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FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

Acta de fundación 

Siendo las seís de la tarde (6:00 pm) del día 12 de abril del 2018,  en la calle lan# 1 1  ª-05 
B/ Los Rosales en el municipio de Popayán, Canea - Colombia, se reunieron las 
siguientes personas, libre y voluntariamente para soñar y trabajar en la consecución de 
utopías. Consecuencia de dichos sueños se procede a constituir MAMBRÚ 
INERNACIONAL, como fundación sin ánimo de lucro constituida como una 
organización no gubernamental de carácter cívil y de interés colectívo. 

Nombre 1 Número (lP. identificación 1  Domicilio 1 

Juan Carlos Varona Alban 12994057 expedida en Pasto Po12ayán 
Albeiro Napoleón Tobar 10544216 expedida en Popayán 
Manzano ---�)ayán . ---------------- 

Angie Carolina Burbano 1061750527 expedida en Popayán 
Gómez Popayán 
F anny Esperanza Manzo 34551149 expedida en Popayán 
Ortiz Popayán 1 

Juan Manuel Tobar Manzo 1061739684 expedida en Popayán 1 Popaván 

Pablo Eduardo Tobar Manzo 1061768159 expedida en Popayán 
Popayán 

N elson Manían Guzmán 10543498 expedida en Bogotá 

-·---------·---------------·--·- 

. Pop-ªyán ___________________ 
-··-------------------- 

Isabel Muñoz Zambrano 30323483 expedida en Popayán 
Manizales 

Reinaldo Zúñiga F ernández 10544421 expedida en Popayán 
Popayán 

j Ricardo Cobo Díaz 16617255 expedida en Cali Popayán 
Lina Paola Vaca Montero 107 5 2 1 3 1 1 7  expedida en Neiva 

Neiva 

Los constituyentes o socios fundadores, han acordado desarrollar el siguiente orden del 
día: 

1 .  Designación de Presidente y Secretario de la reunión. 
2 .  Manifestación de voluntad de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro. 
3 .  Aprobación de los Estatutos. 
4.  Nombramiento de Junta Directiva, Representante Legal y Fiscal.. 
5 .  Aportes Sociales 
6.  Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

Se pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad 
procediendo a su desarrollo 

l. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION 

Acto seguido, la Asamblea Constitutiva de la fundación propone el nombramiento de un 
presidente ad-hoc y un secretario ad-hoc para que presidan la reunión y suscriban el acta, 

( 



siendo elegidos para dichas funciones el ciudadano JUAN MANUEL TOBAR MANZO 
como presidente ad-hoc y la ciudadana ANGIE CAROLINA BURBANO GOMEZ como 
secretaria ad-hoc, identificados como aparece al pie de sus firmas, y quienes tomaron 
posesión de sus cargos. 

2. MANTFF.,STAC.IÓN DF, VOLUNTAD OR CONSTlTTHR UNA l{NTJOAD STN 

ÁNJMO DE LUCRO. 

La asamblea constitutiva, en desarrollo de este punto, revisa el decreto 2150 de 1995 y 
decreto 3130 de 1968 mediante el cual se reglamenta el registro y creación de las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, encontrando que se reúnen todos los requisitos . 
exigidos para proceder con Ia creación de la FUI'\JTIACIÓN MAMBRÚ 

INTERNACIONAL. Habiendo suficiente ilustración y deliberación, la asamblea crea la 
17UNDACIÓN MAM_BRÚ INTERNACIONAL cuyo domicilio será la calle 1 AN # 

1 1  ª  -O 5 de la ciudad de Popayán. 

El acta de fundación es suscrita por la totalidad de los ciudadanos asistentes 
manifestando su voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro constituida como 
una organización no gubernamental de carácter civil y de interés colectivo cuyo objetivo 
principal es :  

Velar por el respeto de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y 
el Derecho a la Paz, basándose particularmente en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, los instmmentos internacionales de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, la doctrina y la jurisprudencia emanadas de los organismos 
internacionales y nacionales de Derechos Humanos. La acción de la fundación tiene 
como bitácora la lucha por el derecho a la paz, así como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, especialmente los referidos a la educación de calidad, igualdad de género, 

reducción de las desigualdades, paz y justicia, y alianzas para lograr los objetivos, 
promulgados por las Naciones Unidas. Defender, promulgar, divulgar, educar y luchar 
en favor de procesos de Gestión y Desarrollo Social, que coadyuven a la construcción 

de una cultura de paz en espacios de conflicto y postconflicto para así contribuir en la 

búsqueda y establecimiento rlP. soluciones duraderas. 

3. APROBACIÓN DE ESTATUTOS 

El presidente de la reunión hace énfasis en que para la constitución de la FUNDACIÓN 
MAMBRÚ INTERNACIONAL, se han observado todas las disposiciones legales 
vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas especiales 
que la regulan. 

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se 
constituye, los constituyentes dieron su APROBACIÓN por, indicando que se adjuntan 
a la presente acta y forman parte integral de la misma. 

4.ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y FISCAL 
DE LA FUNDACIÓN MAMBRÚ !NTERNACIONAL 

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, para ser elegida la 
Junta Directiva de la FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, la asamblea 
propone la siguiente lista de ciudadanos: 



Juan Manuel Tobar Manzo 

Angie Carolina Burbano Gómez 

Lina Paola Vaca Montero 

Pablo Eduardo Tobar Manzo 

F anny Esperanza Manzo Ortiz 

Una vez conocida la lista única, los asistentes a la reunión proceden a votar 
públicamente los cargos. Luego de unos minutos se elige la Junta Directiva escogiendo 
sus dignatarios por unanimidad y se los presenta a la Asamblea de la siguiente forma: 

___________ lli�tarios -··-----·---- 
----- 

Cargos 
Juan Manuel Tobar Manzo Presidente 
Anzie Carolina Burbano Gómez Vicepresidente 
F annv Esperanza Manzo Ortiz Secretaria 
Lina Paola Vaca Montero Vocal 1 

Pablo Eduardo Tobar Manzo Fiscal 

Todos los designados, estando presentes han manifestado cornplacidamcntc su 
aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de 
sus funciones 

5. APORTES SOCIALES 

Los constituyentes o socios fundadores han manifestado, que para dar un inicio 
responsable y serio a la entidad sin ánimo de lucro que se constituye FUNDACIÓN 
MAMBRU INTERNACIONAL� han decidido iniciar con un aporte que cubra la suma 
total de once millones de pesos ( $ 1 1 .  000 . 000) el cual ha sido entregado por cada uno, 
de la siguiente manera: 

·--·-----··---------·---· -----·--------------·-------·-----------------·-- 

ASOCIADO APORTE 
Juan Carlos Varona Alban Un millón de pesos ($1.000 .000) 
Albeiro N-ªPoleón Tobar Manzano __ �millón d�yS()S {$1.000.0001_ _______ 
Angie Carolina Burbano Gómez Un millón de pesos ($1.000.000) 
F a.imy Esreranza Manzo Ortiz Un millón de pesos ($1 .000 .000) 
Juan Manuel Tobar Manzo Un millón de 2esos ($1 .000.000) 
Pablo Eduardo Tobar Manzo Un millón de 12esos ($1 .000.0002 
N elson Manían Guzmán Un millón de pesos ($1.000 .000 

·- 

.... Isabel Muñoz Zambrano ______ Jl!ifaillón d�p�sos ($1 .000.0QQ) __ _ 
Reínaldo Zúñiga Femández Un millón de 12esos ($1 .000.000) 
Ricardo Cebo Díaz Un millón de pesos ($1 .000 .000) 

j Lina Paola Vaca Montero Un millón de pesos ($1 .000 .0002 



La suma total de once millones de pesos ($11 .000.000) se constituye en el patrimonio de 
la FUNDACIÓN I\1.AMBRU INTERNACIONAL 
6.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE FUNDACIÓN 
Antes de finalizar la Asamblea Constitutiva de la FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL la secretaria ad-hoc procede a dar lectura de la presente acta, la 
cual se pone a consideración, siendo aprobada por unanimidad. 
Agotado el orden del día se da por terminada la asamblea constitutiva de la FUNDACIÓN 
MAIVIBRÚ INTERNACIONAL, siendo sometida a consideración de los constituyentes 
o fundadores, fa  presente acta fue leida y aprobada, siendo las ocho de la noche (8 :00 pm) 

del día 12 de abril del 2018,  en constancia se fama por el presidente y secretario de la 
reunión. 
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Angie Carolina Burbano Gómez 
Secretaria 

Listas de socios fundadores de fa. FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 
,---------------------�------ 

Nombre 

\ "\  �  \ �  
-  .  '�\j �t=>O. o B�ft.  N 
Al eiro Na oleón obar Manzano 

Número de identificación 12994057 expedida en Pasto 

10544216 expedida en Popayán � 

1 1061750527 expedida en Popayán 
34551149 expedida en Popayán 

FannyEsp�anza Manzo Ortiz /j � :);. uf Lj � �-f-J-::-i--t--10-6-1-73_9_684. exp-edí-da_e_n Popa-yát-1 -- 1 
Juan Manuel Tobar 



Ricardo Cro Díaz 

}lltr Üca 
Lina Paola Vaca Montero 

La presente Acta es fiel copia de la original. 

lA C  ,M ,t9R expedida en Popayán V ..J lf .J '-t .  V  '  .  

10544421 expedida en Popayán 

1661725 5 expedida en Cali 

1075213 1 17  expedida en Neiva 



Nomina completa de la junta directica de la FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL 

Cargos Documento de Fecha de 
identidad expedición 

Juan Manuel Tobar Presidente 1061739684 expedida en 
Manzo Popayán el 27 

de julio del 
2009 

Angie Carolina Vicepresidente 1061750527 expedida en 
Burbano Gómez Popayán el 1 8  

de agosto de 
2010 

Fanny Esperanza Secretaria 34551 149 expedida en 
Manzo Ortiz Popayán el 9 

de diciembre 
de 1985 

Lina Paola Vaca Vocal 1 10752131 17  expedida en 
Montero Neivael 2 de 

agosto de 2004 
Pablo Eduardo To bar Fiscal 1061768159 expedida en 
Manzo Popayán el 9 

de abril del 
2012 

Los anteriores ciudadanos cumplen con los requisitos para ser miembros de la Junta 
Directiva y son legalmente y legítimamente nombrados y designados como miembros 
de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, en 
Asamblea de fundación realizada el 12 de abril del 2018.  

En constancia de lo anterior se firma el 12 de abril del 2018 en la ciudad de Popayán 

Atentamente 

�íllá�b�( �Jarolina Burbano Góme;'f 
Secretaria 



CARTA DE ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO HEL REPRESETANTE 

LEGAL 

.FUNDACIÓN MAMBRU INTERNACIONAL 

Popayán, 12 de abril de 2018 

Señores 
FUNDACIÓN MAMBRU INTERNACIONAL 

REFERENCIA: ACEPTACION DJE NOMBRAMIENTO 

He sido comunicado de mi designación para el cargo de Presidente y representante legal 

de la FUNDACIÓN MAMBRU INTERNACIONAL frente a lo cual manifiesto mi 
gustosa aceptación y me comprometo a ejercer fielmente mis funciones, conforme a los 
estatutos de constitución. 

Agradezco su confianza 

Cordialmente 


