
Acta No. 003
Asamblea Extraordinaria

FUNDACIÓN UELKOM
NIT. 901.146.791-3

En la ciudad de Manizales, Caldas, siendo las 9:00 am, del día 15 de julio
del año 2019, estando presente el único FUNDADOR de la FUNDACIÓN
UELKOM decide constituir Asamblea Extraordinaria sin necesidad de previa
convocatoria, a efectos de lo cual se procedió a levantar la presente
Acta, conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Reforma estatutaria.
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Sometido a votación el ORDEN DEL DÍA, resultó aprobado con el voto
favorable de la totalidad de los fundadores, sin votos en contra.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y
decidir. Pues bien, se encontraba presente el único FUNDADOR, a saber, el
señor EDUARDO MEJÍA OCAMPO, mayor de edad y vecino de Manizales,
identificado con cédula de ciudadanía 16.074.027. Estando así
representado el 100% de la Asamblea, existe quórum estatutario para
deliberar y decidir válidamente.

Así mismo, se encontraba presente en calidad de invitados, el señor
GREGORIO MEJÍA OCAMPO y la señora PAOLA MARCELA OROZCO.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.



Se designó como PRESIDENTE de la reunión al señor GREGORIO MEJÍA
OCAMPO y como SECRETARIO de la reunión a la PAOLA MARCELA OROZCO
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión
de sus cargos.

3. REFORMA ESTATUTARIA.

Se presentó ante la asamblea general, el texto de la reforma estatutaria,
consistente en la modificación del CAPÍTULO SEGUNDO que se refiere a
OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO y CAPÍTULO QUINTO que se refieren a
PATRIMONIO.

a. El texto actual del CAPÍTULO SEGUNDO es:

CAPÍTULO SEGUNDO

OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO

ARTÍCULO 5.- Fines.- Los fines de la FUNDACIÓN UELKOM,   persiguen fines de beneficencia, el interés
o utilidad común y el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar común o de interés social. La
finalidad de la fundación UELKOM es ejecutar proyectos basados en modelos de innovación social
al interior de comunidades vulnerables a partir de programas de diseño participativo; ejecutar
intervenciones etnográficas en campo de manera primordial antes del inicio de cada proyecto;
acompañar de manera transversal todos los procesos mediante modelos de comunicación para el
desarrollo mediante iniciativas destinadas a la cooperación, el empoderamiento y el desarrollo
integral de comunidades desatendidas.

ARTÍCULO 6.- Objeto.- El objeto social de la fundación UELKOM es  configurar y realizar proyectos de
empoderamiento de comunidades vulnerables y la asistencia a este colectivo; así como la
sensibilización y promoción de la participación ciudadana del primer mundo en relación al
desarrollo participativo, la cooperación y la cultura de la paz.

Los objetivos específicos de la Fundación serán:

a) Trabajar al interior de las comunidades, realizar visitas etnográficas en campo para conocer
las problemáticas de primera mano y que las propuestas a las soluciones nazcan de las
mismas comunidades.

b) Promover iniciativas de innovación social en las que Las comunidades diseñen, diagnostiquen,
gestionen, construyen y progresen.

c) Encaminar a las comunidades a procesos de autogobierno, de autoconstrucción, en lo que lo
más importante es generar empoderamiento en las personas.

d) Promover ejercicios de autogestión con las comunidades
e) Lograr entender desde adentro la vida cotidiana de las comunidades, sus problemáticas, su

cultura, su día a día. Conociendo las realidades logramos transformar de la mano de ellos,
problemáticas en soluciones.

f) Acercarnos de manera neutra a las comunidades, sin colores políticos ni religiosos.
g) Que la misma comunidad se involucre con los proyectos, que la misma gente le dé

seguimiento y siga trabajando y administrando los procesos.



DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL

La Fundación podrá para el cumplimiento de sus fines realizar las siguientes actividades secundarias
que garantizan el cumplimiento del objetivo principal:

a) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar contratos o
convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o
internacional.

b) Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior,
que contribuyan al cumplimiento del presente objeto social.

c) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos,
cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de LA FUNDACIÓN.

d) Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones a nivel
nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de LA FUNDACIÓN ,
sus actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas de cooperación,
administración  delegada de recursos,  o cualquier otro medio.

e) Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los
beneficiarios de la fundación.

f) Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas desde o
directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los asociados
y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de LA FUNDACIÓN.

g) Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios,
uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector privado,
nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar,
administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a
buscar el bienestar de los asociados y el de los particulares, para tales efectos podrá
asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con
otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto.

El texto del CAPÍTULO SEGUNDO con la reforma, es:

CAPÍTULO SEGUNDO

OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO

ARTÍCULO 5.- Fines.- Los fines de la FUNDACIÓN UELKOM,   persiguen fines de beneficencia, el interés
o utilidad común y el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar común o de interés social. La
finalidad de la fundación UELKOM es ejecutar proyectos basados en modelos de innovación social
al interior de comunidades vulnerables a partir de programas de diseño participativo; ejecutar
intervenciones etnográficas en campo de manera primordial antes del inicio de cada proyecto;
acompañar de manera transversal todos los procesos mediante modelos de comunicación para el
desarrollo mediante iniciativas destinadas a la cooperación, el empoderamiento y el desarrollo
integral de comunidades desatendidas.

ARTÍCULO 6.- Objeto.- El objeto social de la fundación UELKOM es realizar proyectos de
empoderamiento de comunidades vulnerables; así como la sensibilización y promoción de la



participación ciudadana del primer mundo en relación al desarrollo participaivo, la cooperación y
la cultura de la paz.

Los objetivos específicos de la Fundación serán:

h) Trabajar al interior de las comunidades, realizar visitas etnográficas en campo para conocer
las problemáticas de primera mano y que las propuestas a las soluciones nazcan de las
mismas comunidades.

i) Promover iniciativas de innovación social en las que Las comunidades diseñen, diagnostiquen,
gestionen, construyen y progresen.

j) Encaminar a las comunidades a procesos de autogobierno, de autoconstrucción, en lo que lo
más importante es generar empoderamiento en las personas.

k) Promover ejercicios de autogestión con las comunidades
l) Lograr entender desde adentro la vida cotidiana de las comunidades, sus problemáticas, su

cultura, su día a día. Conociendo las realidades logramos transformar de la mano de ellos,
problemáticas en soluciones.

m) Acercarnos de manera neutra a las comunidades, sin colores políticos ni religiosos.
n) Que la misma comunidad se involucre con los proyectos, que la misma gente le dé

seguimiento y siga trabajando y administrando los procesos.

PARÁGRAFO: El objeto social principal corresponde a las actividades meritorias enumeradas en el
artículo 359 del Estatuto Tributario y las mismas son de interés general y de acceso a la comunidad
en los términos previstos en el parágrafo 1 y 2 del artículo 359 del estatuto tributario.

DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL

La Fundación podrá para el cumplimiento de sus fines realizar las siguientes actividades secundarias
que garantizan el cumplimiento del objetivo principal:

h) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar contratos o
convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de carácter nacional o
internacional.

i) Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior,
que contribuyan al cumplimiento del presente objeto social.

j) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos,
cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de LA FUNDACIÓN.

k) Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones a nivel
nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de LA FUNDACIÓN ,
sus actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas de cooperación,
administración  delegada de recursos,  o cualquier otro medio.

l) Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los
beneficiarios de la fundación.

m) Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas desde o
directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los asociados
y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de LA FUNDACIÓN.

n) Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios,
uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector privado,
nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar,
administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a
buscar el bienestar de los asociados y el de los particulares, para tales efectos podrá



asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con
otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto.

b. El texto actual del CAPÍTULO QUINTO es:

CAPITULO QUINTO

PATRIMONIO

ARTÍCULO 25.- Patrimonio.- El patrimonio de la Fundación está constituido por la totalidad de los
bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, títulos valores adquiridos o que se adquieran,
archivos, acreencias, contratos, de los cuales se llevará un inventario debidamente valorizado.

PARAGRAFO: La Fundación  emprenderá funciones con un fondo inicial conformado por la suma
total de $37.480.000 M/CTE, los cuales fueron aportados en bienes así:

1 Cámara Canon 5D Mark III- $7.500.000
2 baterías- $300.000
1 Juego de Microfonos Senhaizher EW-112P G3 Sistema Inalámbrico $1.890.000
1 Cámara Go Pro HERO 4- Edición 2016 con pantalla View finder- 3 Baterías

Equipo complementario Gopro con accesorios: $2.000.000
2 Tripodes: $500.000
1 Slider: $300.000
1 Lente Canon 50: $590.000
1 Lente Canon 28-135: $900.000

- Una Estación de Edición Mac Pro:
Especificaciones:
15 Gygas de Ram 5770
Tarjeta de Video HD 1 Giga DVR-s
Disco Duro- 16 Gigas de Almacenamiento
2 procesadores Dúal Core Ceón de doble Núcleo de 2.66 (Equivalente a 5.2)
1 Disco duro Sólido de 120 Gigas para el sistema y las aplicaciones
Costo: $8.000.000

1 Macbook Pro (Modelo 2016)- Costo: $9.700.000 (Apple Care: 3 Años)
1 Macbook Pro (Modelo 2011)- Costo: $3.000.000

TOTAL: $34.680.000

La Asamblea General determinará cada año la cuota de mantenimiento.

ARTÍCULO 26.- Origen de los Fondos.- Los Fondos de la Fundación provienen de:

a) Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes de la Fundación.

b) El producto de contratos o convenios que para la prestación de servicios celebre la Fundación.



c) El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que por parte de
personas naturales o jurídicas privadas, regionales, nacionales internacionales o extranjeras se la
hagan a la fundación.

d) Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes.

e) En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan obtener lícitamente.

ARTÍCULO 27.- Destino del Patrimonio.- Los bienes y fondos de la Fundación son indivisibles; ni los
fundadores, ni persona alguna derivan de la fundación ventajas especiales, ni recibirán suma
alguna por concepto de utilidades o reparto de excedentes.

Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la Fundación no tendrán dentro de ella
preeminencia alguna por el solo hecho de la donación.

Ninguna parte de las utilidades de la Fundación, ni las valoraciones, provechos, rentas o beneficios
que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio de los integrantes del a Fundación,
ni aún por razón de liquidación; las utilidades serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los
fines de la Fundación y en caso de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos.

ARTÍCULO 28.- Del Presupuesto.- El presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la
Fundación será presentado por el Representante Legal, para la revisión y aprobación de la
Asamblea Ordinaria de cada año, el cual deberá ser enviado con la convocatoria y será ejecutado
durante los doce (12) meses siguientes.

ARTÍCULO 29.- Aportes de la Fundación.- El aporte mensual de sostenimiento de la Fundación será
fijada por la Asamblea General, según lo dispuesto en estos estatutos.

ARTÍCULO 30.- Cuotas Extraordinarias.- Las cuotas extraordinarias podrán acordarse una sola vez en
el ejercicio fiscal y con el exclusivo fin de atender una ineludible e imprevista necesidad o realizar
una provechosa inversión de beneficio común, dentro de los objetivos de la Fundación. El Valor de
las cuotas extraordinarias estará acorde a la necesidad.

ARTÍCULO 31.- De la Conservación y Manejo de los Bienes y Fondos: La guarda, conservación,
incremento y manejo de los bienes y fondos de la Fundación están bajo la exclusiva responsabilidad
del Representante Legal y para garantizarla se presentarán las finanzas y se tomarán los seguros
para las cuantías que cubran los posibles riesgos.  Las primas correspondientes serán pagadas por la
Fundación.

Los fondos de la Fundación se mantendrán a través de cuentas bancarias, cuentas de ahorro, títulos
de captación, CDT, cédulas de capitalización nacional o extranjera abiertas a su nombre; las
erogaciones se firmarán por el tesorero y el representante legal.

El texto del CAPÍTULO QUINTO con la reforma, es:

CAPITULO QUINTO

PATRIMONIO

ARTÍCULO 25.- Patrimonio.- El patrimonio de LA FUNDACIÓN está constituido por la totalidad de los
bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, títulos valores adquiridos o que se adquieran,
archivos, acreencias, contratos, de los cuales se llevará un inventario debidamente valorizado.

La Fundación emprenderá funciones con un fondo inicial conformado por la suma total de
$37.480.000 M/CTE, los cuales fueron aportados en bienes así:

1 Cámara Canon 5D Mark III- $7.500.000
2 baterías- $300.000



1 Juego de Microfonos Senhaizher EW-112P G3 Sistema Inalámbrico $1.890.000
1 Cámara Go Pro HERO 4- Edición 2016 con pantalla View finder- 3 Baterías
Equipo complementario Gopro con accesorios: $2.000.000
2 Tripodes: $500.000
1 Slider: $300.000
1 Lente Canon 50: $590.000
1 Lente Canon 28-135: $900.000

- Una Estación de Edición Mac Pro:
Especificaciones:
15 Gygas de Ram 5770
Tarjeta de Video HD 1 Giga DVR-s
Disco Duro- 16 Gigas de Almacenamiento
2 procesadores Dúal Core Ceón de doble Núcleo de 2.66 (Equivalente a 5.2)
1 Disco duro Sólido de 120 Gigas para el sistema y las aplicaciones
Costo: $8.000.000

1 Macbook Pro (Modelo 2016)- Costo: $9.700.000 (Apple Care: 3 Años)
1 Macbook Pro (Modelo 2011)- Costo: $3.000.000

TOTAL: $34.680.000

La Asamblea General determinará cada año la cuota de mantenimiento.

ARTÍCULO 26.- Origen de los Fondos.- Los Fondos de la Fundación provienen de:

f) Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes de la Fundación.

g) El producto de contratos o convenios que para la prestación de servicios celebre la Fundación.

h) El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que por parte de
personas naturales o jurídicas privadas, regionales, nacionales internacionales o extranjeras se la
hagan a la fundación.

i) Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes.

j) En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan obtener lícitamente.

ARTÍCULO 27.- Destino del Patrimonio.- Los bienes y fondos de la Fundación son indivisibles; ni los
fundadores, ni persona alguna derivan de la fundación ventajas especiales, ni recibirán suma
alguna por concepto de utilidades o reparto de excedentes.

Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la Fundación no tendrán dentro de ella
preeminencia alguna por el solo hecho de la donación.

Ninguna parte de las utilidades de la Fundación, ni las valoraciones, provechos, rentas o beneficios
que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio de los integrantes del a Fundación,
ni aún por razón de liquidación; las utilidades serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los
fines de la Fundación y en caso de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos.

ARTÍCULO 28.- Del Presupuesto.- El presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la
Fundación será presentado por el Representante Legal, para la revisión y aprobación de la
Asamblea Ordinaria de cada año, el cual deberá ser enviado con la convocatoria y será ejecutado
durante los doce (12) meses siguientes.

ARTÍCULO 29.- Aportes de la Fundación.- El aporte mensual de sostenimiento de la Fundación será
fijada por la Asamblea General, según lo dispuesto en estos estatutos.



ARTÍCULO 30.- Cuotas Extraordinarias.- Las cuotas extraordinarias podrán acordarse una sola vez en
el ejercicio fiscal y con el exclusivo fin de atender una ineludible e imprevista necesidad o realizar
una provechosa inversión de beneficio común, dentro de los objetivos de la Fundación. El Valor de
las cuotas extraordinarias estará acorde a la necesidad.

ARTÍCULO 31.- De la Conservación y Manejo de los Bienes y Fondos: La guarda, conservación,
incremento y manejo de los bienes y fondos de la Fundación están bajo la exclusiva responsabilidad
del Representante Legal y para garantizarla se presentarán las finanzas y se tomarán los seguros
para las cuantías que cubran los posibles riesgos.  Las primas correspondientes serán pagadas por la
Fundación.

Los fondos de la Fundación se mantendrán a través de cuentas bancarias, cuentas de ahorro, títulos
de captación, CDT, cédulas de capitalización nacional o extranjera abiertas a su nombre; las
erogaciones se firmarán por el tesorero y el representante legal.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los aportes realizados o que llegaren a realizarse, no son reembolsables bajo
ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los excedentes derivados en el desarrollo del objeto social de LA
FUNDACIÓN no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su
existencia, ni en su disolución y liquidación

____

Conocidas las anteriores modificaciones y analizada la propuesta de
reforma estatutaria, esta se sometió a consideración de los asistentes a la
reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Sometida a consideración del asociado, la presente acta fue leída y
aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por
el presidente y secretaria de la reunión siendo las 10:00 a.m del mismo día.

GREGORIO MEJÍA OCAMPO
C.C. No. 1.020.724.108
PRESIDENTE

PAOLA MARCELA OROZCO
C.C. No. 39.449.903
SECRETARIA



Este documento es fiel copia tomada de su original.

PAOLA MARCELA OROZCO
Secretaria


