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FUNDACION SCARPETTA 

REUNION CONSEJO DE ADMINISTRACION  

A C T A   #7 

 

EXTRACTO  

 

En la ciudad de Cali, capital del Departamento del Valle, República de Colombia, a los Veintiséis  (26)  

días del mes de Marzo  del año dos mil doce (2012) siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), en las 

oficinas de la sede social ubicadas en la Avenida 3 Oeste  No. 10-51, se reunió, el Consejo de 

Administración  de LA FUNDACION SCARPETTA,  reunión que se realiza sin convocatoria previa por estar 

presentes las siguientes personas Dra. Consuelo Scarpetta Gnecco, Lilly Scarpetta Gnecco y Sra. Gloria 

Scarpetta de Piedrahita miembros principales del Consejo de Administración. 

 

La reunión contó con la asistencia de la Dra. Consuelo Scarpetta Gnecco, Dra. Lilly Scarpetta Gnecco y 

Sra. Gloria Scarpetta de Piedrahita miembros principales de Consejo. 

 

Asistió a la reunión la representante legal de la Fundación Doctora Claudia Beatriz Betancourt Azcarate y 

como invitados las señoras, Olga Ligia Perlaza Rivera, Sonia Lopez Solarte, Beatriz Elena Lopez Herrera, 

Bibiana Maria Arias y la señora Heilly Serrato.   

 

El orden del día aprobado de común acuerdo por todos los asistentes fue el siguiente: 

 

1. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión  

2. Verificación del quórum 

3. (…) 

4. (…) 

5. (…) 

6. (…) 

7. (…) 

8. Cambio de nombre de la razón social de la Fundación  

9. (…) 

10. (…) 

11. (…) 

12. (…) 

13. Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión 

 

Acto seguido se procedió a tratar los puntos del orden del día así: 

 

1) Nombramiento de presidente y secretario de la reunión 

 

Por unanimidad fueron nombradas como presidente de la reunión la Señora Claudia Beatriz Betancourt y 

como secretaria de la misma la señora Olga Ligia Perlaza Rivera 
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2) Verificación del quórum 

 

La secretaria informó a la presidenta que por encontrarse, existe quórum válido para deliberar y decidir. 

 

Realizado un llamado a lista se pudo constatar que se encuentran presentes los tres miembros principales 

del Consejo y que en consecuencia los presentes pueden constituirse en Consejo con capacidad para 

deliberar y tomar decisiones 

 

3) (…) 

4) (…) 

5) (…) 

6) (…) 

7) (…) 

 

8) Cambio de nombre de la razón social de la Fundación  

 

La Dra. Claudia Beatriz Betancourt en su calidad de Representante Legal de la Fundación manifestó a los 

presentes que los Doctores Consuelo Scarpetta Gnecco, Lilly Scarpetta Gnecco, Gloria Scarpetta Gnecco 

y Mario Scarpetta Gnecco han manifestado su deseo cambiar el nombre de la razón social de la 

Fundación Scarpetta por el de Fundacion Scarpetta Gnecco, circunstancia ésta que amerita que el 

Consejo de Administración se ocupe del tema para su aprobación.  

 

Debatido el tema el Consejo de Administración dentro de sus atribuciones legales y estatutarias, decide 

por unanimidad aprobar el cambio de razón social de la Fundación Scarpetta por el de Fundación 

Scarpetta Gnecco, esta decisión implica la modificación del Artículo No.1 de los estatutos, el cual 

quedará del siguiente tenor:   

 

ARTÍCULO 1º- NOMBRE Y DOMICILIO: El nombre de la Institución es “FUNDACIÓN SCARPETTA 

GNECCO” tiene su domicilio en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca en la 

Republica de Colombia y es de carácter privado sin ánimo de lucro 

 

Decidido lo anterior los asistentes resolvieron además autorizar al representante legal de la Fundación, 

para cumplir con todos los requisitos formales que se derivan de esta decisión, tales como la inscripción 

del acta con la Reforma Estatutaria ante la cámara de comercio del domicilio de la Fundación. 

9) (…) 

10) (…) 

11) (…) 

12) (…) 

 

13)  Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión 

 

Acto seguido la Presidente decretó un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta. 

Reanudada la reunión se dio lectura a su texto y el acta fue aprobada por la unanimidad de los 

asistentes.  

 

No habiendo mas temas que tratara la Presidenta levantó la sesión siendo las nueve y treinta de la 

mañana (9:30 a.m.)   

 

(firmado)       (Firmado) 

CLAUDIA BEATRIZ BETANCOURT A.                  OLGA LIGIA PERLAZA  

Presidente                          Secretaria 
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FUNDACION SCARPETTA GNECCO 

 

REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  

  

A C T A   #12 

 

EXTRACTO  

 

En la ciudad de Cali, capital del Departamento del Valle, República de Colombia, a los tres (03)  días del 

mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016) siendo las diez (10:00 a.m.) de la mañana, se reunió en 

sesión Universal el Consejo de Administración de LA FUNDACION SCARPETTA GNECCO, en las oficinas de la 

sede social ubicadas en la Avenida 3 Oeste  No. 10-51, de esta ciudad, sin necesidad de convocatoria 

previa puesto se encontraban presentes todos los miembros del Consejo de la Fundación.   

 

I. Asistencia 

 

La reunión contó con la asistencia de (…..) 

 

Asistió a la reunión la representante legal de la Fundación Doctora Claudia Beatriz Betancourt Azcarate y 

como invitados las señoras, Cristina Gutierrez de Piñeres Scarpetta CC.No.66.983.827 de Cali, Adriana 

Piedrahita Scarpetta CC. No. 66.951.317 de Cali, Marcela Piedrahita Scarpetta, Dr. Rodrigo Guerrero 

Velasco CC.No.6.037.558 de Cali; Sra. Ana Lucia Paz Rueda CC.No.34.552.198 de Popayán Olga Ligia 

Perlaza Rivera. 

 

II. Lectura y aprobación del Orden Del Día 

 

Se dio lectura al siguiente orden del día propuesto por la administración para la presente reunión.  

 

1. Verificación del Quórum  

2. Elección de presidente y secretario de la reunión 

3. (….)  

4. Nombramiento miembros del Consejo de Administración   

5. Redacción, lectura y Aprobación del Acta de la Reunión 

 

Acto seguido se procedió a tratar los puntos del orden del día así: 

 

 

1. Verificación del quórum 

 

Realizado un llamado a lista se pudo constatar que se encuentran presentes todos los miembros 

principales del Consejo y que en consecuencia los presentes pueden constituirse en Consejo con 

capacidad para deliberar y tomar decisiones. 
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2. Elección de presidente y secretario de la reunión 

 

Por unanimidad fueron nombradas como presidente de la reunión la Doctora Consuelo Scarpetta 

Gnecco y como secretaria de la misma la señora Olga Ligia Perlaza Rivera. 

 

 

3. (….) 

 

4. Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración  

 

En uso de la palabra La Dra. Claudia Beatriz Betancourt manifestó a los asistentes que habiéndose 

aumentado a 6 la composición del Consejo de Administración, se impone la necesidad de designar las 

personas que habrán de ocupar tal cargo, efecto para el cual se proponen las siguientes personas, que 

han sido previamente consultadas con los Consejeros Actuales de la Fundación: Dra. Consuelo Scarpetta 

Gnecco C.E. No. 566219, Cristina Gutierrez de Piñeres Scarpetta CC.No.66.983.827 de Cali, Adriana 

Piedrahita Scarpetta CC. No. 66.951.317 de Cali, Dra. Claudia Beatriz Betancourt Azcarate 

CC.No.31.930.592 de Cali, Dr. Rodrigo Guerrero Velasco CC.No.6.037.558 de Cali y Sra. Ana Lucia Paz 

Rueda CC.No.34.552.198 de Popayán 

 

Puesto al tema a consideración de los asistentes, y después de una amplia deliberación, El Consejo de 

Administración de FUNDACION SCARPETTA GNECCO, en uso de sus atribuciones estatutarias y legales, y 

obrando por unanimidad, 

 

RESULVE 

 

A. Nombrar como miembros principales del consejo de administración a las siguientes personas Dra. 

Consuelo Scarpetta Gnecco C.E. No. 566219, Cristina Gutierrez de Piñeres Scarpetta 

CC.No.66.983.827 de Cali, Adriana Piedrahita Scarpetta CC. No. 66.951.317 de Cali, Dra. Claudia 

Beatriz Betancourt Azcarate CC.No.31.930.592 de Cali, Dr. Rodrigo Guerrero Velasco 

CC.No.6.037.558 de Cali y Sra. Ana Lucia Paz Rueda CC.No.34.552.198 de Popayán 

 

B. Presentes las personas aquí nombradas, manifestaron que aceptan el nombramiento que en este 

acto se le hace y autoriza para que se realice el registro respectivo ante las entidades que 

corresponda.  

 

C. Eliminar las suplencias actuales, dada la modificación del Art.9 de los estatutos fundacionales 

aprobada en esta cesión. 

 

D. Autorizar al representante legal para proceder con el registro del nombramiento en la Cámara de 

Comercio de Cali.  

 

5. Redacción, lectura y Aprobación del Acta de la Reunión 

 

Agotado el orden del día, la Presidenta decretó un receso de treinta (30) minutos para elaborar el acta, 

transcurrido el cual se reunió nuevamente El Consejo de Administración, se verificó el quórum y se 

comprobó que estaban presentes la totalidad de los miembros principales del Consejo debidamente 

relacionados en el punto de Asistencia. Se dio lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin 

modificación alguna. 

 

Se deja constancia que las decisiones adoptadas en esta sesión surten efecto a partir de la fecha en que 

se realiza la reunión.  
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Sin más temas por tratar se levantó la sesión a las once y cuarenta y cinco de la mañana (11:45 a.m.)  

 

 

(FIRMADO) (FIRMADO) 

CONSUELO SCARPETTA GNECCO                                   OLGA LIGIA PERLAZA  

Presidenta  Secretaria  

 

 

El secretario certifica que el presente extracto de acta se autoriza con el valor y para los efectos 

señalados en el artículo 189 (Inc. 2o.) del Código de Comercio. 

 

 

 

 

OLGA LIGIA PERLAZA RIVERA                                    

Secretaria 

 

FUNDACIÓN SCARPETTA GNECCO 

 

REUNIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

  

A C T A #17 

 

EXTRACTO 

 

En la ciudad de Cali, capital del Departamento del Valle, República de Colombia, a 

los quince (15) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017) siendo las nueve y 

media (9:30 a.m.) de la mañana, en las oficinas de la sede social ubicadas en la 

Avenida 3 Oeste No. 10-51, se reunió el Consejo de Administración de LA FUNDACIÓN 

SCARPETTA GNECCO, en virtud de la convocatoria que para este día se realizó, dirigida 

por correo electrónico a cada uno de los consejeros. 

 

La reunión contó con la asistencia de los siguientes miembros del Consejo: Dra. 

Consuelo Scarpetta Gnecco, Cristina Gutierrez de Piñeres Scarpetta, Dra. Claudia 

Beatriz Betancourt, Sra. Adriana Piedrahita Scarpetta, Dra. Ana Lucia Paz Rueda, Dr. 

Rodrigo Guerrero Velasco miembros principales de Consejo.  
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Se deja constancia de lo siguiente: a) Que la Dra. Claudia Beatriz Betancourt Azcarate 

asistió a la reunión en su condición de Representante Legal y Esteban Ortiz en calidad 

de Director de la entidad; b) Que asistieron como invitadas las señoras Marcela 

Piedrahita Scarpetta, Nicole Scarpetta Lopez y Olga Ligia Perlaza. 

 

El orden del día aprobado de común acuerdo por todos los asistentes fue el siguiente: 

 

1. Elección del presidente y secretario  

2. Verificación del Quorum  

3. (…) 

4. (…) 

5. (…) 

6. (…) 

7. Nombramiento de representante legal suplente  

8. (…) 

9. Proposiciones y varios 

 

Acto seguido se procedió a tratar los puntos del orden del día así: 

 

1. Elección del presidente y secretario 

 

Por unanimidad fueron nombradas como presidente de la reunión la Doctora 

Consuelo Scarpetta Gnecco y como secretaria de la misma la señora Olga Ligia 

Perlaza Rivera 

 

2. Verificación del quórum 

 

Realizado un llamado a lista se pudo constatar que se encuentran presentes todos los 

miembros principales del Consejo y que en consecuencia los presentes pueden 

constituirse en Consejo con capacidad para deliberar y tomar decisiones. 

 

3. (…) 

4. (…) 

5. (…) 

6. (…) 

 

7. Nombramiento de representante legal suplente  
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La Dra. Claudia Betancourt representante legal de la Fundación Scarpetta Gnecco, 

manifiesta que resulta importante para el manejo administrativo de la Fundación, 

nombrar un segundo suplente del representante legal, consulta a los asistentes si tienen 

alguna propuesta. 

 

Los miembros del Consejo de Administración de la Fundación, propusieron la 

designación del señor Esteban Ortiz Montoya, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No. 80.505.900 de Bogotá D.C como nuevo Representante Legal Suplente 

de la Fundación Scarpetta Gnecco.  

 

En virtud de la anterior proposición, El Consejo de Administración de La Fundación, de 

manera unánime, decidió designar como Representante Legal Suplente de La 

Fundación Scarpetta Gnecco, al señor Esteban Ortiz Montoya, identificado con la 

Cédula de Ciudadanía No. 80.505.900 de Bogotá D.C. 

 

Presente en este acto el señor Esteban Ortiz Montoya, manifiesta que acepta y 

agradece el nombramiento que como nuevo Representante Legal Suplente de la 

Fundación le ha hecho El Consejo de Administración de La Fundación Scarpetta 

Gnecco., y autoriza para que se proceda con el registro del nombramiento. 

 

8. (…) 

9. (…) 

 

No habiendo más temas que tratar la Presidenta levantó la sesión siendo las doce y 

diez de la tarde (12:10 p.m.)   

 

(Fdo)                                   (Fdo) 

CONSUELO SCARPETTA GNECCO                                   OLGA LIGIA PERLAZA  

Presidente                  Secretaria 

 

 

El secretario certifica que el presente extracto de acta se autoriza con el valor y para los efectos 

señalados en el artículo 189 (Inc. 2o.) del Código de Comercio. 

 

 

 

OLGA LIGIA PERLAZA                                    

Secretaria 
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