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En lo ciudad de Medellín, siendo los 2 p.rn., del dio 25 de noviembre, del~;·,.~ 
2017,,s·e reunieron en el domicilio ubicado en la Calle 51 A#64_14 apto 301 bloque { ¡ 
59 -Medellín en el municipio de Medellín-Antioquia las siguientes personas 

(constituyentes o fundadores), con el objeto de constituir una Entidad Sin Ánimo 

de Lucro. del tipo de Asociación: 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN DOMICl~IO 
Cesar Augusto Villanueva 7523601 Armenia- Cqlle 51 A#64_14 apto 
Tabores Colombia 301 bloque 59 -Medellín 

- 1128386712 Carrera 39 E N 48c sur 36 
Cristian Correa Ramírez 

Medellín-Colombia Envigado 

Dilia Isabel Orozco C.C. 49762172 Valledupar 
Calle 66° # 55° - 51 

Interior 1147 Ciudadela 
Álvarez - ,Colombia 

Sevilla - Medellín 

Giovanny Gómez Molino 
71796095 

I 
Calle 77E Sur #50-53, 

Medellín-Colombia La Estrella 

Federico Fabian Suarez ce 5 8227 61 !bagué- Calle 68 número 51 d -11 

García Colombia Barrio Sevilla· Medellín 

José Edilberto Quitian 19486483 Calle 49F #87-75 apto. 

Mahecha Bogotá-Colombia 511. Medellín 

Pasaporte No. 216097648, 
Urbanización Metropolis 11 

José Vinces Rodríguez Manzana 1360 Villa 30. 
República de Perú 

Guayaquil-Ecuador 

- 1152437961 Carrera 39 E N 48c sur 36 
Marisol Escobar Preciado 

Medellín-Colombia Env.igado 

'Mayro Lisse·tte Villacreses 
Dirección: Carrera 48 

Cedula Extranjería 60399 l #65-94 Barrio Prado 
Obaco Centro - Medellín 

Cedula Extranjería 597166 
Carrera 580 No. 42-35 

Sara Hasen Flores 
Bello 

Oiga Regina Restrepo 43095456 Medellín - Calle 51 A#64_14 apto 

Amariles . Colombia 301 bloque 59 -Medellín 

°' 1017166349 · Carrera 580 No. 42-35 
Yohan Alexis Alvarez 

Medellín-Colombia Bello 

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

\ 

Orden del Día: _ 

1. Designación de Presidente y secretario de la reunión. 
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't _ ·"í'f~..J 2. :Manifestación de voluntad de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro. 
l-'.} / 3/ .Aprobación de los Estatutos. · ',· . 

:;, ; • · ,., 4. Nombramiento de la Junta Directiva. 
5. Elección de Director Ejecutivo. 
6. 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 Yohan Alexis Alvarez y como 
SECRETARIA de la reunión a Mayra· Lissette Villacreses Obaco 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 una entidad sin ánimo de lucro, del tipo de una 
Asociación, persona jurídica de derecho privado, de · las reguladas, en lo 
pertinente, por el Decreto 2150 de _1995, el Decreto 427 de 1996, y demás normas 
que las complementen o adicionen. 

3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS 

El presidente de la reunión hace énfasis en que para la constitución de la 
Asociación Paz y Esperanza, 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 diéron su APROBACIÓN por 
unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte 
integral de la misma. 

4. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

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

Presidente: / . 
Nombre: José Edilberto Quitian Mahecha 
Documento de identificación No. 19486483 Bogotá-Colombia 

- · -- -----------
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Vicepresidente: DrJ ME"t.~ 

Nombre: Cesar Augusto Vilianuevo Tobares 

Documento de identificación No. 7523601 Armenia-Colombia 

Secretarla: 

Nombre: Oiga Regina Restrepo Amoriles. 

Documento de identificación No. 43095456 de Medellín - Colombia. 

Tesorera: ,, !. !'~~ '/;-'_~<, '.~ ,- /':·_:' :~1.- .\;;,,1::. ;_ . .. 

Nombre: Mayro Lissette Villacreses Obaco. • · • .•• 

Documento de identificación No. CedlJla El<tranjería:,603991. 

flsc al: -. .• . . . 

Nombre: Cristian Correa Ramírez. . . • .: · _. 
t ~ ... 1 • • l • • 

Documento de identificación No. 1128386712 Medellín
1

-G:olor:n~·ia. 
· • , I :• ·• . 

•, t• • I , 

Vocal 1: 

Nombre: José Vinces Rodríguez 

Pasaporte No. 216097648, Republica del Perú . 

Vocal 2: ' ., 

Nombre: Sara Elena Hasen Flores 

Documento de identificación No. Cedula _Extranjería:· 5?,i_ 166_. 
l'1h-

Vocal 3: 

Nombre: Marisol Escobar Preciado 

Documento de identificación No. 1152437961 Medellín-Colombia 

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su 

aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el 

~jercicio de sus funciones. 

La primera decisión de lo Junta Directiva fue nombrar como Director Ejecutivo de 

la Asociación a Yohan Alexis Alvarez·quien ejercerá el cargo a partir de la fecha. 

Director Ejecutivo: 

Nombre: Yohan Alexis Alvarez 

No. de identificación: 1017166349 Medellín-Colombia 

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
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, · . ·•,í · Som-~tida a consideración de tos constituyentes, ta presente acta fue leído y ·- :--:J\ :.l \9P!?~ada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el ·::,-presidente y secretario de la reunión. 1
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