
ACTA DE CONSTITUCION

FUNDACION JESSICA

En Ia ciudad de Manizales, a los 19 días del mes de octubre de 201-3, siendo las 3 p.m. se reunieron
las señoras: BEATRIZ TIMMERMAN, l.D. 000730233, domiciliada en Sterling, Colorado, Estados

Unidos y ANA PASTORA BETANCOURT GARCIA, C-C.24.31.6.357 con domicilio en Manizales, Caldas,

Colombia, con el objeto de constituir una entidad sin ánimo de lucro a la cual se le llamará

Fundación Jéssica.

Para tal fin las fundadoras aprueban el siguiente orden del día:

1.. Designación de autoridades de la reunión.
2. Voluntad de constituir Ia Fundación Jéssica.

3. Aprobación de los estatutos.
4. Designación de la representante legal.

5. Aprobación del acta y cierre de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

DESIGNACION DE LAS AUTORIDADES DE LA REUNION.

Se acuerda actuar como autoridades de la reunión de la siguiente forma:
Presidente: Beatriz Tim merman.

Secretaria: Ana Pastora Betancourt.

VOLUNDAD DE CONSTITUIR LA FUNDACION JESSICA

Las fundadoras manifiestan su voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro denominada:
FUNDACION JESSICA, la cual tendrá como domicilio la ciudad de Manizales, departamento de

Caldas, y estará situada en la Carrera2l,B No. 55-56.

APROBACION DEL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS.

Las fundadoras deliberan sobre los objetivos de la Fundación y la forma en la cual harán posible

su desarrollo, en tal sentido se aprueban por unanimidad los estatutos que regirán la Fundación

Jéssica, Ios cuales se adjuntan a la presente acta.

DESIGNACION DE LA REPRESENTANTE LEGAL.

La representación legal estará a cargo de ANA PASTORA BETANCOURT GARCIA, quien se

encargará de realizar los trámites a que haya lugar para obtener el registro de Cámara de

Comercio, ante la Adm¡nistración de lmpuestos Nacionales y todos los demás gue sean

1..

2.

3.

4.



necesarios para la legalización de la entidad. lgualmente será quien represente a la entidad en

todo lo relacionado con los aspectos administrativos de la misma.

5. APROBACION DEL ACTA Y CIERRE DE LA REUNION.

Se da lectura al acta de la presente reunión, se aprueba su texto integralmente por las dos

fundadoras y se da por terminada la reunión siendo las 7 p.m.

En constancia firman:

PRESIDENTE SECRETARIA

BEATRIZ TIMMERMAN

rD.000730233

fL^fr ii,m.
ANA PASTORA BETANCOURT GARCIA

c.c. 24.3!6.357 de Ma niza les


