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ACTA Nro. 0172 

REUNION EXTRAORDINARIA  

02 de Febrero de 2021. 
 

  
Órgano que se reúne:  Consejo de Fundadores 

Fecha Realización Asamblea: 02 de Febrero de 2021 
Lugar: Domicilio Principal de la Fundación Ubicado en la 

Transversal 26 39c25 Emporio, Villavicencio. 
Hora:     08:00am. 

Quien Convoca: Convocada por la presidenta de FUNDEPRO, conforme a 

Estatutos y a ley. 
  
Convocados:   3  Miembros 

Asistentes   3 Miembros 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1.   Llamado a lista y verificación de Quórum 

2.   Designación de Presidente y Secretaria de la Reunión de Consejo de Fundadores 

3)   Ampliación del objeto de la Fundación para el Progreso de la Orinoquía y aprobación del mismo 
4)   Cierre 

 
DESARROLLO: 

 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM: Se recoge el listado de Inscripción de las 
personas que atendieron el llamado para la Reunión de Consejo de Fundadores Extraordinaria de la 
Fundación, dejado a la entrada  de la Fundación y se procede al conteo y llamado de quienes firmaron 
y se verifica la asistencia con la presencia física de tres (3) miembros que corresponde al total de los 
convocados entre ellos: MARTHA MEJIA DE ROMERO, CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA y 
CARMEN JULIA MEJIA DE FRANCO. Equivalente al 100 % del Total de los convocados lo que indica 
la existencia del quórum suficiente para deliberar y decidir.   

 
2. DESIGNACION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION: La Presidenta de la Junta 
Directiva de la Fundación manifiesta que se hace necesario para continuar con la Asamblea el 
nombramiento de Presidente y Secretario de la misma. Se abre el campo de postulaciones y la 
Señora CARMEN JULIA MEJIA DE FRANCO,  Postula para Presidir a MARTHA MEJIA DE 
ROMERO y Para Secretaria a RITA CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA. Sin más postulaciones, 
sometida a votación obtiene a su favor tres (3) Votos equivalentes al 100 % de los miembros hábiles 
Presentes. Toman posesión de sus cargos y continúa el desarrollo del Orden del Día. 

 
3. AMPLIACIÓN DEL OBJETO DE LA FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUÍA 

Y APROBACION DEL MISMO. La Señora MARTHA MEJIA DE ROMERO manifiesta la necesidad de 

ampliar el objeto de la Fundación y por unanimidad se aprueba la ampliación de la siguiente manera. 
 

OBJETO INSCRITO EN CAMARA DE COMERCIO 
 

Artículo 5: OBJETO SOCIAL: FUNDEPRO Tendrá por objeto social, la lucha por el bienestar, el 

progreso y el desarrollo de la Orinoquia, atendiendo primordialmente a la población de esta región 
de Colombia, procurándole un mejor nivel de vida. 

 
1. Elevar la calidad de vida del ciudadano de la Orinoquia con un sentido social. 

2. Fomentar la Educación como agente indispensable para el desarrollo integral de la región. 
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3. Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales para intercambios 
científicos, educativos tecnológicos en áreas básicas como educación, salud, agropecuarias, 

vivienda, recreación y Deportes.  
4. Asesorar, elaborar y coordinar el desarrollo de proyectos  en áreas de la Salud con entidades 

del orden oficial o privado en beneficio de la Comunidad. 

5. Fortalecer con el  desarrollo de proyectos la Educación comunitaria con énfasis en promoción 
de estilos de vida saludable en niños, jóvenes y adulto mayor  para la prevención y control 

de enfermedades. 
6. Promover el desarrollo de las ciencias de la educación a dirigentes, profesores, planificadores 

y administradores educativos estimulando el desarrollo de las investigaciones pedagógicas y 
sociales. 

7. Dotar  y suministrar material didáctico,  educativo,  agrícola, deportivo, piscícola y todos los 

relacionados y necesarios para dar cumplimiento a los proyectos que ejecute la Fundación. 
8. Desarrollar proyectos para  promoción y prevención de violación de los Derechos Humanos,  

infracción  del Derecho Internacional Humanitario y atención a víctimas del conflicto.  
9. Capacitación, formación y apoyo a procesos artísticos y culturales de: música, teatro, danzas, 

artes plásticas y audiovisuales. 

10. Organización de Eventos artísticos, culturales, deportivos, recreativos, ecológicos y 
educativos. 

11. Propender por la formación integra del humano fomentando el deporte y la recreación y la 
cultura física en niños, jóvenes, adultos y ancianos. 

12. Elaborar y ejecutar programas que mejoren el desarrollo agropecuario de la región a través 
de entidades nacionales e internacionales especializadas en este campo. 

13. Impulsar la educación para la defensa y recuperación del ambiente a través de proyectos 

ecológicos y elaboración de inventarios de los recursos de la región. 
14. Estimular actividades tendientes al desarrollo de la seguridad social en todos los niveles en 

coordinación con entidades oficiales y privadas 
15. Elaborar y ejecutar proyectos dirigidos a obtener progreso integral  con la mayor cobertura 

social dentro del marco de la Constitución Nacional. 

16. Adelantar programas para obtención de vivienda digna tanto en áreas rurales como urbanas. 
17. Coordinar con instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo de programas de 

turismo y recreación  
18. Gestionar con organismos nacionales e internacionales la consecución de recursos  para el  

desarrollo de programas sociales y educativos. 

19. Brindar atención nutricional a población vulnerable. 
20. Prestar servicios de atención y protección integral a niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derechos. 
21. Atención integral en modalidad de entorno institucional a niños, niñas en situación o riesgo 

de vulnerabilidad social. 
22. Atención integral y rehabilitación a niños y niñas, adolescentes y/o jóvenes con discapacidad 

cognitiva/física en condiciones de vulnerabilidad. 

23. Atención integral a la primera infancia expedida por el MEN y el ICBF en los entornos familiar, 
comunitario e institucional. 

24. Planeación, ejecución de talleres de formación y capacitación teniendo en cuenta el código 
de infancia y adolescencia 1098 de 2006, conforme a las obligaciones de las familias con sus 

hijos. 

25. Planear, ejecutar proyectos de educación comunitaria con énfasis en la promoción de hábitos 
de vida saludable en niños, niñas, adolescentes, adultos. 

26. FUNDEPRO encaminada a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el 
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 

prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el 
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conjunto de planes, programas y acciones que se ejecuten en ámbitos Nacional, 
Departamental, Distrital y Municipal con la correspondiente asignación de recursos 

financieros, físico y humano. 
27. Atención Integral a la primera infancia y/o familias. 

28. Empresa prestadora de servicios de asistencia técnica rural directa. 

 
OBJETO AMPLIADO  

 
Artículo 5 

 
OBJETO SOCIAL FUNDEPRO: Desarrollar proyectos sociales de promoción, protección integral, 

prevención, restablecimiento de derechos y atención de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y sus 

familias, a realizar actividades artísticas y culturales, actividades de beneficencia, recreativas, 
formativas y lúdicas a población vulnerable, logrando así un mejor bienestar, progreso y desarrollo 

de la Orinoquia y del País en general, procurándole un mejor nivel de vida a los beneficiarios. Para 
el desarrollo del objeto social la Fundación podrá desarrollar las siguientes actividades:   

 

ARTÍCULO 6: ACTIVIDADES 
 

1. Elevar la calidad de vida del ciudadano de la Orinoquia con un sentido social. 
2. Fomentar la Educación como agente indispensable para el desarrollo integral de la región. 

3. Establecer relaciones con organismos nacionales e internacionales para intercambios 
científicos, educativos tecnológicos en áreas básicas como educación, salud, agropecuarias, 

vivienda, recreación y Deportes.  

4. Asesorar, elaborar y coordinar el desarrollo de proyectos  en áreas de la Salud con entidades 
del orden oficial o privado en beneficio de la Comunidad. 

5. Fortalecer con el  desarrollo de proyectos la Educación comunitaria con énfasis en promoción 
de estilos de vida saludable en niños, jóvenes y adulto mayor  para la prevención y control 

de enfermedades. 

6. Promover el desarrollo de las ciencias de la educación a dirigentes, profesores, planificadores 
y administradores educativos estimulando el desarrollo de las investigaciones pedagógicas y 

sociales. 
7. Dotar  y suministrar material didáctico,  educativo,  agrícola, deportivo, piscícola y todos los 

relacionados y necesarios para dar cumplimiento a los proyectos que ejecute la Fundación. 

8. Desarrollar proyectos para  promoción y prevención de violación de los Derechos Humanos,  
infracción  del Derecho Internacional Humanitario y atención a víctimas del conflicto.  

9. Capacitación, formación y apoyo a procesos artísticos y culturales de: música, teatro, danzas, 
artes plásticas y audiovisuales. 

10. Organización de Eventos artísticos, culturales, deportivos, recreativos, ecológicos y 
educativos. 

11. Propender por la formación integra del humano fomentando el deporte y la recreación y la 

cultura física en niños, jóvenes, adultos y ancianos. 
12. Elaborar y ejecutar programas que mejoren el desarrollo agropecuario de la región a través 

de entidades nacionales e internacionales especializadas en este campo. 
13. Impulsar la educación para la defensa y recuperación del ambiente a través de proyectos 

ecológicos y elaboración de inventarios de los recursos de la región. 

14. Estimular actividades tendientes al desarrollo de la seguridad social en todos los niveles en 
coordinación con entidades oficiales y privadas 

15. Elaborar y ejecutar proyectos dirigidos a obtener progreso integral  con la mayor cobertura 
social dentro del marco de la Constitución Nacional. 

16. Adelantar programas para obtención de vivienda digna tanto en áreas rurales como urbanas. 
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17. Coordinar con instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo de programas de 
turismo y recreación  

18. Gestionar con organismos nacionales e internacionales la consecución de recursos  para el  
desarrollo de programas sociales y educativos. 

19. Brindar atención nutricional a población vulnerable. 

20. Prestar servicios de atención y protección integral a niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos. 

21. Atención integral en modalidad de entorno institucional a niños, niñas en situación o riesgo 
de vulnerabilidad social. 

22. Atención integral y rehabilitación a niños y niñas, adolescentes y/o jóvenes con discapacidad 
cognitiva/física en condiciones de vulnerabilidad. 

23. Atención integral a la primera infancia expedida por el MEN y el ICBF en los entornos familiar, 

comunitario e institucional. 
24. Planeación, ejecución de talleres de formación y capacitación teniendo en cuenta el código 

de infancia y adolescencia 1098 de 2006, conforme a las obligaciones de las familias con sus 
hijos. 

25. Planear, ejecutar proyectos de educación comunitaria con énfasis en la promoción de hábitos 

de vida saludable en niños, niñas, adolescentes, adultos. 
26. FUNDEPRO encaminada a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el 

reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 

desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el 
conjunto de planes, programas y acciones que se ejecuten en ámbitos Nacional, 

Departamental, Distrital y Municipal con la correspondiente asignación de recursos 

financieros, físico y humano. 
27. Atención Integral a la primera infancia y/o familias. 

28. Empresa prestadora de servicios de asistencia técnica rural directa. 
29. Desarrollo o fortalecimiento de habilidades a niños, niñas, adolescentes o jóvenes. 

30. Procesos de acompañamiento en la formulación de proyectos de vida a niños, niñas, 

adolescentes o jóvenes. 
31. Formación a niños, niñas, adolescentes o jóvenes en innovación, tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), o emprendimiento. 
 

Lo contenido se reglamentará según el Artículo 19 Numeral 3 del Estatuto Tributario. 

 
Leído nuevamente el objeto  se aprueba por unanimidad la Ampliación del mismo.  

 
Los abajo firmantes manifiestan que el acta que se redactó refleja en su integridad el desarrollo de 

la reunión del consejo de fundadores  y que la  misma se levanta en cuatro folios declarando su 
aprobación y así en constancia la firman. 

 
Agotado en su totalidad el Orden del Día se levanta la Reunión del Consejo de Fundadores de  la 

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA ORINOQUIA “FUNDEPRO”  Siendo las 10:45 de la 

mañana; en constancia firman. 

 
 
 

MARTHA MEJIA DE ROMERO RITA CRISTINA RAMIREZ AMEZQUITA 
Presidente Secretaria 


