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FUNDACIÓN PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

REUNION EXTRA ORDINARIA 

ACTA N°. 5 

En la ciudad de Medellín, siendo las 10:00 a.m. del día primerio (1) de abril de 2019, se reúnen 
la totalidad de los fundadores hábiles en el domicilio principal de la Fundación ubicado en la 
Calle 51 N°. 43-83 de la ciudad de Medellín para llevar a cabo reunión de Asamblea General 
Extra Ordinaria citada por el Presidente de la Junta Directiva según convocatoria de fecha 
marzo quince (15) de 2019. Los fundadores hábiles asistentes fueron: 

Nombre 	 Representado por 	En calidad de 

Albert Corredor Gómez 	 El mismo 	 FUNDADOR 

Ángelo Corredor Bustamante 	 El mismo 	 FUNDADOR 

Centro de Sistemas de Antioquia S.A.S 	ALBERT CORREDOR GÓMEZ 	FUNDADOR 

Total miembros fundadores hábiles asistentes: 3. 

Total miembros adherentes hábiles: O. 

ORDEN DEL DIA 

El orden del día es el siguiente: 

Verificación del quórum. 

Elección del Presidente y Secretario de la reunión. 

Recibo y aceptación de renuncia como socio fundador del señor ALBERT YORDANO 

CORREDOR BUSTAMANTE. 

Reforma parcial de los estatutos FUNPADE. 

Lectura y aprobación del texto integral del acta. 
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DESARROLLO DE LA REUNION.  

VERIFICACION DEL QUÓRUM 

Se verifica la asistencia de la totalidad de los fundadores hábiles de la Fundación equivalentes 
al 100% del quórum: 

Nombre 	 Representado por 	 En 
calidad de 

Albert Corredor Gómez 	 El mismo 	 FUNDADOR 
Angelo Corredor Bustamante 	 El mismo 	 FUNDADOR 
Centro de Sistemas de Antioquia S.A.S 	ALBERT CORREDOR GÓMEZ 	FUNDADOR 

Total miembros fundadores hábiles asistentes: 3 equivalentes al 100% del quorum. 

Total miembros adherentes hábiles: 0. 

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. 

Se nombra como Presidente de la reunión al Señor ALBERT CORREDOR GÓMEZ y como 
secretario al señor ANGELO CORREDOR BUSTAMANTE. 

Recibo y aceptación de renuncia como socio fundador del señor ALBERT 
YORDANO CORREDOR BUSTAMANTE 

El Presidente Dr. ALBERT CORREDOR GÓMEZ toma la palabra e indica que el señor ALBERT 
YORDANO CORREDOR BUSTAMANTE ha presentado renuncia como socio fundador de la 
Fundación el día 4 de febrero de 2019, según el ARTICULO 13. RETIRO DE MIEMBROS. - En 
el evento de disolución y liquidación o si llegaren a tener motivos para retirarse de la Fundación, 
los miembros de la misma podrán proceder a ello, dándole cuenta por escrito de tales motivos 
y fijando, con una antelación no menor a sesenta (60) días, la fecha del retiro y no quedando 
por ello exonerados del pago de cuotas pendientes. Con la comunicación en que así lo 
notifiquen deberán enviar copia del acta de la sesión en la cual el órgano competente haya 
tomado la respectiva decisión. En todo caso al producirse el retiro, la persona natural de que 
se trate deberá estar a paz y salvo por todo concepto con la Fundación. 
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Una vez verificado que el Señor ALBERT YORDANO CORREDOR BUSTAMANTE se 
encuentra a paz y salvo por todo concepto con la fundación y que han pasado los sesenta días 
de la presentación de la carta de renuncia, es aceptada la renuncia por parte de la asamblea y 
la junta directiva, se replantea la composición de la FUNDACIÓN PATRIMONIO PARA EL 
DESARROLLO de la siguiente manera: 

Nombre 	 Representado por 	 En calidad de 

Albert Corredor Gómez 	 El mismo 	 FUNDADOR 

Angelo Corredor Bustamante 	 El mismo 	 FUNDADOR 

Centro de Sistemas de Antioquía S.A.S 	ALBERT CORREDOR GÓMEZ 	FUNDADOR 

4. REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DE FUNPADE. 

Reformas parciales de los Estatutos: El presidente de la reunión precisa que dada la 
renuncia de dos de los fundadores de la FUNDACION PATRIMONIO PARA EL 
DESARROLLO con la sigla FUNPADE, a la fecha, se hace necesario la reforma de los 
estatutos observado todas las disposiciones legales vigentes y según lo indicado en las normas 
especiales que así lo regulan. 

Se realizan las siguientes modificaciones parciales de los estatutos: 

Se adiciona el artículo 33: se incorpora el último párrafo. 
Se corrige y reforma artículo 54: corrige numeración puesto que se repitió la asignación 
numérica del artículo 53. Así mismo se actualiza los nombres de los actuales miembros 
fundadores: suprimiendo la información de los miembros fundadores que presentaron 
su renuncia. 

Una vez reformados y analizados los estatutos parcialmente por los fundadores, APRUEBAN 
por unanimidad las siguientes modificaciones: 
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REFORMA PARCIAL ESTATUTOS 
FUNDACION PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO 

FUNPADE 

CAPITULO I 

Se adiciona al artículo 33 el último párrafo: 

ARTÍCULO 33. Son Funciones del Representante legal: 

Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos internos, con órdenes y 
resoluciones de la Asamblea General y de la junta directiva. 
Asumir la representación legal de la Fundación ante los organismos oficiales, o 
privados en asuntos o gestiones relativas a los intereses de la Fundación o de sus 
Fundadores. 
Gestionar recursos y contratos que financien las actividades de la Fundación. 
Presentar a la Junta Directiva, informes periódicos de su gestión sobre la marcha de 
la Fundación. 
Cumplir las demás funciones que asigne la Asamblea General o la Junta Directiva y 
las que correspondan por la naturaleza de su cargo. 
Nombrar a los empleados cuyo cargo haya sido creado por la Junta Directiva. 
Concurrir a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva con derecho 
a voz sin voto. 
Dirigir y vigilar el funcionamiento de todas las dependencias bajo su cargo y hacer 
cumplir los estatutos y reglamentos internos. 
Colaborar con la Junta en la elaboración de los proyectos, política programas, planes 
y el presupuesto ordinario de ingresos y egresos, los presupuestos extraordinarios de 
la Fundación y en la presentación para su aprobación a la Junta Directiva. 
Ejecutar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de ingresos y egresos que 
hubiesen sido aprobados por la Junta Directiva. 
Celebrar los contratos que tengan como finalidad llenar los propósitos que persigue 
la Fundación, sometiendo previamente a la junta directiva aquellos que deban ser 
aprobados por esta, en conformidad con los Estatutos. 

I. 	Presentar a la Asamblea General en su reunión ordinaria cada año, un informe sobre 
la marcha de la Fundación y de los intereses de los Fundadores. 
Cumplir las demás funciones que asigne la Asamblea General o la Junta Directiva y 
las que correspondan por la naturaleza de su cargo. 
Concurrir a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva con derecho 
a voz y a voto. 
Vigilar el funcionamiento de todas las dependencias y hacer cumplir los estatutos y 
reglamentos internos. 
Cuidar la conservación y buen manejo de los bienes de la Fundación. 
Vigilar la recaudación de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sostenimiento, así 
como la correcta inversión de los fondos. 
Las demás que correspondan a la naturaleza del cargo y las que sean asignadas por 
las asamblea o junta de la fundación 
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El Presidente de la Junta Directiva tendrá las mismas funciones del Representante Legal, en 
caso de ausencia temporal o definitiva de éste. 

No existirán limitaciones frente a la reelección del representante legal o su suplente. 

Se corrige y reforma artículo 54: corrige numeración puesto que se repitió la asignación 
numérica del artículo 53. Así mismo se actualiza los nombres de los actuales miembros 
fundadores; suprimiendo la información de los miembros fundadores que presentaron 
su renuncia: 

ARTÍCULO 54. FUNDADORES 

La asamblea por unanimidad aprueba dejar vacante el cargo de miembro de junta directiva que 
ocupaba el Señor Albert Yordano Corredor Bustamante identificado con cedula 1.017.234.097. 

Los miembros fundadores son: 

Nombre 	 Representado por 	En calidad de 

Albert Corredor Gómez 	 El mismo 	 FUNDADOR 

Ángelo Corredor Bustamante 	 El mismo 	 FUNDADOR 

Centro de Sistemas de Antioquía S.A.S 	ALBERT CORREDOR GÓMEZ 	FUNDADOR 

La reforma parcial a los estatutos fueron aprobados unánimemente en asamblea extraordinaria 
realizada el 1 de abril de 2019 en el municipio de Medellín - Antioquia. 
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5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA. 

La presente acta se lee íntegramente en voz alta y es sometida a deliberación, tras la cual se 
aprueba su contenido por unanimidad de los presentes. 

En constancia firman el Presidente y el Secretario a las 11:00 am en Medellín, a primer (1) de 
abril de 2019. 

ALBERT CORREDOR GÓMEZ 
	

ANGELO CORREDOR BUSTAMANTE 

residente 	 Secretario 

La anterior Acta es copia fiel de la que reposa en el Libro de Actas de la Fundación Patrimonio 
para el Desarrollo. 

ANGELO CORREDOR BUSTAMANTE 

lecretario 
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