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Ei•iiie los suscritosasab er: JORGE EÍ[ECER EALLES.t'.EROS .I1ERN1ER, mayor y veciftó
(te P50hacha 7 identificado con cédula de cuidadana No. 13.801.9:E2, expedida en
Ruca1m•aflga, qui&i obra en Sil tai'úctei de ÚoB.t:aNAi:)o:a 4:[. :Í:iARrAiuN':r'o :,E
.i.A GUAJIRA, debidamente facultado por la Ordenanza No. 06 de 1993 y quién en adelante
se dci ruinur EL. IDEP.ARTAMSNTO fl}AN i..:uE; MEflA> también mayor y vecino de
Santaí' de iogoui, D.C. • identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.3 il .889. expedida en
Medellín, quién obra en su co lidm de,ieeor del INSTH'u'ro CO.LGMB.EANO DI
CULTURA "COLCt.JLTt,JRA, establecaniento público del orden nacional, autorizado por el
Decreto exi r aordínarío número 2329, y qnkin en adelante se denor ninará EL INSflTUTO, y
UIECTOR siu:i p:INE:Do MARQIJEZ, también mayor de edad vecino de Riohacha, con
cédula No. 17.802.666 expedida cri kiobacha, quien obra en su calidad de Presidente
Ejoculivo ¿le la CAMARA DE COMERCIO DE RIOHACHA, quién en lo sucesivo se
denominar LA ENTIDAI.) PRIVADA, en el cual fije celebrada en la consiltución a que se
expresa en la siguiente daustdas: PRIMERA C.LAUSTJLA: Las partes contratantes convienen
iRA Y 1 JiS R I'} DE LA. 01 11U UA unm
'u i m El 1 ONJ )O MIX [0 DE.I .A CULTURA
un organisnio privado, de derecho, sin ánimo de lucro y con personerla Jurídica, cuyo
objeto será la promocióny iktanciación (le todas las mnanifestacioties culturales en el
Departamento de La Guajira. SEGUNDA. APORTES. Para tal efecto las partes se
tomprometen a realizar los siguientes aportes: » .i. :1:)EPAITAMENTO, a través del
.[nrtituto Departamental de Cultura de La Guajira, aporta al Fondo la ruina de CUARE]FA
MIU...ONES DE PESOS (40.o0o.000. on), que Ir1,11.ferirá una vez que e s te. Fondo haya
adquirido el reconocimiento de su personería Jurídica, suma que pagará con cargo al capítulo
tres (3), aiticulo :1:13 del presupuesto de la vigencia fiscal de 1993, previo el cumnpliwiento
de los requisitos legales para tal efecto. i» EL INSTITUTO, la suma de CIEN MILLONES
DE PESOS ($100.000.0O0. úo), IransIbrirá al Fondo Con Cargo al capítulo artículo (id
presupuesto de la vigencia fiscal de :1993 y previo el reconocimiento de su personerla Jurídica
LA .Eirír)AD PRIVADA, aportar la suma de QUINIENTOS Ml... PESO
(500.000.00), que igualmente pagari al Fondo cuando éste haya obtenido del su personeria
PRIMIR() NOMIWAMII'N 10 Dl' GI'RH U'
Jurtdica PMMRftl'()
PROV ISIONAL. Que se nombra corno GERENTE PROVISIONAL del Fondo Mixto al
Doctor DÁNNIS BRFI't) ROSADO, con e. e. No. 17.807.441, de. Riohacha, a quién
autorizan para adelantar todas las actividades legales para obtener la Personcria Jurídica de!
Fondo, para todos los aprotairtes, los fiindadorcsy de las personas que quieran vimiculaise
como particulares y adelantar todas las gestiones necesarias para la instalación e iniciaciÓn
en el cwnpiirniento de sus fuliciomies por parte de la Junta Dimecliva. PARÁGRAFO
Que se nombra
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
&EQtJNDO:
provisioniilmei.ae
ANGEL. DAZA CAICEDO. c.c. No. 12. S49.833 de Santa .Mart a,
quién harú las veces de revisor fiscal, la Junta Directiva ratificará su nombramiento.
TERCERA: JUNTA .i)IRECTWA. Las pÉtes comwienen en que la Junta Directiva del
Fondo que se comprometen a crear estará constituida en el acto de
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creación y en los estatutos de la siguiente manera: por ci Gobernador del 1)cpartamcnto o su

delegado, qui& le presidini; por dos miembros designados por ci Consejo [)cpnrtarnentnf de
Cultura que no seati servidores públicos; por un representante del Instituto Colombiano de
Cultura "Colcultui'a"; por un representante de los donantes y un representante de los medios
(le comunicación.
Para

•

r'ri

constancia se firma el presente
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Ri()liacba a los 17 DIC. 1993
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