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ESTATUTOS DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
DE LOS ALTOS DE CAZUCA 

l. NATURALEZA, NOMBRE, DOMICILIO Y DURACION 

Artículo lo. La Fundación que se constituye es una entidad sin ánimo de lucro 
y , en consecuencia, no distribuirá utilidades o beneficios apreciables y 
liquidables en dinero durante su existencia, ni al tiempo de la liquidación de su 
patrimonio se hará reparto alguno de activos entre sus miembros. 

Artículo 2o. La Fundación se denominará "Fundación para el Desarrollo de 
Los Altos de Cazucá" y, una vez reconocida como persona jurídica de derecho 
privado, podrá adquirir a cualquier título toda clase de bienes, contrae! toda 
clase de obligaciones tendientes a dar cumplimiento a sus fines y ser 
representada oficial y extraoficialmente, conforme a las leyes vigentes. 

Artículo 3o. La Fundación tendrá su domicilio en la ciudad de Soacha. 

Artículo 4o. La Fundación tendrá una duración indefinida, pero podrá 
disolverse en cualquier tiempo por las causales previstas en las leyes y las 
establecidas en estos estatutos. 

ll. OBJETO O FINES DE LA FUNDACION 

Artículo 5o. La Fundación tendrá por objeto la promoción del desarrollo 
ambiental, educativo, cultural, económico y social, a fin de obtener un mejor 
nivel de vida de los habitantes del área denominada Altos de Cazucá", municipio 
de Soacha, mediante el desarrollo de programas coordinados entre el Gobierno 
Central, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la Asociación de Industriales de Cazucá -Ainca- y la 
comunidad en general. 

Para alcanzar el objetivo sefialado, la Fundación coordinará y llevará a efecto 
los siguientes programas, con base en estudios preliminares efectuados bajo la 
dirección de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

a. Censo: mantener actualizado el censo sobre habitantes del sector, vivienda, 
educación y empleo. 

b . Alcantarillado: gestionar la terminación de la red básica de alcantarillado. 

c. Acueducto: contribuir a la solución del problema existente de acueducto. 

d . Salud: terminar la construcción de un puesto de salud. Implementación de 
acciones a corto, mediano y largo plazo. 

e. Vivienda: asesorar el proceso de titulación de lotes; asesorar programas de 
construcción y mejoramiento de vivienda mediante sistemas de autogestión, 
al igual que la busqueda de alternativas de financiamiento. 



f. Educación: cofinanciar la construcción de una escuela y de un colegio para 
primaria y bachillerato. 

g. Empleo: implementación de fuentes de trabajo. Prestar asesoría técnica, 
operativa y financiera a las microempresas del sector. 

h . Recreación gestionar la elaboración de diseños, la · financiación y 
construcción de parques con escenarios deportivos. 

Articulo 6o. Para el desarrollo de su actividad y en todo lo relacionado 
directamente con ella, la Fundación podrá: 

a . Adquirir, enajenar, gravar, administrar, dar o tomar en arrendamiento o a 
cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles. 

b. Intervenir como acreedora o como deudora en toda clase de operaciones de 
crédito, recibiendo o dando las garantías del caso, cuando haya lugar a ellas. 

c . Girar, endosar, asegurar, cobrar, descontar y negociar, en general, toda clase 
de títulos valores y de créditos. 

d. Celebrar con establecimientos de crédito toda clase de operaciones como 
depósitos, préstamos, descuentos, giros, etc. 

e . Celebrar así mismo con compañías aseguradoras cualesquiera operaciones 
relacionadas con la seguridad o protección de sus bienes, actividades y 
personal a su servicio. 

f. Recibir aportes, auxilios, donaciones y cualquier colaboración útil para el 
desarrollo de los fines de la Fundación. 

g. Formar parte de otras entidades con existencia legal que desarrollen o se 
propongan actividades afines. sea como socia, afiliada o en cualquier forma 
adecuada de vinculación. 

h. Transigir, desistir y apelar a la decisión de amigables componedores o de 
arbitros, con facultad expresa para convenir decisiones en conciencia o 
equidad. tanto frente a sus miembros y sus funcionarios, como frente a 
cualesquiera otros terceros . 

i. Celebrar o ejecutar, en general. todos los actos y contratos preparatorios, 
complementarios o accesorios de los anteriores y los demás que sean 
necesarios o útiles para el buen desarrollo de los fines de la Fundación. 

Articulo 7o. La Fundación no se propondrá ni realizará negocios comerciales 
como objeto principal. Pero podrá llevar a cabo tal clase de actos en cuanto sean 
necesarios o útiles como medios de desarrollo de las actividades y servicios que 
forman parte de su objeto principal, o de conservación e incremento de los 
recursos económicos utilizables en la realización de sus fines. 

Articulo Bo. La Fundación tendrá la siguiente clase de miembros: 

a. Miembros fundadores. Entiéndese por fundadores los miembros que hayan 
suscrito los presentes estatutos en la fecha de creación de la Fundación, y 
quienes se adhieran a ellos antes del 30 de julio de 1993. 

b . Miembros honorarios. Son aquellas personas o entidades que a juicio de la 
Junta Directiva de la Fundación, le puedan prestar eminentes y meritorios 
servicios a la Fundación para el logro de sus fines. Su designación se hará por 
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la mayoría de los miembros de la Junta Directiva y ratificada por la 
asamblea general de miembros. 

Parágrafo lo. Para todos los efectos del presente estatuto. se consideran como 
activos los miembros fundadores de la Fundación, quienes tendrán derecho a 
voz y voto en las deliberaciones. 

Parágrafo 2o. La aprobación del ingreso de un nuevo miembro de la Fundación, 
estará a cargo de la Junta Directiva. En caso de la aceptación de un nuevo 
miembro, éste automáticamente adquirirá los derechos y deberes de miembro 
fundador. 

Artáculo 9o. Son derechos de los miembros activos de la Fundación: 

a. Asistir con derecho a voz y voto a la Asamblea General de Miembros. 

b. Elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva. 

c. Examinar los balances y cuentas de la Fundación. 

d. Los demás derechos consagrados en estos estatutos. 

Artículo 10. Son obligaciones de los miembros activos de la Fundación: 

a. Concurrir en forma puntual y oportuna a las reuniones de la Asamblea 
General. 

b . Prestar toda la colaboración en el cumplimiento de los objetivos y fines de la 
Fundación, especialmente en aquellos trabajos. comisiones, gestiones e 
investigaciones que se le asignen. 

c. Fomentar el aumento del patrimonio de la Fundación, bien por donaciones 
de terceros o por otras actividas que tiendan a ello. 

d. Propender porque la labor de la Fundación llegue a todos los niveles y 
prestar para este propósito todo el trabajo. consejo. esfuerzo y experiencia 
que fueren necesarios. 

e. Ejercer a través de la designación de un Revisor Fiscal. la fiscalización de las 
actividades económicas y financieras de la Fundación. 

f. Contribuir con su recurso humano en la forma que más sirva a los intereses 
de la Fundación. 

g. Las demás que expresamente señale los estatutos y la Asamblea General. 

m. PATRIMONIO DE LA FUNDACION 

Articulo 11 o. El activo patrimonial destinado por la Fundación 
desarrollo de sus actividades está integrado, así: 

para el 

a. Por los aportes iniciales de los miembros fundadores. firmantes del acta de 
"'onstitució<;n. 

b. Por cualquier rendimiento de sus propios bienes y servicios. 
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c. Por cualquier contribución o donación que realice el sector privado para la 
ejecución de proyectos sociales y de campañías cívicas. 

d. Por cualquier otro auxilio, donación o recursos económicos que se le 
transfieran. 

c. Por los aportes que hagan las entidades oficiales, gremiales o sin ánimo de 
lucro para la realización de los programas atrás mencionados. 

Parágrafo. El aporte inicial al patrimonio de la Fundación será de seis 
millones de pesos ($6.000.000) m/cte, que será entregado o pagado en dinero 
efectivo por los constituyentes de la misma, en el momento de suscribir el Acta 
de Constitución. 

Artículo 12o. El manejo del patrimonio de la Fundación se hará con sujeción a 
presupuestos anuales aprobados por la Junta Directiva, de acuerdo con los 
programas de actividades adoptados por la misma junta, que aprobará también 
cualquier reforma o alteración en la ejecución de los presupuestos. 

Artículo l3. La Fundación llevará la contabilidad regular de sus actividades. 
en libros adecuados y siguiendo las prácticas de uso contable en la vida 
comercial. de manera que vaya quedando una constancia completa. clara y 
fidedigna del movimiento y estado del patrimonio de la Fundación. 

Articulo l4. Cuando lo ordene la junta directiva y al final de cada año, por lo 
menos, se hará un balance general que permita conocer el estado o situación 
patrimonial de la Fundación y el resultado de las actividades en la época del 
balance: estos balances serán presentados con un detalle completo de la cuenta 
de resultados del correspondiente periodo y los demás anexos de uso corriente 
en una sociedad comercial. 

Los balances serán autorizados por el Revisor Fiscal y presentados por el 
Director al examen y aprobación de la Junta Directiva, dentro de los tres 
primeros meses de cada año o dentro de los noventa días comunes siguientes a la 
fecha de los mismos cuando se trate de balances distintos de los anuales. 

Artículo 15. La fundación tendrá los siguientes organismos: 

a. Asamblea General de miembros 

b. Junta Directiva 

c. Dirección Ejecutiva 

d. Revisor ía Fiscal 

Artículo 16. De la Asamblea General de miembros: La Asamblea General de 
miembros será el máximo organismo de la Fundación, quienes participarán 
con voz y voto en las deliberaciones de las asambleas, directamente o por 
representación. 

Articulo 17. La Asamblea General tendrá reuniones ordinarias y 
extraordinarias. Las ordinarias se realizarán una vez al año, dentro del primer 
trimestre de cada año y las extraordinarias cuando así las convoque la Junta 
Directiva. a través de su presidente, el director ejecutivo, o el revisor fiscal o un 
número no inferior al 60% de sus fundadores. 
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Parágrafo l. La convocatoria para cualquier reunión se hará por escrito a la 
última dirección suministrada por los fundadores. También se podrá efectuar 
verbal o telefónicamente. ' 

Parágrafo 2. Si no fuera convocada la sesión ordinaria, la Asamblea se reunirá 
por derecho propio el primer día hábU del mes de abrU a las 10:09 a.m. en la sede 
de la Fundación. 

Artículo 18. La convocatoria para asamblea general ordinaria o 
extraordinaria se hará con un mínimo de seis (6) días calendario. En la 
convocatoria para asambleas extraordinarias se especificarán los temas sobre 
los cuales se deliberará y decidirá. 

Artículo 19. El quórum para sesionar la Asamblea General de Miembros será 
la mitad más uno de sus integrantes. 

Artículo 20. El quórum para decidir será de la mitad más uno de los asistentes 
a la Asamblea General. excepto cuando se trate de la reforma de los estatutos o 
decretar la disolución de la Fundación, para lo cual se requerirá el voto de las 
tres cuartas partes de los fundadores. 

Parágrafo. Si en la Asamblea General de Miembros no se constituye el 
quórum indicado en el artículo anterior. se citará de inmediato a una nueva 
asamblea dentro de los quince (15) días calendario siguientes, reunión en la cual 
se constituirá quórum con el número de asistentes y las decisiones serán 
tomadas por la mitad más uno de los asistentes. 

Artículo 21 . Todo fundador podrá hacerse representar en las reuniones de la 
Asamblea General, mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el 
nombre del apoderado y la fecha de la reunión para la cual se confiere. Un 
mismo apoderado no podrá representar a más de dos (2) fundadores. 

Artículo 22. Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el 
presidente de la Junta Directiva o el Vicepresidente. 

Artículo 23. Siempre que se trate de elegir a los dignatarios que integrarán la 
Junta Directiva, comité o cuerpo colegiado, revisor fiscal u otro cargo, se 
utUizará el sistema nominal. 

Artículo 24. Las funciones de la Asamblea General de Miembros serán las 
siguientes: 

a. Elegir entre los fundadores y para períodos de un año, la Junta Directiva de la 
Fundación. 

b . Nombrar para períodos de un año y remover libremente al revisor fiscal. 

c. Examinar. aprobar. improbar y fenecer las cuentas que el director ejecutivo y 
el presidente de la junta presenten después de cada balance anual. 

d. Adicionar o reformar los presentes Estatutos por solicitud de sus fundadores 
o de la Junta Directiva y nombrar un liquidador asignándole sus funciones. 

e. Aprobar las actas de Asamblea General sometidas a su consideración. 

f. Establecer los lineamientos y las actividades y programas necesarios p::!ra el 
logro del objetivo general de la Fundación, para lo cual impartirá las 
directrices que considere convenientes. 
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g. Determinar la entidad o entidades sin ánimo de lucro que hayan de recibir 
cualquier remanente de activos patrimoniales en el momento de efectuar la 
liquidación. 

h. Las demás funciones que por su naturaleza y objetivo le corresponda, como 
máximo órgano de la fundación. 

Artículo 25. Cualquier utilidad o superávit disponible justificado por los 
balances de fin de cada año, se entenderá puesto a disposición de la junta 
directiva, a fin de que sea destinado al desarrollo de las actividades de la 
Fundación, hecha una reserva adecuada para el pago de prestaciones sociales no 
cubiertas con cargo a la cuenta de resultados o para reajustes futuros de las 
mismas, en su caso. 

IV. DIRECCION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE LA FUNDACION 

Artículo 26. La Fundación tendrá una Junta Directiva integrada por cinco 
miembros principales con sus respectivos suplentes personales entre los que se 
designará un presidente, un vicepresidente, un secretario y dos vocales. 

Artículo 27. La Junta Directiva ejercerá las siguientes funciones: 

a . Proponer la reforma de los Estatutos de la Fundación cuando lo considere 
conveniente; expedir y aprobar su propio reglamento y los demás 
reglamentos que sean necesarios para el ordenado desarrollo de sus 
actividades. 

b. Elaborar, reglamentar y revisar los programas de desarrollo de las 
actividades de la Fundación. 

c. Designar y remover libremente al presidente y al vicepresidente de la junta 
directiva, al igual que al director ejecutivo, fijando los honorarios o 
asignaciones del caso. 

d. Aprobar los balances de fin de año y los presupuestos anuales de ingresos y 
gastos, presentados por el director ejecutivo, lo mismo que reformar tales 
presupuestos, en su caso. 

e. Crear los comités, comisiones y cargos permanentes u ocasionales que exija 
el buen funcionamiento de la Fundación, con los reglamentos de sus 
principales funciones y sus respectivas asignaciones. 

f. Designar y remover libremente a los funcionarios previstos en los 
reglamentos indicados en el literal anterior, con excepción de los casos en los 
cuales dichos actos estén reservados a la misma Junta Directiva o delegados 
en otros funcionarios de la Fundación. 

g. Fijar por resolución las atribuciones de todo orden, respecto de los cargos 
directivos de la Administración General y que no estén previstos en estos 
estatutos. 

h. Autorizar o aprobar todo acto o contrato. cuya cuantía exceda de 20 salarios 
mínimos mensuales vigentes a cada año. 

l. Designar un tesorero de libre nombramiento y remoción de la Junta y 
asignarle su remuneración. 
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j . Las demás que le estén expresa o implícitamente atribuidas en los estatutos, 
en su condición de órgano de dirección y de control generales·de la Fundación 
y de la realización de sus fines. 

Artículo 28. La Junta Directiva podrá deliberar con la presencia de la mitad 
más uno de sus miembros principales o suplentes y podrá adoptar todas las 
decisiones con el voto de la mayoría de los asistentes. 

Artículo 29. Si resultare elegida una persona jurídica como miembro de la 
Junta Directiva, el cargo será ocupado por el representante legal o su delegado. 

Artículo 30. El Director ejecutivo deberá concurrir a las reuniones de la junta 
directiva y tendrá voz, aunque sin derecho a voto. en las deliberaciones de la 
misma. 

Artículo 31. El presidente de la Junta Directiva será elegido por la misma 
junta y tendrá especialmente las siguientes funciones: 

a. Presidir y dirigir las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General. En los casos de falta. impedimento, incompatibilidad suya, ejercerá 
esta función el vicepresidente. 

b. Convocar la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo considere 
necesario o conveniente: la convocación se hará en estos casos por escrito. 
con indicación de la fecha y hora de la reunión y del motivo u objeto de la 
misma, aunque la junta podrá deliberar y decidir sobre todos los temas de su 
competencia en cualquier clase de reuniones. 

c. Preparar el orden del día y dirigir los debates. 

d. Decidir con su voto adicional en los casos de empate en la votación de 
decisiones de la Junta Directiva. 

e. Elaborar y presentar a la Junta Directiva, al final de cada año, un informe 
escrito, sobre las labores realizadas por la Fundación y el estado de ejecución 
o desarrollo de sus diversos programas. 

f. Las demás que le encomiende la misma Junta Directiva o que se deriven 
naturahnente de sus funciones de presidente de la Junta Directiva. 

Artículo 32. Son funciones del vicepresidente de la Junta Directiva las 
siguientes: 

a. Reemplazar al presidente en sus ausencias, tanto temporales como absolutas. 

b. Asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General y 
participar en sus debates. 

c. Las demás que le sean asignadas por la Junta Directiva. 

Artículo 33. Son funciones del Secretario las siguientes: 

a. Actuar como secretario en las reuniones de la Asamblea General. de la Junta 
Directiva y redactar y firmar con el presidente las actas correspondientes. 

b. Manejar y mantener al día la correspondencia de la Fundación y poner a la 
firma del presidente de la Junta Directiva y del director ejecutivo, los 
documentos que hayan de ser firmados por ellos. 
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c. Llevar y conservar en forma adecuada los libros de actas y expedir los 
certificados, copias y constancias previstos en el reglamento o manual de 
funciones de la Fundación. 

d. Las demás que le encomienden la Junta Directiva y la Asamblea General. 

Artículo 34. La Fundación tendrá un Tesorero designado por la Junta 
Directiva el cual tendrá las siguientes funciones : 

a . Recaudar los aportes y demás contribuciones que perciba la Fundación. 

b. Abrir y manejar las cuentas corrientes. de ahorro y de otra índole junto con el 
director ejecutivo. 

c. Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos de acuerdo con el presidente y 
someterlo a consideración de la Junta Directiva. 

d. Llevar permanentemente actualizados los libros de contabilidad e 
inventarios. conforme a las disposiciones legales. 

e. Presentar a la junta y al director ejecutivo, periódicamente. los balances y 
cuentas debidamente aprobadas por el revisor fiscal. 

Artículo 35. Son funciones de los vocales, las siguientes: 

a . Asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva y participar con voz y voto 
en los debates. 

b. Cumplir los estatutos y determinaciones, tanto de la Asamblea General como 
del Consejo Directivo. 

c. Uno de los vocales que designe el presidente reemplazará al secretario en sus 
faltas temporales o absolutas. 

d. Las demás que le asignen la Junta Directiva o la Asamblea General. 

V. REPRESENTACION LEGAL DE LA FUNDACION 

Artículo 36. La representación legal de la Fundación estará a cargo del 
Director Ejecutivo de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva. 

Artículo 37. El Director ejecutivo será el gestor o ejecutor inmediato de las 
actividades de la Fundación y el administrador de sus bienes y servicios, de 
conformidad con los estatutos. las órdenes e intrucciones de la Junta Directiva y 
ejercerá las siguientes funciones : 

a . Representar legalmente a la Fundación ante sus miembros, ante terceros y 
ante toda clase de autoridades de los órdenes administrativo y jurisdiccional. 

b . Celebrar, ejecutar o autorizar, según el caso, todos los actos u operaciones 
comprendidos dentro de la actividad o fines de la Fundación o que s e 
relacionen con su existencia y su funcionamiento . 

c. Elaborar y presentar a la Junta Directiva los presupuestos anuales de 
ingresos y gastos de la Fundación y recomendarle las medidas que sean 
necesarias para ampliar o mejorar las labores de la misma, al igual que 
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proponer, en su caso, las modificaciones de los presupuestos que se estén 
ejecutando. 

d. Presentar a la junta directiva para su aprobación el balance de fin de cada afio 
previsto en los estatutos, con un informe escrito sobre el resultado de las 
operaciones de la Fundación en el año, el estado y necesidades de su 
patrimonio, el funcionamiento general de sus distintas dependencias y 
servicios, y los planes o programas recomendables. 

e . Velar que se cumplan debidamente los reglamentos internos de la Fundación, 
las instrucciones y órdenes de la Junta Directiva y del presidente de la misma 
y por que se cumplan y tomen las medidas del caso para la conservación y 
seguridad de los bienes de la Fundación. 

f. Prestar su colaboración o asesoría a cualquier comité o comisión creado por 
la junta directiva y suministrar a ésta todos los informes que le sean 
solicitados o que considere necesarios o convenientes respecto del 
cumplimiento de los estatutos y de las órdenes e instrucciones de la junta en 
el funcionamiento de la Fundación. 

g. Designar y remover los funcionarios previstos en los reglamentos internos de 
la Fundación lo mismo que suspender los que sean designados por ésta 
cuando por causa grave sea necesaria la separación inmediata de su cargo, 
dando de ello cuenta a la Junta Directiva en su próxima sesión. 

h . Conferir u otorgar, con las facultades del caso. poderes o mandatos generales 
o especiales para la representación de la Fundación en negocios judiciales. 
administrativos o laborales. 

i. Delegar en otros funcionarios de la Fundación las facultades que necesiten 
como colaboradores suyos, de acuerdo con los reglamentos de la junta 
directiva o las autorizaciones ocasionales que expida en tal sentido la misma 
junta. 

j . Convocar a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo 
considere necesario o conveniente y asistir a las reuniones de la misma junta 
y a las de la comisión de la mesa, en las cuales tendrá voz sin derecho a voto,a 
menos que tenga la calidad de miembro de ellas. 

k. Las demás que estén encomendadas en los estatutos y en los reglamentos, o 
que le encomienden la Junta Directiva o que no estén expresamente 
atribuidas a otros funcionarios en los estatutos y reglamentos y que tengan a 
su cargo labores o actos propios del desarrollo de las actividades de la 
Fundación. 

VI. REVISOR FISCAL 

La Fundación tendrá un revisor fiscal, con su suplente, elegidos por la Asamblea 
General para períodos de un año, aunque la misma Asamblea podrá removerlo o 
reemplazarlo en cualquier tiempo, lo mismo que reelegirlo para períodos 
sucesivos. 

Artículo 38. El revisor fiscal deberá ser contador público y ejercerá las 
siguientes funciones: 

a . Cerciorarse de que las operaciones y actividades de la Fundación se ajustan a 
sus estatutos y reglamentos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea 
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General, Junta Directiva y al Director Ejecutivo, según el caso. de las 

irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Fundación y en 

desarrollo de sus actiVidades. · 

b. Dar oportuna cuenta, por escrito. a la Asamblea General. a la Junta Directiva 

y al Director Ejecutivo. según el caso. de las irregularidades que ocurran en el 

funcionamiento de la Fundación y en desarrollo de sus actiVidades. 

c. Velar por que se lleven regularmente los libros de contabilidad y los de actas y 

por que se consetve adecuadamente la correspondencia de la Fundación y los 

comprobantes de las cuentas. impartiendo las instrucciones necesarias para 

tales fines. 

d . Inspeccionar asiduamente los bienes de la Fundación y procurar, de acuerdo 

con el Director Ejecutivo, que se tomen en forma oportuna medidas 

adecuadas de consetvación y de seguridad de los mismos, como la 

contratación y renovación de los seguros del caso. 

e. Ejercer un control permanente sobre el moVimiento y manejo de los dineros 

de la Fundación, tanto de los que se mueven por medio de las cajas menores, 

como de los que se mueven por medio de cuentas bancarias, dando las 

instrucciones que sean del caso y controlando el cumplimiento de tales 

instrucciones. 

f. Autorizar con su firma los balances anuales y rendir a la junta directiva un 

informe escrito o dictamen semejante al que han de rendir los reVisores 

fiscales de las sociedades anónimas. 

g. Convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo 

considere necesario. 

h. Determinar los sistemas contables de la Fundación. 

1. Las demás que siendo compatibles con las anteriores le encomiende la 
Asamblea General. 

Art_ículo 39. El revisor fiscal devengará la remuneración u honorarios que le 

senale la Asamblea General y respecto del mismo regirán las mismas 

incompatibilidades previstas en la ley para los revisores fiscales de las 

sociedades comerciales. 

Artículo 40. En lo no previsto en los estatutos sobre la Revisoría Fiscal se 

aplicarán las normas legales. en cuanto sean pertinentes. 

Vlli.DISOLUCION DE LA FUNDACION 

Artículo 41. Aunque la Fundación es de duración indefinida, podrá disolverse 

o terminarse por las siguientes causales: 

a. Por libre decisión de la Asamblea General. adoptada en la forma prevista en 
los estatutos. 

b. Por imposibilidad o dificultad grave para continuar desarrollando sus 

actiVidades o prestandc sus servicios estatutarios. a juicio de la misma Junta 

Directiva y mediante decisión adoptada conforme a los estatutos. 

c. Por orden de autoridad competente. 
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d. Por agotamiento del patrimonio. 

Artículo 42. Disuelta la Fundación, se procederá a la liquidación de su 
patrimonio por la persona o personas que designe la Junta Directiva: a falta de 
dicha designación o mientras ella no se produzca, actuará como liquidador el 
director ejecutivo de la Fundación. Tanto éste. como cualquier liquidador 
distinto. adelantará la liquidación con la colaboración de la Junta Directiva o 
del comité especial que ésta designe para tales efectos. 

Artículo 43. Si, una vez pagado el pasivo extemo de la Fundación queda algún 
remanente o saldo disponible de los activos. éstos no serán distribuidos entre 
los miembros de la Fundación. ni directamente, ni por interpuesta persona, sino 
que serán entregados a la entidad o entidades sin ánimo de lucro y con fines de 
interás general o social que funcione o funcionen en el Municipio de Soacha 
según lo disponga la Asamblea General de la Fundación, con sujeción a lo 
previsto en los estatutos. 

Dados en Soacha al primer (1) días del mes de abril de 1993. 

EL DIRECrOREJECUilVO EL SECRETARIO 
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