
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUNDACION HEALING CORAL 
 

En la ciudad de Bogotá, siendo las 12.00 m del día 28 de septiembre de 2022 se reunieron en el Municipio 
de la Calera, vereda San José del Triunfo, casa Interlanken, las siguientes personas, con el objeto de 
realizar una acta de aclaración de constitución de la Organización Healing Coral. 

 
Nombre Completo Identificación Domicilio (Ciudad o Municipio) 

 
Camilo Andrés Santa C.C. 80.870.701 Bogotá D. C. 
Lina Carvajal Carvajal C.C. 52.815.502 Bogotá D. C. 

 
Los constituyentes han acordado desarrollar el siguiente: 

 
Orden del Día 

 
1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión 
2. Aclaración acta de constitución 
3. Lectura y aprobación del acta 

 
1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION. 

 
Se designó de manera unánime como PRESIDENTA de la reunión a LINA CARVAJAL y como SECRETARIO 
de la reunión a CAMILO ANDRÉS SANTA identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron 
posesión de sus cargos. 

 
2. ACTA DE CONSTITUCION 
a. OBJETO 

El objeto principal de la entidad es innovar socialmente para la promoción del desarrollo, 

sostenible; en el ámbito económico, social y ambiental. Para el logro de sus objetivos podrá ́

realizar los siguientes fines específicos o actividades: a) organizar las condiciones para 
desarrollar sus propias actividades, celebrar contratos o convenios y asociarse con otras entidades 
sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional. B) realizar, patrocinar, organizar, 
sistematizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior, que contribuyan al cumplimiento 
del presente objeto social. 
C) apoyar, patrocinar y/o facilitarla ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos 
propósitos y objetivos concuerden con los de la organización. D) diseñar y desarrollar mecanismos 
de financiación y cofinanciación, inversiones a nivel nacional, internacional, necesarios para el 
financiamiento y sostenimiento de la organización, sus actividades y proyectos, utilizando en 
ambos casos los sistemas de Cooperación, administración delegada de recursos, o cualquier otro 
Medio. E) realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de 
los beneficiarios de la corporación. F) efectuar todas las otras actividades y operaciones 
económicas, relacionadas desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, 
el bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de la organización 
G) realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, 
uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u 
organizaciones de la sociedad Civil o  entidades del  sector público y privado, nacionales  o 



 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 C.C. 52.815.502 

Extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: proyectar, Ejecutar, administrar, coordinar, 
controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los 
Asociados y el de los particulares, para tales efectos podrá́ asociarse, fusionarse, participar en 
uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que 
desarrollen el mismo o similar objeto. 

 
b. ACTIVIDADES 

 
9499 (actividades de otras asociaciones n.c.p.) 
Actividad secundaria: 
7020 (actividades de consultoría de gestión) 

 
 

c. FUNDADORES 

 
 

 
b. DOMICILIO 

 
Nombre Documento de identificación No. 

 
Camilo Andrés Santa _ C.C.  80.870.701 de Bogotá D. C.  

Lina Carvajal C.C. 52.815.502 de Bogotá D. C. _ 

 

CRA 19C #85-64 (207) Bogotá, Colombia 
b. PATRIMONIO 
$1.000.000 MCTE 

 
 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
 

Sometida a consideración de los constituyentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y 
en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIO 
C.C. 80.870.701  


