Acta de constitución
Él colegio Sant Pedro, siendo las 12:00h, del día 26 de octubre , del año
2019, se reunieron en el Colegio Sant Pere las siguientes personas alumnos de
4ºeso A,
con el objeto de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro, del tipo de
asociación.
1. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA
REUNIÓN.
Se designó como PRESIDENTE de la reunión a Natalia Oliver y como
SECRETARIO de la reunión a Laura Muñoz identificados como
aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.
2. MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO.
Los constituyentes y/o fundadores relacionados en la presente acta,
manifestaron su voluntad de
constituir una entidad sin ánimo de lucro, del tipo de asociación,
personas jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por el
Decreto 2150 de 1995.
3. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS
El presidente de la reunión hace énfasis en que para la constitución de la
ONG Drawing Dreams, se han observado todas las disposiciones legales
vigentes y se han conformado los
estatutos según lo indicado en las normas especiales que la regulan.
Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro
que se constituye, los
constituyentes y/o fundadores dieron su APROBACIÓN por unanimidad ,
indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la

misma.
4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y
ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN
De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se
aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar
sus órganos de administración y fiscalización:
a. Representante Legal:
Nombre: Natalia Oliver
b. Junta Directiva:
PRINCIPALES:
Nombre Documento de identificación No.
Laura Muñoz ( secretaria)
Natalia Oliver ( presidenta)
Camila Cáceres ( tesorera )
5. APORTES SOCIALES
Los constituyentes y/o fundadores han manifestado, que para dar un inicio
responsable y serio a la
entidad sin ánimo de lucro que se constituye Drawing Dreams han decidido
destinar el dinero recaudado a ayudar a los niños de Nige con Noma.
Sé espera recaudar alrededor de 150/200 euros.

