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FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO 
"FUNDESMAG" 

CAPITULO I 

DEL NOMBRE, EL DOMICILIO Y LA NATURALEZA 

ARTICULO 1. NOMBRE Y SIGLA. 

La Fundación se denomina, FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO y su sigla es 

FUNDESMAG. 

ARTICULO 2. DOMICILIO. 

La Fundación para el desarrollo del Magdalena Medio, entidad de nacionalidad Colombiana tiene su 
domicilio principal en la ciudad de Barrancabermeja, Departamento de Santander, pero podrá desarrollar 

sus actividades en ciudades distintas, a través de oficinas propias, y/o de otras entidades que persigan fines 

similares, mediante decisión privativa de la Junta Directiva. 

ARTICULO 3. NATURALEZA. 

La Fundación para el desarrollo del Magdalena Medio, es una institución de utilidad común, sin fines 
lucrativos, organizada bajo las Leyes colombianas del derecho privado como Entidad de servicio social, 

abierta a la comunidad sin distingos de ninguna naturaleza. 

ARTICULO 4. OBJETO SOCIAL. 

El Objeto principal de La Fundación para el desarrollo del Magdalena Medio —FUNDESMAG, es promover el 

desarrollo sostenible de las comunidades y sus territorios, impulsando programas de desarrollo humano, 

social, empresarial y ambiental. Para lo cual tendrá las siguientes funciones: 

a) Promover el desarrollo humano, social y económico de las comunidades, así como la iniciativa y la 

participación de éstos sectores en la solución de sus propios problemas. 

b) Fomentar el empleo, la ocupación, el aumento del ingreso de las familias, la creación y el desarrollo 

de microempresas y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. 

c) Propiciar el desarrollo empresarial de la región y el país, estimulando e incentivando la iniciativa y 

creatividad empresarial. 

d) Propiciar la organización, el desarrollo comunitario, la apropiación colectiva de valores ciudadanos 

y el fortalecimiento institucional. 
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e) Contribuir con el fortalecimiento de la Ciudadanía y Gobierno local, a través de  la  organización y 

realización de eventos empresariales, sociales, culturales, legales, ambientales de carácter, público 

y privado. 

f) Fomentar la productividad, el avance científico, desarrollo tecnológico, cultural y educativo. 

g) Realizar consultorías, asesorías e interventorías, para la ejecución de planes de manejo ambiental, 

auditorías ambientales, diagnóstico y estudios de impacto ambiental, proyectos de protección 

ambiental, estudios de factibilidad de procesos ambientales, desarrollo de programas de 

capacitación y sensibilización ambiental. 

h) Fomentar, propiciar y contribuir a proteger la diversidad e integridad del ambiente, ayudar  a 
conservar áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para  el  logro de  estos 
fines. 

i) Fomentar la realización de alianzas, mecanismos de cooperación público- privado, para el desarrollo 

social y económico de la región y el país, ejecutando de manera directa o indirecta estudios, 

diseños, construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento e interventoría de obras civiles 

y de infraestructura social y económica. 

j) Propiciar el desarrollo social, económico y ambiental de la región y el país, ejecutando convenios  y 
contratos que le permitan obtener y/o transferir recursos técnicos, tecnológicos, económicos, 

administrativos educativos y realizar obras de bienestar social. 

k) Administrar y operar recursos de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, cuyo 

objeto contribuya al desarrollo socio-económico de las comunidades. 

I)  Realizar programas y proyectos de desarrollo socioeconómico que armonicen con los programas y 

planes de desarrollo local, regional y nacional. 

ARTICULO 5. MEDIOS. 

La Fundación para el desarrollo del Magdalena Medio, utiliza como medios para alcanzar sus objetivos: 

a) Prestar servicios de capacitación, asesoría, comercialización, asistencia técnica, social y tecnológica, 

a empresas creadas o por constituirse. 

b) Prestar apoyo financiero mediante servicios de crédito, con recursos propios o por intermediación 

con otras entidades nacionales e internacionales a proyectos, empresas creadas o por constituirse. 

c) Realizar convenios y contratos que le permitan obtener y/o transferir recursos técnicos, 

tecnológicos, económicos y administrativos, prestar servicios educativos y realizar obras de 

bienestar social, que propendan por el desarrollo de la comunidad. 
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d) Administrar y operar recursos de entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, cuyo 

objeto contribuya al desarrollo socio-económico de las comunidades. 

e) Elaborar y ejecutar planes de manejo ambiental, programas que prevengan, mitiguen o remedien 

impactos ambientales negativos sobre el ecosistema. 

f) Realizar programas, estudios, investigaciones, que permitan planificar el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, su conservación, restauración, para prevenir y 

controlar factores de deterioro ambiental. 

g) Ejecutar de manera directa o indirecta o a través de alianzas o convenios, estudios, diseños, 

construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento e interventoría de obras civiles y de 

infraestructura social y económica. 

h) Realizar programas y proyectos de desarrollo socioeconómico que armonicen con los programas y 

planes de desarrollo local, regional y nacional. 

i) Adquirir y enajenar toda clase de bienes, a cualquier título; gravarlos y limitar su dominio; tenerlos 

o entregarlos a título prendario; dar y recibir dinero en mutuo; girar, extender, protestar, aceptar, 

endosar y en general, negociar toda clase de títulos valores y aceptar o ceder créditos civiles o 

comerciales; novar obligaciones; designar apoderados judiciales y extrajudiciales; transferir y 

comprometer los asuntos en que tenga algún interés; y en general, celebrar toda clase de actos o 

contratos que la Ley autorice. Podrá en especial, adquirir y enajenar, cualquier título, intereses 

sociales o acciones en sociedades de cualquier naturaleza, ejercer el derecho de preferencia 

cuando le sea posible hacer, por establecerlo así los estatutos de las sociedades de las cuales de la 

Fundación sea socia o accionista; o ceder los intereses sociales o acciones que adquiera y ejercer 

todos los derechos que la Ley y los estatutos de las respectivas compañías le confieran; y en cuanto 

lo permita la Ley, realizar inversiones que la habilitan para mantenerla y acrecentar las rentas con 

un único fin de dar adecuado cumplimiento a su objeto social. 

ARTICULO 6. DURACION. 

La Fundación durará hasta la extinción total de su patrimonio y sólo podrá ser disuelta por decisión de la 

Asamblea General y/o por alguna de las causales previstas en la ley. 

ARTICULO 7. PATRIMONIO. 

El patrimonio de la Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio está constituido por: 

a. Por las sumas cedidas por la Fundación Nacional para el Desarrollo Social "FUNDES" Capítulo 

Santander, al ser liquidada. 

b. Por la Donación efectuada por de la Fundación para el desarrollo Empresarial FUNDAEMPRESA. 
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c. Por los Aportes de ECOPETROL. 

d. Por el producto o incremento de los bienes obtenidos en desarrollo de su actividad. 

e. Por los excedentes sociales de cada ejercicio contable. 

f. Por las sumas de dinero y los bienes en especie que en el futuro adquiera a cualquier titulo. 

g. Por los aportes en dinero o bienes recibidos de los Fundadores, de personas naturales o jurídicas, 

de entidades mixtas, públicas o privadas, nacionales o internacionales que sean admitidas como 

miembros de la Fundación. 

PARAGRAFO: 

La Fundación podrá aceptar donaciones, herencias o legados, excepto aquellas que contraríen alguna de las 

disposiciones estatutarias legales y/o que afecten su autonomía. Estas deberán estar autorizadas por la 

Asamblea, previa verificación de la transparente procedencia de las mismas. 

ARTICULO 8. DESTINO DEL PATRIMONIO. 

El patrimonio de la Fundación no podrá destinarse a fin distinto del expresado en su objeto. La Fundación 

carece de ánimo de lucro y por consiguiente, sus bienes no podrán pasar en ningún momento al patrimonio 

de ninguna persona natural o jurídica ni en calidad de distribución de excedentes, ni de ninguna otra forma. 

Los aportes que hagan los miembros, no pertenecen ni en todo ni en parte a ellos. Los excedentes que 

llegaren a resultar de su funcionamiento se destinarán exclusivamente a incrementar su propio patrimonio y 

a cumplir sus objetivos. 

CAPITULO II 
DIRECCION Y ADMINISTRACION 

ARTICULO 9. DIRECCION. 

La Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio, será dirigida, administrada y controlada por: Un 

Organismo de Dirección, conformado por la Asamblea General y la Junta Directiva, un Organismo de 

Administración, representado por la Dirección Ejecutiva y un Organismo de Control, ejercido por la Revisoría 

Fiscal y/o los Auditores de la Fundación. 

ARTICULO 10. MIEMBROS DE LA FUNDACION. 

La Asamblea General es el máximo organismo de la Fundación y estará integrada por los miembros de la 

Fundación, ya sea personalmente o por delegación. 
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Miembro Fundador: Se reconoce como tal a la Empresa Colombiana de Petróleos "ECOPETROL", por cuya 

voluntad y aportes, nace la Fundación. 

ARTICULO 11. PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. 

La Asamblea General tendrá un presidente que será nombrado por el mismo organismo. 

ARTICULO 12. QUÓRUM Y DECISIONES. 

El quórum para Asamblea General ordinaria y la extraordinaria se constituirá con un número igual o superior 

a dos (2) de sus miembros. 

ARTICULO 13. ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

La Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los primeros tres (3) meses del año 

calendario, previa convocatoria del Director Ejecutivo. 

Las Asambleas Extraordinarias, se realizarán cada vez que así lo considere el Presidente de la Junta Directiva, 

la asamblea general, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal. 

ARTICULO 14. LIBRO DE ACTAS. 

De las reuniones, acuerdos, deliberaciones y en general de los actos de la Asamblea General, se dejará 

constancia escrita en un libro de Actas de hojas foliadas y cada una de tales Actas será firmada por el 

Presidente y el Secretario. 

ARTICULO 15. CONVOCATORIA. 

La convocatoria de las reuniones para Asamblea debe hacerse mediante comunicación escrita a los 

miembros con una anticipación no menor a ocho (8) días hábiles para la Asamblea Ordinaria y tres (3) días 

hábiles para Asamblea Extraordinaria, indicando el lugar, el día, la hora y los objetivos de la reunión. Salvo 

que se encuentre la totalidad de los miembros, caso en el cual podrá constituirse la asamblea en cualquier 

momento y lugar. 

ARTICULO 16. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

a) Trazar las políticas generales de la Fundación. 

b) Nombrar y remover previa deliberación, acorde con lo estipulado para el caso en los presentes 

Estatutos, tres (3) miembros principales y dos (2) suplentes numéricos, para integrar su Junta 

Directiva, éste nombramiento se realiza a título del cargo que tienen en Ecopetrol. 

Elaborado por: 
	

Revisado por: 	 Aprobado por: 



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO 

Número: 	 Actualización: 
Fecha de emisión: 	 DIR - RE -001 	 002 

Á
FUNDESMAGI 	

Paginas: 	
Página 6 de 13 

Nombre: 

Estatutos 

c) Nombrar, remover libremente al Revisor Fiscal y su suplente para período de dos (2) años y fijar 

sus honorarios. 

d) Examinar y aprobar los Estados Financieros que presente la Junta Directiva y/o la Dirección 

Ejecutiva al final de cada ejercicio. 

e) Considerar el informe anual del Director Ejecutivo de la Fundación, sobre la marcha de la misma. 

f) Aprobar los gravámenes o pignoración de bienes de la Fundación. 

g) Decidir sobre la aceptación de los legados, herencias o donaciones que se hagan a la Fundación. 

h) Reformar los estatutos. 

i) Aprobar el Manual de autorizaciones y contrataciones de la Fundación. Esta función podrá ser 

delegada en la Junta Directiva. 

j) Aprobar los procesos de reorganización de la entidad. 

k) Determinar la constitución de Fondos de reservas que deban ser invertidos por fuera de los 

programas ordinarios de la Entidad, buscando la mayor rentabilidad y liquidez para estos recursos. 

I) 	Decretar extraordinariamente la disolución de la Fundación por extinción de sus fondos. 

m) Las demás que le correspondan como suprema autoridad de la Fundación. 

ARTICULO 17. REFORMA DE ESTATUTOS. 

La reforma de Estatutos se podrá aprobar en sesión ordinaria o extraordinaria, siempre que se cumpla el 

quórum para decidir. 

ARTICULO 18. JUNTA DIRECTIVA. 

La Junta Directiva estará integrada por tres (3) miembros mediante representación personal y dos (2) 

suplentes numéricos designados por periodos de dos años, elegidos por los miembros de la Asamblea 

General. 

PARAGRAFO: 

Cuando al término del periodo de la Junta Directiva no hayan sido designados los nuevos integrantes, el 

periodo se prorrogará hasta tanto sean elegidos sus reemplazos. Las vacantes definitivas de algunos de los 

integrantes de la Junta Directiva, serán provistas por la Asamblea General. 
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ARTICULO 19. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

La Junta Directiva se reunirá por lo menos cada tres (3) meses y/o cada vez que sea convocada por el 

Presidente, el Director Ejecutivo, la mayoría de sus integrantes o por el Revisor Fiscal. 

ARTICULO 20. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

a) Ejercer la dirección y administración de la Fundación. 

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y las decisiones de la Asamblea. 

c) Nombrar de entre sus miembros a un Presidente y un Secretario de la junta. El Presidente, tendrá 

las facultades que le delegue la Junta directiva. 

d) Elegir al Director Ejecutivo de la Fundación o su reemplazo temporal, fijarle su remuneración. Su 

contratación será ejecutada por el Presidente. 

e) Crear y suprimir los cargos que estime necesarios o convenientes para el cumplimiento de los 

objetivos de la Fundación, reglamentar sus atribuciones y funciones. 

f) Aprobar las inversiones y los programas de la Fundación, establecer reglamentos para ellos e 

indicar la forma de ejecutarlos y su financiación, atendiendo las políticas fijadas por la Asamblea 

General. 

g) Establecer y reglamentar la organización interna de la Entidad y los sistemas de control y calidad 

que considere. Cuando lo estime conveniente podrá autorizar, la contratación temporal de 

Auditoría Externa. 

h) Estudiar y aprobar el plan y presupuesto anual de gastos e inversiones de la Fundación. 

i) Aprobar en primera instancia los Estados Financieros de la Fundación, después de la verificación 

hecha por el Revisor Fiscal y presentarlos a la Asamblea General para su aprobación definitiva. 

j) Autorizar al Director Ejecutivo la celebración de actos o contratos cuya cuantía exceda lo estipulado 

en el Manual de Autorizaciones. 

k) Conformar Comité Operativos, como lo considere conveniente, encargados de dirigir o administrar 

determinadas actividades que realice o quiera realizar la Fundación de acuerdo con sus objetivos, 

reglamentarles, delegar las atribuciones correspondientes, suprimirlos, revocarlos parcial o 

totalmente, fijar sus funciones y nombrar y remover libremente a quienes deban formar parte de 

ellos. Esta función podrá ser delegada en el presidente de la junta directiva. 

Elaborado por: 
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ARTICULO 21. ACTAS. 

De las deliberaciones, resoluciones y nombramientos  de  la Junta Directiva se dejará constancia en el libro 

de Actas. Las Actas serán firmadas por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva. 

ARTICULO 22. VACANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Las vacantes definitivas de algunos de los integrantes de la junta directiva, serán provistas por la Asamblea 

General. 

ARTICULO 23. QUORUM Y DECISIONES. 

El quórum para la Junta Directiva se formará con la concurrencia de la mitad más uno de sus miembros y las 

decisiones las adoptará la mitad más uno de los miembros presentes. 

ARTICULO 24. DIRECTOR EJECUTIVO. 

El representante legal de la Fundación, será el Director Ejecutivo, quien es de libre nombramiento y 

remoción en el cargo por la Junta Directiva, para periodos de un (1) año y reelegible sin perjuicio de que ella 

misma lo remueva en cualquier época. 

PARAGRAFO 1:  La Fundación contará con un Representante Legal Suplente, designado por la Junta 

Directiva, quien ejercerá funciones en las faltas absolutas y temporales del Director Ejecutivo. Igualmente 

está facultado para otorgar poderes especiales para adelantar procesos judiciales, suscribir los documentos 

pertinentes en materia tributaria y aquellos procesos administrativos inherentes a la operación de la 

FUNDACIÓN. 

PARAGRAFO 2:  En caso de remoción o retiro voluntario, el reemplazo del Director Ejecutivo será elegido 

para completar el periodo anual respectivo. 

ARTICULO 25. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. 

Son funciones del Director Ejecutivo: 

a. Representar a la Fundación judicial y extrajudicialmente y constituir apoderados judiciales y 

extrajudiciales. 

b. Presentar a la Junta Directiva para su respectivo estudio y aprobación los programas de la 

Fundación, su presupuesto, los estados financieros y los reglamentos que estime convenientes para 

la buena marcha de la institución. 

c. Dirigir las finanzas de la Fundación de acuerdo con los presupuestos aprobados por la Junta 

Directiva. 

Elaborado por: 
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d. Celebrar los contratos y ejecutar los actos en que la Fundación sea parte y que se ajuste a los 

Estatutos y suscribir las correspondientes escrituras y documentos. Si el acto o contrato debe ser 

aprobado por la Junta Directiva, el Director Ejecutivo exhibirá y/o protocalizará, según el caso, 

copia auténtica del Acta de la sesión en la cual se haya impartido la aprobación. 

e. Apertura y manejo de cuentas de ahorro y corrientes en bancos y corporaciones.. 

f. Proveer los cargos creados por la Junta Directiva y remover a los funcionarios respectivos. 

g. Vigilar la marcha de la Fundación e informar oportunamente a la Junta Directiva sobre las 

actividades ordinarias y sobre cualquier asunto de carácter extraordinario. 

h. Hacer la convocatoria para las reuniones de la Asamblea y la Junta Directiva. 

i. Velar por la ejecución de los presupuestos aprobados. 

j. Velar porque la contabilidad de la Entidad, se lleve cumplidamente siguiendo las normas contables 

que regulan esta actividad en el país y se conserve en forma adecuada la correspondencia, libros y 

demás documentos de la Entidad. 

k. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, las decisiones de la Asamblea, los reglamentos y demás 

disposiciones emanadas de la Junta Directiva. 

I. 	Las que delegue o señale la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 26: DELEGACIÓN: 

El director ejecutivo puede con la aprobación de la junta directiva, delegar parcialmente las funciones que 

por su índole sean delegables. 

CAPITULO III 
DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 27. REVISOR FISCAL. 

Son funciones del Revisor Fiscal de la Fundación: 

a) Examinar los libros de contabilidad y cerciorarse que estén al día y de acuerdo con las normas 

contables establecidas. 

b) Revisar y dar el Visto Bueno a los Estados Financieros de la Fundación. 

Elaborado por: 
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c) Revisar los libros de Actas, los registros de aportes, los comprobantes de contabilidad y los demás 

documentos de la Fundación para que se lleven en debida forma. 

d) Verificar que las medidas de control interno de la Fundación se cumplan y garanticen la 

conservación y custodia de los bienes de la Fundación o de terceros a su cuidado. 

e) Velar por el manejo correcto de los fondos de la Institución y la inversión que de ellos se haga. 

f) Cerciorarse de que los contratos u operaciones que se ejecuten por cuenta de la Fundación estén 

conformes con Estatutos y con las disposiciones de la Asamblea y de la Junta Directiva. 

g) Dar oportuna cuenta al Director Ejecutivo, a la Junta Directiva y a la Asamblea General en su orden, 

de las irregularidades que se adviertan en la marcha de las actividades de la Fundación. 

h) Rendir el informe a la Asamblea General en su reunión anual ordinaria sobre el funcionamiento de 

la Entidad. 

i) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia, al igual que 

rendirles informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

j) Inspeccionar los bienes de la fundación y procurar que se tomen, oportunamente las medidas de 

conservación o de seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier titulo. 

k) Impartir instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para 

establecer un control permanente sobre los valores de la fundación. 

I) 	Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente. 

m) Convocar a la asamblea o junta directiva a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. 

n) Cumplir con las demás atribuciones que le señale las leyes o los estatutos y las que siendo 

compatibles con los anteriores, le encomienden la asamblea o junta directiva. 

o) El dictamen y informes del revisor fiscal sobre los estados financieros y balances generales deberá 

expresar por lo menos: 

• 	Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir con sus funciones. Si en su concepto 

la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las 

operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea o Junta 

Directiva, en su caso. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados 

fielmente de los libros; y si en su opinión el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo 

con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al 

terminar el periodo revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho 

periodo. La reserva o salvedad que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros. 

Elaborado por: 
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p) El revisor fiscal deberá rendir informe a la asamblea o junta directiva y deberá expresar lo siguiente: 

• Si los actos de los administradores de la fundación se ajustan a los estatutos y a las ordenes o 

instrucciones de la asamblea o junta directiva, si la correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas y los libros de actas y de registro de acciones, en su caso, se llevan se conservan 

debidamente, si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 

custodia de los bienes de la fundación o de terceros que estén en poder de la fundación. 

q) El cargo de Revisor Fiscal es incompatible con cualquier empleo en la Fundación o con funciones 

Directivas o Administrativas de la misma. El Revisor Fiscal no puede tener vínculo de parentesco 

dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con los miembros de la Junta 

Directiva, ni con ninguno de los dignatarios o administradores de la Fundación. 

r) Las demás que la Ley asigne. 

ARTICULO 28. CONVENIOS Y ALIANZAS. 

FUNDESMAG, podrá celebrar convenios y Alianzas de mutuo interés con otras entidades públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras. Las entidades con las cuales se celebren Convenios y Alianzas para extender a 

través o con ellas las actividades de la Fundación, deberán reunir los siguientes requisitos: 

a. Estar legalmente constituidas, de reconocida idoneidad y transparencia en su actuar. 

b. Disponer de recursos suficientes para el financiamiento del programa, respaldado por el Convenio 

y/o Alianza. 

c. Perseguir fines de desarrollo o bienestar social. 

d. Poseer patrimonio o recursos que puedan destinarse por lo menos, parcialmente a los programas 

de la Fundación. Los Convenios que se celebran con tales entidades contendrán las siguientes 

estipulaciones: 

• Los fondos y recursos asignados al convenio o la Alianza Estratégica serán manejados por el 

Comité de seguimiento, constituido por las partes. 

• Los fondos y recursos asignados al convenio, tendrán el seguimiento, control y manejo que 

permita conocer su situación financiera independientemente. 

e. La Entidad como la Fundación se comprometen a suministrar los informes que se soliciten. 

Elaborado por: 
	

Revisado por: 	 Aprobado por: 
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CAPITULO IV 

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA FUNDACION 

ARTICULO 29. DISOLUCION. 

La Fundación se disolverá por las causales que la Ley establece de manera general para este tipo de 

instituciones de utilidad común y en particular, cuando los miembros de la Asamblea General así lo decidan, 

por la imposibilidad para desarrollar sus objetivos a causa de la extinción de su patrimonio. 

Decretada la disolución se dará curso a la liquidación en la forma y términos que determine la ley y sus 

bienes serán cedidos, una vez pago el pasivo a terceros, a la Institución o Instituciones sin ánimo de lucro 

que determine dicha Asamblea. 

ARTICULO 30. LIQUIDADOR. 

a. Cuando la Fundación decrete su disolución, en el mismo acto la Asamblea General con el quórum 

previsto en estos Estatutos, procederá a nombrar liquidador. 

b. Cuando la disolución de la Fundación, tenga como causa la cancelación de la Personería Jurídica 

decretada por autoridad competente, el procedimiento para nombrar liquidador será el señalado 

en el párrafo anterior. No obstante, si no existe representante legal inscrito, designará al liquidador 

el Gobernador del Departamento de Santander, donde se encuentra domiciliada la Fundación. 

c. Las persona que entre a actuar como liquidador deberá informar a los acreedores del estado de 

liquidación en que se encuentre la fundación, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en 

un periódico que circule regularmente en el lugar de domicilio social y que se fijara en lugar visible 
de las oficinas y establecimientos de la misma fundación. 

d. La liquidación del patrimonio se hará por un liquidador especial, nombrado conforme a los 
estatutos o la ley. 

e. Podrán nombrarse varios liquidadores y por cada uno deberá nombrarse un suplente. Estos 

nombramientos se registrarán en el registro mercantil del domicilio de la fundación y de las 
sucursales y solo a partir de la fecha de la inscripción tendrán los nombrados las facultades y 

obligaciones de liquidadores. 

f. Durante el periodo de la liquidación la junta o la asamblea se reunirán en las fechas indicadas 

en los estatutos para sus sesiones ordinarias; así mismo cuando sea convocada por los 

liquidadores, revisor fiscal conforme a las regla generales. 

g. El inventario incluirá, además de la relación pormenorizada de los distintos activos, la de todas las 

obligaciones de la fundación, con especificación de la prelación u orden legal de su pago, inclusive 

de las que solo puedan afectar eventualmente su patrimonio, como las condicionales, las litigiosas, 

las finanzas, los avales. 

Elaborado por: 
	

Revisado por: 	 Aprobado por: 



Los presentes Esta 	fueron aprobados por unanimidad en Asamblea Extraordinaria el 30 de Junio de 
2016 

SCOBAR 	 ISABEL C. AMPUDIA RENDON 

.)1

Secretaria samblea. 

GON LO 
Presid- te .amble 
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h. Este inventario deberá ser autorizado por un contador público, si el liquidador o alguno de ellos no 

tiene tal calidad, y presentado personalmente por estos ante el superintendente, bajo juramento 

de que refleja fielmente la situación patrimonial fundación disuelta. De la presentación y de la 
diligencia de juramento se dejará constancia en acta firmada por el superintendente y su 

secretario. 

Es fiel copia, tomada de original. ISABEL C. MPUDIA RENDON. 
Secretar\e Asamblea. 

Elaborado por: 
	

Revisado por: 	 Aprobado por: 
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