ACTA DE GON§TITUCIÓN
CORPORACÉN PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE
TERRITORIO§ RURALE§
PRODETER

Bogotá 16 de diciembre de 2015

El día 16 de diciembre del año en curso en la ciudad de Bogotá se celebró la primera
asamblea de corporados fundadores para la constitución de la Corporación para la
Protección y Desanollo de Territorios Rurales PRODETER, la aprobación de sus
estatutos y conformación de su junta directiva.

Orden deldfa

1. Verificación de asistencia de los fundadores

2.
3.

45.

Designación de presidencia y secretaría para el desarrollo de la asamblea
Aprobación de la razón social, estatutos y objeto social de la Corporación
para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales PRODETER
Designación y aceptación de los cargos de los miembros de la Junta Directiva
Designación de revisor fiscal

Desarrollo de la asarnblea

l.

Verificación de asistencia de loe fundadores

Se verificó la asistencia de los siguientes corporados fundadores a la asamblea:

Documento

Fundador

Miguel Fernando

de

identificación
Mejía

74374261

Cardoza
Sanchez
Jhenifer María Mojica Florez
Adiela Omaira Pulido Herrera

14876313

Alfonso

German Antonio

530521 32

51695474

2. Designaclón de presidencia y secretarla pana el desarrollo de

la

asamblea
La asamblea eligió como presidente de la misma a Miguel Femando Mejía Alfonso
secretaria a la Señora Jhenifer María Mojica Flórez; quienes difundieron los
estatutos preliminares y recibieron los aportes y ajustes necesarios por parte de los
corporados fundadores.

y
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3, Aprohación de la razón social, estatutos y objeto social de la
Gorporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales
PRODETER

§e aprobó como razón social el nombre de Corporación para la Protección y
Desanollo de Tenitorios Rurales PRODETER.
Luego de la revisión y ajuste por parte de los miembros fundadores, elobjeto social
aprobado en los estatutos fue:

y

OBJETO §OCIAL: La Corpración para la Pratección
Desanollo de
Tewitorios R¿rfis/es PRODETER, tandrá por objeto promov.er acciones pem

la protección y

desanollo de los te¡ritorios rurales en defensa y
posicianamienta de los derechos de las comunidades campesinas y
agrarias, brindando los servicios de asesorla, asisfencia, acompañamienta
técnico, investigación, ciencia tecnologla y gestión en rclación con el
derecha agrario, los derechos humanos ef ordenamiento praductivo, social
y ambiental de la propiedad. En igual perspctiva su oá¡efo es brindar aqyo
para
desarrollo de ofras actividades culturales, educativas,
recreacionales, ambientales, agrarias y tur[sticas, con el fín de safisfacerlas
necasidades de las comunidades rurales de la nación, buscando siempre el
desa nollo sustentab le de I tenitorio.

el

Una vez conocidos por los corporados, la integralidad de los Estatutos fueron
aprobados por la asamblea general, cuyo texto adjunto se entiende incorporado a
la presente acta.

4. Designación y aceptación de los cargos de los miembros de la Junta
Directlva
Conforme a lo estipulado en los Estatutos aprobados, que hacen parte integral de
la presente acta, se procedió a elegir la Junta Directiva de la Corporación para la
Protección y Desanollo de Teritorios Ruralee PRODETER, quedando conformada
de ta siguiente manera:

Presidente y Representante Legal: MIGUEL FERNANDO MEJIAALFONSO

§ecretario Ejecutivo: ADIELA OMAIRA PULIDO HERRERA
Tesorero: GERMAN ANTONIO CARDOZA SANCHEZ
FiScAI: JHEN¡FER MARIA MOJICA FLOREZ
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Fundadores y aceptaclón de cargoc
Con la firma suscrita a continuación de nuestros nombres, aceptamos los cargos
para los cuales fuimos designados;

tsdula

Nornhre

Miguel Fsrnando

Mejía

Alfonso

Serman Antcnio 0ardoza
$anchez
Jhenifer Marfa Mojica Florez
Adiela Omaira Pulido Herrera

5.

74*74fr§1

Domicilio

Firrna

Kra SfB #

674-10
M*delo Norte Bogotá
1 48763 1 3
Kra S7 # 17-SS Torre
Ed
Capellanía Bogotá
s3$§2 132 Kra 578
674-10
Modelo Norte Bogotá
51Sg 5474 Kra 87 # 17,.5S Tone
Ed
üapellanía Bogotá
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Designación de revlsor fiscal

La asamblea general designa como revisor fiscal de la Corporación para la
Protección y Desarrollo de Tenitorios Rurales PRODETER a la profesional MARIAH
§TEFANY §ERRANO §ANCHEZ' identificada con la cédula de ciudadanía No.
1.099.208.262, contadora pública en ejercicio, revisora fiscal, con tarieta profesional

N'186785-T.
Con la firma suscrita a continuación acepta elcargo de revisora fiscal:

ST§FANY § RANO SANCHEZ
clc. N0. 1,üsg,?üB.z6z
Tarjeta profesional No 18§78§*T

§e adjunta a la presente acta fotocopia de
profesional de la revisora fiscal.

la cédula

de ciudadania y de la tarjeta
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T}E

Esta acta y los estatutos de la Corporación para la Protección y Desarrollo de
Territorios Rurales PRODETER son integrales y sefirman a los 16 días del mes de
diciembre delaño en curso,
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MIGUÉL FERNANDO IiEJIA ALFONSO

Presidente de la Asamblea

JHH

$ecre

RIA MOJICA FLORET,
a de la Asamblea

