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I' EL SECRETARTO DE LA CAMARA DE COMERC]O DE BOGOTA'T

¡ CERTIF]CA:
i

: 0us LA srcurENTE coPrA TEXTUAL CORRESPONDE A UN DOCUMENTO

i ]NSCRITO EN EL REGISTRO DE LAS PERSONAS JURID]CAS SIN ANIMO

I DE LUCROI BAJO EL NUMERO' LIBRO Y FECHA INSERTOS EN EL
. ROTULO DE REG]STRO QUE APARECE AL FINAL DEL CERTIFICADO
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ññ Cámara AcrA DE coNslrrucroN DE LA

=!f 
de Comcngig¡ecról¡ ps AI{rsrAD coLoMBo cHEcA
Cámara ACTA DE CONSTITUCION DE LA

CPüüótj

HORA: 4
TIPO DE

Bogotá i D. C.
4 de. junio de 2009
:00 p.m.
REI]NION : Asamblea Constitutiva

A los cuatro (4) días del mes de junro de 2449,
siendo fas cuatro de la tarde (4:00 p-m.), se
reunieron en la sede de 1a Embajada Checa en la
ciudad de Bogotá, ubicada en l-a Avenida J a No.115-33
Edif icio ABN, piso 6o , las sígulentes personas:

Dario Jaramillo Moreno,' María Mercedes Rengrifo,
Jorge Ali Triana; Etiska Krausova y Germán fván
Caballero Gerardino, todas mayores de edad, vecinos
de esta ciudad de Bogotá, domiciliados en su orden
cal-le 71 No. 5-97 apto. 40L, cal-1e J2^ No. 2a-44
apto.10O3, call-e I6 No. 4-26, CaIle 16 No. 4-16
Apto.3A2 y calle 70* No. 5-30 apto. 603, a fin de
constrtuir una Asociación y aprobar SUS estatutos
social-es de conformídad con el siguiente orden del
dia:

ORDEN DEL DIA

1- VerificaciÓn de quÓrum
2' DesignaciÓn Provisional de Presidente
Secretario de 1a reuníÓn
3- Aprobación de Estatutos
4- Elección y posesión de la Junta Directiva
5- Nombramiento del Director
6- Nombramiento de Revisor Fisca
1* Proposicíones

1. Verificación del Quórum



iüti f;tiifr fl¡lt tN!il iltil llllr ¡tili ililtflilt illil ililt*156893158*ililil ililililililt
*01*

ftGáfnanan a. 1a reunión Ias siguientes personas54' daGomerAio ,adelante se les d,enominarán socios;F{Xp dBrGiOmefGlO adelante se les d,enominarán Socios
t#e"*deBogoüá

DARIO JARAI'4rLLO, l4ARrA MERCEDES RENGTFO, JORGE Atr
,.-,..,,"""- "-TRtrANA, ELTSKA KRAUSOVA VLASAKOVA, rVAN GER.MAN rVAN

CABALLERO GERARDINO.

2 . Designaci,ón Provisional de Presidente w

Secretario de La reunión

Dentro de Ios asistentes se escogieron a la Señora
ELISKA KRAUSOVA VLASAKOVA, como Presidente y como
Secretaria a OLGA DIAZ DIAZ¡ respectivamente en esta
reunión.

3. Aprobación de Estatutos

Habiendo sido redactados, revisados y discutiCos
previamente l-os estatutos, se adoptan como los
ES TATUTOS dC I.A ASOCIACIóN DE A¡VÍISTAD COLO!{BO-CHECA

"ASOCHECA".

4. Elección y
Administratiwa.

posesíón de La Directora

En cumplimiento a 1o establecido en los Estatutos,
se desarroll-a 1a eJección de Director Ejecutivó,
los Miembros Fundadores de la Asociación, eligen
por voto unánime la Señora ELISKA KRAUSOVA
VLASAKOVA, quien estando presente acepta Ia
designación y agradece a los restantes Miembros por
l-a nominación que le hacen, manifiesta que se halla
identificada con 1a cédula de ciudadanía No.
4I.632.I91 de Bogotá

5. Elección y posesión de Ia Junta Directiva

ñ4
ESPI

I4t!a
:tlClfEi o.ct

r'ffii
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ruCámpnaimiento a 1o establ-ecido en lo-s Estatutos,
;Gde4omcft¡o" ]as elecciones de la Junt.a Directiva,
iJFdeBd$oüánfqrmada por l-os siguientes miembros :

l

PRINCIPAI,ES:
GER}ü[I.I I1/A¡T CABAI'LERO GERARDINO, DARIO JARAMILLO MORENO

JORGE AI,T TRTAT{A
SUPI.ENTES:
ELISfiA KRAUSOVA \rI,ASAKOVA
!'IARIA MERCEDES RENGIFO

5. -Eleccíón del Revísor Fiscal

En cumplimiento a lo establ-ecido en los Estatutos,
se desarrolla la elección de Revisor Eiscal. En
consecuencia ios Miembros Fundadoresf deciCen por
voto unánime designar como Revisor Fiscal a ALEIDA
GUIOI\4AR BELTRAN, quien estando presente acepta Ia
designación y manifiesta que se identificada con
la céd.u1a de ciudadania No . 3 9 . 5 4B .l g4 de Bogotá
y con tar j et.a profesional_ de contador público No,
67 903-T

6 . Proposiciones

No hay proposiciones para presentar.
Siendo las seis de l-a tarde (6: 00 F.m. ) y agotado eI
orden dei dia, se da por f inal-izada Ia presente
reunión.

Firman el Acta quienes intervinieron a 1a reunión

EL Presidente

ELTSKA KRAUSOVA \ITASAKOVA
('Íu<-W¿-- {u: *o¿¿.4_)
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e,!ie.lt sc iuu,,tr¡r!1, !ur id c.c. ft¡o.tl I 931
expedida en T5o1c.l d

Tarjeta Profesional No.

El Declarante

Bogotá. D-C.

.. .'.(: .t,
,'+Y//r

A¡¡tor¡ró cl arterior recorrocir¡bnto.

C

t
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?"*,B,?ffiF rGR.EDE' R*ncr'o
(Tdo} GERTIAN TvAN CABALLERo GERARDINo

lfdo) DSRIO JtRit¡lII¡Lo
(Fdo) ELISKA KRAUSOVA

1{aol itonen A¡.r rRrAtrA
i

Es fiel copia tonad¡ de au original

il."$¿;;il;;
y l¿r¡ela Pruicsiona! I
y detlüró -cuc 

la litita '.,.re i
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Cámara i

de Comercio ,

de Bogotá :

Bogotá, agosto 22ide 2OAg

srñonEs
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Ciudad

De la manera más atenta me permito.manifestar que acepto el cargo de
Revisora Fiscal en la ASOCIACION DE AMISTAD COLOMBO
CHECA, de conformidad con el acta de fundación celebrada el 4 de
junio de 2009.

Atgntamente,

ft*7AJáL
ALEYDA GUIOMAR BELTRAN PRADA
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ñ% Cámara AsocrAcroN DE ArdrsrlD coLoMBo cHEcA
HH de Comercio ,

k*;*, de Bogotá EsrAruros socrAr.es

CAPTTULO I
NATURALEZAT DOMICILIO Y DURACIONNOMBRE,

ARTICUTO PRfMEB,O NOMBRE. La Asociacj-ón girará
baj o el nombre de ASOCIACION DE AMISTAD COLOMBO
CHECA, y podrá usar i ndistintamente 1a sigla
"ASOCHECA",

ARTICULO 2 NATIIRjAIEZA. La Asociación será una
Asociación civil de participación mixta de carácter
privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio,
organizada bajo las Leyes Colombianas, dentro deI
marco de 1a Constitución Polítj-ca y en especial por
las regulaciones previstas para 1a Asociación en el
Código Civil y demás disposj ciones legales que sean
pertinentes o tengan relación con l_as actividades
propias de ésta. y por estos Estatutos.

ARTICULO 3. DOMTCI&IO. El domici_lio de la
Asociación será 1a ciudad de Bogotá y podrá tener
sedes t ceryesponsales ó representantes en otros
sitios del pais o del- exterior, de acuerdo con las
decisiones que adopte su Junta Directiva.

ARTICULO 4. DURACION. La Asociación tendrá una
duración definida de treinta (30) años que empezarán
a contarse desde Ia fecha de su constitución y
míentras subsista el- objet.o y el- fin para La cual_ ha
sido constituida y podrá ser disuelta por l-a
Asamblea General- de Asociados, €n l-a f orma previ sta
en est.os Estatutos y en Ia Ley.
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¿rrñ Cámafa , CAPITUL,O II

H5 Í: ESSe.1 
ioutsro¡¡, vrsroN Y oB'Errvos

nntrcur,ó s.
será la de i promover en el ámbito nacional e

,..--i.nte"rnaci.o.nal-, los valores cultural-es, patrimonial-es
y sociales de Ia República Checa, contribuyendo a la
divulgación y conservación de los mismos para ser
una fuente de conocimiento Y de ínformaciÓn.

ARTICULO 6. VISION. La Asociación está constituida
para ser una organización líder en el- campo Ce la
promoción del patrimonio cultural, educativo,
arquitectónico, turistico; y servirá de enlace entre
la actividad privad.a y estatal-, Cemostrando la
utilidad, incidencia e importancla de vida cultural.
Deberá ser pionera en 1a promoción y divulgación,
donde l-os ciudadanos tanto Colombianos como
Latj-noameri-canos recibirán informaciÓn cientifica,
educativa y comercial.

NRTICULO 7 . OBüETIVOS.
siguientes objetivos:

La Asociación tendrá }os

asociaciones asi como
otras organizaciones

1.

4,

Trabajar por el
propuesta.

cumplimiento de la misión

2. Estimular y desarrol-Iar todas l-as actividades
en beneficio de 1a Asociación.
Promover el desarrollo de 1a cultura checa en
todos los ámbitos institucionales, académicas y
cul-turales.
Fomentar el conocimiento de Ia lengua y todas
l-as mani f estaciones de la cul-tura come l-a
música, bailes, l"iteratura, folklor, cine
teatro, gastronornía.

5. Promover ]a creaciÓn de
mantener relación con
similares en e1 mundo.
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Gárnagat"t y asesorar a fas personas
de GOnfffiiOs o institucionales en ei

naturales o
conocimiento€p de BogbüáRePública checa.

? . Fomentar . y apoyar l-as relaciones académi cas
comerciales entre los dos países.

"B - -Las... demá.s que Ie sean af ines a l-os ob j etivos de
la Asociación.

En cumplimiento de 1os propósitos enunciados podrá
adquirLr, recibir, conservar I administrar y
recolectar todos l-os dineros y bienes muebles e
inmuebles, que sean aportados o donados en e1
momento de su constitución y que en eI futuro
adquiera a cualquier iitulo y destinarl-os para
atender el sostenimiento e inversión de sus planes y
programas.

ARTICULO 8. SERVICIOS. La Asociación ofrecerá
entre otros, ]os si-guientes servicios:

1. Conformar Comités de divulgación
2. Poner en marcha un novedoso programa de

conocimiento cultural, turistico, cientifico,
sobre las distintas ciudades, un j-versidades, y
programas de educación de l-a Repúb1ica Checa.

3. Este proyecto se convertirá en un simbolo de
la Asociación.

ARTICULO 9. BENEFICIARIOS. El grupo de pobtación
bene f rciado de e st a act ivi dad Ce promoc j-ón del
patrimonio cul-tural- y turistico de 1a República
Checa será la comuniCad nacional- Col-ombiana y
latinoamericana,

ARTICI'IO 10 .

dentro de1
FACULTADES. La Asociación podrá

marco establ-ecido anteriormente,
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ü

ffi
suscribir, legalizar todos los actos y

ecesar los conven rentes para el
de, su misión, abjetivos y servicios, ó

que de una u iotra manera se relacionen directamente
con elios y , I los que tengan como f i'nalidad e j ercer

-."-..l.os de-rechos ó cumplir las obligaciones legales ó
convencionales, derivadas de l-a existencia y
funcionamiento de Ia Asocración. Podrá aCemás, ser
parte de entiCades ya constituidas ó de participar
en su constitución cualquiera que sea su naturaleza
pero afín a la Asociación.

PAR;AGRAFO: La Asociación podrá contratar los
servicios de cual-quiera de sus miembros actj-vos 6 de
otras personas naturales a jurídicas, para el logro
de los fines propu€stos, según la reglamentación de
]a Junta Direct.iva.

CAPITUI.O III
D,ÍTEMBROS, ADMTSTON, DERECHOS Y OBBLTGACTONES

ARTICULO 11. MIEMBROS. Podrán ser miembros de Ia
Asocíación toCas l-as personas j uridj-cas ó natural-es
tanto naci-onales como extran j eras que librement.e
decidan asociarse para el-.logro de l-os fines que
busca esta Asociación, eue cumplan con los
requisitos y asuman Ios cómpromisos señalados en los
Estatutos y sean admitidos por l-a ,Junt.a Direcci-va.

PARAGRAFO PRIMERO. - Los miembros de la Asociación
tendrán las sigulentes categorías: F{,I}üDADORES:
Aquellas personas naturales o jurídicas, de
cualquiera de las categrorías que se expresan a
partir del siguiente literal y que firmen el. Acta de
Constitución de 1a entidad y que paguen su aporte,
sj- es del caso, eD 1os términos y condiciones que
establ-ezca la Asamblea de Constitución, asi como los
miembros que sean admitidos por 1a Junta Directiva

Eil
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ffiñrGámafar .primer (1) año de vida d.e la Corporación
HX dq,forngoio-¿" hayan pagado su aporte, en iosq'Ji*derBqOtá"tablecidos posteriormente al acto de

constitución por la Junta Directiva.

penÁeneso .. sEGrJr{Do. Membrecias anuales: La
Asociación de conformidad con Ias Cecisiones Ce 1a
Junta Directiva podrá establ-ecer membresias anuales
para personas ó grupos/ como familias, jóvenes y
personas de la tercera edad, que Ceseen pagar una
anualidad anticipada, €n l-a cuantía que determine la
Junta Directíva. Dichos Miembros no tendrán
representación en los órganos de dirección.

ARTTCULO 12 . DERECHOS DE LOS MTE}'BROS.
derechos de los Miembros, Ios siquientes:

Son

a) Formar parte de la Asambl-ea General de Asociados
con derecho a voz y votor €o los términos
establecidos en estos estatutos, siempre y
cuando se encuentren, si es el caso/ a paz y
salvo con la Asociación por todo concepto y
cumplan con las demás exigencias establ-ecidas en
el respect.ivo reglamento.

b) ntegir los representantes para la Junta
Directiva, en los términos establecidos por los
Estatutos.

c) Tener acceso a los distintos
por 1a Corporación, €n las
en los reglamentos y denrás
Direct.iva y del Director.

servicios prest.ados
conCiciones fijadas
actos de 1a Junta

d) Solicitar a la Junta Directiva, a través de su
Secretario, 1os informes sobre el Cesarrollo de
1as actividades de la Asociación.
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GÉnaafa demá:s contenídos en l-a Ley y en los

ffi5!:ffi*,u"raruros
ARTICULO 13. , OBLTGACTONES y DEBERES DE I.OS
MIEI4BROS. .Los Miembros de la Asociacíón tendrán

. .,.--, ""-...Ios...s.igu.iente-s deberes y obligaciones :

1. Cumplir f os estatutos y l-os reglamentos de 1a
Asociación, así como las decisiones de los órganos
de la misma.

2. Asistir a 1as reuniones de la Asamblea General de
Asociados de 1a Asociación.

3. Pagar cumplidamente los aportes ó cuotas
ordinarias y extraordínarias que les correspondan.

4. Colaborar con 1a Asociación todos aquellos asuntos
para los cuales se les requiera especificamente,
que estén acordes con l-a naturaleza de su
asociación a la Asoclación.

penÁeneE'O PRIMERO. - Los Miembros de l-a Asociación
como una contraprestación a su aporte, podrán
util izar l-as instalaciones de la Asociación, una vez
instaladas en un inmueble exclusivo para su uso, a
fin de promover comerci al-ment.e los sitios
especificamente destinados que para el- efecto explda
la Junla Directiva.

pen¡í,gn¡fO SEGItNDO. - Los Miembros que se encuentren
a paz y salvo con la Asociación "por toCo concepto"
y que adicionalmente tengan derecho a voz y voto en
Ia Asambl-ea General de Asociados r sorr los que en
este texto se consiCeran Miembros Activos.

ARTICULO 14 . - PÉNOTPE Ng I,A CALIDAD DE MIEMBRO
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frn€ámanaisol-ución y
Hi!{ def,¡onrwaiq,r. tenoa n
qL*¿¡¡,.t deSogotáte ; de l-as

lrquidación de las personas
el carácter de Miembro.
personas naturales que estén

asociaCas.
3. Por retiro : voluntario expresad.o por escrito ante

.-, ..-,. ..-.1a-..Junta Directiva y aceptado por ésta.
4. Por incumplimiento de -l-os deberes y oblrgaciones

de Miembro, califj.cado por la mitad más uno, de
los Mlembros de la Junta Directiva.

CAPTTULO IV
PATRIMONTO

ARTICUIJO 15 . CONFORMACION DEI¡ FATRIMONIO. EI
patrimonio de la Asociación estará conformado por
los siguientes bienes:

Los aportes y cuotas ordinarias y extraordinarias
que hagran sus miembros, que de conformidad con lo
dispuesto por el Código Crvil, deje de pertenecer a
1os asociados para conf ormar el pat.rimonio de l-a
Corporación.

2. Los recursos obtenidos de distintas entidades
nacional-es ó internacionales que sean destinados a
la Asociación.

3. Los bienes eu€, de conformidad con l-a Constitución
Politica de Colombia y las leyes, reciba¡ á
cualquier titulo, de entidades públicas ó privadas
ó de personas naturales.

El producto del- rendimiento de sus bienes y lo-s
ingresos que adquiera por sus servicios, como las
anual-idades por membresías y por ent.radas a sus
instalaciones.
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ffi
tEfReEO PRIIIERO. - Los aportes que se hagan a la
deiGOffgfCiputeden ser en dinero, en especie ó en
deSOgOtá Los aportes y donaciones en especie y en

indust.ria deben ser valorados, avaluados y aceptados
previamente por l-a Junta Directiva de la Asociación,

.-.". exc.epto^.- lo.s ,, que sean de compeLencia Ce la Asamblea
en el momento de la consti-tución de la Asociación.

PARAGRjAFO SEGI'¡IDO. La Asociación daCo sus
obj etivos y como entidaC sin ánimo de lucro, rro
podrá traspasar, en ningún momento sus bienes,
fondos y rentas al patrimonio a ninguna persona en
calidad de distribución de utilidades. Cualquier
beneficio operacionalr superávit, ó utilidad que
llegare a obtener será obligatoriamente Cestinado,
en forma exclusiva, a incrementar su propio
patrimonio ó a mejorar y ampliar sus instalaciones o
medios necesarios para cumplir cabalmente con su
obj etivo .

pen¡Á,CnefO ÍERCERO. - De conformidad con 1o dispuesto
en el articulo 631 del Código Civil, lo que
pertenece a la Asociación no perLenece a ninguno de
sus miembros.

ARTICULO 16. DONACTONES, APORTES O CUOTAS. Las
donaciones, herencias ó legados condicionales ó
modales, poCrán ser aceptaCas por l-a Asociación
siempre que el modo ó condición no contraríe ninguna
de sus disposiciones estat,utarias. Los aportes ó
cuotas que se paguen a la Asociación por sus
miembros no son reembol-sables r rro conf ieren derecho
alguno ni en el patrimonio Ce ella durante su
exi s t.encia, rri al momento de su di s ol ución 6
liquidación por fuera de las normas estatutarias.

CAPITULO V
DIRECCION Y ADMTNISTRACTON
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oRGA¡{OS DE DTRECCTóN, ASESORÍA Y
. l,a dirección, asesoría y
de 1a Asociación estará a cargo de
órganos:

eral de Asociados
iva
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- a,) Asarnbf.ea Gen
b) Junta Direct
c) Dirección

ARTICULO 18. TIPO DE REUNIONES DE I,A ASOCIACION.
Las reuniones de la Asamblea General de AsociaCos y
de }a Junta Directiva podrán ser presencialesr Do
presenciales ó mixtas. Por regla general estos tres
órganos se reunirán de manera presencial. De manera
excepcionaf l-os otros dos tipos de rnecanj-smos de
reunj-ón, para casos señalados por la mitaC más uno
de sus Miembros a iniciat.iva del Pres iCente Ce1
respectivo órgano. Las reformas estatutarias, la
liquidación Ce l-a Asociación, l-a aprobación de las
politicas y planes anual-es de la Asociación, Ia
el-ección de Junta Directiva, la designación de
Revisor Fiscal y Director y la aprobación ó no del
i-nf orme deI Revisor Fiscal*, solamente podrán ser
consid,erados y aprobados en reuniones presenciales.

Habrá reuniones no presenciales y rnixtas, siempre
que ell-o se requiera cuando por cual-quier medio
t.odos los asociad.os ó miembros puedan del íberar y
decidir por comunicación sucesiva ó simultánea.
Serán vál-iCas l-as decisiones de los órganos de
dirección de la Asociación cuando por escrito vÍa
fax, correo ordinario ó electrónico ó cualquier otro
medio adecuado para ello , todos los asoc j-ados
expresen el sentido de su voto. Si }a reunión es
mixta Ia expresión del voto, acá señalada
corJesponce ^ 1^^d ITJS Miembros ausentes. l,a
reglamentación de las reuniones no presenciales ó
mixtas de la Junta, serán aprobad.as por ]a Junta
Directiva y Ce l-a Asamblea, será aprobada por ella

los siguientes
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pCámaqaameniacr-on
ideGosercio
de Bogotá

I

que le proponga la Junta

ASA}4BI.EA GENERJAI, DE ASOCIADOS

ARTICULO 19. üIERJARQUÍA Y COMPOSTCIóN. LA ASAM}:ICA
Genera] de Asociados es fa máxíma autoridad Ce la
Asociación. Estará compuesta por todos ros Miembros
Act. j-vos Promotores, Patrocinadores r Formadores,
Honorarios e Internacionales. El Director podrá
asistir a sus reuniones con derecho a voz pero sin
voLo.

ARTICU&O 2A . REPRESENTACIóN. Los Miembros que no
puedan asistir a una reunión de la Asamblea podrán
hacerse representar mediante escrito que se
present.ará a l-a reunión de 1a Asambl_ea, en eI cual
se conf íera poder a otro Miembro Ac*._ ivo , ó a un
tercero. La Asamblea en su Reglamento establecerá
Ios limites que consi_dere oportunos para es ta
representación.

ARTfCULO 2L. REUNIONES. La Asamblea deberá
reunirse ord.inariamente y de manera presencial una
vez al año dentro de los tres (3) primeros rneses del
ano calendario. También podrá reun]-rse
extraordj-nariamente, de manera presencial ó no
cuando sea convocada para tal efecto.

ARTICUI"O 22. COIIVOCATORIA. La convocatoria para
las reuniones presenciales l-a efectuará el Director,
por medio de comunicación escrita dirigiCa a cada
Míembro, con anteLación de ocho (B) días calendario,
indicando el lugar, la fecha t y la hora de l_a
reunión, asi como el respectivo orCen del día.

En el- evenLo de que esla reunión ordi_naria no se
hubiere convocado oportunamente,. la Asamblea anual

10
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reunirá por derecho propro el tercer
del mes de Abril, en ]a sede de la
l-as diez (10 : 00 am) Ce Ia mañana.

La convocatoria a reuniones extraordinarias
pr.ese.nciale.s. podrá efectuarse por tres (3 ) miembros
de la Junta Directiva, ó por el Director, ó por el_
F.evisor Fiscal ó por eI veinte {202) porciento de
sus Miembros y deberá efectuarse con una antelación
no menor diez (10 ) dias ca.l-endario, mediante
comunicación escrita que cumpla con l-os requisitos
señalados para l-a convocatoria de la reunión
ordinari-a.

Las reuniones de Asamblea no presencíaIes ó rnixtas
solamente podrán ser solicitadas por 1a mitaC más
una de sus Miembros ó pcr iniciativa de alguna de
las mismas personas indicadas en el inciso anterior
y utilizando para el efecto cualquiera de los medios
señalados en el- Articul-o 18 de estos Estatuto-s.

En sus reuniones extraordinarias, 1a Asamblea sol_o
podrá ocuparse válidamente de los asuntos previstos
en Ja convocaLoria, salvo que se encuentren reunidos
de manera presencial la mitad más uno de 1os
Miembros y dispongan ocuparse de otros temas.

PARiAGRA¡'O. EI sitio de las
de la Asamblea, sí en la
especifica lugar diferente,
principal de l-a Asociación.

reuniones presenciales
convocatoria no se
sera en l-a sede

ARTICULO 23. QUóRUM. Para las reuniones
presencJ-ales, 1a Asamblea deliberará válidamente con
la presencia de l-a mitad más uno de sus Miembros.
Cuando en la f echa y hora señal-ados en la
convocatoria no se integrare este quórum, l-a
Asamblea podrá reunirse váliCamente una (1) hora
después y tomar decisiones con Ia presencia de por

11
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a

i

el dlez (10'¿) por ciento de
encuentren presentes.

BOgOüánre" comunicará dentro de
Cias siguientes a los ltiembros
decis iones tomadas.

sus Míembros
El Secretario
los cinco (5)
ausentes las

ARTICULO 24.
Asamblea se

DECISIONES - Las decisiones de l-a
adoptarán, sa.Lvo disposición en

contrario, por la mitad más uno de los votos de los
Miembros presentes en 1a respectíva reunión y por
l-as dos terceras partes de todos sus miembros cuando
se utilicen los mecanismos de reuniones no
presenciales ó mixtas. Para las eleccir)nes de cros o
más personas se recurrirá al- sistema de cuociente
a I a¿-J- rt r¡ 'l

ARf ICULO 25 . ATRIBUCIONES DE LA ASAI'IBLEA. Son
atribuciones de la Asamblea General de Asociados:

1. Señalar l-as politicas generales que deba seguir la
Asociación para el- cumplimiento de su mísión, e]
logro d.e su visión y para el desarrollo de sus
obj etivos .

2.EJ.egrir l-os Miembros de la Junta Direct.iva, de
conformidad con .l-os Estatutos.

3. Aprobar las reformas estalutarias que fuererr
necesarias y convenientes según la finalidad de la
Asociación, siempre que no alteren l-a naturaleza y
esencia propias de la entidad.

4.Considerar e1 informe anual que debe rend-ir 1a
Junta Direct iva y el Director sobre las
actividades desarrol-laCas por la Asociación.

5. Examinar y aprobar ó DO, l-as cuentas y el bal-ance
que fe presente la Junta Directiva.

6. Nombrar y rem,over libremente al F.evisor Fi scal y a

su suplente y fi-jarle su remuneración.
?. Decretar Ia Crsolución extraordinaria de Ia

Asociación, nombrar el Liquiclador ó Liquidadores y
señalar, de conformidaC, con leyes vígentes/ Ia

;

!

j

l

12
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ññCágOafarción: ó instj-tuciones privadas 6 públicas,
HX detCOnnereiO ae lucro, Ce f inal rdad simi lar, a las
L+¡J de8qotfu¡art pasar ros bienes que en ese momento

integren su. patrimonio.
B. Delegar en la Junta Directiva cuando 1o estime

.oparLuno*alguna ó algunas Ce sus funciones.
9.Establecer su propio reglamento.
l-0. Las demás que le cerrespondan como suprema

au[ori.dad directiva de ]a Asociación.

panÁgngfO. - En cada una de l-as reuníones de l-a
Asamblea se elegirá el Miembro que actuará en dicha
sesión como Presidente.

JT'NTA DIRECTIVA

ARTICULO 26. COMPOSICIÓN. La JunLa
Corporación estará integrada por
miembros:

a) Tres miembros Principales que
Activos de la Asociación y
suplentes tambr-én tres miembros
Asociación

PARAGRAFO 1. : Mientras se congreqa un número mayor
Ce Miembros Activos de Ia Asociación y se formalice
Ia Asociación, Ia Junta Directrva quedará conformada
por los Miembros Fundadores que estuvieron
presentes.

E1 DirecLor concurrirá a las reuniones Ce la Junta
con voz pero sj-n voto.

BenáenefO 2. El representante designado por l-a
Junta Directiva como Director Ejecutivo, será el
Representante Legal.

Direct.iva de ia
los siguientes

serán Miembros
actuarán como
activos de Ia
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ñn€árgaEa 21 .,- pnnÍopo. l,os Miembros de l-a Junta
S¿eCOnrefCbndrán un período oe dos \2) años ' pero
i.#defuggtárani cada año . Al vencimiento de s us

respectivos iperiodos los Miembros poCrán ser
reemplazados o ser reelegid.os y asi sucesivamente,
de"c.i.s,ión' . gue debe ser comunicada a todos los
Miembros de 1a Asamblea, dentro de los quince (15)
dias siguientes a l-a fecha de Ia decisión.

ARTICULO 28. REUNIONES. La Junta Dírectiva se
reuni rá por 1o menos una vez carJa cuatro meses, en
Ia forma en que 1o determine ella misma y podrá
hacerl-o de manera presencj-a1, no presencial ó mixta,
de conformidad con lo establecido por el articul-o I7
de esLos Estatutos. En todo caso, Iá Junta también
podrá ser convocaCa extraordinariamente por tres (3)
de sus miembrcs ó por el Director Ce la Asociación.

Articulo 29. Quórum. Para sesi-onar la Junta
requerirá Ia presencia de por l-o menos Lres (3 ) de
sus Miembros. Las decisiones serán aCoptadas por la
mitad más uno de l-os asistentes en l-as reuniones
presenciales y en las no presenciales ó mixlas por
l-as dos terceras partes de sus Miembros.

ARTICULO 30 . ATRIBUCIO¡TES.
l-e corresponde:

A fa Junta Direcriva

l. Asesorarn Flanear, dirigir, coordinar y controlar
Ia e j ecr:ción Ce los programas I act ivid.ades y
servicios de l-a Asociación, de conformidad con -l-o

dispuesto en estos Estatu[os y con las pautas
gtenerales señaladas por ella misma.

2. Nombrar y remover libremente aI Director de la
Asociación.
Aprobar ó Do¡ y modificar la estructura
administrativa y la planta de personal que el-

Director someta a su cons.ideración.

14
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nruGálfOOfa en el- Director E j ecutivo ó en los comités
H}(deCOmfgqre. ella misma. las funciones que estime
Lie*JdgrBegOüátes para dar mayor asilidad al

funcionamiento de La Asociación, asi como f j- j ar
sus atribuciones en relación con l-as operaciones
-que podrá I aprobar directamente , Ó

requieren de su expresa autorrzaciÓn.
las que

Autori zar al- R.epresentante Legal para gravar Ó

enajenar bienes inmuebles de propledad de la
Asociación.
Señalar las pautas para Ia administraciÓn e

inversión de l-os bienes Y recursos de 1a entidad'
procurando asegurar Ia conservación deI patrimonio
y la mayor rentabilidad en beneficio de la
Asociación.

7. Darse su propio reglamen[o y dícLar los
reglamentos internos de la AsociaciÓn que sean
necesaraos, interpretar los
regl ament ar l- as re so Iuciones
General de Asociados.

8. Presentar a consideraciÓn Ce 1a Asamblea General
de Asociados los estados financieros de fin de
ejercicio, €l j-nforme anual Ce aclividades y eI
proyecto de presupuesto de rentas y qastos, cuya
e j ecución deberá control-ar y evaluar de manera
permanente.

g. Establ-ecer l-os servicios a cargo de l-a CorporaciÓn
y J-a manera y oportunidaC como serán prestados y
sus correspondientes tarifas.

10. Determinar las cuotas Ó aportes en dinero Ó en
especie de 1os Miembros de l-a Asociación.

tt. Decidir sobre 1a admisiÓn, excl-usiÓn Ó renuncia de
los Miembros de la AsociaciÓn.

12. Las demás que le asígnen estos Estatutos, l-a
Asamblea General Ó l-as que no estén atribuidas a

cualquier otro Órgano de la Asociación.

PARAGRAFO. - La Junta Directiva Cesignará l-a persona
que deba desempeñar l-as f unciones de Secretario de

5.

b.

estatutos y
de la Asamblea

15
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nCármar euien a su
édeGonmrcioocraoos,

de BqoÉ:ncionario

vez lo será de l"a Asamblea
eI cual preferibl-emente deberá
del nivel di recti-vo de Ia
del Director.Corporación, diference

" . eRrrcul,o 31. . pÉnntpe pgl" cen¡lcrnn DE MTEMBRo DE r,A
üIINIA. Cuando un mj-embro de la rlunta Directiva,
diferente de los señal-ados en el- arlículo 25 de los
presentes Estatutos faltare, sin excusa Sustificada
a tres (3) sesiones durante cada año calendario,
perderá su calidad de tal y no podrá ser reelegido.
En el evento de renuncia irrevocable de uno de Los
miembros de la Junta, ésta quedará facultada para
aceptar dicha renuncia.

ARfICULO

DIRECCTON

32. DESIGNACIóN Y CENÁggN DEL DIRECTOR

de

o por

EüfECUTIVO. La Dirección de la ASOCHECA estará a

carqo de un Director Ejecutivo, que será nombrado y
removido l-ibremente por 1a Junta Directiva, el cual
podrá ser un Miembro de 1a iunta- ó un funcionario
del nivel- direct ivo de la Asociación . El Di rec¡-or
Ejecutivo será el Representante Legal de Ia
Asociación.

ARTICULO 33 . ¡'UNCIONES . El Di rector
Asociación tend.rá Ias siguientes funciones:

1a

1 Dirigir la Asociación de conformidad con las
decisiones de la Asamblea General de AsociaCos, de
la Junta Directiva y con los presentes Estatutos.
Representar a la Asociación en todos los actos y
operacíones gue cel-ebre con terceros / tanto
j udicial como extra j udic.ialmente, por si
conducto de apoderado.

3. Cumplir y hacer curnplrr los Estatutos,
reglamentos, acuerdos y decisiones Ce la Asamblea
General de AsociaCos y de la ,lunt.a Direct.iva.

16
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frruGÉffiEfar €1, personal de la Asociación, celebrar
HXruCónqercioatos del ca so y decidi r sobre
U$pful$ggiJüfes,. sanciones, retiros y reempl azos a que

haya lugar, y coordínar l-a actividad de Ics
distintos ernpleados y dependencias Ce la

. --Asociació.n.
s,Ejecutar l;; negocios de Ja Asociación, velar por

los bienes de la mismar por sus operaciones
técnicas, sus cuentas y documentos,' suscribi-r los
actos y contratos de la Asociación Centro de los
limites y condiciones establ-ecidos por los
Estatutos, reglamentos y por la Junta Directiva.
Firmar l-os balances y Cemás estados e informes
financieros.

o Vigilar el recaudo e inversión de fos recursos de
Ia Asociación, y l-a correct.a disposición de sus
bienes.

7. Rendir anual-mente un informe a Ia Asamblea General
de Asociados, sobre el desarroll-o de las
actividades de -Ia Asociación, en cuanto tengan
relación con 1as funcíones que Ie corresponde
desempeñar.

8. Las demás que ]e señalen los
l-as gue l-e asigne 1a Asamblea
y la Junta Directiva.

CAPITULO Vl
REVISOR FISCA"Í,

lllll lltl| ¡l lil lI ¡il ilill flil il ilt ililr il ilr Iilil illll*15ó8e3137*

ARTICULO 34 . DESTGNAC¡ó¡I. EI
Suplente serán designados por l-a
Asociados para un período d.e dos
removidos en cualquier momento
reelegidos indefinidamente. Et
a1 principal en todos l-os casos
ternporal.

Estatutos y l-a Ley y
General- de Asocíados

Revisor Fiscal y su
Asamblea Genera] de
(2) años, podrá ser

por la Asamblea y/6
Suplente reempl azará
de fal-ta absoluta ó

PARItrGRAI'O. En caso de que se Cesigne como Revj-sor
Fiscal a una persona juridica especializada en ta

17
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#étBG'UnEra=UV )Á ?^^^--i Ias instrucciones, practicar Ias
ñúl- II\SPgrItrtlrI¡lIt[j y 5(),I ICI Ldr I(Js III IUIIttes que siedliq-i.ufuBogoüás para establecer un controJ permanente

d66€&GEGI€s y solicitar los informes que sean

sobre los valores Ce la Asociación.
6. Autor ízar con su f irrna cuaJ-quier balance que se
.-"".hagar -coo su dictamen ó informe correspondiente.
7. Convocar a Ia Asarnbl-ea General de As ociados a

reuniones extraordinarias cuanCo 1o juzque
necesario.

L Velar porque en los estados financieros de Ia
entidad se ref I e j en f idedignament.e 1os ingresos y
costos de l-os contratos que eI Estado cel-ebre con
la Asociaci-ón.

9. Colaborar con l-as entidades estatales que e j erzan
funciones de interventoria, control ó auditoría de
Jos contratos celebrados. entregándol-es los
informes que sean pert.inentes ó los que le sean
solicitados.

to. Cumplir l-as demás atrj-buciones que 1e señalen las
leyes ó Jos Estatutos y las eü€, siendo
compatibles con l-as anteriores. l-e encomiende 1a
Asamblea General de AsociaCos.

CAPITULO VII
CONIABTT.IDAD Y BAI.A¡ICES. LTBROS

ARf ICULO 37 . CONTABITIDID I BAI.AI.¡CES . El 31 de
Diciembre de cada año se cortarán fas cuentas para
hacer un inventario y balance general, l-as cuales,
una vez firmados por e] Direct.or y el- Revisor
Fiscal, éstas serán somefidas a revisión de la Junta
Directiva y de la revisión y aprobación de la
Asambl-ea General de Asociados. La Asociación llevará
su contabilidad de acuerdo con l-as normas que
regulan la materia y elaborará los balances y iemás
estados financieros que se requieran.

ARTICULO 38. LfBROS. La Asociación deberá llevar
los I ibros de regí stro de Miembros Asociados y l-os

19
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GámaSaO" ]a Asamblea General de Asociados y de l-a
dgCOfrgC[Ot" y t.odos aque]-ros que sean necesarios
&BegOüáer,la contabilrdad de conformidad con las
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. prácticas generalment e aceptadas,
por el- tiempo necesario los comprobantes
de,respaldo a las parlidas asent.adas en
así como Ia corresponCencia directament.e
con las operaciones de 1a Asociación.
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normas y
conservando

-que.,sirvan
l-os 1ibros,
relacionada

CAPITULO VIII
REFOR}{A DE ESTATUTOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTICU&O 39 . REFORI,ÍA DE ESTATUTOS . Toda re f orma de
Estat.utos de l-a Asociación deberá consultar su
finalidaC y no podrá alterar la naturaleza 6 esencia
propias de ella. Se adoptará por e1 voto favorable
de l-a mitad más uno de ]os Miembros Activos de la
Asambl-ea General de Asociados . Si la re f orma versa
sobre regulaciones especiales que se relacionen con
1a asociación de l-as entidaCes estat.ales, requerirá
del vot.o f avorable de las mismas. Toda reforma
deberá someterse a la aprobación de las autoridades
competentes de conformidad con las normas vigentes.

PARtrGRAFO. Solamente podrán considerarse reforrnas
estatutarias en reunrone s presenciales y
relacionadas sobre disposiciones que consten
expresamente en la con\zocatoria a l-a respectiva
Asamblea y que cuenten previamente con la aprobación
de l-a Junta Direct.iva.

ARTTCULO 40. DTSOLUCIÓN Y LTQUTDACTóN. La
Asociación se dísolverá por l-as siguientes causal-es:

1. Por 1a destrucción de l-os bienes destinados a1
cumpl irni ento de sus f ines .

2. Por Ia imposlbilidad ó incapacidad para
desarrollar las actividades de conformidad con l-a
finalidad prevista por los Miernbros Fundadores.

2A
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de 1a Asamblea General de Asociados,
las dos t,erceras partes de los
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EbSOtá AcLivos presentes, ó por cualquiera de
causas establecidas en l.a Ley.

ARTICULO 4L. DESIINACION DE BIENES.
el proceso liquiCatorio quedare a1gún
activo patrimonial, éste Pasará a
instituciones sin ánimo de l-ucro de
patrimonio, escogida por l-a mitad más
Miembros Act.ivos y con e1 voto unánime
Miembros Promotores y
pubirco.

Patrocinadore s

Sr culminado
remanente de
una ó más
f oment.o del
uno de l-os

Ce todos l-os
de carácter

ARTICULO 42. ARTICULO
DÍrectiva en el término Ce

TRAI{SITORIO. La Junta
seis t 6) meses deberá

trpúÉmasai sión
Gwnercigo'ffi*ffi

las

PARAGRA¡'O PRIMERO. La Asamblea General- de
Asociados designará aI liqurCador ó lrquidadores,
señalándoles las atribuciones a l-as cuales deberán
ceñirse en el e j ercicio Ce su cargo, t.eniendo en
cuenta Io dispuestc en estos Estatutos y en las
leyes vigent.es sobre destinaciÓn deI patrímonio del
la Asociación.

pegÁen¡¡O gEGItl¡Do Para todos Jos ef ectos no
previstos en l-os presentes Est.atutos, relacionados
con la disolución y liquidación, se seguirán las
normas que 1e sean directamente aplicables Y, en su
defecto, las disposiciones que haya adoptado l-a
Asamblea General de asociados Y, en lo no previsto,
las regulaciones establ-ecidas por e I Código del
Comercio, en cuanto no sean incompatibles.

PARÁGRAFO TERCERO. - Para la d.isolución se requerirá
de 1 voto f avorable de las dos terceras part.es de los
Miembros Activos y el- voto favorabl-e de los Miembros
Estatales y solamente podrá ser aprobada en
reuniones presenciales.

21
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nftfáU4araos. reglamentcs que sean necesarj.os para la
HX'OüqGOmgeL*t" en funcionamiento de l-a Asociación.
q-¿e-#de BegAtiáentos que sean expedi,cos por l-a Junta

Directiva Provisional, deberán ser ratificados ó
modificados, ,si es el casor por la primera Junta

*---D"i."ree€í"va de-fj-nitiva d.e 1a Asociación. Así mismo, €f
domicilio provisionaf de la Asociación será l-a calle
1 5 No. l3-51- Oficina 504 . Te1éfonos Nos . ( 57-
1) 3104808 y (57-1) 3104809 Ce esta ciudaC de Bogotá.

43 . TRJASISITOR,IO. DESIGNACIOT{ES .

que principia hoy y que termina el
reunión ordinarra de la Asamb]ea
las siguientes disposiciones:

ARTICUúO
período
próxima
tomasen

1. Se nombra como Directora Ejecutíva de
l-a Asociación a la Doctora Eliska
Krausova Vlasakova, domicilíada en
Bogotá, identificada con l-a cédula de
ciudadania No.41.632.L91 Ce Bogotá,
quien será la Representante Legal de
acuerdo con Ios esLatutos sociales
aquí prescri tos.

La Junta Directíva quedará integrada
de l-a siguiente manera Principal-es:
Darío Jaramj-l-1o Moreno, Jorge A1í
Triana y Germán I ván Caba] l- e ro
Gerardino Suplentes: Eliska Krausova
Vlasakova y Maria Mercedes Renglfo.

Son miembros Eundadores: El-

Para eI
día de la

General,

Señor
María

Triana;
Germán

a¿-.

Darío Jaramillo Moreno;
Mercedes Rengifo, Jorge Ali
Eliska Krausova Vlasakova y
Iván Caballero Gerardino.

22
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Cámara 4 -!, Se nombra como revisora fiscal a Ja
señora ALEYDA GUIOMAR BELTRAN PRADA,
iCentificada con la cédula de
ciudadanía No. 39.548.794 de Bogotá y
con tarjeta profesional de contador
público No. 67903-T.

ó5!:S3Si'r''",

42



L

I llllll lllll llll llll I tlri rijiü |lJil rljil il]lr l|llt rLilt fllll tlilt lt!il lHil

*01* . r

FñCamara
H}f,"#wnercio
{'";L4wffiEfrtr?X.n:*_Tiffi:

CIT'D¡D

EJISRI, KRAUSO\IA lt¡.A,gAKOVA, mayór de edad, vecina de Bogotá,
identificada con la céduLa de ciudadania número 4I.632.I91
de Bogotá, en mí calidad de Representante Legal de la
ASOCI¡CION DE rMISllD COLOIIBO-CEECA TTASOCEECA. 't,
manifiesto que confiero poder especial amplio y suficient.e
a Ia Doctora fA¡¡Nlf !{ARTINEZ LOPEZ, abogada en ejercicio,
mayor de edad, vecina de Bogotá, j-dentificada con Ja cédula
de ciudadanla No. 25262920 de Popayán y con T.P. No. 2826
del C.S. de Ia J., a fin de que efectúe el trámite
correspondiente para la solcitud de RUT de esta Asociacón.
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Atentamente,

EI,ISKA KRtrfJS
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CERTIFTCA:

QUE EL DOCUMENTO ANTERIOR FUE INSCRITO EN EL
REGISTRO QUE SE LLEVA EN LA CAMARA DE

COMERC]O DE BOGOTA, EN LA FECHA INDICADA EN

EL ROTULO DE INSCRIPCION.

CERT] F]CA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCED]MIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQU] CERTTFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, STEMPRE QUE NO

SEAN OBJETO DE RECURSOS.
CERT I F]CA:

LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA NO CONSTITUYE CERT]FICACION DE

EXISTENCIA Y REPRESENTACIoN LEGAL DE ESTA coupeÑTR.

eocorÁ n.c. 2s DE ENERo DE 2ori.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, AUTORIZA CON SU
FIRMA EL PRESENTE CERTTFICADO.
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