






















              

ACTA No. 15
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 FUNDACIÓN REINA CATALINA

NIT 900.039.342-8

En Barranquilla, a los 25 días del mes de abril de 2018, se reunieron en la sala de
juntas de la FUNDACIÓN REINA CATALINA, ubicada en la calle 82 # 47-12, piso
8 de esta ciudad, siendo las 02:00 P.M. se da inicio a la reunión del CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN en sesión extraordinaria de Fundación Reina Catalina,  a la
cual  acuden  los  miembros  fundadores  RICARDO  MANZUR  AYALA y  MAIRA
MEDINA MENDOZA, quienes fueron citados con la forma y antelación previstos en
los estatutos legales y en la ley, en la cual se pone a consideración el siguiente
orden del día: 

La reunión de asamblea de accionistas, se llevo a cabo con el siguiente orden del
día:

Orden del día.
1. Verificación del Quorum
2. Lectura del Acta anterior.
3. Aclaración estatutos Fundación Reina Catalina.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:
Se llama a lista encontrándose presente los siguientes miembros del consejo de
Administración:

*Ricardo Manzur Ayala
*Maira Medina Mendoza 

Una vez verificada la asistencia, se establece que existe Quórum para deliberar y
tomar decisiones válidamente 

2.  LECTURA  DEL  ACTA  ANTERIOR:
En desarrollo de este punto se procede a dar lectura del acta anterior y una vez
terminada  la  lectura  del  Acta  los  miembros  fundadores  del  Consejo  de
Administración de la fundación Reina Catalina aprueban por unanimidad todo lo
expresado en ella.

3. ACLARACIÓN ESTATUTOS FUNDACIÓN REINA CATALINA:  Conforme a lo
previsto en los estatutos de la Fundación Reina Catalina y su concordancia con la
normatividad vigente que para el caso aplique, el Consejo de Administración de la
misma dispone aclarar mediante la presente acta que:



*Los aportes realizados a la fundación no son reembolsables, ni generan derecho
de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni
al momento de su disolución o liquidación.

*Las actividades desarrolladas a través de la fundación se encuentran conforme a
la normatividad vigente y a lo establecido en el artículo 359 del Estatuto Tributario
y sus modificaciones.

*Los  excedentes  no  son  distribuidos  bajo  ninguna  modalidad,  ni  directa,  ni
indirectamente  durante  la  existencia  de  la  fundación,  ni  en  su  disolución  y
liquidación.

Lo  anterior  evidencia  el  fin  altruista  en  el  desarrollo  de  sus  actividades,
enmarcando  sus  acciones  en  la  preservación  de  los  derechos  humanos
fundamentales y en los principios y valores de vida.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA.
Ajustándose  a  los  puntos  del  orden  del  día,  inmediatamente  el  Consejo  de
Administración,  ordena dar  lectura del  acta de esta sesión,  proceder  a dar  su
aprobación.

NOTA: Esta Acta es fiel copia del original que reposa en nuestro libro de actas.

RICARDO MANZUR AYALA                   MAIRA MEDINA MENDOZA
PRESIDENTE                                         SECRETARIA


