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ACTA #17 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA CLARA “ASOSANTACLARA”   

 
BOGOTÁ, MIERCOLES 30 DE MAYO DE 2018    

HORA: 8:30 AM 

LUGAR: SALON MULTIPLE DEL WORLD TRADE CENTER BOGOTA 

Siendo las 8:40 am. del día 30 del mes mayo de 2018, se reunieron en asamblea 
extraordinaria los miembros del Consejo Directivo de Asosantaclara, previa citación 
efectuada el día 22 de mayo de 2018 por el Representante Legal de la asociación en 
cumplimiento del ARTÍCULO 15 REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
“Convocatoria Asamblea General Extraordinaria se hará con antelación no inferior a 5 
días hábiles a la fecha en que se deba tener la reunión. Para todo tipo de reunión la 
convocatoria se hará mediante cualquier medio escrito dirigido a la dirección registrada de 
cada miembro. Igualmente, deberá indicar el lugar, el día, la hora y el orden del día 
propuesto. En las asambleas extraordinarias solo podrán tratarse los temas indicados en 

la convocatoria”, para desarrollar el siguiente orden del día. 

ORDEN DEL DIA  

1. VERIFICACION QUORUM 

2. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIO ASAMBLEA 
3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
4. TEMA REFORMA ESTATUTOS:  

 APROBACIÓN DE CONTRATACION y ADMINISTRACIÓN PARQUEADEROS 
CAPITULO II ART 4º OBJETO DE LA ENTIDAD 

 APROBACIÓN REALIZACIÓN DE REUNIONES VIRTUALES DE ASAMBLEA Y 
CONSEJO Capítulo V art. 15 y art. 24 

 APROBACIÓN ADICIÓN FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR 
EJECUTIVO) 

5. ELABORACION Y APROBACION ACTA 
6. CIERRE DE LA SESIÓN  
 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

MIEMBROS CONSEJO DIRECTIVO  

 World Trade center Bogotá Nit 860353487-8 
 Carlos Alberto Díaz S. en C Nit 900855890-0 
 Parroquia Santa Clara Nit 860514338 
 Tecnología Inmobiliaria  Nit 860031357-7 
 Inversiones Morel Nit 800152024-0 
 Bellavista 100 1ª Etapa Nit 860350163-3 
 Edificio Citi Bank Nit 800145713-8 
 

 

MIEMBROS ASISTENTES: 
 
 Carlos Alberto Díaz Reyes identificado con C.C. No. 19.176.046 en representación  
 de Carlos Alberto Díaz Reyes y CIA S en C. 
 Diego Cordovéz Álvarez CC.80.097.294 en representación del World Trade Center 
 Bogotá NIT860.353.487-8 
 Carlos Mauricio Silva Missas. C.C. 80.409.817 en representación de edificio 
 Bellavista cien.  
 Catalina Moros Vera con C.C. 52.353.033 en representación de la Parroquia  
 Santa Clara de Asís. 
 Wilson Beltrán con C.C. 79.321.904 en representación del Edificio City Bank PH 
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PERSONAL DE APOYO 
 

 JAIME DUARTE RIVERA C.C:19’145.699 Presidente General de Asosantaclara. 
 SANDRA PATRICIA AVILA   Revisora Fiscal 
 MAIRA PACHÓN                                Asistente de la ASOCIACIÓN.  

 
Se contó con un Quorum del 71,4285% valido para deliberar y decidir. 
   
2. ELECCIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

Fue elegido por unanimidad como presidente de la reunión El Dr. Carlos Alberto Díaz 
Reyes y el Arq. Jaime Duarte Rivera Representante Legal de la asociación actuó como 
secretario. 
 
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA    

Fue leído el Orden del Día por el presidente de la reunión, habiendo sido aprobado por 
unanimidad. 
 

4.TEMA REFORMA ESTATUTOS:  
El Sr. Presidente informó a la asamblea que dentro de las gestiones que se vienen 
realizando en la asociación, está la de organizar, mantener y sanear las bahías de 
parqueaderos ubicadas entre carreras 10ª y 11 con calles 96 y 97, al igual que el 
parqueadero subterráneo ubicado en la carrera 8A con calle 97, las cuales según 
comunicado recibido el día 22 de mayo del Dr. Sergio Martínez gerente de Sostenibilidad 
del Departamento Administración del Espacio Público (DADEP), nos ha informado que 
está en estudio la viabilidad de que Asosantaclara Maneje, Administre y Explote 
económicamente estos parqueaderos, para lo cual requerimos adicionar a los estatutos 
en el CAPITULO II. objeto social en el ARTÍCULO 4. la "Operación de 
Parqueaderos", como lo trascribo a continuación con el fin de levantar el acta y registrar 
en la Cámara de Comercio.    ." 
Recordó el señor Duarte que está contemplado en los estatutos de la asociación en el 
artículo 22 que trata sobre él % de votación para su validez así:  ARTICULO 
22.  REFORMA DE ESTATUTOS La reforma de estatutos se aprobará por la ASAMBLEA 
GENERAL con una mayoría que represente el voto afirmativo del setenta por ciento (70%) 
del total de los votos emitidos en la respectiva reunión.  
 

CAPITULO II. Objeto 
 

 ARTICULO 4.  OBJETO DE LA ENTIDAD 

 La Asociación tiene por objeto el desarrollo, conservación y mejoramiento de la 
zona comprendida “entre calle 100 a la Calle 92 y entre carreras 6 a 14 Según el 
plano adjunto. Es decir, no se incluiría el sector donde se localiza Colsanitas ni el 
parque de la 93.” de la ciudad de Bogotá.  En desarrollo de su objeto y de manera 
enunciativa más no limitativa, la Asociación podrá, según lo determinen las 
políticas y planes que adopten sus directivas, servir de medio para: 
 
a) Impulsar acciones y actividades que procuren el desarrollo, conservación y  
    mejoramiento de la zona enunciada. 
b) Fomentar planes y programas tendientes a incrementar la seguridad, el  
    bienestar y el mejoramiento del medio ambiente de la zona enunciada. 
c) Fomentar y establecer programas y campañas de aseo y limpieza de la zona. 
d) Colaborar con las entidades públicas y privadas con objetos similares o      
    complementarios a los de la Asociación. 
e) Realizar estudios y evaluaciones para efectuar recomendaciones para la  

elaboración e implementación de las regulaciones que el Distrito decidiere 
adoptar en materia urbanística, que pudieren tener incidencia en la zona. 

f) Participar en invitaciones, licitaciones, APP o concursos que tengan por objeto el  
mantenimiento, administración y aprovechamiento económico del espacio 
público (CAMEP) o de zonas o áreas que el distrito decida entregar en arriendo,  
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concesión, adopción, intervención, restauración, autorizaciones de uso y demás 
actividades como parques, zonas verdes, monumentos, parqueaderos públicos y 
privados, bahías y demás áreas que tengan que ver con el Espacio Público. 

g) Adelantar otros programas decididos por la Asamblea General directamente o a  
través de delegación en el Consejo Directivo.  
En desarrollo de su objeto la Asociación podrá ejecutar todos los actos o contratos 
que fueren convenientes y/o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto 
social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como: celebrar 
contratos de concesión, administración, comodato, mantenimiento, 
aprovechamiento económico; adquirir, enajenar y gravar bienes muebles e 
inmuebles, tomar dinero en mutuo  y ejecutar toda clase de contratos o convenios 
comerciales, civiles y administrativos, con toda clase de personas, sean privadas o 
de derecho público, nacionales o extranjeras; formar parte de otras corporaciones 
y, en general, realizar todo acto jurídico que directa o indirectamente tenga que ver 
con su objeto. La Asociación no podrá garantizar obligaciones de terceros ni de 
sus miembros. 

 

 APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES VIRTUALES DE 
ASAMBLEA Y CONSEJO Capítulo V art. 15 y art. 24 órganos de 
administración 
 

 ARTICULO 15.  REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
La ASAMBLEA GENERAL se reunirá ordinariamente en forma presencial o 
virtual por lo menos una vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses del 
año, previa convocatoria efectuada por el Presidente del Consejo Directivo o 
por el Director Ejecutivo.  Si durante este lapso no fuere convocada, se reunirá 
por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las ocho (8.00 pm) de 
la noche, en las oficinas del Director Ejecutivo.  
La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en forma extraordinaria cada vez que así 
lo considere: a) el treinta y cinco por ciento (35%) de los Miembros Activos que 
conforman la Asamblea General, b) la mayoría del Consejo Directivo, c) el 
presidente y/o director Ejecutivo o d) el Revisor Fiscal. Cuando se trate de 
estas reuniones se insertará en la convocatoria el orden del día a desarrollar. 
Toda Convocatoria se podrá realizar presencial o virtual con una antelación no 
inferior a quince (15) días hábiles a la fecha en que ha de celebrarse la 
reunión y, la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria presencial o 
virtual se hará con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha 
en que deba tener lugar la reunión.  Para todo tipo de reunión la convocatoria 
se hará mediante cualquier medio escrito dirigido a la dirección registrada de 
cada Miembro. Igualmente, deberá indicar el lugar, el día, la hora y el orden 
del día propuesto. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General podrá reunirse, deliberar y 
decidir válidamente cualquier día y en cualquier lugar, sin previa convocatoria, 
cuando se hallen presentes la totalidad de sus miembros. 
En las Asambleas Extraordinarias sólo podrán tratarse los temas indicados en 
la convocatoria.  No obstante, con el voto favorable del setenta y cinco por 
ciento (75%) de los presentes en la respectiva reunión la Asamblea podrá 
deliberar y decidir sobre otros temas, excepto reformas estatutarias. 
 

 ARTICULO 24.  REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo se reunirá presencial o virtualmente en forma ordinaria 
por lo menos dos veces al año en el lugar, día y hora que el mismo señale; y en 
sesión extraordinaria cuando sea convocado por su presidente o por el revisor 
fiscal, o a solicitud de uno cualquiera de los miembros fundadores, mediante 
comunicación escrita enviada a todos sus miembros con cinco (5) días hábiles 
de antelación. En estas reuniones sólo los directivos tendrán derecho a voz y 
voto. Los demás Miembros de la Asociación que asistan previa invitación a la 
reunión, solo tendrán derecho a voz, previa autorización de quien presida la 
reunión. 
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 ARTICULO 31 FUNCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO 
Igualmente se aprobó adicionar al artículo 31 el literal K quedando así: se 
faculta al Presidente Ejecutivo para firmar y ejecutar todo tipo contratos con las 
entidades distritales o privadas relacionadas con el objeto de la asociación. 

 
 
Una vez adelantada la lectura de las modificaciones a los estatutos de los artículos 
4,15,24 y 31, el señor presidente las sometió a votación de los Asambleístas, quedando 
así: 

 Por el SI:  
 Carlos Alberto Díaz Reyes. 
 Diego Cordovéz Álvarez  
 Carlos Mauricio Silva Missas. 
 Catalina Moros Vera 
 Wilson Beltrán 
 
 Por el NO: 
 No hubo ninguna 
 

 

 
5. ELABORACION Y APROBACION ACTA 
El señor presidente dio un receso de 30 minutos para que el secretario procediera a la 
elaboración del acta. Una vez concluida y leída fue sometida a consideración de los 
asistentes siendo aprobada por unanimidad.  
 
 
6. CIERRE DE LA SESION 
Siendo las 9:30 de la mañana y no habiendo mas temas a tratar el señor presidente 
levantó la sesión.   
 
 
 
En constancia firman,  

 
 
 
 
CARLOS ALBERTO DIAZ REYES                       JAIME DUARTE RIVERA 

      Presidente          Representante Legal 
 

 
 
 
 





















                                                                     

 
 

ACTA DE FUNDACIÓN y CONSTITUCION 
"ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA -ASOSANTACLARA-" 

 
 
En la ciudad de Bogotá, D.C. a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil 
dieciocho (2018), siendo las ocho y cuarenta de la mañana (8:40 a.m.), se 
reunieron en el Salón Múltiple del Edificio World Trade Center Bogotá localizado 
en la Calle 100 No. 8 A -49, Torre B, Mezanine, las siguientes personas:    
 
JAIME DUARTE RIVERA c.c. 19.145.699; domiciliado en la ciudad de 
Bogotá D.C; el Representante Legal de la Asociación de Vecinos Santa 
Clara e identificada con Nit. 900.226.942-9; Carlos Alberto Díaz Reyes 
identificado con C.C. No. 19.176.046 en representación de Carlos Alberto 
Díaz Reyes y CIA S en C; Diego Cordovéz Álvarez CC.80.097.294 en 
representación del World Trade Center Bogotá NIT860.353.487-8; Carlos 
Mauricio Silva Missas. C.C. 80.409.817 en representación de edificio 
Bellavista cien; Catalina Moros Vera con C.C. 52.353.033 en representación 
de la Parroquia Santa Clara de Asís; Wilson Beltrán con C.C. 79.321.904 en 
representación del Edificio City Bank PH. Los asistentes designan como 
Presidente de la reunión al Sr. Carlos Alberto Díaz Reyes y como Secretario 
al Sr. Jaime Duarte Rivera. 
Las citadas personas se han reunido con el propósito de REFORMAR LOS 

ESTATUTOS de la Asociación, de derecho privado, sin ánimo de lucro 
denominada “ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA –
ASOSANTACLARA- " 
A continuación, los asistentes proceden a revisar los estatutos de la entidad y 
manifiestan por unanimidad, su conformidad con las reformas de los mismos, 
cuyas modificaciones a los estatutos, aprueban por unanimidad en la fecha, y 
son los siguientes: 
 
ESTATUTOS ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA  
 
 
CAPITULO I.  Naturaleza, Nombre, Nacionalidad, Domicilio y Duración. 
 
 
ARTICULO 1.   NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA. 
Los presentes estatutos regulan el funcionamiento de una Asociación de 
naturaleza civil, de derecho privado, sin ánimo de lucro, organizada de acuerdo 
con las leyes colombianas y las previsiones de los presentes estatutos. 
La Asociación se denomina ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA y 
podrá usar la sigla “ASOSANTACLARA”. 
 
ARTICULO 2.  NACIONALIDAD Y DOMICILIO 
 
La Asociación es de nacionalidad Colombiana, tiene su domicilio principal en la 
ciudad de Bogotá, D.C., Colombia. 
 



                                                                     

ARTICULO 3.  DURACIÓN 
 
La Asociación tendrá una duración de cincuenta (50) años contados a partir del 
dieciséis de abril de 2008.   
En consecuencia, la sociedad tendrá vigencia hasta el dieciséis (16) de abril   de 
2058. Pero podrá ser prorrogada su vigencia por la Asamblea General con el 
voto favorable del 70% de los miembros presentes o representados en la 
respectiva reunión. 
 
CAPITULO II. Objeto 
 
ARTICULO 4.  OBJETO DE LA ENTIDAD La Asociación tiene por objeto el 
desarrollo, conservación y mejoramiento de la zona comprendida “entre calle 
100 a la Calle 92 y entre carreras 6 a 14 Según el plano adjunto. Es decir, no 
se incluiría el sector donde se localiza Colsanitas ni el parque de la 93.” de 
la ciudad de Bogotá.  En desarrollo de su objeto y de manera enunciativa más no 
limitativa, la Asociación podrá, según lo determinen las políticas y planes que 
adopten sus directivas, servir de medio para: 
 
a) Impulsar acciones y actividades que procuren el desarrollo, conservación y 

mejoramiento de la zona enunciada. 
b) Fomentar planes y programas tendientes a incrementar la seguridad, el 

bienestar y el mejoramiento del medio ambiente de la zona enunciada. 
c) Fomentar y establecer programas y campañas de aseo y limpieza de la zona. 
d) Colaborar con las entidades públicas y privadas con objetos similares o 

complementarios al de la Asociación. 
e) Realizar estudios y evaluaciones para efectuar recomendaciones para la 

elaboración e implementación de las regulaciones que el Distrito decidiere 
adoptar en materia urbanística, que pudieren tener incidencia en la zona. 

f) Participar en invitaciones, licitaciones, APP O concursos que tengan por 
objeto el mantenimiento, administración y aprovechamiento económico del 
espacio público (CAMEP) o de zonas o áreas que el distrito decida entregar 
en arriendo, concesión, adopción, intervención, restauración, autorizaciones 
de uso y demás actividades como parques, zonas verdes, monumentos, 
parqueaderos públicos y privados, bahías y demás áreas que tengan que ver 
con el Espacio Público. 

g) Adelantar otros programas decididos por la Asamblea General directamente o 
a través de delegación en el Consejo Directivo. 

 

En desarrollo de su objeto la Asociación podrá ejecutar todos los actos o 
contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de 
su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales 
como: celebrar contratos de concesión, administración, comodato, 
mantenimiento, aprovechamiento económico; adquirir, enajenar y gravar bienes 
muebles e inmuebles, tomar dinero en mutuo  y ejecutar toda clase de contratos 
o convenios comerciales, civiles y administrativos, con toda clase de personas, 
sean privadas o de derecho público, nacionales o extranjeras; formar parte de 
otras corporaciones y, en general,  realizar todo acto jurídico que directa o 



                                                                     

indirectamente tenga que ver con su  objeto. La Asociación no podrá garantizar 
obligaciones de terceros ni de sus miembros. 

Parágrafo 1. La selección de contratistas y la celebración de todo tipo de actos o 
contratos no requerirán de formalidades diferentes de las exigidas por la ley para 
la contratación entre particulares, observándose siempre lo dispuesto en los 
presentes estatutos. 
 
Parágrafo 2.  La Asociación, así como el Consejo Directivo y el Representante 
Legal desarrollarán las gestiones a su alcance para el logro de los objetivos 
propuestos, pero, los miembros reconocen que su ámbito de acción es el de una 
entidad de derecho privado dentro de los límites de los presentes estatutos.   En 
consecuencia, la Asociación no asume responsabilidad alguna por problemas de 
orden público, perturbación o invasión del espacio público. Por lo anterior, los 
Miembros se obligan a pagar las cuotas de sostenimiento a la Asociación 
mientras conserven tal carácter, independientemente de los resultados que 
obtenga la misma en el logro de los objetivos propuestos.   
 
Capítulo III. De los Miembros 
 
ARTICULO 5.  CLASES DE MIEMBROS 
La ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA –ASOSANTACLARA- tendrá las 
siguientes clases de miembros: 
 
5.1. Miembros Honorarios: Se consideran Miembros Honorarios con voz, pero 
sin voto, las personas a quienes el Consejo Directivo en reconocimiento del 
trabajo, apoyo e impulso en pro de los objetivos de la Asociación, les conceda 
esta distinción por períodos anuales renovables a su sola discreción, previo el 
compromiso de sujetarse al cumplimiento de los Estatutos de la Asociación. 
 Se designan como Miembros Honorarios de la Asociación, los siguientes: 

- La Brigada XIII del Ejército Nacional y la Escuela de Inteligencia 
mientras sus instalaciones se encuentren ubicadas en el Cantón Norte. 

- Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá 
Los miembros Honorarios participarán con voz, pero sin voto en las Asambleas 
Generales de la Asociación y no deberán pagar cuota económica alguna a favor 
de ésta. 
 
5.2. Miembros Activos: Se consideran Miembros Activos las personas naturales 
o jurídicas de derecho privado o público que tengan interés en apoyar el objeto 
de la Asociación, que suscriban el acta de su constitución o que, con 
posterioridad a este hecho, cumplan la condición antes expresada, asuman las 
obligaciones contenidas en estos estatutos y sean admitidas por el Consejo 
Directivo. Los Miembros Activos se clasifican en las siguientes categorías: 
 
1) Edificios en Propiedad Horizontal -: Pertenecerán a esta categoría los edificios 
constituidos bajo el régimen de propiedad horizontal de conformidad con las 
normas legales colombianas, quienes participarán en la Asociación a través de 
la persona jurídica de la propiedad horizontal que nace por ministerio de la Ley 
675 de 2001. 
 



                                                                     

2) Propietarios Individuales-: Pertenecerán a esta categoría las personas 
naturales o jurídicas propietarias de uno o varios inmuebles ubicados en la zona. 
Los Miembros Activos tendrán voz y voto siempre que se encuentren a paz y 
salvo por concepto de las cuotas cobradas por la Asociación y votarán en 
proporción a las unidades privadas que representen, según lo señalado en los 
presentes estatutos. 
  
5.3. Miembros Adherentes.  Podrán ser Miembros Adherentes con voz pero sin 
voto, las personas naturales o jurídicas interesadas en apoyar los objetivos de la 
Asociación y que se vinculen económicamente a ella, previa aprobación del 
Consejo Directivo. 
 
PARAGRAFO 1: Se consideran Fundadores aquellos Miembros Activos que se 
vinculen y firmen el Acta de Constitución de la entidad. 
 
PARAGRAFO 2: El Consejo Directivo podrá establecer grupos adicionales para 
cada clase de miembros y reglamentará las condiciones, requisitos y trámite de 
ingreso de los mismos, así como la cuota de afiliación y sostenimiento que les 
correspondan y sus derechos y deberes. 
 
PARAGRAFO 3: El Consejo Directivo reglamentará las condiciones, requisitos y 
trámite de ingreso de los miembros, así como la cuota de admisión y sosteni-
miento que les correspondan y sus derechos y deberes. 
 
ARTICULO 6.  DEL INGRESO 
 
La persona natural o jurídica que desee ingresar a la Asociación deberá presen-
tar una solicitud cuyo contenido reglamentará el Consejo Directivo de la 
ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA –ASOSANTACLARA-, 
acompañada de copia de su documento de identidad, cuando se trate de 
personas naturales o del certificado de existencia y representación legal para las 
personas jurídicas.  El Consejo Directivo aprobará el ingreso de nuevos 
miembros conforme se establece en el artículo 26 de los presentes estatutos y 
reglamentará las condiciones que deben reunir las personas naturales o jurídicas 
para pertenecer a la Asociación.  
 
ARTICULO 7.  DEBERES DE LOS MIEMBROS 
 
Son deberes de los miembros de la Asociación: 

a) Cumplir fielmente los presentes estatutos, así como los reglamentos y directrices 
que el Consejo Directivo señale. 

b) Cancelar oportunamente las cuotas de admisión y las de sostenimiento, tanto or-
dinarias como extraordinarias. El Consejo Directivo de la Asociación fijará el 
monto de estas cuotas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 26 de los 
presentes estatutos. 

c) Colaborar activamente en los planes y programas que desarrolle la Asociación, 
así como prestar su permanente colaboración en la ejecución de los mismos. 
 
ARTICULO 8.  DERECHOS DE LOS MIEMBROS. 
 



                                                                     

Los miembros gozarán de los siguientes derechos: 
 

a) Anunciarse como miembros de la ASOCIACION DE VECINOS SANTACLARA –
ASOSANTACLARA- 

b) Participar en las Asambleas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, de 
acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos. 

c) Elegir y ser elegido para integrar los órganos de administración, de acuerdo con 
los requisitos que para tal fin establecen los presentes estatutos. 

d) Recibir y beneficiarse de todos los servicios que preste la Asociación. 
e) Elevar consultas respetuosas a los órganos de administración, relacionadas con 

las actividades propias de la Asociación y obtener oportuna respuesta. 
 
ARTICULO 9.  PERDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO. 
 
La calidad de Miembro de la ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA –
ASOSANTACLARA- se pierde: 
 

a) Por solicitud del miembro. 
b) Por falta de pago de las cuotas de sostenimiento por más de tres (3) meses sin 

causa justificada a juicio del Consejo Directivo.   
c) Por utilizar indebidamente el nombre de la Asociación. 
d) Por incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones estatutarias, a juicio 

del Consejo Directivo. 
e) En el caso de las personas naturales por muerte o incapacidad permanente. 
f) Por la inclusión del Asociado en la Lista Clinton o Lista SDNT que es publicada y 

actualizada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos –Oficina de 
Control de Activos Extranjeros- o en cualquier otra que cumpla los mismos fines.  
Asimismo, en caso de que una de las operaciones del Asociado sea reportada a 
la Unidad de Análisis Financiero adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público como sospechosa o cuando se profiera sentencia o cualquier decisión 
en contra de un Asociado por parte de la autoridad competente por violación a 
las normas sobre control de lavado de activos 
 
Parágrafo 1: El retiro voluntario o forzoso de un miembro no lo exime de pagar 
las cuotas que a la fecha de retiro adeude a la Asociación.  En consecuencia, la 
persona natural o jurídica continuará obligada a efectuar el pago de las 
obligaciones que hubiere adquirido durante su vinculación a la Asociación.  La 
Asociación podrá exigir el pago de estas obligaciones por la vía ejecutiva, para 
ello bastará la presentación de las facturas no canceladas. 
 
Parágrafo 2: Cuando la pérdida de la calidad de miembro de la Asociación se 
pierda por mora en el pago de las cuotas, el miembro moroso podrá reingresar a 
la Asociación previo el pago de las cuotas atrasadas hasta el momento de su 
readmisión más los intereses de mora correspondientes y de una cuota de 
reingreso, que establecerá el Consejo Directivo.  
 
ARTICULO 10.  PROHIBICIONES Y SANCIONES 
 



                                                                     

El Consejo Directivo incluirá en el reglamento interno de la Asociación, previsto 
en el artículo 26, las prohibiciones a los miembros y los procedimientos para 
imponer las distintas sanciones.  
 
Capítulo IV.  Del Patrimonio. 
 
ARTICULO 11.  PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA -
ASOSANTACLARA- está constituido por: 
 

 Los aportes iniciales de los Miembros 

 Los excedentes de cada ejercicio contable. 

 Las cuotas de sostenimiento de sus Miembros Activos 

 Las contribuciones, aportes y donaciones que reciba de entidades públicas o 
privadas, nacionales e internacionales, a cualquier título. 

 El producto de los bienes obtenidos en desarrollo de su actividad. 

 Las sumas de dinero que reciba a cualquier título 
 
Parágrafo: La Asociación no podrá aceptar donaciones, herencias o legados, 
condicionales o modales, cuando la condición o modo contraríen las 
disposiciones estatutarias, así como tampoco si buscan alguna contraprestación 
que comprometa los principios de la Asociación. 
 
ARTICULO 12.  DESTINO DEL PATRIMONIO 
El patrimonio de la Asociación no podrá destinarse a fin distinto del expresado 
en su objeto social. La Asociación carece de ánimo de lucro.  Los rendimientos 
operacionales que llegaren a resultar de su funcionamiento se destinarán 
exclusivamente a incrementar su propio patrimonio y a cumplir sus objetivos. 
 
Capítulo V. Órganos de Administración 
 
ARTICULO 13.  DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
La ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA -ASOSANTACLARA- está 
dirigida por la Asamblea General y por el Consejo Directivo; estará administrada 
por un Director Ejecutivo. 
 
ARTICULO 14.  ASAMBLEA GENERAL 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y la integran los 
Miembros Activos con derecho a voz y voto 
 
Parágrafo 1: Para efectos de los presentes estatutos los miembros que no se 
encuentren a paz y salvo con sus obligaciones pecuniarias para con la 
Asociación no podrán votar en las reuniones de la Asamblea sean estas 
ordinarias o extraordinarias.  
 



                                                                     

Parágrafo 2: Los miembros activos votarán en proporción al número de unidades 
privadas que integren.  En consecuencia, cada Edificio de Propiedad Horizontal 
tendrá derecho a tantos votos como Unidades Privadas tenga.  Para el cálculo 
de las unidades privadas no se tomarán en cuenta los garajes y depósitos 
cuando estos tengan matrícula inmobiliaria independiente.  El número de 
Unidades Privadas se tomará del certificado de libertad del folio matriz.   Los 
Propietarios Individuales tendrán derecho a un voto por cada inmueble que 
posean en la zona, condición que acreditarán con el respectivo folio de matrícula 
inmobiliaria. 

 
ARTICULO 15.  REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
 
La ASAMBLEA GENERAL se reunirá ordinariamente en forma presencial o 
virtual por lo menos una vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses del 
año, previa convocatoria efectuada por el Presidente del Consejo Directivo o por 
el Director Ejecutivo.  Si durante este lapso no fuere convocada, se reunirá por 
derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las ocho (8.00 pm) de la 
noche, en las oficinas del Director Ejecutivo.  
La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en forma extraordinaria cada vez que así 
lo considere: a) el treinta y cinco por ciento (35%) de los Miembros Activos que 
conforman la Asamblea General, b) la mayoría del Consejo Directivo, c) el 
presidente y/o director Ejecutivo o d) el Revisor Fiscal. Cuando se trate de estas 
reuniones se insertará en la convocatoria el orden del día a desarrollar. 
Toda Convocatoria se podrá realizar presencial o virtual con una antelación no 
inferior a quince (15) días hábiles a la fecha en que ha de celebrarse la reunión 
y, la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria presencial o virtual se hará 
con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles a la fecha en que deba 
tener lugar la reunión.  Para todo tipo de reunión la convocatoria se hará me-
diante cualquier medio escrito dirigido a la dirección registrada de cada Miembro. 
Igualmente, deberá indicar el lugar, el día, la hora y el orden del día propuesto. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Asamblea General podrá reunirse, deliberar y 
decidir válidamente cualquier día y en cualquier lugar, sin previa convocatoria, 
cuando se hallen presentes la totalidad de sus miembros. 
En las Asambleas Extraordinarias sólo podrán tratarse los temas indicados en la 
convocatoria.  No obstante, con el voto favorable del setenta y cinco por ciento 
(75%) de los presentes en la respectiva reunión la Asamblea podrá deliberar y 
decidir sobre otros temas, excepto reformas estatutarias. 
 
 
ARTICULO 16.   DELIBERACIÓN Y DECISIONES 
 
La Asamblea General podrá deliberar y decidir válidamente con la presencia de 
la mitad más uno de los Miembros Activos que estén a paz y salvo con la 
Asociación por concepto de sus contribuciones. 
 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, salvo que se tratare de 
reforma de estatutos, caso en el cual se requerirá una mayoría afirmativa del 
setenta por ciento (70%) de los votos emitidos en la respectiva reunión. 
 



                                                                     

Los miembros activos votarán en proporción al número de unidades privadas 
que integren.  En consecuencia, cada Edificio de Propiedad Horizontal tendrá 
derecho a tantos votos como Unidades Privadas tenga.  Para el cálculo de las 
unidades privadas no se tomarán en cuenta los garajes y depósitos cuando 
estos tengan matrícula inmobiliaria independiente.  El número de Unidades 
Privadas se tomará del certificado de libertad del folio matriz.   Los Propietarios 
Individuales tendrán derecho a un voto por cada inmueble que posean en la 
zona, condición que acreditarán con el respectivo folio de matrícula inmobiliaria 
 
ARTICULO 17.  PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Las reuniones de Asamblea General serán presididas por el Presidente del 
Consejo Directivo o quien haga sus veces, a menos que la misma Asamblea 
General por mayoría de votos, decida elegir a otra persona para presidirla. Será 
Secretario de la Asamblea General el Secretario del Consejo Directivo de la 
Asociación o la persona que para este efecto designe la Asamblea General. 
 
ARTICULO 18. REUNIONES POR FALTA DE QUORUM 
 
Si se convoca la Asamblea General y la reunión no puede efectuarse por falta de 
quórum, pasada una hora se podrá realizar la Asamblea General la cual 
sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de miembros 
activos que se encuentren a paz y salvo con la Asociación.   En las citaciones 
para las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias se advertirá a los Miembros 
sobre esta situación.  En estas reuniones no se podrán adoptar decisiones que 
requieran mayorías calificadas según los presentes estatutos. 
 
ARTICULO 19. REPRESENTACION. 
 
Todo miembro podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea 
General mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del 
apoderado, la persona en quien éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión 
para la cual se confiere.  El poder otorgado podrá comprender dos o más 
reuniones de la Asamblea General. 
 
Parágrafo.  El poder otorgado para este efecto no requiere formalidad alguna.  
Será válido el poder remitido por fax o por cualquier otro medio escrito. 
 
ARTICULO 20.  FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

 Nombrar y remover libremente al Revisor Fiscal y su suplente, para períodos de 
dos (2) años, si la Asamblea decidiere tener uno. 

 Considerar los informes del Consejo Directivo y del director Ejecutivo sobre el 
desarrollo de las actividades de la Asociación, la inversión de los recursos, 
disponibilidades, programas desarrollados y en curso, y demás aspectos 
contemplados en la memoria anual de estos órganos.  

 Examinar, aprobar o improbar el Balance General, y demás estados de cuentas 
presentados por el Consejo Directivo y el director Ejecutivo. 

 Reformar los estatutos de la Asociación de conformidad con lo previsto en el 



                                                                     

artículo 16 de los presentes estatutos,  

 Decretar la disolución y la liquidación de la Asociación con una mayoría que 
represente el voto afirmativo del setenta por ciento (70%) del total de los votos 
emitidos en la respectiva reunión. 

 Designar liquidador o liquidadores de la Asociación. 

 Definir los aportes extraordinarios, con el fin de adelantar los proyectos 
necesarios para que la Asociación cumpla cabalmente sus objetivos. 

 Adoptar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación. 

 Remover a los Dignatarios del Consejo Directivo cuando lo estime conveniente. 
 
ARTICULO 21.  LIBRO DE ACTAS 
 
De las reuniones, resoluciones, acuerdos, deliberaciones y en general de los 
actos de la Asamblea General, se dejará constancia escrita en un libro de actas, 
cada una de las cuales será firmada por quienes en ella intervinieron como 
Presidente y secretario de la misma.  
 
ARTICULO 22.  REFORMA DE ESTATUTOS 
 
La reforma de estatutos se aprobará por la ASAMBLEA GENERAL con una 
mayoría que represente el voto afirmativo del setenta por ciento (70%) del total 
de los votos emitidos en la respectiva reunión.   En las Asambleas que se 
realicen de conformidad con lo previsto en el artículo 18 no podrán aprobarse 
reformas estatutarias. 
 
ARTICULO 23.  CONSEJO DIRECTIVO 
 
El Consejo Directivo de la Asociación está integrado por cinco (5) Miembros 
Principales y Cinco (5) Suplentes Numéricos, denominados Directivos, designa-
dos por la ASAMBLEA GENERAL para períodos de dos (2) años, de listas pre-
sentadas y escrutadas por el sistema de cuociente electoral.  Los integrantes del 
Consejo Directivo deben ser Miembros Activos de la Asociación y encontrarse a 
paz y salvo por concepto de cuotas. 
 
En cada elección del Consejo Directivo se elegirán tres (3) miembros principales 
y tres (3) suplentes y los otros dos (2) principales y dos (2) suplentes deberán 
ser elegidos entre los miembros salientes del Consejo de Administración, con el 
propósito de darle continuidad a la entidad. 
 
 
PARAGRAFO:  Máximo dos renglones del Consejo Directivo podrá estar 
integrado por Propietarios individuales. 
ARTICULO 24.  REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
El Consejo Directivo se reunirá presencial o virtualmente en forma ordinaria por 
lo menos dos veces al año en el lugar, día y hora que el mismo señale; y en 
sesión extraordinaria cuando sea convocado por su presidente o por el revisor 
fiscal, o a solicitud de uno cualquiera de los miembros fundadores, mediante 
comunicación escrita enviada a todos sus miembros con cinco (5) días hábiles 



                                                                     

de antelación. En estas reuniones sólo los directivos tendrán derecho a voz y 
voto. Los demás Miembros de la Asociación que asistan previa invitación a la 
reunión, solo tendrán derecho a voz, previa autorización de quien presida la 
reunión. 
 
ARTICULO 25.  QUÓRUM 
 
Para todos los efectos se considera quórum deliberativo pleno cuando están 
reunidos cinco (5) Directivos del Consejo bien se trate de todos los Principales o 
mediante combinación de Principales y Suplentes de los ausentes y quórum 
deliberativo mínimo cuando están reunidos por lo menos cuatro (4) de los 
Directivos bien se trate de Principales o mediante combinación de estos y Su-
plentes de los ausentes. En todo caso cualquier decisión deberá ser respaldada 
por lo menos con el voto favorable de tres (3) de los presentes.  
 
ARTICULO 26.  FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Corresponden al Consejo Directivo las siguientes funciones: 

a) Ejercer la Dirección y Administración de la Asociación. 
b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos, reglamentos y decisiones de la 

Asamblea General. 
c) Nombrar y remover, en cualquier tiempo, al Director Ejecutivo de la Asociación. 
d) Aprobar el ingreso de nuevos Miembros Activos y determinar el retiro de los 

Miembros que incumplan sus obligaciones o que hagan mal uso del nombre de 
la Asociación. 

e) Dictar el Reglamento Interno de la Asociación. 
f) Definir la organización interna, crear y suprimir los órganos y cargos que estime 

necesarios o convenientes para el cumplimiento de los objetivos de la 
Asociación, reglamentar sus atribuciones y remuneraciones. 

g) Definir la cuota de admisión y los aportes periódicos que los Miembros Activos 
estén obligados a cumplir para que la Asociación cumpla cabalmente sus 
objetivos. 

h) Aprobar las inversiones y programas de la Asociación, establecer los parámetros 
para ejecutarlos y planificar su financiación. 

i) Convocar la Asamblea General ordinaria y extraordinarias según los presentes 
estatutos  

j) Aprobar o improbar en primera instancia las cuentas y el Balance General de la 
Asociación y presentarlas a la Asamblea General para su aprobación definitiva, 
juntamente con los demás informes propios de su gestión. 

k) Autorizar al Director Ejecutivo la celebración de actos o contratos cuya cuantía 
exceda de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales. 

l) Aprobar los gravámenes o pignoración de bienes de la Asociación. 
m)Decidir sobre la aceptación de los legados, herencias o donaciones que se 

hagan a la Asociación, dando cumplimiento a los presentes Estatutos. 
n) Delegar parcialmente funciones administrativas, cuando por su naturaleza sean 

delegables. 
o) Velar porque los recursos de la Asociación sean aprovechados en orden a la 

consecución de los objetivos perseguidos. 
p) Determinar la constitución de Fondos de Reservas cuando lo considere conve-

niente. 



                                                                     

q) También son funciones del Consejo Directivo las indicadas en los presentes 
Estatutos y no asignados a otros órganos, dignatarios y funcionarios de la 
Asociación, así como los casos no contemplados en los mismos o previstos por 
la Ley. 
 
Parágrafo 1: El Consejo Directivo establecerá las cuotas de ingreso y de 
sostenimiento en forma diferencial para los Miembros Individuales y los 
Miembros que sean Edificios de Propiedad Horizontal.  Igualmente, establecerá 
rengos diferenciales para estos últimos, en atención al número de unidades 
privadas que integren. 
 
Parágrafo 2: Mientras el Consejo Directivo no adopte decisión alguna en 
contrario, las cuotas de admisión y las mensuales de sostenimiento se 
incrementarán anualmente, a partir del mes de enero, en un porcentaje 
equivalente al 100% del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE 
para el año calendario inmediatamente anterior. 
 
ARTICULO 27.  ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
De las deliberaciones, decisiones, nombramientos y demás aspectos ocurridos 
en las reuniones del Consejo Directivo, se dejará constancia en actas 
numeradas consecutivamente que serán firmadas por quién presidió la reunión y 
el Secretario de la misma. 
 
ARTICULO 28.  DIGNATARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
El Consejo Directivo designará de su seno, un Presidente y un Vicepresidente. 
El Presidente, dirigirá las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Direc-
tivo y actuará en nombre de este último cuando el Consejo así lo determine. El 
Vicepresidente suplirá al Presidente en sus faltas absolutas o temporales. 
Igualmente, los Directivos del Consejo Directivo serán los encargados de presidir 
los diferentes comités que llegue a crear la Asociación. 
 
PARAGRAFO: El Consejo Directivo designará una persona para que cumpla las 
funciones de Secretario quien no se requiere que sea Miembro o esté vinculado 
a Miembros Activos u Honorarios. El cargo deberá desarrollarse ad-honorem.  
 
ARTICULO 29.  FALTAS Y VACANTES EN EL CONSEJO DIRECTIVO 
 
En caso de falta absoluta, accidental o temporal de los Directivos del Consejo Di-
rectivo, se procederá en la siguiente forma: 
 

a) Si se trata de cualquier Miembro Principal, será reemplazado por su suplente 
personal; 

b) Si la falta fuera absoluta y de más de tres (3) Directivos Principales, deberá 
convocarse a la ASAMBLEA GENERAL para nueva elección de Consejo Directi-
vo. 
 
Parágrafo: Se entenderá como falta absoluta de un Miembro del Consejo 
Directivo la inasistencia a tres reuniones consecutivas del mismo. 



                                                                     

 
ARTICULO 30.  DIRECTOR EJECUTIVO 
 
El representante legal de la Asociación será el Director Ejecutivo.  El Director 
Ejecutivo será designado por el Consejo Directivo por término indefinido, pero 
podrá ser removido de su cargo, en cualquier tiempo, por el Consejo Directivo.  
El Presidente del Consejo Directivo podrá ser simultáneamente el Director 
Ejecutivo.  
 
PARAGRAFO: Para ser Director Ejecutivo no se requiere ser Miembro de la 
Asociación, ni estar vinculado a las entidades que la conforman. 
 
ARTICULO 31.  FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
 
Corresponden al Director Ejecutivo las siguientes funciones: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos, las decisiones de la Asamblea General 
y del Consejo Directivo.   Ser el Representante Legal de la entidad. 

b) Representar a la Asociación judicial y extrajudicialmente y constituir apoderados 
judiciales y extrajudiciales. 

c) Presentar al Consejo Directivo para su estudio y aprobación los programas de la 
Asociación, el presupuesto, las cuentas, los balances y los reglamentos internos 
necesarios para la buena marcha de la institución. 

d) Celebrar toda clase de contratos, convenios, y actos previstos en el objeto social 
que fueren necesarios para que la Asociación logre sus fines cuya cuantía sea 
hasta la suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales. Si la 
aprobación del acto o contrato corresponde al Consejo Directivo, el Director 
Ejecutivo debe exhibir y protocolizar según el caso, copia del acta de la sesión 
en la cual se aprobó el acto o contrato. 

e) Dirigir las finanzas de la Asociación, de acuerdo con los presupuestos y las 
políticas aprobadas por el Consejo Directivo. 

f) Proveer los cargos creados por el Consejo Directivo y remover personal cuando 
se estime conveniente, así como hacer los análisis salariales correspondientes. 

g) Convocar a la Asamblea General ordinaria dentro de los tres (3) primeros meses 
del año, a reuniones extraordinarias cuando lo estime conveniente y a reuniones 
del Consejo Directivo. 

h) Convocar el Consejo Directivo Mensualmente. 
i) Orientar adecuadamente el manejo de los recursos económicos de la 

Asociación. 
j) Velar porque la contabilidad de la Asociación se lleve cumplidamente, siguiendo 

las normas contables que regulan esta actividad en el país y se conserven en 
forma adecuada la correspondencia, libros y demás documentos de la 
Asociación. 

k) se faculta al Presidente Ejecutivo para firmar y ejecutar todo tipo contratos 
con las entidades distritales o privadas relacionadas con el objeto de la 
asociación. 

 
 
Capítulo VI. Del Revisor Fiscal. 
 



                                                                     

ARTICULO 32.  REVISOR FISCAL 
 
La Asamblea General podrá nombrar un Revisor Fiscal y su Suplente para 
períodos de dos (2) años, nombramiento que puede recaer en persona natural o 
jurídica debidamente facultada por las leyes colombianas para ejercer esta fun-
ción. 
 
ARTICULO 33.  FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL 
 
Corresponde al Revisor Fiscal las siguientes funciones: 
 

a) Verificar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
Asociación se ajusten a las prescripciones de la Ley, los Estatutos, la Asamblea 
General y el Consejo Directivo. 

b) Examinar los libros de contabilidad y cerciorarse que están bien llevados, al día, 
de conformidad con las normas legales y las técnicas contables corres-
pondientes. 

c) Revisar, dar su visto bueno y firmar los balances, cuentas y demás estados fi-
nancieros de la Asociación. 

d) Revisar los libros de actas, los registros de aportes, los comprobantes de 
contabilidad y los demás documentos de la Asociación para que se lleven en la 
debida forma. 

e) Velar porque las medidas de control interno de la Asociación garanticen la 
conservación y custodia de los bienes de la Asociación o de terceros a su 
cuidado. 

f) Vigilar tanto la recaudación de los fondos de la Asociación como la inversión que 
de ellos se haga. 

g) Dar oportuna cuenta, a la Asamblea General o al Consejo Directivo o al Director 
Ejecutivo, según el caso, de las irregularidades que se adviertan en la marcha de 
las actividades de la Asociación. 

h) Colaborar con las entidades oficiales que ejercen inspección y vigilancia sobre la 
Asociación y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

i) Velar porque la Asociación cumpla cabalmente las obligaciones informativas en 
materia tributaria. 

j)   Convocar a las reuniones que estime convenientes. 
l) Cumplir con las demás atribuciones que le señalan las Leyes, los Estatutos y las 

que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General 
o el Consejo Directivo. 
 
Parágrafo: La Asamblea podrá definir no designar un revisor fiscal si considera 
que no es necesario y podrá, si lo considera conveniente designar un auditor o 
veedor cuyas funciones serán determinadas por la Asamblea General o por el 
Consejo Directivo si en este se delegare tal función. 
 
 
 
 
 
Capítulo VII. Disposiciones varias. 
 



                                                                     

ARTICULO 34.  CONVENIOS 
 
La ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA –ASOSANTACLARA-  podrá 
celebrar convenios de mutuo interés con otras entidades públicas o privadas, 
nacionales, extranjeras o internacionales. 
 
ARTICULO 35. COMITES.  
 
La Asociación podrá crear Comités conformados por Miembros de la entidad o 
personal de aquellos con el propósito de trabajar los distintos temas de interés 
para la Asociación y sus asociados. 
 
ARTICULO 36. DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
La Asociación coordinará la integración de un Comité de Vigilancia que estará 
integrado por los jefes de seguridad de los Edificios Miembros de la Asociación y 
de las empresas que en ellos funcionen y por los representantes de las 
entidades públicas o privadas que tengan interés en el fortalecimiento de la 
seguridad de la zona.  El Comité se dará su propio reglamento. 
 
ARTICULO 37.  DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
La Asociación se disolverá en los eventos previstos en la ley y por decisión de la 
Asamblea mediante el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento 
(70%) del total de los votos emitidos en la respectiva reunión. 

  
ARTICULO 38.   LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
Aprobada y decretada la disolución de la Asociación, la Asamblea General 
definirá los términos para llevarla a cabo y nombrará el liquidador o liquidadores 
que considere necesarios, quienes harán el inventario, cancelarán pasivos y 
adelantarán los demás trámites correspondientes a la misma. El remanente, en 
especie o en dinero, si llegare a haberlo, será entregado a una entidad sin ánimo 
de lucro que se proponga objetivos similares a los de la Asociación, la cual será 
señalada por la Asamblea General. 
 
Si ésta no lo hiciere, los remanentes serán entregados a la institución de 
beneficencia que indique el Gobierno Municipal. 
 
Parágrafo: En ningún caso podrá distribuirse entre los miembros de la 
Asociación suma alguna a título de dividendos, utilidad, beneficio o remanente; 
igualmente no se podrán entregar especies por tales conceptos. 
 
 
 
 
 
CAPITULO VIII. Disposiciones Transitorias 
 
ARTICULO 39.  COMPOSICIÓN INICIAL DE DIGNATARÍOS 



                                                                     

 
Para el primer período estatutario de la Asociación, el Consejo Directivo, el 
Secretario del Consejo, el Director Ejecutivo y el Revisor Fiscal serán designa-
dos por los Miembros Fundadores, es decir que las designaciones se harán en el 
Acta de Constitución de la Asociación. Estas designaciones se efectuarán con 
carácter provisional mientras entran a ejercer funciones sus respectivos órganos 
nominadores.   En la presente reunión efectuada en la fecha se acordó designar 
como DIRECTOR EJECUTIVO al  Sr. Carlos Alberto Díaz Reyes. 
 
ARTICULO 40. PRESUPUESTO INICIAL 
 
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la constitución de la Asociación el 
Director Ejecutivo presentará a consideración del Consejo Directivo un 
presupuesto inicial de la Asociación y un plan de acción  que comprenda el 
período que transcurra entre la fecha de constitución de la Asociación y el 28 de 
febrero del año siguiente. 
 
Aprobados los estatutos los asistentes proceden a efectuar los siguientes 
nombramientos, los cuales son aprobados por unanimidad: 
 
Director Ejecutivo:   CARLOS ALBERTO DÍAZ REYES.   
                                 c.c.  19.176.046  de  Bogotá.   
 
Revisor Fiscal :        SANDRA PATRICIA AVILA CASTRO  
                                  c.c.  52.118.595 de Bogotá.  
 
A continuación, se procede a elegir por unanimidad el primer Consejo Directivo 
de la entidad, el cual queda conformado de la siguiente forma: 
 
PRINCIPALES    SUPLENTES 
 
JAIME DUARTE RIVERA                CARLOS DEVIS MORALES 
PATRICIA SERRANO FALLA                        
ELIZABETH MOREL                                
RAFAEL ALBORNOZ 
CARLOS ALBERTO DÍAZ REYES 
 
 
Cumplido lo anterior el Consejo Directivo da posesión al nuevo Director Ejecutivo 
el Sr. Carlos Alberto Díaz Reyes quien acepta el cargo. 
 
 
 
 
 
 
 
No habiendo más temas por tratar se levanta la sesión a las _14: 00 
 



                                                                     

En constancia de lo anterior, suscriben la presente acta los miembros 
fundadores de la "ASOCIACION DE VECINOS SANTA CLARA -
ASOSANTACLARA-"   . 
 
 
 
______________________                     __________________________ 
JAIME DUARTE RIVERA                       CARLOS DEVIS MORALES 
                                                                 BLANCA IMELDA BUITRAGO 
 
 
 
______________________________        ___________________________ 
ELIZABETH LUCIE MOREL FAVIER        RAFAEL ALBORNOZ 
 
 
     
 
_______________________                          _________________________ 
CARLOS A. DÍAZ REYES                              PATRICIA SERRANO FALLA 
 
 
 


