
Acta de constitución y estatutos de
"FUlffiACIONSAN BERNARDO"

Los suscritos: Monseñor Alberto Restrepo Londoñot Bernardo Me ~
sa Posada~ Gustavo Mesa Diez, Remando Mesa Díez, Alvaro Mesa Diez, Juan
auillermo Mesa Díez, Elisa Díez de esa, Elisa Mesa de Llano, Gabriela Me-
sa de Llano, Amparo Mesa de Aristiz~bal, Marta Silvia Mesa de Chavarriaga9

Consuelo Mesa Diez y OIga Cecilia Mesa Diez, varones los seis (6) primeros,
mujeres casadas las cinco (5) siguientes y mujeres solter~s las dBs (2) ;
últimas, todos mayores de edad y vecinos de Medellin, obrando en nuestros
propios nombres, hemos resuelto constituir una instituci6n de utilidad co-
mún, sin ~nimo de lucro, denominada. "FUNDACION SAN BERNARDO", la cual se
regir~ por los estatutos que se transcriben en seguida, y en lo no previs-
to en ellos, por lo que dispotigan al respecto las normas legales que sean
aplicables a esta clase de instituciones:

Estatu tos de la nFUNDACION SAN BERNARDO"

Capitulo I

Nombre, domicilio, objeto y patrimonio
de la Fundación&

Art:!culo 10a- NOMBRE Y DOMICILIO e'" La institución se denomina "FUNDACION'
SAN BERNARDO", y su domicilio es la ciudad de Medellin, De-

partamento de Antioquia, Reprlblica de Colombia, aunque puede establecer
dependencias o comités que funcionen en otras ciudades del paíso

Artículo 200- OBJETO.- El objeto de la Fundación es prestar ayuda a t!tu
lo gratuito, en los campos de la vivienda y de la educa.ción,

a favor de personas de exigUos recursos econ6micos, de acuerdo con los pla
nes que al efecto adopte la Junta Directivao

Articulo 30 ••-PATRIMONIOe- El patrimonio inicial de la Fundación consis-
te en la suma de doscientos mil pesos ($ 200.000000),. en m~

neda legal colombiana, valor de las primeras contribuciones hechas por do-
ce (12) de los trece (J.3) fundadores, así:

1) .•-
2).,-
3) ,,-
4).-
5) ••-
6) .•-

Elisa Diez de Mesa: Treinta y cinco mil pesos •••••• $
Bernardo Mesa Posada: quince mil pesos .0•••••••••• 0$
Gustavo Mesa Diez:
Hernando Mesa Diez:
Alvaro Mesa Diez:

quince mil pesos Q ••••••••• o •••• a$

quince mil pesos .0 $

quince mil pe soa e e ••••••••••••••.• $

350000000
150000.00
150000400
150000 .•00
15,,000000
151)000000Juan Guillermo Mesa D!ez: quince mil pesos 0000 ••• &0$



1).- .
8) •••.

9) .-
10)
11)
12)

Elisa Mesa de Llano: quince mil pesos •••••••• $
Gabriela Mesa de Llano: quince mil pesos ••••• $
Amparo Mesa de Aristiz~al: quince mil pesos •• $
Marta Silvia Mesa de Chavarriaga: quince mil pesos
Consuelo Mesa Díez: quince mil pesos ••••••••• $
OIga Cecilia Mesa DIez: quince mil pesos' "••• o" $

Total: doscientos mil pesos .0 $

15 ••000.00
15.000.00
15.000 00
15.000 00
15.000.00
156000000

2000000.00

Dicho patrimonio inicial se aumentará con el valor de las futu-
ras contribuciones de los fundadores y con los demás bienes y derechos
apreciables en dinero que la Fundación adquiera a título gratuito u onero
soo.

CapItulo 11

Fondo Acumulativo .-

Art!culo 40.- CARACTERISTICAS DEL FONDO ACUMULATIVO.~ La Fundación ten-
dr~ un Fondo Acumulativo que permita asegurar la estabili-

dad financiera y mantener la prestación de los servicios ben~ficos que cons....
tituyen su objeto. La Junta Directiva reglamentará la formación y el fUn
c~onamiento d~ dicho Fondo, d~spondrá la cuantía de los bienes de la Fun~
dación que deben hacer parte de ~1 y fijará cada año el pDrcentaje de las
rentas para el incremento del Fondo y el porcentaje con destino a la pres-
tación de los servicios ben~ficos a que se refiere el art!culo segundo =
(2olt). De todas maneras, por lo menos la mitad, del patrimonio de la Fun-
dación y la mitad de las rentas que produzcan sus bienes, deben hacer par-
te del Fondo Acumulativo.

uCap!tlo 111

Duracióno- Destinación del patrimonio en caso de
terminación

Artículo 50 .•- DURACION PERMANENTE .•- La Fundación se consti tuye con oa .•.
r~cter permanen+e-, S610 podrá terminar cuando resul te im-

posible a juicio de la Junta Directiva, el funcionamiento de la entidad
para la efica.z realización del objeto que persigue, previo el cumplimien .•.•
to de los requisitos que para la disolución se establecen en los presen -
tes estatutoS;g

Artículo 60.- DESTINACION DEL PATRIMONIO EN CASO DE TERMINACION.- El pa
.

trimonio que la Fundación posea en el momento de su termi-
nación se entregará a la Parroquia de San Jos~ de El Poblado, que funcio-



na en la fracción del mismo nombre, del Municipio de Medellín, para el
Centro Social Par-roquf.a'L de dicha entidad,. y deberá destinarse exclusiva-
mente a los mismos fines benéficos de vivienda y educación a favor de peE
sonas de exigffos recursos económicos.

Capítulo IV

Dirección, administración y vigilancia

Artículo 700- NORMAS GENERALES DE LA ORGANIZACIONo- La dirección y admi-nistración de la Fundación están a cargo de la Junta Direc-
tiva y del Presidenteo

La fundación de vigilancia corresponde al Auditor, sin per
juicio de la que ejerce el Gobierno conforme a las disposiciones legales
que sean aplicables.

Capitulo V

Junta Directiva

Artículo 80.- COMPOSICION DE LA JUNTAo- La Junta Directiva estará inte-
grada por los tres (3) direct.ores y los tres. (3) suplentes

numéricos que se designan en la presente acta de constituci6no Cualquie-
ra de ellos s610 pOdrá ser reemplazado en caso de muerte, de renuncia aceg
tada por la misma Junta, o de falta de asistencia, sin justificación, a
más de la mitad del total de reuniones a que hubiere sido citado en un =
(1) añoo Al producirse alguna de las mencionadas causales, dentro de los
dos (2) mes~s siguientes, a más tardar, la Junta Directiva en reunión es-
pecial, a la cual concurrirán tanto los directores principales como los
suplentes, con el voto favorable de la mayoría de quienes asistan, hará
la designación del nuevo miembro y llenará la vacanteo

PARAGRAFOo- Cuando se trate del nombramiento de a1gUh nuevo miembro de
la Junta Directiva se preferirá entre los candidatos a los

hijos legítimos de los fundadores Bernardo Mesa Posada y Elisa Diez de Me
sa, o en defecto de ellos a los demás descendien tes legítimos de dichos
fundadores, en tal forma que la Junta esté siempre integrada, al menos,
por dos principales y dos suplentes que sean descendientes de las perso
nas a que se hizo mención anteso

Artículo 900- REINTEGRACION DE LA JUNTA EN CASO DE MUERTE SIMULTANEA O
CONSECUTIVAo- Si por cu~lquier circunstanci~ quedare de

sintegrada la Junta Directiva de tal modo que no fuere posible la renova-
ción por el sistema preVisto en el artículo anterior, como sería, por ejem.•..



plo, en caso de muerte simult~nea o consecutiva en un breve t~rmino, de
cinco (5) de los directores principales y suplentes, la designación de
los miembros restantes se hará por los seis (6) descendientes directos de
los fundadores Bernardo Mesa Posada y Elisa Diez de Mesa, de mayor edad?
que existan en el momento de la desintegración de la Junta. Dichos nom -
bramientos se harán por mayoría de votos~

Art:!culo 10 ••.•FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- La Junta será
presidida por quien ejerza el cargo de Presidente de la =

Fundaci6n, y en su de~ecto por quien la misma Junta designe en la respec-
tiva reuni6n~ Se reunirá cada vez que sea convocada por el Presidente, o
cuando as! lo soliciten al Presidente dos (2) de los miembros de la Junta~
Si alguno de los directores principales no pUdiere asistir a una determi'"
nada reunión, será llamado el suplente respectivoCl Además, los suplentes
podrán asistir con voz y voto, cada vez que los directores principales =

consideren indispensable la asistencia de-~stoso Habr~ quórum ordinario
para las. reuniones de la·Junta con dos (2) de los directores$ Salvo cuan-
do los ee ta tutos exijan expresamen.te una mayor:!a decisoria especial y un
quórum distinto del indicado, las decisiones se adoptarán en -forma v~lida
con el voto favorable de dos (2) de los directoresó Además de las atribu
ciones que se conceden a la Junta en otras normas de los presentes estatu-
tos, tendrá las siguientes facultades&

a).-Designar el Presidente de la Fundación, sea por pe
ríodo fijo o por tiempo indefinido, pero el señor BERNARDO MESA POSADA

.tendrá dicho carácter mientras viva?· salvo expresa renunc:ia del cargo, •••
aceptada por la Juntao Para el nombramiento de Presidente será necesario
que la Junta se reuna en sesión especial, .con ci taci6n de principales y

suplentes, y que la designación se apruebe con el voto favorable de cua
tro (4) directoreso

b)o- Elaborar los planes para la concesión de ayudas, en
materi.a de vivienda y educación, a favor de personas pobr-es,

0)0- Reglamentar la formación y funcionamiento del Fondo
Acumulativo a que se refiere el articulo cuarto (400)0

d).- Crear Ios empleos que juzgue necesarios para la bue-
na marcha de la Fundación, fijar las funciones de c~da cargo y nombrar y
remover las personas que hayan de desempeñarloso

e)o- Disponer sobre la inversión que convenga dar a los
dineros que ingresen a la Fundación, con el fin de obtener la adecuada .••
rentabilidad que permita el cumplimiento del objeto previsto en el artícu
lo segundo (20o).

f)o- Autorizar al Presidente para celebrar cualquier acta
cuya cuantía exceda de diez mil pesos (1 10.000.00)0



g).- Decretar la disolución de la Fundación cuando a su
juicio considere que se ha hecho imposible el cumplimiento de su objeto,
para cuyo fin será indispensable que la decisión se adopte con el voto
favorable de los tres (3) directores principales y de los tres (3) suplen...
tes, en dos reuniones distintas, convocadas expresamente para deliberar
sobre dicho asunto.

h).- Designar· el Auditor de la Fundación, previa consulta
a la Junta de Fundadores.

i} 0- Facultar al Presidente para. consti tuir apoderados en

- -Ejercer las demás funciones que por su naturaleza le
correspondan no estén atribuidas expresamente a otro órgano o fun -
cionario de la Fundación"

Artículo 11".... Actas de la Junta Directiva."" De todo 10 que se trate en
cada reunión de la ,Junta se dejará constancia escrita en

acta espeCial? que se firmará por quienes asistan a la reunión en que sea
leída y aprobada.

Capítulo VI

Presidente de"la Fundación

Artículo 12~- Funciones del Presidente.- El Presidente de la Fundación,
nombrado por la Junta Directiva y quien puede ser o no

miembro de ésta, es el representante legal de la entidad para todos los =
efectos a que hubiere lugar., En ejercicio de las funciones propias de su
cargo, previa autorización de la Junta Directiva en los casos que ella
sea indispensable de acuerdo con los estatutos, podrá celebrar y ejecutar
toda clase de actos que tiendan al cumplimiento de los fines que la insti
tuciqn persigue a

Artículo 13~- SUPLENTES DEL PRESIDENTE&- Son suplentes del Presidente,
con las mismas atribuciones a ~l conferidas, cada uno de =

los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, en el orden
de su elección.

Capítulo VII

Auditor

Artículo 14.- DESIGNACION Y FUNCIONES DEL AUDITOR.- La Fundación tendr~
un Auditor designado por la Junta Directiva, previa consu1•...

ta a la Junta de Fundadores" Las funciones del Auditor serán law propias
de dicho cargo, similares a las que cumple el Revisor Fiscal de una sacie
dad anónima~ y deberá rendir cada año un informe sobre el estado de las



Capítulo VIII

Junta de Fundadores

Artículo 15.- LA. JUNTA DE FUNDADORES COMO ORGANISM:O CONSULTOR.- Habrá
una Junta de Fundadores, integrada por quiehes suscriben

el acta de fundación, que actuara como organismo ase sor- de la entidad y
ser~ convocada por el Presidente o por la Junta Directiva cnaado sea nece
sario. Si falleciere alguno de los fundadores, sera. reemplazado en la
Junta de Fundadores por el descendiente legítimo de mayor edad que exista
en ese momento, quien a su vez será reemplazada en la misma forma cuando
falteo En caso de que el fallecido no tenga descendientes, la persona =
que deba reemplazsrlo se elegir¡ por los otros miembros de la Junta deFun

~
dadores, por rna.yor1ade votos. ~nqlte la Junta. de Ftmdadores actuar;t co-
mo organismo asesor, si en un momento dado expresare su disentimiento~ =
con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes, en relación con
alguna determinada orientación o plan que considere perjudicial, la Junta
Directiva y el Presidente deberán acatar sus observaciones al respectoo

Capitulo IX

Diso~ución y liquidación

Articulo 16~- DISOLUCION.- Una vez aprobada la disolución por la Junta
Directiva en la forma prevista en el literal g) del artícu

10 décimo (1000) de los estatutos, la misma Junta d.Lspondz-á en qué forma
se hará la entrega del patrimonio de la Fundación a la Paz-r-oqu'í.a de San =

Jos~ de El Poblado, en desarrollo de 10 dispuesto en el artículo sexto (60.)0

Artículo 17~- LIQUIDACION.- Adoptada la disolución por la Junta Direoti
va y definido lo relativo al traspaso del patrimonio de la

Fundaci6n, se procederá a la liquidación de ~sta~ Actuara como liquida -
dor quien ejerza el cargo de Presidente en ese momento, y serán suplentes
de ~ste los miembros de la Junta Directiva, en su orden.

CapItulo X

Requisitos para las reformas estatutariaso-Nombramientos.

Articulo 18.- REFORMAS ESTATUTARIASo- Toda reforma o adición que preten
da introducirse a los estatutos~ deberá ser aprobada por

la Junta Directiva con el voto favorable de los tres (3) principales y ~
los tres (3) suplentes que la integran,· en dos reuniones distintasc



Artículo 19.- SOLEMNIZACION DE LAS REFORMAS ESTATUTARIAS.- El Presiden-
te de la Fundación, una vez aprobada de finiti vam en te la re-

forma es tatutaria de que se trate" elevará ese acto a escritura pública,
protocolizar~ con ella.las copias auténticas de las actas correspondientes
a las reuniones de la Junta Directiva en que se hubiere impartido la apro~
bac í.én a la respectiva reforma y cumplirá ante la Gobernación de Antioquia
las demás formalidades que exige la ley.

Artículo 200- • NOlliBRAMIEN'TOS,,-
a).~ JUNTA DlRECTIVA.- De conformidad con lo previsto en

el artículo octavo (800) de los presentes estatutos, n6mbranse con car~c -
ter permanente como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva
a las siguientes personas, quienes a su vez figuran entre los fundadores:

PRINCIPALES SUPLENTES

100 ....BERNARDO MESA P'OSADA
20,,'"GUSTAVO MESA DIEZ
3Q~ MONSEÑOR ALBERTO RESTREPO LONDOÑO

lo •....HERNANDO MESA DIEZ
20.- CONSUELO MESA DIEZ
30.- ALVARO MESA DIEZ

b)~- PRESIDENTE.- Es Presidente vitalicio de la Fundacion,
de acuerdo con 10 previsto en el literal i) del art!culodécim,o (100ee) de
los estatutos? Don BERNARDO MESA POSADA.

c),,- AUDITOR.- La Junta Directiva~ en sesión de esta mis-
ma fecha, previa consulta a la Junta de Fundadores; ha designado para el
cargo de Auditor al señor JUAN JOSE LLANO GONZALE3.

d)b- SUPLENTES DEL PRESIDENTE.- Son supLentes del Presi -
dente, en su orden, los miembros prinCipales y suplentes de la Junta Direc
tiva~

PERSONERIA JURIDICA..... El Presiden te de la Fundación queda
ampliamente autorizado para solicitar a la Gobernación de Antioquia la per..•
sonería jurídica y obtener que se dicte la correspondiente Resolución"

Para cons tancia de todo lo an terior9 firmamos la presente
acta de constituoión en Medellín, hoy dos (2) de Noviembre de ,i1 novecien
tos ~etenta y dos (1.972):

Monseñor Alberto Restrepo Londoño
0.C.#5220581 de Mede11ín

Bernardo Mesa Posada
C.O.# 5458982 de Mede11ín

Elisa Diez de Mesa
C~O~ 21.,3856452 de Medellín

Gustavo Mesa D!ez
0.0 ~ 634192 de Copacabana



Hernando Mesa D!ez
O .0~ 545012 de Medellín

Alvaro Mesa Diez
0.0.# 3.348.025 de Medellín

Juan Guillermo } esa Diez
0.0 e# 8297977 de Medellíj

Elisa Mesa de Llano
0.00# 21.•385576 de Medel1ín

Gabriela Mesa de Llano
0$0.# 21385470 de Mede11ín

Amparo Mesa de Aristiz~bal
0.0 .•# 21385338 de Medellín

Marta Silvia Mesa de Chavarriaga
0.0 .•# 320411 .•987 de Medellín

Consuelo Mesa Diez
C.C.# 21366422 de Medellín

Olga Cecilia Mesa Diez
C.Cs# 32.405233 de Medellín
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___"~N~U~M~E~R~O~:~-~._-~.-~.~-~.~-~._-~.-_~S~E=I=S-=M==ILDOSCI!N
TOS DOS -.-.- ( # 6.202 ) -.-.-.-.-.-.-.-.

'-En la Ciudad de Medellín, Departamento de- 2 j

Antioquia, República de Colombia, a quince /~, ~----------------------------------------------~ d ~
( 15 ) de Diciembre de mil novecientos se- b

tenta y dos ( 1.972 ), ~~te mí: ~_~_~_~_~-
° R T 1 Z D E A R BOL E D A, Notaria Cuarta del Círculo de ---~-- ---------------

,-
-.- .'
L;.' -'
~;

Medellín, Compareció el señor: ~~~~AR~~ ~~!E~~~~!,Varón casa-
do, mayor' de edad, vecino, de·Medellín, identificado con la cédu-
la de ciudadanía múmero 545.982 expedida en Medellín, y expuso:-
= P R 1 M E R O : = Que en el presente acto, obra en su condi---
ción de Presidente de la 11 FUNDACION SAN BERNARDO", con domici-- - - - --- --

/

lio en Medellín, institución de utilidad común, sin ánimo de lu-
cro. -~= S E G_U_N.D_O_: = Que obrando en el carácter indicado,-

"presenta para su protocolización en esta Notaría, los siguientes
documentos: --a.., ) - Copia auténtica en cinco hojas ,de papel se-
llado de los Estatutos de la Fundación. -~) - Copia de la R~
solución número 002519 de fecha 17 de Noviembre de 1.972 emana-
da_de la Gobernación de Antioquia por la cual se le'~econoció -

ersonería jurídica a la Fundación y se inscribió al compare---
ciente como renresentante legal de la misma- -....sta. ) - Un ejem---

lar de la Gaceta De artamental número 9.885 de fecha lune,s20-
de Noviembre de 1.972 donde a arece la publicación de la Reso~
ción citada en el literal anterior. - = TER e E R o :, = Que en /
consecuencia, yo la suscrita Notaria, agrego al protocolo de es-
ta Notaría la documentación citada, enseguida de esta escritura,
para que allí permanezca; para que sea consultada y se expidan-
las copias que requieran, y en general, para que el acto surta -
jodos los demás efectos a,que hubiere lugar. -- El compareciente

, , /leyo el presente instrumento lo aprobo y 10 firma en constancia.
La Fundación presentó paz y salvo de Bacienda Nacional Nro. 1181
370 expedido en Medellín válidO hasta Diciembre 31/72 .•'-- Esta
escritura de protocolización se elaboró en la hoja Nro. BB 04447
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428. - Se firma en constancia. --- BERNARDOMESA,~OSADA.(, c ,c , ff i

&1/5!¡.5.982 de Meden{ n. -.,. ELENA ORTIZ DE ARBOLEDA( Nota r ia eu;;;tal

1------1-
0

-s docuro: ::::::: ::: ::: :::::::: ::::::: ::: :~Qins tru~ nto ,-1
1--------------------------------------------------------------1

Ison como siguen: I
~----------------------------------------------------------------~

- - - - - - - - - ~ - - - - - - ¡

1.- . It GOBERNACION DE ANTIOQUIA. RES01UCIONNUMERO 00
FDE 1972. '-- - - Medell{n, A. M. - 17 Nov. 1972. -

, Por la cual se reconoce personería jur1dica a la F~
,dacion San Bernardo,.se aprueban sus estatutos y se inscribe su-

I halla acorde con lo preceptuado en los Decretos 1326 de 1922, -- I

1510 de 1944~Libro lº.•, Título 36 del Código Civil, articulo 1;]
de la_Constitución Nacional y no existe en el reglamento norma ---,aue contraríe la ley o quebrante la moral o las buenas costum---

~bres;
Que por las razones expuestas es del caso habilitar- I

a la entidad para ejercer derechos y contraer obligaciones c ív í> I .r

I r

les. .
R e s u e 1 v e:-

Reconocer persone ría jurídica a la entidad denomina-
da tt FUNDACION SAN BERNARDO ti, con domicilio en el Municipio de-

~.-----------------------------------------------------~------~
Medel11n.-

Aprobar los estatutos que la van a regir.



.r

o",~,-

-, '

-.--

- 2 -

Inscribir en el libro respectivo el-
-------------------

nombre del señor Ber-nardo Mesa Posada como su

representante legal, en su calidad de Presi--

dente. -

Notifíquese y publíquese, en la Gace-

ta Departafuental a costa de lo~interesados;-

quince días después de lo cual tendrá vigencia la presente reso-

lución. Alléguese un ejemplar al expediente. --- DIEGOCALLERE~

TREPO, GOBERNADOR.--- SILVIA CASTAÑODE GONZALEZ,DIRECTORAJU-

RIDICA. -

A.B.J./b.r.r. 11.9.72. -- 11 DEPARTAMENtODE ANTIOQUIA GOBER--

NACION. -- DIRECCIONJURIDlcA. --- lvfedellín, Noviembre 17 de 1972

La providencia anterior es copia auténtica. -- Firmado: Ilegible

Secretario". -- tI Suministros y Publicaciones -- Iprenta Depa,J:.

tamental - No. 26591. -- Despachos 11. - - - - - - - - - - _

Q:Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q:Q=Q

Acta de constitución y estatutos de ti FUNDACIONSAN -

BERNARDO". -

Los suscritos: Monseñor Alberto Restrepo Londoño

Bernardo Mesa Posada, Gustavo Mesa Díez, Hernando Mesa Dí'ez, Al-

va-ro Mesa Dí'ez.,. Ju·an·Guillermo Mesa Dí'ez, Elisa Diez de Mesa

Elisa Mesa de -Ll-ano, Gabriela Mesa de Llano, Amparo Mesa de AriA

ti zabal, Marta- Si<lvia 11esa de Chavarriaga, Consuelo Mesa Díez y-

Ol~a Cecilia Mesa Díez, varones los seis ( 6 ) primeros, mUjeres

casadas las cinco ( 5 ) siguientes ymujeres solteras las dos ( 2 )

últimas, todos mayores de edad y vecinos de Medellín, obrandn en

nuestros propios nombres, hemos resuelto consti tuír unainsti tu-

ción de utilidad común, sin ánimo de lucro, denominada ti FUrtDA--

CION aAN BERNARDO-tt, la cual se reg,irá por lo.s .estatutos que se-

transc.riben en se-gu.ida, y en lo no prE?visto en ellos por lo que-

dispongan al respecto las normas legales que sean aplicables a -

esta clase de instituciones:



~ ¡statntos ee la ~.~~TO~ SA~I BERXARDO
Capítg10 IT.-

Nombt~, dQ.micili,p, Qbj.eto 'L pa~rimonio ~l.a
FUQdacj.Qo:- .

A..r.tículolE.._- NOHB~ y. DOMICILIO: - La institución se denomina-
n FUNDACION S~N BERNARDO tt Y su domicilio es la-

I
- . ,

ciudad de J.v1edelli'n,Departamento de Antioquia, Re-- !
i

._--, . . -,
I pub11ca de Colomb1a, aunque puede establecer dependencias o com1

tés ~ue funcionen en otras ciudades del pai's• .•
I

Artículo 22. - OBJETO: - El objeto de la Fundación es prestar --
Iti'tuloayuda a gratuito, en lop campos d~ la vi--

vienda y de la educación, a favor de persona s de-
exigüos recursos econo'micos, de acuerdo con los planes que al --

~ecto adopte la Junta Directiva. -
Artículo 3Q

"L - PATRIMONIO: ~ El patrimonio inicial, de F .~-- la unda--
ción consiste en la suma de doscientos mil pesos-

I
($ 200.000.00 ) en moneda. legal colombiana valor I,

de las primeras contribuciones hechas por doce ( 12 ) de los tr.e,.
ce ( 13 ) fundadores, así:
1) •- Elisa Díe z de Mesa: treinta y cinco mil pesos $ 3·5.000.00

--
2).- Bernardo Mesa Posada: quince mil pesos: •••••• $ 15.000.00

I 3).- Gustavo Mesa Díez: quince mil pesos: •••••••• $ 15.000.00'.

4).- Hernando ~~sa Diez: quince mil pesos: ••••••• $ 15.000.00
5).- Alvaro Mesa Díez: quince mil pesos: ••••••••• $ 15.000.00
6).- Juan Guillermo Mesa Diez: quince mil pesos: •• $ 15.000.00
-

7).- Elisa Mesa de ~lano: quince mil pesos: •••••• $ 15.000.00
-r:

+-~.- Gabrlela Mesa de Llano: quf nee mil pesos ••••• $ 15.000.00 I

I

9).- Amparo Mesa de Aristizábal: quince mil pe sos: $ 15.000.00
10). Marta Silvia Hesa de Chavarriaga, quince mil-

pesos: ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ 15.000.00
11) • Consuelo Mesa Díez: quince mil peso s':•••••••• $ 15.000.00
12) • OIga Cecilia Me sa Díez: quince mil pesos: •••• $ 15.000.00

!' •

TOTAL: DOSCIENTOS MIL PESOS: •••••••••••••••• -jgºº~ººº..!.ºº- ---- - --



-, .- .'

con el valor de las futuras contribuciones de ~
....

los fundadores y con los demás bienes y dere-
chos apreciables en dinero que la Fundación -
adquiera a título gratuito u oneroso. -

Dicho patrimonio inicial se aumentará

Capítulo II~ -
FOnQo Acumulativo:

Articulo 4º. - CARACTERISTICAS DEL, FONDO A~!!!Y.Q.-: - La Funda
ción tendrá ud Fondo Acumulativo que permita ase-
gurar la estabilidad financiera y mantener la---

prestación de los servicios benéficos que constituyen su objeto.
La Junta Directiva reglamentará la form.ación y el funcionamiento
de dicho Fondo, dispondrá la cuantía de los bienes de la li'unda--
ción que deben hacer parte de él y fijará cada año el porcentaje

1

1 de las rentas para el incremento del Fondo y el porcentaje con -

. destino a la prestación de los servicios benéficos ª, que se r13--
fiere el artículo segundo ( 2º. ).- De todas 'maneras por lo me--
nos la mitad del patrimonio de la Fundación y la mitad de las --
re nta s que produzcan sus o~ienes, deben hacer par~e del Fondo ---

, !

Acumulativo. -
Cap:(tulQ IIL. -

caso de terminación~ -
Artículo 5~ - DURA9IO~~Rl~NENTE: - La Fundación se constituye

con carácter permanente. - Sólo porrá terminar --
cuando resulte imposible a juicio de la Junta Di-

rectiva, el funcionamiento de la entidad para la eficaz realiza-
ción del objeto que persigue, previo el cumplimiento de los re--
quisitos que para la disolución se establecen en los presentes -
estatutos. -
Artículo 6º. - DESTINACION DEL PATRIMONIO EN CASO DE TERMINACION___ __ .. • 1E._ ~ ._

El patrimonio que la Fundación posea en el momen-
to de su terminación se entregará a la Parroquia-

"



,1

<> I
O\. ~. \,/ ' banbo los directores principale s como los suplentes, con el voto,'; t--·_--·_·-- =--- +-«, ~ .r

I favorable de la(;ayor1a ae quienes asistan, hará la designación- -
•• n

\1- '1 del nuevo miembro YÜe~ará la vacante. - ! :..
,,' I ~RAG~I - Cuando se trate del nombramiento de algún nuevo ---

miembro de la Junta Directiva se preferirá entre --

II de San José de El Poblado, que funciona en la fracción del mismo

-.-
, . .. -

--------------------------------------------~
nombre, del Municipio de Medelli'n, para el e'entro Social Parro--
quial de dicha entidad, y deberá destinarse exclusivamente a ---
los mismos fines benéficos de vivienda y educación ara,vor de peX
sanas de. eXigüos recursos económicos._- . I

e~~{tulg IV.' - I

~-----------------~-ir--e--c-c-i-ó-n-,-A--dm--i-n-i-s-t-r-a-C-iq--n-Y--V--i-g-i-l--a-n-c-i_-~-:------------1~--------------_~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------I
Art1culo_~Q~ - ~PR~~S~B!RALEª-DE LA 9RGANIZACION: - La Direc-- I

ción y administración de la Fundación están a caL l'
~---------------- I

go de la Junta Directiva y del Presidente. - I

La Función de vigilancia corresponde al AUditor,-
sin perjuicio re la que ejerce ei Gobierno conforme a la~disposi

'~iones legales que sean aplicables. -

I " VCapltulQ ,. ...

r--Art1culo 8º. - eOMPOSICIO~_pE L~_JUNTA: - La Junta Directiva es- I

tar~ integrada ~or los tres ( 3 ) directores y los 1

1

1-----------------------------

________________ tres ('3 ) suplentes numériuos que se de~1gnan -- I

en la presente acta de constituci?n.- Cualquiera de ellos ~~l~- I
I

pOdrá ser :c..e.el..llp.la-z8aoen caso de muerte, de renuncia aceptada por I

la misma Junta, o de falta de asistencia, sin justificación, a - I
!más de la mitad del total de reuniones a que'hubiere sido citado!

en un ( 1 ) año. - Al prOducirse algunas de las mencionadas cau- I

sales, dentro de los dos ( 2 ) meses SigUientes, a más tardar, l
la Junta Directiva en reunión especial, a la cual c'oncurrirán --

f-- l_o_s__c_a_n_,d_i_d_a_t_osa los hijos l~g{timos, de· los funoadQ.j
res Bernardo Hesa Posada y Elisa Diez de Mesa, o en defecto de -
ellos a los demás descendientes legítimos de dichos fundadores,-



·,

Ipor ejemplo, en caso de muerte simultánea o consecutiva en un

'"

en tal forma que la Junta esté siempre inte--
grada, al menos, por dos principales y dos --
suplentes que sean descendientes de las pers.Q
nas a que se hizo mención antes.

<
«;

Artículo 2Q• - REINTEGRACION DE LA JUNTA ~ -
e-

pASO DE MUERT~_SIMQ~TANEA O -_ S
CONSECUTIVA: - Si por cualquier circunstanc'ia quedare desintegrjl
da la Junta Directiva de tal modo que no fuere posible fa ~enova
ción por el sistema previsto en el articulo anterior, como sería

breve término, de cinco ( 5 ) de los directores principales y
suplentes, la designación de los miembros restantes se hará por-
los seis ( 6 ) descendientes directos de los fundadores Bernardo
Mesa Posada y Elisa Diez de Mesa, de mayor edad, que existan en-
el momento de la desintegración de la JUnta. - Dichos mombramieD
tos se harán por mayoría de votos~ -
Artículo 10Q. - F~NCIONAMI~TO y ATRIªg~I9r~s_DE LA JUNTA: - La-

Junta será presidida por quien ejerza el cargo -
de Presidente de la Fundación, y en su defecto -

por quien la misma Janta designe en la respectiva reunión. Se ~-
reunirá cada vez que sea -convocada por el Presidente, o cuando -
así lo soliciten al Presidente dos ( 2 ) de los miembros de la -

-Junta. -'Si alguno de los directores principales no pUdiere asi~
-.tir a una determinada reunión, será llamado el suplente respec--

tivo. - Además, los suplentes pOdrán asistir con~;;;-;-;~~;J éa-
da vez que los directores principales consideren indispensable -

. , Hb" 1la asistencia de estos. - a ra quorum ordinario para as reuni~
nes de la Junta con dos ( 2 ) de los directores. - Salvo cuando-
los estatutos exijan expresamente una mayoría decisoria especial

uórum distinto del indicado las decisiones se adoptarán -
en forma válida con el voto favorable de dos ( 2 ) de los direc-
tores. - Además de las atribuciones ue se conceden a la Junta'-;;'--.-...:.."..-. ::

en otras normas de los presentes estatutos, tendrá las siguien--



tes facu tades:

I a. ) - Designar el Presidente de' le Fundación, sea -
por período fijo o por tiempo indefinido, pero el señor BERNARDO

,

MESA POSADA tendrá diCho car~cter mientras viva, salvo expresa -
renuncia élel cargo, aceptada por la Junta. - Para el nombramien-

1

)
to de Presidente será necesario que la Junta se reunaen sesión - I
especial, con citacióñ ee principales y suplentes, y que la de==-l

I signación se apruebe con el voto favorable de cuatro ( 4 ) dire~
~

toras. -
f-- - -

b. ) - Elaborar los pla~es para la concesión de ayu- I
y educación, I

das, en materia de vivienda a favor de personas re-
bres~ -

I

, c. ) - Reglamentar la formación y funcionamiento del
i

~ondo Acumulativo a que se refiere el artículo Cuarto ( 4º ) . -
d. ) - Crear los empleos que juzgue necesarios para-

la buena marcha de la Fundaci~n, fijar las funciones de cada cal:
go y nombrar y remover las personas que hayan de de.sempeñarlos. -

-

e. ) - Disponer sobre la inversión que convenga dar- I
~ los dineros que ingresen a la Fundación, con el fín de. obtener I

I la adecuada rentabilidad que permita el cumplimiento del objeto- •
pregisto en el artículo SegundO ( 2º ). - I

---1

f. ) - Autorizar al Presidente para celebrar cU$l--- i

quier acta cuya cuantía exceda de diez mil pesos ($ 10.000.00 ).
g. ) - Decretar la disolución de la Fundación cuando

a su juicio considere que se ha hecho imposible el cumplimiento-
de su objeto, para cuyo rín será indispensable que la decisión -
se adopte con el voto favorable de los tres (3 ) directores ---
principales y de los tres ( 3 ) suplentes en dos reuniones di~-, •...

tintas, convocadas expre same nte para reliberar sobre dicho asun-
to. - I

j h. ) - Designar el Auditor de la Fundación, previa-
consulta a la Junta Fde undado re s , -

I i. ) - Facultar al Presidente para consti tuír apode-



~..

rados en asuntos específicos. - ~
j. ) --Ejercer las demás funciones--

que por su naturaleza le correspondan y que-
no estén atribuídas expresamente a otro órga
no o funcionario de la Fundación. -
Artículo llQ. - ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA:-

De todo lo que se trateen cada reunión de la Junta Se dejará ---
constancia escrita en acta especial, que se firmará por quienes-
asistan a la reunión en que sea leída y aprobada. -

Capítulo vI~ -
Presidente de la F~ndación: -

Artículo 12º. - FUNCIO~~S DEL RRESIDENTE: - El Presidente de la-
• 1" =-1 ---

~un~ación, nombra~o por la JUnta Directiva y

quien puede ser o no miembro de ésta, es el re--
presentante legal de la entidad para todos los efectos a que hu-
biere lugar. - En ejercicio de las funciones propia~ de su cargo
previa autorización de la Junta Directiva en los casos que ella-
sea indispensable de acuerdo con los estatu tos, pOdrá celebrar -
y ejecutar toda clase de actos que tiendan al cumplimiento de
los fines que la institución persigue. - .
Artículo - Su lentes d~l Presidente:'- Son suplentes del --

Presidente con las mismas atribuciones a él con
feridas, cada uno de los miembros principales y -

su lentes de la Junta Directiva en el orden de su elección. -
ea {tulo VII. -

Au itor: -
Artículo l4Q• DESIGBAQION y FUNCIONES DEL AUDITOR: - La Funda-

ción tendrá un Auditor designado por la Junta Di
rectiva, previa consulta a la Junta de Fundado--

res. - Las funciones del Auditor serán las propias de dicho car-
go, similares a las que cumple el Revisor Fiscal de una sociedad
anónima, y deberá rendir cada año un informe sobre el estado de-
las cuentas de la ~'undación. -

<í.-:
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Capitulo VIII. -

Junta de Fundadores: -
Artículo l.zº. - LA JUNTADE FUNDADORESCOMOOR~ANISMQ.90NSULTOR,:

Habrá una Junta de Fundadores, integrada por ---

quienes suscriben el acta de fundación, que ac--
~----------------
~ará como organismo asesor ae .la entidad y será convocada por - I

el Presidente o por la Junta Dire~tiva cuando se~_nec~sario. -~

Si falleciere alguno de los ,fundadore,s, será r~emplazado en la-- I
Junta de Fundadores por el de-scendiente- legítimo de mayor edad -1
que exista en ese momento, quien ,a- su vez será reemplazado en la

I misma forma cuanco falte. - En ca so de que el fallecido no tenga

descendientes, la persona que deba reemplazarlo se elegirá por - I

_ los otros miembros de la Junta de F~ndadores, por mayoría de vo-I

tos. - Aunque la Junta de Fundadores actuará como organismo ase- I
i t d d d· t í.m í t 1 Isor, s en un momeno a o expresare su ese n lmlen o, con e VQ.I

L to favorable de la mayoría de sus integrantes, en relación con -J'
I alguna determinada orientación o plan que considere perjudicial, I

la Junta Directiva y el President~deberán acatar sus observacio- I
I~l respecto. -

t CaE{tulo IX. - ' : ,! I

- QiSQluci6n v LiQuidaciÓn: - , I

I A.r..t.l~~.:. - DISOLUCION:- llIna vez aprobada la disolución ---1
~ .__ por la Junta Directiva en la forma prevista en~

~ el literal g.) del artículo Décimo ( lOg ) de -- I

I los estatutos, la misma Junta disponcrá en qué forma se har~
¡

entrega del patrimonio de la Fundación a la Parroquia de San Jo- I

sé de El POblado, en desarrollo de lo dispuesto en el Artículo - !

I
!Sexto ( 6Q ). - '

JUJlArtículo l7º. - LIQU~DAQ!0N:- Adoptada la disolución por la

ta Directiva y definido lo relativo al traspaso-
_.--------

del patrimonio de la Fundación, se procederá a -
~--------------------------

la liquidación de ésta. - Actuará como liquiñador quien ejerza -

el cargo de Pre sidente en e se momento, y serán suplente s de éste I



,~
.If

- 6 -

los miembros de la Junta Directiva. en su or-
den. -

~ítulo X .•..-
uisitos ara las reformas estatutaria§.:..

li.0mbramientos: -
Art{gulo l80.!...- RJ!:FORMASF¿STAlUTARIAS: - To-

da reforma o adición que pretenda introducirse a los estatutos,-
deberá ser aprobada por la Junta Directiva con el voto favorable
de los tres ( 3 ) principales y los tres ( 3 ) suplentes que la-
integran, en dos reuniones distintas. -
A,tt!gulo 12Q• - SOLEl1NIZACION D! !:!AS REFORMAS ESTATUTARIAS: - El

Presidente de la Fundación, una vez aprobada de-
finitivamente la refor~a estatutaria de que se

trate, elevará ese actn a escritura pública, protocolizará con -
ella las copias autÉnticas de las actas correspondientes a las -
reuniones de la Junta Directiva en que se hubiere impartido la -
aprobación a la respectiva reforma'y cumplirá,ante la Gqberna---
ción de Antioquia las demás formaliñades que exige la ley.
h.r~t.Qqlo20Q• - NOMBRAMIENTO§.:

a~ ) - JUNTA DIEECTIVA: - De conformidad con 10-
previsto en el ar t fcu lo Octavo ( 8Q ) de-

los presentes estatutos, nómbranse con carácter permanente como-
miembros principales y suplentes de la Junta Directiva ª las si-

uientes personas quienes a su vez figuran entre los fundadores
SUPLENTEª-:

;¡:-

IQ.- BERNARDO,MESA POSADA. - lQ. - BERNARDO NESA DIEZ • r
.f-2Q.--GUSTAVO MESA DIEZ. - 22• - CONSUELO MESA DIEZ. .,.,,/ '-

3Q • - J.10~mEÑORALBERTO RES TREPO -
LONDOÑO. - 30.- ALVARO ~mSA DIEZ. -

b , ) - PRESIDENTE: -Es Presidente vitalicio de-
la Funaación,de acuerdo con lo previsto--

t en el literal i.) del Artículo Décimo ( 10Q) de los estatutos,-
Don BERNARDO MESA POSADA. -'---'---"------_----,--_-----1



: queda ampliamente autorizado- j
¡I para so li cita r a la -G"O--b=~-rn-a-.c-i-O-'n-o-d-e---'::A'-n-t-i-Oq-U-i-=a~l-a-p-e-r-s-o-n-e-r-ía-j-ll-r-f-_-t¡

"J r-d=-i,-c=-=a~y_o_b,-t_e_n_e_r_q-=-u_e_s_e~d_i__'c_t_e_l_a_c_o_r_r_e_s~p_o_n__d_i....:..e_n_t_e_R_e_s-...:o:.......l_u..:....::c:.......i....:.ó_n....:..._-__ --l

Para c'bnstanciade todo lo anterior, firmamos la pr.e. I

c. ) - AUDITOR: - La JUnta Directiva, en sesión de - I
,

esta misma fecha, prevJa consulta a la Junta-
._--------

de Fundadores, ha oesignado para el cargo de AUditor al señor --
r
e .JUAN JOSE LLANO GONZALEZ. -

d. ) - SUPLE~ITES ~EL PRESIDE~~E: - Son suplentes del-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~I
~--------- Presidente,_ en su orden, los miembros princi- 1

I
I

. .'pales y suplentes de la Junta Directiva. -

!:ERSONERIA J1JRIDICA: - El Presidente de la Fundación- I

sente acta de constitución en MedelJ:í'n,: hoy 'dos ('2 ) de Noviem- I
I

I bre de mil novecientos setenta y dos ( 1.¿.972· ) .•.. - - - - - - - --
I

F I R }tI A D O S : -- Monseñor ALBERTO ~ESTREPOLONDOÑO., c.c. #- i
522.581 de M€de111.n·~ -- BERNARDOMESA POSA- J

DA, c.c. #: 545.982 de Medel11n. -- ELISA DIEZ DE MESA,-'c.c. -If 21 I

385.l.¡.52 de Mede11f.n. -- GUSTAVOMESA DIEZ., c. c. # 634.192 de C2, I
acabana. -- HERNANDOHESA DIEZ, c. c. !f 545.072 de Nede11ín. --- I

. '_1

ALVAROMESA DIEZ., c.c. # 3.348.025 de Mede11tn. -- JUAN GUI~:1!!l1'

I MO MESA DIEZ., c.c. # 8.297.977 de Mede111n. -- ELISA M. DEFA-I

I NO., c.c. # 21.385.76 de Hedellí'n. -- GABRIELA MESA DE LLAN~~, c.!

c.# 21.385.l.¡.70 de Mede11ín.--,AMPARO HESA DE ARISTIZABAL, c~ ••'I.
21.385.338 (le Medel1ín. -- MARTHASILVIA MESA DE CHAVARRIAGA., - I

I

c.c. If 32.411.987 de Mede11{n. -- CONSUELOMESA D., c.c. # 21. -1
I

366.422 de Mede11ín. -- OLGA CECILIA MESA D., c.c. # 32•405.2.33- I ~
de MEde11{n n. -

I
La Gaceta Departamental, presentada, igualmente, S9 --- I

l_e_n_c_u_e_n_t_r_a_d_9_b_i_d_a_:_:_:_:_:_=_:_:_!=_u:_:_:_=_:_~_Q_:_:_:__:_:_:_:_~:_Q_. :_º_=_º II

º=º=Q=Q=Q=º=Q=Q=Q=Q=Q=Q=Q
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_______ E_S_P_R_I_ME__R_A__C_O_P_I__A_F__IE_L_,__t_o_m_a_d__a~t_ex__tu_a_1_m_e._n~~." .~

te de su original. -- Consta de siete ( 7 ) -''';

hojas útiles de papel sellado Nros. BB 04564
564/65/66/67/68/69/70. -- Se destina para la

n FUNDACIONSAN BERNARDOIt. _

Mede11i'n, Diciembre 26 de 1.972. -

La Notaria Cuarta,
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