
ACTA DE CONSTITUCIÓN 

JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS  

No  001 

 

FECHA:  Marzo 31 de 2016 

LUGAR: Finca Portal del Viento. Vereda los Caucho. Barichara- Santander 

HORA:   4 pm 

NUMERO DE ASISTENTES: 3 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.    Llamado alista y verificación del quórum 

2.    Elección de dignatarios presidente y secretario de la Asamblea  

3.    Voluntad de constituir Fundación 

4.    Lectura, aprobación y discusión de los estatutos 

5.    Elección Director Ejecutivo Principal y Suplente 

6.    Elección del Revisor Fiscal, órgano de Control  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

1. Se procedió a la verificación del quórum asistente y respondieron un número de 3 asociados, que 

representan el 100 % de la Entidad.  Se anexa al finalizar del acta la lista de los asociados que 

participaron para el desarrollo de esta reunión,  la cual hace parte integral de la misma, de igual 

manera se determino que hubo quórum para dar inicio a la Asamblea. 

 

2. Se nombra por unanimidad como Presidente adhoc de la reunión al señor (a) MARIA ANGELICA 

DUEÑAS RODRIGUEZ y como secretario (a) adhoc al señor (a) LINA REBECA RUEDA RODRIGUEZ; 

quienes manifiestan aceptación de los cargos. 

 

3. En atención a este punto y de común acuerdo con todos los asociados asistentes a la Junta 

General de Constitución, se manifiesta que es necesario la constitución de una Fundación, 

Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida y el 

beneficio de las comunidades menos favorecidas en el municipio, la cual llevara la razón social de 

FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL,  propuesta que es aclamada y aprobada de manera 

unánime. 

 

4. Se dio lectura artículo por artículo al proyecto de estatutos,  siendo aprobado por unanimidad. 

Los cuales se anexan al final del acta y forman parte integral de la misma. 

 

5. Se procede a la elección del Director Ejecutivo Principal y Suplente. 

 



La Junta General de Asociados por unanimidad nombra a las siguientes personas:        

      

 CARGO      NOMBRES Y APELLIDOS  CEDULA 

 DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL 
 MARIA ANGELICA DUEÑAS 

RODRIGUEZ 
 52222290 

 DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE     LINA REBECA RUEDA  37558124 

 

Se manifiesta aceptación de los cargos por parte del Director Ejecutivo principal y suplente. 

 

6.    Se procede a la elección del REVISOR FISCAL  

 

Se nombra por unanimidad al señor (a) EDUARDO ALFONSO DE AVILA CARABALLO, mayor, 

identificado con la cédula de ciudadanía número 73.109.744 expedida en Cartagena, contador 

público con Tarjeta Profesional No. 60632-T,  quien manifiesta aceptación al cargo designado. 

 

No habiendo mas intervenciones por parte de los asistentes a la misma se da por terminada la 

reunión,  siendo las (6 pm), del día (31) de (marzo) de 2016 y agotado el orden del día se levanta la 

sesión. 

 

 

 

Se deja Constancia que la presente acta  fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una 

de sus partes. 

 

 

 

_______________________                         _________________ 

María Angélica Dueñas                                  Lina Rebeca Rueda 

Presidente de Asamblea                               Secretario de Asamblea 

 

 

Lista de participantes Junta General de Asociados No. 001 

 

NOMBRE CEDULA DIRECCION EMAIL CELULAR 

María 

Angélica 

Dueñas   

C.C.  

52.222.290 

Vereda Los Cauchos Km 2 

Barichara 

maduenasr@ 

hotmail.com 

313 8079336 

Lina Rebeca 

Rueda    

C.C. 

37.558.124 

Vereda Los Cauchos Km 3 

Barichara 

casaruedar@ 

hotmail.com 

316 2218177 

Henry Díaz 

Mariscal    

C.C. 

91.203.579 

Vereda Los Cauchos Km 3 

Barichara 

Hmariscal1@ 

hotmail.com 

314 

2350019 



 

ACEPTACION DE LOS CARGOS 

FUNDACIÓN MAHANAIM CENTRO RURAL 

 

 

CARGO NOMBRE CEDULA DIRECCION EMAIL 

DIRECTOR 

EJECUTIVO 

PRINCIPAL 

María Angélica 

Dueñas   

C.C.  

52.222.290 

Vereda Los 

Cauchos Km 2 

Barichara 

maduenasr@ 

hotmail.com 

DIRECTOR 

EJECUTIVO 

SUPLENTE 

Lina Rebeca 

Rueda    

C.C. 

37.558.124 

Vereda Los 

Cauchos Km 3 

Barichara 

casaruedar@ 

hotmail.com 

REVISOR FISCAL EDUARDO 

ALFONSO 

AVILA 

CARABALLO 

73.109.744 Cll 43 No. 13-

55 apto 802 

Bucaramanga 

Edo.reto12@ 

gmail.com 

 

 

 

 

 

___________________________                

MARIA ANGELICA DUEÑAS    

Director Ejecutivo Principal                               

 

 

 

 

 

______________________________ 

LINA REBECA RUEDA 

Director Ejecutivo Suplente 

 

 

 

 

 

______________________________ 

EDUARDO ALFONSO DE AVILA 

Revisor Fiscal 

 



FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL  

ESTATUTOS 

 

CAPITULO I 

NOMBRE, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO 

 

En la ciudad de BARICHARA a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis 2016, el suscrito 

MARIA ANGELICA DUEÑAS RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 52.222.290, expedida en BOGOTÁ, domiciliado en  municipio de BARICHARA, SANTANDER, 

COLOMBIA residenciado  en Finca Portal del Viento, Vereda Los Cauchos, vía antigua Barichara-

Villanueva municipio de Barichara, quien para todos los efectos se denominará como el 

Constituyente de la fundación, mediante el presente escrito manifiesto mi voluntad de constituir 

una Fundación, Organización no Gubernamental, Sin Animo de lucro; que como tal se regirá por el 

derecho privado, la Constitución Política Nacional, Decretos 1529 de 1990, Decreto 2150 de 1995, 

Decreto 0427 de 1996 y conforme a los siguientes estatutos: 

 

ARTICULO 1°. RAZÓN SOCIAL.    La Fundación se denominará FUNDACION MAHANAIM CENTRO 

RURAL 

 

ARTICULO 2°. DOMICILIO. la Fundación estará ubicada en la ciudad de BARICHARA, Departamento 

SANTANDER, y su radio de acción abarca todo el territorio colombiano y el exterior. 

 

ARTICULO 3°. OBJETO SOCIAL 

Fomentar la generación de espacios físicos, de actividades educativas y lúdicas y de experiencias en 

torno al arte desde zonas rurales y hacia zonas rurales, articulando e integrando una cadena de 

valor conformada por artistas nacionales e internacionales, habitantes del campo, organizaciones 

que ejecuten programas en favor del arte y/o de lo rural, entidades que promuevan el sector 

turismo, y  comunidades aledañas al área de influencia en general,  cuyo fin sea el beneficio común 

y el interés general de la sociedad. 

Estableciendo mecanismos de cooperación con entidades nacionales e internacionales y 

propiciando y realizando convenios y alianzas con entidades con fines y objetivos comunes a la 

fundación, FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL podrá realizar las siguientes actividades: 

 Hacer asequible, logística y financieramente, a artistas nacionales e internacionales espacios 

físicos en entornos rurales, adecuados para la inspiración y creación, el desarrollo y la 

exhibición de trabajos artísticos a través de residencias, encuentros e intercambios.   

 Promover la generación de propuestas artísticas que puedan hacer de alcance y 

conocimiento público los saberes, las prácticas ancestrales, las vivencias y las necesidades y 

desafíos del campo, generando muestras con contenido social por lo rural.  



 Promover el trabajo artístico de personas autodidactas, empíricas, singulares, trabajos de 

dentro de lo llamado “arte en bruto” y aquellos que con su quehacer artístico responden a 

una necesidad de expresión por fuera de la academia, así como de artistas en inicio de su 

carrera, brindando apoyos financieros y de otras índoles para el desarrollo de sus 

propuestas, así como los espacios para la inspiración y exposición de sus trabajos, 

visibilización y difusión de sus propuestas y otros incentivos necesarios. 

 Proponer un trabajo en colectivo entre artistas de diferentes nacionalidades, especialidades 

e intereses generando espacios de experimentación artística y de intercambio de saberes y 

de materiales y piezas artísticas que puedan alcanzar otros mercados. 

 Construir rutas para que las propuestas artísticas generadas en entornos rurales alcancen 

públicos y espacios urbanos nacionales e internacionales. 

 Llevar muestras artísticas de artistas de trayectoria a zonas rurales, incentivando la 

participación de habitantes del campo en exposiciones que se realicen en nuestras salas de 

exhibición, logrando así que el arte sea un tema asequible a estas comunidades.  

 Promover la generación de iniciativas artísticas en torno a expresiones de arte elaboradas 

con técnicas tradicionales y ancestrales e idealmente por habitantes del campo, a través de 

espacios de exposición, visibilización y difusión, así como otros incentivos.  

 Llevar a cabo encuentros dirigidos a los habitantes de zonas rurales a través de: 1. talleres 

de capacitación en las diferentes disciplinas artísticas, 2. seminarios y charlas relacionadas a 

temas de interés para sus familias y labores productivas, 3. actividades de tipo artístico que 

generen bienestar (talleres de arte-terapia, talleres artísticos para personas con capacidades 

especiales, talleres para mujeres, etc.), 4. actividades de reflexión, relajación y sanación 

emocional y espiritual, etc., 5. espacios para el cine y otras artes visuales, entre otros.    

 Visibilizar las labores y esfuerzos de organizaciones o iniciativas públicas o privadas que 

favorezcan lo rural e implementen buenas prácticas en temas de agricultura, granja, 

cuidados y aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros, a través de los 

programas de la fundación como encuentros, ferias y festivales de arte, entre otros.  

 Gestionar recursos financieros y de otras índoles, para desarrollar programas, proyectos y 

alianzas conjuntamente con personas naturales o jurídicas, organizaciones o iniciativas 

sociales de diferentes disciplinas que trabajen o tengan interés en trabajar temas de 

interrelación entre el arte y lo rural en beneficio de la comunidad.  

 Proponer y gestionar recursos para adecuaciones y mejoramiento de espacios rurales 

desaprovechados que tengan potencial para ser centros artísticos. 

 Incentivar la economía local, vinculando a nuestra cadena de valor, además, a diferentes 

organismos de las comunidades aledañas, como son: 1. empresas de transporte rural 

(mototaxis, caballistas, cuatrimotos, bicicletas, etc.)., 2. guías turísticos, 3. espacios para 

alojamiento y servicios de alimentación, 4. Proveedores de servicios de comunicaciones, 

telecomunicaciones, servicios gráficos y publicitarios, entre otros, necesarios para el 

cumplimiento de nuestro objeto social. 

 Fortalecer el segmento de turismo artístico a través de circuitos, residencias artísticas y 

turísticas, organización de eventos, encuentros y conferencias en torno al arte y en torno a 



temas que competen a lo rural, así como llevar a cabo venta de obras de arte o piezas 

artísticas o artesanales, de material impreso y otros artículos relacionados a temas de arte y 

temas rurales, y otras actividades conexas para generar recursos financieros propios que 

contribuyan en el cumplimiento de su objeto social. 

 

PARÁGRAFO: la fundación podrá adquirir los bienes necesarios a cualquier título para el desarrollo 

de sus objetivos, todo en cooperación y colaboración de las entidades públicas y privadas del orden 

nacional e internacional que se dediquen a actividades afines a los de la fundación; en general 

podrá celebrar toda especie de actos o contratos autorizados por la ley y los estatutos. 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS: 

1. Establecer, crear y/o construir, para el desarrollo de sus actividades, programas y proyectos, 

espacios de capacitación, espacios rurales para proyectos artísticos, centros demostrativos, 

previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. 

 

2. Adquirir a cualquier título, toda clase de derechos, bienes muebles e inmuebles y servicios, 

así como enajenarlos, darlos o tomarlos en arrendamiento, anticresis, usufructo, 

hipotecarios o pignorarlos; y en general, administrar y celebrar cualquier acto jurídico sobre 

los bienes que conforman el patrimonio de la FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL y 

que sirvan para el desarrollo de su objeto social.  

 

3. Producir, distribuir y comercializar material impreso, didáctico y artístico de cualquier tipo, 

realizar, distribuir y comercializar publicaciones; acceder a los medios de comunicación 

masivos. 

 

4. Producir, distribuir y comercializar obras de arte, piezas artísticas o artesanales de cualquier 

tipo. 

 

5. Realizar, patrocinar, organizar y sistematizar toda clase de eventos, en el país o en el 

exterior, que contribuyan al cumplimiento de su objeto social. 

 

6. Cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley, realizar importaciones o 

exportaciones, con recursos propios, o donaciones de personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, de material literario, pedagógico, didáctico y, artístico en torno a 

su objeto social.  

 



7. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, 

cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la FUNDACION MAHANAIM CENTRO 

RURAL  

 

8. Asumir la administración de actividades, programas y/o proyectos con recursos del Estado, 

encaminados al arte, la cultura y el turismo. 

 

9. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones a nivel 

nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de la 

FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL, sus actividades y proyectos, utilizando en ambos 

casos los sistemas de cooperación,  administración  delegada de recursos,  o cualquier otro 

medio legalmente reconocido. 

 

10. Contraer obligaciones y ejercer derechos e incoar acciones, condonar obligaciones, transigir, 

conciliar, desistir y, en general, utilizar medios autorizados de terminación anticipada de 

conflictos. 

 

11. Dar o recibir dinero en mutuo, administrar recursos, adquirir, enajenar, gravar, limitar, 

administrar o arrendar cualquier clase de bienes muebles o inmuebles y disponer de ellos; 

importar o exportar; capacitar, y en general, celebrar contratos de mandato, concesión, 

prestación de servicios, consultoría, asesoría, edición y los demás, nominados o 

innominados, de naturaleza civil, administrativa, comercial, financiera, laboral o de 

cualquiera otra índole, así como realizar otros actos, operaciones y actividades que sean 

necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto, para la adecuada administración de 

la FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL y para manejar, invertir y hacer productivo su 

patrimonio de manera eficiente, a fin de lograr su proyección en el panorama nacional e 

internacional. 

 

Parágrafo.- La FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL no puede actuar como fiadora, avalista ni 

garante a ningún título, de obligaciones de sus miembros ni de terceros y no puede ser utilizada por 

ninguno de sus miembros o funcionarios o empleados de la misma para fines personales. 

 

ARTICULO 4°. DURACIÓN. La Fundación tendrá una duración indefinida. 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO 

 

ARTICULO 5°.  EL PATRIMONIO de la fundación está constituido por: 



 

a.   Por celebración de contratos para la prestación de servicios   

b.    Auxilio donados por personas naturales o jurídicas. 

c.    Por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de empresas nacionales o 

extranjeras. 

d.    Por todos los bienes que por cualquier concepto ingresan a la entidad 

 

EL PATRIMONIO INICIAL ES DE $ 1´000.000,00 

 

 

CAPITULO III 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS  ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y REVISORIA 

FISCAL 

 

ARTICULO 6°.   ADMINISTRACIÓN. La administración de la Fundación estará en cabeza de un 

Director Ejecutivo, de libre nombramiento y remoción por parte del constituyente. El Director 

Ejecutivo tendrá un período de CINCO AÑOS, sin perjuicio de que pueda ser reelegido 

indefinidamente o removido en cualquier tiempo  

 

ARTICULO 7°. FACULTADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO.  El Director Ejecutivo es el representante 

legal de la fundación;  tendrá las siguientes funciones: a) actuar como representante legal de la 

fundación; b) ejecutar las decisiones del constituyente y cumplir las órdenes emanadas; c) 

presentar para el estudio y consideración del constituyente, los planes y programas que deba 

desarrollar la fundación; d) elaborar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la fundación y 

presentarlo a consideración del constituyente; e) informar periódicamente al constituyente sobre la 

situación de la entidad y el cumplimiento de los fines propios de la misma; f) velar por la adecuada 

utilización de los bienes y rentas de la fundación., g) administrar el personal al servicio de la 

fundación, para cuyo efecto celebrara los contratos y efectuara las operaciones a que hubiere lugar, 

h) constituir mandatarios para que representen a la fundación en asuntos judiciales y 

extrajudiciales, i) celebrar los contratos y ejecutar los actos relacionados con los objetivos de la 

fundación, con organismos nacionales y extranjeros, públicos o privados, con personas naturales o 

jurídicas. j) crear los cargos necesarios para el normal funcionamiento de la fundación y establecer 

su remuneración.  

 

ARTICULO 8°. RENDICIÓN DE CUENTAS.—El Director Ejecutivo deberá rendir al Constituyente 

cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en 

la cual se retire de su cargo y en cualquier momento en que el Constituyente las exija. Para tal 

efecto, presentará los estados financieros que fueran pertinentes, junto con un informe de gestión. 

Las cuentas anuales de final de ejercicio deberán presentarse antes del 1º de abril de cada año. 



 

ARTICULO 9°. DESIGNACIÓN.—Se nombra como Director Ejecutivo a MARIA ANGELICA DUEÑAS 

RODRIGUEZ, mayor, identificado con la cédula de ciudadanía número 52.222.290 expedida en 

BOGOTA, quien manifiesta aceptación al cargo y ejercerá sus funciones y ostentarán el cargo hasta 

cuando se designe y efectúe el registro correspondiente de cualquier nuevo nombramiento. 

CAPITULO IV 

ARTICULO 10. REVISOR FISCAL 

 

a. Velar por que la contabilidad, actas, libros de tesorería, correspondencia y ejecución 

presupuestal estén permanentemente actualizados y en regla 

b.    Ejercer el control y vigilancia de todos los bienes de la fundación. 

c.    Dar el visto bueno de las cuentas de los bancos e informes económicos. 

d.    Informar al Director Ejecutivo sobre la gestión financiera. 

e.    Solicitar al Director Ejecutivo reunirse, cuando este lo estime conveniente ante irregularidades. 

f.    Toda actividad que por la naturaleza de su cargo le corresponda o el Director Ejecutivo designe. 

  

PARÁGRAFO: Cuando el revisor fiscal abandone sus funciones sin causa justa, el Director Ejecutivo, 

debe elegir su reemplazo por el resto del periodo para el cual fue elegido. 

ARTICULO 11°. DESIGNACIÓN.—Se nombra como Revisor Fiscal a EDUARDO ALFONSO DE AVILA 

CARABALLO, mayor, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.109.744 expedida en 

Cartagena, con Tarjeta Profesional No. 60632-T,  quien manifiesta aceptación al cargo y ejercerá sus 

funciones y ostentarán el cargo hasta cuando se designe y efectúe el registro correspondiente de 

cualquier nuevo nombramiento. 

CAPITULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTICULO 12°. La fundación se disolverá y liquidará: 

 

1. Por voluntad del Constituyente. 

2. Por vencimiento del término previsto, a menos que fuere prorrogado mediante documento  

    inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 

3. Por muerte del constituyente . 

4. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. 

5. Por orden de autoridad competente. 

6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la Fundación en más del cincuenta por ciento. 

7. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. 

 

ARTICULO 13°. Decretada la disolución, El Director Ejecutivo procederá a nombrar liquidador o 

liquidadores quien actuará conforme lo dispone el artículo 238 del código del comercio. Mientras 

no se hagan dichos nombramientos, actuará el último representante legal inscrito en la cámara de 



comercio competente. 

 

ARTICULO 14°. LIQUIDACIÓN. Disuelta la Fundación, se procederá de inmediato a su liquidación, en 

la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de 

su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la liquidación. 

El nombre de la Fundación, una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su 

omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatorio en las responsabilidades 

establecidas en la ley. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. En los casos previstos en el Código de Comercio, podrá evitarse la 

disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso según la causal ocurrida, 

siempre y cuando se efectúen dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de la causal. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Terminado el trabajo de liquidación si existe un remanente después de 

realizado el balance financiero, pasará en donación a otra entidad sin ánimo de lucro. 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Barichara el 31 del mes MARZO del año 2016 

 

 

 

 

FIRMA CONSTITUYENTE 

MARIA ANGELICA DUEÑAS RODRIGUEZ 

C.C.  

 

 

 
TENGA EN CUENTA HACER RECONOCIMIENTO DE FIRMA EN ESTE DOCUMENTO  DEL  CONSTITUYENTE (LO PUEDE EFECTUAR EN: NOTARIA, 

INSPECCION DE POLICIA O JUZGADO) POR FAVOR SACAR FOTOCOPIA A ESTE DOCUMENTO Y LUEGO AUTENTIQUE EN NOTARIA LA FOTOCOPIA 

 

 

NOTA: DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA INSCRIPCION EN CAMARA DE COMERCIO DEBERA COMPLEMENTAR LA LEGALIZACION 

INFORMANDO AL RESPECTIVO ORGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA; PARA LO CUAL DEBERAN ENTREGAR: OFICIO DE REMISION, CERTIFICADO 

ORIGINAL EXPEDIDO POR CAMARA DE COMERCIO,  COPIA DEL ACTA DE CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL  

 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO I 

NOMBRE, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO 

 

 

ARTICULO 1. El nombre de la entidad es FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL, constituida en 

el municipio de BARICHARA, la cual es una Entidad Sin Ánimo de Lucro, de carácter privado, que 

como tal se regirá por el derecho privado, la Constitución Política Nacional, Decretos 1529 de 1990, 

Decreto 2150 de 1995, Decreto 0427 de 1996 y demás Normas legales vigentes, de  utilidad común, 

vigilada con lo dispuesto en la Normas de Ley vigentes. 

  

ARTICULO 2. DURACIÓN indefinida, pero podrá disolverse por mandato expreso de la Junta General 

de Asociados y funcionará de conformidad a las normas que la reglamenten. 

 

ARTICULO 3. La Fundación tendrá su DOMICILIO en el municipio de BARICHARA departamento de 

SANTANDER y su radio de acción abarca todo el territorio colombiano y del exterior. 

 

PARÁGRAFO: Por ser una Entidad Sin Ánimo de Lucro, los rendimientos que se obtienen en el 

desarrollo de su ejercicio no son objeto de su distribución entre los asociados, por lo tanto los 

recursos que sus miembros entregan a su fundación no se consideran aporte de capital, sino 

contribuciones de sostenimiento de la fundación y en ningún caso son reembolsables ni 

transferibles. 

 

ARTICULO 4. OBJETO SOCIAL  

Fomentar la generación de espacios físicos, de actividades educativas y lúdicas y de experiencias en 

torno al arte desde zonas rurales y hacia zonas rurales, articulando e integrando una cadena de 

valor conformada por artistas nacionales e internacionales, habitantes del campo, organizaciones 

que ejecuten programas en favor del arte y/o de lo rural, entidades que promuevan el sector 

turismo, y  comunidades aledañas al área de influencia en general,  cuyo fin sea el beneficio común 

y el interés general de la sociedad. 

Estableciendo mecanismos de cooperación con entidades nacionales e internacionales y 

propiciando y realizando convenios y alianzas con entidades con fines y objetivos comunes a la 

fundación, FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL podrá realizar las siguientes actividades: 

 Hacer asequible, logística y financieramente, a artistas nacionales e internacionales espacios 

físicos en entornos rurales, adecuados para la inspiración y creación, el desarrollo y la 

exhibición de trabajos artísticos a través de residencias, encuentros e intercambios.   



 Promover la generación de propuestas artísticas que puedan hacer de alcance y 

conocimiento público los saberes, las prácticas ancestrales, las vivencias y las necesidades y 

desafíos del campo, generando muestras con contenido social por lo rural.  

 Promover el trabajo artístico de personas autodidactas, empíricas, singulares, trabajos de 

dentro de lo llamado “arte en bruto” y aquellos que con su quehacer artístico responden a 

una necesidad de expresión por fuera de la academia, así como de artistas en inicio de su 

carrera, brindando apoyos financieros y de otras índoles para el desarrollo de sus 

propuestas, así como los espacios para la inspiración y exposición de sus trabajos, 

visibilización y difusión de sus propuestas y otros incentivos necesarios. 

 Proponer un trabajo en colectivo entre artistas de diferentes nacionalidades, especialidades 

e intereses generando espacios de experimentación artística y de intercambio de saberes y 

de materiales y piezas artísticas que puedan alcanzar otros mercados. 

 Construir rutas para que las propuestas artísticas generadas en entornos rurales alcancen 

públicos y espacios urbanos nacionales e internacionales. 

 Llevar muestras artísticas de artistas de trayectoria a zonas rurales, incentivando la 

participación de habitantes del campo en exposiciones que se realicen en nuestras salas de 

exhibición, logrando así que el arte sea un tema asequible a estas comunidades.  

 Promover la generación de iniciativas artísticas en torno a expresiones de arte elaboradas 

con técnicas tradicionales y ancestrales e idealmente por habitantes del campo, a través de 

espacios de exposición, visibilización y difusión, así como otros incentivos.  

 Llevar a cabo encuentros dirigidos a los habitantes de zonas rurales a través de: 1. talleres 

de capacitación en las diferentes disciplinas artísticas, 2. seminarios y charlas relacionadas a 

temas de interés para sus familias y labores productivas, 3. actividades de tipo artístico que 

generen bienestar (talleres de arte-terapia, talleres artísticos para personas con capacidades 

especiales, talleres para mujeres, etc.), 4. actividades de reflexión, relajación y sanación 

emocional y espiritual, etc., 5. espacios para el cine y otras artes visuales, entre otros.    

 Visibilizar las labores y esfuerzos de organizaciones o iniciativas públicas o privadas que 

favorezcan lo rural e implementen buenas prácticas en temas de agricultura, granja, 

cuidados y aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros, a través de los 

programas de la fundación como encuentros, ferias y festivales de arte, entre otros.  

 Gestionar recursos financieros y de otras índoles, para desarrollar programas, proyectos y 

alianzas conjuntamente con personas naturales o jurídicas, organizaciones o iniciativas 

sociales de diferentes disciplinas que trabajen o tengan interés en trabajar temas de 

interrelación entre el arte y lo rural en beneficio de la comunidad.  

 Proponer y gestionar recursos para adecuaciones y mejoramiento de espacios rurales 

desaprovechados que tengan potencial para ser centros artísticos. 

 Incentivar la economía local, vinculando a nuestra cadena de valor, además, a diferentes 

organismos de las comunidades aledañas, como son: 1. empresas de transporte rural 

(mototaxis, caballistas, cuatrimotos, bicicletas, etc.)., 2. guías turísticos, 3. espacios para 

alojamiento y servicios de alimentación, 4. Proveedores de servicios de comunicaciones, 



telecomunicaciones, servicios gráficos y publicitarios, entre otros, necesarios para el 

cumplimiento de nuestro objeto social. 

 Fortalecer el segmento de turismo artístico a través de circuitos, residencias artísticas y 

turísticas, organización de eventos, encuentros y conferencias en torno al arte y en torno a 

temas que competen a lo rural, así como llevar a cabo venta de obras de arte o piezas 

artísticas o artesanales, de material impreso y otros artículos relacionados a temas de arte y 

temas rurales, y otras actividades conexas para generar recursos financieros propios que 

contribuyan en el cumplimiento de su objeto social. 

 

PARÁGRAFO: la fundación podrá adquirir los bienes necesarios a cualquier título para el desarrollo 

de sus objetivos, todo en cooperación y colaboración de las entidades públicas y privadas del orden 

nacional e internacional que se dediquen a actividades afines a los de la fundación; en general 

podrá celebrar toda especie de actos o contratos autorizados por la ley y los estatutos. 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS: 

12. Establecer, crear y/o construir, para el desarrollo de sus actividades, programas y proyectos, 

espacios de capacitación, espacios rurales para proyectos artísticos, centros demostrativos, 

previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. 

 

13. Adquirir a cualquier título, toda clase de derechos, bienes muebles e inmuebles y servicios, 

así como enajenarlos, darlos o tomarlos en arrendamiento, anticresis, usufructo, 

hipotecarios o pignorarlos; y en general, administrar y celebrar cualquier acto jurídico sobre 

los bienes que conforman el patrimonio de la FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL y 

que sirvan para el desarrollo de su objeto social.  

 

14. Producir, distribuir y comercializar material impreso, didáctico y artístico de cualquier tipo, 

realizar, distribuir y comercializar publicaciones; acceder a los medios de comunicación 

masivos. 

 

15. Producir, distribuir y comercializar obras de arte, piezas artísticas o artesanales de cualquier 

tipo 

 

16. Realizar, patrocinar, organizar y sistematizar toda clase de eventos, en el país o en el 

exterior, que contribuyan al cumplimiento de su objeto social. 

 

17. Cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley, realizar importaciones o 

exportaciones, con recursos propios, o donaciones de personas naturales o jurídicas, 



nacionales o extranjeras, de material literario, pedagógico, didáctico y, artístico en torno a 

su objeto social.  

 

18. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, 

cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la FUNDACION MAHANAIM CENTRO 

RURAL  

 

19. Asumir la administración de actividades, programas y/o proyectos con recursos del Estado, 

encaminados al arte, la cultura y el turismo. 

 

20. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones a nivel 

nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de la 

FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL, sus actividades y proyectos, utilizando en ambos 

casos los sistemas de cooperación,  administración  delegada de recursos,  o cualquier otro 

medio legalmente reconocido. 

 

21. Contraer obligaciones y ejercer derechos e incoar acciones, condonar obligaciones, transigir, 

conciliar, desistir y, en general, utilizar medios autorizados de terminación anticipada de 

conflictos. 

 

22. Dar o recibir dinero en mutuo, administrar recursos, adquirir, enajenar, gravar, limitar, 

administrar o arrendar cualquier clase de bienes muebles o inmuebles y disponer de ellos; 

importar o exportar; capacitar, y en general, celebrar contratos de mandato, concesión, 

prestación de servicios, consultoría, asesoría, edición y los demás, nominados o 

innominados, de naturaleza civil, administrativa, comercial, financiera, laboral o de 

cualquiera otra índole, así como realizar otros actos, operaciones y actividades que sean 

necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto, para la adecuada administración de 

la FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL y para manejar, invertir y hacer productivo su 

patrimonio de manera eficiente, a fin de lograr su proyección en el panorama nacional e 

internacional. 

 

Parágrafo.- La FUNDACION MAHANAIM CENTRO RURAL no puede actuar como fiadora, avalista ni 

garante a ningún título, de obligaciones de sus miembros ni de terceros y no puede ser utilizada por 

ninguno de sus miembros o funcionarios o empleados de la misma para fines personales. 

 



CAPITULO II 

DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO 

 

ARTICULO 5. EL PATRIMONIO de la fundación está constituido por: 

 

a.    Por celebración de contratos para la prestación de servicio  

b.    Auxilio donados por personas naturales o jurídicas. 

c.    Por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de empresas nacionales o 

extranjeras. 

d.    Por todos los bienes que por cualquier concepto ingresan a la entidad 

 

EL PATRIMONIO INICIAL ES DE $ 1´000.000,00 

 

 

CAPITULO III 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS  ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y REVISORIA 

FISCAL 

 

 

JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS, DIRECTOR EJECUTIVO, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL 

 

ARTICULO. 6°. ADMINISTRACION: La dirección y administración de la fundación, estarán a cargo de 

los siguientes órganos: a) La Junta General de Asociados, b) El Director Ejecutivo Principal y Director 

Ejecutivo Suplente. ART. 7°. LA JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS la integran los asociados siendo la 

máxima autoridad, reunidos con el quórum y en las demás condiciones establecidas en estos 

estatutos. Sus reuniones serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de 

los tres primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del Director 

Ejecutivo, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los Asociados con 

quince (15) días hábiles de anticipación, por lo menos, si convocada la Junta, ésta no se reuniere, o 

si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio 

el primer día hábil del mes de Abril a las…….en las oficinas de la administración del domicilio 

principal. ART. 8°. LAS REUNIONES ORDINARIAS tendrán por objeto examinar la situación de la 

fundación, designar los Administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las 

directrices de la fundación, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la 

distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el 

cumplimiento del objeto social. LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS se efectuarán cuando las 

necesidades imprevistas o urgentes de la fundación así lo exijan, por convocatoria del Director 

Ejecutivo. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para 



las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes. ART. 9° CON EL AVISO DE 

CONVOCATORIA PARA LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS se especificarán los asuntos sobre los 

que se deliberara y decidirá sin que puedan tratarse temas distintos, una vez agotado el orden del 

día. En todo caso, podrá remover a los funcionarios cuya designación corresponda. ART. 10°. SI SE 

CONVOCA LA JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS y la reunión no se efectúa por falta de quórum, se 

citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de 

asociados. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles, ni después de 

los treinta (30) días, también hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En 

todo caso, las reformas estatutarias se adoptarán con la mayoría requerida por la ley o por estos 

estatutos, cuando así la misma ley lo dispusiere. ART.11°. HABRÁ QUÓRUM para deliberar y decidir 

tanto las sesiones ordinarias como en las extraordinarias si  están presentes la mitad mas uno de los 

asociados. ART.12°. TODO ASOCIADO podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta 

General de asociados mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del 

apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se 

confiere, así como los demás requisitos señalados en los estatutos. El poder otorgado podrá 

comprender dos o más reuniones de la Junta General de asociados. ART. 13°. LAS DECISIONES DE LA 

JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS se harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las 

personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el Presidente y el Secretario 

de la misma, en las cuales deberá indicarse su número, el lugar, la fecha y hora de la reunión; ART. 

14°. SON FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS: a) Estudiar y aprobar las reformas de 

estatutos; b) Examinar, aprobar o improbar nuevas políticas y supervigilar su aplicación; c) aprobar 

y adicionar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la fundación ; d) Ejercer control sobre el 

funcionamiento general de la fundación; e) examinar las cuentas ,balances y correspondencia y 

demás documentos de la fundación; f) estudiar, aprobar o improbar los informes periódicos del 

revisor fiscal; g) promover la consecución de auxilios y donaciones y velar por su adecuada 

inversión de acuerdo a los objetivos de la fundación; h) aceptar o no el ingreso de nuevos 

asociados, ya sea de carácter activo o como colaboradores o como miembros honorarios; i) 

determinar el porcentaje que corresponda como ingreso de patrimonio de fundación; j) solicitar, 

recibir, aprobar o desaprobar los informes del director ejecutivo y del revisor fiscal; k) expedir su 

propio reglamento y las demás que le asignen las leyes y los estatutos. 

 

 

CAPITULO IV 

REFORMA ESTATUTARIA 

 

ARTICULO 15°. LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS, únicamente podrá realizarse a través de la Junta 

General de Asociados, convocada para tal fin y para su aprobación se tendrá en cuenta lo regulado 

por esta. 

 



CAPITULO V 

DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE 

ARTICULO 16°. DIRECTOR EJECUTIVO: La Fundación tendrá un Director Ejecutivo de libre 

nombramiento y remoción de la Junta General de asociados, el cual tendrá un suplente, que lo 

reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales y cuya designación y remoción 

corresponderá también a la Junta. El Director Ejecutivo tendrá un período de 2 años, sin perjuicio 

de que pueda ser reelegido indefinidamente o removido en cualquier tiempo. ART 17°. El Director 

Ejecutivo es el representante legal de la fundación, con facultades, por lo tanto para ejecutar todos 

los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con 

el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el Director Ejecutivo tendrá las siguientes 

funciones: a) actuar como representante legal de la fundación; b) ejecutar las decisiones de la junta 

general de asociados y cumplir las ordenes emanadas de la misma; c) presentar para el estudio y 

consideración de la junta general de asociados, los planes y programas que deba desarrollar la 

fundación; d) elaborar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la fundación y presentarlo a 

consideración de la junta; e) informar periódicamente a la junta general de asociados sobre la 

situación de la entidad y el cumplimiento de los fines propios de la misma; f) velar por la adecuada 

utilización de los bienes y rentas de la fundación., g) administrar el personal al servicio de la 

fundación, para cuyo efecto celebrara los contratos y efectuara las operaciones a que hubiere lugar, 

h) constituir mandatarios para que representen a la fundación en asuntos judiciales y 

extrajudiciales, i) celebrar los contratos y ejecutar los actos relacionados con los objetivos de la 

fundación, con organismos nacionales y extranjeros, públicos o privados, con personas naturales o 

jurídicas hasta un monto de trescientos salarios mínimos mensuales, sin autorización de la junta y 

por sumas mayores cuando ella la autorice, j) crear los cargos necesarios para el normal 

funcionamiento de la fundación y establecer su remuneración. 

 

CAPITULO VI 

ARTICULO 18. REVISOR FISCAL 

 

 

a.    Velar por que la contabilidad, actas, libros de tesorería, correspondencia y ejecución 

presupuestal estén permanentemente actualizados y en regla 

b.    Ejercer el control y vigilancia de todos los bienes de la fundación. 

c.    Dar el visto bueno de las cuentas de los bancos e informes económicos. 

d.    Informar a la Junta General de Asociados sobre la gestión financiera. 

e.    Solicitar a la Junta General de Asociados la convocatoria a las asambleas, cuando este lo estime 

conveniente ante irregularidades. 

f.    Toda actividad que por la naturaleza de su cargo le corresponda o la asamblea le designe. 

 

PARÁGRAFO: Cuando el revisor fiscal abandone sus funciones sin causa justa, la Junta General de 



Asociados, convocará a asamblea general para elegir su reemplazo por el resto del periodo para el 

cual fue elegido. 

 

 

 

CAPITULO VII 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

 

ARTICULO 19°. La fundación se disolverá y liquidará: 

 

a.    Por imposibilidad para desarrollar sus objetivos. 

b.    Por decisión de la autoridad competente. 

c.    Por decisión unánime de los asociados. 

d.    Por los demás causales señalados por la ley. 

 

ARTICULO 20°. Decretada la disolución, la Junta General de Asociados procederá a nombrar 

liquidador o liquidadores quien actuará conforme lo dispone el artículo 238 del código del 

comercio. Mientras no se hagan dichos nombramientos, actuará el último representante legal 

inscrito en la cámara de comercio competente. 

 

ARTICULO 21°. Terminado el trabajo de liquidación si existe un remanente después de realizado el 

balance financiero, pasará en donación a otra entidad sin ánimo de lucro. 

 

Los presentes estatutos, fueron leídos y aprobados por unanimidad en todas y cada una de sus 

partes, por la Junta General de Asociados; mediante el acta # 001 realizada el día TREINTA Y UNO 

(31) del mes de MARZO de 2016. 

 

 

 

________________                              _________________ 

Presidente de Asamblea                         Secretario de Asamblea 

 

 


