
ESTATUTOS 

INSTITUCIÓN ZORAIDA CADAVID DE SIERRA 
CAPITULO I. 
PREÁMBULO 

 
 
Doña Zoraida Cadavid de Sierra, persona natural ya fallecida, fue fundadora de la Institución que lleva su nombre.  

 
La INSTITUCIÓN ZORAIDA CADAVID DE SIERRA fue constituida de acuerdo con lo establecido en el testamento 
otorgado por Doña Zoraida Cadavid de Sierra, de fecha 29 de marzo de 1.916, protocolizado por medio de Escritura Pública 
No 1073 del 28 de Julio de 1.921 de la Notaria Segunda del Círculo Bogotá. Obtuvo personería jurídica por medio de la 

Resolución No 051 de fecha 23 de noviembre de 1.932 proferida por el Ministerio de Gobierno, publicada en el Diario 
Oficial No 22.146 el día 25 de noviembre de 1.932. 
 

Doña ZORAIDA CADAVID DE SIERRA estableció un legado especial para organizar y sostener una fundación que 
atendiera a la solución de vivienda para familias necesitadas y la protección y formación integral de la niñez y la juventud 
menos favorecida, de acuerdo con los principios y valores católicos, para librarlos de los peligros a que se ven expuestos 

y mejorar así la calidad de vida de los jóvenes, sus familias y la comunidad.  Con el objeto de asegurar la permanente 
realización de los fines de la entidad y mediante una esmerada administración de su patrimonio se procede a reformar y 
legalizar los estatutos de la INSTITUCIÓN ZORAIDA CADAVID DE SIERRA, para así continuar cumpliendo con la voluntad 
de la testadora. 

 
CAPITULO II. 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  CONSTITUCIÓN Y NATURALEZA. La INSTITUCIÓN ZORAIDA CADAVID DE SIERRA fue constituida 
en 1.932 al reconocérsele personería jurídica mediante Resolución número 51 del 23 de noviembre de 1.932 proferida por el 

Ministerio de Gobierno y publicada en el Diario Oficial No 22.146 del 25 de noviembre de 1.932. Es una Fundación de carácter 
privado y utilidad común sin ánimo de lucro, con fines de interés social, creada y regida de conformidad con las normas del 
derecho privado, con las demás disposiciones pertinentes y con las normas aquí contenidas. Sus bienes y rentas se destinarán 
exclusivamente al cumplimiento de su objeto social.  

ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO.  Su domicilio principal es la ciudad de Bogotá, D.C.; sin embargo, su campo de acción 
podrá extenderse a todo el territorio colombiano. 
ARTÍCULO TERCERO: DURACIÓN.  El término de duración de la INSTITUCIÓN es indefinido, pero podrá ser disuelta y 

liquidada conforme a los presentes estatutos o por cualquiera de las causas previstas en la Ley. 
 

CAPITULO III 

OBJETO 
 
ARTÍCULO CUARTO: Conforme a la voluntad de la Fundadora Zoraida Cadavid de Sierra, la INSTITUCIÓN tiene como objeto 
principal, brindar y fomentar la formación integral e de niñas, niños y jóvenes, de preferencia niñas, menos favorecidos a fin de  

prevenir y mitigar los riesgos a que se ven expuestos, procurando así que se mejore su calidad de vida, la de sus familias y de 
la comunidad con el propósito de desarrollar su potencial.  
Adicionalmente,  se adelantan proyectos o programas destinados a facilitar la consecución de vivienda para familias de escasos 

recursos. La Institución puede asociarse con personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que busquen y desarrollen un 
objeto similar al de la Institución.                                                                                                                                               
PARÁGRAFO: Para atender y desarrollar su objeto, la INSTITUCIÓN administrará y podrá disponer de los recursos económicos 

y financieros que sean necesarios. La INSTITUCIÓN está facultada para realizar los actos como adquirir, gravar y enajenar toda 
clase de bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos de cualquier índole, que no sean contrarios a su objeto social y en 
general todo lo necesario para el normal desenvolvimiento de sus actividades. Para los mismos fines también podrá asociarse 
con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que busquen y desarrollen un objeto similar al de la INSTITUCIÓN.  

 
CAPITULO IV 
PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO QUINTO: PATRIMONIO. El patrimonio de la INSTITUCIÓN está conformado de la siguiente manera:  



a. Por el capital que en la actualidad posea la INSTITUCIÓN ZORAIDA CADAVID DE SIERRA, incluyendo todos los activos 

y pasivos de cualquier índole.   
b. Por donaciones, legados o aportes que reciba legítimamente en dinero o especie, de cualquier persona natural o jurídica.  
c. Por los bienes que en lo sucesivo adquiera a cualquier título durante su duración.  

d. Por los frutos naturales o civiles de los bienes de su propiedad.   
PARÁGRAFO PRIMERO: Para cumplir a cabalidad con los fines que se proponen, la INSTITUCIÓN podrá: adquirir y 
enajenar bienes raíces a cualquier título y en cualquier modo, limitar el dominio de los bienes que adquieran, gravarlos, 

darlos en arrendamiento o comodato, venderlos, dividirlos, parcelarlos o urbanizarlos, construir cualquier edificación y 
administrar esos establecimientos.  Podrá la INSTITUCIÓN también dar dinero en mutuo, celebrar contratos mercantiles 
en todas sus manifestaciones, intervenir como parte en instrumentos negociables o no negociables, emitir bonos, conseguir  
empréstitos y realizar todas las operaciones que conduzcan al mejor desarrollo de sus fines.  La INSTITUCIÓN podrá 

hacer donaciones a otras entidades sin ánimo de lucro con fines u objeto similar. De esta manera, podrá realizar actos, 
celebrar contratos y actividades que le reporten beneficios económicos, siempre y cuando sus rendimientos se destinen al 
cumplimiento de su objeto social. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la enajenación o gravamen de los bienes muebles e inmuebles, así como en la 
composición del portafolio de inversiones que conforman el Patrimonio de la INSTITUCIÓN se requiere el visto bueno del 
Inspector Fiscal. Si el Inspector Fiscal objeta el acto, deberá dejar constancia escrita de su inconformidad debidamente 

motivada.  El tema podrá ser debatido en una próxima reunión de Junta Directiva, en la cual se debe aprobar con el voto 
favorable del Inspector Fiscal, sin el cual, el acto no puede llevarse a cabo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El manejo y administración de los bienes corresponde al Inspector Fiscal, la Junta Directiva y al 

Director Ejecutivo, según lo dispuesto en los estatutos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Será nulo cualquier acto que tenga por objeto aplicar los bienes de la INSTITUCIÓN ZORAIDA 

CADAVID DE SIERRA o sus productos, a fines distintos de los indicados en los presentes estatutos, los cuales fueron 
señalados por la testadora.  
 

 
 CAPITULO V.  

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 

ARTÍCULO OCTAVO: ÓRGANOS. La INSTITUCIÓN será dirigida y administrada por el Inspector Fiscal, la Junta Directiva, el 
Director Ejecutivo quien será su Representante Legal y tendrá un Revisor Fiscal. 

 

SECCIÓN PRIMERA 
INSPECTOR FISCAL 

 

ARTÍCULO NOVENO: Conforme a la voluntad de la Fundadora y a su testamento, la INSTITUCIÓN tendrá un Inspector Fiscal 
que será el representante de la familia de Doña ZORAIDA CADAVID DE SIERRA, encargado de vigilar el cumplimiento de la 
voluntad de la testadora.  Deberá ser mayor de edad y se escogerá dentro de los descendientes  de Doña Zoraida Cadavid de 
Sierra, que existieran al momento de su elección y nombramiento.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO: NOMBRAMIENTO Y ELECCIÓN. El nombramiento del Inspector Fiscal corresponde al Inspector Fiscal 
actuante. 

PARÁGRAFO PRIMERO:  En ausencia definitiva del Inspector Fiscal principal, el nombramiento corresponde a los Suplentes 
del mismo.   
Ante la ausencia definitiva de  Inspector Fiscal y sus suplentes, la Junta Directiva convocara a tres (3) descendientes de Doña 

Zoraida Cadavid de Sierra, del listado allegado a la Institución y serán ellos quienes elijan al Inspector Fiscal.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El miembro de la familia de Doña Zoraida que ejerce el cargo de Inspector Fiscal Principal 
está facultado para designar a una persona que los represente en ese cargo de manera temporal o definitiva cuando lo 
requiera. En caso de que algún Inspector Fiscal Suplente no esté, será el Inspector Fiscal Principal que designe 

reemplazo temporal o definitivo cuando se requiera. Esta persona debe cumplir con el perfil establecido por el Inspector 
Fiscal y no será remunerado, ni hará parte de la Administración de la Institución 
En caso de ausencia definitiva del Inspector Fiscal o sus suplentes y de no existir descendientes , la Junta Directiva podrá 

designar cualquier otra persona. No obstante lo anterior, la descendencia de Doña ZORAIDA CADAVID DE SIERRA 
conservará siempre el derecho a ocupar el cargo de Inspector Fiscal. 



Así mismo si los descendientes de Doña ZORAIDA CADAVID DE SIERRA estuvieran ausentes, o si no aceptan el cargo, o 

no lo pueden ejercer, la Junta Directiva podrá designar cualquier otra persona.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. SUPLENTES DEL INSPECTOR FISCAL. El Inspector Fiscal tendrá  mínimo dos (2) suplentes, 

cuyo nombramiento corresponde al principal, los cuales deben cumplir las mismas condiciones establecidas para el Inspector 
Fiscal.  
Los Inspectores Fiscales Suplentes tienen las siguientes funciones y facultades: 

1. Reemplazar al Inspector Fiscal Principal en sus ausencias. 
2. Vigilar la actuación del Inspector Fiscal Principal para cumplir sus deberes.  
3. Remover al Inspector Fiscal principal cuando éste incumpla sus responsabilidades  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. FACULTADES Y FUNCIONES DEL INSPECTOR FISCAL Y SUS SUPLENTES.  Siguiendo 
la voluntad expresa de Doña Zoraida Cadavid de Sierra, contenida en su testamento, las funciones y facultades serán las 
siguientes: 

1- Será encargado especialmente de Vigilar que el objeto de la INSTITUCIÓN y los actos que de él se deriven, cumplan con 
la voluntad de Doña Zoraida Cadavid de Sierra. 

2- Vigilar y fiscalizar los actos de la Junta Directiva. 

3- Nombrar sus delegados a las reuniones que considere pertinentes. 
4- Examinar y fiscalizar en cualquier tiempo, directamente o a través de su delegado, los activos, cuentas, operaciones 

contables, contratación y demás actuaciones realizadas o por realizar por la Administración, aprobándolas o 
desaprobándolas, cuando considere que no están encaminadas al cumplimiento de la voluntad de Doña Zoraida Cadavid 

de Sierra. 
5- Emitir sus opiniones libremente para que todas las gestiones de buen manejo y administración se hagan y desarrollen en 

el sentido de alcanzar la finalidad que se propuso la testadora. 

6- Asistir a las reuniones de Junta Directiva como miembro de la misma con voz, voto y veto. 
7- Presentar a la Junta Directiva los candidatos postulados para ser miembros de la Junta Directiva. 
8- Solicitar a la Junta Directiva la remoción de un miembro de Junta Directiva. 

9- Convocar sesiones extraordinarias de Junta Directiva.  
10- Convocar a invitados especiales a las sesiones de Junta Directiva y/o a cualquier reunión de la Institución.  
11- Autorizar al Director Ejecutivo para celebrar actos o contratos cuya cuantía se encuentre entre los CINCUENTA (50) 

y CIENTO VEINTE (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Será potestad del Inspector Fiscal consultar  

con la Junta Directiva los actos o contratos que se encuentren dentro de estas cuantías, cuando así lo considere. 
12- Asignar auditorías externas cuando lo considere necesario.  
13- Las demás que se asignen en estos Estatutos. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. CAUSALES DE RETIRO DEL INSPECTOR FISCAL Y SUS SUPLENTES: Son causales de 
retiro: 

1. Cumplir con la edad de retiro que son SETENTA (70) años de edad 
2. Renuncia presentada ante la Junta Directiva 
3. Servir un periodo de hasta seis (6) años, con posibilidad de repetir un periodo sin ser continuo ( máximo 12 años en total) 
4. Consenso unánime de los Inspectores Fiscales Suplentes de cambio de Inspector Fiscal Principal 

5. Cumplir la edad de retiro que son SETENTA (70) años de edad.  
6. Servir un periodo de ocho (8) años, sin reelección inmediata en la misma posición. 
7. Consenso entre los Inspectores Fiscales Suplentes de cambio del Inspector Fiscal principal. 

8. Renuncia presentada ante la Junta Directiva. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. A la Junta Directiva de la Institución Zoraida Cadavid de Sierra le corresponde el señalamiento 

de sus políticas y las guías requeridas para el cumplimiento de su objeto 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. COMPOSICIÓN. La Junta Directiva estará conformada por el Inspector Fiscal y sus suplentes, y 
seis (6) miembros. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. ELECCIÓN. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por el sistema de cooptación 
para períodos de tres (3) años de candidatos presentados por el Inspector Fiscal o la Junta Directiva. 



Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos al vencimiento de su período hasta por tres periodos consecutivos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Este artículo no se aplica al Inspector Fiscal y a sus Suplentes, quienes tienen establecido su propio 
procedimiento en el Artículo Décimo de estos Estatutos. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. CALIDADES EXIGIDAS PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son las 
siguientes:  
1. Ser persona natural, colombiano o extranjero, mayor de edad y menor de setenta (70) años.  

2. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad. 
3. Ser persona de buenas costumbres y conducta humana personal y social Intachable 
4. Ser profesional y desempeñar o haber desempeñado con buen crédito la profesión u oficio.  
5. Tener una formación profesional que responda a las necesidades de la Institución Zoraida Cadavid de Sierra 

6. Actuar con compromiso e interés, con una dedicación mínima de 18 horas al año para participar de las reuniones de 
Junta, atender consultas esporádicas y leer los documentos o informes relevantes para la toma de decision es 
estratégicas de su competencia 

7. Contar con el visto bueno y aprobación del Inspector Fiscal 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. CAUSALES DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
 
a- Cumplir la edad de retiro que son SETENTA (70) años de edad. 
b- Vencimiento del periodo de  tres ( 3) años, salvo que sea reelegido hasta tres veces Cumplir máximo 9 años).  

c- Renuncia aceptada por los demás miembros de la Junta Directiva. 
d- La inasistencia a  al menos el 40% de las reuniones de la Junta Directiva en un (1)  año calendario. 
e- Decisión por votación y mayoría simple de los miembros restantes de la Junta Directiva 

 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva: 

 
 
1. Fijar las políticas generales de la INSTITUCIÓN y velar por el desarrollo y cumplimiento de sus fines, de acuerdo con su 

objeto. 

2. Velar por el cumplimiento de los estatutos y reformarlos cuando las necesidades y las conveniencias así lo exijan.  
3. Ejercer control sobre el funcionamiento de la INSTITUCIÓN. 
4. Expedir su reglamento y las demás disposiciones necesarias para el cabal cumplimiento de los fines de la INSTITUCIÓN.   

5. Elegir a los nuevos miembros de la Junta Directiva mediante el sistema de cooptación. 
6. Elegir a su presidente por periodos de dos (2) años reelegibles quien representara a la Junta Directiva en lo que ella 

determine.  

7. Nombrar un secretario quien no tendrá que ser miembro de la Junta Directiva y que elaborará las actas correspondientes 
a las reuniones 

8. Dar posesión al Inspector Fiscal elegido entre los descendientes de Doña Zoraida Cadavid de Sierra según lo establecido 
en el testamento y en estos Estatutos. Para cumplir con esta función se requiere la presencia de tres (3) miembros de la 

Junta Directiva. 
9. Elegir y dar posesión al Revisor Fiscal y a su suplente por periodos de dos (2) años, fijar su remuneración y removerlo de 

su cargo cuando lo estime conveniente. 

10. Nombrar , dar posesión y remover al Director Ejecutivo. 
11. Nombrar y dar posesión al  Representante legal suplente. 
12. Determinar la planta de personal y fijar su remuneración, así como aprobar las modificaciones que sobre este asunto 

proponga el Director Ejecutivo. 
13. Asesorar al Director Ejecutivo en las decisiones estratégicas que sean de su competencia por su perfil o especialidad 

cuando sea necesario. 
14. Estudiar los informes del Director Ejecutivo, del Revisor Fiscal o de cualquier otro empleado y tomar las decisiones que 

estime pertinentes. 
15. Estudiar y aprobar el presupuesto anual de la INSTITUCIÓN que presente el Director Ejecutivo. 
16. Estudiar y aprobar los balances de la INSTITUCIÓN que presente el Revisor Fiscal y el Director Ejecutivo, dentro de los 

primeros tres (3) meses del año. 
17. Aprobar los planes y programas de trabajo que anualmente le presente a su consideración el Director Ejecutivo.  



18. Convocar a sesiones extraordinarias de Junta Directiva 

19. Constituir reservas o partidas presupuestales con destinación específica dentro del objeto de la Institución e indicar su 
inversión temporal. 

20. Aprobar la destinación del beneficio o excedente neto de cada ejercicio fiscal de acuerdo con las normas vigentes. 

21. Aprobar todo acto o contrato cuya cuantía exceda del equivalente a ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes o cualquier acto o contrato que sea sometido a su consideración. 

22. Aceptar las donaciones o legados y demás aportes que reciba la Institución siguiendo las regulaciones y entendiendo 

la procedencia de la donación si el monto excede los 120 SMLMV 
23. Ordenar las acciones legales contra cualquier empleado o persona que incumpla con sus obligaciones y/o cause daños o 

perjuicios a la INSTITUCIÓN o que se coloque en situación de causar daños. 
24. Ejercer funciones que le son inherentes a su naturaleza y que se ajusten a las normas que rigen las instituciones de utilidad 

común y que en todo momento tengan presente los fines perseguidos por la INSTITUCIÓN. 
25. Delegar funciones o atribuciones que por su naturaleza sean delegables. 
26. Crear los Comités necesarios para el desarrollo de su objeto. 

27. Decidir por unanimidad sobre la ocurrencia de causales de liquidación y terminación. 
28. Nombrar el liquidador y aprobar el acta final de liquidación de la INSTITUCIÓN. 
29. Convocar invitados especiales a las sesiones de Junta Directiva 

30. Las demás que le señalen la Ley o los Estatutos. 
31.  
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.   
La Junta Directiva se reunirá en sesiones ordinarias presenciales o virtuales, mínimo cinco (5) veces al año, previa 

convocatoria del Director Ejecutivo, y en sesiones extraordinarias tantas veces como lo considere necesario por 
convocatoria del Director Ejecutivo, del Revisor Fiscal, el Inspector Fiscal o dos (2) miembros de la Junta Directiva.  
 

Sus reuniones serán presididas por el presidente y habrá un secretario encargado de elaborar las respectivas actas.  
 
El presidente y el secretario en cada reunión tienen las siguientes responsabilidades y funciones: 

 
Presidente de Junta Directiva 
 
 

1. Presidir y moderar las reuniones de Junta Directiva. 
2. Facilitar la comunicación entre y hacia los diferentes miembros de Junta a fin de facilitar las decisiones 

estratégicas de la Institución. 

 
Secretario de Junta Directiva 

 

1. Llevar las actas y libros de actas de la Junta Directiva y demás comités de la Institución. 
2. Llevar el registro de asistencia de los miembros de Junta Directiva y comités a las reuniones 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Junta Directiva podrá reunirse por derecho propio con el fin de ejercer sus funciones, sin 

convocatoria previa, cuando estuvieren sus miembros principales y el Inspector Fiscal. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. La Junta Directiva podrá invitar a sus deliberaciones a las personas que a su juicio lo 

puedan asesorar en sus labores, pero sus opiniones no serán obligatorias.  
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.  QUORUM.  
Constituye quórum deliberatorio y decisorio en las reuniones de la Junta Directiva la presencia del Inspector Fiscal o un suplente 

y la de dos (2) miembros de la Junta Directiva. Las decisiones se tomas por mayoría simple de los miembros presentes (la mitad 
más uno). Las decisiones adoptadas por la Junta Directiva deberán constar en actas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Inspector Fiscal y la Junta Directiva podrán deliberar y tomar decisiones en forma no 

presencial, por comunicación simultanea o sucesiva, cuando todos se puedan comunicar entre sí por medios electrónicos 
o telefónicos.  Igualmente serán válidas sus decisiones, cuando por escrito expresen el sentido de su voto.  
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Las decisiones adoptadas por la Junta Directiva deberán constar en actas. El acta de cada 
reunión llevará la firma del Presidente y el Secretario de la Junta Directiva. 



 

SECCIÓN TERCERA 
DIRECTOR EJECUTIVO 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.  El Director Ejecutivo de la INSTITUCIÓN será nombrado por la Junta Directiva y será el 
Representante Legal de la Institución.  Respecto a sus funciones tendrá los deberes de un mandatario.  
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.  NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.  El Director Ejecutivo será nombrado y removido por el 

Inspector Fiscal y la Junta Directiva. En sus faltas absolutas o temporales ejercerá la Representación Legal la persona 
designada por la Junta Directiva. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.  FUNCIONES. Son funciones del Director Ejecutivo: 
 

1. Ejercer la Representación Legal de la INSTITUCIÓN en todos los actos y contratos, judicial y extrajudicialmente frente 
a autoridades administrativas o entidades privadas, para lo cual podrá otorgar los poderes necesarios, constituir  
apoderados y nombrar árbitros.  La iniciación de acciones judiciales requerirá autorización previa de la Junta Directiva.  

2. Acatar y ejecutar las decisiones de la Junta Directiva. 
3. Presentar para la aprobación de la Junta Directiva los balances y sus anexos en los tres (3) primeros meses del año. 
4. Presentar para la aprobación de la Junta Directiva el presupuesto anual de gastos e inversiones.  

5. Elaborar los planes y programas anuales de la INSTITUCIÓN siguiendo los lineamientos de la política general 
trazados por la Junta Directiva y someterlos a la aprobación de ésta y ejecutarlos una vez la Junta Directiva les haya 
impartido su aprobación. 

6. Contratar los empleados necesarios, de acuerdo con lo dispuesto por la Junta Directiva en cuanto a la planta de 

personal y su remuneración. 
7. Celebrar todos los actos y contratos indispensables para el adecuado funcionamiento de la INSTITUCIÓN ciñéndose 

a la política y decisiones de la Junta Directiva y solicitando su autorización en caso de superar el monto autorizado 

por la Junta Directiva. 
8. Presentar a la Junta Directiva los informes que le sean solicitados o los que considere indispensables o convenientes.  
9. Atender en general, todos los asuntos de funcionamiento para el adecuado cumplimiento del objeto de la 

INSTITUCIÓN. 
10. Solicitar los informes que considere necesarios o convenientes al Revisor Fiscal, contador o cualquier otro funcionario 

de la INSTITUCIÓN. 
11. Presentar informes a la Junta Directiva sobre la marcha de la INSTITUCIÓN. 

12. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. 
13. Girar títulos valores en desarrollo del objeto de la INSTITUCIÓN. Respecto a una misma operación, cuando el giro, 

otorgamiento o aceptación de títulos valores implique asumir obligaciones que conjunta o separadamente superen el 

equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, requerirá autorización de la Junta Directiva. 
14.  Asistir a las reuniones de la Junta Directiva. 
15. Tramitar ante las autoridades respectivas, la reforma de Estatutos aprobada por la Junta Directiva.  

16. Velar por el cumplimiento de los requisitos legales para mantener a la Institución en el régimen tributario especial.  
17. Enviar al Inspector Fiscal Principal o a quien este delegue, todos los gastos/pagos para su respectiva aprobación.  
18. Presentar al mes vencido al Inspector Fiscal Principal y sus suplentes la relación de gastos mensuales especificando 

los valores que hacen parte del presupuesto ordinario y los que hacen parte de los excedentes. 

19. Obtener la aprobación del Inspector Fiscal Principal o sus suplentes de los movimientos de recursos entre cuentas 
bancarias. 

20. Ejercer las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva, la Ley o los Estatutos. 

 
 

SECCIÓN CUARTA 

REVISOR FISCAL 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.  LA INSTITUCIÓN tendrá un Revisor Fiscal que deberá ser Contador Público debidamente 
matriculado y un suplente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, los que serán elegidos para períodos de dos (2) años 

por la Junta Directiva, quien decide sobre su nombramiento, remoción y remuneración, pero pueden ser reelegidos 
indefinidamente. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.  Son funciones del Revisor Fiscal: 

1. Velar porque en la INSTITUCIÓN se practiquen los métodos de contabilidad acordes con las normas legales.  
2. Practicar efectivas medidas de control interno y velar por la adecuada conservación de los bienes de la INSTITUCIÓN. 



3. Verificar el inventario de los bienes de la INSTITUCIÓN por lo menos una vez al año. 

4. Informar a la Junta Directiva y al Director Ejecutivo, de cualquier irregularidad que detecte. 
5. Aprobar y autorizar las cuentas y los estados financieros de la INSTITUCIÓN y presentar a la Junta Directiva el 

correspondiente informe. 

6. Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones de la Junta Directiva, cuando sea invitado a la misma. 
7. Las demás que le señale la Ley o la Junta Directiva. 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.  El revisor Fiscal tendrá derecho de inspeccionar todas las operaciones, libros, correspondencia, 

valores, comprobantes y demás documentos correspondientes y bienes de LA INSTITUCIÓN. 
 
 

CAPITULO VI. 

DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. DURACIÓN. La duración de la INSTITUCIÓN será indefinida, salvo que concurra alguna 

o varias de las causales de terminación. 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. DISOLUCIÓN Y TERMINACIÓN. La INSTITUCIÓN se disolverá por las siguientes 
causales:   

a. Por la terminación, destrucción o agotamiento de los bienes que conforman su Patrimonio, destinados a su manutención 
según lo dispone el Artículo 652 del Código Civil. 

b. Por decisión unánime de la Junta Directiva y del Inspector Fiscal cuando ocurran hechos o circunstancias que a juicio de 
la Junta Directiva y del Inspector Fiscal impidan desarrollar el objeto para el cual fue creado.   

c. Cuando a la INSTITUCIÓN se le cancele la personería jurídica;  
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Si la Institución es liquidada el patrimonio que presente a la fecha de la liquidación deberá 
ser trasferido a otra institución que cumpla con un objeto social similar al establecido por la testadora. En tal caso, el Inspector 

Fiscal y la Junta Directiva definirán el destino del patrimonio, de tal manera que, si no hay unanimidad en la decisión, 
corresponde al Inspector Fiscal tomar la decisión final 
Una vez declarada la terminación y disuelta la INSTITUCIÓN, debe procederse a la liquidación de su patrimonio conforme a las 

decisiones de la Junta Directiva y a las normas legales. Corresponde a la Junta Directiva nombrar al Liquidador y aprobar el 
Acta de Liquidación Final.  
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. LIQUIDACIÓN 
El proceso para la liquidación de la Institución es el siguiente: 

a- En primer lugar, se pagarán todas las obligaciones contraídas observando las disposiciones sobre prelación de 
créditos.   

b- Si cumplido lo anterior quedare algún remanente, este será destinado como se establece en el artículo anterior.  

 
CAPITULO VII  

REFORMA DE ESTATUTOS 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Para introducir o realizar reformas a los Estatutos debe seguirse el siguiente procedimiento: 
a) El texto de la reforma debe ser discutido y aprobado por la Junta Directiva en dos (2) reuniones distintas,  Una vez aprobado 

por la Junta Directiva, pasara a aprobación final e integral del Inspector Fiscal. 

 
b) Si el Inspector Fiscal lo aprueba, entregará el texto que contiene la reforma de Estatutos con constancia escrita, al Director 

Ejecutivo para su trámite ante las autoridades competentes. 

c) Si el Inspector Fiscal no lo aprueba, lo entregara al Director Ejecutivo, con constancia escrita debidamente motivada, para 
su archivo definitivo. 

 


