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 CAPITULO PRIMERO 
 PROPOSITO 
 
El propósito de la Fundación Social “El Encuentro” es brindar apoyo a la labor ministerial y a las 
acciones sociales que desarrolla la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana - El 
Encuentro, en adelante denominada El Encuentro.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 
ARTÍCULO 1o. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA. 
 
La entidad denominada “Fundación Social El Encuentro” sigla “FUNENCUENTRO” es una 
institución sin ánimo de lucro, de carácter social, de derecho privado, que se rige por las leyes 
de la República de Colombia y por estos Estatutos. 
 
Para su funcionamiento, está debidamente reconocida por la IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y 
MISIONERA  COLOMBIANA, entidad también de derecho privado, sin ánimo de lucro con 
Personería Jurídica No.977 del 23 de julio de 1996. 

 

ARTICULO 2º. DOMICILIO 
 
El domicilio de FUNENCUENTRO es la ciudad de Bogotá, D.C. y funcionará en las instalaciones 
de la iglesia EL Encuentro, ubicada en la Avenida Carrera 20 No. 81-55 y podrá establecer 
oficinas y/o servicios en cualquier lugar del territorio nacional. 
 

ARTICULO 3º. DURACION 
 
El término de duración de FUNENCUENTRO será indefinido a partir de la fecha de inscripción 
en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Sin embargo, podrá ser disuelta por decisión 
mayoritaria de la Asamblea General, máximo órgano de dirección de la fundación o por 
disposición de autoridad competente. 
 
 

CAPITULO TERCERO 
OBJETOS DE LA FUNDACIÓN 

 
ARTICULO 4o. OBJETO. 
 
El objeto principal de FUNENCUENTRO es atender las necesidades de las comunidades 
focalizadas, procurando el mejoramiento de su calidad de vida dentro de la labor ministerial de 
El Encuentro.  
 
Para el desarrollo de ese objeto,  FUNENCUENTRO podrá realizar las siguientes actividades: 

A. Establecer y/o apoyar proyectos y servicios relacionados con: salud, alimentación, 

deportivos, culturales, educativos, recreativos, sociales, de emprendimiento y en general 
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toda clase de actividades y esfuerzos, cuyo fin sea prestar servicios a comunidades 

focalizadas. 

B. Establecer y/o apoyar a entidades o instituciones de carácter público o privado, nacionales 

o internacionales, legalmente constituidas y debidamente reconocidas por las autoridades 

competentes en los servicios anteriormente mencionados. 

C. Solicitar ayudas, cooperar, asociarse y/ o celebrar contratos y convenios con organismos 

nacionales e internacionales, oficiales o privados, laicos o eclesiales, con el fin de desarrollar 

los programas de FUNENCUENTRO. 

D. Participar en licitaciones de carácter público y/o privado; tendiente al desarrollo del objeto 

social de FUNENCUENTRO. 

E. Solicitar y recibir donaciones, herencias y/o legados provenientes del país o del exterior,  

útiles para el desarrollo de los planes y programas de FUNENCUENTRO acordes con su 

naturaleza. 

F. Gerenciar recursos para realizar labores de carácter social. 

G. Adquirir y enajenar bienes muebles o inmuebles y tomar dineros en préstamo, para el 

desarrollo de los planes de FUNENCUENTRO. 

H. Auxiliar la labor ministerial y proyectos de la iglesia, brindando el apoyo necesario para la 

correcta ejecución de los programas que se desarrollen. 

 

 

CAPITULO   CUARTO 
DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN 

 
ARTICULO 5o. LOS MIEMBROS. 
 
Son miembros de FUNENCUENTRO: 
 

A. Los miembros Fundadores. 
B. Los miembros adherentes. 

 
A-.  MIEMBROS FUNDADORES: 
 

Son miembros fundadores los integrantes del Consejo Directivo Local ¨CODIL¨ y los Diáconos 
de El Encuentro a 31 de marzo de 1.998  quienes figuran en el Anexo No.1 que hace parte 
integral de los presentes estatutos. 
 

B-. MIEMBROS ADHERENTES:   
 

Los miembros adherentes son:  
 

I. Los miembros activos del equipo pastoral. 

II. Miembros activos de El Encuentro, quienes expresen por escrito y sean aprobados, 

por el Consejo Directivo, en su deseo de ser miembros de FUNENCUENTRO.  

III. Miembros de la iglesia El Encuentro integrantes del Consejo Directivo Local (CODIL). 
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ARTICULO 6o. PÉRDIDA DE LA MEMBRESÍA 
 
El carácter de miembro de FUNENCUENTRO se pierde: 
 

A- Por renuncia escrita presentada al Consejo Directivo de FUNENCUENTRO 
B- Por dejar de ser miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana  
C- Por haber concluido su tarea pastoral en esta congregación. 
D- Por dos (2) inasistencias consecutivas injustificadas a la reunión de Asamblea 

Ordinaria o Extraordinaria. 
E- Por estar en un proceso disciplinario en la iglesia El Encuentro 

 

ARTÍCULO 7o.  DERECHOS DE LOS MIEMBROS. 
 

A. Asistir y ser oídos en las diferentes deliberaciones de la Asamblea General. 
B. Elegir y ser elegido en los órganos de dirección y/o administración de FUNENCUENTRO 
C. Hacer propuestas al Consejo Directivo, que tiendan a la prestación de nuevos servicios 

y/o modificación de los existentes. 
 

ARTÍCULO 8o.  DEBERES DE LOS MIEMBROS. 
 
El ser miembro de FUNENCUENTRO es un acto de carácter voluntario. Esto significa que los 
miembros pueden ingresar o salir voluntariamente, y por lo tanto se obligan a: 
 

A- Obedecer y cumplir los estatutos y las disposiciones emanadas de los órganos de 
dirección. 

B- Participar en las reuniones de la Asamblea General 
C- Aceptar y cumplir fielmente las funciones que le sean asignadas por los órganos de 

dirección y/o administración de FUNENCUENTRO. 
D- Velar por el buen nombre de FUNENCUENTRO y por el cumplimiento estricto de su 

propósito y de su objeto social y material. 
E- Informar por escrito a los órganos de dirección y/o administración de cualquier 

irregularidad o desvío que observe en el desarrollo de los objetos sociales y materiales 
de FUNENCUENTRO. 

F- Adherirse y cumplir con el código de ética y buen gobierno de FUNENCUENTRO.  
G- Fomentar contactos y relaciones sólidas para la recaudación de fondos. 
H- Contribuir mediante el aporte de conocimientos e información especializada en temas 

de coyuntura económica, política, social, académica, que aporte a los diálogos 
estratégicos del Consejo Directivo.  
 
 

CAPITULO QUINTO 
DEL PATRIMONIO DE FUNENCUENTRO 

 
ARTICULO 9º. PATRIMONIO 
 
Constituye el patrimonio de FUNENCUENTRO: 
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A. Los bienes muebles, enseres, materiales educativos y otros, utilizados por el LICEO EL 

ENCUENTRO y valorados al iniciarse FUNENCUENTRO en la suma de Diez Millones 

de pesos ($10.000.000). 

B. Los bienes muebles e inmuebles, los vehículos, los semovientes, los títulos valores y en 

general todo bien que FUNENCUENTRO adquiera por compra, herencia, donación o 

legado. 

C.  Los aportes en especie deben ser valorados, avaluados y aceptados por el Consejo 

Directivo de FUNENCUENTRO. 

Parágrafo 1: Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la entidad no tendrán dentro 

de ella privilegio alguno por el solo hecho de la donación. 

Parágrafo 2: FUNENCUENTRO, dado su objeto social y como entidad sin ánimo de lucro, no 

podrá traspasar, en ningún momento sus bienes, fondos y rentas al patrimonio de ninguna 

persona natural y/o jurídica, en calidad de distribución de excedentes bajo ninguna modalidad, 

cualquiera que sea la denominación que se utilice. Cualquier beneficio operacional, superávit o 

beneficio neto que llegare a obtener FUNENCUENTRO será obligatoriamente destinado, a 

incrementar su propio patrimonio o a mejorar y ampliar los medios necesarios para cumplir 

cabalmente con su objeto social. 

 
 

CAPITULO SEXTO 
ORGANOS DE DIRECCION 

 
ARTICULO 10º. ORGANOS DE DIRECCION: 
 
Son:  

1. La Asamblea General 
2. El Consejo Directivo 

 

ARTICULO 11º. LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
La autoridad máxima de la FUNENCUENTRO reside en la reunión general de sus miembros denominada 
Asamblea General. 
  

ARTÍCULO 12o. INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
La Asamblea General está integrada por: 
 
a. El Consejo Directivo  

b. Miembros fundadores y miembros adherentes que estén habilitados.  

c. Podrán asistir invitados especiales aprobados por el Consejo Directivo, con voz pero sin 

voto. 

 

ARTICULO 13o. REPRESENTACIÓN. 
 
Los miembros podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea por otro miembro 
habilitado, mediante poder otorgado por escrito indicando: el nombre del que autoriza, el nombre 
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de quien lo sustituye y la fecha de la reunión para la cual se confiere el poder.  Un miembro de 
Asamblea solo podrá representar y tener un poder. Los miembros del Consejo Directivo no 
podrán representar ni hacerse representar por ningún otro miembro de FUNENCUENTRO. 
 

ARTÍCULO 14o. QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS:  
 

Para que haya quórum deliberativo de la Asamblea se requiere la presencia de un número 
plural de miembros que representen como mínimo la mitad más uno de los miembros 
habilitados con voz y voto. Las decisiones se tomarán por la mayoría simple del quorum 
presente. 
 
Si la Asamblea General no se lleva a efecto por falta de quorum, se citará a una nueva reunión 
que sesionará y decidirá válidamente, con un número plural de miembros, cualquiera que sea 
la cantidad de miembros que esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes 
de cinco (5) días hábiles, ni después de veinte (20) días hábiles, contados después de la fecha 
fijada para la primera reunión. 
 

ARTÍCULO 15o. SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

La Asamblea General, será instalada y presidida por el Presidente del Consejo Directivo de 

FUNENCUENTRO o su delegado y actuará como secretario quien sea designado por la 

Asamblea. Sus reuniones serán ordinarias o extraordinarias.  

 
REUNIONES ORDINARIAS:  
 
Anualmente a más tardar en la primera semana de marzo, previa convocatoria hecha por el 
Presidente del Consejo, el Representante Legal de FUNENCUENTRO o del Revisor Fiscal, se 
reunirá en el lugar del domicilio social la Asamblea General en sesión ordinaria para examinar 
la situación de la fundación.  
 
REUNIONES EXTRAORDINARIAS: 
 
Las reuniones extraordinarias de la Asamblea General se efectuarán en el lugar de domicilio 
cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la fundación, por convocatoria del 
Presidente del Consejo Directivo, del Representante Legal, del Revisor Fiscal o la mayoría de 
la Asamblea. 
 
CONVOCATORIA 
 
La convocatoria para las reuniones se hará por medio de comunicación escrita o electrónica, 
dirigida a cada uno de los miembros, y enviada a la dirección postal o electrónica que éstos 
deben mantener registrada ante la administración de FUNENCUENTRO.  
Como complemento a los mecanismos anteriores la convocatoria será informada desde el 
púlpito, publicada en cartelera de la iglesia y/o medio digital de FUNENCUENTRO.  
La convocatoria para las reuniones ordinarias se hará con quince (15) días hábiles de 
anticipación y para las extraordinarias con anticipación de cinco (5) días hábiles. 
 
ACTAS  
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De cada sesión de la Asamblea General se levantará un acta firmada por el Presidente, el 
Secretario de la Asamblea y dos miembros de la Asamblea comisionados para hacer la 
verificación y aprobación correspondiente.  
Todas las actas serán incluidas en el libro de actas registrado en Cámara de Comercio, las 
cuales están disponibles para consulta de los miembros autorizados de la asamblea.  
Los extractos de actas serán autorizados y suscritos por el Presidente y Secretario de la 
asamblea.  
 

ARTÍCULO 16o. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

A. Velar por el estricto cumplimiento, del propósito y objetos de la fundación. 
B. Aprobar el Plan Estratégico que presente el Consejo Directivo de FUNENCUENTRO. 
C. Aprobar el presupuesto y los estados financieros básicos, presentados por los 

administradores y fenecer las cuentas de la  fundación 
D. Analizar y pronunciarse sobre los informes que deberán someterse anualmente a su 

consideración por: El Director Ejecutivo y el Revisor Fiscal. Estos estarán a disposición 
de los asambleístas antes de la asamblea o les serán enviados para su revisión, si así 
lo solicitan. 

E. Elegir el Revisor Fiscal y su suplente para un período de dos (2) años y removerlo si es 
necesario a juicio de la misma Asamblea. 

F. Disolver FUNENCUENTRO de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 3° y 27° del 
presente estatuto. 

G. Aprobar con el 80% del voto favorable de los miembros presentes en la deliberación las 
reformas de los estatutos sometidas a su consideración.  

H. Autorizar al Representante Legal para firmar todo acto o contrato que sea sometido a su 
consideración que esté comprendido dentro de los objetos de FUNENCUENTRO y 
siempre que sea superior a los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

I. Las demás que le correspondan como suprema autoridad de FUNENCUENTRO. 

ARTÍCULO 17o. EL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Estará integrado por el Consejo Directivo Local “CODIL” y el Director Ejecutivo de 
FUENECUENTRO, este último con voz, pero sin voto. 

Se reunirá en sesiones ordinarias cada mes por convocatoria del Director Ejecutivo y en forma 
extraordinaria cuando sea convocado por el Presidente del Consejo Directivo, por el Director 
Ejecutivo, por el Revisor Fiscal o por un número plural de sus miembros. 

Las reuniones podrán ser presenciales o virtuales, garantizando la participación de todos sus 
miembros, mediante la utilización de los medios digitales disponibles. 

PARÁGRAFO:  

Los miembros del Consejo Directivo desempeñarán sus funciones Ad-honorem y no podrán 
desempeñar funciones administrativas u operativas, excepto para ejercer la representación 
legal. 

 

ARTÍCULO 18o. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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El Consejo Directivo, tiene las más amplias atribuciones en la dirección y administración de 
FUNENCUENTRO, sin más limitaciones que las específicas que le señale la Asamblea General, 
por lo tanto, está facultado para: 
 

A- Velar por el estricto cumplimiento del propósito y objetos de FUNENCUENTRO. 
B- Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General. 
C- Definir el plan estratégico en concordancia con el propósito y objetos de 

FUNENCUENTRO  
D- Promover el desarrollo y progreso de cada una de las líneas y programas que adelante 

o apoye FUNENCUENTRO para agregar valor y sostenibilidad mediante el cumplimiento 
del objeto social y los objetivos estratégicos fijados. 

E- Nombrar al Director Ejecutivo de la fundación,   fijarle su remuneración, evaluarlo y 
removerlo cuando sea necesario a juicio del mismo Consejo Directivo. 

F- Designar al Representante Legal principal y suplente. 
G- Resolver las solicitudes presentadas por quienes deseen ser miembros de 

FUNENCUENTRO.  
H- Designar al Rector del Liceo, fijarle su remuneración y removerlo cuando sea  necesario. 
I- Definir y autorizar la creación de cargos directivos, sus atribuciones, responsabilidades, 

y fijar la respectiva remuneración. 
J- Presentar el presupuesto anual de FUNENCUENTRO, así como sus adiciones 

presupuestales, sus líneas y programas. 

K- Supervisar la ejecución del presupuesto aprobado por la Asamblea. 
L- Proponer a la Asamblea los candidatos a la Revisoría Fiscal y fijar su remuneración.  
M- Autorizar al Representante Legal, para firmar todo acto o contrato que sea sometido a 

su consideración, que esté comprendido dentro de los objetos de FUNENCUENTRO y 
siempre que el contrato supere 60 salarios mínimos legales vigentes.  

 

ARTICULO 19. DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

DESIGNACION 

La Representación Legal será asignada a uno de los miembros del Consejo Directivo o a quien 

el Consejo designe, tanto para la representación legal principal o la suplente. 

 

ARTICULO 20.-  ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

A. Representar judicial y extrajudicialmente a FUNENCUENTRO en todos los actos 

sociales a que haya lugar, ya sea actuando en forma activa o como sujeto de 

obligaciones. 

 

B. Celebrar todos los actos y ejecutar todos los contratos que tengan relación con 

FUNENCUENTRO, con un tope máximo por contrato hasta 60 salarios mínimos legales 

vigentes. Aquellos que sobrepasen este monto y hasta 500 salarios mínimos legales 

mensuales será autorizado por el Consejo Directivo.  
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C. Nombrar los apoderados judiciales o en extra juicio que requiera FUNENCUENTRO para 

la adecuada representación en defensa de sus derechos, delegándole a tales 

apoderados las facultades que le haya autorizado el Consejo Directivo de las que él 

mismo goza. 

 

D. Firmar a nombre de FUNENCUENTRO, debidamente autorizado por el Consejo 

Directivo, toda clase de contratos, convenios o instrumentos negociables o títulos valores 

autorizados por la ley, en que se representen las distintas obligaciones de estos con 

aquella, inclusive la facultad de firmar las escrituras públicas para la compra, recepción 

o enajenación de bienes sociales y la ejecución del contrato de mutuo en todas sus 

formas y el cambio en todas sus manifestaciones. 

 

ARTICULO 21.- DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

 

El Director Ejecutivo, es quien administra los recursos de FUNENCUENTRO. 

 

A- Designación. 

El Director Ejecutivo será designado por el Consejo Directivo que tiene la facultad de 

removerlo en cualquier tiempo de acuerdo a la evaluación periódica que realice el mismo 

Consejo. En las deliberaciones del Consejo Directivo, el Director Ejecutivo no tendrá derecho 

al voto. 

 

PARAGRAFO: 

En los casos de ausencia temporal o definitiva de este funcionario, será reemplazado 

transitoriamente por quien designe el Consejo Directivo, con igualdad de atribuciones, 

deberes y responsabilidades. 

 

B- Requisitos. 

I. Tener conocimiento de los programas que desarrolla la Fundación. 

II. Tener capacidad para asesorar y liderar los procesos necesarios para el 

funcionamiento de los programas de la Fundación. 

III. Tener experiencia en el manejo de asuntos de carácter administrativo, programas y 

ministerios relacionados con la acción social. 

C- Inhabilidades. 

I. Encontrarse involucrado en procesos de carácter civil o penal, faltas morales y/o 

procesos disciplinarios, aún no resueltos, que afecten su testimonio y que constituyan 

riesgo reputacional para FUNENCUENTRO. 

II. Tener contratos o negocios con FUNENCUENTRO o con alguno de sus programas.  

III. Tener parentesco con empleados de la fundación en primer grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad.  
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ARTICULO 22.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES  

 

Son funciones o atribuciones del Director Ejecutivo: 

 

A- Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones 

de la Asamblea General y el Consejo Directivo de FUNENCUENTRO. 

B- Elaborar y presentar el presupuesto anual al Consejo Directivo. 

C- Presentar de manera formal y dentro de las directrices establecidas por el Consejo 

Directivo, los planes y proyectos para alcanzar los objetivos de la fundación. 

D- Promover relaciones formales como convenios o contratos con personas naturales y/o 
jurídicas para crear o desarrollar proyectos dentro del propósito de la fundación.    

E- Contratar los empleados que requiera la fundación para su funcionamiento y asignarles 

la remuneración correspondiente. 

F- Administrar todos los recursos de la fundación e informar sobre los mismos al Consejo 

Directivo.  

G- Presentar mensualmente al Consejo Directivo: 

I. Estados de situación financiera y de resultados. 

II. Ejecución Presupuestal. 

III. Otros informes que le soliciten. 

H- Informar al Consejo Directivo acerca de los riesgos y amenazas que puedan 

comprometer la estabilidad y el buen nombre de FUNENCUENTRO. 

I- Las demás tareas que le asigne el Consejo Directivo.  

 

ARTICULO 23º. EL REVISOR FISCAL 

 

El Revisor Fiscal y su suplente serán elegidos por la Asamblea General para periodos de dos 

(2) años. Tendrá las mismas facultades, atribuciones y deberes fijados por el Código de 

Comercio y las leyes al Revisor Fiscal en las sociedades comerciales. 

 

 

CAPITULO SEPTIMO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 24o.  INGRESOS 
 
Los dineros o valores o bienes, que por cualquier concepto lleguen al Liceo El Encuentro o a 
cada una de las Instituciones o programas de la fundación, serán ingresados a nombre de la 
Fundación Social El Encuentro. 
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ARTICULO 25º.  CUENTAS 

 

Cada año a 31 de diciembre, el Director Ejecutivo, ordenará el cierre de cuentas y pondrá a 
consideración del Consejo Directivo los estados financieros básicos a saber: 

 

A. Estado de la situación financiera comparativo, consolidado con las notas 
correspondientes 

B. Estado de resultados por centro de costo.  

C. El estado de cambios en el patrimonio. 

D. Ejecución presupuestal comparativa 

E. El estado de flujo de fondos 

PARAGRAFO: 

Las asignaciones permanentes serán sometidas a la aprobación de la Asamblea General para 
el desarrollo de la actividad meritoria que adelanta FUNENCUENTRO y deberán cumplir con las 
normas legales que regulan la materia.  

 

ARTICULO 26º. REFORMA DE ESTATUTOS. 

 

A. Toda reforma de estatutos deberá ser presentada al Consejo Directivo, el cual 

considerará la propuesta y presentará a la Asamblea General el análisis de las 

modificaciones solicitadas. 

B. Toda reforma de estatutos deberá ser aprobada por el voto favorable del 80% de los 

presentes en las deliberaciones y en dos sesiones consecutivas en diferentes fechas. 

Ninguna reforma de estatutos podrá desvirtuar los objetos iniciales de 

FUNENCUENTRO. 

 

ARTICULO 27º. CAUSALES DE DISOLUCION 

 

A. Por inactivad mayor de dos (2) años. 

B. Por extinción de los fondos de su patrimonio. 

C. Igualmente, FUNENCUENTRO se disolverá cuando su personería jurídica sea 

cancelada por autoridad competente y por las causales legales. 

 

PARAGRAFO: 

En el evento de la disolución de   FUNENCUENTRO, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 
Tercero de estos estatutos, el Consejo Directivo designará el liquidador para que efectúe la 
misma en la forma prevista en las leyes vigentes y en los estatutos. En caso de no llegarse a un 
acuerdo en el nombre del liquidador ejercerá como tal el Representante Legal inscrito ante 
autoridad competente. Al mismo procedimiento anterior se sujetará el nombramiento del 
liquidador cuando la disolución de la fundación tenga como causa la cancelación de la 
personería jurídica decretada por autoridad competente. No obstante, si no existiere 
Representante Legal inscrito, designará al liquidador, el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.  
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ARTICULO 32º. PUBLICIDAD 

 

Con cargo al patrimonio de la Fundación, el liquidador designado publicará tres (3) avisos en un 

periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro, un plazo de quince días, en 

los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores 

a hacer valer sus derechos. 

 

ARTICULO 29. PROCEDIMIENTO 

 

Para liquidación se procederá así: 
Quince días después de la publicación del último aviso se liquidará FUNENCUENTRO, pagando 
las obligaciones contraídas con terceros, y observando las disposiciones legales sobre prelación 
de créditos. 
Una vez canceladas todas las obligaciones, el patrimonio restante, si lo hubiese, se entregará 
en donación a una entidad sin ánimo de lucro, designada por la Asamblea, dándole prioridad a 
la entidad que desarrolle objetivos similares a los que se ha propuesto FUNENCUENTRO. 

 

ARTICULO 30º.  CONTROL Y VIGILANCIA 

 

De acuerdo a ley, la Alcaldía de Bogotá D.C., a través de la Secretaría Jurídica, ejerce el control 

y vigilancia de las actividades de FUNENCUENTRO. 

 

La Asamblea General autoriza al Representante Legal, para el registro de los estatutos ante la 

Cámara de Comercio de Bogotá D.C. 


