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ACTA DE CONSTITUCIÓN 

En la ciudad de Villavicencio, siendo las 11 :00 a.m. del dia veinticuatro (24) de 
agosto del año 2005, se reunieron en la Sala de Juntas de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio los representantes de las siguientes instituciones (constituyentes o 
fundadores), con el objeto de constituir la Fundación sin ánimo de lucro: Parque 
Tecnológico de Software del Meta "Parquesoft Meta". 

NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACIÓN DOMICILIO APORTE 
(Nit) 

Gases del Llano S.A. 800.021 .272-9 Clle 47 A No. 30-08 $5.000 .000 
E.S.P. 
Empresa de 
Telecomunicaciones del 822000593-8 Clle 15 No. 24-27 $6.800 .000 
Llano 
Empresa Electrifica dora 892002210-6 Barzal Alto Vía $5.000.000 
Del Meta S.A. Azotea 
Universidad de los Llanos 892.000. 757 -3 KM 12 V!a Pto López $5.000 .000 
Celcom Ltda 822.001 .900-0 Clle 26 C No. 36-31 $5.000.000 

Siete de aqosto 
Cámara de Comercio de 892.000.102-1 Clle 39 No 31-47 $30.000.000 
Villavicencio 

. 
Bioagrlcola del Llano S.A. 822.000.268-9 Clle 34 A No.35-28 $5.000.000 
ESP 

Los constituyentes o fundadores, para dar un desarrollo ordenado a la reunión de 
constitución, han previsto el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Llamado a lista ( Nombre, identificación y domicilio) 
2. Presentación del proceso adelantado 
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión 
4. Definición de aportes de las entidades 
5. Estudio y aprobach;in de los estatutos 
6. Nombramiento de los órganos directivos, representantes legales y control de la 

entidad 
7. Elaboración , lectura y Aprobación del Acta de constitución 
8. Proposiciones y varios 

DESARROLLO DEL ORDEN . 

1.Uamado a Lista 

Se da inicio a la reunión con la presentación personal de los asistentes . 
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2. Presentación del Proceso 
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La doctora Constanza Gómez Hernández, Presidente Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio de Villavicencio realiza un breve recuento de las actividades desarrolladas 
en los últimos 7 meses para impulsar el proyecto: actividades que han incluido 
conferencias , reuniones con socios gestores en diferentes oportunidades, misiones de 
conocimiento, así como comités de emprendimiento, encaminados a adelantar la labor 
de preselección de los emprendedores que harán parte de Parquesoft . 

3. Designación de Presidente y Secretario de la Reunión 

Se designaron como presidente y secretario de la reunión a: Constanza Gómez 
Hernández identificada con cédula No 40.370.897 de Villavicencio y la doctora Lucy 
Mercedes García con cédula No 52.075.219 de Bogotá, quienes tomaron posesión de 
sus cargos. 

4. Manifestación de Voluntad de Constituir Una Entidad Sin Ánimo de Lucro 

Los fundadores o constituyentes antes mencionados manifestaron su voluntad de 
constituir en la fecha, una fundación sin ánimo de lucro denominada FUNDACION 
PARQUE TECNOLOGICO DE SOFTWARE DEL META y utilizará la sigla 
PARQUESOFT Meta. Para definir los aportes que cada uno realizará a dicha 
fundación se da lectura a las cartas de compromiso que previo al desarrollo de la 
reunión fueron remitidas por las empresas Bioagrícola del Llano S.A. ESP 
manifestando un aporte de Cinco millones de pesos, Gases del Llano S.A. ESP con 5 
millones de pesos, Celcom Ltda.con cinco millones de pesos y Cámara de Comercio 
de Villavicencio con 30 millones de pesos . 

La Universidad de los Llanos en carta de compromiso remitida en el mes de febrero 
del 2005, había dispuesto su vinculación disponiendo de las instalaciones físicas 
ubicadas en la sede Barcelona para la ubicación de Parquesoft . Sin embargo, se 
señala que en la última visita realizada por los representantes de la red de Parquesoft 
durante el mes de julio, según evaluación por ellos realizada, se dispuso la necesidad 
de replantear lo que respecta a la sede donde funcionaria el Parquesott; ante esta 
disposición se plantearon opciones como el arrendamiento de instalaciones o la 
ubicación del parque en las instalaciones de la sede principal de la Cámara de 
Comercio de Villavicencio. -

Ante lo anterior, el doctor Carlos Garzón González, rector de la Universidad de los 
Llanos aclara que esta entidad por ser de carácter oficial requería de la constitución 
formal de la fundación, para dar inicio a la adecuación completa de las instalaciones 
donde funcionaría el Parque y realizar la inversión que ello demanda. Igualmente 
plantea, que si el planteamiento de parte de la Red de Parquesott es que no es viable 
ubicar el Parquesoft en las instalaciones de la Universidad de los Llanos, esta entidad 
se vincularía como socio fundador con el aporte de cinco (5) millones de pesos, pues 
están convencidos de la importancia del proyecto y su contribución al desarrollo de la 
región. Y en caso que posteriormente se estime conveniente et traslado de Parquesoft 
a las instalaciones de la Universidad estarán prestos a poner a disposición de esta 
iniciativa sus instalaciones. 
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Finalmente, en lo que respecta a la Electrificadora del Meta, también se define un 
aporte de $5.000.000, y Etell se integra con el aporte de un conmutador marca 
Samsung de 12 troncales y 32 extensiones con sus respectivas líneas telefónicas, 
cuyo costo estimado es de $6.800.000. 

5. Estudio y Aprobación de los Estatutos 

La secretaria de la reunión procede a dar lectura a los estatutos por los cuales se 
regirá la Fundación sin ánimo de lucro que se constituye, acto después del cual los 
fundadores o constituyentes dieron su aprobación por unanimidad, indicando que se 
adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma. 

6. Nombramiento de los Órganos Directivos, y de Control de la Entidad 

De conformidad con lo acordado 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. Junta Directiva : 

Presidente: Constanza Gómez Hernández. e .e. 40.370.897 de Villavicencio, 
Representante legal Cámara de Comercio de Villavicencio 

• Francisco José. Nauffal Paneso. e.e . 76.304.500. En representación 
de la Empresa de Telecomunicaciones del Llano. 

• Sandra Giovanna Gómez Castañeda. C.e.40.395.258 de 
Villavicencio. En representación de Gases del Llano S.A. ESP. 

• Carlos Enrique Garzón Representante Legal Universidad de los 
Llanos 

• Orlando Rincón Bonilla. e .e. 16.677.594 En representación de la 
Red de Parquesoft. 

b. Se procede a la elección del Revisor Fiscal: para tal efecto se plantea que de 
manera transitoria adelante esta labor el doctor JESÚS ALFREDO LOMBANA 
TRIVIÑO identificado con é.c. 5.944.379 y Tarjeta Profesional No. 45.165-T, hasta 
tanto la junta directiva establezca una terna de candidatos que pondrá en 
consideración de la asamblea para realizar el proceso de selección del revisor fiscal y 
su suplente. 

c. En concordancia con lo establecido en el Artículo 42 Parágrafo 1 de los estatutos, el 
presidente de Junta directiva ejercerá las funciones de Director Ejecutivo hasta que se 
adelante el proceso de selección; por lo que se designa para tal efecto a CONSTANZA 
GÓMEZ HERNÁNDEZ. 

Las anteriores personas manifiestan la aceptación a los cargos para los que fueron 
designados. 
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Ante la decisión de la Universidad de los Llanos en torno a su vinculación como socio 
fundador con un aporte de 5 millones de pesos, y en su consideración del compromiso 
y disposición reiterado de la Universidad para poner a disposición de Parquesoft sus 
instalaciones, la doctora Constanza Gómez señala que se le solicitará a la red de 
Parquesoft considerar como primera opción la sede de la Universidad de los Llanos 
para la ubicación del Parquesoft. Igualmente, el representante de la Empresa de 
Telecomunicaciones del Llano señala que con el fin de posibilitar esta propuesta se 
deberá establecer un mecanismo de comodato. 

De igual forma se plantea la necesidad de establecer el perfil del cargo de Director 
Ejecutivo del Parquesoft, con el fin de adelantar el proceso de selección, labor 
encomendada a la Cámara de Comercio de Villavicencio. 

8.Elaboración y Aprobación del Acta 

Una vez elaborada la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en 
constancia de lo anterior se firma por todos los presentes. 

_&u¡bzw~¡ 
SECRETARIO 
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LISTADO DE MIEMBROS FUNDADORES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE 
SOFTWARE DEL META 

F
-- ----

NOMBRE CEDULA ENTIDAD FIRMA 
Mmam Bejarano León 40.391 .131 de Bioagrícola del Llano S.A. 

,Villavicenc10 
---·------·------- -

Sandra Giovanna Gómez 
Castañeda 

Alfonso Barrios Barrero 

40.395.258 de Gases del Llano S.A. E.S.P 
V1llavicenc10 

7.526.686 de Armenia 1 Empresa de Telecomunicaciones del 
Llano 

Constanza Gómez Hernández l 40.370 89ide _____ lcámara de ComerCfó-de ________ _ 

Villavicencio - 1 Villav1cencio 
í Víctor Hernando Rivera Díaz 

Carlos Maunc10 Fruchtnis 
Forero 
Carlos Ennque Garzón 
González 

, 

19.274.284 de Bogotá 1 Electrificadora del .Meta 

8.304.880 de Medellín 1 Celcom Ltda 

17.103.945deBogotá 1 Universidad de 1ósTiaños 
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Villavicencio, 23 de Agosto de 2005 

GG·234 

Doctora 
CONSTANZA GOMEZ HERNÁNDEZ 
Presidenta Ejecutiva 
CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO 
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Aaunto: Vlnculaclón proyec;to de creación · "Parque tecnológico de 
software de Vlflavlcenclon 

En atenciOn a las excelentes perspectivas que ofrece la tecnología de software en 
el mundo actual y al significativo aporte que para la región representa el desarrollo 
del montaje del ~Parque tecnológico .de software del Meta - Parquesotr, a través 
de este medio como Representante Legal de ªCELCOM L TDA" manifiesto nuestro 
compromiso de participar del refe<ido proyecto como socio fundador, para lo cual 
establecemos un aporte en efectivo de Cinco Millones de pesos ($5.000.000.::) 

Aporte este que será legalizado una vez se oficialice la constitución de la 
Fundación. 

,-1,Jlj) 
MA:z:RUCHTNIS 
Representante Legal 

mauriclo@celcom.com.co 

t ,, , , fo.xxi1 1lt< l 

Av 1.o !¡p.>ron~ : "100 2':81 No 42 8 · J< 
PBX 2690911 

' """ 1 :l Paoleo Olbn;a1 No. 107·28 
Aurc.•p!!.IY Nooe caua l 67 

Av Ptocr.>o r;o. 6 Jo. • 59 l.Qcal o 
f<J1e tono1· 8634 7?0 · e634 179 %~ , 14A 

CPs~QUló 
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Tel. &S100S2 PB~ o774 n 7 
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AL TE Nl l CAC JOtol 
C""'AM Oli: CQMáRC l O O( V1L L ... VI(li. O, Cl 0 
L& prennte f ot oc:ip1.l · ~ f1e1 coo i.I. 
to,ud~ de ni.~est r os ardn vos L 

1ne10i • e nte ejer.:utivo 1 M 1n1slMIO de fdL1Cd <.:1ón N;ir; 1"1ria l 
Vicemm16\erio cie Educación Supenor 

Subdirección de Vigilancia Adm1nist1at1v;i 
Republ!Ci:l dfl Colombia 

EL DIRECTOR DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERlOR, 
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE 

LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
POR RESOLUCIÓN 2803 DE 2005 EXPEDIDA POR !.A 0 n 2 1 8 Ó 

MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL /$;7·r.)'~:¡., ~ ' " , ~ , , ,, , ' '- ·i ... !'.1A .m Cm¡llro::;s:.oreoi:~. : ~ ·~~~.,:· : 

CERTIFICA : \ ; r, ·, . ·, 0.5 SEf' 2útJtt · .· __ !_.' 9 '2. 

Que el/(la) Institución de Educación Superior UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS (código: 1119), con 
domicilio en Vlll.AVICENCIO, es una institución OFICIAL de educación superior, reconocida mediante 
Decreto 2513 de Noviembre 25 de 1974 expedido(a) por el/la Gobierno Nacional 

Que mediante Acuerdo No.07 del 23 de febrero de 1998, expedido por el Conse)O Superior de la 
Institución, el cual fue publicado en el Diario Oficial No. 43355 del 5 de agosto de 1998, se cambio el 

·--- -" .... ~ . nombre -de .la Institución. (Antes UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS LLANOS ORIENTALES). _: 

Que al folio 122 distin9uldo con el registro 122 del libro de rectores y representantes legales de las 
instituciones de educación superior aparece 1nscrito(a) el(la) Doctor CARLOS ENRlQUE GARZÓN 
GONZÁLEZ ldentificado{a) con cédula de ciudadanía No 17.103.945 expedida en Bogota como 
REPRESENTANTE LEGAL por un período de 3 año(s) a partir del 1 de marzo de 2003, que dicpa 
inscripción se efectúo el 19 de ma~o de 2003 de conformidi.'!d con lo diSpl!eSto en el/.(la) RESOLUCION 
012 del 18 de· febrero de 2003 expedida por el(!a) CONSEJO SUPERlOR 

Que al folio 122 dístingu1do con el registro 12t del libro de rectores y representantes legales de las 
instituciones de educación superior aparece lnscrito(a) el(la) Doctor CARLOS ENRIQUE GARZÓN 
GONZÁLEZ identíficado(a) con cédula de ciudadanía No 17.103 .9~5 expedida en Bogota como RECTOR 
por un período de 3 año(s) a partir del 1 de marzo de 2003, que dicha inscripción se efectúo el 19 de 
marzo de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el/(la) RESOLUCIÓN 012 del 18 de febrero de 2003 
expedida por la) CONSEJO SUPERIOR 

Bogotá D.C., a los 30 días del mes de -agosto de 2005 , por 

NCISCO PACHECO ARRIETA 
r ~e Vigilancia Administrativa (E) 

Crest1epo 
/ti .. 
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Villavicencio 23 de agosto de 2005 

Doctora 
CONSTANZA GOMEZ HERNANDEZ 
Presidente Ejecutivo 
CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO 
V1llav1cencio 

Respetada doctora Constanza. 

ALIT~NTTCACJON 
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ICO~TEC 

e 
CERTIFICADO 
DE GEsflON 
DE lA CALIDAD 

De la manera más atenta le informo que ETELL E.S.P S.A, está interesado en ser 
miembro fundador de la Fundación Parque Tecnológico del Software del Meta, 
para lo cual efectuará un aporte Que consiste en-

Un conmutador marca Samsung de 12 troncales y 32 extensiones con sus 
respectivas líneas telefónicas, siempre y cuando halla disponibilidad de red en el 
lugar que se designe para operar El costo estimado de este aporte es de SEIS 
MILLO~ES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ( $ 6 800.000.oo). . " . 

Sin 9trq particular. 
. . - ' . ~ . . ' ' •' 

Atentamente, 

Gerente General 

Merla Fernanda H 

Calle 15 No 24-27 (Nuevo R1cau rte) • PBX 6700700 • FAX 6703700 

www etell net co • E-mail etell@etell net co • V1llav1cenc i o-Colombia 
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BioAgrícola 
-DEL LLANOS AES P 

Empresa de Servicios Públicos 
NIT. 822.000.268·9 

Villavicencio, Mayo 12 de 2005 

Doctora 
CONSTANZA GOMEZ HERNÁNDEZ 
Presidente Ejecutiva 
Cámara de Comercio de Villavicencio 

Ref: carta de Intención 
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LUZ MYRIAM BEJARANO LEON, mayor de edad, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.391.131 de Villavicencio, domiciliada en la 
ciudad de Villavicencio, en mi calidad de Gerente General de la Empresa 
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A E.S.P, la cual acredito con el Certificado de 
Existencia y Representación Legal que anexo al presente documento; 
atentamente me permito" manifestar mi intención de ser Miembro 
Fundador o Afiliado Constituyente de la "FUNDACIÓN PARQUE 
TECNOLÓGICO DE SOFTWARE DE VILLAVICENCIOn, con un aporte 
econom1co de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CTE 
($5.000.000.oo), para lo cual declaro que conozco los Estatutos y 
Reglamentos de la Fundación que regulan las actividades, deberes y 
derechos de los afiliados, y demás normas que como Afiliado de Ja 
Fundación debo cumplir. 

1 
LUZ 
Gere te 

BEJARANO LEON 

BIOAGRICOLA DEL LLANOS.A E.S.P 

CERTIFICADO 
QE GESTIO N 
DE lA CALIDAD 

&. l"t'Mo r ~e.u.'- •W. 7 ~,_ -l lC"olllc' clórl yfr• ""P"tl• do---Oi.,wc ll)i, niwl ~ ' .... w....._...,__ 
.farn,KlOn, , .. , ...... 1r10 . 1 
~llitM..~__,._.. 

f'ro/T C U.O 900 11 2000 

Porque Quiero a Villavicencio me comprometo por su limp"eza 
Calle 34 a No. 35-28 El Barzal PBX: 670 70 00 FAX: 6 65 36 61 Email : b1oagrícola@and1net.com V1llav1cencio - Meta 
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