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FTINDACTóN n»ucATrvA soLErRA
FUNDESOL

ACTA DE coNsrrrucróN

En la Ciadad de Medellín, el día 22 de Septiembre de 2002, a las 6 de la tarde, en el
salón social de la unidad residencial uCastillo de la Castellana' de la Ciudad de
Medeltín se reunieron las Señoras RUTH WLEZ-BITTERLI, WRGINIA VELEZ
BITTERLI, MARGARITA ACOSTA TR(LilLLO, BEATRIZ BARRAG/íN WRA,
REGUI-A ERAZO IÁCHENMEIER y GENIS PRECIADO y los señores ANCIZAR
CADAWD RESTREPO, JESÚS ALBERTO ANTONIO VÉTTZ MT]ÑOZ,
CHRISTUN UÉITZ NITTSNII, REINALDO CADAWD RESTREPO, MAURICIO
CORREA BOTERO, SANTIAGO VELEZ MT]ÑOZ, EDIWR HINESTROZA,
JORGE DIEGO CARDONA ROJAS mayores de edad e identiJicados como üparece
ul pie de sus ftrmos, con el objeto de constituir una Fundación sin ánimo de lucro
cuyo objeto serd, en sentido amplio, el estímulo y el desatollo de la educación y la
cultura humanistas y todo cuanto se oriente a ello. En sentido estricto, la
administración y/o creación de instituciones de educaciónformal en todos sus niveles
y grados y de educación noformal en sas divercas modalidades y prugramas; a tareas
de apoyo a lu educación con calidad entre sectores poblacionales deprimidos social,
cultural política y económicamente; u la estructuración, puesta en marcha,
desarrollo y aprobación de programas de educación superior que ticndan a la
formación de un magisterio competente para una educación infeligente, innovadora y
de calidad; al descubrimiento y potenciación de líneas de investigación y de
des arrollo p edagó gico.

Los participantes acordaron denominar la entidad con el nombre de FIINDACIÓN
EDUCATIVA SOLEIRA, FUNDESOL, establecer su sede en la calle 91 Sur No. 60-
124, teléfonos 309 33 73, 309 33 74, 279 10 80 y 279 29 79 del Municipio de La
Estrella y sede del Colegio Soleira y convocar a nueva Asamblea de los socios
Fundadores para el estudia y aprobación de Estatutos, para las 9 de la noche del día
de hoy.

Actuó como Presi.dente de la Asamblea el Señor Ancízar de J. Cadavid Restrepo y
como Secretaria la Señoro Margarita María Acosla Trujillo.

Sin más se levantó la sesión a las 9 de la noche del mismo día"

Para constanrio¡ir^oo to, y Socios Fundadores:

WD RESTREPO, c.c. 8.388.68A

ünzaz z ¡r¡l r'y.kzrl..l ¿e¿rzl / .

MARGARITA MARIA ACOSTA TRUJILLO, c.c. 32.538.652
Secretaria

(continúan lasftrmas en pógina 2)
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(Acta de constitación FANDESOL, pdgina 2, continúanftrmas)
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JESI./S ALBERTO ANTONIO WLEZ MANOZ, c.c. 8.248.986

qf»-,'\r'%
WRGINIA UÉlgZ ntrrtrnu, c.c.4 3. 7 2 6 I 9 I

1eq4-; ,/&^--*-.--*
BEATRTZ B,KRRAGAN VEN¿

'*".ár.r,4.i32
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c.c 26.963.181

^>
', c.c. 32.532.927

BITTERLI, c.c. 98.5 58.410

CARDONA ROJAS, ec. 71.583.735

70.088.702

N (-* L¿r^r.^o=.'¡
ERAZO I-{CÉENMEIER, tarjeta identidad suiza 00062186

Pasaporte 6610344
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