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FUNDACIÓN SOCIAL DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO  
DEL HUILA   “FUNDAFONEDH”. 

 
 

ACTA No. 008 
 
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
 
En la ciudad de Neiva Huila, siendo las 9:00 AM del día veinte (20) de junio de dos 
mil quince (2015), se reunieron en el Auditorio del FONEDH de la carrera 4 No. 8-
45 de la ciudad de Neiva, asociados integrantes de la Junta Directiva del FONDO 
DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA “FONEDH” de conformidad 
con los artículos del 22 al 27 del Estatuto de FUNDAFONEDH, previa convocatoria 
escrita del a cada uno de los diez (10) integrantes Principales y Suplentes de la 
Junta Directiva de FONEDH, de la siguiente lista:  
 
ASAMBLEISTAS CONVOCADOS: 
DELEGADOS ASAMBLEA FUNDAFONEDH: 
ROBISON RODRIGUEZ JARA, Presidente Junta Directiva 
LUCELIDA POLANIA ORTIZ, Vicepresidente Junta Directiva 
LEONEL GUTIERREZ PEÑA, Secretario Junta Directiva 
MILLER SILVA CASTAÑEDA, Vocal Junta Directiva 
IGNACIO BELLO PASCUAS, Vocal Junta Directiva 
MARLY HELLEN SILVA, Suplente Junta Directiva 
SANDOR RAMIREZ PINZON, Suplente Junta Directiva 
ANSELMO PERDOMO LEIVA, Suplente Junta Directiva 
JUAN ABDON GAMEZ BARRERO, Suplente Junta Directiva 
 
INVITADOS ESPECIALES: 
YOLANDA VARGAS CABRERA, Gerente de FONEDH 
HECTOR GALINDO YUSTRES, Revisor Fiscal. 
 
Convocatoria que fue firmada por ROBINSON RODRIGUEZ JARA, Presidente de 
la Junta Directiva de FUNDAFONEDH, con fecha 11 de junio de 2015, con el fin de 
realizar la VIII Asamblea General extraordinaria con el propósito tratar el tema de la 
Modificación del estatuto FUNDAFONEDH en lo relacionado al Director Ejecutivo y 
Junta Directiva, con el siguiente proyecto de orden del día: 
 

1. Verificación del Quorum 

2. Instalación de la VIII Asamblea General Extraordinaria. 



 

2 

 

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea. 

4. Modificación total de Estatuto FUNDAFONEDH y nombramientos 

5. Aprobación del Acta. 
 
Puesto en consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad.  
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÒN 
 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
A petición del Presidente de la Junta Directiva de FONEDH, el SECRETARIO 
manifiesta que de conformidad al Estatuto de FUNDAFONEDH hay Quorum 
suficiente para deliberar y tomar decisiones, pues en el recinto se encuentran nueve  
(9) integrantes hábiles de la Asamblea General de los diez (10) convocados, 
quienes representan el noventa por ciento (90%) del quorum así: 
 
DELEGADOS ASAMBLEA FUNDAFONEDH: 
ROBISON RODRIGUEZ JARA, Presidente Junta Directiva 
LUCELIDA POLANIA ORTIZ, Vicepresidente Junta Directiva 
LEONEL GUTIERREZ PEÑA, Secretario Junta Directiva 
MILLER SILVA CASTAÑEDA, Vocal Junta Directiva 
IGNACIO BELLO PASCUAS, Vocal Junta Directiva 
MARLY HELLEN SILVA, Suplente Junta Directiva 
SANDOR RAMIREZ PINZON, Suplente Junta Directiva 
ANSELMO PERDOMO LEIVA, Suplente Junta Directiva 
JUAN ABDON GAMEZ BARRERO, Suplente Junta Directiva 
 
INVITADOS ESPECIALES: 
YOLANDA VARGAS CABRERA, Gerente de FONEDH 
HECTOR GALINDO YUSTRES, Revisor Fiscal. 
 
INASISTENTES 
MARTHA CECILIA TOVAR CARDOSO, Suplente Junta Directiva  
 

2. INSTALACIÓN DE LA VIII ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 
 
El Presidente de la Junta directiva de FUNDAFONEDH, agradece la asistencia y 
comenta que el motivo de la reunión es hacer la modificación total al estatuto de 
FUNDAFONEDH y hacer los nombramientos pendientes. 
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3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO 
DE LA ASAMBLEA 

 
 
Por unanimidad son nombrados el presidente, vicepresidente y secretario de la 
asamblea de la siguiente manera: 
 
PRESIDENTE:     Robinson Rodríguez jara   CC   4.908.252 
VICEPRESIDENTE: Lucélida Polonia Ortiz  CC 36.156.262 
SECRETARIO:   Anselmo Perdomo Leiva  CC   7.684.852 
 
Los designados aceptan los cargos y agradecen la confianza que la Asamblea les 
deposita, el presidente procede a desarrollar el punto que tiene como fin la reunión. 
 
 

4. MODIFICACIÓN TOTAL DE ESTATUTO FUNDAFONEDH Y 

NOMBRAMIENTOS 
 
El Presidente informa que los cambios propuestos al Estatuto fueron enviados junto 
con la convocatoria el día 11 de junio de 2015, para que fueran analizados por los 
integrantes de la Asamblea General y que estos propongan las modificaciones que 
sean necesarias para el buen funcionamiento de la entidad, por lo cual se procede 
a hacer la socialización de los cambios. 
 
Una vez revisada la propuesta de modificación de manera detallada y después de 
una amplia deliberación, el Presidente de la Asamblea señor ROBINSON 
RODRIGUEZ JARA, pone en consideración de los Asambleístas la modificación 
integral del Estatuto, quienes la aprueban por unanimidad, es decir nueve (9) 
asambleístas votan a favor, quedando de la siguiente manera: 
 

 
ESTATUTO DE LA FUNDACIÓN SOCIAL DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL 

DEPATAMENTO DEL HUILA 
“FUNDAFONEDH” 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 
ARTÍCULO 1° Nombre: La persona jurídica que se constituye, se denomina 
FUNDACIÓN SOCIAL DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL  
HUILA y podrá en adelante utilizar la sigla FUNDAFONEDH. 
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FUNDAFONEDH se regirá por las disposiciones legales vigentes en la materia 
Cooperativa y solidaria, por el presente estatuto, por la doctrina y principios 
cooperativos y solidarios generalmente aceptados. 
Parágrafo: La FUNDAFONEDH se constituye por voluntad e iniciativa del FONDO 
DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "FONEDH", persona jurídica 
de derecho privado, sin ánimo de lucro, con NIT. 891.103.461-8 y domicilio en 
Neiva, la que adquiere el carácter de Entidad Fundadora.  
 
ARTÍCULO 2°  Naturaleza: FUNDAFONEDH,  es una persona jurídica de derecho 
privado. Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter 
permanente, independiente y autónomo y de utilidad común e interés social.   
 
ARTÍCULO 3° Domicilio: El domicilio principal de la sede Administrativa de  
FUNDAFONEDH  es Carrera 4º. No.    8 – 43 de la ciudad de Neiva, Departamento 
de HUILA, República de  Colombia, la sede Cultural y Deportiva en la Carrera 4  No. 
16 - 54 de la ciudad de Neiva. 
 
Los servicios contenidos dentro de su objeto social, serán prestados principalmente 
en todos los municipios donde tenga presencia la Entidad Fundadora.  
 
ARTÍCULO 4° Duración: FUNDAFONEDH, tendrá una duración indefinida, pero 
podrá disolverse, liquidarse, fusionarse, incorporarse, escindirse o transformarse en 
cualquier momento, en los casos, en la forma y términos previstos por la ley y por 
el presente Estatuto. 
 
ARTICULO 5°  Dependencia y Facultades: Para prestar el servicio y adelantar sus 
actividades, FUNDAFONEDH contará con el apoyo del FONEDH, su Entidad 
Fundadora, y realizará bajo la responsabilidad de la Fundación toda clase de actos, 
contratos, operaciones, inversiones y  negocios jurídicos lícitos. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
OBJETO SOCIAL Y  DESARROLLO 

 
ARTÍCULO 6° Fines: Los fines de “FUNDAFONEDH”,   persiguen el interés o 
utilidad común y el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar común o de 
interés social, al igual que fines Educativos, científicos, tecnológicos, culturales,  
recreativos,  servicio social, viajes y turismo, etc.;  para los asociados del FONEDH  
y sus beneficiarios  
 
ARTÍCULO 7° Objeto Social: FUNDAFONEDH tendrá como objeto general: 
 
Crear, difundir, promover, fomentar y ejecutar programas sociales y políticos del 
Fondo de Empleados del Departamento del Huila “FONEDH” en todas las 
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manifestaciones de educación, Comunicación, deporte, cultura, viajes, Turismo, 
Artes y Oficios, solidaridad, ayuda mutua, autogestión, integración y participación 
empresarial, democrática; en el ámbito local, regional, nacional e internacional que 
sirvan para el desarrollo de sus asociados, sus familias y de la comunidad que los 
rodea; buscando contribuir de esta manera al fortalecimiento corporativo de  
FONEDH para el logro de sus objetivos institucionales.  Para lo cual utilizará su 
propia estructura o por intermedio de alianzas, convenios y otros.  
 
Los objetivos específicos de la Fundación  serán: 
 

a) Garantizar la información y comunicación efectiva a los asociados del 
FONEDH en principios, valores, política empresarial,  filosofía cooperativa, 
portafolio de servicios que sea necesaria para  el conocimiento de la entidad. 

b) Educar a los Directivos, asociados y empleados del FONEDH en filosofía y 
pensamiento cooperativo y solidario, pensamiento político, liderazgo social, 
emprendimiento empresarial, y solidario, generando relevo generacional. 

c) Fomentar la Cultura del Ahorro, del crédito y la Cultura de la Cooperación como 
actitudes de vida del ser humano en el manejo de los bienes materiales y de 
los recursos naturales. 

d) Facilitar la formación recreativa y deportiva en las diferentes expresiones.  
e) Fomentar el emprendimiento empresarial, las redes juveniles, el liderazgo 

social y el pensamiento político en los asociados. 
f) Brindar los mecanismos de formación y capacitación de los asociados en 

desarrollo de habilidades técnicas en artes y oficios que les permitan mejorar 
su bienestar social y laboral, mediante el emprendimiento empresarial. 

g) Brindar los mecanismos que les permitan a los asociados y sus familias 
mejorar su calidad de vida o manejo de su buena salud. 

h) Conformar la identidad cooperativa y solidaria en las diferentes áreas de 
formación deportiva. 

i) Fomentar la integración permanente de los asociados mediante actividades 
turísticas, solidarias, lúdicas, festejos, entre otros. 

j) Contribuir permanentemente con los asociados del FONEDH y sus familias 
especialmente en la población con discapacidad, la vulnerabilidad de las 
personas de la tercera edad y los niños en estado de indefensión, para lo cual 
podrá crear, difundir, promover, fomentar y ejecutar hogares geriátricos, sala 
cunas, guarderías y cualquier otra forma de servicio especializado o no 
especializado del orden local, regional, nacional o internacional que busque el 
bienestar de las personas vinculadas directamente o indirectamente al 
FONEDH. 

k) Contribuir con la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas de 
vivienda, educación, salud, para lo cual podrá crear, difundir, promover, 
fomentar y ejecutar programas que permita y faciliten los resultados en 
beneficio de los asociados y beneficiarios del FONEDH, pueden ser colegios, 
constructoras, IPS, clínicas, EPS u otra forma similar, directamente o en asocio 
con el ámbito local, regional, nacional o internacional. 
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l) Atender de manera solidaria en los casos excepcionales de calamidad de 
alguno de los asociados del FONEDH. 

m) Contribuir con el entorno y el medio ambiente, de manera directa o en convenio 
o alianza con organizaciones del orden local, regional, nacional e internacional. 

n) Crear, difundir, promover, fomentar y ejecutar programas de viajes y Turismo 
a nivel local, regional, nacional e internacional en los asociados y sus 
beneficiarios. 

o) Crear, difundir, promover y ejecutar venta de toda clase de servicios 
profesionales u otros de manera directa o por intermedio de contratos, 
convenios, alianzas u otros, en el ámbito local, regional, gubernamental, 
nacional e Internacional. 

 
ARTÍCULO 8° Actividades: En desarrollo de su objeto social, FUNDAFONEDH 
realizará directamente o a través de contratos y/o de alianzas estratégicas con 
personas naturales y jurídicas idóneas, en el ámbito local, regional, nacional o 
internacional, las siguientes actividades: 
 

a) Realizar directamente o contratar investigaciones, monografías y demás 
estudios de carácter científico o técnico relacionado con las entidades o 
propósitos previstos en los objetivos de la Fundación. 

b) Constituir, Realizar, patrocinar, organizar, coordinar, asesorar, sistematizar 
toda clase de eventos, en la región, en el país o en el exterior, que contribuyan 
al cumplimiento del presente objeto social como  escuelas de formación, 
congresos, foros, seminarios, talleres, simposios, paneles  y demás programas 
culturales, políticos, deportivos, etc. que se relacionen con propósitos previstos  
en los objetivos de la fundación.  

c) Prestar servicio de Asistencia Técnica especialmente en las áreas 
administrativas económicas, financieras, de prestación de servicios y de 
gestión empresarial. 

d) Prestar servicios de educación cooperativa, así como de formación y 
capacitación en todas las áreas requeridas por las entidades o personas 
previstas en los objetivos sociales. 

e) Administrar y ejecutar programas y presupuestos de educación asignados por 
el FONEDH,  dentro del marco establecido por la Ley  y las disposiciones 
reglamentarias de la misma. 

f) Crear o participar en instituciones de educación formal, no formal, cuyos 
cursos o actividades académicas se relacionen con el cumplimiento de los 
objetivos de la fundación. 

g) Crear o participar en la búsqueda de instituciones para el apoyo especialmente 
para la población en discapacidad, tercera edad y niños en estado de 
indefensión, que permitan desarrollar de manera amplia su objeto social. 

h) Editar y producir publicaciones internas, videos, periódicos, revistas y todo tipo 
de impresos que contribuyan a la promoción y divulgación del cooperativismo, 
de las demás formas solidarias, para la formación y capacitación de asociados 
y de la comunidad en general. 
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i) Organizar, coordinar, asesorar o colaborar en el desarrollo de los programas  
y actividades especiales que promuevan la familia, la niñez, la juventud, la 
tercera edad y las comunidades populares, para su promoción y desarrollo y 
su vinculación a la actividad del FONEDH. 

j) Difundir las bondades de la Economía Solidaria, promover la vinculación a 
FONEDH, identificar las necesidades y expectativas de sus Asociados, así 
como dar a conocer y propiciar la utilización de los diferentes servicios del 
Fondo. 

k) Afiliarse a cooperativas solidarias y aún a sociedades comerciales u otras 
personas jurídicas de naturaleza diferente que de una y otra manera 
contribuyan al logro de los propósitos establecidos para la fundación. 

l) Obtener y administrar recursos económicos para la inversión, patrocinio, 
fomento y logro de los objetivos y actividades de la Fundación, así como 
manejar fondos con destinación específica que permitan desarrollar las 
actividades, pudiendo otorgar con dichos recursos, créditos, donaciones o 
subvenciones de cuerdo a la naturaleza y destino de los mismos. 

m) Organizar concursos, establecer premios y estímulos a las entidades o 
personas  naturales vinculadas de una  u otra manera  al FONEDH,  que por 
su labor social se hagan merecedores de ello. 

n) Desarrollar todo tipo de actividades y prestar los servicios complementarios de 
los  anteriores que se relacionen con el logro de los objetivos de la Fundación, 
así como adelantar aquellas que le permitan obtener recursos para garantizar 
el sostenimiento, estabilidad económica y cumplimiento de los  propósitos de 
FUNDAFONEDH. 

o) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar 
contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de 
carácter nacional o internacional 

p) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas 
o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de 
FUNDAFONEDH. 

q) Diseñar y desarrollar  mecanismos de financiación y co-financiación, 
inversiones a nivel nacional,  internacional, necesarios para el financiamiento 
y sostenimiento de FUNDAFONEDH, sus actividades y proyectos, utilizando 
en ambos casos los sistemas de cooperación,  administración  delegada de 
recursos,  o cualquier otro medio. 

r) Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y 
gremial de los beneficiarios de la fundación. 

s) Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas 
desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el 
bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles 
de FUNDAFONEDH. 

t) Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante 
consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no 
gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector 
privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: 
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Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, 
programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los asociados y el 
de los particulares, para tales efectos podrá asociarse, fusionarse, participar 
en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con otras personas 
naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto. 

u) Crear, difundir, promover, fomentar y ejecutar hogares geriátricos, sala cunas, 
guarderías y cualquier otra forma de servicio especializado o no especializado 
del orden local, regional, nacional o internacional que busque el bienestar de 
las personas vinculadas directamente o indirectamente al FONEDH. 

v) Crear, difundir, promover, fomentar y ejecutar programas de vivienda salud, 
educación u otras formas que busquen el mejoramiento de la calidad de vida 
del asociado y sus beneficiarios. 

w) Crear, difundir, promover, fomentar y ejecutar  la solidaridad en los casos 
excepcionales de calamidad de alguno de los asociados del FONEDH. 

x) Crear, difundir, promover, fomentar y ejecutar  programas que contribuyan con 
el entorno y el medio ambiente,  de manera directa o en convenio o alianza 
con organizaciones del orden local, regional, nacional e internacional. 

y) Crear, difundir, promover, fomentar y ejecutar programas de  viajes  y Turismo 
a nivel local,  regional,  nacional  e  internacional en los asociados y sus 
beneficiarios. 

z) Crear, difundir, promocionar y ejecutar actividades de viajes y Turismo en el 
ámbito local, regional, nacional  e internacional. 

aa) La  Fundación deberá generar en todo caso autosuficiencia desarrollando la 
gerencia  Empresarial  en cada una de las actividades. 

bb) Organizar programas de venta de toda clase de servicios profesionales u otros 
de manera directa o por intermedio de contratos, convenios, alianzas u otros, 
en el ámbito local, regional, gubernamental, nacional e Internacional. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 9°  Patrimonio: El patrimonio de FUNDAFONEDH está constituido por 
la totalidad de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, títulos 
valores adquiridos o que se adquieran, archivos, acreencias, contratos, de los 
cuales se llevará un inventario debidamente valorizado.  
 
PARAGRAFO: FUNDAFONEDH emprenderá funciones con un fondo inicial 
conformado por la suma total de  DOS MILLONES DE PESOS  ($2.000.000.oo) 
MCTE, los cuales fueron aportados por el FONEDH.  La Asamblea General de 
FONEDH determinará cada año la cuota de mantenimiento.  
 
Por otra parte FUNDAFONEDH iniciará sus labores sociales en la sede social  que 
tenga para tal fin. 
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ARTÍCULO 10° Origen de los Fondos: Los Fondos de FUNDAFONEDH provienen 
de:   
 

a) Aportes autorizados por la Junta Directiva del FONEDH. 
b) Los aportes ordinarios y extraordinarios efectuados por los asociados al 

FONEDH. 
c) El producto de contratos o convenios que para la prestación de servicios 

celebre la FUNDAFONEDH. 
d) El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que 

por parte de personas naturales o jurídicas privadas, públicas, regionales, 
ONG’s,  de carácter nacional internacional o extranjeras se la hagan a la 
fundación.  

e) Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes. 
f) En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan obtener 

lícitamente. 
 
ARTÍCULO 11° Destino del Patrimonio: Los bienes y fondos de FUNDAFONEDH 
son indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de la fundación 
ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto 
de excedentes. 
 
Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a FUNDAFONEDH no tendrán 
ningún privilegio dentro de la entidad.  
 
Ninguna parte de las utilidades de FUNDAFONEDH, ni las valoraciones, provechos, 
rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio 
de los integrantes del a Fundación, ni aún por razón de liquidación; las utilidades 
serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de la Fundación y en caso 
de liquidación se observará lo previsto por las leyes y  el estatuto. 
 
ARTICULO 12° Características del Patrimonio: El patrimonio de FUNDAFONEDH 
es variable, ilimitado e irrepartible  y  estará destinado al cumplimiento de los 
objetivos  y al desarrollo de las actividades y servicios de ella, sin perjuicio que se  
puedan efectuar inversiones  transitorias  o permanentes  de parte del mismo,  con 
el objetivo de incrementar el patrimonio o generar recursos  para el logro de sus 
fines. 
 
ARTÍCULO 13° Del Presupuesto: El presupuesto anual de gastos de 
funcionamiento e inversión de la Fundación será presentado por el Presidente de la 
Junta Directiva de la Fundación, para la revisión y aprobación de la Junta Directiva 
de FONEDH, el cual   será ejecutado en la vigencia fiscal autorizada. 
 
ARTÍCULO 14° Aportes de la Fundación: El aporte anual de sostenimiento de la 
Fundación será fijada por la Junta Directiva de FONEDH.  
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ARTÍCULO 15° Cuotas Extraordinarias: Las cuotas extraordinarias podrán 
acordarse una sola vez en el ejercicio fiscal y con el exclusivo fin de atender una  
 
 
ineludible e imprevista necesidad o realizar una provechosa inversión de beneficio 
común, dentro de los objetivos de FUNDAFONEDH. 
 
ARTÍCULO 16° De la Conservación y Manejo de los Bienes y Fondos: La guarda, 
conservación, incremento y manejo de los bienes y fondos de la Fundación están 
bajo la exclusiva responsabilidad de la Junta Directiva y para garantizarla se 
presentarán las finanzas y se tomarán los seguros para las cuantías que cubran los 
posibles riesgos.  Las primas correspondientes serán pagadas por la 
FUNDAFONEDH. 
 
Los fondos de la Fundación se manejarán a través de cuentas corrientes, cuentas 
de ahorro, títulos de captación, CDT, CDAT,  fiducias, cédulas de capitalización 
nacional o extranjera abiertas a su nombre; las erogaciones se firmarán por el 
Tesorero y el Director Ejecutivo. En todo caso cuando el gasto supere el tope de 
facultades otorgadas al Director Ejecutivo, contara con la aprobación de la Junta 
Directiva. 
 
De todas maneras le corresponde a la Junta Directiva  determinar la forma como 
deberá manejarse el patrimonio de FUNDAFONEDH y los diversos fondos  que 
pueda llegar a administrar, así como las partes que de dicho patrimonio destina a 
los distintos servicios  y actividades como lo relativo al régimen de inversiones. 
 
ARTÍCULO 17° Responsabilidad Patrimonial: FUNDAFONEDH responderá  con la 
totalidad de su patrimonio por todo tipo de obligaciones contractuales y 
extracontractuales, que se adquiera dentro del límite de atribuciones  propias de sus 
órganos de administración. 
 
ARTÍCULO 18° Límites de gastos: Los Directivos y Administradores de 
FUNDAFONEDH  velarán porque los gastos generales de administración y de las 
actividades no productivas no agoten el patrimonio de tal forma que la entidad se 
vea abocada a una extinción. 
 
ARTÍCULO 19° Ejercicio Económico: FUNDAFONEDH llevará su contabilidad de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y anualmente,  a treinta y uno 
(31)  de diciembre, se hará un corte de cuentas y se producirán en detalle el 
movimiento de las mismas, que serán presentados a la Asamblea General y a las 
autoridades autorizadas para tal fin. 
 
ARTÍCULO 20° Excedentes y Destinación de los mismos: Si al cierre del ejercicio 
anual y realizados todos los ajustes al balance resultaren excedentes, éstos 
deberán ser distribuido por la Asamblea General de FUNDAFONEDH. 
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 CAPÍTULO CUARTO 

 
ADMINISTRACIÓN, DIRECCION Y CONTROL 

 
ARTÍCULO 21° Órganos de Administración, Dirección y Control: FUNDAFONEDH  
será administrada y dirigida por la Asamblea General, la Junta Directiva y el Director 
Ejecutivo.  El control estará a cargo del Fiscal y Revisor Fiscal. 
 

ASAMBLEA GENERAL 
 
ARTICULO 22º.  Naturaleza: La Asamblea General será el órgano de 
administración de máxima autoridad, constituida por  los asociados hábiles  que 
desempeñen el cargo de principales y Suplentes de la Junta Directiva de FONEDH. 
 
ARTICULO 23. - CLASES DE ASAMBLEA: - Las reuniones de la Asamblea 
General serán ordinarias y extraordinarias. 
 
Las ordinarias se reunirán dentro de los tres (3) primeros meses de cada año 
calendario, para conocer y examinar el informe de gestión de la administración, 
considerar los Balances y Estados Financieros, elegir cuerpos Administrativos y de 
Control y trazar políticas generales de acción, así como ejercer todas las demás 
funciones legales y estatutarias que le correspondan como máximo órgano de 
administración de la entidad. 
 
Las extraordinarias se reunirán en cualquier época del año, con el objeto de tratar 
asuntos imprevistos o de urgencia que se determinarán en la citación y que no 
pueden postergarse hasta la reunión de la Asamblea general ordinaria y en ellas 
sólo se podrá tratar los asuntos para los cuales fueron convocados y los que se 
deriven estrictamente de éstos. 
 
ARTICULO 24. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La 
convocatoria a Asamblea General Ordinaria será efectuada por la junta Directiva de 
FUNDAFONEDH, con  anticipación no menor de quince (15) días hábiles, indicando 
lugar, temario, fecha y hora de la misma y se comunicará por escrito a los asociados 
integrantes principales y Suplentes de Junta Directiva de FONEDH   quienes 
conforman la Asamblea General de FUNDAFONEDH. 
 
Si la Junta Directiva de FUNDAFONEDH no convoca la Asamblea General 
Ordinaria, el Fiscal, el Revisor Fiscal o el quince por ciento (15%) como mínimo de 
los asociados integrantes principales o suplentes de la Junta Directiva del FONEDH, 
podrán hacerlo con el objeto de que ésta se efectúe dentro del término legal que 
señala este estatuto. 
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ARTICULO 25. CONVOCATORIA  ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 
La convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, por regla general y a su juicio 
la efectuará la Junta Directiva de FUNDAFONEDH con  anticipación no menor de 
cinco (5) días hábiles, indicando lugar, fecha, hora y objeto determinado, y se 
comunicará en la forma prevista para la Asamblea Ordinaria.. El Fiscal, el Revisor 
Fiscal, o el quince por ciento (15%) como mínimo de sus asociados integrantes 
principales y suplentes de la Junta Directiva del FONEDH, podrán solicitar a la Junta 
Directiva de FUNDAFONEDH que efectúe la convocatoria, previa justificación del 
motivo de la citación. 
 
Si pasados cinco (5) días hábiles a la presentación de la solicitud de la convocatoria, 
la Junta Directiva de FUNDAFONEDH no resuelve la petición  de Asamblea General 
Extraordinaria, el  Fiscal, el Revisor Fiscal o el quince por ciento (15%) de los 
asociados integrantes principales y suplentes de la Junta Directiva de FONEDH, en 
su orden, podrán hacer la convocatoria. 
 
ARTICULO 26. PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS ASAMBLEAS 
GENERALES: En las reuniones de Asamblea General Ordinarias o extraordinarias, 
se observarán las siguientes normas: 
 
1. DEL QUÓRUM - La asistencia de la mitad de los asociados integrantes 
principales y suplentes de la Junta Directiva de FONEDH hábiles constituirá quórum 
para deliberar y adoptar decisiones válidas, siempre y cuando no sea inferior para 
la constitución de esta clase de entidades.  
 
Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de 
alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a 
que se hace referencia en el párrafo inmediatamente anterior. 
 
2. INSTALACION: Verificado el quórum, la Asamblea será instalada por el 
Presidente de la Junta Directiva de FUNDAFONEDH  y en su defecto por el  
Vicepresidente o cualquier miembro de ésta. Aprobado el orden del día, la Asamblea 
General elegirá de su seno un Presidente, un vicepresidente y un Secretario para 
que dirijan las deliberaciones. El orden del día de cada sesión será presentado en 
la convocatoria y sometido a aprobación de la Asamblea General. 
 
3. MAYORIAS: Las decisiones por regla general se adoptarán con el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los asociados principales y suplentes de la Junta Directiva 
presentes incluyendo la decisión de los programas en los cuales se destinarán los 
recursos La reforma de estatutos, requerirá el voto favorable del setenta por ciento 
(70%) de los asociados principales y suplentes de Junta Directiva  presentes en la 
Asamblea. 
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION: Para la elección de los miembros de 
la Junta Directiva de FUNDAFONEDH, se presentarán listas o planchas, 
debiéndose en consecuencia aplicar el sistema de cuociente electoral, sin perjuicio 
de que los nombramientos puedan producirse por unanimidad o por mayoría 
absoluta de los asistentes, cuando solo se presente una plancha o propuesta. 
 
5. ACTAS: Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se hará constar en el Libro 
de Actas; estas se encabezaran con su número y contendrán por lo menos la 
siguiente información : Lugar, fecha y hora de la reunión ; forma y antelación de la 
convocatoria y órgano o persona que convocó; nombre y número de asociados o 
delegados convocados y de los asistentes; los asuntos tratados; las decisiones 
adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las 
constancias presentadas por los asistentes a la reunión; los nombramientos 
efectuados; la fecha y la hora de la clausura y las demás circunstancias que 
permitan una información clara y completa del desarrollo del evento. 
 
6. La aprobación y firma del acta: estará a cargo del Presidente y Secretario de la 
Asamblea. En todo caso la Asamblea podrá nombrar una comisión de revisión y 
aprobación del acta, la cual estará conformada por 3 miembros escogidos por la 
asamblea. 
 
ARTICULO 27. -  FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Serán funciones 
de la Asamblea General las siguientes: 

1. Establecer políticas y directrices generales para FUNDAFONEDH para el 
cumplimiento del objetivo social. 

2. Aprobar las reformas del estatuto. 
3. Examinar, modificar, aprobar o improbar las cuentas, el Balance, los Estados 

Financieros y el proyecto de destinación de excedentes que debe presentar la 
Junta Directiva de FUNDAFONEDH y que debe estar acompañado de un 
informe puesto a disposición de los asociados principales y Suplentes de la 
Junta Directiva en las oficinas de FUNDAFONEDH, por lo menos QUINCE (15) 
días hábiles antes de la Asamblea General. 

4. Elegir o declarar electos los miembros de la junta Directiva principales y 
Suplentes, el Director Ejecutivo, Fiscal y su suplente, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos estatutarios. Elegir al Revisor Fiscal y a su 
suplente, fijarle los honorarios si los hubiere que considere conveniente y 
decidir en única instancia sobre su remoción. 

5. Analizar los informes de los órganos de Administración, control y Vigilancia. 
6. Decidir los conflictos que puedan presentarse entre la Junta Directiva, Fiscal y 

el Revisor Fiscal y tomar las medidas del caso. 
7. Las demás funciones que de acuerdo con el Estatuto y la ley le correspondan 

a la Asamblea General. 
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JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTÍCULO 28° Naturaleza: La Junta Directiva de FUNDAFONEDH será el órgano 
de administración de máxima autoridad, sujeta a la voluntad de la entidad 
Fundadora y al presente estatuto.   Estará integrada por cinco (5) miembros 
principales con dos (2) suplentes numéricos.  
 
La Junta Directiva de FONEDH principales y suplentes quienes conforman la 
Asamblea General de FUNDAFONEDH,  elegirán a los miembros integrantes de la 
Junta Directiva de FUNDAFONEDH, para lo cual procederá de la siguiente manera: 
 

a) Cinco (5) integrantes de la Junta Directiva de FONEDH o Comités. 
b) Dos (2) asociados de base, quienes serán los suplentes numéricos, estos 

podrán ser elegidos por la  Asamblea General de FUNDAFONEDH. 
 
PARÁGRAFO: Ningún trabajador de la FUNDAFONEDH podrá ser miembro  de la 
Junta Directiva de FUNDAFONEDH. 
 
ARTÍCULO 29° Periodo: La Junta Directiva de FUNDAFONEDH, será nombrada 
por un período igual al de la Junta Directiva del FONEDH, sin perjuicio de que sus 
miembros sean reelegidos o removimos total o parcialmente por quien los designa 
o elige. Los sustitutos  se elegirán por el tiempo restante del periodo del sustituido. 
 
ARTICULO 30° Conformación: La Mesa de la Junta Directiva de FUNDAFONEDH, 
estará conformada por; Un Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario, Un 
Tesorero y un vocal, para periodos igual al de la Junta Directiva del FONEDH, sin 
perjuicio de que los mismos sean reelegidos o removimos total o parcialmente por 
quien los designa o elige. Los sustitutos se elegirán por el tiempo restante del 
periodo del sustituido. 
 
ARTÍCULO 31° Para ser integrante de la Junta Directiva de FUNDAFONEDH se 
requiere: 
 

a) Estar al día con las obligaciones de FONEDH en el momento de la elección y 
mantenerse al día con FUNDAFONEDH y FONEDH. 

b) Tener liderazgo en las diferentes acciones sociales a favor de los asociados 
del FONEDH. 

c) No haber tenido ningún tipo de sanción por parte de la FUNDAFONEDH, por 
FONEDH, entidades del sector cooperativo y autoridad competente.  

d) Ser colaborador activo de la FUNDAFONEDH y de FONEDH. 
 
ARTÍCULO 32° Pérdida de su Calidad: Los integrantes de la Junta Directiva de 
FUNDAFONEDH, perderán el carácter de Directivos, en los siguientes casos: 
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a) Por la inasistencia injustificada a tres (3) o más reuniones consecutivas o cinco 
(5) no consecutivas. 

b) Por el incumplimiento de lo establecido en el código de Buen Gobierno y de 
las normas generales de Conducta de FONEDH. 

c) Por decisión de la Junta Directiva de FONEDH, debido a infracciones graves 
al presente Estatuto y la Ley, en el ejercicio del cargo como Directivo. 

d) Por estar en mora en el pago de las obligaciones con el FONEDH o la 
FUNDAFONEDH. 

e) Por pérdida de la calidad de Asociados o de Funcionario de la Entidad 
Fundadora FONEDH, según el caso. 

f) Cuando el Directivo renuncia voluntariamente. 
 
PARAGRAFO: La Junta Directiva de FONEDH designará su reemplazo.  
 
ARTICULO 33° Proceso de Remoción: Con excepción de las dos (2) últimas 
causales por pérdida de calidad de directivo, la remoción de éste será decretada 
por la Junta Directiva de la FUNDAFONEDH mediante la votación mayoritaria de 
los demás asistentes que constituyen el quórum, garantizando el debido proceso en 
lo fundamental el derecho a la defensa; el Directivo tendrá derecho a interponer el 
recurso de reposición ante la Junta Directiva dentro de los diez (10) días hábiles a 
la notificación y, subsidiariamente el recurso de apelación ante la Junta Directiva de 
FONEDH. No podrá actuar mientras estén en proceso los recursos. 
 
ARTÍCULO 34° Reuniones.- La Junta Directiva de la Fundación sesionará de forma 
ordinaria una (1)  vez en el mes a más tardar la semana anterior a la reunión 
ordinaria de la Junta Directiva de FONEDH. Lo hará mediante citación escrita del  
Presidente de la Junta Directiva, con tres (3) días calendario de anticipación.   
 
Podrá igualmente reunirse de forma extraordinaria y podrá ser convocada por su 
Presidente de la FUNDAFONEDH, Revisor Fiscal o Junta Directiva de FONEDH, 
mediando citación escrita, con dos (2) días calendario de antelación. En todo caso 
la primera reunión para las designaciones, podrá ser convocada por el Presidente 
de la Junta Directiva del FONEDH o quien haga sus veces. 
 
PARAGRAFO: Podrá convocarse a reuniones extraordinarias, cuando se 
presenten situaciones imprevistas que afecten el presupuesto y/o la estabilidad 
financiera de la FUNDAFONEDH, por la presencia de posibles malos manejos 
administrativos, por la necesidad de atender requerimientos de autoridades 
competentes y por situaciones de igual naturaleza que por su urgencia, no puedan 
ser tratadas en la próxima reunión ordinaria. 
 
ARTICULO 35° Quórum: El quórum deliberativo lo constituye la asistencia de por lo 
menos la mitad más uno de sus integrantes y el decisorio, el voto favorable de la 
mitad más uno de sus asistentes. Transcurridos los 15 minutos siguientes a la hora 



 

16 

 

a la cual fue citada la sesión, la Junta Directiva podrá deliberar y tomar decisiones 
si hay el quórum decisorio. 
 
PARAGRAFO: Los miembros suplentes numéricos de la Junta Directiva, 
reemplazarán a los principales en sus ausencias accidentales, temporales o 
permanentes (por fuerza mayor o renuncia definitiva) o cuando sean removidos de 
su cargo; en los reemplazos definitivos ocuparán el cargo en propiedad hasta que 
cumplan su período. 
 
ARTICULO 36°  Lo ocurrido en las reuniones de la Junta Directiva se hará constar 
en el libro oficial de actas, las que se llevarán por estricto orden cronológico, se 
encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguiente información: 
Nombre de la Fundación, número del acta, lugar, fecha y hora de la reunión; nombre 
de los asistentes con especificación de principales y suplentes, de todos los asuntos 
tratados, las deliberaciones y consideraciones efectuadas y las decisiones 
adoptadas, negadas o aplazadas, anotando la respectiva votación (a favor, en 
contra, en blanco, abstenciones o salvamentos), y la hora de la clausura; al igual 
que la constancia de aprobación del acta y la firma de presidente y secretario de la 
reunión. Asimismo se dejará constancia de los documentos que sirvieron de soporte 
en las reuniones. 
 
ARTICULO 37° Reglamento Interno: En el reglamento interno de la Junta Directiva, 
se determinarán entre otros aspectos: El calendario de las reuniones ordinarias, la 
convocatoria de las mismas y extraordinarias, la composición del quórum, la forma 
de adoptar las decisiones, las funciones del Presidente, Vicepresidente y Secretario, 
los requisitos mínimos de las actas y todo lo relacionado con el procedimiento y 
funcionamiento de este Organismo, siempre que se ajuste al presente Estatuto y a 
las normas legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 38° Funciones: La Junta Directiva, con fundamento en las políticas y 
directrices de la Junta Directiva de FONEDH, actuando conforme con la Ley y este 
Estatuto, cumplirá las siguientes funciones: 
 

a) Aprobar los programas de la Fundación buscando que se cumplan los 
objetivos sociales,  la voluntad de la Entidad Fundadora y se preste el mayor 
servicio posible a los asociados de FONEDH, beneficiarios  y la comunidad en 
general. 

b) Expedir las normas que considere convenientes y necesarias para la dirección 
y organización de FUNDAFONEDH, la reglamentación de las actividades y 
servicios y el cabal logro de sus fines. 

c) Aprobar y evaluar el cumplimiento de la Misión, las políticas, objetivos 
Estratégicos, planes y programas particulares de la Fundación. 

d) Aprobar la estructura administrativa y la planta de personal de 
FUNDAFONEDH, los niveles de remuneración y fijar las fianzas de manejo  
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cuando a ello hubiere lugar y  contratar las pólizas de manejo 
correspondientes. 

e) Nombrar Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Junta Directiva, 
además de reglamentar el funcionamiento interno de la misma. 

f) Reglamentar las atribuciones y las cuantías del Director Ejecutivo para 
celebrar convenios, acuerdos, contratos y operaciones, autorizarlo en cada 
caso para llevarlas a cabo cuando excede dichas cuantías y facultarlo para 
adquirir o enajenar inmuebles o gravar bienes y derechos de FUNDAFONEDH.  

g) Estudiar y adoptar el proyecto de presupuesto del ejercicio económico que se 
someta a su consideración por el Director Ejecutivo y velar por su adecuada 
ejecución.   

h) Examinar los informes que le presente el Director Ejecutivo y Revisor Fiscal y 
pronunciarse sobre ellos. 

i) Aprobar o improbar el balance general anual consolidado, la cuenta de 
resultados y los estados financieros que se sometan a su consideración. Velar 
por su adecuada ejecución y realizar los ajustes periódicos que se consideren 
necesarios. 

j) Resolver sobre la afiliación a FUNDADONEDH a otras entidades y sobre la 
participación en la constitución de nuevas, previa autorización de la Junta 
Directiva de FONEDH. 

k) Rendir informe  mensual   a la Junta Directiva de FONEDH, sobre las labores 
realizadas, los estados financieros, la ejecución presupuestal, los planes y 
proyectos,  en el mismo mes. 

l) Presentar propuesta de reforma al estatuto de la FUNDACION  y someterlo a 
consideración de la Junta Directiva de FONEDH. 

m) Dictar las decisiones y resoluciones, dándolas a conocer a los integrantes de 
la fundación mediante circulares u otro medio de información. 

n) Crear los organismos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento 
de la Fundación. 

o) Nombrar los directores de los diferentes organismos internos, quienes se 
posesionarán ante el Presidente y el Secretario General comprometiéndose a 
cumplir las funciones asignadas. Estudiar los informes y necesidades de los 
organismos internos o de los integrantes, tratando de responder a ellas, según 
el presupuesto y los programas aprobados en la Junta Directiva de FONEDH 
o el determinado por la misma Junta para este fin.  

p) Acordar con el Revisor fiscal, el sistema contable interno de la Fundación. 
q) Examinar cuando considere necesario los archivos y estados financieros de la 

Fundación. 
r) Definir las metas de expansión de la FUNDACIÓN, conforme con las 

necesidades de la población beneficiaria. 
s) Evaluar de manera periódica los resultados económicos y sociales de la 

FUNDACIÓN, con el fin de aplicar los correctivos que sean necesarios.  
t) Presentar anualmente a la Junta Directiva de FONEDH, el informe de gestión 

social, ejecución de sus actividades y el proyecto de distribución o reinversión 
de excedentes. 
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u) Actuar con base en el Manual de Ética y Buen Gobierno y de normas generales 
de conducta de FONEDH. 

v) Las demás que le correspondan de acuerdo a este Estatuto y en general, 
ejercer todas aquellas funciones que le correspondan como máxima autoridad 
de la Fundación y que no estén asignadas al Director Ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 39° Deberes De Los Integrantes De Junta Directiva: Los integrantes de 
Junta Directiva deben obrar de buena fe, y con la diligencia de un buen hombre de 
negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de FUNDAFONEDH, teniendo 
en cuenta los intereses de sus Asociados. En el cumplimiento de su función 
Administrativa deberán: 

a) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo de la Misión Y 
Visión Institucional de FUNDAFONEDH. 

b) Velar por el estricto cumplimento de las disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias. 

c) Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 
encomendadas a la Revisoría Fiscal y a las Auditorías Externas que se 
contraten por FONEDH. 

d) Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 
e) Dar un trato equitativo a todos los Asociados y respetarles el ejercicio del 

derecho de inspección. 
f) Abstenerse de participar por si o por interpuesta persona en interés personal 

o de terceros, en actividades o actos respecto de los cuales exista conflicto de 
intereses, salvo autorización expresa de la Junta Directiva. 

g) Velar porque en FUNDAFONEDH se cumplan con los objetivos del Sistema 
de Gestión de Calidad, Organización y Métodos y Control Interno. 

h) Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los planes de trabajo 
efectuados por los diferentes comités y/o subcomités. 

i) Asumir con alto nivel de compromiso, las responsabilidades y funciones 
encomendadas al Directivo como integrante de los diferentes comités y/o 
Subcomités a los cuales pertenezca. 

 
 

DIRECTOR EJECUTIVO 
 
ARTICULO 40° Naturaleza: El Director Ejecutivo es el Representante Legal de 
FUNDAFONEDH, responsable de la ejecución de las actividades contempladas 
dentro de su objeto social y de la aplicación de las políticas, directrices y decisiones 
adoptadas por la Junta Directiva de la Fundación y de FONEDH. Es el Jefe de 
Administración y Superior de todos los funcionarios. 
 
ARTÍCULO 41° Director Ejecutivo: El director Ejecutivo de FUNDAFONEDH será 
quien de acuerdo a los estatutos sea el Gerente de  FONEDH o su Suplente.  
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ARTÍCULO 42° Funciones: El Director Ejecutivo de la FUNDACIÓN, realizará entre 
otras, las siguientes funciones: 
 

a) Ejercer la representación legal de la Fundación, por sí mismo o mediante 
apoderado especial la representación judicial y extrajudicial de la misma. 

b) Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Junta Directiva de 
FONEDH, así como coordinar el funcionamiento de FUNDAFONEDH, la 
prestación de los servicios, el desarrollo de los programas y cuidar de la debida 
y oportuna ejecución de las operaciones y su contabilización. 

c) Proponer la adopción de reglamentos, políticas administrativas de 
FUNDAFONEDH, programas de desarrollo y preparar los proyectos y  
presupuestos que serán sometidos a consideración de la Junta Directiva. 

d) Dirigir las relaciones públicas de FUNDAFONEDH. 
e) Procurar que los beneficiarios de FUNDAFONEDH reciban en forma oportuna 

y racional los servicios. 
f) Celebrar contratos, convenios y todo tipo de negocios dentro del giro ordinario 

de las actividades de FUNDAFONEDH dentro de la cuantía de las atribuciones 
señaladas para el cargo de Gerente del FONEDH. 

g) Celebrar, previa autorización expresa de la Junta Directiva de la Fundación, 
los contratos relacionados con la Adquisición, venta y constitución de garantías 
reales o inmuebles o específicas sobre otros bienes y cuando el monto de los 
contratos exceda el monto de las facultades otorgadas. 

h) Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto 
y las facultades especiales del acuerdo al reglamento aprobado por la Junta 
Directiva. 

i) Contratar a los trabajadores para los diversos cargos dentro de 
FUNDAFONEDH, de conformidad con la planta de personal aprobada por la 
Junta Directiva de la Fundación. 

j) Dar por terminado los contratos de trabajo de los trabajadores de 
FUNDAFONEDH, con sujeción a las normas legales vigentes. 

k) Rendir el informe relativo al funcionamiento de  FUNDAFONEDH  y preparar y 
presentar el informe mensual que se hará entrega a la Junta Directiva de la 
FUNDACION  y del FONEDH. 

l) Elaborar en coordinación con el Contador, el presupuesto anual general de la 
FUNDAFONEDH, para su aprobación por parte de la Junta Directiva. 

m) Garantizar y velar que la Fundación cumpla con las normas legales, el 
presente Estatuto y los reglamentos; de igual modo lo relativo al Código de 
Buen Gobierno y Conducta. 

n) Atender oportunamente y comunicar a la Junta Directiva las observaciones y 
mandatos de los organismos de supervisión, de fiscalización y control; del 
mismo modo, responsabilizarse del envío oportuno de los informes que éstos 
soliciten. 

o) Cumplir oportunamente con las obligaciones de carácter administrativo, fiscal 
o de otra naturaleza, evitando el pago de multas o la aplicación de sanciones 
a la FUNDAFONEDH, Directivos o Administradores. 
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p) Las demás que le asigne la Junta Directiva y que sean propias de su cargo. 
 
PARÁGRAFO 1: Las funciones del Director Ejecutivo y que hacen relación a la 
ejecución operativa de las actividades de FUNDAFONEDH, las desempeñará este  
por sí o mediante delegación en los funcionarios y demás empleados de la 
Fundación, bajo su responsabilidad. 
 

TESORERO 
 
ARTICULO 43º Nombrado por la Junta Directiva de FUNDAFONEDH, será 
nombrado por un período igual al de la Junta Directiva del FONEDH, sin perjuicio 
de que sea reelegido o removido por quien lo designa o elige. El sustituto se elegirá 
por el tiempo restante del periodo del sustituido. 
 
ARTICULO 44º. Funciones: Tendrá la función de velar por los bienes de la 
Fundación, recibir los aportes, las donaciones y auxilios de entidades públicas y 
privadas, elaborar el inventario de la fundación conjuntamente con el Secretario de 
la Junta Directiva y con la supervisión del Revisor Fiscal, firmar junto con el 
Representante legal de FUNDAFONEDH los cheques y movimientos que impliquen 
manejo de las cuentas bancarias. 
 
PARAGRAFO: El Tesorero deberá estar amparado por una póliza de manejo con 
una aseguradora legalmente establecida en Colombia. 
 

FISCAL 
 
ARTICULO 45º. El Fiscal y su suplente serán elegidos por la Asamblea General de 
FUNDAFONEDH,  por un período igual al de la Junta Directiva de FUNDAFONEDH, 
sin perjuicio de que sea reelegido o removido por quien lo designa o elige. El 
sustituto se elegirá por el tiempo restante del periodo del sustituido. 
 
ARTICULO 46º.  Funciones: Velar por el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones de los asociados, que los integrantes de FUNDAFONEDH cumplan 
cabalmente con las funciones, que las solicitudes, quejas y reclamos de los 
asociados del FONEDH atendidos en FUNDAFONEDH sean respondidas dentro de 
los parámetros legales. 
 

REVISOR FISCAL 
 
ARTICULO 47° Sin perjuicio a la inspección y vigilancia que el Estado ejerza sobre 
FUNDAFONEDH, a través de la autoridad competente y de las normas legales 
vigentes, esta contará para su fiscalización general y vigilancia, con un Revisor 
Fiscal con su respectivo Suplente quienes deberán ser contadores públicos titulados 
con matrícula vigente y demás requisitos legales exigidos para tal fin. 
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ARTÍCULO 48° Nombramiento del Revisor Fiscal y su Suplente: El revisor Fiscal de 
FUNDAFONEDH y su suplente serán los mismos que elija la Asamblea General 
para FONEDH, serán nombrados por un período igual al de la Junta Directiva del 
FONEDH, sin perjuicio de que sea reelegido o removido por quien lo designa o elige.  
 
El sustituto se elegirá por el tiempo restante del periodo del sustituido. 
 
ARTÍCULO 49° Funciones del Revisor Fiscal: Las funciones del Revisor Fiscal 
serán las consagradas en el Código de Comercio y demás disposiciones que 
regulen esta actividad. En todo caso realizará las siguientes: 
 

a. Cerciorarse de las operaciones que se celebren o cumplan por parte de 
FUNDAFONEDH se ajusten a la Ley, a las prescripciones del Estatuto, 
reglamentos y las decisiones de la Junta Directiva de la Fundación. 

b. Dar oportuna cuenta por escrito al Director Ejecutivo cuando lo considere 
conveniente, a la Junta Directiva de la Fundación y a la Junta Directiva del 
FONEDH, según el caso de irregularidades contables y las que ocurran en el 
funcionamiento de FUNDAFONEDH o en el desarrollo de sus actividades. 

c. Velar porque se lleve con exactitud, en forma actualizada y ajustada a las 
disposiciones legales vigentes la contabilidad de FUNDAFONEDH y se 
conserven adecuadamente los archivos y comprobantes de las cuentas, libros, 
actas y demás documentos que reflejen la operación de la Fundación. 

d. Supervisar el correcto funcionamiento de la contabilidad, practicar las 
inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un 
control permanente sobre el patrimonio de la FUNDACIÓN. 

e. Velar porque la información económica y financiera reportada por la entidad al 
organismo competente, sea clara, oportuna y precisa. 

f. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
sean necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de 
FUNDAFONEDH. 

g. Inspeccionar los bienes de FUNDAFONEDH y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de 
los que ella tenga a cualquier título. 

h. Efectuar arqueos de fondos de FUNDAFONEDH, cada vez que lo estime 
conveniente, así como vigilar los movimientos de los recursos monetarios de 
la  Fundación. 

i. Autorizar con su firma, todos los balances y cuentas que deban rendirse a la 
Junta Directiva de la Fundación  y la Junta Directiva de FONEDH, Entidad 
Fundadora, al igual que a las entidades públicas y privadas correspondientes. 

j. Rendir a la Junta Directiva de FONEDH, un informe pormenorizado de sus 
actividades, certificando y dictaminando los Estados Financieros presentados 
a su consideración. 

k. Presentar a la Junta Directiva de la Fundación en sus reuniones ordinarias un 
informe sobre sus actividades y el resultado de sus labores. 
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l. Solicitar extraordinariamente la convocatoria de la Junta Directiva de la 
Fundación cuando a su juicio fuere necesario y convocar extraordinariamente 
a ésta cuando se desatienda su solicitud de convocatoria por parte del 
Presidente de la Junta Directiva de la Fundación o su Director Ejecutivo. 

m. Velar por que la Junta directiva de la Fundación, con Comités de Trabajo y los 
integrantes se ajusten en todos sus actos a las normas legales, estatutarias, 
reglamentarias y a los principios de esta Fundación. 

n. Revisar las actas de la Junta Directiva de la Fundación, los libros de 
contabilidad y registros, la correspondencia, los archivos y documentos de la 
Fundación. 

o. Verificar el cumplimiento de la consecución de pólizas de manejo y riesgos 
para la entidad. 

p. Asistir cuando lo considere necesario o sea citado a las reuniones de la Junta 
Directiva de la Fundación. Tendrá derecho a voz pero no voto.  

q. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia, además de rendir los informes que le sean solicitados. 

r. Ejercer estricto control en el cumplimiento de las normas tributarias, con el fin 
de prevenir irregularidades, evitando investigaciones e imposición de 
sanciones a la Fundación. 

s. Exigir a los Organismos de Administración y Dirección, que den respuesta 
oportuna a los requerimientos formulados por las autoridades competentes. 

t. Cumplir las demás funciones que le señalen la ley y el Estatuto, y las que 
siendo compatibles con su cargo, le encomiende la Junta Directiva de 
FONEDH.  
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
ARTÍCULO 50° Libro Registro de Asociados: El libro de registro de los Asociados 
del FUNDAFONEDH será el mismo del libro de registro de asociados del FONEDH, 
en el cual se inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de 
manera actualizada la identificación, ubicación, calidad del asociado, así como la 
dirección reportada de su domicilio o lugar de trabajo, las cuales regirán para efectos 
de realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con la Fundación. 
 
Los Asociados deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, 
información completa para actualizar las novedades. El Presidente de la Junta 
Directiva de la Fundación llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su 
dependencia y responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 51° Libro de actas: Las actas de la Junta Directiva de la Fundación se 
llevarán en un libro con numeración consecutiva. 
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ARTÍCULO 52° Actas: De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá 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 sesión.  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 (indicando quien convoca, cuando convoca y como convoca), el 
nombre de los asistentes, el de los asociados 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 sesión, el nombre de quien fue designado como Secretario, los 
temas tratados, las decisiones tomadas, con indicación de los votos a favor y en 
contra o en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, las constancias  
dejadas por los asistentes con sus nombres, la constancia de la aprobación por la 
propia autoridad de la Fundación en la respectiva sesión o la designación de una 
comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la hora de clausura.  
 
ARTÍCULO 53° Libros de Contabilidad y Estados Financieros: La Fundación 
diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y auxiliares 
pertinentes, aplicando técnica y principios de aceptación general en Colombia, a 
efecto de presentar oportunamente estados financieros intermedios a la Junta 
Directiva de la Fundación. Ésta presentará a la Junta Directiva de FONEDH, dentro 
de los tres meses siguientes a la finalización de cada año calendario, estados 
financieros de propósito general.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
 

REFORMA DE ESTATUTOS 
 
ARTÍCULO 54° Competencia: Corresponde a la Junta Directiva de la Fundación 
estudiar y proponer para su aprobación a la Junta Directiva ampliada de FONEDH, 
la reforma al Estatuto de la Fundación, respetando en todo caso la voluntad de como 
entidad fundadora y en lo posible los objetivos establecidos desde el comienzo para 
FUNDAUFONEDH. 
 
ARTICULO 55° Procedimiento: Estudiado el proyecto de reforma del Estatuto por 
la Junta Directiva de la Fundación se someterá a la respectiva aprobación de la 
Junta Directiva de FONEDH.  
 
En el evento en que La Junta Directiva de FONEDH presente objeciones parciales 
o totales a la reforma ésta serán devueltas a la Junta Directiva de la Fundación para 
que modifique la reforma o se atenga a las objeciones. 
  
ARTICULO 56° Vigencia: La vigencia de la reforma del Estatuto estará sujeta a la 
aprobación final que de ella haga la Junta Directiva  Ampliada de FONEDH, quienes 
conforman la Asamblea General de FUNDAFONEDH  y a su  correspondiente 
inscripción o sanción ante la autoridad pública correspondiente. 
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Las reformas estatutarias producirán efectos jurídicos internamente en la Fundación 
desde la fecha en que sean aprobadas por la Junta Directiva de FONEDH; frente a 
terceros solamente se producirán efectos jurídicos a partir de su inscripción ante la 
Cámara de Comercio. 
 
ARTICULO 57° Reglamentación: Corresponde a la Junta Directiva de la Fundación 
reglamentar el presente Estatuto para garantizar las aplicaciones de las 
disposiciones estatutarias consagradas en el mismo. Igualmente podrá consagrar 
incompatibilidad y prohibiciones con   el objeto de mantener la integridad ética de la 
Fundación y preservar su prestigio moral y social. 

 
CAPÍTULO SEPTIMO 

 
FUSION, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO 58° Fusión: Por decisión de la Junta Directiva de FONEDH, 
FUNDAFONEDH podrá fusionarse con otras entidades similares para crear una 
nueva a condición que la que se crea; establezca objetivos estatutarios que 
coincidan con los que tiene la Fundación y desarrollen similares actividades. 
 
ARTÍCULO 59° Extinción y Disolución: FUNDAFONEDH permanecerá como 
persona jurídica mientras exista su patrimonio.  Se extinguirá cuando perezca o se 
extinga en forma total.  También se disolverá cuando la Junta Directiva de FONEDH 
así lo decida. 
 
ARTÍCULO 60° FUNDAFONEDH se podría disolver para liquidarse, teniendo en 
cuenta las siguientes causales: 
 

a. Por decisión de la Junta Directiva de FONEDH. 
b. Por incapacidad económica o legal para el cumplimiento de su objeto social.  
c. Por mandato de la Ley de la autoridad competente. 
d. Por extinción del patrimonio de la Fundación. 
e. Por haberse iniciado en su contra concurso de acreedores. 
f. Por adelantar prácticas o actividades contrarias al objeto social, a la ley y a las 

buenas costumbres.  
g. Por las demás causales consagradas en la Ley.  

 
ARTÍCULO 61° En caso de disolución, los bienes muebles e inmuebles, los 
documentos y material informativo, los valores y títulos y los implementos de trabajo 
pertenecientes a la Fundación, serán donados a un grupo o institución similar en 
sus objetivos con los de este estatuto, la cual tenga Personería Jurídica y será 
determinada por la Junta Directiva de FONEDH. 
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ARTÍCULO 62° Liquidación: Decretada la disolución por la Junta Directiva de 
FONEDH se procederá así: 

 
a) A nombrar un liquidador con su respectivo suplente y fijarle sus honorarios. 
b) A notificar la decisión de disolución a la autoridad competente, y hacerla de 

conocimiento público en un diario de amplia circulación en ciudades donde la 
Fundación tenga presencia. 

c) Iniciar las actas necesarias para su inmediata liquidación de conformidad con 
las normas legales vigentes, responder operaciones relacionadas con su 
objeto social y adicionar su razón social con la expresión “EN LIQUIDACION”. 

 
ARTÍCULO 63° Liquidador: Mientras no se haga, acepte e inscriba la designación 
de liquidador, actuará como tal el Representante Legal inscrito. 
 
El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades de representación, 
administración y disposición necesarias para concluir las operaciones en curso, con 
las mismas limitaciones señaladas al Presidente de la Junta Directiva de la 
Fundación. 
 
En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por la 
Junta Directiva de FONEDH, al igual que la provisión de cargos absolutamente 
indispensables para adelantar la liquidación. 
 
ARTÍCULO 64° El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes 
sobre sesiones de los órganos de dirección y sobre la liquidación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia 
circulación nacional, dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los 
cuales informará el proceso de liquidación, invitando a los acreedores a hacer valer 
sus derechos,  elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad 
corresponda a la Fundación, procederá a la cancelación del pasivo de la entidad 
teniendo en cuenta las normas sobre prelación de créditos.   
 
ARTÍCULO 65° El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se 
entregará a FONEDH, quien deberá destinarlos a obras comunitarias, en caso de 
no existir ésta, pasarán a la Asociación Regional de Cooperativas; y de no existir 
ninguna de las anteriores, pasarán a una fundación  que desarrolle programa para 
los niños pobres. 
  

CAPITULO OCTAVO 
 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES, INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES 

 
ARTICULO 66° Responsabilidades: La Fundación responderá con la totalidad de 
su patrimonio por todo tipo de obligaciones contractuales y extra-contractuales que 
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contraiga; dentro del límite de atribuciones propias de sus órganos de 
Administración y de la Ley. 
 
ARTÍCULO 67° Las actuaciones de la Junta Directiva de la Fundación y del Director 
Ejecutivo, podrán ser objeto de investigación por las autoridades competentes a 
petición de personas naturales y/o jurídicas interesadas, en caso de incumplimiento 
de las normas legales, estatutarias, reglamentarias, de conducta, de incumplimiento 
del objeto social, y de no seguir las directrices definidas para el ejercicio del Buen 
Gobierno; responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o 
culpa ocasionen a la Fundación y a terceros. 
 
Serán eximidos de su responsabilidad los miembros de la Junta Directiva de la 
Fundación que comprueben no haber participado en la reunión, haber votado en 
contra o haber salvado su voto. 
 
ARTICULO 68° Inhabilidades e Incompatibilidades: Los miembros Principales y 
Suplentes de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo y demás funcionarios de la 
Fundación, no podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni estar 
ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o único civil. 
  
Tampoco podrán integrar los Comités establecidos dentro de la Fundación, las 
personas que tengan la calidad de cónyuges o compañeros permanentes con 
Funcionarios o Directivos de la misma.  
 
PARÁGRAFO: Las incompatibilidades e inhabilidades del Revisor Fiscal, estarán 
sujetas a lo establecido en las disposiciones legales.  
 
ARTICULO 69° Prohibiciones: Se deben aplicar y tener en cuenta las siguientes 
prohibiciones: 
 

a) Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva de la Fundación y 
la Revisoría Fiscal, no podrán desempeñar cargos de Administración en la 
Fundación; ni celebrar contratos comerciales, de servicios, y asesorías 
mientras estén actuando como tales. 

b) Los Empleados de la Fundación no podrán desempeñarse como miembros de 
la Junta Directiva, ni de la Revisoría Fiscal. 

c) Los cónyuges y los familiares que se encuentren dentro del segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad y único civil con los miembros de la Junta 
Directiva, la Revisoría Fiscal y el del Director Ejecutivo de la Fundación; no 
podrán celebrar contratos de vinculación laboral, prestación de servicios o de 
asesoría con la Fundación. 

d) La Revisoría Fiscal en ejercicio y su suplente no podrán ser Asociados de 
FONEDH ni Empleados de la Fundación. 
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e) Los ex-empleados de la Fundación sólo podrán postularse a ser integrantes 
de la Junta Directiva, seis (6) meses después de su desvinculación. 

 
ARTICULO 70° Conflicto de Interese:  Los miembros de la Junta Directiva de la 
Fundación no podrán votar cuando por responsabilidades y funciones propias de su 
cargo deban tomar decisiones que afecten en forma favorable o desfavorable- sus 
propios intereses o los de personas u organizaciones con las cuales tengan vínculos 
asociativos, de parentesco, comerciales, económicos o de otra naturaleza que 
distorsionen o generen perjuicios para la objetividad, la transparencia, la 
imparcialidad o para el cumplimiento del presente Estatuto y las normas legales que 
establecen limitaciones, restricciones o condiciones especiales para las actuaciones 
de la Fundación en el cabal ejercicio de las actividades propias de su objeto social. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 71° Participación de Benefactores: La Fundación llevará un registro de 
benefactores, en el cual por decisión de la Junta Directiva de la Fundación se 
inscribirán aquellas personas naturales o jurídicas que en su concepto hayan 
colaborado especialmente con la Fundación, material o intelectualmente y como 
reconocimiento a ellas procurará mantenerlos informados de los logros obtenidos y 
podrá solicitarles su concurso y asesoría para el desarrollo de sus programas. 
 
ARTÍCULO 72° Solución de Controversias: Todas las diferencias surgidas entre los 
miembros, sus directivos y/o representantes legales, así como entre éstos y la 
Fundación, serán resueltas en primera instancia, a través de una conciliación 
extrajudicial en derecho que será resuelta ante la Cámara de Comercio de Neiva 
Huila. Si fracasare la conciliación por cualquier circunstancia, se integrará un 
Tribunal de Arbitramento, que decidirá en derecho y funcionará en la Cámara de 
Comercio de Neiva, aplicando sus reglas de procedimiento.  
 
ARTÍCULO 73° Conflicto en la Toma de Decisiones: Los conflictos que se presenten 
en la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva de la Fundación y demás 
organismos de la Fundación, se dirimirán ante la justicia ordinaria o ante la autoridad 
que determine el Gobierno Nacional, siguiendo el procedimiento para ello 
establecido.  
 
ARTICULO 74° Competencia para la interpretación para llenar los Vacíos en el 
presente Estatuto: Las dudas en la interpretación o alcance de las normas 
contenidas en el presente estatuto, así como los vacíos, corresponderá resolverlos 
en primera instancia a la Junta Directiva de la Fundación y en segunda instancia por 
la Junta Directiva de FONEDH, Entidad Fundadora; teniendo en cuenta la doctrina, 
la jurisprudencia y los principios generalmente aceptados.  
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ARTÍCULO 75° De igual manera, los casos no previstos en este Estatuto y en sus 
reglamentos, se resolverán acudiendo a las disposiciones que regulan las 
asociaciones, cooperativas y sociedades, que por su naturaleza sean aplicables a 
las Fundaciones.  
 
ARTÍCULO 76° Siempre que exista incompatibilidad entre el Estatuto y los 
Reglamentos expedidos al amparo de éstos y la Ley, ésta prevalecerá.  
 
El presente Estatuto fue leído y aprobado artículo por artículo y se entiende 
incorporado al Acta de la VIII Asamblea extraordinaria de la FUNDACIÓN SOCIAL 
DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
“FUNDAFONEDH” del día 20 de junio de 2015. 
 
 
 
 
ROBINSON RODRIGUEZ JARA   ANSELMO PERDOMO LEIVA 
C.C.   4.908.252     C.C. 7.684.852 
Presidente      Secretario  
 
 
NOMBRAMIENTOS. 
 
Seguidamente y teniendo en cuenta el artículo 41 de los estatutos; la Gerente de 
FONEDH, Dra. Yolanda Vargas Cabrera Identificada con cédula de ciudadanía No. 
26.584.481, será la Directora Ejecutiva de FUNDAFONEDH, según el Estatuto se 
hacen además los nombramientos de los integrantes de la Junta Directiva Faltantes 
así:  
 
La Asamblea propone que el Señor Anselmo Perdomo Leiva quien es Suplente pase 
a la Junta Directiva como Principal y el Señor Leonel Gutiérrez Peña, sea el suplente 
numérico para conformar la Junta Directiva según el estatuto. 
 
Propuesta que es aprobada por unanimidad con el voto de los nueve (9) integrantes 
de Junta Directiva Presentes quedando así nombrados como integrantes de la Junta 
Directiva de FUNDAFONEDH, los señores:  
 
ANSELMO PERDOMO LEIVA, Principal.   CC   7.684.852 
LEONEL GUTIERREZ PEÑA, Suplente Numérico.  CC 19.280.474 
 
Quienes aceptan el cargo, y agradecen a los asambleístas el apoyo y la confianza 
que depositan en ellos. 
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De esta manera queda conformada la nueva Junta Directiva con principales y 
suplentes, y La directora Ejecutiva de la Fundación. 
  
 

5. APROBACIÓN DEL ACTA 
 
 
Agotado el Orden del día y aprobada por unanimidad la presente Acta, El Presidente 
de la Asamblea General Extraordinaria, agradece la participación a los 
Asambleístas y da por clausurada la reunión siendo las 10:15 AM con la presencia 
de nueve (9) Delegados y dos invitados. 
 
 
 
 
 
ROBINSON RODRIGUEZ JARA   ANSELMO PERDOMO LEIVA 
    Presidente          Secretario  
 
 
La presente acta es fiel copia tomada del libro de actas. 
 
 
 
 
 
ANSELMO PERDOMO LEIVA 
              Secretario 
 


