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CAPITULO I 

NOMBRE, DOMICILIO, DURACION Y NATURALEZA 

Artículo 1o. La Corporación RUDOLF STEINER es una persona jurídica de 
naturaleza privada, sin ánimo de lucro, regida por el derecho colombiano y los 
presentes estatutos. 

Artículo 2o. El domicilio principal de la Corporación RUDOLF STEINER es el 

municipio de LA ESTRELLA, departamento de ANTIOQUIA, REPÚBLICA DE 

COLOMBIA, y sus actividades podrán extenderse a cualquier Municipio del 
departamento de Antioquia.  

Parágrafo: En el evento del cambio de domicilio , éste se decidirá en Asamblea 
General de Socios, en las condiciones referidas en el Artículo 40o. de estos 
estatutos. 

Artículo 3o. La duración de la Corporación RUDOLF STEINER corresponde a un 

tiempo de carácter INDEFINIDO, pero podrá disolverse y liquidarse en los casos 
previstos por la ley y los que se contemplen en los presentes estatutos. 

Artículo 4o. La Corporación RUDOLF STEINER está facultada para adquirir, 
poseer, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles ; también para 
celebrar cualquier género de contrato, con entidades nacionales e internacionales, 
privadas o públicas.  En estos contratos se incluyen los de mutuo, los de garantía 
hipotecaria, prendaria o personal. 

Lo expresado en el párrafo anterior se efectuará cuando así lo requiera el 
cumplimiento de las obligaciones, determinadas por los objetivos de la Corporación. 

CAPITULO II 

OBJETO DE LA CORPORACION 

Artículo 5o. La Corporación RUDOLF STEINER, es un ente jurídico que se crea 
con los siguientes objetivos : 
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1. Impartir educación formal a través del establecimiento educativo denominado 

COLEGIO RUDOLF STEINER. 

2. Administrar y sostener económicamente el COLEGIO RUDOLF STEINER. 

3. Aplicar el Método Pedagógico WALDORF . 

4. La planeación, organización y desarrollo de programas extracurriculares tales 
como, talleres de formación, investigación y creación de textos y materiales de 
enseñanza destinados a la difusión, perfeccionamiento y capacitación en la 
pedagogía Waldorf. 

Parágrafo: El método de pedagogía Waldorf en ningún caso podrá ser abolido por 
posteriores reformas estatutarias, toda vez que su filosofía es la razón de ser de la 

CORPORACIÓN RUDOLF STEINER. 

CAPITULO III 

SOCIOS 

Artículo 6o. La Corporación RUDOLF STEINER estará conformada por las 
siguientes categorías de socios :   

 ORDINARIOS 

 HONORARIOS 

 BENEFACTORES 

1. Serán socios ORDINARIOS de la Corporación RUDOLF STEINER  todas las 
personas naturales que simpaticen con sus objetivos y se acojan a las 
formalidades de ingreso que se determinan en estos estatutos. 

2. Serán socios HONORARIOS, el Rector y los integrantes del cuerpo Docente del 

Colegio RUDOLF STEINER, mientras estén en el ejercicio de su actividad. 

3. Serán socios BENEFACTORES  las personas naturales o jurídicas que hagan 

aportes económicos o en especies  a la Corporación RUDOLF STEINER y que 
sean nombrados como tal por la Junta Directiva. 
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Parágrafo 1: Los BENEFACTORES harán sus aportes y donaciones, desprovistos 
de todo interés particular y las mismas no acarrearán ningún tipo de 
contraprestación. 

Parágrafo 2: Tanto los socios HONORARIOS como los BENEFACTORES, estarán 
exentos del pago de las cuotas establecidas por la Asamblea General de Socios. 

Parágrafo 3: Para ser alumnos del  Colegio RUDOLF STEINER se requiere que los 

padres y/o acudientes sean socios ORDINARIOS de la Corporación RUDOLF 

STEINER. 

Parágrafo 4: Si un socio HONORARIO o BENEFACTOR es padre o acudiente de 

alumnos del Colegio RUDOLF STEINER pasa a ser socio ORDINARIO de la 

Corporación RUDOLF STEINER y debe cumplir con las obligaciones establecidas 
para estos. 

Artículo 7o. Será competencia de la Junta Directiva de la Corporación RUDOLF 

STEINER  la decisión sobre la admisión de los socios de la Corporación. 

Artículo 8o. Para ingresar como socio ORDINARIO  de esta Corporación se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos : 

1. Enviar una solicitud escrita a la Junta Directiva de la Corporación, manifestando 
su interés en ser admitido como socio y expresar claramente su disposición de 
acogerse a lo estipulado en estos estatutos y su reglamentación. 

2. Realizar oportunamente el pago de las cuotas determinadas por la Asamblea 
General de Socios. 

3. Cumplir con los demás requisitos establecidos por la Asamblea General de 
Socios o la Junta Directiva de la Corporación. 

Artículo 9o. Los DERECHOS de los socios son los siguientes : 

1. En la Asamblea General de Socios de la Corporación, los socios ORDINARIOS 

podrán participar con voz y voto; los socios HONORARIOS tendrán voz pero no 

voto y los BENEFACTORES no tendrán voz ni voto.  

2. Los socios ORDINARIOS podrán elegir o ser elegidos para cargos de 
representación o administrativos dentro de la Corporación. 
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3. Los socios ORDINARIOS y HONORARIOS tendrán derecho a presentar 
proyectos e iniciativas que ayuden a lograr los objetivos de ésta Corporación. 

4. Todos los socios tendrán derecho a solicitar información sobre la gestión 
económica y financiera de la Corporación. 

Parágrafo 1: Los socios ORDINARIOS para poder ejercer sus derechos deberán 
estar al día en el pago de sus obligaciones. 

Parágrafo 2: En las reuniones de Junta Directiva pueden participar los socios 

ORDINARIOS que no sean miembros activos de la misma, así como los socios 

HONORARIOS, con derecho a voz pero no a voto.   

Articulo 10o.  Para los socios ORDINARIOS se establecen los siguientes 

DEBERES: 

1. Conocer, acoger y cumplir fielmente lo estipulado en los estatutos y demás 
acuerdos que apruebe la Asamblea General de Socios o la Junta Directiva, con 
miras al logro de los objetivos de la Corporación. 

2. Asistir o hacerse representar en todas las sesiones de la Asamblea General de 
Socios. 

3. Pagar  oportunamente la cuota de asociación y las demás cuotas establecidas 
por la Asamblea General de Socios. 

Artículo 11o. Las siguientes son causas para la pérdida de la calidad de socios : 

1. Muerte 

2. Cancelación de matrícula o retiro de sus hijos o acudidos del Colegio RUDOLF 

STEINER 

3. Por renuncia voluntaria. 

4. Faltar total o parcialmente a los compromisos estatutarios. 

5. Por ausencia de espíritu corporativo, el cual deberá ser reglamentado por la 
Junta Directiva 
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Parágrafo 1: La Junta Directiva, cuando lo considere conveniente, y acogiéndose a 
la reglamentación de los presentes estatutos, podrá quitar la calidad de socio 

BENEFACTOR u ORDINARIO a un miembro de la Corporación mediante una 
resolución motivada, que expedirá en fecha posterior a  la de los descargos 
presentados por el socio en forma escrita, o luego de dos requerimientos por escrito 
hechos con no menos de 30 días de intervalo. 

Parágrafo 2: Cuando se pierde la calidad de socio, igualmente se pierden los 
derechos a que se ha accedido por su calidad de socio de la Corporación. 

CAPITULO IV 

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

Artículo 12o. La Corporación para su gestión administrativa tendrá los siguientes 

ORGANOS :   

 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 JUNTA DIRECTIVA  

 DIRECTOR EJECUTIVO 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Artículo 13o. La Asamblea General de Socios será conformada por todos los 

socios ORDINARIOS de la Corporación QUE NO TENGAN SUSPENDIDOS SUS 

DERECHOS por alguna de las causales contempladas en estos estatutos.  Esta 

será el MAXIMO ORGANO LEGISLATIVO de la Corporación. 

Parágrafo: Las Asambleas serán de naturaleza ORDINARIA o EXTRAORDINARIA. 

Artículo 14o. La Asamblea General ORDINARIA de Socios se realizará por 
derecho propio, en fecha correspondiente a uno de los tres primeros meses del año.  
Convocará el Director Ejecutivo, la Junta Directiva o por lo menos cinco (5) de sus 
integrantes. 
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Artículo 15o. Para la convocatoria a las reuniones ORDINARIAS de la Asamblea 
General de Socios, se fijará previamente la fecha, el día, la hora y el lugar ; y se 

enviará una comunicación escrita dirigida a cada socio, con no menos de CINCO (5) 
días de anticipación a la realización de la misma.  El socio que no pueda asistir a la 
Asamblea, deberá comunicarlo por escrito al Director Ejecutivo de la Corporación 
y/o delegar en otro socio su representación mediante un poder firmado, para que 
obre en su nombre con sus mismos derechos y obligaciones. 

Parágrafo: Cada Socio podrá representar por delegación como máximo otro socio. 

Artículo 16o. La Asamblea General de Socios podrá reunirse 

EXTRAORDINARIAMENTE cuando fuera convocada por el Director Ejecutivo de la 

Corporación, o por la Junta Directiva, o por lo menos el 10% de los Socios 
Ordinarios.  La convocatoria se hará por medio de comunicación escrita, dirigida a 

cada socio con no menos de OCHO (8) días de anticipación dando a conocer la 

fecha, el día, la hora, el lugar y EL MOTIVO.  Las decisiones que se tomen en dicha 
Asamblea, sólo podrán  versar sobre el asunto para el cual se convocó. 

Artículo 17o. En cada Asamblea se levantará un acta de lo tratado, firmada por su 
Presidente y Secretario. 

Artículo 18o. El quórum para la Asamblea General, estará constituído por la mitad 

más uno de los socios ORDINARIOS.   Las decisiones se adoptarán por Mayoría 

Absoluta de los socios ORDINARIOS asistentes. 

La disolución de la Corporación se ceñirá por lo establecido en el Artículo 33o.  de 
estos estatutos. 

Parágrafo: Si transcurrida UNA (1) hora a partir de la hora oficial de citación no se 
ha completado el quórum, los Socios Ordinarios asistentes, con sus poderes,  

podrán conformar el quórum,  siempre y cuando sean como mínimo el diez por 

ciento (10%) de la totalidad de socios ORDINARIOS. 

Artículo 19o. Las funciones de la Asamblea General de Socios serán las 
siguientes : 

1. Nombrar y remover al Director Ejecutivo de la Corporación. 

2. Elegir los miembros de la Junta Directiva que le corresponden, según el artículo 
21o. 

3. Nombrar y remover al Revisor Fiscal  de la Corporación. 
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4. Reformar los estatutos. 

5. Aprobar los planes de desarrollo integral de la Corporación. 

6.  Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos. 

7.  Ordenar las reservas que estime convenientes para la defensa del patrimonio de 
la Corporación y autorizar las inversiones necesarias o especiales que a su juicio 
deban hacerse, de acuerdo a las delegaciones establecidas en el artículo 20o. de 
estos estatutos. 

8.  Velar, porque la marcha de la Corporación RUDOLF STEINER y del Colegio 

RUDOLF STEINER estén acordes con las disposiciones legales y lo establecido 
en estos estatutos. 

9.  Vigilar que los recursos de la Corporación RUDOLF STEINER sean empleados 
correctamente. 

10. Ordenar a la Junta Directiva la ejecución de las iniciativas aprobadas en las 
Asambleas. 

11. Fijar las cuotas de los socios. 

12. Delegar en la Junta Directiva las funciones que considere convenientes. 

13. Decretar la disolución de la Corporación. 

Artículo 20o. Se establecen las siguientes delegaciones para realizar 
transacciones. 

1. El Director Ejecutivo podrá aprobar transacciones hasta por una suma 
equivalente a 10 SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) 

2. La Junta Directiva podrá aprobar transacciones hasta la suma equivalente a 200 
SMLMV. 

3. Será de exclusiva potestad de la Asamblea General la aprobación de 
transacciones mayores a 200 SMLMV. 
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JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 21o. La Junta Directiva será el máximo ORGANO EJECUTIVO Y 

ADMINISTRATIVO de la Corporación y estará compuesta por NUEVE (9) miembros 
así : 

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO Y TRES VOCALES elegidos por 

la Asamblea General de Socios; RECTOR Y DOS DOCENTES elegidos por la Junta 

de Maestros del Colegio RUDOLF STEINER. 

El período de los miembros de la Junta Directiva será de dos (2) años y podrán ser  
reelegidos. 

De los socios ORDINARIOS, la Asamblea General nombrará los SEIS (6) 
dignatarios de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales. Para 
tal efecto se constituirán planchas con Principal y Suplente.  La elección se hará por 
el sistema de COCIENTE ELECTORAL y en la primera reunión de la Junta Directiva 
se nominarán los cargos. 

Parágrafo: Los Suplentes podrán asistir a las reuniones de la Junta Directiva y 
tendrán derecho a voz pero no a voto, salvo en ausencia del Principal, caso en el 
cual podrá asumir el respectivo cargo con iguales atribuciones. 

Artículo 22o. La Junta Directiva programará la agenda de trabajo como reuniones 
ordinarias y en forma extraordinaria podrá ser citada por el Presidente,  el 

Vicepresidente o el Rector del Colegio RUDOLF STEINER. 

Artículo 23o. Habrá quórum decisorio cuando el número de asistentes sea la mitad 
más uno de los miembros de la Junta Directiva. 

Parágrafo: En caso de renuncia o destitución del Principal, según la reglamentación 
de los presentes estatutos,  el cargo respectivo será asumido en propiedad por el 
Suplente y en su defecto se cubrirá la vacante mediante nombramiento hecho por la 
misma Junta, para el resto del período. 

Artículo 24o. Serán funciones de la Junta Directiva las siguientes : 

1. Elaborar, analizar y modificar las propuestas de presupuesto de ingresos y 
egresos para presentarlos luego a la Asamblea General de Socios para su 
estudio y aprobación. 
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2. Aprobar actos, contratos y erogaciones hasta la cuantía establecida en el artículo 
20o de estos estatutos. 

3. Obtener y aceptar en nombre de la Corporación aportes sociales, donaciones en 
dinero y en especie, legados, becas y otros aportes especiales, los cuales en 
ningún caso serán reembolsables. 

4. Autorizar al Director Ejecutivo para contratar con otras entidades toda clase de 
asistencia técnica, financiera o de otra naturaleza que contribuya a cumplir con 
los objetivos señalados en el artículo 5o. de estos estatutos. 

5. Legalizar la  admisión de los socios ORDINARIOS, HONORARIOS y 

BENEFACTORES. 

6. Crear comisiones de trabajo y delegarles funciones que considere convenientes, 
ejerciendo sobre ellas asesoría y control.  Las funciones delegadas a las 
comisiones podrán ser reasumidas nuevamente por la Junta Directiva. 

7. Nombrar en propiedad al Rector del Colegio RUDOLF STEINER, elegido por la 
Junta de Maestros, o destituírlo según la recomendación de dicha Junta de 
Maestros. 

8. Expedir la reglamentación necesaria para el funcionamiento de la Corporación de 
conformidad con la normatividad legal y los presentes estatutos. 

9. Expedir la resolución de retiro de Socio BENEFACTOR u ORDINARIO, previo el 
agotamiento del procedimiento que para el efecto se aplique. 

10. Decidirá sobre el otorgamiento de becas y medias becas, a estudiantes 
distinguidos por sus méritos académicos y disciplinarios,  previo concepto de la 
Junta de Maestros. 

11. Conceder un plazo hasta un año para admitir a un aspirante como socio de la 
Corporación Rudolf Steiner y por una sola vez. 
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DIRECTOR EJECUTIVO 

Artículo 25o. El DIRECTOR EJECUTIVO es el Representante Legal de la 

Corporación.  Le corresponde además ORIENTAR Y DIRIGIR administrativamente 
la Corporación según los principios establecidos en los vigentes estatutos, 
Asamblea General de Socios y Junta Directiva.     Su elección corresponde a la  

Asamblea General de Socios, quien podrá removerlo, cuando las circunstancias lo 
requieran. 

Paràgrafo:  Cuando un miembro de la Asamblea General de Socios sea nombrado 
Director Ejecutivo de la Corporación, deberá renunciar a la calidad de socio, por lo 
tanto no tendrá derecho a voto en la Asamblea General,  mientras dure su gestión. 

Artículo 26o. ATRIBUCIONES. En cumplimiento de sus funciones y con miras al 
logro de los objetivos de la Corporación, podrá enajenar o adquirir toda clase de 
bienes muebles o inmuebles, comprometer, transigir, interponer todo género de 
recursos ; comparecer a los juicios en que se discuta el dominio de los bienes de 
cualquier clase o que por algún motivo sea de interés para la Corporación ; alterar 
las formas de los bienes y darlos en hipoteca o prenda, o grabarlos, o limitarlos ; dar 
o recibir dinero en mutuo ; delegar parcialmente sus facultades en apoderados 
judiciales o extrajudiciales que constituya ; firmar letras, pagarés, cheques, giros, 
libranzas y cualquier otro título valor así como endosarlo, negociarlo, cobrarlo, 
pagarlo ; abrir, manejar y cancelar cuentas en las entidades bancarias, celebrar 
contratos de trabajo requeridos para el funcionamiento de la Corporación, y en 
síntesis representar la Corporación para todos los efectos.  Todas sus atribuciones 
las deberá ejercer de acuerdo a las delegaciones establecidas en el Artículo 20o. de 
estos estatutos. 

Artículo 27o. INFORMES.  El Director Ejecutivo debe presentar, en cada reunión 
de la Junta Directiva, un informe  de las gestiones realizadas en el lapso de tiempo 
transcurrido desde la última reunión. Adicionalmente, cada vez que se reúna la 
Asamblea General de Socios debe dar informe sobre su gestión en la Corporación.  
Esta función podrá delegarla en otro miembro de la Corporación. 

JUNTA DE MAESTROS 

Artículo 28o. La Junta de Maestros está constituída por el personal docente del 

COLEGIO RUDOLF STEINER, y su carácter es el máximo organismo académico 
dentro la institución. Tendrá las siguientes funciones: 
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1. Velará en todo momento por el cumplimiento de los objetivos antroposóficos, 
académicos y por el cabal desarrollo y aplicación de la pedagogía Waldorf. 

2. Será la encargada de la selección y proceso de matrícula de los alumnos en 
todo lo concerniente al aspecto académico. 

3. Elaborará el plan de estudios de conformidad con el pénsum oficial vigente, 
armonizándolo con los postulados de la pedagogía Waldorf. 

4. Eligirá los candidatos para el cargo de Rector del COLEGIO RUDOLF STEINER 
y rendirá un concepto por escrito sobre los mismos, a la Junta Directiva de la 
CORPORACIÓN RUDOLF STEINER, quien será la encargada del 
nombramiento en propiedad. 

5. Eligirá los candidatos a aspirantes de becas y medias becas, y rendirá un 
concepto por escrito tanto académico como disciplinario a la Junta Directiva de 
la CORPORACIÓN RUDOLF STEINER, quien es el ente competente para el 
otorgamiento de las mismas. 

6. Estudiar, revisar y aplicar el manual de convivencia, velando en todo momento 
por su estricto cumplimiento. 

7. Aplicará las respectivas sanciones académicas y disciplinarias a los educandos, 
de conformidad con el reglamento académico. 

8. Conceptuará, definirá y aprobará los criterios generales de admisión de los 
aspirantes a ingresar al COLEGIO RUDOLF STEINER y de los educandos en 
proceso de formación. 

9. Seleccionará los Maestros a ingresar al cuerpo docente, nombramiento que con 
posterioridad a la selección de los candidatos y previo el concepto escrito de la 
Junta de Maestros, nombrará en propiedad el Rector del COLEGIO RUDOLF 
STEINER. 

EL RECTOR  

Artículo 29o. El Rector del COLEGIO RUDOLF STEINER, será nombrado en 

propiedad por la Junta Directiva de la CORPORACIÓN RUDOLF STEINER. Estará 
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a cargo de la dirección académica y disciplinaria del Colegio; presidirá la Junta de 
Maestros; nombrará en propiedad a los profesores del cuerpo docente; 
representará al Colegio ante los entes educativos gubernamentales y privados y 
será el guardián del desarrollo y aplicación de la pedagogía Waldorf en todas la 
instancias del proceso educativo. 

CAPITULO V 

REVISOR FISCAL 

Artículo 30o. La Corporación tendrá un REVISOR FISCAL, quien deberá ser 
contador público titulado, de libre nombramiento y remoción por la Asamblea 
General de Socios. 

Artículo 31o. Serán FUNCIONES del Revisor Fiscal las siguientes : 

1. Revisar las operaciones que se celebren o se cumplan por cuenta de la 
Corporación, de tal manera que se ajusten a las prescripciones de los estatutos, 
a las decisiones de la Asamblea General de Socios y a las de la Junta Directiva. 

2. Dar cuenta oportuna por escrito a la Asamblea General de Socios, según los 
casos, de las irregularidades que ocurran en el manejo de los bienes que 
administra  la Corporación. 

3. Colaborar con las entidades Gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia de las Corporaciones y rendirles los informes que sean solicitados. 

4. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de los bienes que administra 
la Corporación y las actas de la reuniones de la Asamblea General de Socios y 
de la Junta Directiva y porque se conserven debidamente  la correspondencia de 
la Corporación y los comprobantes de las cuentas,  haciendo las 
recomendaciones necesarias para tales fines. 

5. Inspeccionar asiduamente los bienes que administra la Corporación y procurar 
que se tomen debidamente las medidas de conservación o seguridad de los 
mismos y de los que ella tenga en su custodia o cualquier otro título. 
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6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 
estime convenientes para establecer un control permanente sobre los bienes y 
valores que administra la Corporación. 

7. Autorizar con su firma el balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente. 

8. Ejercer las demás atribuciones que le señalen las leyes  o los estatutos y las que 
siendo compatibles con las anteriores le encomienda la Asamblea General de 
Socios o la Junta Directiva. 

9. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva un informe de la marcha de la 
Corporación. 

Parágrafo: El período del Revisor Fiscal, será de un año, pudiendo ser reelegido 
por varios períodos. 

Artículo 32o. No podrán ser Revisores Fiscales : 

1. Quienes sean socios de la Corporación. 

2. Quienes estén ligados en matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, con los miembros de la 
Junta Directiva o socios de la Corporación. 

3. Quien desempeñe para la misma Corporación algún otro cargo durante el 
período respectivo. 

CAPITULO VI 

PATRIMONIO DE LA  CORPORACION 

Artículo 33o. El patrimonio de la Corporación se formará por aportes de los socios 
y por los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a ella.   Así mismo por 
donaciones, legados o asignaciones provenientes de personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, públicas o privadas. 
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Artículo 34o. Los bienes que administra la Corporación no pertenecen ni en todo ni 
en parte a los asociados que la componen, ni son susceptibles de reparto a los 
mismos. Dichos bienes deben destinarse exclusivamente a los fines para los cuales 
fue constituida la Corporación. 

CAPITULO VII 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Articulo 35o.  Para disolución de la Corporación se requiere quórum de las Dos 

Terceras Partes de los socios ORDINARIOS. La desición se adoptará por Mayoría 

Absoluta de los socios ORDINARIOS asistentes. 

Artículo 36o. Acordada la disolución, la Asamblea General de Socios elegirá un 
liquidador con sus respectivos suplentes, quienes se encargarán de adelantar la 
liquidación de la Corporación de acuerdo con los deberes y funciones señalados por 
la ley. 

Artículo 37o. En caso de liquidación si quedare algún remanente  de los bienes de 
la Corporación, este será destinado para una entidad educativa sin ánimo de lucro y 
con la pedagogía  Waldorf . 

CAPITULO VIII 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Artículo 38o. El Director Ejecutivo, el Revisor Fiscal , el Presidente, el 
Vicepresidente, el Secretario y demás miembros de la Junta Directiva, no podrán 
desempeñar simultáneamente otros cargos en la Corporación. 

Artículo 39o. El Director Ejecutivo, el Revisor Fiscal y/o los miembros de la Junta 
Directiva, no podrán tener parentesco entre sí hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o primero civil. 
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CAPITULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 40o. La reforma de los estatutos sólo podrán hacerse en Asamblea 
General de Socios con el voto favorable de las Dos Terceras Partes de los socios 

ORDINARIOS asistentes. 

Parágrafo: Los proyectos de reformas de estatutos se deben remitir a los socios 
con anticipación igual a la convocatoria de la Asamblea General de Socios. 

Artículo 41o. Los casos no previstos en estos estatutos se resolverán de 
conformidad con la legislación vigente y con las disposiciones generales que por 
naturaleza le pueden ser aplicadas. 

Los anteriores estatutos fueron aprobados en Asamblea General Ordinaria, 
realizada el 27 de Marzo del año 2.004 

 

Presidente de la Asamblea. _______________________________________ 

    JUAN FERNANDO BARROS MARTÍNEZ 

 

Secretario de la Asamblea. ________________________________________ 

    AMANDA MAZO TORRES 


