
ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES 

FUNDACION FRIENDS OF COLOMBIA FOR SOCIAL AID BOGO TA 

ACTA NO. 70   -    NIT: 900141666-4 

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:00 a.m., del día 25 de noviembre, del año 2019 se reunieron 

en sesión extraordinaria los miembros del Consejo de Fundadores de la FUNDACION FRIENDS OF 

COLOMBIA FOR SOCIAL AID BOGOTA conforme con la convocatoria realizada por Maria Cristina Silva 

de Kley en su calidad de Miembro del Consejo de Fundadores y de presidente de la Junta Directiva, 

en comunicación enviada por correo electrónico el 8 de noviembre de 2019.  
 

 Orden del Día: 

1. Designación de presidente y secretario de la reunión. 

2. Verificación del Quórum. 

3. Reforma estatutaria parcial:  

3.1. Ampliación del Objeto Social.  

3.2.  Modificación dirección de la Sede de la Fundación.   

4. Nombramientos Miembros Junta Directiva 

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

 

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.    

- Se designó como PRESIDENTE de la reunión a Maria Cristina Silva de Kley, cc 41,340,402 de 

Bogotá, y como SECRETARIO de la reunión a Beatriz de Loboguerrero, cc 41.325.996 de 

Bogotá, quienes tomaron posesión de sus cargos. 

 

2.  VERIFICACION DEL QUORUM. 

Se citaron los seis miembros del Consejo de Fundadores y asistieron seis: tres miembros en forma 

presencial y tres en forma virtual con lo cual se verificó el quorum estatutario para poder deliberar 

y decidir. Los miembros asistentes fueron: 

- Amanda Ardila (En forma Virtual) cc 20.326.673 de Bogotá 

- María Cristina de Kley, cc 41.340.402 de Bogotá 

- Beatriz de Loboguerrero, cc 41.325.996 Bogotá  

- Luz Estela Riveros de Ayala cc 41.598.871 de Bogotá  

- Nohora Ardila de Laverde (en forma virtual), cc 20.250.746 de Bogotá 

- René Corredor (en forma virtual),  cc 79.365.592 de Bogotá 



3. REFORMA ESTATUTARIA PARCIAL 

3.1. Ampliación del Objeto Social.  

El presidente de la Reunión explicó que en ciertos casos es necesario hacer donaciones en dinero. 

Para tal efecto se establece un mecanismo mediante el cual en estos casos la entidad que recibirá 

la donación otorga un mandato a FOCSA para la compra del equipo, de tal manera que sea FOCSA 

quien compre el equipo en representación de la entidad a quien se hará la donación.  Por esta razón 

se ha estudiado la posibilidad de ampliar el Objeto General a donaciones en dinero a entidades 

privadas o públicas, sin ánimo de lucro, que presten servicios de Salud, Educación y Bienestar Social 

a menores de escasos recursos económicos en el territorio colombiano.  Por lo anterior se propone 

modificar el Artículo 5 de los Estatutos Sociales de la siguiente manera:  

El Artículo 5 quedará así: 

“La Fundación tendrá como objeto general ayudar con donaciones en especie y/o en dinero a 

cualquier entidad privada o pública, sin ánimo de lucro, que preste servicios de Salud, Educación y 

Bienestar Social a menores de edad de escasos recursos económicos en el territorio colombiano” 

Luego de analizada la anterior propuesta de reforma estatutaria parcial, se sometió a consideración 

de los miembros del Consejo de Fundadores asistentes a la reunión, quienes por unanimidad 

aceptaron la ampliación del Objeto Social de la Fundación y la modificación del Artículo 5 según lo 

propuesto. 

3.2. Cambio de Dirección:  

El Consejo de Fundadores aprobó cambiar la Dirección de la sede a la Calle 92 # 7A – 04/24, 

apartamento 302 de Bogotá y autorizó al representante legal para inscribir los cambios ante la 

Cámara de Comercio.   

  

4. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.  

El presidente de la reunión explicó que Mónica María Vélez ha presentado por escrito su renuncia 

como Miembro de la Junta Directiva, por lo cual se ha decidido nombrar en su remplazo a Juliana 

Vallejo, quien acepta el nombramiento y ratificar los demás miembros de la Junta Directiva quienes 

han aceptado continuar. Quedando aprobada por unanimidad la composición de la Junta Directiva 

así: 

Junta Directiva:  

 Principales      Suplentes 

 Beatriz de Loboguerrero   Martha Rodríguez 
cc 41.325.996 Bogotá    cc 41.750.178 Bogotá 

Maria Cristina de Kley        Catalina Silva 

cc 41.340.402 Bogotá    cc 52.259.358 Bogotá   

 Rene Corredor      Juliana Vallejo 

cc 79.365.592 Bogotá    cc 52.864.497 de Bogotá 



 

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. 

Luego de un receso el Acta es sometida a consideración de los miembros del Consejo de Fundadores, 

la cual fue leída y aprobada por unanimidad.    

En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.  

 

 

______________________    _________________________ 

PRESIDENTE       SECRETARIO 

María Cristina Silva de Kley    Beatriz de Loboguerrero                                               

cc 41.340.402 de Bogotá    cc 41.325.996 Bogotá  

 

 

 

 

 


