
ACfA DECONSTITUCION,

APROBACiÓN DE ESTATUTOS,

ELECCION DE DIGNATARIOS y ORGANOS DE FISCAlIZACION

ACTA. 001

FUNDACION CULTURAL KURI PUKUSKA

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

En la ciudad de Florencia [Caquetá), siendo las 9:00 am del día 14 del mes de Febrero del

dos mil doce (2012), se reunieron en la Sede Cra. 5 Nro. 23 - 38 (Barrio La libertad) de la

entidad, las personas CRISTIAN FABIAN LOSADA ROJAS, NICOLAS LOSADA ROJAS,

BERNARDO LOZADA HERMOSA, FAIBER LOZADA HERMOSA, LUZDELY ROJASAUDOR.

Previa convocatoria efectuada por Cristian Fabián Losada Rojas y Faiber Lozada Hermosa,

y el medio a través del cual se convocó fue comunicaciones escritas a cada persona,

precisando los días hábiles o comunes de antelación se citó a la reunión.

Con el objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la entidad sin ánimo de lucro

. denominada FUNDACION CULTURAL KURI PUKUSKA

Para tal fin y reunidos en Asamblea de Constitución se procedió a designar como

Presidente y Secretario de la misma a los señores: CRISTIAN FABIAN LOSADA ROJAS y

NICOlAS LOSADA ROJAS.

Identificados con cédulas de ciudadanía números 1.094.916.496 de Armenia (Quindío) y

1.110.539.720 de Ibague (Tolima) respectivamente, quienes tomaron posesión de sus

cargos jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo.

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la

presencia de un número de cinco (05) personas, por lo tanto hay quórum válido para
constituir esta clase de entidad.

Seguidamente, el secretario de la reunión puso en consideración de los asistentes
fundadores el siguiente orden del día:

1. Inscripción de Asociados
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BERNARDO LOZADA HERMOSA cc, 12.231.756 de Pitalito (Huila)

Dirección de Residencia: Lote Nro. 9, Parcelación las Granjas

FAIBER LOZADA HERMOSA cc. 12.237.181 de Pitalito (Huila)
Dirección de Residencia: Carrera 5. Nro. 23 - 38
NICOLAS LOSADA ROJAS cc. 1.110.539.720 de Ibague (Tolima)

Dirección de Residencia: Lote Nro. 9, Parcelación las Granjas

LUZDELY ROJAS AUDOR cc, 40.765.970 de Florencia (Caqueta)

Dirección de Residencia: Lote Nro. 9, Parcelación las Granjas

(Todos los Asociados anteriormente Mencionados, están Residiendo en la Ciudad de

Florencia - Caquetá; por lo tanto las direcciones inscritas en este Documento están

dentro del Centro Urbano del Municipio)

2. Constitución de FUNDACION CULTURAL KURI PUKUSKA

3. Estudio y Aprobación de los Estatutos

4. Elección de la Junta Directiva

5. Elección del órgano fiscalizador

6. Proposiciones y Varios.

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 naturaleza jurídica sin

ánimo de lucro, denominada FUNDACION CULTURAL KURI PUKUSKA

2. Sometidos a consideración de todos los presentes los estatutos de los cuales hemos

tenido conocimiento de cada unos de sus artículos, y sabedores de los derechos y
obligaciones que de ellos se desprenden V 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 integral de la presente
acta.

3. Fueron elegidos conforme

CRISTIAN FABIAN LOSADA ROJAS CC.1.094.916.496

N/COLAS LOSADA ROJAS



BERNARDO LaZADA HERMOSA CC.12.231.756 cargo de REVISOR FISCAL

FAIBER LaZADA HERMOSA cc. 12.237.181 ·.cargo de SUPLENTE DE PRESIDENTE

LUZDELY ROJAS AUDOR CC.40.765.970 cargo de TESORERO

los elegidos manifiestan la aceptación de los cargos.

No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta acta por todos los que en

ella intervinieron, agotado el orden del día el Presidente decretó un receso para la

elaboración del acta, detal forma que una vez leída fue aprobada por unanimidad dando

por terminada la reunión a las 3:00 pm de la fecha indicada.

Se solicitan por parte de los asociados o corporados, al representante legal y al

secretario elegidos, que procedan a registrar o presentar este documento conforme al

procedimiento vigente para el surgimiento de la personalidad jurídica, ante la Cámara

de Comercio.

En constancia firman los constituyentes:
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1.0.94.916.496 de Armenia {Quindío}
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

JC~d~S~d{~;¡:'c1R~q5
1.110.539.720 de Ibague (Tolima)
SECREATARIO DE LA ASAMBLEA.

Constancia Secretarlal:
El suscrito Secretario de la Asamblea certifica que la presente Acta es fiel copia del
Documento Original.
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1.110.539.720 delbagué (Tolima)
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
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