
2. Sometidos a consideraciónde todos los presentes los estatutos de los cuales hemos
tenido conocimiento de cada unos de sus artículos, y sabedores de los derechos y
obligaciones que de ellos se desprenden y que nos van a regir dentro del ejercicio del

1. Los miembros fundadores arriba indicados manifiestan voluntariamente libre de todo
apremio que en la fecha constituimos una entidad privada de naturaleza jurídica sin
ánimo de lucro.

Aprobado el anterior orden del día, los asociados procedieron a desarrollarlo de la
siguiente manera:

1.Voluntad manifiesta de constituir la entidad
2. Aprobación del contenido de los estatutos
3. Elecciónde dignatarios del órgano directivo
4. Eleccióndel órgano fiscalizador

~, Seguidamente, el secretario de la reunión puso en consideración de los asistentes
fundadores el siguiente orden del día:

VERIFICACION DEL QUORUM.
El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la
presencia de un número de tres (3) personas, por lo tanto hay quórum válido para
constituir esta clase de entidad.

Con el objeto de manifestar la voluntad expresa de constituir la entidad sin ánimo de lucro
denominada Fundación Unimédicos. Para tal fin y reunidos en Asamblea de Constitución
se procedió a designar como Presidente y Secretario de la misma a los señores: HIEFER
RODRIGUEZ ARIZA y MONICA MARIA GIL AGUIRRE, Identificados con cédulas de
ciudadanía números: 74.323.617 y 43.755.605 respectivamente, quienes tomaron
posesiónde sus cargosjurando cumplir fielmente con los deberes del mismo.

DOMICILIO
Medellín
Medellín
Medellín

DOCUMENTO IDENTIDAD
C.C. 74.323.617 de Paipa (Boyacá)
C.C. 74.359.311 de Paipa (Boyacá)
C.C. 43.755.605 de Medellín (Ant.)

CONSTITUYENTES
HIEFER A. RODRIGUEZ ARIZA
ROBINZON HENRY RODRIGUEZ
MONICA MARIA GIL AGUIRRE

En la ciudad de Medellín (Antioquia) siendo las 5:00 p.m. del día 10 de Septiembre de
dos mil doce (2012), se reunieron en la sede de la fundación ubicada en la Torre
fundadores de la Clínica Medellín centro Calle 54 46-27 piso 10 consultorio 1005, los
señores HIEFER A. RODRIGUEZ ARIZA, ROBINZON HENRY RODRIGUEZ ARIZA y
MONICA MARIA GIL AGUIRRE, previa convocatoria efectuada por el señor HIEFER
RODRIGUEZ ARIZA, la reunión se realizó por derecho propio, en el momento se
encontraban presentes las tres personas a las que se hace referencia a continuación.

ACTA DE CONSTITUCION, APROBACiÓN DE ESTATUTOS, ELECCION DE
DIGNATARIOS Y ORGANOS DE FISCALlZACION

FUNDACION UNIMÉDICOS
Acta N° 1
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GILAGUIRRE
// Presidente de la Reuman_-----

ZARIZA

En constancia firman el Presidentey el secretario de la reunión:

Siendo las seis de la tarde en punto (6:00 p.m.) y agotado el orden del día se da por
terminada la reunión, se leyó el acta de constitución y se aprobó por unanimidad.

Los elegidos manifiestan la aceptación de los cargos.

2 años
Revisor Fiscal
Articulo 15
MARIO LEONMARTINEZGUARNIZO

4. De la misma manera se procede a nombrar al Revisor Fiscal, o el Fiscal (según
sea el caso del organismo de control seleccionado) sin que el primero, pueda hacer
parte del órgano directivo.
Periodo
Cargo
Estatutos
Nombre principal

Fueron elegidos conforme al artículo 11 de los estatutos los siguientes dignatarios:
(conforme a los estatutos y cargos que correspondaproveer la Asamblea General)

DIGNATARIO DOCUMENTO CARGO
HIEFERRODRIGUEZARIZA c.c.74.323.617 Presidente
ROBINZONH. RODRIGUEZA. c.c. 74.359.311 Secretario
MONICAMARIA GIL AGUIRRE c.c.43.755.605 Tesorero
REPRESENTANTELEGAL SUPLENTE Vacante

derecho fundamental de fundación, 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.


