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ESTATUTOS DE LA FUNDACION BUGARTE 
 
VERSION FINAL APROBADA POR   LA ASAMBLEA  GENERAL  
EL 26 DE ENERO DE 2007 
 
CAPITULO I 
 
NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO 
 
 
ARTICULO  1.   El presente Estatuto rige La Fundación que por medio de estos 
estatutos se reglamenta, se denomina  Fundación “BUGARTE” y puede actuar 
también bajo la sigla FBA. En los términos del acta de su asamblea constitutiva 
de fecha  26 de Enero  de 2007.  
 
ARTICULO 2. Tiene su domicilio principal en el municipio de Guadalajara de 
Buga Departamento del Valle del Cauca Republica de Colombia, Podrá ejercer 
su objeto social en cualquier ciudad o municipio del país pudiendo establecer 
cualquier oficina y/o sucursal y/o filial en el territorio nacional y/o fuera del 
territorio Colombiano., mediante convenio o a solicitud de las entidades 
interesadas, ya sean estas nacionales o extranjeras. 
 
ARTICULO 3. Se constituye como una Fundación sin ánimo de lucro de 
carácter nacional y su duración será de carácter indefinido y sólo podrá 
decretarse su disolución conforme a lo dispuesto en los presentes estatutos y 
en los casos previstos por la ley Colombiana. 

.La Fundación es Colombiana, por lo que se establece que: “Todo extranjero 
que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiera un 
interés o participación social en la Fundación se considerará por ese simple 
hecho como Colombiano respecto de los bienes, derechos, concesiones, 
participaciones o intereses de que sea titular la Fundación o bien de los 
derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la 
propia Fundación con autoridades Colombianas, y conviene en no invocar por 
lo mismo, la protección de su Gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de 
perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que hubiere 
adquirido”. 

ARTICULO 4. El objeto Principal de la Fundación “BUGARTE” es diseñar y 
ejecutar planes, programas y proyectos  para el desarrollo social, artístico, 
económico, ambiental y cultural de la población.  Apoyara también a fortalecer, 
gestionar y contribuir al desarrollo integral, al mejoramiento de las condiciones 
y calidad de vida del artista, personas vinculadas con el arte y la población en 
general. Realizara y promoverá el desarrollo de proyectos artísticos, incitando 
al fomento, a la investigación, realización y divulgación del arte.  Ejecutara y 
gestionara toda clase de capacitaciones y alfabetizaciones en todas las 
disciplinas entre ellas las artísticas y educativas existentes; las cuales serán 
brindadas a la comunidad en general sin ningún tipo de discriminación. 
Aportando el capital humano para trabajar por el bienestar de la gente sin 
olvidar la atención integral de la población garantizando su calidad de vida; 
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invirtiendo en capital social creando estilos de vida saludables y fomentando la 
participación ciudadana, generando mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos, con el fin de crear hechos de paz; asesorando y Educando en todos 
los campos en cuanto le sea posible, a la comunidad con el fin de defender sus 
Derechos Constitucionales,  teniendo como base el respeto de los derechos 
humanos. Fomentará la participación del sector público, privado nacional y 
extranjero para la realización del objeto social, para lo cual podrá implementar 
políticas con prioridad en los campos de capacitación, formación integral, 
sensibilización y socialización. Promocionar y desarrollar actividades 
recreacionales, espectáculos, concursos, conciertos, organizar y realizar 
eventos deportivos, programas socioculturales y científicos; crear y organizar 
medios masivos de comunicación, formular, preparar y ejecutar actividades en 
coordinación y con el concurso del gobierno, las instituciones y la sociedad civil 
para el cumplimiento de su misión. desarrollar, presentar y ejecutar proyectos 
enfatizados en la necesidad que la administración pública tenga como prioridad 
la inversión social y el reconocimiento del ser humano como elementos 
fundamentales del cambio social; prestar y suscribir contratos de asociación, 
civiles de obra, participación, representación, de agencia, de asesoría, de 
consultoría, de interventoría, de servicios, de asistencia técnica, de diseño, de 
evaluación, de gestión, de intermediación financiera, operaciones económicas, 
de auditoria, de construcción, de servicios públicos y de servicios profesionales, 
de prestación de servicios, contratos inmobiliarios, contrato de alimentos, 
transferencias tecnológicas, servicio de reciclaje, productos residuales,  y todos 
aquellos, que conlleven al cabal cumplimiento y desarrollo del objeto social., a 
través de acuerdos bilaterales y plurilaterales estatales, privados o mixtos. 
Promover y desarrollar programas para el fomento de una cultura ecológica y 
ambiental que permita la preservación del medio ambiente, el espacio público y 
saneamiento ambiental. 
 
Y sus objetivos específicos son: 
 
4.1 Facilitar de manera organizada, participativa y democrática la vinculación o 
asociación de la Fundación a otras organizaciones de igual o similar objeto 
social, con el fin de alcanzar los objetivos trazados a favor de la población en 
general.  
4.2 Representar a los afiliados y población beneficiaria de los programas que 
esta ejecute, ante las instituciones publicas o privadas, ONG’S, nacionales e 
internacionales en todo lo necesario para el logro y cumplimiento de los 
objetivos de la fundación. 
 
4.3 Realizar actividades que generen ingresos a su Fondo Económico, para el 
fomento del  desarrollo y promoción social de la población objeto, mediante la 
presentación de proyectos de autogeneración de empleo, mediante la  
realización de convenios interinstitucionales con entidades publicas, privadas y 
de carácter internacional. 
 
4.4 Facilitar  la vinculación de sus afiliados a proyectos que mejoren la calidad 
y condiciones de vida de la población objeto, especialmente en lo referente a 
empleo, la educación, la cultura, la investigación y el arte. 
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4.5 Establecer relaciones, intercambios y afiliaciones con organizaciones de 
primer,  segundo y tercer grado de objeto similar que propendan por alcanzar 
los objetivos de la fundación.  
 
4.6 Adquirir bienes muebles e inmuebles y realizar actos lícitos o contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
ARTES VISUALES 

 
4.7 Propiciar espacios, para las artes visuales en la ciudad de Guadalajara de 
Buga, el Valle del Cauca y la nación; garantizando los lugares que permitan 
realizar muestras de todas las propuestas que se están generando en torno a 
esta Área. 
 
4.8 Realizar, apoyar, incentivar y participar en festivales de arte que 
convoquen la presencia de artistas locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
 
4.9 Exponer las diferentes formalizaciones artísticas (Pintura, Escultura, 
Performance, Happening, Dibujo, Cortometrajes, Cinearte, Fotografía, 
Filminutos, etc.)  Con el fin de proyectar el talento juvenil en los niveles local, 
regional, nacional e internacional. 
 
4.10 Crear un banco de arte y un centro de documentación (Hemeroteca, 
videoteca, ludoteca, Museo, Galería de Arte, etc.) con el fin de buscar el 
intercambio, la difusión y el fortalecimiento integral de la educación artística.  
 
4.11 Promover y apoyar todas las investigaciones en el arte tanto locales, 
regionales, nacionales e internacionales, propiciando espacios para el 
intercambio internacional. 

 
4.12  Hacer posibles toda clase de conversatorios acerca de las Artes Visuales 
y sobre lo que piensa la comunidad Bugueña, Vallecaucana y Colombiana de 
sus expresiones artísticas en esta materia. 
 
4.13  fortalecer, gestionar y contribuir al desarrollo integral y al mejoramiento 
de las condiciones y calidad de vida de los artistas y todo tipo de personas 
vinculadas con el arte; así mismo realizar y promover el desarrollo de proyectos 
artísticos, incitando a la investigación, realización y divulgación. 
 
 
4.14 Construir un banco de datos con diferentes temáticas de las artes 
visuales, como datos estadísticos, trabajos estudiantiles, entrevistas, 
documentales, entre otros. 
 
4.15 Realizar investigaciones y procesos culturales que cuestionen y 
propongan diferentes perspectivas de las problemáticas socioculturales 
abarcando lo rural, lo urbano y toda clase social. 
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4.16 Abrir espacios organizando convocatorias y exposiciones que incluyan la 
universidad, la ciudad, o en cualquier lugar del mundo, para mostrar la 
producción artística.  
 
4.17 Generar todo tipo de convenios con organizaciones que respalden la 
seguridad social del artista. 
 
4.18 Generar  espacios tanto televisivos como radiofónicos y proyectos entorno 
a todo tipo de medios tecnológicos que promuevan y permitan la difusión de 
una comunicación crítica y abierta. 
 
4.19 Realizar convenios e intercambios con canales televisivos y radiofónicos 
tanto regionales, nacionales e internacionales los cuales permitan el desarrollo 
de estos medios en cualquier nivel tanto en la ciudad como en cualquier parte 
del mundo. 
 
4.20 Realizar cine clubes constantemente los cuales permitan discusiones 
abiertas sobre las temáticas y las categorías estéticas allí manifestadas. 
 
4.21 Fomentar y articular la producción en arte y los procesos culturales que 
se manifiesten tanto  en el  plano local, nacional e internacional, obteniendo 
recursos  y espacios dentro y fura de la ciudad que se puedan utilizar por los 
artistas para expresar y difundir su trabajo. 
 
4.22 Gestionar la capacitación y la investigación en arte fomentando el 
concepto de las residencias artísticas tanto en nuestra ciudad como en 
cualquier parte del mundo, incentivando el intercambio con diferentes artistas 
nacionales o extranjeros los cuales podrán traer su trabajo a la ciudad para su 
exposición, difusión y confrontación y así mismo los artistas locales difundirán 
por todo el mundo su producción en arte. 
 
4.23 Crear o gestionar diferentes espacios adecuados correctamente  para la 
producción artística en todas sus técnicas. 
 
4.24 Prestar asistencias teóricas y prácticas que a los artistas visuales 
emergentes  para desarrollar, potenciar y confrontar sus proyectos artísticos 
directamente con el público. 
 
4.25 Realizar convocatorias abiertas dentro de programas relacionados con las 
artes visuales. 
 
4.26 Propiciar, gestionar y articular el encuentro de las artes visuales con otras 
disciplinas. Realizando proyectos que promuevan la convivencia y la relación 
estrecha del arte con las otras áreas. 
 
4.27 Hacer programas de muestra artísticas invitando a curadores locales, 
nacionales e internacionales a proponer exhibiciones que diversifiquen la 
mirada contemporánea en la ciudad. 
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4.28 Respaldar proyectos de investigación que sean iniciativa de artistas, 
apoyándose en recursos externos o recursos propios. 
 
4.29 Apoyar el desarrollo de proyectos artísticos y crear debates, conferencias 
y talleres, en los cuales participe el publico y se puedan invitar a diferentes 
grupos de artistas, teóricos locales, nacionales e internacionales con amplia 
trayectoria en sus áreas. 
 
4.30 Explorar con los artistas el montaje y la exhibición de sus proyectos en 
salas de exposición o en espacios públicos específicos.  
 
4.31 Formar un público con criterio, tendiendo un puente de comunicación, 
confrontación  y crítica entre artistas, arte contemporáneo y sociedad. 
 
4.32 Invitar al publico de la ciudad a participar de las actividades de la 
Fundación a través de visitas a las facultades de arte, mensajes por correo 
electrónico, medios impresos como revistas, periódicos locales y nacionales, 
plegables distribuidos en ares culturales y demás lugares de la ciudad. 
 
4.33 Buscar la participación activa del público a través de estrategias 
pedagógicas, propuestas por la fundación o por el artista que lidere el proyecto. 
 
4.34  Hacer visitas guiadas a las exposiciones que presente la fundación. 
 
4.35 Proveer al público de la ciudad de una agenda con información de becas 
y actividades artísticas a nivel local, nacional e internacional. 
 
4.36 Dinamizar la relación de la comunidad de Buga, con la nación, el mundo  
con el espacio urbano y rural, incitando al habitante a intervenir 
constantemente en las propuestas artísticas y hacerlo participe de los 
proyectos a realizar. 
 
4.37 Formar grupos de estudio informal y abierto integrados por personas por 
personas de diversas disciplinas que enriquezcan la discusión de y desarrollen 
la producción de ideas y textos. 
 
4.38 Establecer contactos con redes de espacios alternativos y con 
instituciones culturales y nacionales e internacionales de manera funcional y 
continua que contribuyan al desarrollo de los objetivos de La fundación. 
 
4.39 Generar un espacio de reflexión y crítica entre la comunidad en general. 
 
4.40 Asegurar la producción artística, la difusión y la creación de un público 
crítico y participativo tanto a nivel local, nacional e internacional. 
 
MUSICA: 
 
4.41 promover y apoyar todo tipo de formalizaciones musicales tanto a nivel 
local, regional,  nacional e internacional. 
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4.42  realizar festivales musicales de los diferentes estilos existentes en la 
ciudad, con la participación de bandas regionales, nacionales o extranjeras que 
permitan el desarrollo y promoción de las bandas locales y la difusión de su 
música.      
 
4.43 Facilitar los espacios de la fundación o gestionar por intermedio de esta, 
lugares  para realizar todo tipo de presentaciones y conciertos de los diferentes 
estilos musicales creados en la ciudad para promover los mismos.  
 
4.44. Apoyar y fomentar la producción musical, la grabación de discos, demos 
y álbumes, o cualquier método de reproducción musical que se permita, para 
lograr así una mayor distribución y difusión de todas las formalizaciones 
musicales. 
 
4.45. Ayudar a la capacitación, la investigación y documentación  musical, 
realizando convenios con entidades o personas a fines a esta área. 
 
4.46. Permitir el intercambio musical, realizando convenios y articulándose con 
otras entidades y diferentes lugares tanto regionales, como nacionales, e 
internacionales. Las cuales permitan que los músicos de la ciudad puedan salir 
a otros escenarios y así mismo los músicos de otros lugares puedan venir a los 
diferentes escenarios de la ciudad. 
 
4.47. Realizar y facilitar, estudios de grabación musical y espacios para que los 
músicos puedan ensayar tranquilamente y con todos los implementos que esto 
requiera, para asegurar el bienestar y la fomentación musical. 
 
Sociales: 

4.48. Promover estudios e investigaciones que aporten elementos que 
contribuyan a la modificación de estilos de vida saludables. 

4.49.  Brindar asesoría jurídica gratuita a las personas de Estratos 0, 1 y 2. 

4.50.  Elaborar y desarrollar programas tendientes a la protección de los 
Derechos Humanos. 

4.51. Adelantar capacitaciones a la comunidad con el fin de conocer y 
defender sus derechos y deberes Constitucionales y legales. 

4.52. Establecer y mantener un sistema de información sobre Programas y 
Servicios Sociales para mejorar la calidad y las condiciones de vida de la 
comunidad necesitada en el intento de luchar contra la pobreza, la inequidad y 
la exclusión social. 

4.53. Realizar convenios e intercambios con otras Instituciones o entidades 
públicas y privadas, nacionales e internacionales (Fundaciones, ONG, El 
Estado, Corporaciones, etc), con el fin de obtener recursos, conocimiento, 
Investigación, tecnología y apoyo. 
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4.54. Desarrollar programas productivos para la juventud, fortaleciendo la 
veeduría ciudadana y ejecutando proyectos que afiancen el concepto de 
solidaridad. 

4.55. Elaborar publicaciones sobre las actividades, programas, investigaciones 
y proyectos a realizar o realizados en la página WEB, correo electrónico, 
Blospot o a través de  boletines informativos o cualquier otro medio de 
comunicación como radio, prensa,  televisión y demás medios alternativos. 

4.56 Realizar foros, Seminarios, Tertulias, Conferencias, Conversatorios, 
Encuentros y de más eventos de incidencia pública, de acuerdo al objeto de la 
fundación. 

4.57  Promover y ejecutar proyectos, programas y actividades culturales 
creando así verdaderos hechos de paz. 

4.58 Promocionar el desarrollo integral de los individuos, en particular la niñez 
y la juventud a través de las expresiones, culturales, científicas, Investigativas, 
artísticas y tecnológicas. 
 
4.59. Concurrir a licitaciones y convocatorias, celebrar contratos, realizar 
empréstitos, ejecutar convenios, asociarse con personas naturales o jurídicas, 
fusionarse con otras organizaciones por medio de uniones temporales o 
alianzas estratégicas. Todo ello tendiente al cabal cumplimiento de los 
objetivos de la fundación. 
 
4.60 Recibir bienes en mutuo, legado, comodato, administración, en donación, 
en alquiler, en dación en pago con el fin de ejecutar campañas, programas y 
proyectos para la promoción de los valores democráticos, la convivencia, la 
tolerancia y la paz ciudadana.  

 
4.61. Impulsar toda clase de campañas educativas, científicas, culturales, 
cívicas, investigativas y tecnológicas, artísticas, deportivas y sociales que 
tengan como fin esencial el desarrollo integral de la persona, colocando el ser 
humano como eje principal y centro de toda realización. 

 
4.62. Diseñar nuevos modelos pedagógicos y propuestas metodológicas con 
fundamento en la autoestima, la hermenéutica y la autonomía para conseguir la 
potencialización de las personas en particular la niñez y la juventud. 
 
4.63. Desarrollar modelos y ejecutar acciones de formación integral para el 
trabajo y la vida social de personas en situación de discapacidad. 

 
4.64. Defender a la población en general y de manera especial a la niñez y la    
juventud, de las violaciones a sus derechos fundamentales y de cualquier 
eventual abuso de autoridad. 
 
4.65  Reclamar los derechos que nos asisten como jóvenes de nuestra libertad 
de expresión personal y nuestra participación en organismos públicos y 
privados. (1991 Constitución Nacional Articulo 45: obligatoriedad del estado y la 
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sociedad de garantizar la participación de los jóvenes en organismos públicos y 
privados · 1997 Ley de juventud). 

      
 

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL MEDIO AMBIENTE. 
 

4.66 Elaborar planes de manejo ambiental. 
 
4.67 Realizar estudios de consultoría ambiental. 

 
4.68 Operar sistemas de control de contaminación atmosférica. 

 
4.69 Liderar planes de ordenamiento ambiental y participar activamente  en 

la elaboración de planes de ordenamiento territorial. 
 

4.70 Diseñar, construir, mantener y operar sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

 
4.71 Planear, organizar, dirigir y controlar campañas orientadas a manejar, 

conservar y proteger los recursos naturales. 
 

4.72 Diseñar, ejecutar y evaluar estudios de impacto ambiental. 
 

4.73 Adelantar acciones de investigación y  formación integral en todo lo 
referente a la conservación del medio ambiente. 

 
4.74  Realizar  actividades para la recuperación de las cuencas hidrográficas 

(Río Limpio), mediante acciones de reforestación, ornato, mantenimiento, 
aseo y conservación de manera que se posibilite su utilización con fines 
sociales, recreativos y turísticos. 

 
4.75  Elaborar y desarrollar programas tendientes a la protección, 

conservación y cuidado del Medio Ambiente y sus recursos naturales tanto 
renovables como no renovables. 

 
ARTÍCULO 4.76.- DESARROLLO DEL OBJETO.- Para el cabal desarrollo de 
su objeto, la fundación podrá, dentro del marco de la constitución, la ley, los 
presentes estatutos, la ética, la moral y las buenas costumbres, realizar, entre 
otras, las siguientes actividades: 
 
1) Realizar, promover y difundir investigaciones vinculadas con las grandes 
dificultades nacionales e internacionales.  
 
2) Difundir, a través de los medios de comunicación, estudios, investigaciones y 
mensajes que tiendan a fomentar la cultura del país.  
 
3) Realizar y difundir encuestas y sondeos de opinión pública 
 
4) Realizar y alentar estudios de prospectiva política, económica, social, 
Turística y Cultural  del país. 
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5) Organizar e impartir cursos, seminarios, congresos, coloquios, conferencias, 
talleres, foros y mesas redondas, relacionados con sus fines sociales. 
 
6)  Promover y organizar exposiciones, así como campañas en la prensa, radio 
y televisión sobre temas vinculados con sus fines sociales. 
 
7) Asesorar y dar apoyo en todo lo referente a sus fines sociales, a la 
estructura territorial y a las organizaciones Institucionales 
 
8) Editar, realizar, producir, coeditar, publicar y distribuir  cortometrajes, cine, 
piezas publicitarias, libros, revistas, folletos y otros materiales impresos y/o 
Audiovisuales, en forma directa o en colaboración con terceros. 
 
9) Establecer una biblioteca especializada en los temas propios de sus fines 
sociales. 
 
10) Elaborar estudios y propuestas de solución para los problemas nacionales. 
 
11) Abrir espacios de análisis, debate y divulgación ideológica. 
 
12) Establecer y otorgar premios y becas para trabajos de investigación. 
 
13) Promover y establecer relaciones con fundaciones, organizaciones y de 
ciudadanos e instituciones nacionales e internacionales para fines de 
cooperación e intercambio 
 
14) Para el cumplimiento de los objetivos y los fines sociales mencionados, la 
Fundación puede actuar por si misma o conjuntamente con las personas físicas 
o morales que estime conveniente, pudiendo ser éstas públicas, privadas o 
sociales. 
 
15) Constituir, hacerse socia, suscribir, adquirir cualquier titulo, enajenar, 
usufructuar acciones. 
 
16) Celebrar contratos de mutuo o préstamo en todas las formas previstas en la 
ley, con interés siempre que la fundación tenga la calidad de mutuante. 
 
17) Comprar,  vender, importar, permutar y en fin enajenar toda clase de bienes 
muebles, propiedad planta y equipos para el desarrollo del objeto social y 
efectos de comercio de contado y a plazos por cualquiera de los medios 
legales  
 
18) Adquirir, enajenar, gravar, transformar y administrar toda clase de bienes 
muebles e inmuebles para el desarrollo de los negocios de la fundación, para 
invertir las reservas y demás dineros disponibles de la fundación. 
 
19) Tomar y dar en arrendamiento o comodato y/o administración delegada 
toda clase de bienes muebles e inmuebles. 
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20) Celebrar con establecimientos de créditos, con empresas aseguradoras, 
entidades públicas y privadas, entidades gubernamentales, no 
gubernamentales, estatales y demás de cualquier índole todas las operaciones 
que requieran el giro de los negocios sociales.  
 
21) Girar, aceptar, endosar, cobrar, caucionar y negociar en general títulos 
valores y los demás títulos de crédito relacionados con los negocios de la 
fundación, construir inmuebles o instalaciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de la finalidad de la fundación, ya sea directamente o por 
contrato, transigir, desistir o aceptar decisiones arbítrales en las cuestiones en 
que la fundación tenga interés frente a terceros. 
 
22) Celebrar o ejecutar en general todos los actos o contratos, accesorios 
complementarios de los indicados en esta cláusula, necesarios para el 
cumplimiento del objeto de la fundación. 
 
23) Dictar cátedra de emprendimiento para fomentar y apoyar la creación de 
empresas relacionadas con el tema de su interés y en particular con el arte. 
 
24) Proporcionar atención integral a la población menos favorecida (niños, 
niñas, jóvenes, mujeres cabeza de hogar, tercera edad, discapacitados físicos, 
desplazados, victimas de la violencia, marginados por la situación económica, 
Y toda la  con orientación a la conformación del núcleo familiar, adaptación e 
integración a la vida activa y comunitaria, al entorno social y cultural, y la 
integración social, a través de los diferentes programas y servicios de carácter 
social, tecnológicos, cultural, deportivos, ambiental, recreativo, de servicios que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida, que propendan en el diseño, gestión, 
evaluación de proyectos para el desarrollo social y comunitario tendiente a la 
promoción, organización, participación y auto gestión de la comunidad 
mediante el trabajo asociado siempre y cuando la filosofía y metodología no 
contravengan la misión y visión de la fundación, conforme a los lineamientos de 
la Constitución, la Ley, el  I.C.B.F y los tratados y convenios Internacionales. 
 
25) Promover la educación informal y formal en todos los niveles preescolar, 
escolar, bachillerato, técnico, tecnológico universitario, estudios especializados 
o de maestría, mediante convenios con instituciones autorizadas o tramitando 
las licencias de funcionamientos o reconocimientos, para lo cual se deberán 
cumplir con los requisitos adicionales ante las autoridades correspondientes. 
 
26) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos, 
como ayudadores del fortalecimiento en las ideas de creación de nuevos 
procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local regional y territorial; 
convirtiéndonos en impulsores de cultura del emprendimiento. 
 
 
27) Promover y presentar proyectos ecológicos que propendan para la 
conservación y uso del agua, del suelo y sus recursos naturales; promover, 
desarrollar y ejecutar proyectos ecológicos que propendan por la conservación, 
uso de las diferentes formas de producción de energía como la hidroeléctrica, 
combustibles, solar, etc.; diseñar, promover y ejecutar proyectos de desarrollo 
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del agro, agroindustriales, micro empresariales, agro técnicos para el 
mejoramiento y desarrollo de regiones marginadas y sus comunidades. 
 
 
28) Para el logro de los fines de la Fundación, ésta puede: 
 
I. Impartir y recibir toda clase de servicios de consultoría y asesoramiento. 
II. Recibir aportaciones, contribuciones, donativos, subsidios o cualesquiera 
otros apoyos en efectivo, títulos, bienes, derechos o servicios. 
III. Promover actividades que incrementen su patrimonio entre ellas, rifas, 
bazares, conciertos, emitir bonos de donación, etc. dentro del marco de la ley.  
III. Comprar, vender, arrendar, enajenar, administrar, hipotecar y en general, 
negociar en cualquier forma con los bienes que integran su patrimonio, dentro 
de las limitaciones establecidas por su propio objeto y por ley. 
IV. Registrar, enajenar, ceder y disponer en cualquiera otra forma de derechos 
de autor. 
V. Realizar todos los actos, convenios y contratos que, directa o 
indirectamente, permitan la realización de los fines anteriores 

Parágrafo 1: Dentro del objeto social se encuentran comprendidos todos los 
actos tendientes a cumplir con el mismo, o que se relacionen con este. 

Parágrafo 2: La Fundación podrá cumplir el objeto social bien directamente o 
prestando su ayuda a otras entidades o instituciones, sin animo de lucro o con 
el, dedicadas al fomento y desarrollo de objetos sociales similares. 
 
Parágrafo 3: La fundación es una organización nacional creada para fortalecer, 
asociar a sus miembros y promover que dentro del marco constitucional y legal, 
ellos contribuyan a fomentar la solidaridad, la democracia y la construcción de 
bienes públicos para superar la exclusión en todas sus dimensiones. 

CONTRATACION: 

Artículo 5: Para realizar y facilitar el cumplimiento de sus objetivos, la 
fundación podrá realizar todos los negocios y contratos, operaciones o actos 
jurídicos que considere necesarios o convenientes para sus fines de acuerdo a 
lo estipulado por la Junta Directiva. 

Parágrafo 1: La Fundación Bugarte no puede actuar como fiadora, avalista ni 
garante a ningún título, de obligaciones pecuniarias de sus miembros. 
 
CAPITULO  II 
 
DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO 
 
ARTICULO  6.  El patrimonio de la fundación “BUGARTE” esta constituido 
por:      
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(1) Un capital inicial de Treinta Mil Pesos Mcte $ 30.000.oo los cuales fueron 
donados por los miembros fundadores de la fundación a razón de seis mil 
pesos mcte $6.000.oo cada uno. 
 
(2) Las cuotas mensuales y semestrales voluntarias canceladas por los 
voluntarios;   
 
(3) Por auxilios donados por personas naturales o jurídicas;  
 
(4) Por los bienes que a cualquier titulo adquiera, incluyendo donaciones de 
empresas nacionales o extranjeras; y  

(5) Todos los bienes sean estos muebles o inmuebles que ingresen por 
concepto de cuotas, aportes, e ingreso de activos que realicen personas 
naturales o jurídicas integrantes o no de la Fundación. 

(6) Los bienes muebles o inmuebles que reciba a título de donación tratase de 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

(7) Por los ingresos que se reciban en cumplimiento de su objeto social. 

(8) Por los rendimientos financieros y demás. 

(9) Los bienes tangibles e intangibles que posee la Fundación 
  
(10) Todos los demás bienes que por cualquier otro concepto o título válido 
ingresen a la fundación 
 
Parágrafo 1: La organización y administración del patrimonio estará a cargo de 
la Asamblea General de Voluntarios, la cual delegara en el Tesorero la 
responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán depositados en una cuenta 
corriente y/o de ahorros y solamente se destinaran al cumplimiento de sus 
objetivos. 

Parágrafo 2: Todos los miembros de la fundación deberán aportar a la 
fundación. 

A) Una cuota de cinco Mil Pesos (5.000) moneda legal, los cinco primeros 
días de cada mes. 

B) En los meses de Junio y Diciembre de cada año deberán hacer aportes 
extraordinarios el día 15 del respectivo mes por valor de veinte mil pesos 
mcte   $20.000.oo 

Los cuales deberán ser pagado en efectivo al tesorero mediante recibo de caja 
y/o ser consignado en la cuenta que la fundación designe; estos valores podrán 
ser modificados mediante resolución de la Junta Directiva en cualquier 
momento y como mínimo cada año a partir del primero (1) de enero se aplicara 
el IPC si la Junta Directiva no se ha pronunciado.  
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Parágrafo 3: La Fundación representará su capital mediante certificados que 
representen las aportaciones de sus asociados, los cuales no darán por si 
mismos, derecho alguno a sus titulares en el Gobierno y toma de decisiones de 
la Fundación, y se regirán en todo por las disposiciones de este Estatuto. 
 
Parágrafo 4.- Los ejercicios sociales comienzan el día 1 de enero y terminan el 
día 31 de diciembre de cada año 
 
Parágrafo 5. Nadie derivara de la fundación en ningún momento ventajas 
especiales, ni recibirá suma alguna como reporto de utilidades, en ningún 
momento los bienes, beneficios, valorizaciones, utilidades o créditos ingresaran 
al patrimonio de personas naturales, ni en calidad de  distribución de utilidades 
y/o excedentes como tampoco en caso de liquidación de la entidad. Las 
utilidades y/o excedentes de la fundación serán aplicados al cumplimiento de 
los objetivos que ella persigue. 
 
Parágrafo 6. Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la 
fundación, no tendrán en ello preeminencia ni titulo alguno por el solo hecho de 
la donación., ni ventajas especiales de carácter personal.  
 
PARÁGRAFO 7.  Los recursos que  ingresarán al patrimonio común de la 
fundación, salvo cuando por voluntad del aportante o donante tengan 
destinación específica. 
 
PARÁGRAFO 8. No podrán aceptarse auxilios, subvenciones, donaciones ni 
Legados condicionales o modales cuando la condición o el modo contraríen los 
principios que inspiran el objeto de la fundación. 
 
PARAGRAFO 9.- DESTINACION DEL PATRIMONIO.- El patrimonio de la 
fundación se destinará única y exclusivamente al cumplimiento de su objeto, 
salvo la formación de las reservas de ley. Por lo menos anualmente, a treinta y 
uno (31) de diciembre de cada año, o con la frecuencia que exijan la ley o la  
Asamblea General. 
 
 
CAPITULO  III 
 
DE LOS VOLUNTARIOS  
 
ARTICULO  7.   Son miembros y/o asociados voluntarios de la Fundación 
“BUGARTE” las personas que firmaron el acta de constitución, (miembros 
Fundadores) y las que posteriormente se adhieran a ella, Previo a la selección 
y estudio por parte de la  junta directiva y el lleno de los requisitos establecidos 
en los presentes estatutos o en los reglamentos internos. 
 
ARTICULO  8.   Son deberes de los voluntarios: 
 
a).  Adquirir conocimiento sobre los objetivos, características, visión, misión y 
funcionamiento de la Fundación “BUGARTE” 
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b).   Acatar las normas estatutarias y  las decisiones tomadas por la Asamblea 
General o los organismos directivos y de control. 
 
C. Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la Fundación “BUGARTE” 
en todo momento.  El no cumplimiento de esta disposición le impedirá acceder 
a los programas o a tomar parte en las decisiones que se realicen en la 
Asamblea General; su reiterado desconocimiento a esta norma en un período 
de tres meses máximo, promoverá su retiro inmediato de la fundación, hecho 
que se dará a conocer en la Asamblea siguiente. 
 
d) Dar a los demás miembros de la Fundación un trato respetuoso en la 
convivencia y en el debate de los asuntos puestos a su consideración 
 
e) Contribuir eficaz y eficientemente a la realización de los propósitos y 
objetivos de la fundación y enmarcar su propia actividad dentro de los 
parámetros que le señala la Declaración de Principios de las ONG de Colombia 
o documento que la sustituya. 
 
f) Promover y orientar la adhesión de nuevos miembros 
 
g) Asistir a las reuniones de trabajo que convoquen las comisiones de las que 
son integrantes, desempeñando sus funciones con todo su empeño y 
capacidad.  
 
h) Asistir a las sesiones de la Asamblea General convocadas  de acuerdo a lo 
establecido en los estatutos. 
 
ARTICULO  9.   Son derechos de los Voluntarios: 
 
a).   Utilizar o recibir los servicios que la fundación “BUGARTE”, preste. 
 
b). Participar en las actividades de la Fundación “BUGARTE”, y en su 
administración mediante el desempeño de los cargos directivos. 
 
C.  Ser  informados de la gestión de la Fundación “BUGARTE”,  de 
conformidad con los presentes estatutos. 
 
d).  Ejercer actos de decisión en la Asamblea General y de elección de éstas 
en la forma y oportunidad previstas en los estatutos. 
 
e). Revisar y fiscalizar los libros y acciones de la Fundación “BUGARTE”,  si 
hubiere algún punto de inconformidad, éste podrá darse a conocer a la Junta 
Directiva o en su defecto a la Asamblea General, siempre y cuando se halle 
debidamente sustentado. 
 
f). En caso de retiro de un miembro voluntario, para su reintegro deberá cumplir 
con los requisitos estipulados para su nueva vinculación. 
 
g) Recibir el reconocimiento formal y escrito de sus servicios a la Fundación y 
que éstos le sean acreditados, cuando lo solicite 
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h) Participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales de la 
Asamblea General elegir y ser elegidos para formar parte de los demás 
órganos directivos y Comités de la Fundación. 
 
i) Votar en las sesiones de la Asamblea General y/o Extraordinaria 

j) Participar con derecho a voz y voto en las comisiones de trabajo que 
establezca la Asamblea General o la Junta Directiva, cuando sean asignados 
para integrarlas, y Presentar iniciativas, proyectos o proposiciones para el 
desarrollo de las actividades de la Fundación, señaladas en este Estatuto. 

k).   Las demás que establezca la Ley y los presentes estatutos. 
 
ARTICULO  10.   Condiciones para ingresar a la Fundación “BUGARTE”. 
 
Parágrafo 1. Para adquirir el carácter de voluntario  se requiere: 
 
I. Ser ciudadano en pleno goce de sus derechos ya sea Colombiano y/o  
extranjero. 
II. diligenciar la solicitud de afiliación y  presentar la documentación para su 
estudio. 
III. Presentar entrevista ante la Junta Directiva 
IV. Ser aprobada  o negada su afiliación por la mayoría mas uno de la 
asamblea general en un plazo no mayor a 15 días hábiles de radicada su 
solicitud. 
V. Los demás requisitos que la Asamblea General establezca de acuerdo al 
manual de normas. 
VI. Pagar la cuota de afiliación 
 
PARÁGRAFO 2: la Fundación “BUGARTE” tendrá tres modalidades de 
voluntarios a saber. 

 
a) FUNDADORES: Tendrán tal carácter las personas que suscribieron el 
Acta número 001 de constitución de la Fundación de enero 26 de 2007. 
 
b) ACTIVOS: Lo serán aquellas personas naturales o jurídicas que son 
miembros activos de la fundación, los fundadores que participen 
actualmente en las actividades de la misma, las personas que integran 
actualmente la asamblea y junta directiva, y aquellos que sean aceptados 
como tales por la Junta Directiva. 
 
c) HONORARIOS.- Podrán ser designadas como miembros honorarios de 
la Fundación, las personas naturales que hayan prestado servicios de 
excepcional valor a la comunidad o a la propia fundación y que compartan 
los principios y objetivos de ésta designación que sólo puede ser concedida 
por la Asamblea General en sesión extraordinaria. Los miembros honorarios 
no estarán obligados a pagar aportes o cuotas a la Fundación. Serán 
convocados a las Asamblea General pero su presencia no será computada 
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para efectos de la configuración de quórum deliberatorio, y en desarrollo de 
las respectivas sesiones dispondrán de voz pero no de voto.  

     
 
ARTICULO  11.   Causales de retiro: 
 
a).   Amenazar o agredir en cualquier forma a compañeros voluntarios 
vinculados a la fundación en cualquiera de sus tres modalidades. 
 
b).  Incumplir reiterativamente las decisiones que la Asamblea General y/o  la 
Junta Directiva. 
 
c) El incumplimiento  de los aportes que establezca la Fundación “BUGARTE” 

a los miembros voluntarios para el servicio social y/o las responsabilidades que 

le sean conferidas para el buen funcionamiento de la Fundación. 

d) Los miembros de la misma podrán retirarse y para ello, deberán  dar cuenta 
por escrito a la Junta Directiva de tales motivos y fijando, con una antelación no 
menor a treinta (30) días, la fecha del retiro y no quedando por ello exonerados 
del pago de cuotas pendientes. Con la comunicación en que así lo notifiquen 
deberán incluirse en el acta de la sesión en la cual el órgano de administración 
competente haya tomado la respectiva decisión. En todo caso al producirse el 
retiro, deberá estar a paz y salvo por todo concepto con la Fundación. 
 
ARTICULO  12.   Queda prohibido a los voluntarios en sus tres modalidades: 
 
a).    Facilitar información confidencial de la fundación. 
 
b).   Hacer colectas o rifas o cualquier otro tipo de actividad a título propio que 
involucre el nombre de la Fundación “BUGARTE”. 
 
C.   Originar  o  promover discordias, riñas o discusiones con otros voluntarios 
o tomar parte en ellas. 
 
d) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de 
los  miembros de la fundación y de las organizaciones no gubernamentales en 
general. 
 
e) Participar en actividades extremistas partidistas, clientelistas o proselitistas 
y, en general, intervenir en prácticas contrarias a los principios y objetivos de la 
Fundación. 
 
f) Practicar contra personas naturales o jurídicas discriminación por cualquier 
Circunstancia, como credos políticos o religiosos, sexo, raza, nacionalidad u 
origen geográfico, clase social o capacidad económica. 
 
g) Hacer mal uso de la calidad de miembro o invocarla cuando haya sido 
suspendido. 
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h) Usar los bienes de la fundación con propósitos diferentes a los objetivos 
institucionales, en beneficio particular o en contravención a las disposiciones 
estatutarias o reglamentarias. 
 
ARTICULO  13.   La Fundación podrá imponer a sus miembros las siguientes 
sanciones, previa solicitud escrita de descargos y una vez presentados o 
vencido el término para contestarlos y aportadas las pruebas documentales 
requeridas, en su caso: 
 
a) Por la primera vez se realizará una amonestación escrita a al voluntario 

con copia a su respectiva hoja de vida en la Fundación, la cual sera 
impuesta por la Junta Directiva. 

 
b) Por  la  segunda  vez,  la Junta  Directiva suspenderá hasta por un plazo no 
superior a tres (3) meses, al voluntario que infrinja los presentes estatutos, 
previo análisis del caso, así mismo, el voluntario sancionado no gozará de los 
beneficios que brinde la fundación durante este término, pero se obliga a 
cumplir al voluntario social con las cuotas y/o aportes que determine la 
fundación.  Al configurarse una o más de las siguientes causales: 
 
1.- Retraso en el pago de los aportes o cuotas, en la forma establecida. 
2.- Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan sido 
atendidas las previas llamadas de atención. 
3.- Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de 
miembro, mientras la Asamblea General decide. 
 
c) Pérdida de la calidad de miembro, Cuando  un  voluntario  haya  infringido  
en  forma reiterativa los presentes estatutos y haya sido ya sancionado como lo 
establecen los mismos, el voluntario beneficiario será retirado de la fundación, 
perdiendo todos sus derechos ante la misma, y tendrá que esperar un mínimo 
de un año para poder ingresar nuevamente a la Fundación “BUGARTE”, como 
beneficiario de la misma. .- La pérdida de la calidad de miembro de la 
Fundación será impuesta por la Asamblea General, por cualquiera de las 
causales siguientes: 
 
1.- Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de la Fundación, 
la declaración de principios o las disposiciones de la Asamblea General o de la 
Junta Directiva. 
2.- Ejecutar actividades prohibidas por las leyes colombianas o que atenten 
contra la moral o las buenas costumbres. 
 
d) Otras sanciones.- También podrá imponer la Fundación otras sanciones 
que estime pertinentes, siempre y cuando previamente hayan sido establecidas 
por la Asamblea General. 
 
PARAGRAFO  1.   Cuando un voluntario sea retirado de la fundación por haber 
incurrido en alguna de las causales previstas en los estatutos, éste no tendrá 
derecho a ninguna clase de reembolso,  ya sea económico o de bienes 
inmuebles que posea la fundación. 
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PARÁGRAFO 2- La Fundación no es responsable por las actuaciones o 
actividades de sus miembros. 
 
CAPITULO IV 
DE LAS FILIALES DE LA FUNDACION NACIONAL 
 
ARTICULO 14. Para el debido cumplimiento de sus objetivos y fines de la 
Fundación cuenta con filiales y/o oficinas Departamentales y municipales cuya  
autonomía depende de la sede principal.  
 
Las organizaciones a las que se refiere serán denominadas Fundación 
BUGARTE filial y/o Oficina, seguida del nombre del Departamento o del 
Municipio donde están radicadas, adicionalmente el determinativo de 
“FUNDACIÒN” o de su abreviatura “FBA”. 
 
Parágrafo 1: Las filiales y/o oficinas Departamentales son aquellas ubicadas 
en las ciudades capitales del Departamento, las  mismas que son coordinadas 
por la Fundación Bugarte Nacional. 
 
Parágrafo 2: Las filiales y/o oficinas municipales son las que con esta 
denominación se establecen en los municipios y son coordinadas por las filiales 
y/o Oficinas Departamentales. 
 
Parágrafo 3: La Fundación también puede tener, bajo su coordinación, filiales 
y/o oficinas en el extranjero. 
 
Parágrafo 4: El orden jurídico de las filiales y/o Oficinas para su organización y 
desarrollo debe coincidir en lo esencial con el de la Fundación Nacional. 
 
CAPITULO  V 
 
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, 
DIRECCION Y FISCALIZACION 

 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
ARTICULO  15.   La Fundación “BUGARTE”, será administrada por, la 
Asamblea General y la Junta Directiva. 
 
ARTICULO  16.   La Asamblea General está constituida por todos los 
miembros fundadores, activos y los que se adhieran a ella, será la máxima 
autoridad y sus decisiones serán obligatorias siempre y cuando se hayan 
tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos. La Asamblea 
está integrada por los  miembros que se encuentren en ejercicio de sus 
derechos, cada uno de los cuales tendrá derecho un voto. 
 
PARÁGRAFO 1.- El representante legal de la Fundación asistirá por derecho 
propio a las sesiones de la Asamblea General, con voz pero sin voto. 
 



 20 

ARTICULO  17.  Las reuniones serán presididas por el Presidente de la Junta 
Directiva y, a la falta de éste, por el Vicepresidente o en su defecto  la persona 
que designe la Asamblea. Así mismo Actuará como Secretario de la  
Asamblea, el Secretario de la Junta Directiva, si este faltare  la persona que 
designe la Asamblea. 
 
Parágrafo 1: Las Reuniones Ordinarias de la Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada año, dentro de los tres primeros meses calendario, previa 
convocatoria de la Junta Directiva en el lugar que se fije su realización, en su 
defecto, por derecho propio, en la sede principal de la Fundación, el primer día 
hábil de la  segunda semana del mes de abril. 
 
Parágrafo 2: La Asamblea General también se podrá reunir en forma 
extraordinaria, sin convocatoria y en cualquier lugar, cada vez que lo acuerde la 
totalidad de los miembros asociados de la fundación cuando estén presentes; o 
previa convocatoria del Presidente de la Junta Directiva, o de este último a 
petición de por lo menos la cuarta parte de los miembros asociados a la 
Fundación, o a solicitud del Revisor Fiscal.  
 
Parágrafo 3: En las reuniones extraordinarias no se podrán tratar temas 
diferentes de los incluidos en la agenda de la convocatoria, salvo aquellos que 
aprueben por lo menos las tres cuartas partes de los miembros asociados 
asistentes a la respectiva Asamblea General, una vez agotado el orden del día. 
La Asamblea General elegirá de su seno al Presidente y éste designará al 
secretario. 
  
 Parágrafo 4.- Durante la Asamblea General Ordinaria sus miembros 
asociados podrán reunirse también según los grupos de actividades en que 
están o sean catalogados, para elegir directores o considerar los asuntos 
pertinentes a cada una de esas áreas de actividad. 
 
ARTICULO 18.  La convocatoria para las diferentes reuniones ordinarias  se  
hará con quince (15) días hábiles de anticipación, mediante escrito que debe 
contener la fecha, hora,  lugar y asuntos a tratar. y enviarse por cualquier 
medio de comunicación, incluidos los electrónicos, dirigidas a cada miembro de 
la Fundación, o a cinco (5) días hábiles para las extraordinarias, con indicación 
del día, hora, lugar y orden del día. De tal convocatoria deberá conservarse 
prueba documental. 
 
 Parágrafo 1: Si se convoca a la Asamblea  General y la reunión no se efectúa 
por falta de quórum, se citará a otra reunión dentro de los ocho días siguientes 
que sesionará y decidirá con cualquier número plural de voluntarios que 
asistan. 

Artículo 19. VOTACION Y REPRESENTACION: Cada miembro fundador o 
activo tendrá derecho a un voto y solo podrá llevar la representación de otro 
asociado para hacer parte del quórum de la asamblea. Las notas de 
representación deben ser dirigidas al presidente y no necesitan autenticación, 
la asamblea podrá aceptar representaciones concedidas a los miembros de la 
junta directiva y a cualquiera de sus asociados. 
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Artículo 20. QUORUM: El quórum deliberatorio estará integrado por la mitad 
más uno de los miembros fundadores y activos de la Fundación y el decisorio, 
por la mitad más uno de los votos de los miembros que se encuentren 
presentes en la respectiva sesión que estén en su derecho, salvo disposición 
especial legal o estatutaria de quórum decisorio diferente. No obstante lo 
anterior, transcurrida una hora de la indicada en la convocatoria, la Asamblea 
General podrá deliberar y decidir válidamente, si se encuentran debidamente 
representados un número plural no inferior al veinte por ciento (20%) de los 
miembros fundadores y activos, salvo para reforma estatutaria o disolución. 

Parágrafo 1: Si no se completare este número se citará a una nueva reunión 
dentro de los ocho (8) días siguientes, cuyo quórum será entonces no menor 
de una tercera parte de los miembros. Si en esta segunda convocatoria no se 
logra reunir el quórum estipulado, pasadas dos horas, la asamblea podrá 
deliberar con cualquier número de miembros, siempre que no sea menor de la 
quinta parte. En esta segunda reunión no se aceptarán representaciones. 

ARTICULO  21.    Son funciones de la Asamblea General las siguientes: 
 
a) Ejercer la suprema dirección de la Fundación, velar por el cumplimiento de 
sus objetivos, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales 
de sus actividades y darse su propio reglamento. 
 
b)  Elegir y remover libremente los miembros de la Junta Directiva y determinar 

su reglamento. 
 
c) Nombrar y remover libremente al Revisor Fiscal y su suplente, y señalarles 

los honorarios o asignaciones del caso. 
 
d) Conferir la calidad de “miembro honorario”; decidir sobre la pérdida del 

status de miembro de la Fundación, con derecho del sancionado a conocer 
las causas, en consulta privada con la Junta Directiva y, por circunstancias 
excepcionales, habilitar a un miembro suspendido por retraso en los pagos, 
para ejercer sus derechos dentro de la respectiva sesión de la Asamblea. 

 
e) Crear premios y condecoraciones al mérito artístico, cultural, social, 

ambiental, profesional, científico, tecnológico, cívico o de servicio, a nivel 
individual o colectivo, dentro de los ámbitos que constituyen el objeto de la 
Fundación, los cuales serán asignados por la Junta Directiva. 

 
f) Señalar, si lo estima pertinente, los aportes que deben hacer los miembros 
 
g) Establecer sanciones diferentes de las previstas en estos estatutos, sin que 
las mismas impliquen reforma estatutaria. 
 
h) Implantar procedimientos de autorregulación y verificar su efectividad. 
  
i) Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, tanto los estados 
financieros de fin de ejercicio, que deberá someter la Junta Directiva a su 
Consideración, como el informe anual de actividades de la Fundación. 
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J) Decretar la disolución y liquidación de la Fundación, para lo cual se requiere 
una mayoría de las dos terceras partes de los votos que puedan emitirse en la 
Asamblea General reglamentaria. 
 
k) Nombrar el o los liquidadores a que haya lugar y señalar la entidad o 
entidades privadas y sin ánimo de lucro que hayan de recibir el remanente que 
resulte al hacerse la liquidación. 
 
l) Ordenar las acciones que correspondan contra los Directivos, los 
Administradores y el Revisor Fiscal. 
 
m)       Elegir al Fiscal de la Fundación. 
 
n)  Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación. 
 
o)  Determinar la orientación general de la Fundación. 
 
p)  Decidir sobre el cambio de domicilio. 
 
q)  Autorizar la enajenación de bienes de la Fundación. 
 
r)  Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de la 
Fundación y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano. 
 
 
ARTÍCULO 22.- ACTAS.- De cada sesión se levantará un acta que se 
inscribirá por orden cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, 
la cual será firmada por el Presidente y el Secretario de la respectiva Asamblea 
General. Tales actas deberán contener, por lo menos, su número de orden, la 
fecha y hora de iniciación de la sesión, el lugar, su carácter de ordinaria o 
extraordinaria, la forma como se hizo la convocatoria, el nombre de los 
asistentes, el de los miembros que representan y su clase, la condición en que 
lo hacen y el número de votos de que disponen, la elección de Presidente de la 
Asamblea General, el nombre de quien fue designado como Secretario, los 
temas tratados, las decisiones tomadas, con indicación de los votos en favor y 
en contra, la relación sucinta de los informes rendidos, las constancias dejadas 
por los asistentes con sus nombres, la constancia de la aprobación por la 
propia Asamblea en esa misma sesión o la designación de una comisión entre 
los asistentes para tal efecto, en su caso, y la hora de clausura. 
 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO  23.  La Junta Directiva está compuesta por el Presidente, 
Vicepresidente, Fiscal, Tesorero, elegidos por la Asamblea General y el 
Secretario nombrado por el presidente, para períodos no menores a cuatro (4) 
años, los cuales serán supervisados por la asamblea General, la cual cada 
cuatro años reeligirá o destituirá por medio de votación a cualquiera de sus 
miembros,  
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PARÁGRAFO 1.- La elección de la Junta Directiva se hará en forma separada, 
Según la secuencia que a continuación se indica, por mayoría absoluta de 
votos correspondientes a los miembros presentes en la Asamblea General,  
así: 
 

a) Presidente 
b) Vicepresidente 
c) Tesorero 
d) Fiscal 

  
PARÁGRAFO 2.- Estos miembros podrán ser removidos por la Asamblea 
General en cualquier tiempo, o ser reelegidos indefinidamente, y continuarán al 
frente de sus funciones, a pesar de haberse vencido el respectivo período, 
hasta tanto no se produzca nueva elección y los nuevos miembros elegidos no 
hayan asumido sus funciones. 
 
PARÁGRAFO 3.- El representante legal de la Fundación asistirá por derecho 
propio a las sesiones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto. 
 
ARTÍCULO 24- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. Cuando se pierda su carácter de miembro de la fundación o 
renuncie voluntariamente a ser parte de la Junta Directiva o cuando presente 
una inasistencia injustificada de tres (3) sesiones consecutivas, se considerará 
vacante el respectivo renglón y sus funciones serán asumidas temporalmente 
por el miembro mas antiguo,  hasta tanto no se reúna la Asamblea General y 
proceda a efectuar el reemplazo en propiedad.  
 
ARTICULO   25.  Funciones de la Junta Directiva: 
 
a) Designar y remover a los dignatarios cuya elección no corresponda  a la 

Asamblea General. 
 
b) Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento 

de la Fundación. 
 
c) Delegar en el Presidente o cualquier otro voluntario, las funciones que 

estime convenientes. 
 
d) El presidente como Representante Legal de la Fundación “BUGARTE”, 

tiene facultad  para comprar, vender, gravar bienes, celebrar a nombre de la 
Fundación sin aprobación de la Junta Directiva y la Asamblea General, 
perfeccionar y ejecutar contratos ante cualquier persona o entidad en 
desarrollo de los fines de la fundación y cuyo monto no sobrepase los 200 
salarios SMLV. Mensuales, entre 201 y 500 SMLV con aprobación de la 
Junta Directiva y superior a 501 SMLV con aprobación de la asamblea. 

e) Llevar a cabo actos que implique disposición de bienes y dineros de la 
fundación cuyo monto no sobrepase los 500 salarios SMLV. 
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f) Convocar a la  Asamblea General cuando no lo haga el Presidente o 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 

 
g) Presentar a la Asamblea General los informes correspondientes 

debidamente sustentados o aquellos que le sean solicitados por este 
organismo. 

 
e) Examinar, cuando lo tenga a bien, los documentos, libros y estado de la 

caja de la Fundación “BUGARTE”. 
 
f) Tomar las decisiones que no corresponda a otro órgano de la Fundación. 
 
g) Decidir sobre la permanencia en la Fundación “BUGARTE” de aquellos 

voluntarios que incumplan con lo contemplado en el presente estatuto. 
 
h) Celebrar, coordinar, ejecutar, evaluar la realización de convenios y/o 

contratos que beneficien los intereses de la Fundación “BUGARTE”. 
 
i) Promover campañas y/o acciones en beneficio del grupo familiar de los 

voluntarios en sus tres modalidades y de la comunidad en la cual residen. 
 
j) Facilitar y promover la capacitación de toda índole a todos los voluntarios. 
 
k) Socorrer en caso de calamidad doméstica comprobada al voluntario en sus 

tres modalidades con un auxilio nunca superior a dos (2) salarios mínimos 
mensual  legal vigente, teniendo en cuenta  la hoja de vida que esta 
persona presente con la Fundación “BUGARTE”, siempre y cuando existan 
los recursos para tal fin. 

 
L) Señalar, dentro del marco de la orientación y política generales fijadas por la 

Asamblea General,  las políticas, líneas de acción, planes y programas 
específicos, encauzados a cumplir el objeto de la  Fundación y a proyectarla 
hacia el futuro; velar por su cumplimiento, así como por el adecuado 
funcionamiento de la fundación. 
 

M) Darse su propio reglamento y expedir los reglamentos de admisión de 
miembros, de sanciones y demás a que haya lugar, conforme a estos 
estatutos o a las disposiciones de la Asamblea General. 

 
N)  Asignar los premios y condecoraciones que cree la Asamblea General. 
 
O) Decidir sobre la admisión o exclusión de miembros de la Fundación, en 

relación con lo cual puede crear un Comité para efectuar el estudio 
preliminar, sin que su concepto sea de obligatoria aceptación, y aplicar las 
sanciones cuya competencia se le haya asignado. 

 
p)  Proponer a la Asamblea General la designación de miembros honorarios de 

la Fundación o la exclusión de miembros por las causales señaladas en 
estos estatutos, y sustentar tales proposiciones. 
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q) Crear, modificar o reorganizar la estructura administrativa de la  oficina de la 
Fundación necesaria para su buen funcionamiento. 

 
r) Examinar, cuando lo estime conveniente, los documentos y cuentas de la 

Fundación y someter a aprobación de la Asamblea General, los estados 
Financieros de fin de ejercicio; autorizar auditorías internas o externas, velar 
porque se cumplan a cabalidad los procedimientos de autorregulación que 
establezca la Asamblea General y ordenar el desarrollo de las 
investigaciones que se requieran. 

 
s) Aceptar o rechazar donaciones o legados. 
 
t) Señalar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias que deben pagar 

los miembros; fijar la forma de hacer el pago tanto de tales cuotas como de 
los aportes que para los miembros señale la Asamblea General, en su caso; 
Establecer incentivos por el pago anticipado o sanciones por retraso; y fijar 
las tarifas y derechos por los bienes y servicios que ofrezca la Fundación. 

 
ARTICULO  26.    La Junta Directiva se reunirá ordinariamente  una  (1) Vez 
cada quince días  y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten por 
escrito dos de sus miembros, el Presidente legal o el Fiscal. Deliberará y 
decidirá con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros 
voluntarios. 
 
ARTICULO  27.    La  Junta Directiva será elegida por la Asamblea General por 
el sistema de votación directa para cada uno de sus cargos, la cual deberá 
contar con la votación de todos sus miembros voluntarios, si hay ausencia de 
uno de ellos ésta deberá estar plenamente justificada por escrito y dada a 
conocer a la Asamblea General. 
 
Parágrafo 1: Será considerado dimitente todo miembro de la junta directiva 
que habiendo sido convocado faltare sin justa causa por cuatro veces 
consecutivas a las sesiones. 
 
Parágrafo 2: La junta directiva decidirá por analogía, los casos que se 
presenten y que no estén contemplados en los presentes estatutos, pudiendo 
reservar esta decisión, si así lo estima conveniente a lo que resuelva la 
asamblea general. 
 
 
ARTICULO  28.    Son funciones del Presidente: 
 
1. El presidente,  ejercerá la representación legal de la  Fundación 

“BUGARTE”, asumiendo la responsabilidad que esto implica. 
 
2. El Presidente de la Fundación “BUGARTE”, tiene la responsabilidad de 

coordinar todo aquello que permita el desarrollo integral de la misma como 
también la obligación de velar por los intereses de la Fundación y decidir 
conjuntamente con los miembros de la Junta Directiva, las directrices que 
guíen el buen funcionamiento de la Fundación.  
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3. Presidir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva cuando 

haya quórum estatutario, elaborar el orden del día de las respectivas 
sesiones y dirigir los debates.     

 
4. Convocar a la Junta Directiva a sesiones extraordinarias previa citación 

personal por escrito a cada uno de sus miembros, hecha por conducto de la 
Secretaría General. 

 
5. Convocar a la Asamblea General a sesiones extraordinarias a petición de la 

Junta Directiva. 
 
6. Rendir por escrito un informe detallado de sus labores a la Junta Directiva y 

dar cuenta a ésta o a la Asamblea General de toda información que le sea 
solicitada por razón de sus funciones. 

 
7. Informar a la Junta Directiva de las faltas cometidas por los voluntarios, a fin 

de que se impongan las sanciones disciplinarias a que haya lugar, con base 
a los estatutos 

 
8. Proponer a la Junta Directiva los acuerdos y reglamentos que sean 

necesarios para mejorar el funcionamiento y desarrollo de la Fundación 
“BUGARTE”. 

 
9. Ordenar las cuenta de gastos determinadas en el presupuesto, la Asamblea 

y la Junta Directiva. 
 
10. Expedir  previa  autorización  de  la  Junta Directiva al  asociado que lo 

solicite  una certificación en la que conste su honorabilidad y competencia. 
 
11)  Elegir nombrar y remover en cualquier tiempo a su Secretario. 
 
12) Velar, con arreglo a las pautas trazadas al respecto por la junta directiva, 
por el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y acciones 
de la fundación. 
 
13)  Suscribir las actas de las reuniones de la junta directiva. 
 
14) Representar la junta directiva ante terceros y ante las distintas entidades 
públicas y privadas. 
 
15) Orientar su gestión a la ejecución de las políticas y estrategias de la 
fundación, con miras a obtener reconocimiento institucional; tomar todas las 
medidas que reclamen la conservación de los bienes de la misma, la 
consecución de los recursos necesarios para su sostenibilidad y la cooperación 
que debe brindarse a los miembros de la fundación; cumplir y hacer cumplir los 
estatutos, reglamentos internos y decisiones de la Asamblea General y de la 
junta directiva, la Declaración de Principios de las ONG de Colombia, todo con 
sujeción al ordenamiento jurídico de la nación, la moral y las buenas 
costumbres. 
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16) Dirigir operativa, financiera y administrativamente la ejecución de los 
planes, programas, proyectos y acciones de la fundación, y, en general, la 
marcha de sus actividades. 
 
17) El presidente como Representante Legal de la Fundación “BUGARTE”, 
tiene facultad  para comprar, vender, gravar bienes, celebrar operaciones, 
acciones o contratos a nombre de la Fundación sin aprobación de la Junta 
Directiva y la Asamblea General, perfeccionar y ejecutar contratos ante 
cualquier persona o entidad en desarrollo de los fines de la fundación y cuyo 
monto no sobrepase los 200 salarios SMLV. Mensuales, entre 201 y 500 SMLV 
con aprobación de la Junta Directiva y superior a 501 SMLV con aprobación de 
la asamblea. 
 
18)  Cursar las comunicaciones de convocatoria a las reuniones ordinarias de 
la Asamblea General, la Junta Directiva y convocar a esos mismos órganos a 
reuniones extraordinarias, cuando lo estime pertinente. 
 
19) Mantener informada a la junta directiva sobre  situación y las actividades de 
la Fundación. 
 
20) Contratar y definir la planta de personal aprobada por la junta directiva de la 
Fundación. 
 
21) Cumplir las demás funciones que le asignen la ley, los estatutos, la 
Asamblea general, la junta directiva y aquellas que por naturaleza 
correspondan al ejercicio de su cargo. 
 
ARTICULO  29.    Son funciones del Vicepresidente: 
 
1. Asumir la presidencia de la Asamblea o de la Junta Directiva, por faltas 

temporales o definitivas del Presidente  o cuando éste tome parte en 
algunas de las discusiones. 

 
2. Proponer en las deliberaciones de la Junta Directiva los acuerdos o 

resoluciones que estime necesarios para el buen funcionamiento de la 
Fundación “BUGARTE”.  

 
3. Informar a la Junta Directiva de toda falta que cometan los miembros 

voluntarios. 
 
4. Desempeñar  todas  las funciones que competen al Presidente en su 

ausencia, mediante acuerdo previo con la el resto de la Junta Directiva. 
 
5. Visar las cuentas de los gastos incluidos en el presupuesto y las de aquellas 

que puedan ser ordenadas por la Asamblea General,  por  la Junta 
Directiva, el Presidente 

 
ARTICULO  30.  Son funciones del Secretario: 
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1. Llevar un libro de afiliaciones con el nombre de los voluntarios en sus dos 
modalidades por orden alfabético, y por el número que le corresponda de 
acuerdo con su ingreso, con la correspondiente dirección, teléfono, número 
de documento de identidad y tiempo de antigüedad. 

 
2. Llevar un libro de actas tanto de la Asamblea General como de la Junta 

Directiva, en ninguno de los libros será licito arrancar, sustituir o adicionar 
hojas, ni se permitirán enmendaduras, raspaduras o tachaduras; cualquier 
omisión o error deberá enmendarse mediante anotación posterior.  

 
3. Citar  por orden del Presidente o Junta Directiva, de acuerdo con los 

estatutos a sesiones extraordinarias. 
 
4. Contestar la correspondencia previa consulta con la Junta Directiva o el 

Presidente de la Fundación “BUGARTE”. 
 
5. Servir de Secretario en la Asamblea General y en las reuniones de Junta 

Directiva. 
 
6. Firmar todas las actas de la Fundación “BUGARTE”, una vez hallan sido 

aprobadas. 
 
7. Llevar el correspondiente archivo de la Fundación “BUGARTE”. 
 
8. Las demás que se le asignen por la Asamblea y/o Junta Directiva. 
 
 
ARTICULO  31.   Son funciones del Tesorero: 
 
1. Recolectar las cuotas de admisiones ordinarias y extraordinarias a los 

voluntarios en sus dos modalidades.      
2. Llevar los libros de contabilidad de la Asociación a saber: 

- Libro de Ingresos 
- Libro de egresos 
- Libro de inventarios. 

 
3. En ninguno de estos libros podrá insertar, arrancar, sustituir o adicionar 

hojas; cualquier error u omisión, se realizará mediante anotación posterior. 
 
4. Depositar en un banco  los dineros que reciba en una cuenta a nombre de 

la Fundación “BUGARTE”, dejando solamente la cantidad necesaria para 
los gastos menores, que no pueden exceder en ningún caso el salario 
mínimo mensual vigente. 

 

5. Rendir cada mes a la Junta Directiva un informe detallado del estado de la 
tesorería con sus debidos soportes. 
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6. Permitir en todo momento la revisión de los libros y cuenta por parte del 
Presidente, la Junta Directiva o por cualquier miembro de la Asociación que 
así lo solicite. 

 
7. . Administrar los bienes, fondos y recursos financieros puestos a disposición 

de la Fundación, en coordinación con el Presidente. 
 
8.  Cumplir las obligaciones generales y particulares que corresponden en su 

carácter de miembro del Consejo Directivo de la Fundación y de acuerdo 
con el presente Estatuto. 

 
9.  Verificar que exista documentación comprobatoria de los ingresos y 

egresos de la Fundación. 
 
10.  Llevar la contabilidad y programación financiera de la Fundación. 
 
11.  Presentar al Presidente los estados patrimonial y presupuestal de la 

Fundación cuantas veces le sean requeridos, así como un informe Mensual 
sobre el manejo de fondos y saldo actual de la Fundación. 

 
12.  Supervisar el debido apego normativo de los egresos de la Fundación, así 

como vigilar que esté actualizado el inventario de l bienes muebles e 
inmuebles de la misma. 
 

13.  Presentar el informe patrimonial y presupuestal de la Fundación a través de 
los informes que presente el Presidente de la junta Directiva, a la Asamblea 
General en sesión ordinaria de asociados. 

 
14.  Recibir, en nombre de la Fundación, las cuotas y donativos, expidiendo la 

documentación comprobatoria correspondiente. 
 
15. Las demás que acuerde la Asamblea General y el Presidente de la junta 

Directiva, debiendo informarles del resultado oportunamente. 
 

ARTICULO 32.    Son funciones del Fiscal: 

 
1. Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones, deberes y derechos 

de los voluntarios de la Fundación “BUGARTE”. 
 
2. Dar su concepto de todos los puntos que se sometan  a su consideración 

por la Asamblea y la Junta Directiva. 
 
3. Refrendar las cuentas que debe rendir el Tesorero, si las encontrare 

correctas,  e  informar sobre las irregularidades que encuentre. 
 
4. Controlar las actividades generales de la Fundación “BUGARTE”,  e 

informar a la Asamblea de las faltas que encontrare, a fin de que esta la 
enmiende; sino  fuere  atendido  por  la  Junta Directiva, ni el Presidente. 
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Dado este caso estará en facultad de convocar extraordinariamente a la 
Asamblea General  para su solución.  

 
5. Informar a la Junta Directiva  y al presidente acerca de  toda violación de los 

Estatutos. 
 
6. Emitir conceptos en los casos de expulsión de afiliados.  Este concepto 

formara parte de la respectiva documentación que debe presentar a la Junta 
Directiva, al Presidente y a la Asamblea General. 

 
7. Autorizar con su firma cualquier balance o estado de cuenta que se haga,   
con su dictamen o informe correspondiente. 
 
 
CAPÍTULO VI 
REVISOR FISCAL 
ARTÍCULO 33.  REVISOR FISCAL.- El revisor fiscal será elegido por la 
Asamblea General para períodos de cuatro (4) años, pero podrá ser removido 
por la misma en cualquier momento o reelegido indefinidamente. 
 
Permanecerán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto no se produzca 
nueva elección y aceptación del cargo. El revisor fiscal deberá ser contador 
público y a falta de disposiciones expresas en relación con las entidades sin 
ánimo de lucro, deberá tener las mismas calidades exigidas a los revisores 
fiscales de las sociedades anónimas y se le aplicará las mismas 
incompatibilidades. Si se eligiere una persona jurídica, ésta deberá designar 
para el ejercicio específico de las funciones a una persona natural que reúna 
las condiciones aquí indicadas. 
 
ARTÍCULO 34. FUNCIONES.- El revisor fiscal tendrá las siguientes 
Funciones, fuera de las que específicamente señalen las normas legales para 
las entidades sin ánimo de lucro: 
 
1.- Cerciorarse de que las operaciones de la Fundación se ajusten tanto a las 
normas legales como estatutarias y a las decisiones de la Asamblea General y 
de la junta Directiva. 
 
2.- Informar oportunamente y por escrito al Presidente o a la Junta Directiva  o 
a la Asamblea General, según corresponda jerárquicamente, sobre las 
Irregularidades que observe en la fundación.  
 
3.- Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de los 
órganos directivos y porque se conserven adecuadamente la correspondencia 
y los comprobantes de cuentas e impartir las instrucciones que sean 
necesarias. 
 
4.- Inspeccionar constantemente los bienes de la Fundación, solicitar los 
informes que para el efecto sean necesarios e impartir las instrucciones 
pertinentes para que oportunamente se tomen las medidas de conservación y 
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seguridad de los mismos, así como de cualesquiera otros que a cualquier título 
maneje la Fundación.  
 
5.- Convocar a sesiones extraordinarias a la Asamblea General o a la junta 
directiva, cuando lo juzgue pertinente. 
 
6- Velar porque se dé estricto cumplimiento a los procedimientos de 
autorregulación establecidos por la Asamblea General. 
 
7- Presentar a la Asamblea General un informe anual sobre el desarrollo de su 
gestión. 
 
9.- Las demás atribuciones que le señalen las leyes, los estatutos y las que 
siendo compatibles con ellas, le encomienden la Asamblea General o a la junta 
directiva. 

CAPITULO VII 
REFORMA DE ESTATUTOS 

 

Artículo 35. REFORMA DE LOS ESTATUTOS: Las resoluciones sobre 
reforma de estatutos serán presentadas por la junta directiva y deben 
aprobarse con una mayoría de las dos terceras partes de los votos que puedan 
emitirse en la respectiva Asamblea Extraordinaria. 

 
CAPITULO VIII 
 
DISOLUCION Y LIQUIDACION 
 
ARTICULO  36.   La Fundación “BUGARTE” se disolverá y liquidará:  Por 
vencimiento del término de duración; por imposibilidad de desarrollar sus 
objetivos; por decisión de autoridad competente; por decisión de los asociados; 
tomada en reunión de Asamblea General con el quórum requerido según los 
presentes estatutos o por las demás causales señaladas en la ley. 
 
ARTICULO  37.   Decretada la disolución la Asamblea General procederá a 
nombrar liquidador o liquidadores. Mientras no se haga dicho nombramiento 
actuará como tal el último representante, o sea, el Presidente o el 
Representante Legal inscrito en la Cámara de Comercio. 
 
ARTICULO  38.   Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el 
remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de 
beneficencia o a cualquier otra sin ánimo de lucro que determine el Consejo de 
fundadores. 
 
 
CAPITULO IX 
 
DISPOSICIONES VARIAS 
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ARTÍCULO  39. La Fundación “BUGARTE” Prestará el servicio de asesorias 
en todos los campos de educación en cuanto le sea posible. Estará capacitada 
para generar producción en arte, proyectos culturales, Sociales, ambientales, 
proyectos de convivencia pacifica y resolución de conflictos, velar por los 
derechos humanos y brindar Asesoría Jurídica, entre otros, este servicio se 
Brindara de manera gratuita a las personas de estrato 0, 1 y 2; a las personas 
de los demás estratos se les fijará un aporte que variará de acuerdo al tipo de 
negocio y el monto del mismo. 
 
Artículo  40. DISTRIBUCIÓN: Los aportes que provengan de la asesoría y 
demás convenios o contratos en los que se habla el artículo anterior (39) se 
distribuirán así: 
 

a) El miembro de la fundación que gestione el negocio (la asesoría o el 

proyecto)  tendrá un 25% del valor total del mismo,  

b) Un 10% para los fondos de la Fundación. 

c) Un 5% para el Representante legal de la Fundación. 

d) Un 40% para el miembro que tome la dirección y coordinación del 

negocio. 

e) Un 20% para los miembros que contribuyan a la investigación y buen 

desarrollo del negocio. 

 
Parágrafo 1: Estos porcentajes también se aplicarán para los negocios o 
contratos distintos a los de Asesoría. 
 
Parágrafo 2: Estos dineros serán cancelados una vez el dinero ingrese a la 

fundación y de acuerdo a la programación de pagos fijada por el tesorero. 

 
 


