
ACTA DE CONSTITUCION DE LA CORPORACIÓN DESCONTAMINA 

 
 

En la ciudad de Bogotá, República de Colombia, el día ocho (08) de Abril del año 2013, se 

reunieron Luis Felipe Botero, José Fabián Bolivar y Julián Facundo Rinaudo, mayores de edad, 
domiciliados en la ciudad de Bogotá e identificados como aparece más adelante,  y manifestaron: 

 
1. Su voluntad de asociarse y constituirse en una Corporación sin ánimo de lucro. 

2. Adoptaron y aprobaron por unanimidad los estatutos de Corporación Descontamina, anexos a 
la presente acta y que se consideran parte integral de la misma.  

3. Son socios fundadores de la misma José Fabian Bolivar identificado con la cédula de ciudadanía 

13512907 de Bucaramanga, Luis Felipe Botero A. identificado con la cédula de ciudadanía 
9732418 de Armenia y Julián Facundo Rinaudo identificado con la cédula de ciudadanía 

80032477 de Bogotá. 
4. Que se conforma el Consejo Directivo que está integrado por los mismos Socios Fundadores. 

5. Que se elige como Director Ejecutivo y Representante Legal de la Corporación Descontamina a 

Julián Facundo Rinaudo identificado con la cédula de ciudadanía 80032477 de Bogotá. 
6. Que se elige como Tesorero de la Corporación Descontamina a Luis Felipe Botero A. 

identificado con la cédula de ciudadanía 9732418 de Armenia. 
7. Que se elige como Secretario General del Consejo Directivo a Luis Felipe Botero A. identificado 

con la cédula de ciudadanía 9732418 de Armenia. 
8. Que estando presentes Julián Facundo Rinaudo y Luis Felipe Botero A. aceptan las 

designaciones de Director Ejecutivo y Secretario y Tesorero como lo estipula la presente acta. 

 
 

No siendo otro el objeto de la presente se levanta la sesión, se elabora esta acta y se firma en 
señal de aceptación por todos los asistentes, a los ocho (08) días del mes de Abril del año 2013. 

 

 
 

Firman 
 

 

Preside la reunión:  
 

 

 
----------------------------------------------------- 

Julián Facundo Rinaudo 

CC. 80032477 de Bogotá 
REPRESENTANTE LEGAL 

DIRECTOR EJECUTIVO 
 

 

 
Secretario: 

 
  

 
 

----------------------------------------------------- 

Luis Felipe Botero A. 
CC. 9732418 de Armenia 

SECRETARIO 


