
ARTICULO l; llDüEEE. uairuxo¡ctÓN "Bfblica Beran¡a" ás una persona jurídica de dorecho | ; i ,

prryado autónome, de nacionalidad colornbiana y rin ánimo de lucro. ' ,t r

ARTíCULO 2: DOtlClU-O Y 8EDE. Le FUMIACIÓN hene su dombito e,n ta cuidad der Boqotá ' ','. 
, ¡ ,

D.C., Dopartamento de Cundinemarce. Re¡iblica de Colornbia. Pero su campo de acción ei l. ' ' '

Rapúbliea de ColornbiE: ,Fueds crtar dwaffbncias y domicilios altcrnstivos clentro y fuera dst
pais, confome E lae tey$ da pals ele$do. §u gede eEtá situada en la carreie 20 No. i7-73 sur an
el banio Restrepo de Bogotá.

' ':.: '..:' :' ''':'
ARYICULO 3: 9§EI9-S§8L, rEl ó,orq prtncipat':oe tá.Fundación,'.Éibtica Betania es ta
di§tn'bucióñ de {'leraturs pere h odificeci&r cristiena, y desarollsr un trabA}l: ociat Cnstiano en
9ry6r..$ áoas. Estss a§tMdádes no cstán contümpledas dentro de la leyji3.3¡a_ 1994 y decreto
782 d€ 1995.

PARAGMFO: ARFAS OE TRABATTO. El de¡ansllo d€l otieto sooat, roquhre la reatización de tas
siguiont$ activid€dca:

I' Rsc€pción y canalieaciÓn d€ donativos pere la construccÉn, compra, alquiler. dotación.
adminidración y mantonimÉnto de escuel€s, colegios, campamsntos. ealones'p";" ñ;;r;;
cristiana§, liblprfae, papelerfa§, telbrgede imprsnta, albergues, cenlroe.de reñebitiieción. clfnicae,
ans$latoE, vehlculo¡, €tc,, yá.sea diraddranté por medio de le FUNDACIóN d a norñbre ae oiras

2. Di¡tribuc¡Ón de eyudac ccqnómicas y prástanpt dir€ctarñcntr a.pcrsoñas d6 lim¡tados rscuÉoe
econémicos para la formación de microsmpresa§, y todo lo rolac¡cnádo con necesidades l"Ooiárá..

tt'

de la Biblie y d€ litoratura Efblica por medio de meto¡ial impr€so como p€riódicos. libros,
hndarioe, cursoa Bibticos y de malerial audio como grabaciones. Se ápoya la compra,
y creación de nuevos m€t€riEl€E para §6r difundidos por m€dio de ven'a i distribuci.jn

§,
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ICA BETANIA"

CAPÍTULO T

NÓilBRE, DOUtCtLtO, NAfURALFZA, OBJETO y pATRt[ONtO
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4. Las demás ¿reas aCtraUajo afines con la mi§iÓn de la FUNDACTéN.4. Las demás áreas dqtrabajo afine§ con la ml§lon oe la FUNUaL;tuN.

.-.*.*.-.-J
¡

I
ii lnrfcut-o 4: ACTIV]DAOES lt{STRUiIEilTALE§ En cump}imiento del obisto soc¡al v en

i :r " : eiércícióde'susáiáasdBtrabajo laFUNDAC|ONpodrá:

1. Adgu¡rir, enajenar. admini§trer y gravar bienee muehles o inmuebles,

2. lmportery sxportar pfoductos qu€ tengen roleción directa o indirectá con 3u obFl: social,

l, Efectuaroperációnqs financerat d6 todotipg; tanto dBntro del psfs como intamacionalmenle '

*. neai¡ár contratos, cqnvenios, consorcios o ac!¡ordos con 6ntes Bitjlims, privados o mixlos para

la prestación d¡recta o indirccta d€ servícios o c¡nsultorías relacionadas con su obietivo soc¡el.

6. Abrir cuentae rior{ientes: y,,,dárahono¡r á,.nqnbre e b FUH§i$lÓli, y,efectuar operacione§
bancarias y linanciaac dc torla cla8e.

7. Fundar, adquirir o part¡cip€r en organizaciones con o s¡n ánimo de lucro, cuyo obieto social sea
compeliblé o auxiliar á lá¡ gdividadae que con*tiluyon el abjeto eociaf de la FÚNDACIÓN.

9. Recibir donaoone§, aportss y ayudas de perEonas nsturalcs y/o Mldi{:es tanto nacionahs como
extrenÉras, y en general delent8r todaF las gestiones.y actividades de carácter llcito que se
esümsn convenienteg Fgreál 66*"rn*ño de la fU¡¡OnClÓN. ; -.'r-.

ptRAORAfO, Las aciividades religiosas a que s€ refiere el objeto social no hacen referencia a la
Jey 13it de ,l994, decreto 782 de 1995.

ARTICULO t! ]$TURALEgA.JURIOICA. L8 FUNDACÍÓN ec una antidad,sin ánimo de lucfo al
servbig de la comr¡n¡dad en contormtla¿ con el obieto eocbl dgscrito en el Artfculo 3. Sus
mternbroe no podrán obtener de ella nin$rna utilidad económic€, apsñe del pago de sueldos u
honorarioe por la prestaqón de servicios personales.

aRT|CULO 0: PNTBttgIll9 El petrimonro rotar inrcietd€ te FUNDACTóN es de uN MttLóN DE
PESOS (S1.000.000,00). El patrimonio de la FUNDACIÓN 6€rá autónorno y se compondrá d€:

I . El monto d€l aporte que hac€n eus fundadores,

2. Donaoona, vontas, arriendos, legados, herancias y préstamaa que rec¡b8, de procedencla
naciona I como extranjera.

3, Bienes muebles o inmu€ble8 que edquiera,durante Eu €xistencia. a quasuier título.

lo¡ benelicios nstos, Isndimientos y remanentes financierog producto de l6s inverBiones

.q,,au1oru{fue de su palrimonro

:- :q é";

':-jJ " :.-ri

I

:
?

s

c

{
*
E
á

E



ilililffiililIililr
*01*

Illli I ffi tflil ttffi ll ffi fltil rtil fitil ffi ilfll ilil*157óó45?7*

^^Camara
==oeComercro\-irde Bogotá

!
¡

5. El producto *to o" r{" a"rrie'los prestado8 por cuatquier concapto a cuaÍguiÉr per§oná jtJriúca o

i| . r .8; Torbs'b3 demá8 bi€fios qua por cuaiQuiel conc€pto ¡ngfe§én y ptl§tf1 a §er propieded de la

i FuruoÁcrór.f ' -'-- '-
i - i- ¡^ F¡ ¡rrñA^¡^\r ^^ ^^t'á ,{ÁGl¡ñárM

ARTICULO 7: DESTINO DEL PAfRltOillQ. El patrimonio de le FUNDACIÓN no podrá destinarse

a ninoún fin dl¡tinto at sxpreffi e-io social d6$crito en et Artlculo 3 Donaor¡nee recibidas

por dru¡¡oAclÓN no e€rán reemboltEbles'

I,i
I
I.I
i
¡

I

mreuenosiunoAúnes'f¡¿flüos''

,L¡s miembros dÉ la €ntidad ¡on dc dge (2).qF.!e*,FUNDADoRES y

Ae aaivtladcr de la mlcma ú'(2t:¡ü 'É¿¡$rlna¡ quo'tadé:l:¡O!|itátla¡ cotto miemb'rot de la

FuñDACIÓñ por lád¡embb¡ Dire@iva,

ffirlcuto s: f,lEl|DBhql;ilp€ rniembroe oa la entidgl §on ds doe (2) @,!9qi:FuNoAuul{ts§ y

¡criÚó§. üi"ñÉ- i*i¡o.nes aon.tQd&i,equclB,pcfgonaE Que,,i¡F'¡irgron ¡nicialmeñte la

l¡tio"¿ ii,llEmoro¡ i«!fivüg.iún:.fi,Itoq..o¡¡mb:mü FlUltOAo§RE§ ffiri${tüqipefl ac'tuálrñéflte en

Ánricuto er
máximo de mho {8) pe.BonÉ§Y. 9n

Ee limita C núrnero de midnbro§ ACTIVOS a un

ttes (3) Pirsonas. '"ri',,.r r 'r 
l

mrlcuuo 10: EEII$;IJ§LIISIAE§I. Para quo un miembro se pueda retiraf de la
puNo¡clóu, ¿eue:

l. EÉtar a paz y calvo con h FUNDACIÓN.

2. Prssantar su r€tiro poI escrito a la Asambba Dir€ctiva

ARTICUIp lri EEIIBglgEIglg son causales PaE,expul§ión de un. mrembfo de ls
runo¡crÓr,¡ (ruñffin o ncflvo),

1'cometerfaltasconlrala'leyocontra'€8tosedatutos.,

?. Cor¡et€rfr.audo conlrer,bs inter€eoe gco¡ómicoe d€ le FUNDACIÓN. '

l

3. lntervenir en pol{tioa partidiste s nombrs de h FUNOACÉN.

4.-Ado@r cráenclae.y práctices raligicae s§nificatúemante diforenter a las de loa mismbroe

I
I
i
!
I
I

$t
á

E
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CAPíTULO 3

óneltos oe ornEcclóx, AD¡uNtgrRAcló¡¡ y rscll-rzlctóx

rRrlculo rz: La AEamblea Directiva es él único órgano de direccióñ,
administración y fiscalizaoión. Sgrá aonformada por los cuatro miembroe ACTIVOS de ta
FUNDACIÓN: Piegidente, V¡ceprésid€nte, Teüorero, becretarío. Será dirigíde por el Pr§Bidante, en
ausencia cle á81e, por d Visoprosid€nte y a falta (b ambo8, por otro miembro a elección de le
Aeambba Directiva. La Asambles Directiva es el órgano máximo y pbno de decisiones de la
FUNDACIÓN. Las reuniones d€ la Asamblea Directiva son de dos clsses: Ordináries v

rllll lllfl ¡ttil illll I Ifl ltrfl ilil lltil ilffi il]t Illll*1576643?6*

extraordinaria8.

ARTICULO t3: La Asamblee Directiva se r€un¡rá ordiñariamente una
vez al qflgpreferiblemente dentro de loe primeros cuatro meses del año, en el lugar, dfa y hore que
séñá6á Secretario por escrito con d¡62 itO) Olas hábiles de anticipac¡ón por lo rñenos

ARTICULO 14: Eitas reuniones d€ Assmbloa Directiva
podrán s€r convocada3 por sl o por dos miembros ACTIVOS cuando lo considaren
neceaario. Le convocátofía se hará por €scrito con d¡ez (10) dlas hábil$ de ant¡cipación por lo
rnenos, y deb€rá ¡ncluir el lugar. el dla y la hora de le .€unión.

ARÍICULO t5: Pare que une reunión de A¡emblea Directiva sea válida
(qué¡um la p¡es€ncia da máe de la m¡lad de los miembros ACTIVO§
Para que las decisiones cn una reunión dc Aaamblea Directina e€an válHas (guórum dccltorio).
se requiere la aprobación de más de la milad de los asistgntea a ,á réuñión. Es decir,

NÚMERO DE MIEMEROSi 1 2 3 45 6 7 8 :

QUóRUM: 1 2233445

Para adoptar l8 dccisión dg diso¡ver y liquidar la FUNDACION. se s€guirá 6l proceso previsto en el
Artículo 24 de estos estatutos.

ARTICULO f 6: REPRESENTACIÓN EN AUSENCIA. Personas que no sean mÉmbros no pueden
ser apoderadas pela reprosgntar a rnicmbros ausentes en lE8 reuniones de la A§ambl€a Oire§tiva.
Mi€mbIo§ 3l putdtn envier por escrito (cefte) gu pogición clara sobre cuelquier temE a trater en ta
reuniÓn. En aste casg, 19 comunicsción e3criüa y recibida sntes de la reunión, será congiderada
como equivabnte a su acto prceencial en la reunión de Asamblea Directiva para efccfo6 de
deos¡onos. E6 décir, la comunicación escrita entes de la reunión contribuye al quórum decl¡orlo
sobro el tomá tratado en dicha comun¡cación escrita, y sólo contribuye al óuOnim dollber¡torio sr
la Aeambl€a Direct¡va Be ha citado exclusivamenta para tratar as€ tema.

ARTICULO I7: EIJT{GIONES DE I-A ASAf,BLEA DIRECTIVA:

1, Vigilar el efectivo cumplimicnto det objBto eocial y misión d€ la FUNBAoóN.

& Dssanollar todas l€s actividadeE previetas por la FUNDACIóN

i$.:Notftbr.ry;al P¡esidente, Vicepr6sidento, Tesorsro, Secretario, fi6cal d€ la Asamblee Diréctiva, y
el€gir a'l revieor fiscal. un mÉmbro puede funcbnar en no mág d€ dos de e3tác caoácidadespuede en no má8 d€ dos de e3lss cepácidade§



§,

tililillililillilllt I llli Iffi illil illll ffi l|il il tt ilil ilt lltil lilll*rr76643?5*
'-¡

I

8. Aprobar cualquier reforma a €stos egtatuto§.

7. Aprobai la ap€rtura dé cuántás bancaries a nOmbre cle ia FUNDACIÓN. Todá cuenta, corri€nto o
de ahorros, debe tener registradas por lo m6nos tres firma de miembros de h Asamblea Directiva,

8. Aprobar toda vinculacíón y dcrvinculación laboral con la FUNDACIÓN y tiisr honorerioe o
¡emuneración. Todo cambio de condiciones y de rÉmuneración labotal debe ser ácordado por la
Asamblee Directíva.

] de Ia FUNDACIÓN:9. Aprobar todog los gastos, distr¡bucion€8 é inversioner

10. Aprobar u objeter los balances, éltados financieros. cuentas e informes de contabílided .

11. Autor¡zar e sus miembros para representar la FUNDACIÓ!{ ante congreios, convencionés y
otros €vgntos.

12. Las demás funcionoque no r¡ñan con el obieto social o misón da la FUNDACIóN.

ARTicULol8:@.ELPreadcnteE8e|rtprc..ntlntc!ogrl
de la FUNDACION y tiene las ibuienlec tunc¡onÉs:

l. Representar judicialmente y extrajudicielmente e la FUNDACIÓN sntG entidedes púbticae,
nacionalFs o gxtran eras. en cumplrmbfio de esto6 estetülos.

2, Vigilar la buo¡a maréha dé la FUNDACIÓN y hacer cumplir ostrictamente ostes ostetutos y las
dsteffiinaciones y acuerdos de la Asamblea Directivs.

3, Motivar y promovcr 1e crc¡ción de nucvos vf nculoe, apoyo€ y se ricioe guo promutv¡ñ el obieto
social de la FUNOACIÓN

4, PreskJir les reunioncs do Aeemblce Directivs.

5. Les demás funcion€48 gu€ ls.signc 18 A¡¡mbl¡a Direcliva,

ARTICULO 19; Er VEEpRESTDENTE y, sug FLHclol{E§. Et iVicepresdente €s et t
rep¡rlcnt¡ntc lcgal .ud.nta de la FUNDACION y tiene lat riguientes funciones:

t. Reemplezar al pfesicbñt€ en ejcrcicio de ¡ue funcion s en ¡u aueóncra temporal

2. L¡¡ demáa funciones que le esigne l¡ Asambler Directiv¡, ¡ /

ARTÍCULO 20: EL TESoRERO y SU§ Fut{clol{Es. sus funcioneú son:

-.í#ffiFJ al dls loo tibro§ de contebilirted y presént8r a la Asarnblea Dkectiva un informe de
,, inbréáosV egre¡os cada voz que sa requiera

E. ':- ': ;- i§¡

ffi*.trffial agirizá¡ y vigilar ta buena ttistribución de tos iocursos de ta FUNDACIóN segrin tos.á6uE$&! y decisiones de la Asambtea Directiva.

I

i
i-
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3' Elaborar y p'esent.f a bs.autoridEdat fiscales los balances, informee contrablss y dechracionesde renta que exijan, y hager ros ¡mpuestos debicos g"te táüo praoe se, oeiegaoá ;il;ffi;;profesional ri la Asam{rlea Directiva asf lo aprueba. rvuvv etr qsrevaw a u

i.*"-.-.-.-.-.- .u.-.---.--r

i f, Las demáE funcbnes que te asigne la Asambba Directiva.t-----
[ ., ' . ,ARrfcuLo zr¡ F.!,g.FcnFrml9y suQ r ,t-_-
i f . Convocar a lag reunion€a de Asemblea Dirüctiva.
I

i

1' tB"t un libro de actas de las reunbncg de la AsamblGa Directiva. dond6 se rcgLrstren todas ta!deciriones y dírec{ricac que se tomen en ellas.

3'^!l:y."'un rogistro actualizedo de miembro6 de la FuNDACIóN con eur profesiones. direccionesy teléfonos.

4. Llevar el archivo de los documentos de le FUUO¡CIóN.

5, La9 demás funcioneg que l€ asigne la Asamblea Directiva.

ARTíCULO 22: REVI§OR FISCAL Y §U9 FU}ICtOilE8:

]. l*q*.r, t¡e las operaciones & la FUNDACIóN se etectúon de acu€rdo cen tas decigiones dele Asambloa DirEc{iva y 6n armonla con cstoB catatutos.

2.Oortfirmar.cor:eu.firma Ar.,tnlaq§.y.' lArt*A ie"etá¡¡¡.,p¡$*¡tados a A Gr¡r.Directiva por el Tesorero

3. tnúor,mer por,üscñto *r,.,b,r,:l ¿iíbteá'r'Dri+t¡va 1riii¡Éi'¡i,.regül¡¡6q4.:qu. ob'erv€ en sr

..,, :,' . .

{, Las (bmás funcionss qus l€ aoigne la AsEmblca Direciiva.

plnAgRlfo: Este será de libre nornbrembnto y remoción cle la
s€ñalará su remuneración.

1 Velar por €l cumptimiento de las obtigacionss d6 la FUNDACIóN.z. lnformer a la Junte D¡rectiva el incumplimi€nto o violación de los estatutoe de algún
miembro.

AÉámbtéa O¡ieaiva. la cual

CAPITULO 4

DuRActóili otsoLucÉi¡ y LIOIJ,óAqóN
:"
: i--,rÉ=" ' lM+o-:1t,ryRAsit. La FUNDACIÓN tendrá duracióni indefin¡de. poro podrá dieotverse ,,

; 6*#ffi . éffiiíñt**ausabeGffitdo ";;r*-;ü,iJJ'' 
vu'qvrvrr n

; *;ffi ¡ i# '-;;"^". §&

I " : wrj '¡'.'*

L
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PRE§IOENTE C.C. No.

NombB y lm9: Be'i*r r,,n

sEcRErARloc.c.ruo 5iclCIF§Ag 61 ür¡:;p.tá

Fcch¡; ll de Jullo 20O,1

. . "rll:tÉ,W

Cámara

é5Í:33ff#'"
I

ARflcULo25l@.LaFUNDAclÓNseclisolveráporlassigUientes

1. Por sontencia iudicial o por disposrción de la ley.

2. Por tener'rnenoe del mfnimo Oe tree (3) miembre ACTIVOS por una duraciÓn de más de seis (6)

meses.

B, por diapoaición de $us miembrog, amrdada sn,doB remionos extrgordinaria§ de ta A§amblaa

Directíva, efectuadag en fechas diferentes saparadas por más de 30 dlaa, y en ambas reuniones, la

daciqión de dicplución dsb€ sor acordeda pof la sigu¡ente mayoría d€ rniembro§ ACTIVO§;

I NúMERoDEMtEMBRosAcrlvo§12345678

{UAYORÍA PARA OISOLVER I 2 3 3 4 4 5 6

¡i; §i la dtrolución sc dccido, la A¡amblqa O¡rcctive d6ignará el liguadador y acordará el d€§tino de
todor lo! bienes (o producto de h venta d§ los mÉmos) que posqa la FUNDACIÓN on Bl rnomento
de dieolveree, une vait cancehdoe,br peúivos. El activo sobr€ñte, Becará,a olra antidad sin ánimo
d6 lucro con fines simileres.

§. En ningún €aso E6 nará Ai$riOuaOn (h los haberes de la FUNDACIÓN entre sus mienrbros. ni
durente su existencia ni en su liquidación

Nomb¡e y frmr: F..n*tJ"i'l¿srtl¿l¡.no [s*r1.rns]o'Up"a l'?

¡

!

t
I

g
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Ailfl6tfr-O Z¡: @ U fUXO¡CtSr ¡¡ e$rch,!rá For hi tiguianbs

'--éHma:----

l. Por rnbocl¡ ir¡dlcfi o por drlpidfi Ó E by.

¡. Fütaitú tñtio|dal mfnlñrod. trr¡ (3) r*rrro¡ortcTwo8 por unc dult{ón dojn& Ú?rdr {E)

mata!.

t. Por dl$úddón dü üJt ílhñtbflrr, aoorÚd¡ ür dor ümu.L¡ ¡¡dnodlnrtr3d.'L A§llb{..
Dinütr¡, ifrctff rr lbclrr ü.nr*¡r ¡¡p¡r¡lf¡ por nÚt de 30 ilr, y rn mE rualonr, h

NúMERo DE MtElrBñog Acrrvt!8 1 2 3 4 5 I 7 I

'' iñYoñÍAPARA!{üOLVERj235446'6' l

¡f. 8l h d¡.ofiroÉG r drc*b. h Arrnül.¡ tuúrft rfri¡¡nrÉ d fq¡k¡dor y Éorúrrú cl dctlno dc
!o&r.5. llüir (o'plÚdr¡Gb da L Éñ¡ Ü lol frllnoa) $¡. po.r h Ft xDActoll ¡o rl rirrrto
ü daó¡üafü, rrlü..9.r ollüaldólttsll rcütfo lÜ'*l{ :rFlül t üt,üffift ülñ ñmo
dr hsoconlhrúnflfr.

t Err nlr¡¡ún:a-r í'hlú:C!ülhrdón rto lo¡ h.büÜ d. L FUi¡DACIÓ¡ t¡ur mnn¡ü, nl
úrnrnb r¡ UronOa nl ür f,¡ Équlüdón.

rs,nroirrrr¡, F¡*n¿.iJ¿',Ú¡i¡¡r:,{1r+¿ta..tr'l"i F ¡i ,U,a*¿':¡.

PREEOAÍE C.C. xo. 

-d.

ItolnÉxryt ür.:

hotr¡ lf rb*¡to tül

fl
I
á

É

L
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GERT tr FIC/t,:

QUE Et DOCI]MEN O ANTERI.OR
REGISTRO QI]E SE LLEVA
coMERCIO DE BOGOTA, EN LA
EL ROTULO DE INSCFIPCTON.

CERTIFiCA:
DE.,, CON,FORMIDP,,D ,COltI' LO ESTABLECf,DC, EN'.'EL COD jGil DE PRCCtItTINlIEN'IO

....:.ADMTNTSTRAT:IVO'Y DE LO CONTENC]OSOi]Y,DE IA T,SY'962 DE ?[1]5, LCS ACTOS

ADMI.Nf,:.S:TRATIVOS.Dil REGIS.TRO AQUI CERT]FICADOS..QUEDAN.:EN .I]II1I\,{E'DIEZ

'(10) DTAS i{ABILES' DES?UES DE LA FECHA DE INSCR'IPCION; 'SIEMPF.E QUE NO

..SEA}$:.:oB.JETQ..DE,.RE,CURso§..'..i.:'..l..:...:

LA. .]NFQBMAC:ION AQUI CONSIGNADA].NO ;CO.NSTIT.UYE CERTIE]CAC]:OI'J DE

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ESTA COMPAii]iA"

§,

ilililllilÍililllll

F^Camara
E5t:ff["rJr''" F'iJE r,iNS.e Rl Iü trN EL

EIJ' LA cA¡,1ÁRA DE
I'LCIr¡ INLiaADA EN

BO,GOTÁi::¡),.,,c.., 1:§',DE ABRIL DE 2018

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE

rrRMa. u:, rnnsnNTE cERTr¡'rcaÚo
COMERCIO DE..B§G&]IIA,' AUii]R.I'ZA CON Si]

I

t
I
tl
i
I

t'
i|¡

$
i
á

g


