
ACTA DE CONSTITUCION 
Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo 

En la ciudad de Itagüí, siendo las 8:00 a.m., del día 22 de marzo de 2014, se reunieron en la Carrera 51 N" 
87 - 44, las señoras Janed Rivera Restrepo, Lady Milena Serna Restrepo y el Señor José Hernán Restrepo 
Mesa, con el objeto de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro, del tipo Corporación denominada Con 
la Gente Participación y Desarrollo. 

Nombre Completo Identificación Domicilio 
Con la Gente Participación y Desarrollo S.A.S. 
José Hernán Restrepo Mesa (Representante 
Legal) 

900488459-6 
ce. 98624929 

Carrera 51 N° 87-44 Itagüí 
Calle 52 sur No. 43 A 57 Interior 1107. 
Sabaneta 

Janed Rivera Restrepo ce. 42 789 587 
Carrera 36 D N° 42 sur 50. Antillas 3. 
Casa 20. Envigado 

Lady Milena Serna Restrepo c e 43 180 923 Carrera 51 No 87 - 45 apto. 302. Itagüí 

Los constituyentes y/o fundadores, han acordado desarrollar el siguiente Orden del Día: 

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión 
2. Manifestación de voluntad de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro 
3. Aprobación de los Estatutos 
4. Nombramiento de Directivos, Representante Legal, Representante legal suplente y órganos de 

Fiscalización 
5. Aportes Sociales 
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. 

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a Janed Rivera Restrepo y como SECRETARIO de la reunión 
a Lady Milena Serna Restrepo, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron 
posesión de sus cargos, 

2. MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO. 

Los constituyentes y/o fundadores relacionados en la presente acta, manifestaron su voluntad de 
constituir la entidad sin ánimo de lucro de tipo Corporación, persona jurídica de derecho privado, 
regulada, en lo pertinente, por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996 y demás normas 
concordantes, denominada Con la Gente Participación y Desarrollo y cuya sigla será "Con la Gente 
Corporación" 

3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS 

El presidente de la reunión hace énfasis en que para la constitución de la Corporación Con la Gente 
Participación y Desarrollo se han observado todas las disposiciones legales vigentes y se han 
conformado los estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan. 

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye, los 
constituyentes y/o fundadores dieron su APROBACIÓN por unanimidad. Estos se adjuntan a 
continuación y forman parte integral de la presente acta. 
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Estatutos de la Corporación Con La Gente Participación y Desarrollo 

Capítulo I: Nombre, duración, domicilio y objeto 

Artículo 1: Créase en el Departamento de Antioquia, República de Colombia, con el nombre de Corporación Con la 
Gente Participación y Desarrollo, y la sigla "Con la Gente Corporación", una organización no gubernamental de tipo 
corporación, como entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, la cual se regirá de acuerdo a la Constitución 
Política, a las leyes vigentes y a sus estatutos. 

Artículo 2: La Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo, tendrá su domicilio principal en la ciudad de 
Itagüí, en el Departamento de Antioquia, República de Colombia; sin embargo para cumplimiento de su objetivo 
social, la Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo, podrá crear sucursales en cualquier lugar del 
territorio Nacional u otorgar representación a cualquier oficina, entidad similar o persona natural en el exterior 
conforme lo establecen los presentes estatutos. 

Artículo 3: La Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo, tendrá una duración de 10 años, contados a 
partir de la fecha de constitución de la entidad. 

Artículo 4: La Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo, tendrá su sede en la Carrera 51 N° 87 - 44, y su 
domicilio en la ciudad de Itagüí, Departamento de Antioquia. En cualquier momento la Corporación Con la Gente 
Participación y Desarrollo podrá cambiar de sede dentro de la ciudad o a otra con previo aviso a las autoridades y a 
instituciones que tuvieran relación con esta entidad. 

Artículo 5: La Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo, tendrá por objeto la realización de proyectos 
educativos, sociales, de investigación y de consultoría orientados al desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
humanas, sociales y corporativas, que favorezcan la vida, la dignidad y la felicidad de las personas y comunidades. 

Artículo 6: Para desarrollar su objeto social la Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo, podrá realizar 
entre otra las siguientes actividades: 

• Gestionar, canalizar y administrar recursos de orden municipal, departamental, nacional e internacional, 
ya sea del sector oficial o privado, los cuales serán utilizados para el cumplimiento del objeto social de la 

. fundación. 
• Realizar y promover mediante la celebración de convenios o contratos, de cuenta propia o en asocio con 

otras entidades oficiales o privadas, actividades de tipo investigativo, técnico, educativo y cultural como 
también la formulación, diseño y ejecución de planes, programas, proyectos y obras relacionadas con el 
objeto social de la Corporación. 

• Todas las demás que sus asociados en. Asamblea y la Junta Directiva estimen convenientes para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Parágrafo: La Corporación no podrá constituirse en garante, ni fiadora de obligaciones distintas de las suyas 
propias. -

Artículo 7: La Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo, podrá celebrar convenios y contratos; adquirir, 
grabar, transformar y administrar toda clase de muebles e inmuebles; realizar operaciones comerciales con 
entidades bancarias; y realizar negocios con carácter particular o estatal, nacional o internacional, siempre y 
cuando tengan relación con su objeto social y sus actividades. 

Capitulo II: Patrimonio 

El fondo inicial de La Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo se compone de la suma de doscientos 
cincuenta mil pesos {$ 250.000) entregados por la entidad Promotora Con la Gente Participación y Desarrollo S.A.S. 
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Artículo 8: El patrimonio de la Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo, estará conformada por: 
1. Recursos donados por la organización promotora Con la Gente Participación y Desarrollo S.A.S. 
2. Auxilio que reciba de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras 
3. Donaciones, herencias o legados que reciba de personas naturales o jurídicas, nacionales o extrajeras. 
4. Contraprestaciones que reciba por la ejecución de convenios o contratos celebrados con entidades 

estatales o de derecho privado. 
5. El aprovechamiento de los bienes que por cualquier concepto ingresen y pasen a ser de la Corporación 

Con la Gente Participación y Desarrollo 

Artículo 9: La organización y administración del patrimonio estará a cargo de la asamblea general, la cual delegará 
en el tesorero la responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán depositados en una cuenta corriente o de ahorros 
y solamente se destinarán al cumplimiento de sus objetivos. 

Capítulo III: de los Asociados 

Artículo 10: Son miembros de la Corporación las personas que firmaron el acta de constitución y las que 
posteriormente se adhieran a ella, previo el lleno de los requisitos establecidos en los presentes estatutos o en los 
reglamentos internos. Se agrupan en dos categorías: 

a) Fundadores: Son miembros fundadores todas las personas que suscribieron el Acta de Constitución de la 
Corporación. La calidad de miembro fundador y los derechos que emanan de ella son intransferibles a 
cualquier título. 

b) Asociados: Aquellas personas naturales o jurídicas de reconocida idoneidad, con claro espíritu de 
cooperación y servicio, que se vinculen con las actividades comprendidas dentro de los objetivos y 
programas de la Corporación. 

Artículo 11: Son deberes de los asociados: 
a) Cumplir el presente Estatuto, los reglamentos y las disposiciones de la Asamblea General. 
b) Contribuir a la realización de los objetivos de la Corporación y a la realización de sus programas proyectos 

y acciones. 
c) Asistirá las asambleas generales 
d) Dar a los bienes de la Corporación el uso para lo cual están destinados y cuidar de su conservación y 

mantenimiento. 
a) Velar por los intereses y cumplimiento de metas de la Corporación. 
b) Cumplir con transparencia y compromiso las comisiones y encargos que le hayan sido asignados. 
c) Abstenerse de ejecutar actos o incurrir en omisiones que puedan afectar la estabilidad jurídica o 

económica de la Corporación y menoscabar su prestigio o imagen 

Parágrafo 1: Si por algún motivo no puedan asistir a la Asamblea General, pueden delegar su representación 
mediante escrito dirigido al presidente de la Junta Directiva. Esta representación no podrá otorgarse a una persona 
jurídica. 

Artículo 12: Son derechos de los asociados 
a) Intervenir con derecho a voz y voto en las reuniones de la Asamblea General 
b) Elegir y ser elegido en cargos de la Corporación 
c) Acceder a los programas y servicios que ofrezca la Corporación previo cumplimiento de los requisitos que 

fije la Asamblea General. 
a) Fiscalizar la gestión técnica y administrativa, solicitando informes sobre el desarrollo de las actividades de 

la Corporación y recomendando medidas e instrucciones para la buena marcha de la misma. 
b) Aquellos otros que llegare a establecer la Asamblea General 

Artículo 13: Condiciones para ingresar a la Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo 
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Para ser Miembro Asociado, se requiere ser postulado por dos miembros activos de la Corporación y aceptado por 
unanimidad en la Asamblea general. 

Asimismo, el postulado debe hacer una petición escrita, con todos sus datos de identificación y de contacto, para 
su inscripción en el libro de afiliados, declarando que conoce y acepta el Estatuto y los reglamentos que rigen la 
Corporación 

Artículo 14; Causales de retiro 
a) Por renuncia aceptada 
b) Por faltas contra los objetivos y principios de la Corporación o contra los deberes de la calidad de 

miembro. 
c) Por decisión de exclusión de la Asamblea General. 
d) Por disolución de la Corporación. 

Parágrafo 1: La decisión de exclusión por parte de la Asamblea General debe adoptarse por mayoría calificada no 
inferior al 75% de los asistentes y que hagan quorum para deliberar y decidir según el artículo 18 de los presentes 
Estatutos. 

Parágrafo 2: Constituye falta a los deberes de Asociado de la Corporación la ausencia a tres (3) sesiones 
consecutivas de la Asamblea General, sin la presentación de excusa escrita, evaluada y aceptada 

Artículo 15: Queda prohibido a los asociados solicitar, aceptar u ofrecer directamente o por interpuesta persona, 
dádivas o comisiones como retribución por actos inherentes a su cargo. 

Artículo 16: Los miembros que incumplan los presentes estatutos se harán acreedores a las sanciones que defina la 
asamblea general. 

Capítulo IV: Estructura y funciones de los órganos de dirección, administración y fiscalización. 

Artículo 17: La Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo, será administrada por: 

1) Una asamblea de asociados conformada por los asociados fundadores y asociados adherentes. 
2) Una junta Directiva conformada por el Presidente, Secretario, representante legal de la Entidad promotora Con 

la Gente Participación y Desarrollo S.A.S. y un asociado adherente -en caso de que existan asociados 
adherentes-, elegido por la asamblea general para períodos de dos años, reelegibles, contados a partir de la 
fecha de elección. 

3) Un fiscal. 

Artículo 18: La asamblea de asociados, tendrá dos clases de reuniones, ordinarias y extraordinarias, siendo 
necesario un quorum de la mitad más uno de los asociados para deliberar y decidir en cualquiera de ellas. 

Artículo 19: La asamblea general será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias siempre y cuando se 
hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos. 

20: Las reuniones serán presididas por el presidente de la junta directiva y, a falta de este, por la persona que 
designe la asamblea. Actuará como secretario el de la junta directiva o la persona que designe la asamblea. 

Artículo 21: Las reuniones ordinarias se efectuaran cada 6 meses en el domicilio de la Corporación con previa 
comunicación del presidente por escrito que debe contener la fecha, hora y asuntos a tratar (orden del día) o por 
medios masivos de comunicación con una antelación de 15 días hábiles. Si se convoca a la asamblea general y la 
reunión no se efectúa por falta de quorum, se citará a otra reunión que deberá lograr el quorum o que podrá 
sesionar y decidir con cualquier número plural de asociados que asistan, siempre y cuando se cuente con excusas 
justificadas por escrito, como mínimo, del número requerido para completar el quorum. 
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Las reuniones extraordinarias: se convocaran por situaciones urgentes que requiera la Corporación al igual que tas 
ordinarias con una antelación de 5 días hábiles, y se convocará por escrito. 

Artículo 22; Son funciones de la Asamblea de Asociados las siguientes: 
1) Establecer ¡as políticas generales de la Corporación 
2) Estudiar analizar y aprobar los estatutos y sus diferentes reformas. 
3) Nombrar y remover a los miembros de la junta directiva. 
4) Elegir al fiscal 
5) Velar por el cumplimiento de los estatutos de la Corporación. 
1) Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación 
2) Determinar la orientación general de la Corporación 
3) Decidir sobre el cambio de domicilio 
4) Las demás que señale la Ley. 

De la Junta Directiva 
Artículo 23: La Junta Directiva, está compuesta por: Presidente, Secretario y representante legal de la Entidad 
promotora Con la Gente Participación y Desarrollo S.A.S. y un asociado adherente elegido por la asamblea general 
para períodos de dos años, reelegibles, contados a partir de la fecha de elección. 

Artículo 24: Son Funciones de la Junta Directiva: 
1) Ejercer la dirección administrativa de la Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo 
2) Establece los empleos necesarios y señalarle sus asignaciones 
3) Nombrar y remover a las personas que deban desempeñar los empleos necesarios, cuya elección no 

corresponda a la asamblea general 
4) Nombrar el/la directora/a Ejecutivo/a, fijarle su asignación y removerlo libremente 
5) Establecer reglamentos de servicios de la Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo 
6) Tomar decisiones que estime convenientes para el logro de su objeto social 
7) Autorizar al representante legal o al representante legal suplente, para comprar, vender o gravar bienes y 

para celebrar contratos cuyo valor exceda una suma equivalente a 200 salarios mínimos legales vigentes 
8) Elaborar y aprobar conjuntamente con el Director Ejecutivo, el presupuesto de ingresos y gastos anual 

para el acometimiento de los planes y programas de la Corporación. 
9) Presentar a la asamblea general los informes necesarios 
10) Examinar cuando lo tenga a bien, los libros, documentos y caja de la entidad 

Artículo 25: Las reuniones de la junta directiva serán ordinarias y extraordinarias. 
a) Ordinarias: se convocará las reuniones ordinarias cada 3 meses, con previa comunicación por escrito del 

presidente, con antelación de 8 días hábiles. 
b) Extraordinarias: se convocaran por situaciones urgentes que requiera la Corporación Con la Gente 

Participación y Desarrollo, con una antelación de 24 horas, por escrito o por llamada telefónica. 

Artículo 26: Funciones del Presidente. El Presidente será Representante legal de la Corporación Con la Gente 
Participación y Desarrollo y tendrá además, las siguientes atribuciones: 

1) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones de la asamblea 
de asociados. 

2) Será el ordenador del gasto y responsable de los giros y los pagos que se realicen de parte de la 
Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo. 

3) Representar a la Corporación judicial y extrajudiclalmente ante las autoridades públicas y ante cualquier 
persona jurídica y natural con las que aquella entrare en relación, lo mismo que a construir apoderados 
judicialmente y extrajudicialmente. 

4) El presidente queda autorizado para la celebración contratos cuya cuantía no supere el equivalente a 200 
salarios mínimos mensuales vigentes. 
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5) Las demás que corresponda por naturaleza de su cargo y la que sea asignada por la asamblea de asociados 
y la junta directiva 

Artículo 27: Funciones del Secretario. 

1) . Hacer las veces de Secretario en todas las reuniones que tenga que ver con la Corporación Con la Gente 
Participación y Desarrollo 

2) Elaborar actas de reuniones, autentificarlas con su firma y la.del Presidente, y registrarla cuando ello sea 
necesario en la oficina que corresponda de acuerdo a la ley. 

3J Manejar toda la documentación correspondiente a las reuniones de asamblea de asociados y junta 
directiva. 

Artículo 28: Funciones del representante legal de la Entidad promotora Con la Gente Participación y Desarrollo 
S.A.S,: 

1) Velar por el buen funcionamiento técnico, administrativo y financiero de la Corporación 
2) Ejercerá la representación legal en caso de ausencias temporales o absolutas del Presidente de la Junta 

directiva. 

Artículo 29: Funciones del Fiscal. 
1) Velar por el buen funcionamiento técnico, administrativo y financiero de la Corporación 
2) Citar a la Asamblea de Socios cuando lo considere necesario y con el objetivo 
3) Vigilar que se cumplan los Estatutos. 

Artículo 30: La Corporación podrá tener Comités Asesores. Su nombramiento y remoción, la determinación de sus 
funciones y reglamentos de trabajo serán de competencia de la Junta Directiva. 

Disolución y liquidación 

Artículo 31: La Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo, se disolverá y liquidará: por las causas legales o 
por la decisión de la asamblea de asociados teniendo en cuenta la mayoría decisoria correspondiente. 

Artículo 32: En caso de disolución, la asamblea nombrará un liquidador; en consecuencia, no iniciara nuevas 
operaciones en desarrollo de su objeto, conservará la capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la 
inmediata liquidación. 

Artículo 33: Sin perjuicio de los artículos anteriores, el liquidador procederá a continuar y concluir las operaciones 
sociales al tiempo de la liquidación. 

Artículo 34: Concluida la liquidación se convocará a una asamblea de asociados para que el liquidador rinda informe 
detallado de su actividad y se procederá a su aprobación. 

Artículo 35: El remanente en dinero o en especie de los bienes de la Corporación Con la Gente Participación y 
Desarrollo será entregado a una entidad sin ánirno de lucro cuyo objeto social sea similar a esta y que lo determine 
la asamblea general en su momento. 

Artículo 36: Una vez efectuado lo anterior, el liquidador deberá adelantar todos los trámites necesarios ante la 
Gobernación de Antioquia con el fin de que cancele la personería jurídica de la Corporación Con la Gente 
Participación y Desarrollo. 

Los anteriores estatutos fueron aprobados por unanimidad y constituida la Corporación Con la Gente Participación 
y Desarrollo por las personas que asistieron y que son sus fundadores, según acta número 001 de marzo 22 de 
2014. 
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4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y ORGANOS DE FISCALIZACIÓN (FISCAL). 

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, sé aprobó por unanimidad la 
designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización: 

a. Junta Directiva: 

Nombre Completo Identificación Cargo 
Janed Rivera Restrepo ce. 42 789 587 Presidente 
Lady Milena Serna Restrepo ce. 43 180 923 Secretaria 

José Hernán l̂ estrepo Mesa 98624929 Representante Legal de la entidad promotora 
Con la Gente Participación y Desarrollo S.A.S. 

•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. 

5. APORTES SOCIALES 

Los constituyentes y/o fundadores han manifestado, que para dar un inicio responsable y serio a la 
entidad sin ánimo de lucro que se constituye, la Corporación Con lá Gente Participación y Desarrollo, han 
decidido iniciar con un aporte que cubra la suma total de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) el 
cual ha sido entregado por la entidad promotora Con la Gente Participación y Desarrollo S.A.S. 

La suma total de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) se constituye en el patrimonio inicial de la 
Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo. 

6. LEaURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

ideracióri^de los constituyentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y 
r̂ior se firma por el presidente y secretario de la reunión. 

Lady r)!ilena Serna Restrepo Í^Of\t)4A-hjClc5V\é 
SECRETARIO 

ce ti^u^.qz^ 

articlpación y üesarrollo S.A.Í 
JOSÉ Hernán Restrepo Mesa - C. C. 
Representante legal de Con la Gente Partrcípacíón y Üe^rrolló S.A.S 
Entidad Promotora de la Corporación Con la Gente Participación y Desarrollo S.A.S 
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47.91.001-200 

Abril 09 de 2014 

Señor(es) 
CON LA GENTE PARTICIPACION Y DESARROLLO S.A.S. 
9004884596 
Ciudad 

Apreclado(s) sefior(es) 

El abogado encargado de realizar el estudio de los documentos que se radican al interior de la CAMARA 
DE COMERCIO ABURRA SUR ha revisado el trámite por usted(es) radicado y encontró motivos 
suficientes para decretar la devolución del mismo. Los datos del trámite son: 

Número de radicado: 14188796 
Fecha de radicación; 20140325 ' 

Tipo de trámite: 2.- REGESADL - CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 

Las razones generales para la devolución del trámite son: 

1.) Se requiere aclaración de información en los documentos que soportan la constitución de la entidad 

Adicionalmente, el abogado que realizó el estudio hace las siguientes observaciones: 

Buenas Tardes, 

Le dieron cumplimiento parcial a la nota de devolución anterior, así: 

Aclararon que la junta directiva estará compuesta por: Presidente, Secretario, 
Tesorero, Representante Legal de la Entidad Promotora y un Asociado; no 
obstante !o anterior, los nombramientos efectuados no corresponden a las 
disposiciones estatutarias. 

Se reitera igualmente que la representación legal de la entidad según sus 
estatutos corresponde al presidente de la junta directiva y que éste no tiene un 
suplente. 

Para solicitar la entrega de la documentación objeto de devolución, los pasos son los siguientes: 

• Reclamar el documento, presentando el recibo de pago original, en la misma sede donde fue 
ingresado. 

• Si se trata de un Proponente debe primero llamar a la sede donde Ingresaron el trámite para 
confinnar si ya se encuentra el documento físico. 

• Corregir las inconsistencias que ie han sido reportadas en esta comunicación y acercarse de 
nuevo a la misma sede para reingresarlo, anexando el recibo de pago amarillo y la presente nota 
de devolución. 

• El Horario de atención para entrega de devoluciones, es de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 a 
5:00 p.m. 

Tenga presente que a partir del día siguiente a esta comunicación, Usted cuenta con un (1) mes para 
reingresar su trámite debidamente corregido, de lo contrario se decretará el desistimiento y archivo del 
mismo, para lo cual se expedirá el correspondiente Acto Administrativo sólo susceptible del Recurso de 
Reposición. (Articulo 17 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

Cordlalmente 


