ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, PARA
NOMBRAMIENTO INTEGRANTES JUNTA DIRECTIVA.
“FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO”
Personería Jurídica reconocida por el Departamento Administrativo
Jurídico del Departamento del Valle del Cauca, tal como consta en
la Resolución # 015 del 14 de Marzo del 2.014. NIT 900.711.054-3

En la ciudad de Santiago de Cali, Departamento Valle del Cauca, República de
Colombia, siendo las 8:45 de la mañana del Veintitrés (23) de Noviembre del
Dos Mil Diecinueve (2.019), se reunieron en la Carrera 30 # 5 C – 16 barrio
San Fernando de esta ciudad, el MIEMBRO FUNDADOR doctor LUIS
CARLOS TENORIO HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía #
16´821.653 expedida en Jamundí (V) y los MIEMBROS ADHERENTES
Señores WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN, identificado con la cédula de
ciudadanía # 16´699.030 expedida en Santiago de Cali, EDWIN VELASCO
GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía # 94´704.809 expedida en
Santiago de Cali, JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS, identificado con la
cédula de ciudadanía # 1.130´644.600 expedida en Santiago de Cali, GILMA
ROBAYO AVELLANEDA identificada con la cédula de ciudadanía #
38.993.230 expedida en Santiago de Cali y ROSARIO LEYTON MOSQUERA,
identificada con la cédula de ciudadanía # 31´871.607 expedida en Santiago de
Cali, todos mayores de edad y vecinos de Santiago de Cali, previa convocatoria
efectuada por el doctor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA, en su calidad de
Presidente Ejecutivo y representante legal de la Fundación, quien les informó
que el objeto de la reunión es la elección de los integrantes de la JUNTA
DIRECTIVA de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO,
al igual que la elección o nombramiento del REVISOR FISCAL principal y su
suplente.
Las personas antes mencionadas fueron citadas mediante comunicación
escrita que les fue entregada el Veintinueve (29) de Octubre del Dos Mil
Diecinueve (2.019).
El doctor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA informó a la ASAMBLEA
GENERAL que la Señora FABIOLA FIGUEROA DE OTERO, identificada con
la cédula de ciudadanía # 29´072.481 expedida en Santiago de Cali, no asistió
a la reunión por cuanto se encontraba enferma y que al respecto presentó su
excusa con anticipación.
El doctor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA, en su calidad de
PRESIDENTE EJECUTIVO y representante legal de la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, dio inicio a la reunión y propuso
el siguiente orden del día:
1. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum de la reunión.

3. Elección dignatarios de la Junta Directiva de la Fundación. .
4º. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente.
5. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de elección de los integrantes de
la JUNTA DIRECTIVA y de elección o nombramiento de Revisor Fiscal
Principal y el Suplente de la Fundación.
Leído por el Señor JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS y sometido a
consideración, el orden del día fue aprobado por unanimidad.
DESARROLLO.1º. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
El Señor Presidente Ejecutivo y representante legal de la Fundación manifestó
que era necesario designar las personas encargadas de dirigir la reunión.
Como consecuencia de lo anterior, se designó como Presidente de la reunión
al doctor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA y como Secretario al Señor
JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS, quienes aceptaron tales designaciones.
2. Verificación del quórum de la reunión.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 27 Capítulo VII – Título “La
Asamblea General” de los Estatutos Generales de la Fundación, el Secretario
procedió a verificar que se encontraran presentes por lo menos el 50% de los
Miembros de la Fundación y determinó que a la reunión habían asistido cinco
(5) de los siete (7) Miembros que la componen, es decir, el 71%, quedando así
comprobado el quórum exigido en los estatutos y en consecuencia los que se
encontraban presentes legalmente se constituyeron en ASAMBLEA
GENERAL, con capacidad para deliberar y tomar válidamente las decisiones
pertinentes.
3º. Elección dignatarios de la Junta Directiva de la Fundación.
El Señor Presidente de la reunión dijo que conforme lo dispuesto en el literal b)
del artículo 24, Capítulo VI de los Estatutos aprobados, la JUNTA DIRECTIVA,
es un cuerpo colegiado de gobierno y administración de la Fundación y el
período de tres (3) años de la actual Junta Directiva vence hoy – 23 de
Noviembre del 2.019, es necesario designar las personas que conformarán la
nueva Junta Directiva que estará vigente desde la presente fecha hasta el 23
de Noviembre del 2.022 , para que de su seno elijan su Presidente,
Vicepresidente, Fiscal y Vocales.
Igualmente, expuso que como en su calidad de Miembro Fundador, de
conformidad a lo establecido en el Parágrafo del Artículo 17, Capítulo V de los
Estatutos, está facultado para designar tres (3) representantes, para tal efecto
designa como sus representantes en la Junta Directiva a los siguientes
Miembros Adherentes Señores WILSON LEÓN CUCHUMBÉ HOLGUÍN, quien
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es Contador Público, EDWIN VELASCO GÓMEZ, quien es economista y
GILMA ROBAYO AVELLANEDA, quien durante más de diez (10) años se ha
desempeñado como Tesorera en instituciones educativas reconocidas de la
ciudad de Santiago de Cali.
Manifestó así mismo, que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 20, Capítulo
V de los Estatutos, como integrante de la Comunidad Educativa está presente
la profesora ROSARIO LEYTON MOSQUERA quien hará parte de la Junta
Directiva.
En lo referente a los representantes de los estudiantes y egresados, se
integrarán a la JUNTA DIRECTIVA una vez se haya creado el Consejo
Estudiantil y la Asociación de Egresados.
Vía celular se le comunicó la designación a la Señora FABIOLA FIGUEROA
DE OTERO, quien la aceptó. Igualmente, el resto de personas designadas por
encontrarse presentes en la reunión, personalmente aceptaron ser integrantes
de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO.
En este momento, el Señor WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN en su
calidad de Presidente de la Junta Directiva que hoy culmina sus funciones,
solicitó el uso de la palabra y concedida que le fue por el Señor Presidente de
la reunión, manifestó: Que teniendo en cuenta que desde el 29 de Octubre del
2.019 hizo citación a todas las personas que conformaban la Junta Directiva y
como las mismas han sido elegidas o designadas para continuar en dicha
Junta, se procederá a la terminación de esta reunión de la ASAMBLEA
GENERAL, a dar inicio a la reunión extraordinaria de JUNTA DIRECTIVA de la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO para efectuar la
elección, designación o nombramiento del Presidente, Vicepresidente, Fiscal y
Voceros de dicha Junta, teniendo de presente que se ha cumplido con lo
dispuesto en el artículo 32 de los ESTATUTOS GENERALES DE LA
FUNDACIÓN que determina que la citación para reunión extraordinaria debe
darse con no menos de quince (15) días hábiles de anticipación.
Todos los asistentes manifestaron que es legalmente procedente lo anterior,
por cuanto la citación fue realizada en forma con lo dispuesto en los
ESTATATUOS DE LA FUNDACIÓN, además, es necesario que
inmediatamente entre en ejercicio de sus funciones la persona que sea elegida
en cada cargo.
4º. Elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente.
El Presidente de la reunión, dijo que conforme lo dispuesto en el literal c) del
artículo 28, Capítulo VII de los Estatutos aprobados, en concordancia con el
artículo 45, Capítulo XI de la misma obra, corresponde a la Asamblea General
de la Fundación elegir al Revisor Fiscal y a su suplente, que en tal razón para
dicho cargo postula a los Señores DIEGO FERNANDO FLÓREZ REYES,
identificado con la cédula de ciudadanía # 14´735.241 de Roldanillo (Valle), con
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tarjeta profesional # 154175-T y EDITH PINO GARCES, identificada con la
cédula de ciudadanía # 66´946.994 de Santiago de Cali, con tarjeta profesional
# 154174-T, quienes son Contadores Públicos titulados y han venido ejerciendo
ese cargo en la Fundación, siendo por lo tanto conocidas ya sus hojas de vida
y sus actuaciones como profesionales en ese campo. Se deja de presente que
entre ellos se designará el Revisor Fiscal Principal y el Suplente.
Sometido a votación, por decisión unánime de los miembros asistentes, se
ratifica como REVISOR FISCAL Principal de la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO a la Señora EDITH PINO GARCÉS, en
consecuencia queda como REVISOR FISCAL Suplente el Señor DIEGO
FERNANDO FLÓREZ REYES, a quienes a partir de la fecha se les prorroga su
período por dos (2) años más, es decir, hasta el 23 de Noviembre del 2.021.
El doctor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA, en su calidad de Presidente de
la reunión, telefónicamente les dio a conocer a los postulados la decisión
tomada, la cual fue aceptada por ellos.
5º. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de elección de los
integrantes de la JUNTA DIRECTIVA y de elección o nombramiento de
Revisor Fiscal Principal y el Suplente de la Fundación.
El Secretario de la reunión le dio lectura al Acta de elección de los integrantes
de la JUNTA DIRECTIVA y de elección o nombramiento de Revisor Fiscal
Principal y el Suplente de la Fundación y luego la sometió a discusión de los
integrantes asistentes a la reunión, quienes no formularon objeción alguna y
una vez puesta a votación, fue aprobada en su integridad, por UNANIMIDAD.
El Señor Presidente de la reunión solicitó que el Acta de elección de los
integrantes de la JUNTA DIRECTIVA y de elección o nombramiento de Revisor
Fiscal Principal y el Suplente de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA
MORA DE TENORIO se firme por todas las personas que participaron en la
reunión y que para dar cumplimiento a lo estipulado en el literal c del artículo
2º del Decreto 1529 de 1.990, se proceda al reconocimiento de contenido y
autenticación de firma ante Notario Público, tanto del Presidente como del
Secretario de la reunión, para posteriormente hacer la correspondiente
inscripción en la Área de Personerías Jurídicas, Departamento Administrativo
Jurídico del Departamento del Valle del Cauca – Gobernación -, conforme lo
ordenado por los artículos 193, 194 y 195 de la Ley 115 de 1.994, en
concordancia con el Decreto 3433 del 12 de Septiembre del 2.008.
No siendo más el objeto de la presente reunión, por encontrarse agotado el
orden el día, el Señor Presidente da por terminada la reunión siendo la 9:40
A.M. del Veintitrés (23) de Noviembre del Dos Mil Diecinueve (2.019).
En constancia firman,
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LUIS CARLOS TENORIO HERRERA.
Miembro Fundador

WILSON LEÓN CUCHUMBÉ HOLGUÍN.
Miembro Adherente.

EDWIN VELASCO GÓMEZ.
Miembro Adherente.
.
ROSARIO LEYTON MOSQUERA.
Miembro Adherente.

GILMA ROBAYO AVELLANEDA
Miembro Adherente

JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS.
Miembro Adherente.

LUIS CARLOS TENORIO HERRERA.
Presidente de la reunión

JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS.
Secretario de la Reunión
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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA
MORA DE TENORIO, PARA INGRESO NUEVO MIEMBRO ADHERENTE Y LOS APORTES HECHOS, LO QUE
CONDUCE A REALIZAR Y APROBAR REFORMA PARCIAL A LOS ESTATUTOS.

“FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO”
Personería Jurídica reconocida por el Departamento Administrativo
Jurídico del Departamento del Valle del Cauca, tal como consta en
la Resolución # 015 del 14 de Marzo del 2.014. NIT 900.711.054-3

En la ciudad de Santiago de Cali, Departamento Valle del Cauca, República de
Colombia, siendo las 9:00 de la mañana del Catorce (14) de Noviembre del
Dos Mil Veinte (2.020), se reunieron en la Carrera 30 # 5 C – 16 barrio San
Fernando de esta ciudad, el MIEMBRO FUNDADOR doctor LUIS CARLOS
TENORIO HERRERA, identificado con la cédula de ciudadanía # 16´821.653
expedida en Jamundí (V) y los MIEMBROS ADHERENTES Señores WILSON
LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN, identificado con la cédula de ciudadanía #
16´699.030 expedida en Santiago de Cali, EDWIN VELASCO GÓMEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía # 94´704.809 expedida en Santiago de
Cali, JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS, identificado con la cédula de
ciudadanía # 1.130´644.600 expedida en Santiago de Cali y ROSARIO
LEYTON MOSQUERA, identificada con la cédula de ciudadanía # 31´871.607
expedida en Santiago de Cali, todos mayores de edad y vecinos de Santiago
de Cali, previa convocatoria efectuada por el Señor WILSON LEÓN
CUCHUMBE HOLGUÍN, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de la
Fundación, quien les informó que el objeto de la reunión es escuchar la
propuesta de vinculación de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” como MIEMBRO ADHERENTE de
la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, la cual hará un
aporte que aumentará el Patrimonio de la Fundación y que se encuentra
representado en tres (3) instituciones educativas, en razón la ASAMBLEA
GENERAL deberá tomar la decisión pertinente y en el evento de aceptación
proceder a la Reforma Parcial de los Estatutos de la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO, de conformidad con lo establecido en los
literales k) y l) del artículo 28 Capítulo VII y en el artículo 59 Capítulo XIV de
dichos Estatutos.
Las personas antes mencionadas fueron citadas mediante comunicación
escrita que les fue entregada el Seis (6) de Noviembre del Dos Mil Veinte
(2.020).
El Señor WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN informa a la ASAMBLEA
GENERAL que la Señora GILMA ROBAYO AVELLANEDA, identificada con la
cédula de ciudadanía # 38´993.230 de Santiago de Cali presentó el Trece (13)
de Noviembre del 2.020 renuncia irrevocable a su calidad de MIEMBRO
ADHERENTE de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO, argumentando para ello motivos personales. Que igualmente la
Señora FABIOLA FIGUEROA DE OTERO, identificada con la cédula de
ciudadanía # 29´072.481 expedida en Santiago de Cali, el Diez (10) de
Noviembre del 2.020 presentó renuncia irrevocable de su calidad de MIEMBRO

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA de la Fundación, argumentando para ello
quebrantos de salud que ya no le permiten desplazarse físicamente. Le
corresponde a la JUNTA DIRECTIVA de la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO someter a su consideración la procedencia o
no de las renuncias presentadas.
El Señor WILSON LEÓN CUCHUMBÉ HOLGUÍN, en su calidad de
PRESIDENTE de la JUNTA DIRECTIVA de la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO, dio inicio a la reunión y propuso el siguiente
orden del día:
1. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum de la reunión.
3. Propuesta de vinculación de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” como MIEMBRO ADHERENTE
de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO y de su
aporte representado en tres (3) instituciones educativas.
4. Decisión a tomar por la ASAMBLEA GENERAL respecto de la propuesta de
la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO
HERRERA S.A.S.”.
5. Estudio y Aprobación de Reforma de Estatutos de la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO.
6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Reforma de Estatutos.
Leído por el Secretario y sometido a consideración, el orden del día fue
aprobado por unanimidad.
DESARROLLO.1º. Designación del Presidente y Secretario de la reunión.
El Señor Presidente de la Junta Directiva de la Fundación manifestó que era
necesario designar las personas encargadas de dirigir la reunión. Como
consecuencia de lo anterior, se designó como Presidente de la reunión al
Señor WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN y como Secretario al Señor
JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS, quienes aceptaron tales designaciones.
2. Verificación del quórum de la reunión.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 27 Capítulo VII – Título “La
Asamblea General” de los Estatutos Generales de la Fundación, el Secretario
procedió a verificar que se encontraran presentes por lo menos el 50% de los
Miembros de la Fundación y determinó que a la reunión habían asistido cinco
(5) de los siete (7) Miembros que la componen, es decir, el 71%, quedando así
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comprobado el quórum exigido en los estatutos y en consecuencia los que se
encontraban presentes legalmente se constituyeron en ASAMBLEA
GENERAL, con capacidad para deliberar y tomar válidamente las decisiones
pertinentes.
3. Propuesta de vinculación de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” como MIEMBRO ADHERENTE
de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO y de su
aporte representado en tres (3) instituciones educativas.
Tomó la palabra el Señor WILSON LEÓN CUCHUMBÉ HOLGUÍN en su
calidad Presidente de la reunión y manifestó que el objetivo de la misma era la
poner en conocimiento de la ASAMBLEA GENERAL la vinculación de la
Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA
S.A.S.” como MIEMBRO ADHERENTE de la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO y aportarle a la Fundación tres (3)
instituciones educativas.
Que la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO
HERRERA S.A.S.”, está domiciliada en Santiago de Cali, representada
legalmente por el doctor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA. Se encuentra
debidamente matriculada en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali
desde el Veinticinco (25) de Febrero del 2.010 bajo el número 785071-16,
actualmente vigente ya que hizo su renovación el 12 de Mayo del 2.020,
identificada con el NIT 900342637-3.
Dijo que en razón de lo anterior, a los miembros de la ASAMBLEA GENERAL,
es a los que estatutariamente les asiste el derecho a determinar si aceptan o
no a la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO
HERRERA S.A.S.” como MIEMBRO ADHERENTE de la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO y consecuencialmente, en caso
positivo, proceder a determinar y aprobar la reforma de los Estatutos de la
FUNDACIÓN, dado que el aporte que haga la Sociedad Comercial citada
aumentará su PATRIMONIO. Estas funciones que se encuentran regladas en
los literales k) y l) del artículo 28 Capítulo VII – Título “La Asamblea General”
de los Estatutos Generales de la Fundación.
Manifestó así mismo, que el doctor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA, en
calidad de representante legal de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” expondrá las razones y motivos
que le asisten para se acepte a la Sociedad Comercial como MIEMBRO
ADHERENTE de la Fundación, por ello el Presidente de la Reunión le concedió
el uso de la palabra.
En uso de la palabra, el doctor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA dijo: Que
teniendo en cuenta que la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO, de la cual él es MIEMBRO FUNDADOR, fue creada para fomentar,
proteger e intensificar la tarea educativa desarrollada por su Señora Madre
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO y que la Sociedad Comercial
“ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.”, de la cual es
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accionista único, está encaminada al desarrollo de la educación y la docencia a
nivel preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional y
educación superior, en aras de cumplir a cabalidad esos postulados, su deseo
y firme voluntad es que la citada Sociedad Comercial quede vinculada como
MIEMBRO ADHERENTE de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA
DE TENORIO para que así se consolide, se solidifique y se unifique en un solo
ente rector esa actividad educativa, cuyo fin esencial es la formación del ser
humano para la familia, la sociedad, la productividad y el Estado.
Así mismo expresó, que como consecuencia de lo anterior, la Sociedad
Comercial “ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.”, a
título de aporte, trasladará a la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA
DE TENORIO la propiedad, dirección y manejo de las siguientes instituciones
educativas de las cuales en la actualidad es dueña:
a) COLEGIO LOS ÁNGELES SAN FERNANDO, ubicado en la Carrera 30 #
5C – 16 barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali, matriculado
como establecimiento de comercio, en la Cámara de Comercio de Santiago de
Cali, el Dieciocho (18) de Diciembre de Mil Novecientos Setenta y Ocho
(1.978), identificado con matrícula # 62866-2. Actividad: educación preescolar,
primaria y secundaria.
b) COLEGIO MAYOR ALFÉREZ REAL, ubicado en la Carrera 121 # 22B -130
sector Pance – Avenida Alférez Real vía Santiago de Cali – Jamundí,
Municipio de Santiago de Cali, matriculado como establecimiento de comercio,
en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, el Dos (2) de Marzo de Mil
Novecientos Noventa (1.990), identificado con matrícula # 258929-2. .
Actividad: educación preescolar, primaria y secundaria.
c) COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA O.E.T.H., ubicado en la Calle 32 #
29 – 39 (sede 1), en la Carrera 30 # 26 -54 (sede 2) y en la Calle 27 # 30 – 57
(sede 3), estas direcciones son de la ciudad de Palmira (V), matriculado como
establecimiento de comercio, en la Cámara de Comercio de Palmira (V), el
Veintitrés (23) de Septiembre del Dos Mil Nueve (2.009), identificado con
matrícula # 89508-2. . Actividad: educación preescolar, primaria y secundaria.
Manifestó el representante legal de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” que las tres (3) instituciones
educativas representan un aporte de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS
($110´000.000.oo), lo que conduce a un aumento del Patrimonio de la
FUNDACIÓN, siendo por lo tanto necesario que la ASAMBLEA GENERAL
decida si acepta a la Sociedad Comercial como MIEMBRO ADHERENTE, el
aporte representado en las instituciones educativas y consecuencialmente la
reforma de estatutos. Que en razón de su doble calidad de MIEMBRO
FUNDADOR de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO y representante legal de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” no participará de la decisión y
votación que tome la ASAMBLEA GENERAL citada a esta reunión
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extraordinaria respecto de la aceptación solicitada, pero si intervendrá con voz
y voto en la discusión y aprobación de los otros puntos del orden del día.
Terminada la intervención del doctor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA, en
calidad de representante legal de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.”, el Señor Presidente de la
Reunión, determinó seguir con el cuarto punto del orden del día:
4. Decisión a tomar por la ASAMBLEA GENERAL respecto de la
propuesta de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
TENORIO HERRERA S.A.S.”.
El Presidente de la reunión abrió a debate y discusión la propuesta presentada
por la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO
HERRERA S.A.S.” a través de su representante legal.
En el debate la ASAMBLEA GENERAL determinó que la inclusión de la
Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA
S.A.S.” como MIEMBRO ADHERENTE de la Fundación y transmisión de la
propiedad, dirección y manejo de los tres (3) establecimientos educativos como
su aporte, da firmeza a los objetivos que impulsa la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO y por ello tal propuesta fue aprobada por
decisión unánime de los MIEMBROS ADHERENTES citados y concurrentes a
esta reunión.
5. Estudio y Aprobación de Reforma de Estatutos de la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO.
Acto seguido el Presidente de la Reunión manifestó: Ante la decisión de
aceptar a la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO
HERRERA S.A.S.” como MIEMBRO ADHERENTE de la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, así como de la transmisión de
la propiedad y dominio a favor de la Fundación sobre: a) El COLEGIO LOS
ÁNGELES SAN FERNANDO, ubicado en la Carrera 30 # 5C – 16 barrio San
Fernando de la ciudad de Santiago de Cali, b) El COLEGIO MAYOR ALFÉREZ
REAL, ubicado en la Carrera 121 # 22B -130 sector Pance – Avenida Alférez
Real vía Santiago de Cali – Jamundí, Municipio de Santiago de Cali y c) El
COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA O.E.T.H., ubicado Calle 32 # 29 – 39
(sede 1), en la Carrera 30 # 26 -54 (sede 2) y en la Calle 27 # 30 – 57 (sede 3),
estas direcciones son de la ciudad de Palmira (V), es necesario adicionar los
artículos 10 y 13 del CAPITULO IV – Patrimonio de la Fundación y 19 del
CAPITULO V - Miembros de la Fundación, de los ESTATUTOS, lo que se
constituye en una REFORMA ESTATUTARIA.
Se procedió por el Señor Secretario a dar lectura a los citados artículos, tal
como actualmente se encuentran consagrados en los Estatutos Generales de
la Fundación y se ordenó su reproducción en el acta respectiva.
Estos artículos textualmente rezan lo siguiente:
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“ARTÍCULO 10. El patrimonio de LA FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA
MORA DE TENORIO está constituido por:
a. El aporte inicial que recibió del doctor LUIS CARLOS TENORIO
HERRERA, por lo tanto, el patrimonio inicial en los términos del negocio
jurídico fundacional se constituyó con la suma de DIEZ MILLONES DE
PESOS MCTE ($10´000.000), según consta en el acta de Constitución de la
Fundación.
b. Aportes y auxilios que reciba de entidades oficiales o privadas nacionales
o extranjeras.
c. Donaciones, herencias, legados con beneficio de inventario que reciba de
personas naturales o jurídicas.
d. Productos o beneficios que obtenga la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO de sus actividades docentes, investigativas
y prestación de servicios.
e. Todos los bienes que por cualquier concepto ingresen a la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO y pasen a ser de su
propiedad.
f. El patrimonio de la Fundación será variable e ilimitado y estará destinado
al cumplimiento de los objetivos y al desarrollo de las actividades y servicios
que desarrolle, sin perjuicio de poderse efectuar inversiones transitorias o
permanentes de parte del mismo con el propósito de incrementar o generar
recursos para el mejor logro de sus fines”.
“ARTÍCULO 13. Los bienes y las rentas de la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO serán de su exclusiva propiedad y ni ellos
ni su administración podrán confundirse con el de las personas o entidades
fundadoras”.
“ARTÍCULO 19. Son Miembros Adherentes aquellas personas naturales
que han contribuido con su capacidad y esfuerzo personal, idoneidad técnica
y conocimientos profesionales a la constitución de la Fundación. Estas
personas participarán con derecho a voz y voto en la reunión de constitución
de la Fundación, aprobación de Estatutos y elección de órganos de gobierno
y firmarán el Acta de Constitución en calidad de Miembros Adherentes.
Igual calidad tendrán las personas naturales y jurídicas, que posteriormente
a la legalización de la Fundación, participen y colaboren, en forma estable,
con sus conocimientos y aportes económicos, al desarrollo y logro del objeto
social de la Fundación.
Los miembros adherentes tienen derecho a dos (2) representantes en la
Junta Directiva, con derecho a voz y voto. Sin perjuicio de los que el
Miembro Fundador designe y que pertenezcan a este grupo”.
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Seguidamente, el Señor Secretario dio lectura a las adiciones que entran a
complementar cada uno de los artículos citados y una a una se someten a
debate y decisión de la ASAMBLEA GENERAL, así:
A.- Texto que se adicionará al artículo 10 de los Estatutos Generales de la
Fundación y que quedará como literal b):
“Teniendo en cuenta lo determinado en la reunión extraordinaria
llevada a cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020),
en las instalaciones de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA
DE TENORIO, con la inclusión de la Sociedad Comercial
“ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” y su aporte
representado en tres (3) instituciones educativas por un valor de
$100´000.000.oo, el PATRIMONIO se aumenta en la suma de CIENTO
DIEZ MILLONES DE PESOS ($110´000.000.oo), quedando por lo tanto el
PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO, en la actualidad, en CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS
($120´000.000.oo)”.
El Presidente de la reunión abrió a debate y discusión el texto con que se va a
adicionar el artículo 10 de los Estatutos Generales de la Fundación.
En el debate la ASAMBLEA GENERAL concluyó que la inclusión de dicho
texto es necesario y obligatorio porque conduce a determinar un aumento del
Patrimonio de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO y
por ello tal adición que constituye una reforma a los Estatutos fue aprobada por
decisión unánime de los citados y concurrentes a esta reunión.
De conformidad con lo anterior, con la adición aprobada y clasificada como
literal b), el artículo 10 de los Estatutos Generales de la Fundación quedará así:
“CAPITULO IV – Patrimonio de la Fundación”.
“ARTÍCULO 10. El patrimonio de LA FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA
MORA DE TENORIO está constituido por:
a. El aporte inicial que recibió del doctor LUIS CARLOS TENORIO
HERRERA, por lo tanto, el patrimonio inicial en los términos del negocio
jurídico fundacional se constituyó con la suma de DIEZ MILLONES DE
PESOS MCTE ($10´000.000), según consta en el acta de Constitución de la
Fundación.
b. Teniendo en cuenta lo determinado en la reunión extraordinaria llevada a
cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020) en las
instalaciones de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO con la inclusión de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” y su aporte representado en tres
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(3) instituciones educativas por un valor de $110´000.000.oo, el
PATRIMONIO se aumenta en la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DE
PESOS ($110´000.000.oo), quedando por lo tanto el PATRIMONIO DE LA
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, en la
actualidad, en CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120´000.000.oo).
c. Aportes y auxilios que reciba de entidades oficiales o privadas nacionales
o extranjeras.
d. Donaciones, herencias, legados con beneficio de inventario que reciba de
personas naturales o jurídicas.
e. Productos o beneficios que obtenga la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO de sus actividades docentes, investigativas
y prestación de servicios.
f. Todos los bienes que por cualquier concepto ingresen a la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO y pasen a ser de su
propiedad.
g. El patrimonio de la Fundación será variable e ilimitado y estará destinado
al cumplimiento de los objetivos y al desarrollo de las actividades y servicios
que desarrolle, sin perjuicio de poderse efectuar inversiones transitorias o
permanentes de parte del mismo con el propósito de incrementar o generar
recursos para el mejor logro de sus fines”.
B.- Texto que se adicionará al artículo 13 de los Estatutos Generales de la
Fundación y que quedará como inciso segundo:
“Teniendo en cuenta lo determinado en la reunión extraordinaria
llevada a cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020)
en las instalaciones de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA
DE TENORIO con la inclusión de la Sociedad Comercial
“ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” y su aporte
representado en tres (3) instituciones educativas, la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO es propietaria de los
siguientes establecimientos de comercio:
a) COLEGIO LOS ÁNGELES SAN FERNANDO, ubicado en la Carrera 30
# 5C – 16 barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali,
matriculado como establecimiento de comercio, en la Cámara de
Comercio de Santiago de Cali, el Dieciocho (18) de Diciembre de Mil
Novecientos Setenta y Ocho (1.978), identificado con matrícula # 628662. Actividad: educación preescolar, primaria y secundaria.
b) COLEGIO MAYOR ALFÉREZ REAL, ubicado en la Carrera 121 # 22B 130 sector Pance – Avenida Alférez Real vía Santiago de Cali –
Jamundí,
Municipio de Santiago de Cali, matriculado como
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establecimiento de comercio, en la Cámara de Comercio de Santiago de
Cali, el Dos (2) de Marzo de Mil Novecientos Noventa (1.990),
identificado con matrícula # 258929-2. . Actividad: educación
preescolar, primaria y secundaria.
c) COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA O.E.T.H., ubicado en la Calle 32
# 29 – 39 (sede 1), en la Carrera 30 # 26 -54 (sede 2) y en la Calle 27 # 30
– 57 (sede 3), estas direcciones son de la ciudad de Palmira (V),
matriculado como establecimiento de comercio, en la Cámara de
Comercio de Palmira (V), el Veintitrés (23) de Septiembre del Dos Mil
Nueve (2.009), identificado con matrícula # 89508-2. . Actividad:
educación preescolar, primaria y secundaria”.
El Presidente de la reunión abrió a debate y discusión el texto con que se va a
adicionar el artículo 13 de los Estatutos Generales de la Fundación.
En el debate la ASAMBLEA GENERAL concluyó que la inclusión de dicho
texto es necesario, primordial, obligatorio y necesario porque conduce a
discriminar por sus características, títulos, matrículas y ubicación, los bienes
que aportes quedan como de propiedad de la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO y que por ende aumentan su Patrimonio, por
ello tal adición que constituye una reforma a los Estatutos fue aprobada por
decisión unánime de los citados y concurrentes a esta reunión.
De conformidad con lo anterior, con la adición aprobada y clasificada como
inciso segundo, el artículo 13 de los Estatutos Generales de la Fundación
quedará así:
“CAPITULO IV – Patrimonio de la Fundación”.
“ARTÍCULO 13. Los bienes y las rentas de la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO serán de su exclusiva propiedad y ni ellos
ni su administración podrán confundirse con el de las personas o entidades
fundadoras.
Teniendo en cuenta lo determinado en la reunión extraordinaria llevada a
cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020) en las
instalaciones de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO con la inclusión de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” y su aporte representado en tres
(3) instituciones educativas, la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA
DE TENORIO es propietaria de los siguientes establecimientos de comercio:
a) COLEGIO LOS ÁNGELES SAN FERNANDO, ubicado en la Carrera 30 #
5C – 16 barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali, matriculado
como establecimiento de comercio, en la Cámara de Comercio de Santiago
de Cali, el Dieciocho (18) de Diciembre de Mil Novecientos Setenta y Ocho
(1.978), identificado con matrícula # 62866-2. Actividad: educación
preescolar, primaria y secundaria.
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b) COLEGIO MAYOR ALFÉREZ REAL, ubicado en la Carrera 121 # 22B 130 sector Pance – Avenida Alférez Real vía Santiago de Cali – Jamundí,
Municipio de Santiago de Cali, matriculado como establecimiento de
comercio, en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, el Dos (2) de
Marzo de Mil Novecientos Noventa (1.990), identificado con matrícula #
258929-2. . Actividad: educación preescolar, primaria y secundaria.
c) COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA O.E.T.H., ubicado en la Calle 32 #
29 – 39 (sede 1), en la Carrera 30 # 26 -54 (sede 2) y en la Calle 27 # 30 –
57 (sede 3), estas direcciones son de la ciudad de Palmira (V), matriculado
como establecimiento de comercio, en la Cámara de Comercio de Palmira
(V), el Veintitrés (23) de Septiembre del Dos Mil Nueve (2.009), identificado
con matrícula # 89508-2. . Actividad: educación preescolar, primaria y
secundaria”.
C.- Texto que se adicionará al artículo 19 de los Estatutos Generales de la
Fundación y que quedará como inciso tercero:
“Teniendo en cuenta lo determinado en la reunión extraordinaria
llevada a cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020)
en las instalaciones de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA
DE TENORIO, a partir de dicha fecha la persona jurídica denominada
“ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” ingresa a la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO como
MIEMBRO ADHERENTE”.
El Presidente de la reunión abrió a debate y discusión el texto con que se va a
adicionar el artículo 19 de los Estatutos Generales de la Fundación.
En el debate la ASAMBLEA GENERAL concluyó que la inclusión de dicho
texto es determinante, obligatorio y necesario porque conduce a reconocer que
legalmente la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO
HERRERA S.A.S.” es MIEMBRO ADHERENTE de la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO y que por lo tanto goza de los
derechos contenidos en los Estatutos Generales de la Fundación, así como
cumplir con las deberes respectivos y las obligaciones asignadas, por ello tal
adición que constituye una reforma a los Estatutos fue aprobada por decisión
unánime de los citados y concurrentes a esta reunión.
De conformidad con lo anterior, con la adición aprobada y clasificada como
inciso tercero, el artículo 19 de los Estatutos Generales de la Fundación
quedará así:
“CAPITULO V - Miembros de la Fundación”
“ARTÍCULO 19. Son Miembros Adherentes aquellas personas naturales
que han contribuido con su capacidad y esfuerzo personal, idoneidad técnica
y conocimientos profesionales a la constitución de la Fundación. Estas
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personas participarán con derecho a voz y voto en la reunión de constitución
de la Fundación, aprobación de Estatutos y elección de órganos de gobierno
y firmarán el Acta de Constitución en calidad de Miembros Adherentes.
Igual calidad tendrán las personas naturales y jurídicas, que posteriormente
a la legalización de la Fundación, participen y colaboren, en forma estable,
con sus conocimientos y aportes económicos, al desarrollo y logro del objeto
social de la Fundación.
Teniendo en cuenta lo determinado en la reunión extraordinaria llevada a
cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020) en las
instalaciones de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO, a partir de dicha fecha la persona jurídica denominada
“ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” ingresa a la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO como
MIEMBRO ADHERENTE.
Los miembros adherentes tienen derecho a dos (2) representantes en la
Junta Directiva, con derecho a voz y voto. Sin perjuicio de los que el
Miembro Fundador designe y que pertenezcan a este grupo”.
Por secretaría se dio lectura a cada uno de los artículos debidamente
adicionados que constituyen REFORMA DE LOS ESTATUTOS de la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, se hicieron las
debidas aclaraciones, explicaciones y modificaciones.
Los integrantes de la reunión dejaron expresa constancia de haber quedado
con pleno conocimiento del contenido de las adiciones a la normatividad
estatutaria y que ellas hacen parte de los derechos específicos y de las
obligaciones que regirán la Fundación tanto desde el aspecto legal,
organizacional, administrativo y operativo y que por ello los MIEMBROS
asistentes le impartieron su aprobación por UNANIMIDAD, a la REFORMA
PARCIAL de los ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA
MORA DE TENORIO.
Las citadas adiciones se anexan a la presente Acta y hacen parte integral de
ella. Igualmente, en documento anexo se transcribirán los artículos 10, 13 y 19
de los Estatutos de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO tal como quedan, rigen a partir de la fecha y se insertan a los citados
Estatutos.
El Señor Presidente de la reunión manifestó que decretaba un receso de treinta
(30) minutos a efecto de elaborar la respectiva acta contentiva de esta reunión,
para someterla a discusión y aprobación de los integrantes asistentes a la
reunión extraordinaria de ASAMBLEA GENERAL de la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, para ingreso nuevo miembro
adherente y los aportes hechos, que conduce a realizar y aprobar reforma
parcial a los estatutos.
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Una vez cumplido el plazo concedido para la elaboración del acta, el Señor
WILSON LEÓN CUCHUMBÉ HOLGUÍN, en su calidad de Presidente de la
reunión, la reanudó y pidió al Secretario que se diera paso al sexto punto del
orden del día.
6º. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Reforma de Estatutos.
El Secretario de la reunión le dio lectura al Acta para ingreso nuevo miembro
adherente y los aportes hechos, que conduce a realizar y aprobar reforma
parcial a los estatutos y luego la sometió a discusión de los integrantes
asistentes a la reunión, quienes no formularon objeción alguna y una vez
puesta a votación, fue aprobada en su integridad, por UNANIMIDAD.
El Señor Presidente de la reunión solicitó que el Acta de aceptación o
aprobación de ingreso nuevo MIEMBRO ADHERENTE y los aportes hechos y
la consecuencial REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS de la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO se firme por
todas las personas que participaron en la reunión y que para dar cumplimiento
a lo estipulado en el literal c del artículo 2º del Decreto 1529 de 1.990, se
proceda al reconocimiento de contenido y autenticación de firma ante Notario
Público, tanto del Presidente como del Secretario de la reunión, así como por el
representante legal de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
TENORIO HERRERA S.A.S.” aceptada como nuevo MIEMBRO ADHERENTE,
quien a su vez hizo aporte de tres (3) instituciones educativas a la Fundación,
para posteriormente hacer la correspondiente inscripción en la Área de
Personerías Jurídicas, Departamento Administrativo Jurídico del Departamento
del Valle del Cauca – Gobernación -, conforme lo ordenado por los artículos
193, 194 y 195 de la Ley 115 de 1.994, en concordancia con el Decreto 3433
del 12 de Septiembre del 2.008.
Igualmente, se debe proceder a matricular la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO en la Cámara de Comercio de Santiago de
Cali como propietaria de los siguientes establecimientos de comercio:
a) COLEGIO LOS ÁNGELES SAN FERNANDO, ubicado en la Carrera 30 #
5C – 16 barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali, matriculado
como establecimiento de comercio, en la Cámara de Comercio de Santiago
de Cali, el Dieciocho (18) de Diciembre de Mil Novecientos Setenta y Ocho
(1.978), identificado con matrícula # 62866-2. Actividad: educación
preescolar, primaria y secundaria.
b) COLEGIO MAYOR ALFÉREZ REAL, ubicado en la Carrera 121 # 22B 130 sector Pance – Avenida Alférez Real vía Santiago de Cali – Jamundí,
Municipio de Santiago de Cali, matriculado como establecimiento de
comercio, en la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, el Dos (2) de
Marzo de Mil Novecientos Noventa (1.990), identificado con matrícula #
258929-2. . Actividad: educación preescolar, primaria y secundaria.
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Así mismo, se debe proceder a matricular la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO en la Cámara de Comercio de Palmira (V)
como propietaria del siguiente establecimiento de comercio:
COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA O.E.T.H., ubicado en la Calle 32 # 29
– 39 (sede 1), en la Carrera 30 # 26 -54 (sede 2) y en la Calle 27 # 30 – 57
(sede 3), estas direcciones son de la ciudad de Palmira (V), matriculado
como establecimiento de comercio, en la Cámara de Comercio de Palmira
(V), el Veintitrés (23) de Septiembre del Dos Mil Nueve (2.009), identificado
con matrícula # 89508-2. . Actividad: educación preescolar, primaria y
secundaria”.
No siendo más el objeto de la presente reunión, por encontrarse agotado el
orden el día, el Señor Presidente da por terminada la reunión siendo la 12:45
P.M. del Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020).
En constancia firman,

LUIS CARLOS TENORIO HERRERA.
Miembro Fundador

WILSON LEÓN CUCHUMBÉ HOLGUÍN.
Miembro Adherente.

EDWIN VELASCO GÓMEZ.
Miembro Adherente.
.

ROSARIO LEYTON MOSQUERA.
Miembro Adherente.

JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS.
Miembro Adherente.
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“ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.”
Representada por el doctor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA.

WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN.
Presidente de la reunión

JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS.
Secretario de la Reunión
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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, PARA ELECCIÓN O
NOMBRAMIENTO PARA LOS CARGOS DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
FISCAL Y VOCALES.
“FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO”
Personería Jurídica reconocida por el Departamento Administrativo Jurídico
del Departamento del Valle del Cauca, tal como consta en la Resolución #
015 del 14 de Marzo del 2.014. NIT 900.711.054-3

En la ciudad de Santiago de Cali, Departamento Valle del Cauca, República de
Colombia, siendo las 10:00 de la mañana del Veintitrés (23) de Noviembre del Dos Mil
Diecinueve (2.019), se reunieron en la Carrera 30 # 5 C – 16 barrio San Fernando de
esta ciudad, el MIEMBRO FUNDADOR doctor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA,
quien es el Presidente Ejecutivo y representante legal de la Fundación, identificado con
la cédula de ciudadanía # 16´821.653 expedida en Jamundí (V), quien asiste a este
reunión conforme lo establecido en el Parágrafo 2º. del artículo 29 – Capítulo VIII – De
la Junta Directa, de los ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA
MORA DE TENORIO y los siguientes miembros de la JUNTA DIRECTIVA los Señores
WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN, identificado con la cédula de ciudadanía #
16´699.030 expedida en Santiago de Cali, EDWIN VELASCO GÓMEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía # 94´704.809 expedida en Santiago de Cali, JULIO CÉSAR
ROMÁN CEBALLOS, identificado con la cédula de ciudadanía # 1.130´644.600
expedida en Santiago de Cali, GILMA ROBAYO AVELLANEDA identificada con
cédula de ciudadanía # 38.993.230 expedida en Santiago de Cali y ROSARIO
LEYTON MOSQUERA, identificada con la cédula de ciudadanía # 31´871.607
expedida en Santiago de Cali, todos mayores de edad y vecinos de Santiago de Cali,
previa convocatoria efectuada por el Señor WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN,
en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Fundación que hoy termina su
período estatutario, quien les informó que el objeto de la reunión es la elección o
nombramiento para los cargos en la JUNTA DIRECTIVA de la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, conforme la elección o designación
realizada en la ASAMBLEA GENERAL.
Las personas antes mencionadas fueron citadas mediante comunicación escrita que
les fue entregada el Veintinueve (29) de Octubre del Dos Mil Diecinueve (2.019).
El Señor WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN informó que la Señora FABIOLA
FIGUEROA DE OTERO, no asistió a la reunión por cuanto se encontraba enferma y
que al respecto presentó su excusa con anticipación.
El Señor WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN, en su calidad de PRESIDENTE de
la JUNTA DIRECTIVA que hoy termina sus funciones, dio inicio a la reunión y propuso
el siguiente orden del día:
1. Verificación del quórum de la reunión.

2. Elección o Nombramiento para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Fiscal y
vocales de JUNTA DIRECTIVA de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA
DE TENORIO.
3. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Elección o Nombramiento para los
cargos de Presidente, Vicepresidente, Fiscal y vocales de JUNTA DIRECTIVA de la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO.
Leído por el Señor JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS y sometido a consideración, el
orden del día fue aprobado por unanimidad.
1. Verificación del quórum de la reunión.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 31 Capítulo VIII – Título “De la Junta
Directiva” de los Estatutos Generales de la Fundación, el Secretario procedió a verificar
que se encontraran presentes por lo menos la mitad más uno de los Miembros con
derecho a voz y voto de la Junta Directiva de la Fundación y determinó que a la reunión
habían asistido cuatro (4) de los cinco (5) Miembros que la componen, es decir, los
asistentes superan la mitad más uno exigido, quedando así comprobado el quórum
establecido en los estatutos y en consecuencia los que se encontraban presentes
legalmente se constituyeron en reunión extraordinaria, con capacidad para deliberar y
tomar válidamente las decisiones pertinentes.
2º. Elección, nombramiento o designación para los cargos Junta Directiva.
Las personas integrantes de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO reunidos en sesión extraordinaria, actuando como
Secretario el Señor JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS, conforme lo dispuesto por el
literal j. del artículo 44 del Capítulo X. Título “De Secretaría General” de los
ESTATUTOS GENERALES de la Fundación, pidió el uso de la palabra el doctor LUIS
CARLOS TENORIO HERRERA, quien en esta reunión tiene derecho a voz pero no a
voto y una vez concedida, propuso: que como PRESIDENTE continúe el Señor
WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN, designar al Señor EDWIN VELASCO
GÓMEZ como VICEPRESIDENTE, como FISCAL a la Señora ROSARIO LEYTON
MOSQUERA y como VOCALES a las Señoras GILMA ROBAYO AVELLANEDA y
FABIOLA FIGUEROA DE OTERO. No se presentaron más propuestas.
Sometido a deliberación, se procedió a elegir o designar Presidente, Vicepresidente y
Fiscal de dicha Junta Directiva, dejando de presente que los demás integrantes de
dicha Junta tendrán la calidad de Vocales. De conformidad con lo establecido en el
inciso tercero del artículo 33 Capítulo VIII. Título “De la Junta Directiva” de los
ESTATUTOS GENERALES de la Fundación, el período de los elegidos o designados
integrantes de la Junta Directiva será de tres (3) años, que se cuentan a partir del
Veintitrés (23) de Noviembre del Dos Diecinueve (2.019) y que en consecuencia vence
2

el Veintitrés (23) de Noviembre del Dos Mil Veintidós (2.022). Tal elección quedó en la
siguiente forma:
PRESIDENTE.
VICEPRESIDENTE.
FISCAL.
VOCAL.
VOCAL.

WILSON LEÓN CUCHUMBÉ HOLGUÍN.
EDWIN VELASCO GÓMEZ.
ROSARIO LEYTON MOSQUERA.
FABIOLA FIGUEROA DE OTERO.
GILMA ROBAYO AVELLANEDA.

La elección de cada cargo fue hecho por unanimidad y cada uno de los elegidos o
designados, manifestó no tener inhabilidad o incompatibilidad alguna para ejercer el
cargo para el cual fue elegido y por lo tanto, de viva voz lo aceptaron y dejaron de
presente que acatarán lo dispuesto en los Estatutos, en las disposiciones legales
aplicables a las Fundaciones, en la normatividad contenida en los Reglamentos y en
todas aquellas que sean pertinentes y aplicables.
Telefónicamente se le comunicó a la Señora FABIOLA FIGUEROA DE OTERO, quien
aceptó su designación como VOCAL de la Junta Directiva de la Fundación.
A partir de la fecha ejercen en el cargo en el que han sido elegidos o designados.
3. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Elección o Nombramiento para
los cargos de Presidente, Vicepresidente, Fiscal y Vocales de JUNTA DIRECTIVA
de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO.
El Secretario dio lectura al Acta de elección o nombramiento para los cargos de
Presidente, Vicepresidente, Fiscal y Vocales de la JUNTA DIRECTIVA y luego la
sometió a discusión de los integrantes asistentes a la reunión, quienes no formularon
objeción alguna y una vez puesta a votación, fue aprobada en su integridad, por
UNANIMIDAD.
El Señor Presidente de la reunión extraordinaria solicitó que el Acta de elección o
nombramiento para los cargos de Presidente, Vicepresidente, Fiscal y Vocales de la
JUNTA DIRECTIVA de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO
se firme por todas las personas que participaron en la reunión y que para dar
cumplimiento a lo estipulado en el literal c del artículo 2º del Decreto 1529 de 1.990, se
proceda al reconocimiento de contenido y autenticación de firma ante Notario Público,
tanto del Presidente como del Secretario de la reunión, para posteriormente hacer la
correspondiente inscripción en la Área de Personerías Jurídicas, Departamento
Administrativo Jurídico del Departamento del Valle del Cauca – Gobernación -,
conforme lo ordenado por los artículos 193, 194 y 195 de la Ley 115 de 1.994, en
concordancia con el Decreto 3433 del 12 de Septiembre del 2.008.
No siendo más el objeto de la presente reunión, por encontrarse agotado el orden el
día, el Señor Presidente da por terminada la reunión siendo la 11:00 A.M. del Veintitrés
(23) de Noviembre del Dos Mil Diecinueve (2.019).
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En constancia firman,

LUIS CARLOS TENORIO HERRERA.
Presidente Ejecutivo y representante
de la Fundación.

WILSON LEÓN CUCHUMBÉ HOLGUÍN.
Presidente Junta Directiva.

EDWIN VELASCO GÓMEZ.
Vicepresidente Junta Directiva.
.
ROSARIO LEYTON MOSQUERA.
Fiscal Junta Directiva.

GILMA ROBAYO AVELLANEDA.
Vocal Junta Directiva.

WILSON LEÓN CUCHUMBÉ HOLGUÍN.
Presidente de la reunión

JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS.
Secretario General de la Fundación.
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REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO. NIT 900.711.054-3

De conformidad a lo establecido en la reunión extraordinaria de la ASAMBLEA
GENERAL de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO,
llevada a cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020), en la
cual se aprobó el ingreso de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” como MIEMBRO ADHERENTE de
la FUNDACIÓN y así mismo, este nuevo miembro aportó a la FUNDACIÓN tres
(3) instituciones educativas, a saber: a) El COLEGIO LOS ÁNGELES SAN
FERNANDO, ubicado en la Carrera 30 # 5C – 16 barrio San Fernando de la
ciudad de Santiago de Cali, b) El COLEGIO MAYOR ALFÉREZ REAL, ubicado
en la Carrera 121 # 22B -130 sector Pance – Avenida Alférez Real vía Santiago
de Cali – Jamundí, Municipio de Santiago de Cali y c) El COLEGIO
COMERCIAL DE PALMIRA O.E.T.H., ubicado Calle 32 # 29 – 39 (sede 1), en
la Carrera 30 # 26 -54 (sede 2) y en la Calle 27 # 30 – 57 (sede 3), estas
direcciones son de la ciudad de Palmira (V), lo que condujo a REFORMAR
PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS GENERALES DE LA FUNDACIÓN por
cuanto fue indispensable adicionar los artículos 10, 13 y 19 de tales Estatutos,
reforma que igualmente fue aprobada por la ASAMBLEA GENERAL DE LA
FUNDACIÓN, se procede a transcribir cada uno de los citados artículos en el
texto que a partir de la fecha de la reunión extraordinaria hará parte de los
ESTATUTOS GENERALES DE LA FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA
MORA DE TENORIO.
TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS 10, 13 y 19 de los ESTATUTOS
GENERALES DE LA FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO.
“CAPITULO IV – Patrimonio de la Fundación”.
“ARTÍCULO 10. El patrimonio de LA FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA
MORA DE TENORIO está constituido por:
a. El aporte inicial que recibió del doctor LUIS CARLOS TENORIO
HERRERA, por lo tanto, el patrimonio inicial en los términos del negocio
jurídico fundacional se constituyó con la suma de DIEZ MILLONES DE
PESOS MCTE ($10´000.000), según consta en el acta de Constitución de la
Fundación.
b. Teniendo en cuenta lo determinado en la reunión extraordinaria
llevada a cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020)
en las instalaciones de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA
DE TENORIO con la inclusión de la Sociedad Comercial
“ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” y su aporte
representado en tres (3) instituciones educativas por un valor de

$110´000.000.oo, el PATRIMONIO se aumenta en la suma de CIENTO
DIEZ MILLONES DE PESOS ($110´000.000.oo), quedando por lo tanto el
PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO, en la actualidad, en CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS
($120´000.000.oo).
c. Aportes y auxilios que reciba de entidades oficiales o privadas nacionales
o extranjeras.
d. Donaciones, herencias, legados con beneficio de inventario que reciba de
personas naturales o jurídicas.
e. Productos o beneficios que obtenga la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO de sus actividades docentes, investigativas
y prestación de servicios.
f. Todos los bienes que por cualquier concepto ingresen a la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO y pasen a ser de su
propiedad.
g. El patrimonio de la Fundación será variable e ilimitado y estará destinado
al cumplimiento de los objetivos y al desarrollo de las actividades y servicios
que desarrolle, sin perjuicio de poderse efectuar inversiones transitorias o
permanentes de parte del mismo con el propósito de incrementar o generar
recursos para el mejor logro de sus fines”.
“CAPITULO IV – Patrimonio de la Fundación”.
“ARTÍCULO 13. Los bienes y las rentas de la FUNDACIÓN MERCEDES
HERRERA MORA DE TENORIO serán de su exclusiva propiedad y ni ellos
ni su administración podrán confundirse con el de las personas o entidades
fundadoras.
Teniendo en cuenta lo determinado en la reunión extraordinaria llevada
a cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020) en las
instalaciones de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO con la inclusión de la Sociedad Comercial “ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” y su aporte representado en
tres (3) instituciones educativas, la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA
MORA DE TENORIO es propietaria de los siguientes establecimientos
de comercio:
a) COLEGIO LOS ÁNGELES SAN FERNANDO, ubicado en la Carrera 30
# 5C – 16 barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali,
matriculado como establecimiento de comercio, en la Cámara de
Comercio de Santiago de Cali, el Dieciocho (18) de Diciembre de Mil
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Novecientos Setenta y Ocho (1.978), identificado con matrícula # 628662. Actividad: educación preescolar, primaria y secundaria.
b) COLEGIO MAYOR ALFÉREZ REAL, ubicado en la Carrera 121 # 22B 130 sector Pance – Avenida Alférez Real vía Santiago de Cali –
Jamundí,
Municipio de Santiago de Cali, matriculado como
establecimiento de comercio, en la Cámara de Comercio de Santiago de
Cali, el Dos (2) de Marzo de Mil Novecientos Noventa (1.990),
identificado con matrícula # 258929-2. . Actividad: educación
preescolar, primaria y secundaria.
c) COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA O.E.T.H., ubicado en la Calle 32
# 29 – 39 (sede 1), en la Carrera 30 # 26 -54 (sede 2) y en la Calle 27 # 30
– 57 (sede 3), estas direcciones son de la ciudad de Palmira (V),
matriculado como establecimiento de comercio, en la Cámara de
Comercio de Palmira (V), el Veintitrés (23) de Septiembre del Dos Mil
Nueve (2.009), identificado con matrícula # 89508-2. . Actividad:
educación preescolar, primaria y secundaria”.
“CAPITULO V - Miembros de la Fundación”
“ARTÍCULO 19. Son Miembros Adherentes aquellas personas naturales
que han contribuido con su capacidad y esfuerzo personal, idoneidad técnica
y conocimientos profesionales a la constitución de la Fundación. Estas
personas participarán con derecho a voz y voto en la reunión de constitución
de la Fundación, aprobación de Estatutos y elección de órganos de gobierno
y firmarán el Acta de Constitución en calidad de Miembros Adherentes.
Igual calidad tendrán las personas naturales y jurídicas, que posteriormente
a la legalización de la Fundación, participen y colaboren, en forma estable,
con sus conocimientos y aportes económicos, al desarrollo y logro del objeto
social de la Fundación.
Teniendo en cuenta lo determinado en la reunión extraordinaria llevada
a cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020) en las
instalaciones de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO, a partir de dicha fecha la persona jurídica denominada
“ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” ingresa a la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO como
MIEMBRO ADHERENTE.
Los miembros adherentes tienen derecho a dos (2) representantes en la
Junta Directiva, con derecho a voz y voto. Sin perjuicio de los que el
Miembro Fundador designe y que pertenezcan a este grupo”.
Las citadas adiciones se resaltan en cada uno de los artículos 10, 13 y 19 de
los Estatutos de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO
tal como quedan, rigen a partir de la fecha y se insertan a los citados Estatutos.
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Para dar cumplimiento a lo estipulado en el literal c del artículo 2º del Decreto
1529 de 1.990, se procederá al reconocimiento de contenido y autenticación de
firma ante Notario Público, tanto del Presidente como del Secretario de la
reunión, para posteriormente hacer la correspondiente inscripción en la Área de
Personerías Jurídicas, Departamento Administrativo Jurídico del Departamento
del Valle del Cauca – Gobernación -, conforme lo ordenado por los artículos
193, 194 y 195 de la Ley 115 de 1.994, en concordancia con el Decreto 3433
del 12 de Septiembre del 2.008.

WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN.
Presidente de la reunión

JULIO CÉSAR ROMÁN CEBALLOS.
Secretario de la Reunión
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Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO.
Área de Personarías Jurídicas.
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.
Santiago de Cali.
E. S. D.

LUIS CARLOS TENORIO HERRERA, mayor de edad, vecino de Santiago de
Cali, identificado con la cédula de ciudadanía # 16´821.653 expedida en
Jamundí (V), en mi calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO y
REPRESENTANTE LEGAL de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA
MORA DE TENORIO, con Personería Jurídica reconocida por el Departamento
Administrativo Jurídico del Departamento del Valle del Cauca, tal como consta
en la Resolución # 015 del 14 de Marzo del 2.014, con NIT 900.711.054-3,
domiciliada en Santiago de Cali, con sede en la Carrera 30 # 5 C – 16 barrio
San Fernando, con correo electrónico fundacionmercedesherrera@yahoo.com,
teléfono # 514 65 43, por medio del presente solicito a Usted lo siguiente:
1º.- Aprobar la elección o nombramiento de integrantes de la JUNTA
DIRECTIVA realizada el Veintitrés (23) de Noviembre del Dos Mil Diecinueve
(2.019), en reunión extraordinaria de la ASAMBLEA GENERAL de la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, domiciliada en
Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, en la cual se eligió o
nombró a los Señores WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN, EDWIN
VELASCO GÓMEZ, GILMA ROBAYO AVELLANEDA, ROSARIO LEYTON
MOSQUERA y FABIOLA FIGUEROA DE OTERO para integrar la JUNTA
DIRECTIVA de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO.
2º.- Aprobar la elección o nombramiento para los cargos de Presidente,
Vicepresidente, Fiscal y Vocales de la JUNTA DIRECTIVA de la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, cuya vigencia empezó el 23 de
Noviembre del 2.019 y culminará el 23 de Noviembre del 2.022. Tal
nombramiento de cargos fue realizada en reunión extraordinaria de la citada
Junta que se hizo el Veintitrés (23) de Noviembre del Dos Mil Diecinueve
(2.019), en la cual se hicieron los siguientes nombramientos:
Presidente: WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN.
Vicepresidente: EDWIN VELASCO GÓMEZ.
Fiscal: ROSARIO LEYTON MOSQUERA.
Vocal: FABIOLA FIGUEROA DE OTERO.
Vocal: GILMA ROBAYO AVELLANEDA.
Para que sirvan de base o sustento de la petición realizada, me permito
adjuntar a este escrito los siguientes documentos, con el lleno de los requisitos
legales:

A.- Acta de la reunión de extraordinaria de la ASAMBLEA GENERAL de la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, llevada a
cabo el Veintitrés (23) de Noviembre del Dos Mil Diecinueve (2.019), en la
cual se eligieron o nombraron las personas integrantes de la JUNTA
DIRECTIVA de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO.
B.- Acta de la reunión de extraordinaria de la JUNTA DIRECTIVA de la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, llevada a
cabo el Veintitrés (23) de Noviembre del Dos Mil Diecinueve (2.019), en la
cual se eligieron o nombraron las siguientes personas en los siguientes
cargos:
Presidente: WILSON LEÓN CUCHUMBE HOLGUÍN.
Vicepresidente: EDWIN VELASCO GÓMEZ.
Fiscal: ROSARIO LEYTON MOSQUERA.
Vocal: FABIOLA FIGUEROA DE OTERO.
Vocal: GILMA ROBAYO AVELLANEDA.
Estas personas desempeñarán esos cargos entre el 23 de Noviembre del Dos
Mil Diecinueve (2.019) y el Veintitrés (23) de Noviembre del Dos Mil Veintidós
(2.022), tal como lo dispone el artículo 33 Capítulo VIII. Título “De la Junta
Directiva” de los ESTATUTOS GENERALES DE LA FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO.
Considero que la anterior documentación cumple con lo dispuesto por el
Decreto 525 de 1.990 y por la Ley 115 de 1.994.
En espera que se acojan las peticiones presentadas en nombre de la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, se suscribe:

LUIS CARLOS TENORIO HERRERA.
C.C. # 16´821.653 de Jamundí (V).
Representante Legal.
Santiago de Cali, 23 de Noviembre del 2.020.
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Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO.
Área de Personarías Jurídicas.
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA.
Santiago de Cali.
E. S. D.

LUIS CARLOS TENORIO HERRERA, mayor de edad, vecino de Santiago de
Cali, identificado con la cédula de ciudadanía # 16´821.653 expedida en
Jamundí (V), en mi calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO y
REPRESENTANTE LEGAL de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA
MORA DE TENORIO, con Personería Jurídica reconocida por el Departamento
Administrativo Jurídico del Departamento del Valle del Cauca, tal como consta
en la Resolución # 015 del 14 de Marzo del 2.014, con NIT 900.711.054-3,
domiciliada en Santiago de Cali, con sede en la Carrera 30 # 5 C – 16 barrio
San Fernando, con correo electrónico fundacionmercedesherrera@yahoo.com,
teléfono # 514 65 43, por medio del presente solicito a Usted lo siguiente:
Aprobar la REFORMA PARCIAL de los ESTATUTOS de la FUNDACIÓN
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, domiciliada en Santiago de
Cali, Departamento del Valle del Cauca, que se adjuntan a este escrito y que
corresponden a los adoptados y aprobados en la reunión de extraordinaria de
la ASAMBLEA GENERAL de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA
DE TENORIO, llevada a cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte
(2.020), en la cual se aprobó el ingreso de la Sociedad Comercial
“ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S.” como
MIEMBRO ADHERENTE de la FUNDACIÓN y así mismo, este nuevo miembro
aportó a la FUNDACIÓN tres (3) instituciones educativas, a saber: a) El
COLEGIO LOS ÁNGELES SAN FERNANDO, ubicado en la Carrera 30 # 5C –
16 barrio San Fernando de la ciudad de Santiago de Cali, b) El COLEGIO
MAYOR ALFÉREZ REAL, ubicado en la Carrera 121 # 22B -130 sector Pance
– Avenida Alférez Real vía Santiago de Cali – Jamundí, Municipio de Santiago
de Cali y c) El COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA O.E.T.H., ubicado Calle
32 # 29 – 39 (sede 1), en la Carrera 30 # 26 -54 (sede 2) y en la Calle 27 # 30 –
57 (sede 3).
Para que sirvan de base o sustento de la petición realizada, me permito
adjuntar a este escrito los siguientes documentos, con el lleno de los requisitos
legales:
A.- Acta de la reunión de extraordinaria de la ASAMBLEA GENERAL de la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, llevada a
cabo el Catorce (14) de Noviembre del Dos Mil Veinte (2.020), en la cual
se aceptó el ingreso a la Fundación de un MIEMBRO ADHERENTE, el
aporte hecho por ese nuevo miembro y la REFORMA PARCIAL de los
ESTATUTOS de la FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO.

B.- Escrito contentivo de la REFORMA PARCIAL de los ESTATUTOS de la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO.
Considero que la anterior documentación cumple con lo dispuesto por el
Decreto 525 de 1.990 y por la Ley 115 de 1.994.
En espera que se acojan las peticiones presentadas en nombre de la
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, se suscribe:

LUIS CARLOS TENORIO HERRERA.
C.C. # 16´821.653 de Jamundí (V).
Representante Legal.
Santiago de Cali, 23 de Noviembre del 2.020.
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