
ESTATUTOS DE LA CORPORACTON AMBIENTAL COLOMBIA RESERVA DE
VIDA

C--APIT(,ILo I

DENONI]NACtON - I)IJRACIO\ DO\1IC]ILIo - OI]JE'I'O

AIITICUt-O 1. La cltidad que por medio dc cstos estatutos se reglamente sc dcnomínar'á
CORP(_)RACION AVIBIF-N'l'At- C(lI-OMIllA RESER\¡A I)tr. vlDA. tiene por domic:ilio la ciLLdad dc

Zipaqr.rirá ¡, str -sede es en la calle 4" A No. l7 56, piso 1. Banio Algarra IIL
Se ci>nstilu;e c()mo una c:gar-ti;:ación »i) guberi)¿¡nlental, sir: áninro de luclo del tipo Corporación;; su

durución es de 25 años.

ARi'ICULO 2. OIl.llrlO. La Corporación se rige primordialmenrc en la promoción. gestión 1'desarrollo
de programas ambientales- produccirin agrícola orgánica ) sosteniblc. transfbrmacitir de reculsos ¡'
prescl'\,ación de la salud: protección dc la naturalez,a en todos los cspacios v para todos los cstratt»s

sociales 1, cconómicos sin distingo dc razas o t'eligiones. con cobcrtura principal cn cl scctor cducativo.
cult,-rral. desarnrllo de pr,-rducci,.in agr,--.pecuaria con tccnologías limpias. in,.'estigación ¡, prornr--cirin del

patrimonio histórico. cultural y crlmunitario ¡, la investigación ¡ prcsclvación dc nucstros rccursos
naturales. la cuai podrá hacer ¡'confbrmal alianzas con entidades tic educacirin" dc cuiiura. cie

investigación. ¡, demás quc plornue\ an e inccntir,en la protección ambiental. eI reconocimiento histór'ico ]
cultulal dc nuestra nación ¡' el desarrollo de Ia integración y' la educación tanriiiar. social ) enrpresarial:
igualmente la Corporación podrá c¿1ptar )' recibir recursos econónlicos. en especie. en tecnolo.a.ía o de

servicio. a lln de pr()gramar la recuperación del patrimonio histól'ico rJci país. de 1a ecología 1 de los

reclrrsos nirturales en todas las iíreas de nuest¡a bir¡cliversidad v riqLtezas naturales del paísl actuar dc

intermediaria comercial en planes )'programas de turismo y ecoturisrno a nirel nacional e internacional.
pudiendo clear sedes comcrcialcs en cualquier parte pala tal lln: reser\ar -v render planes tui'ísticos )
ccoturísticos. elaboradcls ¡ operados por agencias dc viajcs. rcscr\'ar habitaciones )' servicios en

estabiecimientos hoteleros. restaurantes ,v similares ¡' en general en entidades que presten sen,icios al

tulismo: lbcilitar e1 servicio de transporle exclusivamente turístico. darle Ia debida asistencia
especializada al r'iajero 1 al turista. Igualnrente. la Corpolación podrá diseñar programas de in'rersiones
de ecoturismo 1' tuúsmo receptivo cn cualquier parte del país o en el exterior. construir ¡' desan'ollar
plancs de r,ivienda ecoturística e institucional. En desarrollo dc su ob.ieto. csta corporación podrá celehlar
toda clase de operaciones de crédito v desarrollo, sugerir 1' desarrollar acciones con carácter prol'ectista.
pudic-ndo actuar en plancs y proyectos que gcneren ingresos v oportunidades, tanto para los asociados

l- ^^,-,,^i,{-,1 ^^ ^.'--.^l ^..'.".^..:,,--. r' ne.rinnec . ll- .l^,..^.. i,l-.. - i-i^i.ii... ^.",r ñl!wr(¡w t,e¡o

desanollo enunciado en el marco del medio ambiente. 1'buscar el apo)o de la empresa privada para la
consccución de recursos ), apolo cconómico. hacer alianzas 1 conr'enios. llrmar actos ) contratos con

insLituciones cducativas, ecológicas 1 ambientales. cultulalcs y tie conrunitiatier irrdígcira., üti "r'.r,
prir.'aclo y oficiat. de conformidad con la constitución y' las leyes. con las fbrmalidades y obligaciones que

actúan para estos casos. La Corporación. cn ejercicio de su t'unción -v en cumplimicnto de sus obietivos.
nodrá asociarse. tusionarse u optal' por unión temooral con otras entidades e instituciones para el

desarrollo de planes )' prcrgramas c,.-¡ncernientes a su Lrb.icti\ro. crear misiones permanentes de delegados
ante gobiernos e instituciones extrlnjeras. con in\estidura de colcgiados ambientales y con el permiso de

las autoridades consularcs ¡ civiles dc eslos países. a Iin de pernranecer en la representación ¡, iabores de

c"L;;r;i;iúii, puJiunrL; c;c¿r'scJc: ¡ rcprcs.'ntaciones cn cualquic¡ país para la captación dc los rccursos
prevrstos: luslonarse con entrdades amblentales. luntas cie acción comunal o instituciones comunitarias.
con el t-rn de buscar apoyo logístico. medir) ambiental. econtimico ¡' tecnológico v hacer alianzas y
acuerdos de producción 1, desarroilo comercial en beneficio de la misma Corporación. igualmente la
Cotpotación, podrá captar rccursos económicos, donaciones de gobiernos nacionales y extranjeros 1 de

otras instituciones públicas y privadas. para increrncntar su gestión y producción. pudiendo imporlar'
lccursos 1-tccnollgía clc cualquicr país o gobicrno. )a sca cn dincro. cquipos. piczas históricas.
maquinaria o utensilios en el área académica. con el l'in dc incrementar sus recursos v su fuelza de

prociucción. La Corporacicin v ios socios, tocios malores cie cciaci. tienen iibertari en su ejercicio y eieberes

constitucionales ¡' democráticos. pudicntlo elegir 1' ser elegidos libreme'nte. participar en cventos políticos



y nombrar sus representantes qu€ hayan sid.o elegidcs de asuerdo a estos estatutos y de confomidad a ia
iey nacional.

CAPITI-TLO II
PATRIMON¡O Y CAPITAL §OCIAL

ARTICULO 3. El patri.monio inicial de la Co¡poración. será la suma de $ 60.000"os (sesenta mil pesos

mcte), constituido por los aportes en dinero en efectivo que han entregado los socios.

ARTICULO 4. La arganización y adminisl¡aciún del patriinonio, estará a cargo de la Asambiea General,
Ja cnai delegani en el tesorero ia responsabilidad de su manejo. El aporte inicial permanecer¿i en caja
minor por ser considerado de baja cuantÍq pero cuando se empiecen a generar ingresos estos serán

depositados en una cuenta corriente y soiamente se destinar¿in a tdo tro retacion*do con ei cumpiimiento
de los objetivos de ia Corporacién.

CAP1TULO III
DE LOS ASOCIADOS

ARTiCULO 5. Para ser miembro de 1a Corporación, se requiere de afiliación previa en calidad de: a)
Fundadr¡r. b) Aportante.

ARTICULO ó. FI-INDADORE§, Tienen tal caracter todas las p€rsonas naturales ó juridicas que hulriesen
suscrito el Acta de Constitucién.

ÁR.TICULO ?. APORT'ANf'ES. Son icdas las personas naturaies o juridicas que no siendo fundadoies
soliciten p€rtenec€r a 1a Corporación posterior a su constitución y efectúen el respectivo aporte a tíflrlo de

donaciór'i, llenando los requisitos establecidos er ios presentos estatutos. PAR.AGRAFO. En el evento que

un socio done dinero o cualquier bien apreciabte en Cinero, diferente a la cuota de lundador o aportante.
continuara ostentando la calidad inicial de socio o apcrtaflte"

ARTICULO 8. El consejo directivo regiamentará rnediante resolución, las condiciones para ser ruiembro
apofiante y el valor del aporte respectiyo. Igualmente las condiciones para aceptar y recibir donaciones de
personas diferentes a los miembros fundadores y aportantes"

ARTICULO 9. I.a Corpcracién ilevará rm tibro de registro de miembros, en el cual se indicará nombre.
residencia, teléfono y valor dei apor-te. Tratándose de personas jurídicas ss indicará el nombre del
Representante Legal y el NIT respectivo.

ARTICULO 10. OBLICACIONES DE LOS ASOCIADOS. a) Acatar los estatutos, las decisiones
legítimas de la Asamblea y las resoluciones del consejo direetivo; b) Concurrir a las Asamble¿s ordinarias
y extraordinarias, manteniendo una panicipación activa dentro de la Corporación; c) h4antener v observar
excelente conducta en todos sus actos, tanto con los miembros asociados como con quienes de alguna
manera tengan relación con ia Corporacién, así como velar por 1os principios que ia rigen.

ARTICULO 11. DERECHOS DE L{}§ MIEMBROS: a) En la explotación del obieto sociai, los socios
tendrán prioridad en la vinculación laboral, en la medida en que las circunstancias laborales lo permitan,
e igualrnente en la me.Jida que las eircunstancias 1o permitan su remuneración laborai será jusk; tr) Todos
Icrs socios tendran derecho a vaz y voto en las Asambleas, a elegir y ser elegidos ai consejo, comité,
comisión o dem¿is entes de organización que estén permitiCos y se deban ejecutar a nivel interno de la
Corporación. c) A percibir los beneficios de la Corporación en el ejercicio y desarrollo de su objeto
soeial. En ningun easo a reeibir utilidadcs ei¡ contraprsstación del ap{rrte; d) El voto de los asocíados será
prsonal e indeiegable. con excepión de las personas juridicas; e) I-os Asociados tienen derecho a ser
escuchados y a una defensajusla en el casc de Cecidirse que pierden su calidad de rniemtrro, después de
to cual si podrá actuar Ia Asamblea General o el ante administrativo competente. PARAGRAFO. Ningún
miembro tendrá derecho a ciiviiiencios, puesto que ias utilidades obtenicias por la Corporación en sl
ejercicio de sts actividades, serán reinve¡tidas en la promoción del objetivo para el cual fue creada.



AIITICULO 12. CAI.JSALES DL RETIRO a) Por muefie. no siendo heredable su pemranencia en la
(lorporación: b) f'or solicitur"l expresa por escrito del miembro respectivo; c) Pot erpulsión en el evento
que cuaiquier miemblo atcntc o r,'ulnere el buen nombre. credibilidatl ó patrimonio de la Corporación. o

se le col:lpluebell conlpofiamientos que atenten contr¿ !os n:iembros de esta o de Ia socieCad. con".o por
ejenrplo et'ectuar liaudes usando el nombre de la Corporación: d) I't'rr reiteradas negligencias. dcsacatos a
ias clecisiones generales )' a l()s estatutos ¡' falta de complomiso con [a Corprrr¿ción: e) La calidad dc

miembro se pierde adcmás pol la inasistencia a dos (2) Asambleas ordin¿rrias consecutir'as o alternas-

pero tal calidad se puede recobrar a solicitud del asociado. mediante pctición cscrita dirigida a la Junta

Directir,a. por lo menos (5) cinco días hábiles de antclación a la realizar;ión de la siguicnte Asamblea
o1'dinaria rcspcctiva. La junta directira aprobará o negará ta solicitud antes de la realización de la
A-samblea or,linaria respec1,ir..¿. trn el caso de ser negad¡ deberá notillcarse la decisión 1 el at'ectado podrá

interponer recurso de apelación ante la Asamblea Gencral. PARAGRAFO. El retiro sc llcvara a et-ecto por

parte de la Asamblca prcrio el cumplimiento dcl rcglamento cxpedido rnedianl.e r'esoluciún ¡ror el consejt-,

directivo y lo prescrito en los presentes cstatutos. Contra [a lesolución dc retiro surten: Recurso de

reposición ante el consejo directivo \ reculso cie apetación ante Ia Asamblea úeneral.

ARTICULO 13. PROIIIBICTO¡"ES A LOS ASOCIADOS. a) Usar el nombre dc la Corporación para

lealizar campañas políticas: b) 'lomar decisiones. realizar compromisos <i captar fbndos a nombre de la
Corporación sin el previo consentimiento de la Asanrblea General ti el cnte adminisfratir,o interncr

compctcntc.

^RTICUI-O 
i4, SANCIONES. Los miembros que incumpian con ios prr:sentes esiatutos se harán

acreedo¡es a las siguientes sanciones: a) Ln caso de incumplimientos que no impliquen atentar contra la
Lc¡. y Ia Constitución Nacional. se tomara conio una causal de retiro. ¡ se procederá dc acuerdo a lr¡s
artículos 10. I I r, 12 prescritos en cstos estatutos. b) tn caso de incurrir en ialtas comprobadas a la [,et'.
se expondrá el caso ante las autoridades competentes. pal'a que sean ellas quienes tomen las medidas
pertinentes. PARAGRAI;O. CLALISULA COIVIPROMISORIA. Mediante la cual en caso dc -scr neccsario

se solucionarán los conflictos e\,entuales entre socios. a tra\'és del arbitraje. mecanismo por el cual las

paitcs iruoiuciadas cn un contlicto clc caráctcr transigiblc. dcfictcn su solución a un tiibunal albitral. cl

cual queda transitoriamente inr,estido de la i'acultad de administrar justicia. proliriendo un laudo arbitral.
que tendrá que ser acatado por los socios en coniliclo ] cn general por todos los miembros de ia

Corporación.

CAPITULO IV
(;08 I ERNO - DIR TiCCTON - AD\,f INISTRA CTO T'

^.RTICULO 
L5. El gobiemo- Ia dirección r la administración de la Corpora,oión. estará a cargo de: a)

Asamblea General. b) Consejo Directivo; c) Gercnte. PAR{GRAFO. Al rnomento de constituir la
Colporaciól que se rige por los presentes estatutos. solo la conibrmarán tres sclcios fundadores. lo cual

esta permitido por la Lc1'. por lo que el gobierno. dirección ¡- administración serán responsabilidad inicial
de estos tres mienlbros. según se estipula en el Acta de Constitucirin. condici«in quc calnbiará a mcdida
quc inglesen nuevos miembros- siendo siempre valederos los presentes estatutos. pero con la claridad que

la incotpolacitln de nucvos socios \ sus nombramientos implica en si una retbrma estatutaria. que tiebc

ser reconocirla ante la-s entidades públicas cc.rre spondientes.

A S¿\iviil i, E..\ GEr .\ ERAL

ARTILIULO 1ó. I-a Asambiea Generai es ei máximo organisnro cÍe ia C'orpolacién ¡ ia componcn todas

las personas que ha¡'an curnplido con el requisito de allliación 1' no havan pcrdido Ia calidad de miemb¡o.
Las personas iurídicas cstarán represenladas por su Represcntantc Lcgal o delegado debidar¡ente
autorizado. Será la márima autoridad 1 sus decisiones son obligatttrias siempre y cuando se havan

tomado de acuerdo a [o previsto en los presentes cstatutos.

ARIICULO 17. RFIUNIONES DE LA ASAivIUI-t'lA. La Asamblea General tendrá dos clases de

reuniones: Orciinarias ¡' Extraordinarias. La ,¡\sambiea Generai se reunirá ordinariamente el primcr
domingo del mes de marzo de cada año 1' cxtraordinariamente- cuando lo convt'rc¡ucn la mitad más uno dc

ios socios, a solicitud del consejo directir'o o fiscal. previa notit'icación. E,l conscjo directivo reglamentará
mediante resolución el rlrocedimiento de convocatoria de Asarnblea ordinaria r/o extraordinaria.



ARIICULO lll. QUÓRtJivI. Constitul,e Quórum ta mitad más un<¡ cle los miembros socios. Si

tlanscurrida una (l) hora a par-til dc la li.lada para iniciar la Asamblea, no existe quórum. sesionará 1'

dccidirá con el veinte pol ciento (20 o/o) de los miembros como mínimt¡. si persiste la lalta de quórum"

sesiona¡ún el prirner ciolningo tici rrrss dc ubr'i[. iLcii¿r en ia cual corisiiiuirú quúrurn ciciit¡er¿¿t«rrio _r

decisorio un numero plural de los miembrt¡s socios presentes.

AR'I'ICLI,O 19. l-as reuniones serán presididas por ei presidente del Conse.jo Direclivo o el que designc
la Asalnblea 1. un secretario que puede ser e[ mismo del Consejo Directivr¡ ó el elegido en la reunión

correspondiente. quienes srrscribirán las actas que se le\'antcn cle la sesión.

^I) 
rr'r r rr .)n T rRpñ DE .^.Cl .¡^S. Totlas las dclit_.erucioncs " dccisiones rlc !t Asamblca. deberán

constar cn un lihro de actas que suscribir'á el rnoderadot'),secl'ctario de la Asamblea.

ARTlCtlLO 21. DISPONIIIILIDAD DE LIBIiOS. El crruscio di¡'eciivo rnantendr'á en la secretaria de la

Corporación con diez días de antelación a la Asamblea ordinaria los libros de registro de los miembros.
actas dc Asambleas. consclo directiro 1'contables de la Corporackin. a lin de que puedan ser

inspeccionados por k)s miembros activos.

ARTICULO 22. FLIIIICIONES DE L.,\ ASAMBI.EA. a) Ttazar la política empresaria[ de la C)orporación:
b) Aprobar u observar el inlbrme llsc¡I. relacionado con cl mancjo dc los tbndos de la Corpolacitin
durante e[ qicrcicio contable de] año innrcdiatamcntc anterior a la realizacitin de la Asamblca gcncral
...,ti-^,.i^. ^r l,-.*i¡a" .ñr,\hor. ,\hcérr o' 1"" ,."..ro. ,l-l hal,'.,.,' ,','.,.r,r1 ,i^l ,'inr,'i,.i.\ nrn.pnto..l,r mr ol

!i ú,agrrrrtrúr-

consejo directivo: d) Aprobar el presupuesto de ingresos ) gastos para el año siguiente a la Asamblea
generai orciinaria: e) Eicgir ei conscjo ciirectiro por el período de un año. así: por aclamación en el e\'ento
que se presente plancha írnica. Si se prescntare más de una plancha. la elección será por papeleta secreta.

por el sistema de cuociente electoral. en tbrnra separada: f) Autorizar Ia enajenación de bienes de la
entidad: g) Aprobar las refrlrmas estatutarias. la disolución 1 liquidación de la Asociación: h) Decidir
sobre el cambio de dornicilio: i) Las demás que Ie señale la I-c¡ o se li-jen en los presentes eslatutos.
PARAGRAFO: Fn la Asamblea de constilución tcrdos los miembros de1 Consejo L)irectivcr. se elegirán de

enrre los socios asistr-ntes. Sc clegirá por el término de un año. por aclamacióu o por \otación simple al

liscai 1 a su respecti\o sutrrletrte.

(U\SI,.I() DIRL( II\ U

ARlICtiLO 23. DUL CONSEJO DIRECTIVO. a) Es el organismo de dirección que se encarga de

e-iecutar la política empresarial trazada por la Asamblea: b) El Conse.io Dircctiro csta compuesto por el
Presidcntc. Vicepresidente. Secretario )'Tesorero: c) El Conse-lo Directiro será eiegido por la Asamblea
Genel'al. para un período de un (1) año. por aclamación eti e1 erento que se presente plancha irnica o por
ci sistema de cu<¡cientc electoral según lo prescrito por el artículo 22,literal e) de los presentL-s estatutos;
ci) Caiia miembro <iei conse.fo ciirectiro devengará pcrr sesión orclinaria que asista a tituio de honorarios- ei

equivalente a un dia de salario del gerente de la Colporación.

ARIICULO 24.DE LAS RE[]NIO¡-ES, E[ Conseio Directivo se reunirá en [a sede de la Corporación
ordinariamente el primer sábado de cada mes ) extraordinariamente cuando se requiera según lo prescrito
por el reglamentr¡ internr¡ dc dicho c)rganismo. cuando lo soliciten dos de sus miembros- o por solicitud
del Representante Legal o Gerente de la Corporación. PARAGRAFO: Las reuniones que se eléctúen por
l'uera Ce la sede de la Corporlcitin. carecerán Ce -,alidez, al ntenos que en,'eunión or¡linaria previa. así lo
decida la mavoría absoluta.

AR'IICLII-O 25. FLINCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. a) Nombrar ) remover al Gerente de la
Corporaci(rn: b) Nombrar )' remoler sus dignatarios cu1'a elecci«'ln no corresponde a Ia Asamblea General
c) Crear cargos. iriar calidades. funciones )' remuncraciones de los funcl'onarios de la Corporación.
incluido el secretario del Conseio Dircctivo. ¡ el Cerente: d) Expedir. aprobar y retbrmar su propio
rcglrmento: e) Aproh:lr los c,¡nlratos que ,Jcba rcleh!"ar ,:l Rcprescntante I cgal de la Corp,-'ración que

supere los trescicntos (300) salarios míninlos legales mensuales: 1) Aprobar previamente a [a reuni(ln de

la Asar¡blea orrlinaria e1 inlbrme I el balance generai de Ia Corporaciiln. que presentc cl Gcrente: g)
Aprobar )' presentar los prograrnas de inr-ersión. que pro)cctc la Corporación. antes de ser presentado a la
Asamblea general: i) Convocar la i\samblea generai ordinaria o extraordinaria según lo prescriben los



presentes estatutos: j) Expedir. reglomentar ¡' suprimir los comités que considere convenientes para la
hnena nrarcha de la Corporación: k) Las dcmás que señale la le1"¡' los nrcsentes estatutos.

PRITSIDENTH VICIEPRESIDITNfE - SL.Cll{El'AI{lO -'IESOREI{O

ARTICULO 26. DEL PRESIDENIE. El Presidente del Conse'io Directir,o se elcgirá dcl seno de sus

micmbrcs. por el período de (l ) un año- pudiendo ser reelegido.

AP-llCt-l..L) 17. trr.-rN.ClUl\F-S. Son lunci,¡nc: dcl l)rc:iJrn,.c: r) l'rcsidil lus sesir.:ne: de! (',.;nsejc

Directivo; b) Preparar en coordinación con el Gerente dc la Corp«rración el intbrme anual tinancicro ¡ dc

labol'es del Consejo Directivo a preseniar a la Asamblea gencrai: c) Carantizar el cumplimiento de jas

disposiciones de 1a Asaniblcfl general ,r de los presentcs e statulos.

ARTICtJt,O 28. DFIL VICEPRESIDENl'tr. El r icepresidente del conselo directivo se elegirá de I seno dc

sus mienrbros por cl pcriodo de (l) un año. pudienrlo ser reelcgiclo.

^.PrllCU[.rJ 
29. h'U].CIONF,S. Scn tuncicnes..ltl Yice¡re,riden,.e: e] P.een,plazar e[ presidente en su:

f'altas temporales o absolutas.

;\R|ICULO 30. DFIL SIlCRll't'ARIO. El secretario será elegido segirn lo plescrito pol el altículo 25

literal b) ¡'literal c) de los presentes estatuto-s- por un período de un (l) año.

AI{TICULO 31. FLINCIONES. Son lunciones dei seurciario: a) i)cscmpcñarsc c<¡mo secrctario dc la
Ccrrporación.v ejercer además dichas tunciolles duriute 1as Asamble¡s ordinarias -v e-xtraordinarias; b)
Redactar Ias actas de las reuniones de la Asanrblea qenerai ordinaria r. ertraordinaria. así como las del

Ctrtrse.io I)irectil'o: c) Asistir a las reuiiir.,nes del Conscjo Direciiro "r colrsiguar=cn acias sus actuacir¡ncs:
d) Mantener actualizado el librtr de registro de mienrbros de ia Corporacirin.

ARTICIILO 32.DfiL TESORERO. Al igual que el secrelario. el tesorero será elcgido se-r¡ún [o prescrlto
por el artículo 25 literal h) ;' literal c) de los presertes estatutos. por un período de un ( I ) año.

ART'ICULO 33. FUNCIONITS. a) tlt tesorero tendrá como iürlción primolJ,ial el mar..cjc dcl patrimonio
de la Corporación. bajo la administracitin ¡' organización de la Asamblea Gcneral según lo prescrito en el

articulo 4: b) Debe tener al día iodo inlbrme que tenga que ver con el patrimonic. rje la Corporación. de tai
fbrma quo cl contador, las dircctivas ¡' los órganos de control siempre puedan contal con infbrmación
clara y concisa. PARAGRAFO. At momento de constituir la Corporación que se rige por los prescritos

estatutos. el Presidente del Conseio Directir'o asume a la vez la labor de Tesorero- condición que podrá
cambiar de ser necesario- con el ingreso posterior de nuevos miernbros. r'ealiz-antlo la refbrma estatutaria
correspondiente.

GERE\TE

ARTICUL,O J4. La Corporación tencirá un Gerente de llbre nombramrenlo r remoclon por parte del

Consejo Directivo. por el período dc dos (2) años. El Gcrente ser'á Representante Legal de la Corporación
quién ia leprescntará .judicial r extraordinariamente. Son l'unciones del Gerente: a) Ejecutar las

resoluclones -v demás orientacioncs que dicte el Consejo Directiro con relación al objeto y lunciones de la
Corporación: b) Asistir a las rcuniones dc-l Consu'jo Directivo con voz 1'r'oto: c) Coordinar con el Consejo
I)irectiro los programas que debe desariollai la Corpolación: d) Prescntar para su aprobación antc el

Consejo Directivo el plan de actiiidades ¡ el presupuesto anual de ingresos y egresos: e) Celebrar los
contl'atos ,r. negociaciones que requiera ia Corporación. con ocasión al giro normal de sus fünciones I
objetivos; t) Otorgar poder a nombre de la Corporación. cuando sc le diflculte representarla directamente;
g) Presentar ante la ;\sar¡rblea generai ei inir.rrrne de gestitiu ejecutado dulante el año inmcdiatarnente
anlerior: h') Nombrar los funcionarios de la Corporación- de ¿rcuerdo a la planta de personal aprobada p()r

el Conscjo Directir,ot i) Desempeñar 1as lunciones de -let-e de Personal de la Corporación: j) Responder
pl)rclue la contabilidad se llere al día de conformidad con las nLrn'nas contables, para lo crul creará el

departamento dc contabilidad dándose las herramientas tanto en lo personal como cn los clementos
necesarios; k) Delegar en luncionarios de la entidad. previa aprobación rlel Conse.jo Di¡'ectii'o alguna o
algunas de sus lunciclnes.



cAPIt'ul_o \/
ORG;\NOS DL CON II{OL Y FISCIAI-I1-ACION

ARTICIULO 35. JUN1A Dll VIGILANCL{. l-a Junta de Vigilancia estar'á intcgrada por dos (2)

miembrt¡s principales con sus rcspccti\os suplcntes. elegidos del seno de la Asamblea. pol un per'íodo dc

dos (2) años y-' tendr'á las siguientes lunciones: a) Propcnder atlar'és de la vigilancia la óptima inrersión
de gastos. requeridos por la Corpolación: b) Propendcl por ei mane.]o ético 1 transparente de 1os Lecursos

de la Colporación: c) I'oder rcalizar las investigaciones pertincntcs cuando a su iuicio observe que los
l-ccursos de la Corporac¡(in no se están inrirtiendo v gastando confbrme a lo prcvisto por los presenles

estatutos: d) lnstautar ante el conseio directii,o las querellas respecti\.as contta aquellos miembros que

dilapiden- inviefian o gasten indebidamente los recurso dc la Corporación. PARAGRAITO. Al momcnto
de la constitución de [a Corpolación que se rigc por los presentes estatutos^ la vigilancia scrá cjcrcida por'

una soia persona. quien actuará como veedor. condición quc cambiará a .lunta de Vigilancia con el

inE cso posterior dc nuer'os miembros- r'eulizánrjosc la refirrma cstaLuiaria cottcspondientc.

CAPITUI,O \/I
BALANCI]S

ARIIC)ULO 36. Anualmcnte con f-echa a 3l dc dicicmbrc. la Corporación cortará sus cucntas 1' claborará
el balance gencral.

ARl'lCtjLO 37. Et Conseio l)irectiro podrá ordenar la elaboración de balances mensuales de prueba 1

antcs de celebrar la Asarnblea general.

ARTICUI.O 38. i-as uiilidadcs que arroien ios balanccs gcneralcs. cuaiquier superár,it quc cste presente.

serán reinr ertidos obligatoriarnente en el cumplimiento de los obietivos de la Colporacién. [in
consecuencia. talcs ganancias o superár,it en ningún momento podrán ser distribuidas entre los r.nicnrbros

de la C,'orporación. ni aún disolviéndosc la misma- caso en el cual deberán scr donadas a cntidadcs dc

similar naturaleza.

CAI'I'TUI,O VII
REFOR]VIA DE ES]AI UTOS

ARTICUI,O 39. Los cstatutos podrán ser lctbrmados por la may'oría de los socios asistentes a la
Asamblca ordinaria del plimer domingo del mes de marzo. o cn Asamblea extraordinaria cuando las

condiciones v cilcunstancias lo anreriten. teniendo cn cuenta que las relbrmas cstatutarias dcben ser
prescntadas ante Ia entidad pública que eierce inspección. cclntrol -r' vigilancia- previo rcgisfo en la
Cámara dc Comercio.

CAPI'IUl-O VIII
DURACION - DISOI,TJCION - LIQUIDACION

AI{TICULO 40. DURACION. l.a Corporación tendrá una duración dc (25) r'cintc y cinco años. <¡ue

cornenzarán a contarse a parlir de la insclipción ¡'obtención de su personería ante la Cámara de Comcrcio
dc Rogotá. pero podrá prorro-sar su duración si así lo disponen la ma¡oría de los miemblos en Asamble¿r

Genclal antes cic cumDlirse el ténnino arriba indicado.

ARTICT-ILO 41. DISOLI.lCION. La Corporaciiin se disolverá y liquidará: a) Por vencimiento del término
de duracirin- si así [o dis¡rne la mavoría de k¡s miembros: h) l)or imposibilidad de desarrollar sus

objeliros: c) Por decisión de autolidad competente: d) Porr.oluntad¡lel 75% de los miembros asistentes a
la Asamblea ordinaria o en Asamblea extraordina¡ia cuandc¡ las condiciones y circunstancias lo ameriten:
e) Cuando transcurridos dos años contados a partir del reconocimiento de personería jurídica. no se

hubicre iniciado activida,des; i) Cuando se cancele [a personería.iurídica"



ARI'ICIULO 42. LIQUIDACION. Decretada la disolución de la Corporaoión, la Asamblea General
proccdcrá a nombrar liquidador ó liquidadorcs. mientras no se hagan dichos nombramientos actuará comcr

tal cl Representantc I-egal inscrito. siempre que sean aprobadas prelitrmente las cuentas de su gestión por
el Conse'io l)irectivo.

;\R'IICULO 43. Durante el período de tiquidación cl liquidacior o liquidadores actuarán con la asesoria de

una junta consnltir,a de liquidaci(in dc c.r.perltls en la mttleria si ¿rsí lcr dispuslere el Cunsejo Directivo.

AR'IICULO 44. Los iiquitladorcs no podrán eiercer sus cargos sin haber obtenido su inscripción ante la

Cámara de Comercio dc Bop.otá.

ARIICULO +S. l'"r-;no,la"la liguidacit':ln- si tlespués dc pagarJo todo cl pasivo. quedaren bienes. cstos sc

transl-erirán a la entidad sin ánimo de lucro que detennine la Asamblea general. En ningún caso cstos

remanentes podrán ser entrcgados a los miembros o entidadcs con ánimo dc lucro.

PROCI]DI|VIIENTO PARA T,A DISOT-UCION Y CANCEI-ACIÓN DE LA PERSONERIA JURÍDICA

ARt'ÍCtjt-o 46. PUULICIDAD Y PROCEDI\ÍIEN-IO I'ARA LA I-IQUIDACIÓN. a) Cc'n cargo al

patrinronio dt: la Corporación. cl liquidador publicará un (1) ariso cn un pcri(rdico dc amplia circulación
nacional. en el que inlbrmará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación- para que los acrcedores
hagan ralel sus delechost b) Quincc días después de ettctuada ta publiccción. sc liquidará la entidad.
pagando las obligaciones contraidas c()n terccros. r obscrrandtr las disposicioncs lcgalcs sobre prelación

dc créditos: c) Si cumplido lo anterior, queda un remancnte clc actiro patrimonial. esle pasará a la entidad
que ha¡a escogido laAsamblea según lo prescrito en lLrs estatutos: d) Te¡minado el trabajo de liquidación
por parte de1 liquidador. debe enriarse a la subdireccitin de Personas.lurídicas. los docurncntos rcqucridos
para que la Corporaci<in quedc legalnrentc liquidada,

Los presentcs cstatillos ligen a partir dc su apr-obación pol la r-rutoridird compctentc en ios iÚrrrlinos r.le la

Le).

I-os presentes estatutos tueron aprobados en Asamblca (lcncrai celebrada ei día 24 de i'eblero de 2014.
co¡rf-orme se indica en el ,.\cta de Constitución respectl\a.



ACTA DE CONSTITUCION, APROBACTÓN »B ESTATUTOS, ELECCION DE
DIGNATARIOS Y ORGANOS DE FISCALIZACION DE LA CORPORACION

AMBIENTAL COLOMBIA RESERVA DE YIDA

En la ciudad de Zipaquiráa Cundinamarca, Colombia, siendo las I l:00 a.m del día 24 de lebrero del dos

mil catorce, se reunieron en la calle 4¡ A No. 17 - 56, piso l, Barrio Algara III, con el objetivo de

constituir una entidad sin ánimo de lucro, del tipo Corporaciór¡ denominada Corporación Ambiental
Colombia Reserva de Vida, las siguientes personas, previa convocatoria efectuada por comunicación
verbal. con ocho días comunes de antelación:

Blanca Lucila Alarcón de Ballestelos 20.891.024
\,largaritaRosaBallesterosAlarcón 35..t15.092

Jainre Albcrlo Ballestcros Alarctin 11.345.227

Nombres ¡ apcllidos

Margarita Rosa Bal lesteros Alarcón

Conse.io Dircctivo:

-laime Albelo Ballesteros Alarcón
Blanca Lucila Aiarcón de Ilallesteros

Numcro de identiflcaci(rn

35.415.092

Lt.345.227
20.891.024

ivlunicipio (r domicilio

Zipaquir'á
Zipaqtirá
Zipaquirá

Representante Legal

Presi dente/'fesorero
Secretaricr

Pala tal fin y leunidos en Asamblea de Constitucirin se procedió a designar como Presidente y Sect'etarir-r

cle la misma a los scñores: .laime Albcrto Ballesteros Alarctin 1' Blanca Lucila Alarctin de Ballesteros.

identitlcados con cédulas de ciudadanía númeri¡s: 11.3f5.227 ¡ 20.891.024 respectilamente. quienes

tomaron posesién de sus cargos.jurando cumplir fielmente con los debcrcs del mismo.

\¡E RIFIC;\CION DIll- QUORtrlvl.

El secretario de la reunión hizo el llamado a lista de los asistentes ) sc pudo cotrstatat' la prcscncia de un

rrúmero de tres (3) personas. por lo tanto ha¡ quórum r,álido para constituir esta clasc dc cntidad.

Seguidamcnte. el secretario de la reunión puso en consideración de los asistentes lündadol'cs cl siguiente

olden del día:

l. \¡oluntad manitiesta de constituir la cntid¿d
2. Aprobación deI contenido dc los estatutos

3. F.lección dc dignalalios dcl órgano dircctivo
-1. F-lección del ór'gano llscalizador

r\probado e[ anterior ordcn dcI día. los asociados procedieron a desarrollarlo de la siguiente maneta:

1. Los mietnbros lund¿dores arriba indicados nranil'estamos voluntariamente. libre de todo apremio quc

en la lecha constituin-ros una entidad privada de naturaleza iutidica sin ánimo de lucro. del tipo
Corpolación. dcnominada Corporación Ambiental Colombia Resen'a de \¡ida.

2. Lrna r ez elabclrados. analizados ¡' comprendidos los estatutos de la Colporaci(rn por toiios los presentes,

teniendc¡ pleno conocimíento de cada unos de sus artículos. ¡ sabedores de los derechos l,obligaciones
que de ellos sc desprenden y quc nos van a regir dentro del eiercicio del derecho tundamental de

asociación. lcs impartimos aprobación e\pl'esa. comprometiéndonos cicsde este acto a cumplirlos.
respetarlos y obcdccerlos. ), antc todo de rcsponder por las obiigaciones que ltente al Estado -r la

Sociedad implican los el'ectos de su constilución. El estatuto aprobado hace parte integral de la presente

;\c1a de Constilución.

3. De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad. se aprobó por unanimidad la
designaci<in de las siguientes personas para intcgrar sus órganos de administración y liscalización:



4. De la misma mancra se procede a nonrbrar como veedor- de acuerdo al artículo 33. de los estatutos
prescl'ltos a:

Bl anca Lucile,A.larcón rle Llall estero-c c-c 20.891-024

Las personas designadas t-urnan la presentc acta en señal de aceptación de los cargos para los cuales
lueron clegitlos:

Nombres l apellidos

l\{ar-a.arita Rosa I}al Iesteros Alarc(rn 35.-115.092

-Iaime Alberto Ballesteros Alarcón r1.345.227

Blanca Lucila Alarcón de Ballesteros 20.89r.024

No sien<lo más er. ob-ieto dc 1a presentc reuni.ún. se suscribe csta ücta por torlos los que en ella
inten,inieron. Agotado el orden det día. el Presidente decretó un receso para la elaboración del acta- de

tal Íbrnla quo una iez leída lire aprobada pol unanimiciaci (3 r'otos a fár'or) ciando por tcminada ia
reunitin. Se solicita por paltc dt-- los asociados o corporados. al Representante t.egal y al Secretario
etegidos. que procedan a registrar o presentar este documento confbrme al plocedimiento vigente para
el surgimiento de la personalidad jurídica. ante la Cá¡nara de Comercio.

E,n constancia se lrrma por el Presidente l Secretario de [a ¡eunión:

Número dc idcntiticación F irma

I I.J+J.LL I

Secretario dc la Reunión
c.c 20.891.024


