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FUNDACION PARA LA RESTAURACION FAMILIAR "FUREFA" 

ACTA No 001 DE CONSTITUCION 

En ia ciudad de Bogota, siendo las siete de la noche (7:00 p.m.) el dfa 16 de 
enero del 201 O, se reunieron en la Carrera 7D No 156-84, auditorio de la Iglesia 
Comunidad Cristiana Filadelfia Colombo Sueco, las personas convocadas de 
manera verbal para dar lugar a la fundación y constitución de una entidad sin 
ánimo de lucro. 

Acto seguido se procedió a constituir el siguiente orden del día: 

1. Nombramiento del Presidente y Secretario 
11. Presentación de la Fundación "FUREFA" a cargo del Pastor 

Fundador, Luis Molano. 
111. Convocatoria a ser socios de la Fundación 
IV. Aprobación de los Estatutos 
V. Elección de la Junta Directiva 
VI . Elección del revisor Fiscal 
VII. Cierre 

Se designo como presidente de la asamblea, a la señora Maria Teresa 
Bustos P, como secretario de la asamblea la señorita Erika Quimbay como 
secretaria, quienes manifestaron la aceptación del cargo para la asamblea. 

El presidente de la reunión puso a consideración y aprobación el orden del 
día, los asistentes comentan que faltan algunas personas las cuales 
quieren ser parte de de la fundación y piden que se cambie el orden del 
día. 

Se procede hacer el cambio del orden de día de la siguiente manera: 

l. 

11. 
111. 

Presentación de la Fundación "FUREFA", a cargo del Pastor 
Fundador, Luis Molano. 
Convocatoria para ser socios de la Fundación 
Cierre 

El presiente de la reunión sometió a aprobación el nuevo orden del día, siendo 
aprobado por unanimidad, dejando una nota en esta Acta, que se convocara a 
una nueva reunión, el día viernes 22 de Enero a las 7 PM, en la Carrera 7D No 
156-84 auditorio de la Iglesia Comunidad Cristiana Filadelfia Colombo Sueco, 
donde se aprobaran los estatutos de la fundación y se elegirá la junta directiva, 
y el Revisor Fiscal. 

Se procede a desarrollar el nuevo orden del día: 

l. Presentación de la Fundación FUERAFA por el · pastor y fundador 
Luis Molano. 



r Pastor Luis Molano hace la presentación de la FUNDACION PARA LA 
RESTAURACION FAMILIAR "FUREFA". 

Se anexa a esta Acta la presentación de la fundación que expuso el Pastor y 
Fundador Luis Molano. 

El presidente de la asamblea continúa con el orden del día en el punto 11 
Convocatoria a ser socios de la Fundación, aclarando que el que quiera ser 
socio, deberá cancelar la suma de $20.000 por su inscripción y una 
mensualidad de $ 10.000 a partir de Febrero de 201 O. 

El secretario de la asamblea, entrega a los asistente el formato para ser 
inscritos como socios fundadores, y una vez firmado este documento quedan 
como socios fundadores las siguientes personas: 

NOMBRE CEDULA 
l. Luis Molano 79.328.266 
2. Aura Patricia Arias 51.737.001 
3. Aura Margot Rivera 41.649.796 
4. Azucena Lancheros 39.785.381 
5. Daniel Castellanos 80.422.570 
6. Rosa Duarte 51.959.416 
7. Arturo Enrique Ovalle 85.455.674 
8. Alvaro Y eison Montaña 80.197.676 
9. Leidy Castellanos 52.864.377 
10. Ruth Galindez 52.693.715 
11. Erika Johanna _Quimbay 53 .177.466 
12. María Teresa Bustos 51.612.839 
13. Esmeralda Ordoñez 51.726.521 
14. Luis Augusto Morera 80.407.521 
15. Manuel Ricardo Vargas 80.089.665 
16. Gerzaín Gutierrez 19.455.270 
17. Lucila Moreno 52.047.317 
18. Henry Moreno 19.460.974 

Se anexa a esta acta, formato original de inscripción de socios fundadores, 
debidamente firmado. 

Continuando con el orden del día en el punto 111. Cierre. 

El presidente, dando cumplimento al orden del día, da por cerrada la asamblea 
a las 10:15 pm. 

MARIA RESA BUSTOS P. 
e.e. 5 .612.839 de Bogota. 
Presi ente 
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