
ESTATUTOS CORPORACIÓN PLANETA AZUL Y VERDE 
"AZUL y VERDE" 

CAPITULO I 

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y OBJETIVOS 

ARTICULO 1 NOMBRE Y NATURALEZA.- La entidad sin ánimo de lucro se denominara 
Corporación Planeta Azul y Verde y se identificara con la sigla "AZUL y VERDE" la cual 
tiene el carácter y/o categoría de Organización sin Ánimo cle Lucro, y será conformada con 
énfasis en: el Medio Ambiente y Desarrollo SocioeconóMkos  legalmente constituida, sin 
ánimo de lucro, no gubernamental y de carácter privado, dotadas de patrimonio propio, 
autonomía administrativa conforme a la legislación civil Colombiana. 
PARÁGRAFO: La duración de la Corporación será por cincuenta años. 
ARTICULO 2 JURISDICCIÓN Y DOMICILIO.- la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL 
y VERDE" tendrá su domicilio principal en el Municipio de Riohacha y su jurisdicción será el 
departamento de La Guajira y podrá extender sus capítulos dentro y fuera del departamento, 
del territorio Nacional y otros países cuando así lo determine la Junta Directiva. 
ARTICULO 3 OBJETIVO GENERAL.- El Objetivo General de la Corporación Planeta Azul y 
Verde "AZUL y VERDE" es: el medio ambiente como eje central de todas y cada una de las 
actividades descritas en Los Objetivos Específicos de los presentes estatutos. A saber, los 
sectores de: Elaboración suministro e implementación de Software, Gestión Tecnológica, 
Mercadeo y Comercialización, Servicios de Ingeniería, Caracterización, Turismo, Energía, 
Deporte, Agrícola, Agropecuario, Desarrollo Social, Catedra Emprender, Emprendimiento y 
Desarrollo Económico; Población Vulnerable, Pos conflicto y Negritudes. 
ARTÍCULO 4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y 
VERDE" tendrá los siguientes Objetivos Específicos: 

En armonía con el Medio Ambiente, desarrollar Software, de carácter institucional, turismo 
social, económico, cultural, interactivo, recreacional, educativo y demás efectos, alcances, 
fines y/o derivaciones. 
Caracterizar los diferentes aspectos del Ámbito Social, Cultural, y de Infraestructura, tales 
como: Personas, Segmentos, Usos y Costumbres, Fauna, Flora, Alcances Económicos, 
Turísticos, Deportivos; y demás efectos alcances fines y/o derivaciones. Para lo anterior se 
utilizaran mecanismos tales como: Encuestas, Tanteos, Sondeos y Opiniones. Entre otros. 
El Turismo como desarrollo económico, social, cultural, tanto en el usuario como el 
prestador y/o Operador turístico, en busca de mejorar todos y cada uno de los aspectos 
relacionados con el bienestar económico, social, cultural, étnico, Ecológico y ambiental, Con 
énfasis en: Turismo Social. Operador turístico. Consultoría. Asesorías. Caracterización. 
La Energía como mecanismo de desarrollo Económico y pilar de las metas que involucran 
las "Necesidades Básicas Satisfechas del Individuo". Para lo anterior se desarrollaran 
tareas en el campo Hidráulico, Solar, Eólico, Mecánico, Mareomotriz y demás tecnologías 
existentes y preexistentes. 
Promover las artes tradicionales, usos y costumbres de las comunidades indígenas y 
afrodecendientes a nivel nacional e internacional. 



Promover, desarrollar y ejecutar proyectos que beneficien a comunidades indígenas y 
afrodecendientes. 
Gestión Tecnológica en el manejo estratégico, creación, desarrollo, transferencia y uso de 
las tecnologías. 
Actividades de Mercadeo y Comercialización de productos, bienes y servicios. 

Servicios de Ingeniería en general. 
El Deporte como el despertar de los pueblos, instrumento de paz, alternativa para la buena 
salud, el desarrollo del ser humano, generación de nuevas estructuras de pensamiento y la 
convivencia, en busca de la transformación social y pilar de las Sanas Costumbres de Los 
Pueblos. En la recreación, competencia e integración. 
En el despertar de las regiones dinamizar la Agricultura como "Fuente Real de Riqueza", 
tanto en el área Rural como Urbana; a través de cultivos de pan coger, de corto plazo; 
Viveros y Huertas tanto Urbanas como Rurales, Patios Productivos, además, Cultivos 
Tardíos tales como: Frutales y Forestales. Suministro de semillas, plántulas, esquejes, y 
estacas para el establecimiento de cualquiera de las actividades agrícolas. 

I. 	En la fauna silvestre y doméstica, Aplicar e implementar las "Buenas Prácticas Ambientales 
Agropecuarias", tanto en especies menores como mayores, en actividades "in situó", con 
presencia física en las tareas, con suministro de Animales vivos, Peces e Insectos Vivos. 
Con o sin fines económicos. 
Recuperación y Conservación de los Ecosistemas, con relación de la flora y la fauna 
Capacitar y Orientar a Personas Naturales y jurídicas y/o cualquier entidad, en programas 
Agroforestales — Industrial — Comercial, en todas sus etapas, desde la programación, 
ejecución, transformación primaria y secundaria, comercialización y fortalecimiento del 
sector de la madera, a través de Cultivos forestales Con especies maderables para el 
abastecimiento de la industria del mueble, como único mecanismo para minimizar el 
impacto sobre los Bosques Naturales y así suplir la demanda de madera, para cualquiera 
de sus usos, bien sea doméstico e industrial. 
Desarrollar actividades de Capacitación, divulgación y Transformación secundaria de la 
madera, (Carpintería Ebanistería) en todas sus etapas del proceso económico, a saber: 
apeo, diseño, despiece, ensamble, embellecimiento y comercialización. 
Desarrollar actividades de sensibilización, divulgación, capacitación y aprovechamiento 
sostenible de los Recursos Naturales Renovables. 
Facilitar una mayor interacción entre el sector público y la sociedad civil para el 
establecimiento de compromisos en torno al desarrollo municipal, departamental y nacional, 
articulado con los diferentes Planes de Desarrollo. 
Realizar, fomentar y apoyar la investigación Científica, el Ámbito del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Biodiversidad en general. 
Elaboración de proyectos para la conservación, protección y recuperación de cualquier 
recurso natural renovable. 
Adelantar programas de reforestación tanto en especies protectoras — productoras, como 
regeneradoras del manto verde, así mismo la creación de ecosistemas de bosque, y, 
difundir normas técnicas para la conservación de los ecosistemas, el desarrollo sostenible 
y demás temas que conciernan a los objetivos de los presentes estatutos, y según el caso 
a través de talleres, seminarios, foros, conferencias, impresos, magnéticos, audiovisuales 
y medios de comunicación masiva. 



Apoyar al sector campesino, cultural, social, económica y estructuralmente. 
Elaboración, contratación y ejecución de proyectos de obras civiles. 
Elaboración y producción de libros técnicos, académicos, infantiles e ilustrados. 
Cooperar con las entidades Oficiales y Privadas en la conservación, protección, desarrollo 
y control de los Parques Naturales, Reservas Naturales y la Biodiversidad en general de la 
jurisdicción de la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL Y VERDE. 
Las demás actividades relacionadas con la Flora, Fauna, el sector Agropecuario, de 
Alimentos, Piscícolas, Acuicultura y otras actividades del campo. 
Según las circunstancias la Corporación Planeta Azul y Verde podrá suscribir convenios 
y uniones temporales con el sector oficial y privado, cuando sea necesario y previa decisión. 

aa.Cuando así se requiera la Corporación Planeta Azul y Verde Administrara los bienes 
Muebles e Inmuebles particulares de los asociados, sin detrimento de los caracteres de ley. 

bb. Para todos los Objetivos Específicos de la Corporación Planeta Azul y Verde se 
complementara con medios Hablados, Visuales, Escritos a través de impresos, videos 
Talleres, Seminarios, Foros y demás mecanismos de participación y/o divulgación. 

cc. Prestar servicios de carácter social, recreativo, educativo, cultural, salud y nutrición en 
instituciones públicas y privadas, dirigidos a población infantil, juventud, tercera edad, 
discapacitados, comunidades indígenas, afro descendiente, negritudes, desplazados y 
cabeza de familia. 

dd. Organizar eventos de investigación tales como: estudios científicos, congresos, seminarios, 
talleres y conferencias. 

ee. Ejecución de proyectos de construcción y mantenimiento, y de pavimento rígido y flexible. 
ff. Instalación y mantenimiento de equipos informáticos, redes (eléctricas e informáticas). 
gg. Erradicación de la pobreza implementando la catedra emprender y el emprendimiento. 
hh. Suministro de productos: como prendas de vestir e implementos de seguridad en textiles, 

cueros y otros para las empresas. 
ii. Suministros de víveres y abarrotes, máquinas, aparatos, herramientas según sea el caso. 
jj. Suministros y mantenimiento de muebles y equipos de oficina; suministro de papelería, 

elementos y útiles de oficina, de material educativo y didáctico. Insumos y materiales. 
kk. Prestar servicios de alquiler de vehículos, transporte de personal y carga en cualquier 

modalidad, con vehículos de la propiedad de la fundación y/o subcontratados en zonas 
urbanas y rurales; 

II. Suministro de animales vivos y productos del reino animal. 
mm. 	Suministro de productos del reino vegetal y derivados, en su estado natural o con algún 

grado de transformación. 
nn. Gestionar, canalizar y administrar recursos de orden Municipal, Departamental, Nacional e 

Internacional, ya sea del sector oficial o privado, los cuales serán utilizados para el 
cumplimiento del objeto social de la fundación. 

CAPITULO II 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIO 
ARTICULO 5 RÉGIMEN ECONÓMICO.- la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y 
VERDE" podrá realizar actividades comerciales y económicas en general, en procura de 
conseguir sus objetivos, sus necesidades operativas conforme a su capacidad presupuestal y 
financiera, con recursos propios y aportes de sus miembros y/o terceros, Naturales o Jurídicos, 



PARÁGRAFO.- En el ejercicio de sus diferentes actividades la Corporación Planeta Azul y 
Verde "AZUL y VERDE" podrá contratar con sus miembros, o las organizaciones de base a 
la cual pertenecen, así mismo con las empresas de carácter oficial, gubernamental y privado 
del orden Nacional e Internacional, con las que de una u otra manera tengan relación directa, 
indirecta o contractual; sin detrimento del patrimonio de "AZUL y VERDE" y las leyes 
colombianas, del orden civil, penal y comercial. 
ARTICULO 6 PATRIMONIO.- El patrimonio de la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL 
y VERDE" se formara por: Bienes y recursos que reciba de sus miembros, de los particulares, 
del Gobierno Nacional, e Internacional, de lo que se asigne por Ley, por Ordenanza, por 
Acuerdo y por providencias Judiciales; por Actividades Comerciales, Económicas; por 
Convenios y Contratos. 
PARÁGRAFO.- El patrimonio inicial de la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y 
VERDE" es de $ 2'000.000.00.- 

CAPITULO III 
DE LOS MIEMBROS 
ARTÍCULO 7.- Serán miembros de la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" 
las personas que suscriban el acta de reforma de estatutos, los cuales se denominaran 
Miembros Fundadores, y la vez firman la respectiva acta de reforma. Quienes participaran con 
voz y voto en las Asambleas y decisiones de "AZUL y VERDE". 

PARÁGRAFO 1 .- Para ser Miembro de la Corporación Planeta Azul y Verde es requisito 
ser aceptado como miembro por la Junta Directiva y la totalidad de los miembros, circunstancia 
que deberá constar en el acta de la Sesión correspondiente y participaran con voz en la 
Asamblea y decisiones de "AZUL y VERDE". 
PARÁGRAFO 2.- El secretario de la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" 
llevara un registro de los socios de acuerdo a su categoría y expedirá las constancias que para 
tal efecto establezca la Asamblea General 
ARTÍCULO 8.- Los Miembros de la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" 
podrán ser reelegidos en sus cargos consecutivamente. 
ARTÍCULO 9.- Son derechos de los Miembros Fundadores de la Corporación Planeta Azul 
y Verde "AZUL y VERDE" los siguientes: 

Participar en todas las reuniones de las Asambleas Generales con voz y voto. 
Elegir y ser elegido para ejercer cargos y representaciones dentro y fuera de la Asociación. 
Recibir la información que requiera. 
Fiscalizar la gestión de la Corporación Planeta Azul y Verde sobre el cumplimiento de 
sus actividades dentro de los planes anuales de trabajo, así como sobre el manejo de los 
recursos que sean asignados. 
Ser contratado por "AZUL y VERDE" para efectuar trabajos, elaborar proyectos, realizar 
estudios de impacto ambiental o de otra índole y orden, ejecutar obras de cualquier orden, 
con derecho a la debida remuneración de acuerdo a los criterios y normas para tales efectos 
estipuladas en los reglamentos y/o según el caso a lo establecido en las normas y capsulas 
de contratación. 

ARTÍCULO 10.- Son deberes de los miembros: 
Velar por el cumplimiento del presente estatuto. 
Hacer velar por las decisiones tomadas por la Asamblea General. 



Cumplir oportunamente con los compromisos de la Corporación Planeta Azul y Verde 
"AZUL y VERDE". 
Prestar toda la colaboración y apoyo a la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y 
VERDE" en el desarrollo de sus actividades y objetivos. 
Poner en conocimiento de la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" y 
denunciar ante las autoridades competentes los daños que cualquier persona Natural o 
Jurídica ocasione al Medio Ambiente. 
Acatar las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
Adelantar programas, de Difusión y Radiodifusión, proyectos y acciones tendientes a 
preservación y conservación del Medio Ambiente y demás espíritus consignados en los 
estatutos de la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE". 

ARTÍCULO 11.- Se prohíbe a los Miembros utilizar la Corporación Planeta Azul y Verde 
"AZUL y VERDE" con fines políticos, proselitistas, dogmáticos y para actividades contrarias 
al espíritu de los presentes estatutos y de las leyes Colombianas vigentes. Así mismo, 
comportamiento social indigno o de dudosa reputación; maltrato de obra o de palabra entre 
compañeros incluida la maledicencia. 
ARTÍCULO 12.- Se pierde la calidad de miembro por incumplimiento de los deberes que trata 
el Artículo 10 y violar las prohibiciones del artículo 11 de los Estatutos de la Corporación 
Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE". Y, por inasistencia a cinco reuniones ya sean 
Ordinaria o Extraordinarias, lo cual será registrado por el secretario en la sesión 
correspondiente, tanto de la inasistencia como de la desvinculación. 
ARTÍCULO 13.- Cualquiera de sus miembros podrá representar a la Corporación Planeta 
Azul y Verde cuando así se determine por la junta directiva. 

CAPITULO IV 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
ARTÍCULO 14.- La dirección administración y control interno de la Corporación Planeta Azul 
y Verde "AZUL y VERDE" será ejercida por los siguientes órganos: 

Asamblea General de los Miembros. 
Junta Directiva 
Fiscal 

ARTÍCULO 15.- La Asamblea General será el órgano de mayor autoridad y poder de dirección, 
administración y control de la Asociación y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para 
todos sus miembros. 
PARÁGRAFO.- La Asamblea General la conforman todos los Miembros de la Corporación 
Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE". 
ARTÍCULO 16.- En la Asamblea General tienen voz y voto, los Miembros Fundadores de la 
Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" quienes a su vez pueden elegir y ser 
elegidos. 
ARTÍCULO 17.- Las Asambleas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias y cumplirán las 
siguientes formalidades: 
a. Las ordinarias se harán una vez al año y su confirmación se hará con ocho días de 

anticipación, quedando consignada en cada sesión la fecha de la posterior reunión de la 
Asamblea, además se publicara en emisora con alta sintonía y se le comunicara a cada 
miembro en forma verbal o escrita. 



b. Las extraordinarias serán convocadas en cualquier fecha por la Junta Directiva con una 
antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, con el fin de estudiar, evaluar y decidir sobre 
situaciones que afecten la estabilidad social y económica de la Corporación y problemas 
ambientales que ameriten este tipo de convocatoria. 

ARTÍCULO 18.- Las Asambleas Extraordinarias también pueden ser convocadas por el Fiscal 
o por un mínimo del 25% de los Miembros. En ellas solo se decidirá sobre los problemas o 
asunto que motivaron su realización. 
PARÁGRAFO 1.- En cualquier tipo de Asamblea General el quórum reglamentario será por 
simple mayoría (la mitad más uno) de los Miembros. 
PARÁGRAFO 2.- El quórum decisorio será la mitad más uno del quórum reglamentario. 
Pasada una (1) hora después de la hora de citación el quórum será el 25% de los Miembros 
Fundadores asistentes. 
ARTÍCULO 19.- Son funciones de la Asamblea General: 

Elegir para un periodo de tres años La Junta Directiva que será integrada por siete (7) 
Miembros, quienes representaran los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Secretaria, Fiscal y Asesores. 
Elegir por tres años al fiscal con su respectivo suplente. 
Ratificar la admisión o retiro de los Miembros de la organización. 
Decidir sobre las sanciones de amonestaciones y suspensiones de los miembros de la 
Corporación Planeta Azul y Verde. 

PARÁGRAFO 1.- No podrán ser elegidos los Miembros ausentes de las Asambleas 
Generales; ni los que no estén debidamente autorizados. 
ARTICULO 20.- Contra las sanciones de amonestaciones, suspensiones y retiros proceden 
los recursos de reposición ante la Asamblea General. En cualquiera de estos eventos de 
deberán tener como prueba el testimonio, los documentos y el concepto del fiscal. 

ARTÍCULO 21.- La Junta Directiva se instalara máxima a los diez (10) días hábiles después 
de su elección. 
ARTICULO 22.- La junta Directiva se reunirá en forma Ordinaria una vez al año para deliberar 
y tomar decisiones. 
PARÁGRAFO 1.- El Quórum de las reuniones de la Junta Directiva la constituye la mitad más 
uno de sus Miembros. 
PARÁGRAFO 2.- A las reuniones de la Junta Directiva podrán asistir personalidades del orden 
Municipal, Departamental, Nacional e Internacional siempre y cuando sean invitados 
ARTÍCULO 23.- Son Funciones de la Junta Directiva: 

Expedir su propio reglamento y los demás reglamentos necesarios para la administración 
y el control interno de la Corporación Planeta Azul y Verde 
Designar entre sus miembros al Presidente, al Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Vocal, 
Asesor y demás funcionarios que la asociación requiera. 
Presentar ante la Asamblea General las solicitudes de nuevos miembros para su 
ratificación. 
Presentar ante la Asamblea General las sanciones de la amonestación y suspensiones de 
los miembros de la Corporación Planeta Azul y Verde. 
Ejecutar cumplidamente las políticas, planes y programas aprobados por la Asamblea 
General. 



Demandar o requerir de las autoridades competentes acciones en relación a la protección 
y conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. 
Presentar iniciativas ante las autoridades competentes para proteger, conservar y 
recuperar los ecosistemas o algún recurso natural renovable en peligro de extinción. 
Denunciar ante las autoridades competentes y ante la opinión publica los daños que se 
cometan contra la biodiversidad y el medio ambiente en general. 
Gestionar la obtención de recursos logísticos y financieros para el funcionamiento de la 
Asociación y financiar los proyectos a desarrollar. 
Elaborar los planes, programas y proyectos que debe desarrollar la Corporación Planeta 
Azul y Verde "AZUL y VERDE", y que se someterán a la aprobación de la Asamblea 
General. 
Seleccionar a las personas que ocuparan cargos que requiera "AZUL y VERDE" para su 
funcionamiento. 

ARTÍCULO 24.- El presidente será el representante legal de la Corporación Planeta Azul y 
Verde "AZUL y VERDE". 
ARTÍCULO 25.- El Presidente tendrá las siguientes funciones: 

Representar a "AZUL y VERDE" en los actos administrativos contractuales y en las 
acciones judiciales y notariales. 
Administrar la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" conforme a sus 
objetivos, directrices y mandatos de la Asamblea general y de la Junta Directiva. 
El Presidente convocara y presidirá las reuniones de la Junta Directiva y representara a la 
Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" en los actos gubernamentales y 
sociales que lo inviten, dado el caso que no pueda asistir delegara en algún miembro de la 
Junta Directiva. 
Asistir a las reuniones de la Junta Directiva 
Diseñar y ejecutar estrategias de las Redes de comunicación ambiental a nivel Municipal, 
Departamental, Regional, Nacional e Internacional para ser utilizada por los Miembros de 
la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" y cualquier organización 
ambiental que lo requiera. 
Servir como medio de concertación, dialogo encuentro, integración, interacción y 
participación con las comunidades y los Miembros de "AZUL y VERDE" 
Hacer llegar a los Miembros todo tipo de información solicitada, boletines y documentación 
relacionada con el medio ambiente y afines. 
Organizar seminarios y talleres de capacitación para los Miembros de la Corporación 
Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" 
Coordinar la asistencia de los miembros a los distintos seminarios y capacitaciones sobre 
materia ambiental y afines que realicen Entidades del sector público o privado a nivel local, 
departamental y nacional. 
Rendir informe a los organismos de Administración y control de la Corporación Planeta 
Azul y Verde "AZUL y VERDE" sobre su gestión en los entes. 

k. Organizar y Planificar las propuestas y proyectos en plan de acción semestral, para ser 
presentados ante los entes. 

I. Gestionar ante los Entes los recursos para los proyectos y planes concebidos por los 
Miembros de la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" 



ARTICULO 26.- El Fiscal será elegido por la Asamblea General por un periodo de tres (3) 
años, quien deberá tener un perfil técnico, profesional o experiencia en el ramo. 
ARTÍCULO 27.- El Fiscal tendrá las siguientes funciones: 

Fiscalizar y exigir que se lleven en forma técnica los libros de contabilidad y las actas. 
Supervisar el manejo de los fondos de caja y bancos y velar por el buen uso de los bienes 
de la Corporación Planeta Azul y Verde 
Practicar periódicamente inventario de bienes, valores y servicios, así como arqueos de 
caja y consignaciones bancarias para comprobar el buen manejo de los fondos. 
Dar aviso oportuno a la Junta Directiva de las irregularidades que compruebe en el manejo 
de fondos y bienes. 
Velar por las decisiones de la Junta Directiva sobre constitución de reservas de protección 
y patrimonio, que se cumplan oportunamente. 
Rendir en las reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General un informe 
de sus actividades. 
Inspeccionar los bienes de la Corporación Planeta Azul y Verde y procurar la opción de 
medidas oportunas para su conservación. 
Asistir a las reuniones de la Junta Directiva y Asamblea General. 
Las demás que le señale la ley o los reglamentos de la Corporación Planeta Azul y Verde 
"AZUL y VERDE". 

ARTICULO 28.- El Secretario será elegido el mismo día y por un periodo igual al del presidente. 

ARTÍCULO 29.- Son Funciones del Secretario: 
Llevar las actas de las Asambleas Generales y de las reuniones de la Junta Directiva y 
suscribirlas conjuntamente con el Presidente. 
Cumplir las demás funciones que le asigne la junta directiva. 

ARTICULO 30.- El Tesorero será elegido por un periodo de tres (3) años. 
ARTICULO 31.- Son funciones del Tesorero. 

Constituir una póliza de manejo. 
Llevar los registros de caja y bancos. 
Depositar en bancos todos los dineros que reciba por cualquier concepto. 
Autorizar con su firma los Balances de Contabilidad y estados Financieros, así como los 
comprobantes de pago, cuentas y cheques en general para su valides. 
Rendir a la Junta Directiva y a la Asamblea General todos los informes económicos y 
financieros que le sean solicitados. 
Organizar el sistema contable conforme a la ley, reglamentar y controlar su operatividad. 
Facilitar a los miembros de la Junta Directiva, al Presidente y al Fiscal, los arqueos 
reglamentarios de caja, bancos y demás controles que se establezcan 
Cumplir las demás funciones que le asigne la Junta Directiva y la Asamblea General. 

CAPITULO V 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
ARTICULO 32.- La disolución de la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" 
podrá ser adoptada por la Asamblea General, siempre que hubiere sido convocada para tal 
efecto; además deberán estar presentes Miembros Fundadores, cuyo número equivalga al 



menos al 70% de los miembros y que la disolución se resuelva por los votos de la mitad más 
uno de los Miembros Fundadores asistentes. 
ARTÍCULO 33.- la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" podrá disolverse 
por los siguientes motivos: 

Incapacidad o imposibilidad de cumplir con sus objetivos sociales. 
Reducción del número de sus Miembros a menos de mínimo numero exigido por la ley y el 
ministerio público. 

ARTICULO 34.- Decidida la disolución de la Corporación Planeta Azul y Verde se procederá 
de inmediato a su liquidación, por lo cual se designara un liquidador con su respectivo suplente 
a quienes se les señalara un plazo para cumplir su mandato. 
ARTICULO 35.- la Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" conservara su 
capacidad jurídica para todos los actos inherentes a su liquidación de manera que cualquier 
acto ajeno a ella compromete a la responsabilidad solidaria del liquidador y el fiscal. 
ARTÍCULO 36.- El liquidador deberá realizar las siguientes operaciones: 

Continuar o concluir las operaciones sociales y económicas pendientes al tiempo de la 
disolución de "AZUL y VERDE". 
Cobrar los créditos activos de "AZUL y VERDE" utilizando la vía judicial si fuere necesario. 

ARTÍCULO 37.- Toda reforma del presente estatuto deberá ser objeto de decisión de la 
Asamblea General por mayoría de votos. 
Los presentes estatutos fueron leídos, discutidos y aprobados en la Asamblea General de la 
Corporación Planeta Azul y Verde "AZUL y VERDE" el día 24 de febrero de 2017, en el 
municipio de Riohacha de. z amento de La Guajira, para constancia se firma por el Presidente 
y el Secretario de la As

s 
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PRESIDE TE 	 SE ETA IA 
ALEJANDRO LOPEZ VÉLEZ 

	
Estefany María Sierra Epinayu 

C.C. 80.031.230 Bogotá 
	

C.C. 1.006.569.137 Riohacha 
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