
2'Asarnblea General de la CCJC
Caii, Noviembre I de 2008

Orden dei día

10:00 Sesión Conjunta

1. lnstalaciÓn de la reunión. Comunidad de Cali.

2. Bienvenida. Marcos Peckel. Leciura dei Orden del día.

3. Lectura del Acta de Constitución
4. Formalización de la CCJC ( Dr Jaime Rosenial)
5 A Consldei^aciÓn Estatuics ( Dirige iU P)

5. Tema oflcina Sogoiá ccnlo rep.

1'!:X5 Comienza i'euniÓn paraiela Oficinas

LL-*j{-

1" Activi,rades i'ealizadas. l¡larccs Pecxel
8. lnformes conrunidades. Medeliín, Bai'ranquilla' Cali

9. Congrese ioint Ram TaPia
'!0. Próxirna reuniÓn CCJC: MP

Oficina Relaciones Hurnanas (Dirige JR, Acta CALi)

. Oíicina de relaciones humanas

2
k

A

lnforme de cada oficina
lntercambio de información
Pagina de lnternet
Temas Generales: Durban 2, Legislación antiteri-orista, Puentes

con la izquierda, Hezbolla, lran - Venezuela' Talleres de

Hasbara
informe encuesta CNC
Propuesta Censc
ldeas de acción conjunia

e.
f.
g

1:00 Pausa: Almuerzo. Saludo del Embajador de lsraei

2:00 Tarde Sesión Conjunta

. Nuevas comunidades Judias ( Presentación Dr. Jaime Rosental)

. Levantamiento de la ReuniÓn



ACTA DE CONSTITUCION DE LA CONFEDER^ACION DECOMUNIDADES JUDIAS DE COLOMBIA - CCJCAPROBACION DE ESTATUTOS Y ELECCTOÑ OT DIGNATARIOS

En la ciudad de Barranquira, siendo las tres de ra tarde (3:00 ) derdía 25 de mayo, de 2.008, ln las instalaciones del centro IsraelitaFilantrópico (cIF) ubicadas en ra carrera qi No. g5-95 se reunieronlas siguientes personas: MARCos oavro prcrrl scHrvrrxnNowsKl,representante legat det cENTRo ISRAELiTA DE Bocorn, óri"n a tavez actúa en .no.mbre y representación de ra uNIoN ISRAELITA DEBENEFICENCIA.de Medeilín, en virtud der poder que ie confirió suTCPTCSCNIANIE ICqAI ABRAHAM BIRBRAHER ZICER; r-rOÑ CAMHIALCALAY, represenr:n!1lqglr de ra co¡rulinAD HEBREA SEFARADIde Bogotá; MorsÉs lrnñrn^y*lcl._cui.n obra en nombre yrepresentación de ta nsocrnqróp lsp.nrúrn- uorvililóm condomicirio en ?_ogo!t D,C.; -lcsÉ rruzn¡éru MALCA, represenranreICgAI dCI CENTRO ISRAELiTA DE BENETICTÑCTN dC CAII, Y A IA VCZactrla como representante de ra socIEDAO nrnnrA DE 
'SéConnos,

tarnbién con domicirio en cari,.en virtud der poder que re confirió surepresentante regar eeN:nrraÍN HARF Urvrn; ARNOLDO BROMETscHUMM, €o q{igo de representante regar de ra NUEVA uNIoNCULTURAL ISRAE.I]IA dC CAIi; NUHIM SriEI ROHR, TCPTCSCNIANIClegal de la coMUNIDAD HEBREA sEFARADI cón sede en ra ciudad deBarra.nquilla; y JAIME EISENBAND GorrLiEB, quien actúa comorepresentante regar der cENTRo rsnaruin 'rrrnñiné-pjCo, 
condomicilio en Barranquilla.

una vez reunidas ras mencionadas personas, en representación deias entidades igualmente relacionadás, tal iámo se acreditó con losdocumentos pértinentes, poi- ununimidad de votos procedieron adesignar al señor MARCos DAVID pEcKEL s. como presidente de raAsamblea y como secretario ar r"ná, riérv cAMHi A., quienesaceptaron desempeñar los cargos.

A continuación el presidente propuso el
se aprobó igualmente por unanimidad y
manera:

síguiente Orden del Dia, que
se desarrolló de la siguiente

1.
2.
3.
4.

ORDEN DEL DIA

Voluntad de constituir la CCJC.
Lectura y aprobación de |os estatutos
Elección de dignataríos
Nombramiento del Revisor Fiscal.



5. Aprobación y firnra del acta de constítución.

DESARROLLO

1. Voluntad de constituir la CCJC.

En uso de ra parabra er presidente de ra reunión informé a rosasistentes que el motivo principal de la .*rr.,lón era la necesidad deconsiderar y decidír ra cre'ación ¿* 
-ru 

coNFEDERACI-óiü- ;;COMUNIDADES JUD]AS DE COLOMBIA - éCJc, respondiendo a Ianecesidad de contar con un ente representát¡vo de las cornunidadesjudías der país. precisé er señor pác[ál qll ut"ndiendo ras ideas,conceptos y criterios expuestos por los 
'asistentes 

en reunionesanteriores de carácter informar, ros rineamientos básicos de Iaconfederación se han consignado en er Jocumento que ha sidoentregado con anterioridad a iada uno oe ros presentes, que contieneIos estatutos de la entidad a constituir. Los asistentes deliberarondurante varios rninutos, obteníénaose comá-concrusión ra siguientedeterminación: "Las 
.pur=onui -á;;r;;i;;, 

firmantes de estedocumento en nombre y representación d; ras instituciones querepresentamos, 
-. 

p_ol unanimidad hemos decidido constituir iaCONFEDENNCTÓrV DE COMUNIDADES IUOTNS DE COLOMBIA - CC]Ccomo entidad privada de naturareza civir sin án¡mo d" il;;o cuyosobjetivos serán: a) servir como representante de ras comunidadesjudías de coromhia ante ra socieda'd .i"ii y ;i Estado corombiano, asícomo ante er Estado de Israer y organizai¡ones internacionates detoqg fiqo. b) Apoyar ar Estado de rsraár y ruchar contra erantisemitismo y toda forma de discriminac¡¿ir. ;j ro*Inm, raintegración y 
_ 
cooperación entre las diferentes comunidades einstituciones iudías-del país,- y entre ¿rtus v la sociedad colombianaen genéral. La ccic tendrá s, aomicin:l principat en ra ciudad deBogotá D.C., República de Colombia.,,

2. Lectura y aprobación de los estatutos

EI secretario de ra reunión, señor LE.N .AMHI procedió a dar recturade los estatutos de ra cclc, ros .rurár- fueron sometidos aconsideración de todos ros asístentes, J"rpu¿, de io irur, porunanimidad de votos, ra Asa_mbtea .ér"irid aprobarros como rosEStAtUtOS dC IA "CONFEDERACIÓN DE COMÚTruTDADES ]UDIAS DEcoloMBIA - ccJC", comprometiéndore o"iae-este acto a cumprirros,respetarlos obedecerros, y ante todo u .urforder por las obrigacionesque frente ar Estado y ra sociedad ¡mpr¡cán ros efectos de su



constitución. Los estatutos aprobados hacen parte integral de la
presente Acta,

3. Elección de Dignatarios

conforme lo preveen los estatutos, la JUNTA DIRECTIVA de fa ccJC
está conformada por los Presídentes de las comunidades fundadoras,
y por lo tanto queda integrada de la siguiente manera:

MARCOS DAViD PECKEL SCHMEKANOVSKY
C.C. 19.400.477 de Bogotá

LION CAMH] ALCALAY
C,C. 79.153.987 de Usaquén

MOISÉS LERNER MALACH
C.C. 2.942.046 de Bogotá

ARNOLDO BROI\,I ET SCHU M M
C.C. 6.085.525 de Caii

]OSE MIZRACHI MALCA
C.C. 19.272.t23 de Bogotá

BENJAMIN i.tARF MEYER
C.C. 19.724.617 de Bogotá

ABRAHAM BIRBRAHER ZICER
C.C. 70.551,663 de Envigado

NUHiM SEGAL ROHR
C.C. 7.446.658 de Barranquilla

JAIME EISENBAND GOTTLiEB
C.C. 7.437.256 de Barranquilla

A continuación, la JUNTA DIRECTIVA procedió a efectuar los
sigu ientes nombra mientos :

PRESIDENTE: MARCOS DAVID PECKEL SCHMEKANOVSKI
C.C. 193400.477 de Bogotá

VICEPRESIDENTE : -]AIME EISENBAND GOTTLIEB
C.C. 7.437..256 de Barranquilla



TESORERO : LEON CAMHI ALCALAY
C.C. 79.153.987 de Usaquén

SECRETARIO: MOISES LERNER MALACH
C,C. 2.942.046 de Bogotá

Todos los elegidos manifestaron expresamente su aceptación de loscargos, en nombre propio y el de sus representados.

4. Nombramiento del Revisor Fiscal.

A continuación, en desarrollo del orden del día previsto, se dio paso ala designación del Revisor Fiscal de la ccJC, que por unanimidadrecayó en la señora YCILANDA TOVAR, Contadbr público Titulado conT,P. 17.253 e identificada con la c.c. ño. ar .7L6.7:26 de eog;t¿.

5. Aprobación y firma der acta de constitución.

1g?T:"^,*"1 ?:Í:1,!"t_ Día, el presidente decreró un receso para taelaboración del Acta, que una vez leida fue aprobada por ununi*¡dudyue qrrq vrr¿ rErL¡c¡ ¡uE ctptuudud por unanlml
1.19¡:.,!*jT'1?data reunión a tas cinco oe ra tarde (5:00 p.m..m.) derrt.i, ugla fecha indicada. se soricíta por parte de ios confederados arPresidente y Secretario elegidos, adelantar todos los trámites ante lasentidades competentes a fin de obtener la personería ¡urídi.i o" lu
CCJC y su inscripción en el registro competente.

(Fdo.)MARCOS DAVID PECKEL SCHMEKANOVSKY
(FdO.)LEON CAMHI ALCALAY (FdO.) MOISÉS LERNER MALACH
(FdO.)ARNOLDO BROMET SCHUMM [TOO.) JOSE MIZRACHI MALCA(Fdo,)NURIM SEGAL RoHR (Fdo.) JAIME.EISENBAND GOffiLIEB

LA ANTERIOR ES FIEL COPIA TOMADA DEL ORIGINAL FIRMADA PORTODOS LOS ASISTENTES.

MARCOS DAVID PECKEL S.
Presidente

LEON CAII,IHI ALCALAY
Secretario


