
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN, APROBACIÓN DE ESTATUTOS, ELECCIÓN DE 

DIGNATARIOS Y ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN 
FUNDACIÓN, CORPORACIÓN, O ASOCIACIÓN 

 
En la ciudad de Montería siendo las 10:30 A.M. del día 12 de noviembre del dos mil 
veinte, se reunieron en la sede calle 17A # 9-25 B/La Julia  de la entidad, previa 
convocatoria efectuada por la Junta Directiva por comunicación presencial, con 5 días 
hábiles de antelación se citó a la reunión. Con el objeto de manifestar la voluntad expresa 
de constituir la entidad sin ánimo de lucro denominada CORPORACIÓN FEMINISTA 
CARIBEÑXS. Las siguientes personas, en su calidad de Integrantes Fundadoras así:  
 

RELACIÓN DE INTEGRANTES FUNDADORAS 

 

Nombre y Apellidos Documento de 
identidad 

Domicilio 

MAVIS TERESA DE LA OSSA MARTÍNEZ 1.067.912.989 Montería 

NELLY MORALES PÉREZ 1.067.928.579 Montería 

TATIANA PAOLA GALERA CUETO 1.140.875.494 Montería 

ZURY SARAY SOLAR TEJADA 1.003.394.314 Montería 

MARÍA JOSÉ CRUZ MOSQUERA  1.003.456.471 Montería 

MARÍA AUXY DÍAZ VIDAL 1.067.948.121 Montería 

MARÍA RAQUEL PACHECO GUZMÁN 1.067.868.058 Montería 

LUISA FERNANDA ROMÁN BERROCAL 1.067. 893.923 Montería 

ZULEIMY URREA ARCILA 1.067.964.124 Montería 

LINDA EMPERATRIZ LÓPEZ FABRA 1.067.935.889 Montería 

MARÍA CAMILA SÁNCHEZ CÁRDENAS 1.233.342.379 Montería 

STEFANY VALDÉS RODRÍGUEZ 1.067.926.692 Montería 

 
 
Para tal fin y reunidas en Asamblea de Constitución se procedió a designar como 
Directora Ejecutiva y Secretaria de la misma a Mavis De la Ossa Martínez y Luisa Román 
Berrocal identificadas con cédulas de ciudadanía números 1.067.912.989 de Montería y 
1.067.893.923 de Montería respectivamente, quienes tomaron posesión de sus cargos 
jurando cumplir fielmente con los deberes del mismo. 
 
 
 



 
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
La Secretaria de la reunión hizo el llamado a lista de las asistentes y se pudo constatar la 
presencia de un número de doce (12) personas, por lo tanto hay quórum válido para 
constituir esta clase de entidad. Seguidamente, la secretaria de la reunión puso en 
consideración de los asistentes fundadores el siguiente orden del día: 
 
1. Voluntad manifiesta de constituir la entidad 
2. Aprobación del contenido de los estatutos 
3. Elección de dignatarios del órgano directivo 
4. Elección del órgano fiscalizador 
 
Aprobado el anterior orden del día, las asociadas procedieron a desarrollarlo de la 
siguiente manera: 
 
1. Las fundadoras arriba indicadas manifiestan voluntariamente libre de todo apremio que 
en la fecha constituimos una entidad privada de naturaleza jurídica sin ánimo de lucro. 
 
2. Sometidos a consideración de todas las presentes los estatutos de los cuales hemos 
tenido conocimiento y sabedoras de los derechos y obligaciones que de ellos se 
desprenden y que nos van a regir dentro del ejercicio del derecho fundamental de 
asociación, les impartimos aprobación expresa, comprometiéndonos desde este acto a 
cumplirlos, respetarlos y obedecerlos, y ante todo de responder por las obligaciones que 
frente al Estado y la Sociedad implican los efectos de su constitución. El estatuto 
aprobado hace parte integral de la presente acta. 
 
3. Fueron elegidos conforme al artículo 24 de los estatutos los siguientes dignatarios:  
 
 
JUNTA DIRECTIVA 

Las siguientes personas quedan elegidas como integrantes de la Junta Directiva, 
acordando entre sí la representatividad de los cargos y en presencia de las demás 
Fundadoras de la Corporación manifiestan su aceptación a los siguientes cargos:  

Nombre y Apellidos Documento de 
identidad 

Cargo 

MAVIS TERESA DE LA OSSA 
MARTÍNEZ 

1.067.912.989 Directora Ejecutiva 
(Representante legal) 

NELLY MORALES PÉREZ 1.067.928.579 Secretaria técnica 

LUISA FERNANDA ROMÁN 
BERROCAL  

1.067. 893. 923 Coordinadora 
administrativa y 
financiera 

La persona elegida para ejercer el cargo de Directora Ejecutiva, según el artículo 30 de 
los estatutos será la representante legal de la Corporación y es elegida por la Junta 



Directiva. La persona elegida como presidenta, estando presente manifestó su aceptación 
al cargo para el cual fue nombrado.  

 
4. De la misma manera se procede a nombrar el órgano fiscalizador: 
Para ejercer el cargo de Fiscal por un período dos (2) años se designó por unanimidad a 
 

Nombre y Apellidos Documento de identidad 

TATIANA PAOLA GALERA CUETO 
1.140.875.494 

 
 
Los elegidos manifiestan la aceptación de los cargos. 

Siendo las 3:00 p.m. del mismo día 12 de noviembre del año 2020, la presente Acta es 
leída en voz alta por la secretaría de la sesión, siendo APROBADA, por todos los 
presentes. Se solicita por parte de los miembros fundadores a la Directora Ejecutiva y 
Secretaria electas que procedan a registrar la entidad ante la Cámara de Comercio 
conforme al procedimiento vigente.  

  

Como constancia firman,  

 
 
 

                                         
____________________________    ____________________________ 
Mavis De La Ossa Martínez    Luisa Román Berrocal 

CC. 1.067.912.989                                 CC. 1.067.893.923 

Fecha y lugar de expedición    Fecha y lugar de expedición 

19 de Julio de 2010 en Montería   18 de diciembre de 2008 en Montería  

Directora Ejecutiva de la reunión    Secretaria de la Reunión 


