
FUNDACION PROMEDIO

ESTATUTOS

CAPITULO I

NOMBRE, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO

ARTICULO 1. NOMBRE
El nombre de la entidad es Fundación Promedio, constituida en el municipio 
de Bogotá, la cual es una Entidad Sin Ánimo de Lucro, de carácter privado, que 
como tal se regirá por el derecho privado, la Constitución Política Nacional, 
Decretos 1529 de 1990, Decreto 2150 de 1995, Decreto 0427 de 1996 y 
demás Normas legales vigentes, de  utilidad común, vigilada con lo dispuesto 
en la Normas de Ley vigentes.
 
ARTICULO 2. DURACIÓN 
La Fundación tiene una duración indefinida, pero podrá disolverse por 
mandato expreso de la Junta General de Asociados y funcionará de 
conformidad a las normas que la reglamenten.

ARTICULO 3. DOMICILIO 
La Fundación tendrá su domicilio en el municipio de Bogotá departamento de 
Cundinamarca y su radio de acción abarca todo el territorio colombiano

PARÁGRAFO: Por ser una Entidad Sin Ánimo de Lucro, los rendimientos que 
se obtienen en el desarrollo de su ejercicio no son objeto de su distribución 
entre los asociados, por lo tanto los recursos que sus miembros entregan a su 
fundación no se consideran aporte de capital, sino contribuciones de 
sostenimiento de la fundación y en ningún caso son reembolsables ni 
transferibles.

ARTICULO 4. OBJETO 
El objeto de la FUNDACIÓN PROMEDIO es diseñar, desarrollar, difundir y 
promover proyectos artísticos en pro de la construcción de cultura y el cuidado 
del medio ambiente. En desarrollo de su objeto la FUNDACIÓN PROMEDIO 
podrá:

Producir, apoyar, estimular y promover actividades, productos de 
investigación y comunicación alrededor del respeto al medio ambiente y 
la construcción de comunidad desde sus procesos culturales y 
expresiones artísticas en diferentes técnicas y formatos.
Prestar asesoría a proyectos culturales con fines comunes que surjan al 
interior de las comunidades que lo necesiten.



Contratar servicios de terceros, hacer investigaciones científicas y/o 
técnicas, crear bancos de información, prestar servicios a entidades 
públicas y/o privadas, obtener licencias, efectuar registros en el Registro 
Nacional de Derechos de Autor y todos los demás actos conexos 
necesarios para el desarrollo del objeto de la FUNDACIÓN. 
Producir, adquirir, distribuir, vender y en general comercializar productos 
y/o servicios que faciliten el cumplimiento de su objeto. 
Canalizar recursos técnicos, económicos, humanos y científicos, 
nacionales y/o extranjeros destinados al desarrollo de planes, 
programas, proyectos, acciones y/o actividades relacionadas con el 
objeto principal de la FUNDACIÓN. 
Asociar con entidades que tengan objetivos comunes, celebrar con ellas 
convenios y/o contratos y en los casos pertinentes afiliarse y/o realizar 
alianzas estratégicas, consorcios y/o uniones temporales. 
Recibir donaciones, aportes, auxilios y/o becas de personas naturales y/
o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, así como de entidades 
gubernamentales nacionales y/o extranjeras. 
Las demás que sean acordes o complementarias con los propósitos de 
la FUNDACIÓN.

PARÁGRAFO: la fundación podrá adquirir los bienes necesarios a cualquier 
título para el desarrollo de sus objetivos, todo en cooperación y colaboración 
de las entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional que se 
dediquen a actividades a fines a los de la fundación; en general podrá celebrar 
toda especie de actos o contratos autorizados por la ley y los estatutos.

CAPITULO II

DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO

ARTICULO 5. PATRIMONIO
El patrimonio de la fundación está constituido por:
Por celebración de contratos para la prestación de servicios
Auxilios donados por personas naturales o jurídicas
Por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de 
empresas nacionales o extranjeras.
Por todos los bienes que por cualquier concepto ingresan a la entidad

EL PATRIMONIO INICIAL ES DE $ 500,000.00 pesos, donado por los 
miembros fundadores.



CAPITULO III

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS  ORGANOS DE
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

ARTICULO 6. ADMINISTRACION
La dirección y administración de la fundación, estarán a cargo de los siguientes 
órganos: 
La Junta General de Asociados
El Director Ejecutivo Principal y Director Ejecutivo Suplente

ARTICULO 7. JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS 
La Junta General de Asociados la integran los asociados siendo la máxima 
autoridad, reunidos con el quórum y en las demás condiciones establecidas en 
estos estatutos. Sus reuniones serán ordinarias y extraordinarias. Las 
ordinarias se celebrarán dentro de los tres primeros meses siguientes al 
vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del Director Ejecutivo, hecha 
mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los Asociados con 
quince (15) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si convocada la Junta, 
ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación 
indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de 
Octubre a las nueve de la mañana (9:00 am) en la sede principal de la 
fundación. 

ARTICULO 8. Las REUNIONES ORDINARIAS tendrán por objeto examinar la 
situación de la fundación, designar los Administradores y demás funcionarios 
de su elección, determinar las directrices de la fundación, considerar las 
cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de 
utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el 
cumplimiento del objeto social. Las REUNIONES EXTRAORDINARIAS se 
efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la fundación así 
lo exijan, por convocatoria del Director Ejecutivo. La convocatoria para las 
reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, 
pero con una anticipación de cinco (5) días comunes. 

ARTICULO 9. Con el aviso de convocatoria para las reuniones extraordinarias 
se especificaran los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá sin que 
puedan tratarse temas distintos, una vez agotado el orden del día. En todo 
caso, podrá remover a los funcionarios cuya designación corresponda. 

ARTICULO 10. Si se convoca la Junta General de Asociados y la reunión no se 
efectúa por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y 
decidirá válidamente con un número plural de asociados. La nueva reunión 
deberá efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los 



treinta (30) días, también hábiles, contados desde la fecha fijada para la 
primera reunión. En todo caso, las reformas estatutarias se adoptarán con la 
mayoría requerida por la ley o por estos estatutos, cuando así la misma ley lo 
dispusiere. 

ARTICULO 11. Habrá quorum para deliberar y decidir tanto las sesiones 
ordinarias como en las extraordinarias si están presentes la mitad más uno de 
los asociados. 

ARTICULO 12. Todo asociado podrá hacerse representar en las reuniones de 
la Junta General de asociados mediante poder otorgado por escrito, en el que 
se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo 
y la fecha de la reunión para la cual se confiere, así como los demás requisitos 
señalados en los estatutos. El poder otorgado podrá comprender dos o más 
reuniones de la Junta General de asociados. 

ARTICULO 13. Las decisiones de la Junta General de asociados se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen 
en la reunión para tal efecto, y firmadas por el Presidente y el Secretario de la 
misma, en las cuales deberá indicarse su número, el lugar, la fecha y hora de 
la reunión.

ARTICULO 14. Son funciones de la Junta General de asociados:
Estudiar y aprobar las reformas de estatutos
Examinar, aprobar o improbar nuevas políticas y supervigilar su aplicación
Aprobar y adicionar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la fundación
Ejercer control sobre el funcionamiento general de la fundación
Examinar las cuentas ,balances y correspondencia y demás documentos de la 
fundación
Promover la consecución de auxilios y donaciones y velar por su adecuada 
inversión de acuerdo a los objetivos de la fundación
Aceptar o no el ingreso de nuevos asociados, ya sea de carácter activo o como 
colaboradores o como miembros honorarios
Determinar el porcentaje que corresponda como ingreso de patrimonio de 
fundación
Solicitar, recibir, aprobar o desaprobar los informes del director ejecutivo
Expedir su propio reglamento y las demás que le asignen las leyes y los 
estatutos.

ARTICULO 15. DIRECTOR EJECUTIVO 
La Fundación tendrá un Director Ejecutivo de libre nombramiento y remoción 
de la Junta General de asociados, el cual tendrá un suplente, que lo 
reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales y cuya 
designación y remoción corresponderá también a la Junta. El Director Ejecutivo 
tendrá un período de 2 años, sin perjuicio de que pueda ser reelegido 
indefinidamente o removido en cualquier tiempo. 



ARTICULO 16. El Director Ejecutivo es el representante legal de la fundación, 
con facultades, por lo tanto para ejecutar todos los actos y contratos acordes 
con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro 
ordinario de los negocios sociales. En especial, el Director Ejecutivo tendrá las 
siguientes funciones: 
actuar como representante legal de la fundación
ejecutar las decisiones de la junta general de asociados y cumplir las ordenes 
emanadas de la misma
presentar para el estudio y consideración de la junta general de asociados, los 
planes y programas que deba desarrollar la fundación
elaborar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la fundación y 
presentarlo a consideración de la junta
informar periódicamente a la junta general de asociados sobre la situación de 
la entidad y el cumplimiento de los fines propios de la misma
velar por la adecuada utilización de los bienes y rentas de la fundación
administrar el personal al servicio de la fundación, para cuyo efecto celebrará 
los contratos y efectuará las operaciones a que hubiere lugar
constituir mandatarios para que representen a la fundación en asuntos 
judiciales y extrajudiciales
celebrar los contratos y ejecutar los actos relacionados con los objetivos de la 
fundación, con organismos nacionales y extranjeros, públicos o privados, con 
personas naturales o jurídicas hasta un monto de quinientos salarios mínimos 
mensuales, sin autorización de la junta y por sumas mayores cuando ella la 
autorice
crear los cargos necesarios para el normal funcionamiento de la fundación y 
establecer su remuneración.

ARTÍCULO 17. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
De acuerdo a lo establecido por la ley para este tipo de entidades, la autoridad 
que ejercerá inspección y vigilancia sobre la Fundación, será la Alcaldía Mayor 
de Bogotá.

CAPITULO IV

REFORMA ESTATUTARIA

ARTICULO 18. LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS, únicamente podrá 
realizarse a través de la Junta General de Asociados, convocada para tal fin y 
para su aprobación se tendrá en cuenta lo regulado por esta.

CAPITULO VII



DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTICULO 19. La fundación se disolverá y liquidará:
Por imposibilidad para desarrollar sus objetivos. 

Por decisión de la autoridad competente.
Por decisión unánime de los asociados.
Por los demás causales señalados por la ley.

ARTICULO 21. Decretada la disolución,  la Junta General de Asociados    
procederá a nombrar liquidador o liquidadores quien actuará conforme lo 
dispone el artículo 238 del código del comercio.  Mientras no se hagan dichos 
nombramientos, actuará el último representante legal inscrito en la cámara de 
comercio competente.

ARTICULO 22. Terminado el trabajo de liquidación si existe un remanente 
después de realizado el balance financiero, pasará en donación a otra entidad 
sin ánimo de lucro.

Los presentes estatutos, fueron leídos y aprobados por unanimidad (2 votos, 
100% de los votos) en todas y cada una de sus partes, por la Junta General de 
Asociados; mediante el acta  # 001 realizada el día 18 del mes de junio de 
2010.
 

                    
________________________ _______________________
Presidente de Asamblea                                    Secretario de Asamblea
Samuel Córdoba  Catalina López B.
cc. 80 424 366                                                    cc. 35 476 829


