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11,> ACTA DE CONSTITUCION, AlROBACION DE ESTATUTOS Y ELECCION DE CONSEJO 

DE %  AlklNISTRACION DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MAGDALENA MEDIO. 

'FUNDESMAG". 

En la ciuda 	 meja, en el Salón de Reuniones de la Gerencia Gene 

ral del Comp 

biana de Pétr 

(1.986), en Asam•lea General las siguientes personas, todos ciudadanos colombia-

nos, civilmente hábiles y actualmente miembros principales y suplentes de la 

Junta Directiva de la FunuaciónNacional para el Desarrollo Social, Capítulo de-

Santander : Marco Tulio Restrepo CC. 8.220.855 de Medellín, en calidad de Presi-

dente y miembro principal del Capítulo; Víctor Bacca Soto CC. 124.816 de Bogotá 

en calidad; de Director Ejecutivo y miembro principal ael Capítulo; Luis Carlos - 

Salas CC. 17.055.501 de Bogotá en calidad de Vicepresidente y miembro principal 

del Capítulo; y los siguientes miembros principales : Raúl Salazar CC. 14.930. - 

168 de Cali, Armando Ricardo CC.17.117.5 5 de Bogotá los siguientes miembros su-

plentes : Gustavo González Mejía CC. 1(5.062.531 de Pereira, Gabriel Ortíz Mora - 

les CC. 2.909.422 de Bogótá, Mario González García CC. 5.563.068 de BucaramangaT  

José Ignacio Salamanca CC. 2.931.667 de Bogotá, José Ned Yaznó CC. 16.238.630 de 

Ialmira; como Revisor Fiscal Jairo Molina CC. 8.299.870 de Medellín; José Soto - 

Venegas CC. 13.875.947 de B/bermeja, Secretario General de rundes Santander. 

Seguidamente fueron nombrados, como Presidente y Secretario de esta Asamblea 

respectivamente los Doctores : Marco Tulio Restrepo Alvarez y Víctor Badea Sdto, 

uienes inmediatamente asumieron sus cargos. 

1 objeto ce la reunión Illé el de tratar el siguiente Orden del Día : 

Constitución de la Fundación para el Desarrollo Social del Magdalena Medio 

'FUNDESMAGY: 2. Discusión del Proyecto de Estatutos de la Fundación para el 

sarrollo Social del Magdalena Medio. 3. Elección de (residente, Director Eje - 

utivo y su suplente. 4. Elección del Consejo -de Administración. 	 1 

niciada la reunión a las 5 de la tarde, se dió curso al Orden ael Día, en la 

siguiente forma : }RIMERO. Constitución del Nuevo Organísmo. Los aquí présentes T 

 en representación de los or6anísmos que actualmente constituye el Capitulo de 

Santander de la Fundación Nacional para el Desarrollo Social, acordamos crear 

la FUNDÁCION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL MAGDALENA MEDIO"FUNDESMAG", entidad-  _ 	j 

de Refinación y Petroquímica, de la Empresa Colom - 

rieron hoy 3 de Marzo de mil novecientos ochenta y seis 
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de carácter privado, sin ánimo cit.. lucro, que tendrá los siguientes objetivos 

a) Cumplir con la responsabilidad social que incumbe al sector privado en el - 

desarrollo social y económico de las comunidades, grupos y personas de escasos 

recursos, estimulanuc j facilitando la iniciativa y la participación de estos-

-sectores en la solución de sus propios problemas. b) Propiciar una mayor uti-

lización y una eficiente administración de los recursos privados destinados al 

financiamiento o al mejoramiento de grupos sociales organizados. c) Iatroci - 

nar otros programas, actividades y obras que conduzccn al mismo fin de estimu-

lo al desarrollo mediante el propio esfUerzo. d) Promover el buen entendimien 

to y acercamiento entre las empresas y hombres de negocios establecidos en la-

región y el conglomerado social en que se despliegan sub actividades, mediante 

la realización en común de obras de bienestar social y educativas de todp gé 

nero. e) Fomentar el amor al trabajo, el adiestramiento práctica en los diver-

sos oficios y artes y desarrollar programas educativos y culturales en general. 

f) Ayudar principalmente a las clases necesitadas a procurarse medios de sub - ; 

aisteneia honesta, a elevar su nivel de vida y alentar su integración como ele-, 

mentos útiles y productivos de la Comunidad, estableciéndose que, aunque la 

Fundación no excluye contribuir a fines., puramente caritativos, sus esfUerzos - 

de bien social se encaminarán con uecidida preferencia hacia proyectos colecti-

vos an los cuales hará aportaciones educativas, técnicas, materiales y de su 

pervisión y los beneficiarios por su parte, contribuirán con los recursos eco - 

nómicos de que dispongan, su trabajo personal, su tiempo y dedicación y sus re-

cursos manuales e intelectuales, encaminados al área del Magdalena Medio y com-: 

plementando la linea de industria pesquera y agro-industrias. 	principal 

s 

	

Fundación desarrollar( Ngramas 	Finan - e 	-wp 

	

45 	.., 
\O-  ‘s./  

s ' m10.  4,0' Ap<i) \v- 
que carezcan Vill011-4101405hocapa- 

	

L 	01"-A/5 	4.Y- 
kkarffl nOleill jcpb t merc  

,_.1N-  tel  ....s_.ew v/. 
w..,, 4,1 c, e,(z,& 

,c, , ex, .1\.-- 

Medio será el que le cede, la Fundación Nacional para el Desar 

pítulo de Santander, tal como consta en el Acta No. 76 de la Reu 

ta Directiva de Fundes Nacional, de Fecha 3 de Septiembre de l. 4 85, oportunidad 

medio para lograr sus objetivos, la 

ciamiento y de asistencia técnica y social 
'0/  o A 

a Empresas ersonalillo<04M 

cooperativas o comunitarias, o a entidades 

cidad suficientes 

del país. 

El patrimonio inicial de la Fundación para el 

para obtener recursos en el 

Vf11:11;1‘ 
 Desarrolill'Socjial 
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(CONT. ACTA DE CONSTITUCION, APRObACION DE ESTATUTOS Y ELECCION DE 

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE "FUNDESMAG"). 

en la cual, de conformidad con el Artículo No. 1 de los Estatutos de Fundes, 

-se autorizó la cancelación del Capítulo de Santander para proceder a la creación 

del nuevo organismo. Copia del Acta en mención se anexa a la presente Acta de - 

Constitución como parte integral de la misma. El patrimonio estará conformado - 

como se indica en el Artículo Sexto de los Estatutos, siendo fundador aportante 

-la Empresa Colombiana de Fétroleos, miembro fundador sin aportes el Comité de - 

Desarrollo de Barrancabermeja, entidades que se encuentran representadas en es- 
. 

ta Asamblea de Constitución de la Fundación para el Desarrollo Social del Mag - 

delena Medio. 

Constituida así la nueva Fundación de derecho privado para los fines descritos, 

se prosiguió el-Orden del Día de la siguiente manera : SEGUNDO. Se dió lectura-

a los Estatutos cuyo texto se anexa a la presente Acta, haciendo parte integral 

de ella. Los Estatutos fueron discutidos y aprobados por unanimidad, con lo - 

cual se podrá proceder a la solicitud de reconocimiento de la Personería Juridi 

ca de la Fundación parael Desarrollo Social del Magdalena Medio, con el fin 

de que ésta pueda ejercer los derechos que le corresponden y contraer las obli-

gaciones que el desarrollo de su objeto social requiera. 

A continuación se pasó al Punto TERCERO. Elección de Presidente, Director Ejecu 

tivo y su Suplente, nombramientos que por unanimidad recayeron en : Presidente, 

Doctor Marco Tulio Restrepo Alvarez; Director Ejecutivo, Doctor Víctor Bacca - 

Soto; Suplente del "'director Ejecutivo, Ingeniero José Ignacio Salamanca. CUARTO. 

Seguidamente se procedió al nombramiento del Consejo dml stración para lo- 

11  cual los asistentes por unanimidad, determinaeroOkcacstituireiganiqm d
e 0  11,11 	° 

PRINCIPALES 	 SUPLENTES V 	

'` 

Marco Tulio Restrepo Alvarez 	Gustavo Gonz 	‘41 	14°  á:1:;:;1141‘11°  

dirección de la Fundación así : 
-- 

1100. 111  

\. 	 11  
Luis Carlos Salas 	 Mario González 	. 11".  

11 
Raúl Salazar 	 Gabriel Ortíz 

Carlos Cepeda Acosta 	 Enrique Sistiva 

Armando Ricardo 	 José Ned Yaznó 

Por unanimidad los miembros de esta Asamblea, decidieron nombrar para el cargo - 
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de : Revisor Fiscal (Principal) al Señor Jairo Molina López y Revisor Fiscal - 

(Suplente) al señor Germán Goez Restrepo. 

A continuación los miembros del Consejo de Administración, así nombrados proce-

dieron a elegir de su seno al Vicepresidente, recayendo este cargo por unanimi-

dad en la persona del Doctor Luis Carlos Salas. 

Terminado así el Orden del Día y cumplido el objeto de la reunión, se levantó - 

la sesión a las 8 de la noche de hoy tres (3) de Marzo de mil novecientos ochen 

ta y seis (1.986). En constancia de todo lo anterior _armamos la presente Acta-

los asistentes y las personas que presidieron la misma. 
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JAIRO MOLINA LOPEZ 
CC. 8.299.870 de Medellín 

MARCO TULIO REBTR U ALVAREZ 
CC. 8.220.855 de Medellín 
Presidente. 
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