓN

-1

2 ~~ "'•...,.,PRIM~-=.00
IOENllFICAOÓNNo.
NIT.

No.

~~

ce.

TIPO

I

[

; "lQ;;BRES

"GJNDOAPl:LUDO

o

i

C.E.

O ---;::=;--------=-;:::~;:::-::-====--=-~
O P-"SAPORTE D Pals ~[
_
T.L

LDLIIJ o.v D
~~-------------------

ACTIVIDAD
PRINCIPAL

:4

DODO o

OTRASACTIVlOADf~

DODD El

tfJC~DO

En los términos de la Ley debe tomarse del balancede apertura o con corte a 31 de diciem·"b:-re-=d--::el:-añ-o-a-n-te-r-io'--r."---'-----·· __ ---

Comente $

S

~WO{Yj.):

.5

Pasivocor~:~O_Y_P_A_TRI_M_O_NJO

ActivoFijo $

Largo Plazo $

Fijo Neto $

PasivoTotal $

or-os

:-

5 IOro:~_

1f'Y'Y'"\

..5 1...:\.-l.J: WJ= _
O ,~;;;';;;'-·b
- .~- - ~-

rTtS~ 1"'"'QU' oC'! UN:_: ~ rs

r

1

I6
\

l

I"PORTADOR

~
A

A

~

A

M

M

Utilidad ¡ PérdidaOperacional$

~~'~I=---

1 No

.n_ __

TAAlWAIXlRE5A N~-:"'C10N"

_

:POR1I5~"'Iao"""

ago c:IT"O[TILOo

'

A

A

A

A

M

M

D

%

DETIWlAlI<OORCSlB'FOAALES ~-

--_-

.:

. ·-1 ~ALAPOOTB

~=DINFOO

{I.I

---

SOLO PARA PERSONASJURÍDICAS - COMPOSICIÓN D.EL

HASTA

D

---

Utilidad ¡PérdidaNeta $

SI ES EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

!'ECHA DE CONSTTT\JCIÓN

~
A

.

Depreciacionesy amortizaciones$ _

Activo Total

I

CAPITAL
SOClAL

1. NACIONAl

---"lb

PÚIl,:(o

.

..

l.2. PRIVADO

•__

~

1' El(TAA~"RD

í ._-~

{"

ArCllVA

@JO

ETAAA"<EO,",RATNA

f:N lIQtJlt>Ao6N

~

ACUERDOSDE REf5TRJCTURAa6~

O

---=.;==-----------

La empresa
es creadapor

J

@3] O
@§] O

ENCONC""""lO ~

jóvenesmenores
de28añostecnólogos,
teneos o prrII!sionales:

LJ

@il LJ

OTRO

71 PRJVA~

51___

NO

Si la respuesta anterior es afIrmatiVa, indique el porcenl;aje {%) de su participadón en el capital social de la empresll: %
---

-_ - ------- ----------

CUAl?

.

O

'"
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l.:

w,
..

....
.g_:~:
~

INTEIMNIDA ~

'1

<:APITAL

PI'", ICO

. ESTADOAcnJAL DE LA EMPRESA

I

1

-CostodeVentas$

Inventario $

I

·'--=1

Gtos. No Operacionales$

Pasivo + patrimoniO$Qla:t:2__

~__

-

_______1

Gtos.Operacionales$

..

_

RESULTADOS

lngresos No Operarfonates $

PatrimoniONeto s

$

Valorizadones$

Ingresos opera::::I:O$DE

-1

J

s:¡;
!:.

% I

--.-----------------------..a
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,;;_DIHgenaea máquina o letra imprenta los daÍos. No se admite., :iachon~ JiI anmendllduru.
_, ..
• gn '" térrntnoo Ilol artículo 33 del Códlgo de Ccmoroio. -'llli.'.IJ'?djf"IC.~r\
d~·1á~.
reporIÍod& _
• En loa -.,.
áelar1Jculo 36 doICóáigo do Comen:io ¡¡ricIra ooIlcIl,lI ~~ionaI.'
.
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TIPO DE ORGANIZACIÓN

[QiJ O

SOClfOAO

@J [J

@1 O

EN COMANDITA SlMPU

"'P«f5AlIH~RS<lt<AL@lO

SOCIEDAD UMfTADA

§] O

I

SU<lJR5Aj. DE
SOCIEDAD EXrRANJERA

@!ID

EMPRESAlNOUSTRlAL y
COMERCIALDEL ESfADQ

~D

I

PERSONA NAl'JAAL

lITlD

COOPERAOVA

8

EMPRfSA DI- SE~ljJaos t-t¡

FOR!OIADE ADMON, PÚBl Jo.
o:x:lf>fRAl:\IA
EMPRfSA SOlIDARIA Df

ASOClAOON MUTUAl

SAl,UD

veEDURíA Cl..IOADANA
SOOEDAD

POR ACCIONES

I

¡

mIl[J

~~ES~[IT~D

CiTIJO

~

OITlO

IMPRESA COMUNfTAAIA

[!biJ O

I:illJO
CJO

l'

~'="~~DD

ANIMO Of lUCRO

~[l

OlMOS

SI"'PUF1~

-----~

@JO

SOClEOADEN

@illO

SOCJf:OAODI: ECONOMÍAMIXTA

-_._------

COfiWVfTAPOk AO.:lcmfS

¿ClIAl?

_

9
10. ANANClER05,

5FC,(JR(l<;E lNM061LJARl05

~--------------NOMBRE
DELAErmO;;'O-----

-

NOMBRE
DE LA HIllOAD---

-

_

11 SERVlClOS COMlJNAI.ESy PERSONALES

~NnDADES D~ CRWno
--.-------

CON LAS CUAL~S HA C~LUIlADO
OflClNA

-

OPIi==RA·::-C1=O-::N=~S::------------

-_.

-:O==Fl:-::a::-:N'"'A------- ---

_________

._

-~

DIRECClÓN

=_-__

I

!

::~;:;P-iO----- - - - -- Departamento --

I

Dirección_.__

I

--_._-------------_.

I
¡

Matriculatnmobiltaria

'-

----------

-.----------.-

._____________

_

_

.

~------~

I

.

o

--~--------------==-=-=--- --- ~---------------.
_-'1
=~-tD-_---=~~
--------------. .---===J
País_=

I

==J

-------_-_._- -----

(_En_...~_~~P-I:.e-~~doL-~-.-!_E;_:s-3-~-cIeI-C-~-~_.~_E_:.~O)
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o

TELÉFONO

Il_~-_-=--.~~~_-_-_-~_-_----------

__

TELÉFONO

+-~------

--

-.---------1

REFfMNCIAS DE-----.:-c-"..,.".-:-::----.-.DO$ CONflICJAHT'SIHSCRJTOS
DIRECaÓN

--------------¡NOMBRE

-

.~

.

Matríwla inmobiliaria
DireccióM____
_

L~is_._- -

.=-

.==--__======_

.

_

NOTA: SI EL ESPACIO NO ES

SUFICIENTt

~ HOlAS ANEXASA ESTE FORMUlARIO
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