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ARTicULO 1°, - DENOMINACiÓN Y NATURALEZA. La
FUNDACiÓN SAN BERNARDO; es una persona jurídica de derecho
privado sin ánimo de lucro. Como tal, goza de capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones en desarrollo de su objeto y
conforme a la Constitución Nacional, las leyes de la República de
Colombia y sus estatutos.

ARTíCULO 2°. - DOMICILIO. El domicilio de la institución es la
ciudad de Medellin, Departamento de Antioquia, República de
Colombia. Con todo, podrá establecer organismos seccionales u
oficinas en otras ciudades o municipios del país o del exterior.

ARTicULO 3°.. - DURACiÓN. La Fundación durará indefinidamente,
mientras no sea disuelta conforme a la ley o los presentes estatutos.

---..
ARTicULO 4°, - OBJETO. El objeto de la Fundación consiste en
contribuir a la promoción humana, social, cult iral y material de las
clases más necesitadas de la sociedad, prestándoles asistencia
económica especialmente en los campos de la vivienda y de la
educación en sus diferentes manifestaciones mediante el apoyo
económico a programas de desarrollo social, labores que en todo caso
serán llevadas a cabo en interés general de la sociedad, y de un modo
tal que a ellas tenga acceso la comunidad,



PARÁGRAFO 1°. - El objeto y fines de la Fundación serán
desarrollados de conformidad con la orientación y los planes generales
y políticas que en su oportunidad determine la. Junta Directiva. Los
programas de desarrollo social que haya de emprender la institución
deben ser aprobados por ese organismo, previa presentación de un
estudio justificativo de los mismos.

PARÁGRAFO 2°. - Para el desarrollo de su objeto, la Fundación
podrá, de acuerdo con las leyes y los presentes estatutos, celebrar
toda clase de actos y contratos que se relacionen con su objeto, tales
como efectuar inversiones; dar o recibir dinero en mutuo; aceptar
donaciones, herencias o legados; celebrar actos de naturaleza
comercial y civil tendientes a conservar e incrementar su patrimonio;
adquirir y enajenar, a cualquier título, y entregar o recibir en arriendo, o
a cualquier otro título, toda clase de bienes muebles o inmuebles,
corporales o incorporales, y darlos en garantía; girar, endosar,
aceptar, adquirir, cobrar, cancelar o pagar letras de cambio, pagarés,
cheques o cualquier otro título valor; formar parte de organismos
nacionales o internacionales; prestar o recibir asistencia técnica y
consultoría individualmente o en coordinación con entidades o
asociaciones que tengan objetivos similares o complementarios a los
de la Fundación; y, en general, celebrar las operaciones y contratos
del orden laboral, civil o comercial que fueren conexos con su objeto y
necesarios o convenientes para el cumplimiento del mismo.

PARÁGRAFO 3°. - La institución podrá realizar las actividades
propias de su objeto directamente o en combinación con otras
entidades, o por medio de contribuciones económicas a estas, o
mediante alianzas y proyectos conjuntos con terceros.

PARÁGRAFO 4°. - La Fundación no podrá constituirse en garante de
obligaciones de terceros, ni caucionar obligaciones distintas de las
suyas propias, en ningún caso.



ARTíCULO 5°. - PATRIMONIO. El patrimonio de la Fundación estará
constitu ido:

A. Por la cantidad de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000.000), que
al momento de su constitución fue aportada por los fundadores, en
la siguiente forma:

-t Elisa Díez de Mesa
+ Bernardo Mesa Posada
+ Gustavo Mesa Díez
-+- Hernando Mesa Díez

Álvaro Mesa Díez
Juan Guillermo Mesa Díez

-\-Elisa Mesa de Llano
-\-Gabriela Mesa de Llano

Amparo Mesa de Aristizábal
Marta Silvia Mesa de Chavarriaga

+ Consuelo Mesa Díez
alga Cecilia Mesa Díez

$ 35.000
$ 15.000
$ 15.000
$ 15.000
$ 15.000
$ 15.000
$ 15.000
$ 15.000
$ 15.000
$ 15.000
$ 15.000
$ 15.000
$200.000

B. Por el producto de donaciones, ayudas o subvenciones que ha
recibido o en el futuro reciba de personas; naturales o jurídicas
nacionales o extranjeras.

C. Por los bienes que reciba a título de donación, herencia o legado.

D. Por todos los bienes muebles o inmuebles, honorarios, dividendos,
utilidades, comisiones o precios percibidos en la realización de las
actividades que emprenda para desarrollar su objeto.

PARÁGRAFO 1°. - Toda ayuda, donación, herencia o legado, deberá
ser considerada por la Junta Directiva, la cual podrá aceptarla o



rechazarla, según los principios que inspiraron la creación de la
Fundación.

PARÁGRAFO 2°. - La institución podrá realizar las actividades
propias de su objeto directamente o en combinación con otras
entidades, o por medio de contribuciones económicas a estas.

ARTíCULO 6°. - ÓRGANOS DE GOBIERNO. El gobierno y
administración de la Fundación estarán a cargo de la Junta Directiva,
su Presidente, su Vicepresidente y el Secretario. Además, la
institución podrá tener un Director Ejecutivo, cuando la Junta Directiva
decida proveer el cargo.

ARTíCULO 7°. - Los acuerdos de la Junta Directiva de la Fundación
deberán ajustarse a la Constitución Nacional y leyes de la República y
a los presentes estatutos. El Presidente, o quien haga sus veces,
deberá sujetarse a los mismos preceptos y, además, a los acuerdos
de!a Junta Directiva.

ARTíCULO 8°, - CONFORMACiÓN. La Junta Directiva de la
Fundación estará conformada por tres (3) miembros principales y tres
(3) suplentes personales que serán elegidos y operarán en la siguiente
forma:

1. Cada uno de los miembros principales y suplentes relacionados
en el artículo 30 de los estatutos aprobados en el mes de

de 2014 conservará su calidad de tal mientras viva, a
menos que incurra en incapacidad legal, o que renuncie a su
cargo ante los demás miembros de dicho organismo, o que por lo
menos dos (2) miembros principales y dos (2) suplentes decidan
removerlo del cargo, mecanismo este último que no será aplicable
para desvincular de la Junta al señor Gustavo Mesa Díez.



2. Los miembros que falten, por cualquiera de las razones previstas,
serán reemplazados por las personas que elijan los miembros
restantes que actúen como tales, por unanimidad, o por las
personas que designe el único miembro sobreviviente, si fuere el
caso.

3. El miembro principal que falte a una reunión será reemplazado
por su respectivo suplente personal.

4. Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán sus cargos
ad-honorem, a menos que ese organismo decida lo contrario, por
unanimidad, procediendo a fijar una remuneración que estime
razonable, también por unanimidad.

PARÁGRAFO. - Para la elección' de los miembros de la Junta
Directiva que falten se tendrán en cuenta los descendientes de los
señores Bernardo Mesa y Elisa Díez de Mesa, si conforme al libre
criterio de quienes lleven a cabo la elección, existen entre tales
descendientes personas con el perfil y las características que a juicio
de los electores se requieren para preservar la integridad de la
institución, el fiel cumplimiento de sus fines y el pleno desarrollo de su
objeto en las mejores condiciones posibles.

ARTíCULO 9°. - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO.
La Junta Directiva elegirá de entre sus miembros principales un
Presidente y un Vicepresidente, quienes tendrán períodos de dos (2)
años pero podrán ser removidos en cualquier momento y reelegidos
indefinidamente. La Junta elegirá un Secretario de su seno o de fuera
de él, para períodos de dos (2) años, pero podrá removerlo en
cualquier tiempo o reelegirlo indefinidamente.

ARTíCULO 10°, - PERMANENCIA EN LOS CARGOS. Si
transcurrido el período del Presidente, el Vicepresidente y el
Secretario de la Junta Directiva, no fueren elegidos quienes hayan de
reemplazarlos, continuarán aquellos en sus cargos hasta que se
produzca la correspondiente elección, que se hará únicamente para el
resto del período que corresponda.



ARTíCULO 11. - ASESORES. La Junta Directiva podrá nombrar
asesores que asistan a sus reuniones ordinarias y extraordinarias
solamente con voz. El período de tales asesores será de un (1) año,
pero podrán ser reelegidos indefinidamente.

ARTíCULO 12. REUNIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente
por lo menos cada tres (3) meses, en los días que él mismo señale, y
extraordinariamente, cuando sea convocado por cualquiera de sus
miembros, por el Revisor Fiscal, o por el Director Ejecutivo.

Una de las reuniones ordinarias de la Junta Directiva que tenga lugar
dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario será
destinada especialmente al análisis y. decisiones que corresponden a
ese organismo sobre los estados financieros de fin de ejercicio, las
cuentas e informes del Presidente y el Revisor Fiscal, y el presupuesto
de ingresos y egresos; a la elección del Presidente, el Vicepresidente,
el Secretario, el Revisor Fiscal y el suplente suyo, si fuere el caso y, en
fin, a los asuntos que normalmente suelen ser materia de las
reuniones ordinarias del máximo órgano de una institución similar.

Presidirá las sesiones el Presidente, quien será reemplazado por el
Vicepresidente, en sus faltas temporales, o al faltar en forma absoluta,
mientras se produce la respectiva elección. A falta de todas estas
personas, presidirá la Junta el miembro que este designe, para el
efecto.

ARTíCULO 13. - ACTAS. De toda sesión de la Junta Directiva se
extenderá un acta que será firmada por el Presidente y el Secretario,
una vez aprobada por el organismo o por una comisión de dos
miembros designados para el efecto. Puede acreditar con su firma las
copias de las actas, o las certificaciones que se expidan sobre su
contenido, indistintamente, el Presidente de la Junta Directiva, o quien
haga sus veces, o su Secretario.

ARTíCULO 14. - QUÓRUM. En las reuniones de la Junta Directiva
habrá quórum con la asistencia de dos (2) de sus miernbros.. y las



decisiones se tomarán por la mayoría absoluta de los asistentes, salvo
en los casos en que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial.

ARTíCULO 15. - REUNIONES NO PRESENCIALES. Podrán
celebrarse reuniones no presenciales de la Junta Directiva cuando por
cualquier medio todos los miembros de ese organismo puedan
deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, siempre y
cuando quede como prueba de la respectiva reunión el acta suscrita
por todas las personas que participaron en ella, o un fax expedido por
cada una de ellas, o una grabación magnetofónica, medios en los
cuales deberán constar, por lo menos, los nombres de los
participantes en la sesión, la fecha y hora de la reunión no presencial o
de la emisión de cada mensaje, y las decisiones adoptadas.

También serán válidas como decisiones de la Junta Directiva las que
se adopten con la mayoría requerida; cuando todos los miembros de
ese organismo expresen el sentido de su voto, por escrito. El
representante legal de la Fundación recibirá los respectivos
documentos e informará a los miembros de la Junta Directiva el
sentido de la decisión adoptada, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la recepción de los escritos en los que se expresen los
respectivos votos.

En los dos casos anteriores, las respectivas actas deberán elaborarse
y asentarse en el libro de actas de la Junta Directiva y serán suscritas
por el representante legal de la Fundación y el Secretario, y a falta de
este último, por cualquiera de los miembros de la Junta Directiva que
haya participado en la respectiva reunión o decisión. Sin embargo, si
el acta fuere la única prueba escrita de la reunión no presencial,
deberá ser firmada por todas las personas que participaron en ella.

ARTíCULO 16. - FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva:

A. Llenar las vacantes que ocurran en su seno, conforme a los
estatutos.

B. Darse su propio reglamento interno y expedir los reglamentos de
los servicios que presta la institución.



c. Elegir entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente, y
designar de su seno o de fuera de él un Secretario, cuando le
corresponda conforme a los presentes estatutos, y en la forma
prescrita por estos. El señor GUSTAVO MESA DíEZ tendrá el
carácter de Presidente mientras viva, salvo expresa renuncia del
cargo, aceptada por la Junta.

D. Nombrar los asesores de ese organismo previstos en los estatutos,
si lo considera conveniente.

E. Fijar la remuneración que recibirán sus miembros.

F. Elegir el Revisor Fiscal de la entidad y su suplente, para períodos
de dos (2) años, y fijar su remuneración a quien ejerza el cargo.

G. Crear, reglamentar e integrar los comités permanentes o
transitorios de trabajo que estime convenientes para el desarrollo
de las actividades y programas de la institución y modificarlos o
extinguirlos según su criterio.

H. Interpretar y hacer cumplir los estatutos de la Fundación y sus
propios acuerdos.

1. Adoptar las medidas que reclame el cumplimiento de losestatutos
de la Fundación.

J. Establecer las oficinas y organismos seccionales de la entidad y
reglamentar su funcionamiento.

K. Señalar las políticas y directrices que rigen la fundación, de
acuerdo con los principios para los cuales fue instituida, así como
las destinadas a capitalizar la Fundación en orden al fiel
cumplimiento de sus fines.

L Disponer y hacer ejecutar los programas, gestiones, operaciones y
actividades que sean necesarios o convenientes para el logro de



los fines de la Fundación, de acuerdo con las disposiciones
estatutarias.

M. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Fundación
y autorizar los gastos imprescindibles que surjan durante el
ejercicio, si no fueron previstos en el respectivo presupuesto.

N. Determinar los sistemas de inversión de los ingresos de la
Fundación, tanto en la parte que deba destinarse a los programas
y actividades propias de su objeto, como en la porción que haya de
destinarse a la capitalización o crecimiento de sus fondos
patrimoniales.

O. Crear, modificar y suprimir las reservas que estime convenientes.

Po Autorizar al Presidente de la institución, o a su Director Ejecutivo, o
a quienes hagan las veces de uno u otro, para celebrar los
siguientes actos o contratos: 1. La adquisición o enajenación de
bienes inmuebles. 2. La constitución de hipotecas, prendas, o de
cualquier otro tipo de garantías,y todo acto relacionado con la
constitución de cualquier gravamen o limitación sobre bienes
inmuebles. 30 La aceptación de herencias, que siempre habrá de
llevarse a cabo con beneficio de inventario, y la aceptación de
legados y donaciones. 4. Todo acto, contrato u operación cuya
cuantía exceda la suma de dinero equivalente a quinieritos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia en la
fecha del respectivo acto.

Q. Considerar los estados financieros de fin de ejercicio, las cuentas y
los demás informes del Presidente sobre el desarrollo de las
actividades y programas de la Fundación, aprobar dichos estados
financieros, y fenecer sus cuentas.

R. Considerar los informes que debe rendirle el Revisor Fiscal.

S. Reformar los estatutos de la Fundación mediante la decisión
unánime de sus miembros, en la forma y condiciones previstas
para el efecto en las disposiciones vigentes de dichos estatutos.



T. Decretar la disolución de la entidad mediante la decisión unánime
de sus miembros, con sujeción a lo dispuesto en los presentes
estatutos.

U. Elegir al Director Ejecutivo de la entidad, cuando lo estime
conveniente, y fijarle su remuneración.

V. Las demás funciones que le correspondan, de acuerdo con la ley y
los presentes estatutos.

ARTíCULO 17. - CONDECORACIONES, DISTINCIONES Y
ESTíMULOS. La Junta Directiva podrá crear y otorgar
condecoraciones, distinciones y estímulos para aquellas personas que
se hayan destacado por su labor en las actividades relacionadas con
los objetivos de la institución. .

ARTíCULO 18. - ELECCiÓN. El Presidente y el Vicepresidente de la
Junta Directiva serán elegidos por este, de su seno, para períodos de
dos (2) años, pero serán removibles en cualquier momento y
reelegibles indefinidamente. Sin embargo, el señor Gustavo Mesa
Díez tendrá el carácter de Presidente mientras viva y conserve el
cargo de miembro de la Junta Directiva, salvo expresa renuncia al
cargo, aceptada por ese organismo.

Tales dignatarios, cuya elección se sujetará a lo dispuesto en los
presentes estatutos, tendrán a la vez el carácter de Presidente y
Vicepresidente de la Fundación, respectivamente, y el último suplirá
al primero en sus faltas temporales, o al faltar este en forma absoluta,
mientras se produce la respectiva elección.

A falta del Presidente y el Vicepresidente, el primero será sustituido,
para todos los efectos, y específica mente para ejercer la
representación legal de la institución, por los demás miembros



principales de la Junta Directiva, en su orden, y, a falta de todos
estos, por los suplentes de ese organismo, en su orden.

ARTíCULO 19. - FUNCIONES. Son funciones específicas del
Presidente o de quien obre como tal, en su reemplazo:

A. Convocar al Junta Directiva de la Fundación cada vez que lo
estime necesario.

B. Presidir las reuniones de la Junta Directiva de la Fundación y
coordinar las actividades de ese organismo.

C. Firmar, junto con el Secretario de la Junta Directiva, las actas de
las reuniones de ese organismo, una vez sean aprobadas por este,
y acreditar con su firma las copias de dichas actas y las
certificaciones que se expidan sobre su contenido.

D. Dirigir la ejecución de las gestiones, operaciones y actividades que
sean necesarias o convenientes para el logro de los fines de la
Fundación, de acuerdo con las disposiciones estatutarias y con
sujeción a los acuerdos del Junta Directiva.

E. Convocar a las reuniones y eventos que se establezcan para el
personal vinculado a la Fundación, y presidirlas.

F. Crear los cargos que sean necesarios para el buen servicio de la
Fundación, designando las personas que deben desempeñarlos;
fijar sus funciones y asignaciones y remover/os libremente.

G. Ser el representante legal de la Fundación, obrando en tal carácter
ante las oficinas y dependencias del Estado, ante entidades
nacionales o extranjeras, públicas o privadas, y ante particulares,
en todos los asuntos, negocios, actos y contratos en los cuales
tenga interés directa o indirectamente la institución, sujetándose a
las limitaciones establecidas por la ley y los estatutos, y
específica mente solicitando las autorizaciones que debe obtener
de la Junta Directiva para la celebración de ciertos actos,
conforme a los presentes estatutos.



H. Conferir a nombre de la Fundación poderes generales o
especiales a personas de su confianza, para representar a la
entidad en asuntos judiciales o extrajudiciales. Determinar las
facultades del respectivo apoderado en cada caso y revocar los
poderes conferidos cuando lo considere conveniente.

1. Las demás que le correspondan conforme a la ley o a los
presentes estatutos, y las que le asigne la Junta Directiva de la
Fundación.

ARTíCULO 20. - ELECCiÓN. La Junta Directiva de la Fundación
podrá en cualquier tiempo proveer el cargo de Director Ejecutivo de la
entidad, cuando lo considere necesario o conveniente, de modo que
ese cargo solamente operará en la Fundación cuando ese organismo
decida elegir la persona que ha de desempeñarlo.

El Director Ejecutivo será elegido por la Junta Directiva para períodos
de dos (2) años, pero será reelegible indefinidamente y removible en
cualquier momento.

Si un miembro de la Junta Directiva es elegido como Director
Ejecutivo de la entidad, podrá desempeñar ambos cargos a la vez,
conforme a los estatutos.

ARTíCULO 21. - FUNCIONES. Cuando la Junta Directiva provea el
cargo de Director Ejecutivo, la persona elegida para desempeñarlo
pasará a ejercer en forma principal la representación legal de la
Fundación y la administración de sus negocios y actividades, caso en
el cual el Presidente, el Vicepresidente, y los demás miembros de la
Junta Directiva pasarán a ejercer esa representación legal, en el orden
indicado en el artículo 18, para reemplazar al Director Ejecutivo en
sus faltas absolutas, temporales o accidentales.



Por lo tanto, al Director Ejecutivo elegido quedan atribuídas las
funciones previstas para el Presidente de la entidad en el artículo 19
de los estatutos, con excepción de las relativas a la Presidencia de la
Junta Directiva y a la firma de sus actas, previstas en los literales B. y
C. de dicho artículo, funciones que también podrá desempeñar el
Director Ejecutivo, sin embargo, de no estar presentes el Presidente y
el Vicepresidente, en su orden.

ARTíCULO 22. - ELECCiÓN. La Junta Directiva elegirá de su seno o
de fuera de él un Secretario para períodos de dos (2) años, y podrá
removerlo en cualquier tiempo y reelegirlo indefinidamente. La
elección se hará conforme a lo dispuesto por los presentes estatutos.

ARTíCULO 23. - FUNCIONES. Son funciones del Secretario:

A. Actuar como tal en las reuniones de la Junta Directiva de la
Fundación.

B. Firmar las actas de la Junta Directiva de la Fundación, junto con el
Presidente, una vez aprobadas por ese organismo, y acreditar con
su firma las copias y certificaciones de dichas actas que se
expidan, y los acuerdos de ese organismo, los cuales deberá
comunicar oportunamente.

C. Las demás que le correspondan conforme a la ley o a los
presentes estatutos, o que le señale la Junta Directiva de la
Fundación.

ARTíCULO 24. - ELECCiÓN. La Junta Directiva nombrará cada dos
(2) años un Revisor Fiscal y un suplente de este. Ambos deberán ser
contadores titulados y serán reelegibles indefinidamente y removibles



en cualquier momento. El segundo reemplazará al pnmero en sus
faltas temporales.

El Revisor Fiscal no podrá ser miembro de la Junta Directiva, ni
cónyuge, ni pariente de ninguno de sus miembros, ni del Director
Ejecutivo de la Fundación, ni de ninguno de sus empleados, dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y
no podrá desempeñar en la institución ninguna función distinta de las
propias de la Revisoría Fiscal.

ARTíCULO 25. - FUNCIONES. El Revisor Fiscal tendrá a su cargo la
inspección y vigilancia de las cuentas y patrimonio de la Fundación.
En consecuencia, le corresponde:

A. Cerciorarse de que las operaciones celebradas por cuenta de la
Fundación se ajusten a los estatutos y a las decisiones de la Junta
Directiva, e informar a tal organismo sobre el desarrollo de dichas
gestiones.

B. Prescribir el sistema de contabilidad que habrá de seguirse en la
institución, e inspeccionar los libros de contabilidad y los
respectivos comprobantes de ingresos y egresos.

C. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la
Fundación y las actas de las reuniones de la Junta Directiva, y por
que se conserven debidamente la correspondencia de la institución
y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones
necesarias para tales fines.

D. Practicar periódicamente arqueos de caja, inspeccionando sobre el
manejo de las cuentas bancarias de la institución.

E. Informar a la Junta Directiva de la Fundación sobre las
irregularidades que se presenten en el funcionamiento de la
institución y el manejo de sus negocios.



F. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la
inspección y vigilancia de las asociaciones y fundaciones y
rendírles los informes a que haya lugar.

G. Autorizar con su firma los balances de la Fundación, rindiendo los
dictámenes e informes que al respecto le correspondan.

H. Convocar al Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo
. .
Juzgue necesario.

J. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los
estatutos; las que corresponden a los revisores fiscales de las
sociedades anónimas, conforme al Código de Comercio, en cuanto
sean compatibles con la naturaleza jurídica de la institución; y las
que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Junta
Directiva. .

ARTíCULO 26. - PROCEDIMIENTO. Los estatutos de la Fundación
podrán modificarse mediante la decisión unánime de los miembros de
su Junta Directiva. No regirá la mayoría indicada cuando se trate de
alguna disposición impuesta por el legislador o por acto de: autoridad
competente.

ARTíCULO 27. - CAUSAS DE DISOLUCiÓN. La Fundación se
disolverá:

A. Por decisión de la Junta Directiva, adoptada por unanimidad en
dos votaciones realizadas en reuniones separadas por un intervalo
no menor de quince (15) días hábiles.

B. Por decisión de las autoridades competentes, en los casos
previstos por la ley.



ARTíCULO 28. - LlQUIDADOR y SUPLENTE. Disuelta la Fundación,
se procederá a liquidarla por un liquidador, que será designado por la
Junta Directiva, con su respectivo suplente, que lo reemplazará en sus
faltas absolutas o temporales. Tales personas deberán aceptar sus
cargos por escrito.

ARTíCULO 29. - LIQUIDACiÓN. Para efectos de la liquidación se
procederá en primer término a pagar el pasivo de la entidad. El
remanente de los activos pasará a la entidad o entidades similares de
la ciudad de Medellín que determine la Junta Directiva, las cuales
deberán ser, de todos modos, sin ánimo de lucro.

ARTíCULO 30. - MIEMBROS DE lA JUNTA DIRECTIVA INICIAL.
La Junta Directiva de la Fundación San Bernardo designada en el acto
de reforma inte ral de los estatutos de la institución aprobado en el
mes de ", de 2014, queda integrada por los siguientes
miembros principales y suplentes, cuyas vacantes serán llenadas, en
adelante, mediante el sistema de cooptación previsto en el Art. 8° de
los presentes estatutos:

PRINCIPALES SUPLENTES


