
ESTATUTO§ DE LA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO EFECTO $TAR¡POSA

ENÍIDAD §tN ÁI,¡II,¡O DE LUCRO

CAPÍTULO I

NoMBRE, Doilrcrlro, oBJETo, ActlvtDADEs y DURActótr¡ oe LA ENTTDAD

ARTíCULO T. NOMBRE Y DOMICILIO

La enlidad que por medlo de estos estatutos se reglamenta es una entidad sin ánimo de
lucro, que se denomina coRPoRAclÓN PARA EL PE§ARROLLO HUMANO EFECTO
MARIPOSA. El domicilio principalde Ia entidad es la ciudad de Tunia (Boyaca), sin embargo
podrá establecer sucursales en otras regiones del país o del exterior.

Parágrafo, Cualquier modificación del domicilio y de la sede de la Corporación será
aprobada porAsamblea Qeneralcon elquórumde liberatorio y dgcisorio reglamentado y se
informará dentro de los diez (10) dias siguientes a la entidad competente que registre la
personería jurídica y a la que ejerce control y vigilancia.

ARTÍCULO 2. OBJETO

La corporación tiene por objeto social el diseño, desanollo y/o ejecución de planes,
programas y proyectos destínados a la población en general, buscando generar ambientes
propicios para su desanollo e integración comunitarla, respeto por los derechos humanog
y Ia reconstruccién deltejido social.

ACTIVIDADES

En desanollo de su objeto fa entidád podrá desanottar las siguientes actividades:

a Diseño e implementación de planes, programas proyeotos es@tes, dirigidos I
niños y niñas, jóvenes, adultos y sus familias que se encuentrqn en situaciones dB
vulnerabilidad de derechos.
Diseño e implementación de planes, programas y proyectos ds desarrollé humano
integral, dirigido a niños, niñas, jóvenes, adultos y a sus famfiqs, estratos 1 al7 ,

Diseño e implementación de planes, programas y proyectos {q senslbilización para
el trabajo y el desarrollo hurnano dirigido a niños, niñas, jóvffis, adultos y a sus
familias.
Diseño y ejercicio de planes, programas y proyectos dirigi{gs a j@nes con
confl ictos de ley penal comunitaria.
Diseño y ejerc'aib de programas encaminados a brindar altemativas de desarrollo
psicosocial y económico a poblaciones que se encuentran en situación de
desplazamiento por el conflicto armado colombiano.
Diseño y eiercicio de programas y proyectos de prevención y rehabilitación dirigida
a niños, niñas, jóvenes, adultos y a sus familias qus representan problemáticas dé
consqmo desustancias psicoactivas (s,p.a) y/o alcohol. (Adiciones y problemas de
comportamiento humano en general).
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. D¡seño y ejercicio de programas y proyectos sobre probtemas del comportamiento
humano en general, desde el área médica y clínica.

. lmplementaciÓn de programas encaminados, atdesanollo económico sostenible de
poblaciones inmersas a la marginalidad y/o pobreza ubicada en los estratos
socioeconómicos I y 2.

. Diseño y ejercicio de programas de prevención y proyeclos sostenibles destinados' a la población carcelaria.
r lmpulsar programas y proyectos de desanollo ecológico y ambiental¡ Realizar y fomentar la investigación social y participar como medio coherente de

comprensión cientifica de los fenómenos sociales.¡ Reallzar y fomentar procesos de capacitación tendientes a mejorar los niveles de
calidad de vjda en niños,'niñas y jóvenes, familia y comunidad en general.t Asesorar y capacitar a instituclone§ púbticas y /o privadas de .orden nacional,
reglonal y municipal en temáticas de desanolto lrumaño y clima.laboral. ,'' . Establecer redes sociales de apoyo con entidades de orden internacional, nacional,
r99i9nal y/o municipal de índole pública o privada para eldesanolto Oe esá parte del
obJeto social. I

' '. Coordinar.y contratar coñ entidades'públicas del orden nacional, ínternacional,
regional y/o municipal el diseño y ejecución de planes programas y proyectos
dirlgldos a la población en situación de vulnerabilidad sociaí.'e Promover la,formación en la práctica del trabajo mediante el desanollo de
conocimientos técnicos y habilidades, así coino la'ápacitacíón para el desempeño:' : artesanal, artístico, recreacionaly ocupacional, ta protección y aprovechamienio de
Ios recursos naturales y la particlpación de la ciudadania y iomunitaria para el
desarrollo de,competencias laborales específicas. j ,..,. .:. Contr¡buk at proceso de formación ihtegial y perrnanente de las personas" 
complementando, actualizando y formanoo án aspectos yl-o taborales, méuiante la

. ofertada programas flexibles y coherentes con las necesldades y expectativas de la
, "' persona, la sociedad y las'demandas del mercado laboral, Oeliecior productivo y

las características de la cultura y el entorno 
l

propendan por incentivar canales de participación comunitaiia.
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central es la proteccién ¡ntegral y el reconocimiento de los niños y niñas como

sujetos de derecho.
o Diseño y ejecución plan alimentaciÓn escolar
¡ AuditorÍa e lnterventoría de planes alÍmenticios escotares, asesorías legales,

contratación, normas legales según actividad económica
o CapacitacÍones y seminarios en reglamento de higiene y seguridad industrial.
. Ofrecer servicios relacionado$ con la atención pertinente y requerida a la población

en situac¡ón de vulnerabi!Ídad, (discapacidad, necesidades educatiúas especiales &

andash; capacidades o talentos excepcionales, adullo mayor, primera infancia y
adolescencia, mujer, víctimas del conflÍcto), que optímice y posibilite el desanollo
del capita! social, culturaly humano partiendo delfortalecirniento organizacional en

Ia dinámica y elmarco de la inclusión social laboral, cultural, educativa y salud.
. La corporación PARA EL DESARROLLO HUMANO EFECTO MARIPOSA, para

lograr cumplir con su objetivo de desanollo social se reunirá, asociará, organizará y
ejecutará con entídades y personas de diversos sectores que compartan los
objetivos con la corporacÍón; al igual que realizara convenios y contratos con
entidades privadas, gubernamentales y no gubernamentales y otras nacionales e
internacionales interesados en G¡usas que se encuentren en el marco de lo
académico, social, educativo, polftico, cultural afectivo, psÍcoemocional y de salud
que obstacuficen la calidad de vida y el desarrollo del ser humano en cualquier
condición, brindando estrategías y desarrollando proyectos pertine.ntes, a la

corporación PARA EL DESARROLLO HUMANO EFEGTO MARIPO$A.
. Realizara contratos y convenios con entidades privadas, gubernamentales y no

gubernamentales y otras nacionafes e internacionales interesadas para la formación
de agentes educatÍvos y fortalecimiento de redes en el marco de la politica de
inclusión social, ta corporación PARA EL DESARROLLO HUMANO EFECTO
MARIPOSA, realizará contratos y convenios con entidades privadas,
gubernamentales y no gubernamentales y otras nacionales e internacionales en la
transformación y cualificación de instituciones educativas, universidades y
§ecretarias de educación y secretarias de salud en elenfoque de inclusión y aligual
que partÍcipara en asesorias, capacitaciones y transferencia de conocimientos
referentes a la inclusión social, educativa laboral, social, salud, ádministrativas enFe
otros.

o La corporación realizara contratos y convenios con entidades privadas,
gubernamentales y no gubernamentales y otras nacionales e intemacionales
interesadas en el área de la salud mediante tratamientos integrales y terapias por
psicologia, psicopedagógica, terapia ocupacional, terapia de ' lenguaje,
fonoaudio.logia. Terapia física, neuropsicología, terapias alternativas, ambulatoria y
domiciliada ofrecerá servicios relacionados con las políticas de promoción y
prevención en salud, podrá ofrecer servicios relacionados y dirigidos a la población
en condición de vulnerabilidad al sistema educativo y de formación tales como
población con discapacidad, con necesldades educativas especiales y con
capacidades o talentos excepcionales que requieren apoyo pedagÓgico en el
enfoque de las políticas de inclusión, podrá ofrecer servicios en el marco de las
políticas de inclusión y diversidad mediante proceso y apoyo pedagógico en aula
regular y fuera de ella comparte de un acompañamiento pedagógico.

. En geNEraI Ia COTPOTACióN PARA EL DESARROLLO HUMANO EFECTO
MARIPO§A desanollará cualquier tipo de actividad, negocio, acto administrativo o

Iegal con entidades públicas, privadas nacionales e lntemacionales, ONG para el

desarrollo de su objeto.
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AGCIONES

LacorporaciónPARAELDESARRoLLoHUMANoEFEcToMARIPoSAdesaTTollara

"Lion[r 
rn las siguilntéi aéreas: gestión y desanollo institucional
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La corporación PARA EL DESARROLLO HUMANO EFECTO MARIPOSA prestara

servicibs Integrales tales como: salud psicología, psieopedagogía, terapia física, terapia

ocupacional, fónoaudiologÍa, terapia de lenguaje, terapías 'alternat¡vas entre otras;

edricación: formación asesorÍa orientación y capacitación de personal, agentes educativos

y administrativos en el marco de ínclusión social, y las personas y profesionales que

írabajan con población vulnerable, o hagan parte de un equipo interdisciplinario que

contribuya al trabajo y a la gestión social con dicha poblaciÓn.

¡ Fortalecimiento de asociaciones u organ¡zaciones de personas en condíciÓn de

discapacidad o con capac¡dades o talentos excepcionales.
. Formacién y cualificación para la transformación de las universidades, secretarias

de salud y éducaclón con elenfoque de inclusión, acompañamiento terapéutico y/o

pedagógito por medio de acciones y talleres en la elaboración de planes de

tratamiento y mejoramiento institucional que contribuyan al mejoramiento de las

mismas, pre evaluación de proyectos de salud y de proyectos educativos
institucionales, y manuales de convivencia así como implementación de
pedagogías, dinámicas y didácticas de flexibilidad y dotación de material
pedagógico, diagnostico.

. Diseño, implementación y evaluación de estrategias de inclusión institucional y
estrategias de intervención por neurodesarollo para la atención integral de niños,
niñas, ádolescentes y adultos mayores y/o iletrados incluida la poblacién en

condición de discapacidad.
. La corporación brindaráasesorÍa y acompañarniento a las diferentes instituciones

educatÍvas pública y privada en general, en la formación y aplicación de
lineamientos para la formación del cuerpo docente en la atención a la inclusión y
diversidad.

. Estrategias para eldesarrollo deltalento humano; comunicación asertiva, educaciÓn

en derechos sexüales y reproductÍvos, manejo de estrés salud mental, consumo de

sustancia psicpactivas, bullying, violencia escolar y familiar.
o Generar y brindar estrategias de intervención pedagógica y terapéutica para Ia

' atencÍón a la diversidad.
o Sistematizary registrarexperiencias de aprendizaje en aéreas de salud y educación.
o Formaclón al personal y/o intervención en rehabilitación realización de talleres y

otros de formación.
o Pasantías, prácticas, desarrollo de propuestas y planes.
o lntercambio de experiencias en salud de educación inclusiva y los relacionados,

prestación de servicios de profesionales y profesionales de apoyo para personas en

condiciones de discapacidad y población con necesidades educatÍvas mediante
estrategias de evaluación y caracterización interdisciplinaria a quien lo requiera.

. Diseño, construcc¡ón e.implementación de planes de apoyo y seguimiento de
procesos educativos y procesos terapéuticos en los casos que se requiera.



ESTRATEGIAS

La corporación PARA EL DESARROLLO HUMANO EFECTO MARIPOSA, prestara
estrategias específicas para la atención de la población en condición de discapacidad en
cualquier caso de díagnóstico o posible diagnostico (sensorial, motora, cognitiva, visual,
mÚltiple, mental) y con talentoso con capacidades excepcionales. Promoverá, ejecutara el
desarrollo de eventos, conferencias, seminario y talleres, mesas de trabajo y encuentros
nacionales internacionales que estén relacionados con el objeto de la fundación. además
podÉ prestar los siguientes'servicios en el desanollo de su objeto social: asesorÍa y
consultoría a los concejos municipales para la elección de los personeros municipales de
conformídad a los estándares dafinidos en la ley 1551 de2O12 y su decreto reglamentado
2485 de 2014 frente alarealización de los concursos priblÍcos y abiertos de méritos, de
igual manera la prestación de los servicios de la lnterventoría técnica, administrativa,
financiera al servicio de alÍmentación escolar en las instituciones y centros educativos o a
la Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a los contratos de prestación del
serv¡c¡o de alimentación escolar o la interventoria y/o supervisión y/o apoyo a la supervisión
y/o seguimiento yio moniloreo ylo control a programa$ o proyectos de seguridad
alimentaña, nutricional o de entrega de paquetes nutricionales e interventoría en los
aspectos técnicos, juridicos, económicos, administrativos y financieros para el contrato de
suministro de complementos alimentarios para la población, objetivo del programa de
alimentación escolar - para que a través del cual se brinda un complemenio en las
modalidades duración preparada y servida en sitio e industrializado y comptemento
alimentario tipo almuezo a estudiantes de jornada única de acuerdo con los ]ineamientos
técnicos administrativos, dirigido a niños, niñas y adolescentes matriculados en SIMAT, en
los establecimientos educativos de municipios certincados y no certificados de los diferentes
entes tenitoriales del pais y la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a los
contratos de prestación delservicio de educación incluslva para población con discapacidad
Y ! los apoyos pedagógicos para atender estudiantes con discapacidad, capacidades y
talentos excepcionales matriculados en los establecimientos educativos de los diferentes
municipios certificados y no certificados en los diferentes departamentos del país,
interventoría de proyectos sociales, de adulto mayor, de ccntros de vida, de capacitaciones,
de confliclo armado, de programas destinados a los reinsertados, y a tas víctimas de la
violencia; interventoría a los contratos de acompañamiento psicosociat y familiar a
individuos y famÍlias en situación de vulnerabilidad, para generar condiciones de bienestar
social y mejoramiento de la calidad de vida, asesorar en servicios educativos, en la
planeación diseño construcción implementación administración, dirección, ejecucíón, e
interventorÍas de proyectos de impacto educativo, ambiental, económico cultural y social; la
publicación de libros y materiales pedagógicos, de acuerdo con las dírectrices del ministerio
de educación nacional y la ley en procura de consolidar el desarrollo integraldel ser humano
y la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, para lo cual podrá ejecutar todo
acto y celebrar todo contrato o gestión licita con entes gubernamentales y particulares
naclonales o extranjeros que permitan mejorarla calidad de vida de la población colombiana
y Latinoamérica.
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En vlrtud de lo anterior toda integración podrá desarrollar las siguientes actividades,

inherentes al desarrollo de su objeto §ocial:

. Asesorar, formular y ejecutaf proyectos de geslión sobre desanollo sosten¡ble que

contribuyan al me¡oiariiento d'e É calidad de vlda de Ia población de la nación.

. Desanoilar, implementar, complementar, administrar y ejecutar un modelo

pedagógico propio o su equivalente
. bisenar, elaborar y producir el material didáctico impreso, audiovisual, electrónico y

de informática que se requiera para Ia implementaciÓn delmodelo educativo propio.

r Contratar profesionales de las diferentes aéreas de las ciencias, para [a elaboraciÓn

de materiales didácticos y prestar la labor docente.
. Diseñar y desarrollar los procesos de aprendizaje y capacitación, que requiere el

modelo educativo de ProPiedad.
o Asesorar y capacitar la administraciÓn educativa (pública y privada).

r Asesorar iormular y eJecutar proyectos sobre desanollo cunicular, en ciencias de

los niveles de básica primaria, básica secundaria y media vocacional.
¡ Diseñar, formular y elaborar programas de educación para niños especiales,

educación primada, educación segundar:ia y de adultos.
e Asesorar, formutar y ejecutar proyectos sobre capacitaciones de maestros,

capacitaciones de administradores educativos, coordinadores, supervisores y.

expertos en planeamiento educativo
o Asesorar, formular y ejecutar proyectos de infraestructuras física educativa.
o Asesorar, formular y ejecutar interventorías a los diferentes proyectos de educaciÓn-

. Asesorar, formular y ejecutar servicíos contiables, de análisis econÓmico.

. Asesorar a las diferentes entidades tenitoriales, organismos nacionales e

internacionales, entidades púbticas y privadas, en la's cuales se implemente el

modeto educativo, en los lineamientos para la'armonización del PEl.
. Contratar et personal profesional e idóneo que se requiere para el desarrollo del

objeto social, y en genefal para el buen funcionamiento de la empresa.
r Brin{ar capacitaciones integraly especializadapara promover el desanollo múltiple

de emprendimiento productivo, acceso a tecnología moderna, a sistemas de salud,
nutrición sana, seguridad laboral y jurídica, bienestar social, prolección y
recomposición del ambiente, las artes, la cultura, deporte y la recreación.

. Organizar, rcalizat y difundir eventos, (conferencias, cursos, jornadas de

Épacitación exposiciones, congresos y talleres en los ámbitos local, nacional e

intemacional,). tendientes a solucionar la problernática de las poblaciones en

situaciones dá vulnerabilidad y de las personas que padezcan circunstancialmente
pobreza, abandono marg¡nalidad e inequidad.

. 'Emplear 
y desanollar a través de medios gráficos y masivos de comunicación, la

elaboración y difusión de campañas de concientización, divulgación e información
de los objetivos y acciones propios de la organización y de cualquier otra en todos
los estamentos de la sociedad civil, promover, gestionar y realizar actividades
consistentes en crear, reproducir y lo difundir programas de educación y su fin
específico es promover y contríbuir a la paz desde el sector educativo y e! desarrollo
de la industria cinematográficq y audiovisual'

¡ produclr, realizar, editar, distriOu¡r y comercializar cualquier tipo de producto

audlovlsuat, en cualquier formato, a nivel nacional e internacional.
¡ Organizar cursos, seminario, conferencias de educación en artes, ciencias,

tecnológicas, humanÍsticas que permite y facilita Ia evaluacién de la calidad integral

de vida de los ciudadanos.
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Producir¡ obtener, clasificar, analizar, jerarquizar dívulgar y difundir la información
en tomo de los saberes que contribuyen a elevar la compresión y sensibilidad de los
ciudadanos
Estabtecer canales de comunicación y vÍnculos de cooperación bon personas
naturales y juridicas que en Colombia o en el mundo desarrolfen de su objeto socÍal
la corporación podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos tos conlratos y
negocios necesarios conducentes al logro de ese fin y en especial los siguientes:
Recibir donaciones; invertir, comprar y vender toda clase de bienes muebles e
inmuebles; celebrar toda clase de operaciones y contratos financieros, cÍviles,
laborales, administrativos y comerciales para llevar a cabo sus propósitos sociales.
La corporación PARA EL DESARROLLO HUMANO EFECTO MARIPOSA en
cumplimiento de su objeto social, persigue fines de beneficencia, el interés o utilidad
común y el mejoramiento de la calidad de vida, eldesanollo humano en todás sus
dimensiones, y para elcumplimiento de sus actividades podrá promoverr desarrollar,
coordinar, facilitar, dirigir y ejecutar los proyectos destinados al desarrollo social,
educatívo, cooperativo, empresarial industrial, minero, agropecuario, comercial,
desarrollo tecnológico, salud y de la protección ambiental y biodiversidad de los
municipios, departamentos y entidades públicas y privadas de Colombia.
Promoción, divulgación, implem la democracia, de
los derechos fu internacional
humanitario, la consu Itoría, asesoría y
asistencia el equilibrio y el restablecimiento
de los derechos de las personas y grupo§ por la víolencia. asf como la
gestión, consecución y eJecución de recursos estatales y de origen privado de
cooperación naoional e internacional podrá coordinar directamente o con otras
entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas y con la conformación de
gremios conformados por el ciento por ciento de ecónomas, que sean necesarios y
convenientes que nos permitan cumplír las siguientes actividades aunque no sean
limitadas a estas.
Promover, coordinar, facilitar, dirigir y ejecutar los proyectos destlnados al desarollo
social, empresarÍale industrial de las entidades terrÍtoriales de Colombia, así como
de entidades pañiculares de orden nacionalo extranjero.

-Promover, impulsar y fortalecer los convenios necesarios para lograr el desarrollo el
cumplimiento de las finalidades propías de la fundacíón.
Promover, auspiciar, organizar, cooperar y partÍcipar en todo tipo de organizaciones
que tengan el obJeto social igual, similar, complementario o compatibfe con el de la
corporación.
Ejecutar acciones en coordinación con otras entidades priblicas o privadas,.
nacionales o extranjeras que persigan igual o similares objetivos.
lmplementación de planes y programas sociales en beneficio de la población
vulnerable.
Adelantar aquellas actividades que le permitan obtener recursos para garantizar el
sostenimiento, estabilidad económica y cumplimiento de los propósitos de la
corporación.
Diseño e impfernentación de planes, programas para hogares comunitarios de
bienestar, desayunos infantiles, comedores comunitarios, restaurantes esludiantiles
y modalidades de protección que atienden niños y niñas jóvenes y sus familias.
Establecer servicios, programas o convenios para el desarrollo de su objato socfal.
Adquirir a cualquier título toda clase de bienes, asf como enajenarlos y/o gravarlos
y/o celebrar sobre ellos toda clase de actos o negocíos jurídicos.
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. Real¡zar todas las operaciones necesarias y celebrar todos los contratos, convenio§,

actos y negocios jurídicos, con personas naturales, jurfdicas, públicas o privadas,

nacionales o extranjeras convenientes para cumplir o facilitarel desarollo del objeto

de la corporación y que sean compatibles con el mÍsmo, actuar como agente asesor,
'o representante de personas naturales o jurÍdicas, nacionales o extranjera§ que se

ocupen de actividades iguales, relacionadas, similares, complementarias.
accesorias o conexas con el objeto de la corporaciÓn.

¡ Tramitar, asesorar, obtener y/o administrar subsidios, y en general recursos del
estado colombiano u otros estados del mundo, gobierno o de cualquier otra entidad
o persona, nacional o extranjera con destino al cumplimiento delobjeto social.

o Contratar personal y servicios de todo tipo para su funcionamiento y adecuado
cumptimiento de su objeto.

o Participar en licitaciones públicas, pr¡vadas y concursos de méritos ante entidades
de orden estatal o privado, y en general firmar cualquier tipo de contrato o realizar
cualquier tipo de negoclo Jurfdico con el estado colomblano o cualqufer otro país o
gobiemo o sus entidades, o con particutares y/o entidades internacionales, así
mismo podrá constituir uniones temporales y/o consorcios con personas jurídicas o
naturales, nacionales o extranjeras para el desarrollo de proyectos contenidos en su
objeto social.

. Realizar todos los actos civiles y comerciales que sean necesarios y convenientes
para el desanollo de su objeüvo, en consecuencia, podrá adquirir, enajenar, dar y
tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles corporales o
incorporales, necesarios o convenientes para el cabal, desanollo del objeto social.
recibir auxilios y donaciones prÍvadas o púb[icos, aceptar donaciones y legados;
asociarse con otras entidades que persigan objetivos similares, dar o recibir dinero
en mutuo, con o sin interés, invertír los tondos que recauden y los que ya posea,
adqu¡rir los bienes que necesite para su funcionam¡ento, contratar servicios con
terceros y rea¡ízar donaciones a promover contratos que faciliten la realización de
su obJetivo a través de terceros. asi mÍsmo podrá, abrir, manejar y cancelar cuenlas
bancarias, corrÍentes o de ahono en entidades financÍeras y bancarias nacionales o

internacionales, lo mismo que participar como miembro de cualquier fundación o
ente cuyo objetivo social sea similar, conexo, complementado o accesorio con el
cuyo propio o adsorber a dichas otros entes o fundaciones. podrá tambÍén recibir
asignaciones testamentarias y donaciones entre vivos, oficiales o particulares, tanto
en dinero como en especie de personas naturales o jurÍdicas nacionales o

extranjeras.
¡ Asesorar e Ímplementar de los programas de gestión de calidad en entidades

tenitoriales e instituciones particulares.
o Ofrecer y facilitar formación y capacitación para el voluntariado mediante

documentación, charlas, cursos y diplomados.
o La corporación podrá gestionaren donación, préstamo, cooperación o transferencia,

rec;ursos de carácter financiero, técnico, tecnológico, informativo o ayuda
humanitaria, ante organismos priblicos o privados de caÉcter nacional e

intemacional para el desanotlo de sus objetivos, consignados en los presentes
estatutos. integrarse a redes existentes en ColombÍa o en el exterior que trabajen a

favor de Ia paz, la justicia, los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario.

o lnvestigar, estudiar y proponer soluciones a los problemas de gestiÓn, manejo,
racionalÍzación. y atención de los conflictos que afecten de manera directa e
indirecta tanto a los seres humanos, como a su entorno.



a Propiciaraccionesdetodotipoparala.defensadelosderecho"hTll".:j"j::
niños, los discapacitados, ias comunidades indigenas, y los sectores mas

vutnerabtes O" l, poüfá.iO'n ñácionat t intáin""ioná, desdé una perspectiva de

equldad de género.

Crear bases de datos tendientes a generar nuevos perfiles de proyectos

productivos, ptrn"..iÁ-prr.áriár"., inveslfacrgnes, estadÍ:l"rt de los sectores

productivos, *p."ná"ün y 0..*ás activioaOái ácaOemicas que conlleven al

bienestar de tos ,¡"ñiio. t"lá 
"o*uniOáO 

y contratar estudios que conlleven a

este fin.
Promocionarydivulgarelconocjmiento,observanciayfespectodelosderechos
fundamentales, de tJs derechos humanoÑáet Oerectr'o tnternacional humanitaría'

án el orden nacionale internacional'

ofrecer asesoria, 
"""rnpanáriento, 

asistencia legal y iudicial a las víctimas de

violaciones a los derechos humanot y ,i derec'Íro iniernacional humanitario y

procesos de justicia tirniitiónárV justiciárestaurativa; además delacompañamiento

ilüffi"o;ffit-i.l á rár riamái o" ra viorenc¡a so"io - politica a rin de crear tejido

social.
.lmplementar,diseñaryestablecerprogramasdecapacitaciónenderechos

humanos, OereJfrá--intárnacional numan"ítario, proce§os de paz' solución de

lánni"iot, teoria política y democracia participativa' 
..

r Diseñar e implementar procesos de torñación comunitarta desde una pedagogía de

la pazy los dereohos ñumanor, u aorrÑáncla y resoluciÓn paclfica de conflictos'

promover V O*ráiiJf"i liáné9, programas, protesos-y proyectos que realicen el

carácter autóctono I cuf[ura¡ Oe las iegiones,'dentro y fuera del pais'

r tnves'grr, prorntluái y frnpr.trañajoi, artículoi, revistas, obras' materiales

pedagógicos etc., paraser utitizados! á¡f;|'did;t 
"q 

i?:, comunidades; para lo cual

podrá adquirir o 
"Lí*¡ru, 

convenios 
",in 

ó"t.án's naturales o juridicas para acceder

á medios'de comunicación radial'

r Mantener su tiquidez y autonomía presupuestat. para el desarrollo del objeto social'

bien sea por Oonáiio'nes ó activ¡AáOái[á "ntá 
O" productos' venta de servicios

técnicos y/o ffitünáf.t, organiiáciOn de eventos especiales' campañas

;td*t'*ás y ía creaciÓn de fondos patrimoniales'.

¡ Generar procesos comunttariot áuiáno*ot de ldentificaciÓn' formulaciÓn'

eJecución, uO*'ftirirróün y evatuaüán O" planes, programas y proyectos de

desarrollo"o*un¡iáiü'ámpiresarial,educativo,ambientalytecnológico..
r Las demás que según las normas lrg"l"i ,ig"ntes puedan'desarrollar esta clase de

organizaciones. organizar las condicion"t páo deáanoll.ar sus propias actividades'

celebrar contratos o convenios y ,to"áii,i con otras entidades sin ánimo de lucro'

de carácter nacional o intemacional'
. Realizar, patroc¡nar, organizar, sistematizar toda ctase de eventos, en el país o en

el exterior, qr" lont'tiUulán al iumplimiento delobjeto social

r Apoyar, patro"¡nái vioiacilitar.la eiecuciÓn de ideas presentadas por personas

grupos, cuyos propósitos y objetivos'óoñáueroen con los de la corporaciÓn'

o Diseñar y Oesánottar meóanismos Oá financiación y cofinanciación' inversiones a

nivelnacionatinternacional, necesañr;*. "lnltrná¡ai"nto 
y sostenimiento de la

corporación sus actividades y'proye"G, üt¡li=,ndo en ambos casos los sistemas de

cooperación, 
"ámin¡stración-o'etegada 

de recursos, o cualquier otro medio'

r Realizar actividades y programat d;p*Ñndan por el desanollo integraly gremial

Oe tos beneficiarios de la corporación'

a

o



a Realizar, directa o indirectamente, por cuenta pfopia o ajena, sola o mediante
consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no
gubernamentales u organizaclones de la sociedad civil o entidades del sector
privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a:
proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o
proyectos, orientados a buscar el bienestar de los miembros y el de los particulares,
para tales efectos podrá asoc¡arse, fusionarse, partlcipar en uniones temporales,
consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que

desanollen elmismo o similar.
La corporación realizara asesorías, estudios y consultorías relacionadas cón el
desarrollo, la gestión y ejecución de todo tipo de programas en el sector educativo.
La corporación prestará servicios de asesorías, estudios consultorías relacionadas
con el desarrollo, ta planeación, la gestiÓn y ejecuclón de programas de políticas
públicas para mejorar la calidad de vida y calÍdad educativa.
Suministro de todo tipo de ayudas e implementos técnicos tecnológicos, educativos,
médicos y tecnológicos que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida del
ser humano.
La corporación suministrara todas las ayudas y servicios necesarios para mejorar
la calidad de vida de la primera infancia, población en edad escolar, población adulta
y población adulta mayor.
La corporación prestar servicios de asesoría y consultorfa en servicios de educación
no formal.
Representará empresas nacionales o extranjeras afines o complementadas a su
objeto social, y de la misma manera organizar eventos científicos relacionados con
el campo de la pedagogfa, la psicologia y la publicidad y edición de libros y folletos.
Obtener y explotar concesiones, patentes, licencias, marcas, nombres comerciales
y otros derechos de propiedad industrial o comercial.
Constituir campañas filiales, agencias, promover. formar, organizar financiar
sociedadeS o empresas y vincularse a ella como asociado, con el obieto de
asegurar y facilitar el suministro de henamientas de trabajo, equipo de trabajo, el

mercado y distribución de sus productos y servicios, la fabricaciÓn de artículos o
productos intermedios, la utilización o el aprovechamiento de subproductos o la
obtención de otras ventajas de carácter comercial, administrativo industrial,
financiero o técnico, como también representar Casas, sociedades o firmas
nacionales o extranjeras.
Tomar dinero en mutuo, celebrar toda clase de operaciones financÍeras que le
permitan obtener todos u otros activos necesarios para el desanol[o de sus negocios
u operaciones directamente relacionado con el objeto social indicado en estos
estatutos y aquellos actos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir
con las obligaciones, o convencionalmente derivados de Ia existencia de actividades
corporación, adquirir, limitar y gravar el dominio de toda clase de actlvos, muebles,
o jnmuebles corporales o incorporales, fabricas instalaciones industriales,
establecimientos de comercio y equipos de trabalo relacionados con su giro y dar
en anendam¡ento o enajenar todos aquellos que por cualquier causa dejare de

necesitar o le convíniere enajenar
Los servicios de su objeto social podrán ser prestados directamente por los

funcionarios de la sociedad o por personas entidades que se contraten para tales

fines.

a

a

a

a

a

a

a

a
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ARTíGULO 3. DURACIÓN

La entidad qug se constituye tendrá una duración de B0 años a partir del 06 dé agosto de

2O2O y hasta el 31 de mayo de 2099.

CAPíTULO II

DISPOSIGIONES SOBRE EL PATRIMONIO

ARTÍCULO 4.DEL PATRIMONIO

El patrimonio de la Corporación está constituido por:

- Los bienes que por cualquier concepto ingresen en la entidad.
- Los bienes que a cualquier adquiera.
- La valoración de sus
- La reserva anual del
- Los honorarios e convenios,
concursos y otros.
- Las cuotas de sosten podrán ser
incrementadas por la Asamblea General.
- La cuota de afiliaclón o vinculación será de % SMMLV por única vez.
- Rendimientos obtenidos en la venta de sus servicios o productos.
- Las reservas extraordinarias que apruebe la Asamblea General.
- Herencias, legados o donacÍones que reciba de personas jurídicas o naturafes.
- Las demás que por cualquier otro medio se adquieran para el logro de sus objetivos.

A la fecha de constitución, el patrimonio inicial asciende a la suma de CINCUENTA MIL
PESOS M.L. ($S0,000.oo), que ha sido pagada por los Corporados Fundadores en dinero.

. Los aportes realizados a la Corporación no son reembols'ables bajo ninguna
modalidad y no generan derecho al retomo para el aportarte, ni directa nl

indirectamente'durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

¡ Los bienes de la Corporación no podrán pasar en ningún momento al patrimonio de
ninguna persona en calidad de distribución de excedentes.

r Et patrimonio está afectado alcumplimiento de la actividad meritoria expresada, por'
lo que sus excedentes no podrán ser distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa,
ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

ARTíCULO 5. DE lRhO¡¡IITIISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

La organización y administración de patrimonio estará a cargo de la ASAMBLEA GENERAL
fa cuáf delegará en el Representante Legal la responsabilidad de su manejo. Sus fondos
serán depositados en una cuenta corriente o de ahorros y solamente se destinarán al

cumplimiento de sus obJetivos.

i



CAPíTULO III

DE LOS CORPORADOS

ARTICULO 6.La Corporación tendrá las siguientes clases de Corporados.

a.) CORPORADOS FUNDADORES: Personas naturales que firman el documento de
Constitución de la Corporación. Una Vez constituida la Corporación y dotada de
personeria jurÍdica pasan automáticamente a ser CORPORADOSACTIVOS, para
efecto de sus derechos y obligaciones. La condÍción de Corporado Fundador nunca
se perderá mientras exista la Corporación.

b.) CORPORADOS ACTIVOS: Personas naturales o juridicas que sin haberfirmado el
Acta de Constitución se adhieran posteriormente a ella. Deberán mostrar interés en
eldesanollo y ejecución del obJetivo descrito en elarticulo 2 de éstos Estatutos.

El interesado debe presentar por escrito solicitud de admisión expresando
de la misma. La solicitud será aprobada o negada por la Junta Direcliva,
lleno de los requisitos establecidos en los presentes estatutos o en los reglamentos
intemos.

$erán miembros de pteno derecho, siempre que estén al díatón sus compromisos
adquiridos al ser aceptados por la Corporación.

c.) BENEFACTORES: Personas naturale§ o jurÍdicas que realicen donaciones en
dinero o en especie, o en servicios, o a través de patrocinios eq forma periódica y a
favor de la Corporación, y que merezcan tal calificativo según'criterio de la Junta

'd.) HONORARIOS: Personas naturales o juridicas que por su excelentes
merecimientos o por sus especiales servicios a la Corporación se hacen
merecedores de este calificativo, Conesponde a !a Junta Directiva, mediante
resol ución motivada, declararlos como miembros benefactores- u honorarios.

ARTíCULO 7. La calidad de Corporado no es transmisible-a ningrin títúlo,-ni confiere
derecho alguno sobre et patrimonio de la Corporación nir'sobre las valorizaciones o
beneficios patrimoniales que resulten del ejercicio de su objeto.

ARTÍCULO 8. DEBERES DE LOS CORPORADOS

Son deberes de los miembros:

1. Velar por el cumplimiento de los objetivos y fines de la entidad. - = 
'- ..

2-Velarporlabuenaimagendelaentidad..:.l.**..
3. Respetar los estatutos y reglamentoiáá la.pntidadl' §.1
4, Pagar las cuotas de sosten¡miento de la Corporacióñ y demás cuotas que se

establezcan. o'

5. Acudir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la entidad.
6. Obrar en sus relaciones con la entidad y la comunidad con ética y lealtad.
7. Cumplir las comisiones y trabajos a que se hubíesen comprometido

voluntariamente.

elmotivo
previo el

,t\,

.;r,;1" ';lr''



L Las demás que Ie otorguen las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias

ARTÍCULO 9. DERECHOS DE LOS CORPORADOS

Son derechos de los miembros:

1. Ser convocado'a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la entidad.
2. Postularse para ejercer aquellos cargos que no se encuentren prohibidos

estatutariamente o por la Ley dentro de la organización.
3. Acceder a la documentacién contable, fiscal, eto., de acuerdo al procedimÍento

establecido en los presentes estatutos y reglamentos intemos.
4. Participar en las actividades de la entidad.
5. Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la entidad.

PARÁGRAFO 1: Los mÍémbros honorarios y benefactores tendrán derecho a participar con
voz, pero sin voto en las Asambleas.

ARTíCULO IO, COND¡C¡ONES PARA INGRESAR

Para ser miembro de la entidad se requiere:

1. Ser legalmente capaz.
2. Presentar la solicitud debidamente diligenciada
3. Pagar la cuota de ingreso a la entidad.
4, Aceptación de ingreso por parte de la entidad.

y firmada.

ARTÍCULO I1. CAUSALES DE RETIRO

Será retirado el miembro de la entidad cuando así'lo solicíte, de acuerdo a Jo establecido
en los prasentes estatutos y reglamentos de la entidad; como causalde sanción de acuerdo
a lo prevísto en el artÍculo siguiente y por las demás causales indÍcada por las disposiciones
legales, reglamentarias y estatutarias.

ARTíCULO 12; PROHIBICIONES Y SANCTONES

Se encuentra prohibido a los miembros de la entidad:

1. Discriminar actuando como miembro de la entidad a otros miembros de la entidad u

otras personas por razones de credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u

origen geográfico, clase o capacidad eeonómica, o condición.
2. Usar el nombre y demás bienes de la entídad con propósitos diferentes a los

objetivos de la entidad, en beneficio particular propio o de un tercero.

Los miembros que incumplan los presentes estatutos se harán acreedores a las siguientes
sanciones:

1. Suspensión de derechos como miembro.
2. Retiro de la entidad.



Las sanciones serán impuestas por la Junta Directiva, de acuerdo al reglamento interno de

la entidad. Las sanciones podrán ser: suspensión de derechos, exclusiÓn de miembros,

entre otras. Lo anterior, garantizando el debido proceso, derecho a la defensa y

contradicción que tÍenen las partes, de acuerdo a lo establecido en elreglamento Ínterno.

CAPÍTULO VI

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ÓROEruOS DE ADMINISTRAC¡ÓN,
. DIRECCIÓN Y FISCALIZACIÓN

ARTlcuLo ia. DE Los ÓReeruos DE DlREGclÓN, ADMlNlsrRAclÓN Y
FISCALIZACIÓN

La Entidad será administrada y dirigida por LA ASAMBLEA GENERAL, la JUNTA
DIREGTIVA y el' representante legal.

ARTíCULO 14. DE LA ASAMBLEA GENERAL

La asamblea general está constitulda por todos los miembros activos, será la máxima
autoridad y sus decisiones son obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo
con lo previsto en los presentes estatutos.

ARTÍCULo 15. REUN¡oNES, QUóRUM Y MAYoRíAS DE LA ASAMBLEA GENERAL

La asamblea general tendrá dos clases de reuniones, ordinarias y extraordinarias. [as
reuniones ordinarias se realizarán una vez dentro de los tres primeros meses del año y
podrán examinar la situación administrativa, económica y tinanciera de la entidad, elegir
administradores, representantes legales y demás cargos previstos estatutariamente,
estudiar y analizar las cuentas y el balance del riltimo ejercicio y acordar las demás
decisiones inherentes al desanollo delobjeto de la entidad.

Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o

urgentes de la entidad, por lo que pueden celebrarse en cualquier época del año.

Para llevar a cabo las reuniones de la asamblea general, se requlere de un quórum de

libárabrio de la rirayoría de süs corporados. Las dácisiones se aprobarán con la mayoría
de los votos de los corporados presentes en la reunión.

Si se convoca a la asamblea generaly la reunión no se efectúa porfalta de quórum, se dará

espera de una hora, al cabo delcual se podrá llevar a cabo la reunión con cualquier número
pluralde miembros.

ARTICULO 16. CONVOGATORIA PARA LAS. REUNIONES

La convocatoria para fas reuniones ordinarias se hará con diez (10) dias hábiles de

antelación y las extraordinarias con cinco (5) dÍas hábiles de antelaciÓn'



La convocatoria para reuniones o.rdinarias y extraordinarias será efectuada por el

representante tegát o 
"ralqui.t 

número plural áe miembros mediante carta, dirígida a los

miembros de la Corporación que debe contener la fecha, hora y asunto para.tratar (or{gn

del dia). La convocat*ru áái"Eualquier tipo de reunión será notificada a la última direcciÓn

de coneo elecfrónico rájistraOa e,i h náse de datos de ta CorporaciÓn' .En 
caso de no

existir una direcció; ¡;- *.reo, será enviada por cualquier medio tecnológico de

comunicaciÓn que certifrque el envío de la convocatoria. No se enviarán comunicaciones a

direcciones flsicas.

ARTíCULO I7. REUNIÓN DE HORA SIGUIENTE

Si llegada Ia hora para !a cualfue convocada la reunión de Asamblea General no se logra

¡ni"glr el quórum de tiberatorio necesario para dar inicio.a la misma, se dará espera de

una hora. Una vez transcunida la hora de espera, se dará inicio a la reunión de hora

iiguiente, en la cual sá poOrá delÍberary decidir e,on cualquier número plural de corporados

que represente mfnimo el 10% del totalde miembros'

ARTICULO T8. REUNÉN NO PRESENCIAL

La Asamblea
no presencial,
los miembros iones desarrotlarse con comunicaciones

n no presencial será convocada en los

operaciones de la vigencia

simultáneas o sucesivas en tiempo real" La reunió

mismos térmínos de las demás reuniones.

ARTíCULO'I9. FUNCIONE§ DE LA ASAMBLEA GENERAL

Son funciones de la asamblea general las siguientes:

1. Velar por el correcto funcionamiento de la entidad'

2. Estudíar el presupuesto de gastos y darle su aprobación

3. Elegir a la Junta Directiva y al Revisor Fiscal.

4. Apránar los estados financieros y el balance general de

anterior.
5. Determinar la orientación generalde la entidad.
6. Determinar aportes ecOnó-rnicos a cargo de tos miembros de la Corporación'

7. Decidir sobre el cambio de domicilio'
8. Autorizar la enajenación de bienes de la entidad.
é. ÁptoOrt las refo'rmas estatutarias, la disotución y liquidación de la entidad'

10. Admitir nuevos miembros, suspendertos y aceptar su renuncia' c¿mo también retirar-'a 
"rriqrlera 

de los miem'bros, cuando por hechos graves o por incumplimiento de

los estátutos, lo considere procedente d'e acuerdo con la reglamentación interna.

11. Crear comités operativos,'segrJn neoesidades y suprimirlos cuando Io considere

conveniente
12. Las demás que no estén señaladas expresamente a otro organismo, o que señale

la ley.



ARTíCULO 20. DE LA JUNTA DIRECTIVA.

La Junta Directtva está compuesta por tres (3) miembros principales sin suplentes'

Presidente, secretario y tesorero'

ARTICULO 21. FUNCIONES DE LAJUNTA DIRECTIVA

a) Désignar al presidente, secretario y tesorero, para períodos de cinco (5) años
' contádos a Párttr de la etección'

b) Designar y remover a los dignatarios cuya elección no corresponda a la asamblea

general.

c) crear tos empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento de [a

entidad Y fijar su remuneraclon'

d) Delegar el representante legal o cualquier funcionario, las funciones que eslime

convenientes.

e) Gonvocar a lá asamblea generat cuando no lo haga el representante legal o

' reuniones extraordinarias cuando to juzgue conveniente'

0 Presentar a la asamblea general los informes necesarios-

g) Examinar, cuando lo tenga a bien, los libros, documentos y caja de la entidad'

h) Tomar las decisiones que no Gorrespondan a otro órgano de Ia entidad'

ARTÍCULO 22. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez cada seis (6) m.eses y.podrá reunirse

extraordinar¡amente curnoo lo soliciten por escrito dos de sus miembros' el representante

legal o el Reviso¡' Fiscal.

La convocatoria para reunione§ ordinarlas y extraordinarias, las hará el Presidente de la

Junta Directiua 
"ontin"o 

isl uir" hábiles de antelación, mediante carta; llamada lalefÓnica

o cualquier medlo teónofOü¡áo siempre y cuando garantice la entrega de la citaciÓn'

La junta dírectiva deliberará y decidirá con la presencia y los votos de ]a mayoria de sus

miembros.

ARTÍCULO 23. REUNIÓN NO PRESENC¡AL

La Junta Directiva podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias de manera no

presencial, siemprJquá-ello se pue.da probary se encuentre particÍpando la totalidad de los

miembros. Estas reuniones pueden desanollarse con comunicaciones sirnultáneas o

sucesivas en tiempo irái. s" iotiticaráf poi medio qe cart?: llamada telefónica o cualquier

medio tecnotógico.¡"rpt" V cuando garántice la entrega de la citación'

ARTíCULO 24. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DlREcTlvA

1. Eiercer la Representación Leg.al de la Corporación'.

;:. ótn"ó.ál" aiás reuniones de Ásamblea General y Junta Directiva' 
:



3. Dar cumplimiento a lo establecido en los reglamentos intemos, tos presentes

estatutos y la LeY.
4. Seguir Uá instrucciones dadas por parte de la Asamblea General y la Junta

Directiva.

ARTÍCULO 25. FUNCIONES DEL SECRETARIO

1. Dar cumplimiento a lo establecido en los reglamentos internos, los presente§

'estatutos Y la LeY.

2. Seguir ¡aá instrucciones dadas por parte de la Asamblea General y la Junta

Directiva.

ARTíCULO 26. FUNCIONES DEL TESORERO

1. Recaudar dineros y demás titulos valores que correspondan a fa Corporación y que

que ingresan a la misma, consignándolos
reglamentos e i ,de la Junta

2. Dar estricto iento al por la
Asamblea
informando

3. Las demás que elasig ne la Presidente, y las que por natura[eza

de su cargo le conesPondan.

ARTíGULO 27. REPRESENTANTE LEGAL

El representante legal de ta entidad es el PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

ñom6ra6o para per'¡;dos de cinco (5) años. Pudiéndose postergar su nombramiento de

forma ilimitáoa por periodos consecui¡úos de acuerdo a la decisión de la Asamblea General.

ARTÍGULO 28. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

por cualquier concepto constituyan bienes
y poniéndolos a seguro, de acuerdo con
Directiva.

nes y traslados,

Son funciones del representante legal:
a. Ejercer la representación legal de la entidad.

b. CLhUrar toda clase de actos y contratos encaminado al desarrollo y cumplimiento

delobjetivo social de la entidad.
c. convocar a ias reuniones a los órganos de administración.

d.ElaborarelpresupuesloanualdeRentasYGa.q¡ggy'-unavezestudiadoporlaJunta
Directiva i apró¡aOo por la Asamblea General, vigilando y evaluando su

cumptímieñto, iolicitando oportunamente los traslados y asignaciones pertinentes a

ingresos Posteriores.
e. Námbrar y administrar él personal para cargos de la Corporación-.

f. El Repreéentante legal reqüerirá autorización de la Junta Directiva para comprar'

vender o gravar bieñes y para celebrar contratos cuyo valor exceda la surna de

quinientos (500) SMLMV
g. iáá á*rgu'que señale la Asamblea Generaly las que por naturaleza de su cargo le

conesPondan.

\



Los actos delrepresentante legalde la entidad, en cuanto no excedan de los límites que se

le ha confiado, son actos de la Entidad; en ouanto excedan de estos Iimites sÓlo obligan
personalmente al representante legaf.

ARTÍGULO 29. REVISOR FISCAL

La Gorporación tendrá un Revisor flscal cuando se cumplan los términos previstos por la
Resolución 004.f del 21 de Febrero de 2000, es decir activos al 31 de diciembre del año
anterior sean iguales o superiores a 500 SMLMV; quien responderá por el controlfiscal de

los bienes y fondos de Ia misma y ejercerá la vigilancia sobre fa recaudaclón e inversión de
tales bienes. El revisor fiscal deberá ser contador público y será e¡eg¡do por la Asamblea
General para periodos de un año pudiendo ser reelegido.

ARTÍCULO 30. FUNCTONES DEL REV¡§OR FISCAL

Son funciones del revisor fiscal:

1. Cerciorarse de que las operaciones que se cefebren o cumplan por cuenta de la
entidad, se ajustan a las prescripciones de los estatutos, Ias decisiones de los
órganos de dirección y adminlstración,

2. Dar oportuna cuenta, por eSCrÍto, a Ia Asamblea General y demás órganos de
dirección y administración, según los casos, de las inegularidades que ocuran en

elfuncionamiento de la entidad y en el desarrollo de su actÍvÍdad.
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejezan la inspección y vigilancia

y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la entidad y las aetas de los

órganos de dirección y administración, y porque se conserve debidamente la

correspondencia'de la entidad y ¡os comprobantes de las cuentas, impartiendo las
instrucciones necesarias para tales fines.

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de estos y de los que ella
tenga en custodia a cualquier otro tftulo.'

6. Autorizar con su firma cualquier balance gge se haga, con su diclamen o ínforme
correspondiente.

T. Convocara los órganos de direcclón y administración a reuniones extraordinarias
cuando lo juzgué necesarÍo.

8. Cumplír las demás atribuciones que fe señalen las leyes o los estatutos.



CAPÍTULO V
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACÉN

ARTIGULO 31. CAUSALES DE DISOLUCIÓN

La Entidad se disolverá ante [a ocunencia de cualquiera de ]as siguientes causales:

1. Guando transcurridos cuatro (4) años a partir de la fecha de reconoclmiento de
personería juridica no hubiere [niciado sus actividades'

2. Por voluntad o decisión de sus corporados.

3. Por la imposibilldad de cumplir el objeto para elcualfue creada.

4. Por vencimiento del término de duración.

5. por'Oism¡nución de sus miembros, que le impida el desanotlo del objeto propio de

la entidad.

6. Cuando el ente la cancelación de

la personeria j

7, En los casos los

8. Por las demás causales señaladas en la Ley

ARTÍGULO 32. LIQUIDADOR \

Decretada la disolución, la asamblea general procederá a nombrar liquidador o

liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará como liquidador el

representante legal.

ARTíCULO 33. LIQUIDACÉN

Con cargo al patrimonio de la entidad, una vez inscrito el liquidador, publicará con cargo al

patrimonio de la entidad, un (1) aviso en un periódico de amplia circulación nacional,
informando a la ciudadanía sobre la disolución y el estado de liquidación e instando a los

acreedores a hacer valer sus derechos.

Pasados f 5 días se iniciará elproceso de liquidación realizando los pagos correspondiqntes
a las obligaciones contraidas con terceros.

Terminado eltrabajo de liquidación y cubierto elpasivo, elremanente, silo hubiere, pasará

en.calidad de donáción a una entidad de beneficencia, o cualquier otra sin ánimo de lucro
que determine !a asamblea general.

ARTÍCULO 34, SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES

Serán aplicables a la presente entidad, todas las disposiciones legales vigentes, que fe sean

complementarias y compatibles y que suplan los vacíos que pudiesen tener.



ARTíCULO 35. INSPECCIÓN, CONTROL Y V¡G¡LANCIA

La entidad encargada de llevar la inspección, control y vigilancia sobre la entidad será la
Gobemación de Boyacá

En constancia firman presidente, secretario de la-Asambfea y demás participantes.

No. 1.014.252.917
ente

No.

IETO ZAMBRANO
de Bogotá

ZAMBR.ANO
de Tunja

.No.l
Secretario

N GARCíA
de Tunja

/rófr,,frül
JULI RIETO MORALES

No. 6.757.081 de TunJa
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