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ESTATUTOS
CORPORACION BAf UTA AT'AZONAS

CAPITULO,l
DE LA NATURALEZA JURIDrcA, DOMtCtLtO, JURISD|CC|óN OBJETO y
FINALIDADES

ARTICULO PRITIERO.. NATURALEZA JURIDICA. La coRPoRAcIoN BATUTA
AMAZONAS, es.una entidad de carácier privada sin ánimo de lucro, doteda de
patrimofr¡o propio, aubmmfa administ aüva y personería jurid¡cá, sometide a las
nomas preüÉtas para las corporacimes en el cód¡{¡o civit, en el artículo 96 de la Ley
489 de 1998 y en las demás no¡mas para enti&des de este género contenidas en lá
legislación coloÍfr¡ana.

ARTICULO SEGUIT¡OO. DOillClLtO

Y

DURACTóN

La Corporac¡ón tendrá

dom¡c¡lio principal en la ciudad de Leücia, y su düración seni indcfinida.

su

ARTTCULO IERCERO.- OBJETO. t.a CORPORACTON tendrá como objeto ta
pmmocóñ, fomación y apo),o a expresiones musicales con nnes de interés soc¡al en
cualqu¡er lugar del Municipio de Letic¡a y su área & influencia, con énfasis en las
labores de coordinación e integración para la conÍorlación de un sistema Nacional de
orquestas sinfficas Juvenil6 e tnfanütes, contormel a |as or¡entac¡ones def¡nidas por
IA FUNDACION NACIONAL DE ORQI'ESTAS' SINFONICAS JUVENILES E

INTANTILES'BAruTA'.

ARTÍCULO CUARTO.- FINAUDADES. Las finalidad{s de interés púbtico o social que
integrañ el otieto de b CORPORACTON son bs siguibntes:
I
I
1

a.

g

t
b

Promover y apoyar la formulación de proyectos o prog¡amas que tengan como
objeto promover expresiones musícáles, constítuir orquestas sinfón¡cas de
caécter juvenil e infanü|. y cooperar oon las entidades ya ex¡stentes que tengan

esa ñnalidad.
lmpulsar el desarrcllo de la formacior¡ y capacitación de recursos humanos en
el c€mpo de la d¡rección y ejeq¡c¡on musícal, que contribuyan a la existenc¡a,
. consolidación y fortabcimiento de e)eresiories musicales en general y en
part¡a¡lar, de bs orguestas sinfónicas ju\reniles e infanülesRealizar ¡ntercamb¡o con ¡nstituc¡ones s¡milares de otras ciudades o países con
el fin de obtenef recursos o apolo en el campo de la formación de recursos
humanos.
d. Adquirir directamente instrumeritos musicales para ser destinados, mediante
fomas @nüacluales d¡versas a las agrupacbn€s mus¡cales de los Centros
Orquestales de su área de infruencb.
e. Colaborar con ta FUNDACIÓN BATUTA en la organización del Sistema de
orguestas sinfónicas juveniles e ¡nfanüles, que aseguren la integración y
coord¡nác¡ofr entre ellas y sus intégranies y contribuya a la realización de
planes, prwftünas y proyectos con¡¡ntos, al igual gue para otras formas de
exorésión musical.

b.

c.

ta.

f.
g.
h.

conbibr¡i a la reatización de g¡ras artísücas on ta legiúl en er departamento, en
el país o en el e)derior de los conjuntos musicales ex¡slentes o que lleguen a
furmar y desanollar.
Participar en el fortalec¡mionb y oryan¡zación det banco de música y del
almacár de instn¡mentos de t€ FUNDACIóN A¡fUm, asÍ como en tafleés de
reparacjon, mantenimieflb ¡nsúumental y 6n sistemas especiales de préstamo

o adquis¡ción,

Promoybr b ün<¡¡lacion, formación y desanollo de profesores locales que
confibr¡)ran a h forrlac¡ón de niños y ¡óvenes en las disüntas orquesias
sinfónicas irveniles e irtrant¡|es del Arn¿onas y su áea de ¡nfluencia.

ARTICULO QUINTO.- FUNCTONES. Para el cumptim¡ento det objeto y d€ tas
finalidades de que tratan los Artícr¡los procedentes, la coRpoRAclóN desarrollará les
sigu¡entes funcirnes:

a. pesarollar cent¡os orquostabs en Leücia y su área de influencia.
b. Colaborar con la Fundación Nacional Bah.rta, con h enüdades tenitoriales

o

sus entilades descent¡aliza¡as en et desarollo pe programas y proyectos

c.
d.

€.

relacionados con las ñnalidades de la CORPORACION
Obtener los feq¡rsos financ¡eros indispensables para formular y ejercer sus
plarcs y programas.
Apoyar, bajo dlferentes modalidádes a otras enüdades púbticas, privadss o
mixtas, para la real¡zac¡óñ de programas I o pro)rectos juzgados como de
espec¡al ¡ntefés por su rebc¡on con bs objefivos de ta CORPORAC|óN.
Partic¡par eri h organ¡za6n de ot¡aC corpor€cbnes, asoc¡ac¡on€s o
fundacbnes sin ánirD de tucro qrc - pesignn final¡dades análogas o
complementarias a las de la CORPOMCION.
!
I

CAPITULO II
DEL PATRIMOiIIO

ARTICULO SEXTO.- PATRllrlONlO. El patdmon¡o de
con$ormado por ftrs siguientes bbnes y Gntas:

la

CORPORACION esr,ará

a. Los aportes ordinarios y extraordinarios que hagan sus m¡embros, fundadores o
cofporados.
b. Los bienes y rentas q.¡e rec¡ba a cualqubr ütub ¿e
personas na&fales.

@

c. El producto del rendimiento de las sumes obrgadas para financisr programes o
proyectos ejeq¡tadG por otras entidades públicas, privadas o por persoflas nahJrales
y en genefal

&

su patimonio y renü¡.

d. El producto de las actividades de aqmlbs pnyectos que puedan ser rentables.

ARTICULO SÉPTIMO.- APORTES: De los aportes que hagan al patrimonio de la
Corpore¡ón, tanio sus miembros fundadores y corporados como las demás personas
privadas, se llevará un registro especial, p€ro €s entendido que ellos no confieren a los

'a'
Apoltantgb deccho
ex¡stenc¡a, n¡

etguno sobre el pÉfimon¡o de la Corporación durente su
hoJlta para ¡ntervenir en ta sdministración

El monto y la periodiddad de los aportes serán €stabbc¡ctos por
ta Asamblea General.

ARTTCULO OCTAVO- TANEJO DEL pArR ioNro: para er manejo
de su patrimonio,
la corporación podrá adquirir o onajenar bienes muebres e inmúebres,
ancorporar al petimonb donacbrEs y legados, celebrar
tode clase de contratos,
convenios
g€nerar efecf¡¡ar rdos
ados
que
sean convenrentes pera ra
-y.en
correc{a adm¡nistrac*in del patimonb

'"üpi;;'"

bl

ARncuLo Nol/ENo. D€srtNAcloN.- A n¡nguna parte de ros b¡enes o rentas
de ra
coRPoRAcróN n |.s podrá dar derinacióñ ¿¡iur,tr- n oár *rpr¡Á"].,ü;;;"
finalidades señaladas en el Artícr¡lo 40 de esúos e$aM;s "
CAPITULO III
DE LA coNsrtruclórrt

ARnCULO OÉCmo-- CLASES

DE

M|EMBROS.

son

miembros

de

ta
CORPORACIóN |as peBonas que firmamn el acta de const¡tuc¡ón
o
creac¡ón, y las
que posterbrmenb adrieran.a efla, previo er [eno dq
lns requisitos estaotec¡oos'e'n
ios
-"ü."",
presentes estatLrtos. Los miembros de la coRpqRAcróñ
serán de oo"
Fundadof€s y Aportantes.
a-Fundqggcs.- son Fundadorcs aquelras pe^¡oñas nafurares y jurídicas,
de derecho
público y privado, que concrinieron a la creaciúr y org"nir""ion
de la coRpoRAclóN,
que suscríbieron ef Acta de constitucion y contrio[yeron
con er fondo ¡n¡c¡ar oJ u

misma.

I'

b' Ap.ortantér.- son Aportant$ aqucfias pcrs.nas n'turarcs o
iurídic¿s, orívadas. que
con bs recF¡is¡tos y asurnan ros coÍrpromisos estabrec¡dos en estoiiF¡.,üs.
3.p.t"n
Los Aportant$ se haen merecedores oe 'tat car¡¿ao y por ro tanto
aot¡¡e¡en J-u
coRPoRAclóN porque particxpan en sottáir¡rntJ y tuncionamrento oe ta mismJ
"r
proyecros de interés y begfic¡o
tanto paia eilos mismos **o p"." i"
l_dJ:lqplEt
coRPoRAcloN y poque rcarizan contribucbnes y aiártes periód¡cos de confomidad
con |as cond¡c¡ones establec¡das por le Asambtea éeneral.

ARTlcuLo DEcttto PRrirERo.- oEREcHo DE Los ürEMBRos. son derectros
de

los m¡embros:
As¡sür con derecfio a voz y voto a la Asamblea Generat.
Elegir y ser eteg¡{ro como miembro de la Junta Direcliva.
Presentar a
coRpoRACtóN iniciativas rerac¡onadas
sus objeti/os y
"on
recornendar medidas y soluc¡ones para su buena marcha.
d. solicitar inforiles a la Junta Direc{iva sobre el dcsarrollo de las activ¡dades de la

a.
b.

c.
e.

f.

b

CORFORACóN.
convocar en aEocio de al menos otros c¡nco (s) miembros de la coRpoRActóN.
la Asembl€a Gonerar con indicac¡ón de los temas que serán objeto de ra sesión. si
se rata d€' un Miembro Fundador, podrá convocar ia asambrea con el conanrso de
otros dos (2) Miembros Fundadores.
Retirarse de t6 coRPoRAClóN cuando así lo considere sin derecho a reclamar
aportes y donac¡ones hechas a favor de la CORPOÍ{ACIóN.

!.

g.
h.

Revbar

la

conlab¡lidad, libros

y

a(lies,

y

Gn gen€ral

CORPORACTÓN, c¡ando b considere nco;ario. áxcaoto
la reuniúr de h Asambha General.

bs

doo¡mer¡tos de la
bs 10 días anteriores a

Representar o haerse represent¡r en la Asamblea General rEd¡ante poder
debidarnente otorgado. En ningún caso un mismo miembro Fundador podrá
representar más de tres \rotos incfuyendo el prop*r.

ARTICULO flEClt¡|O SEGUNDO.- DEBERES DE LOS t*tEilBROS. Son deberes de
los miembros:
a. Cumpl¡r los pres€ntes estetrtos y el reglernento de ta Asamblea General.
b. Cumplir las decisiones de la Asamblaa Ganeral y de h Junta Direcüva
c. Pagar los aportes regubres _que sert €stabl€c&tos por b Asambleacl. Prestar a la CORPORACION h asesorla técnica y suminisFarle los estudios o
iriformec¡mes a qle prev¡amente se hayan obligodo.
e. Atender las recomendac¡on$ cpe les brmule |a CORPORAC|óN y poner a su
dispgsac¡ón d¡ando a su iuic¡o b @nskJ€re conrrenief e el pefsonal y los elementos
que se cons¡defen para el cumplirúenb de program€s o proyectos específicos.
f. Asist¡r e les reun¡oñes para las ct¡eles sean c¡tedos seen estas ordinarias o
extraord¡narias.
g. Desempeñar tpnesta y Esponsablemente las func¡ones inherentes a los cafgos
para los cr¡a|es sean ebgidos o desbnados.

En general velar por los interese3 de ta CORPO|ACIÓN en concordancia con sus
est¡futos.
PARAGRAFO PRI ERO. En caso de latlec¡mierfo de una persona natural fundadora
o en oaso de liguidacion o d¡solucion de una persona jurídica fundadora desaparecerá
su plaza.
Cuando h l¡quidac¡on de la persona jurídics s€ derlve de una esc¡sión totá|, solo una
de las dos personás jurldicas nuevas que 9e crean podrá cont¡nuar siendo miembro de
la CORPORACION.
PARAGRAFO SEGUNDO. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: LA CAIidAd dE
Asoc¡ado se perderá.
a) Por dirclucirin o lhuidación de h persona juridica.
b) Por h muerte de la persona natural que tenga esa calidadc) Por reüro vofi.mtario e)presado por escrito, con una antelac¡ón no menor de
treinta días calendario, a la Juntia Direc{iva, la cual deberá sér aceptada. La
aceptaclin del retiro se haÉ sin pedu¡cio de las obligaciones confaídas
previañiente con h CORPORACION, y
d) Por decision adopteda por la rna¡oría de las dos terceras partes de los
miembros de la Asamblea, segrirn recomendac¡on dé la Junta Direcüva c1jando
haya médb para ello.
CAPITI.|LO IV
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACóN
ARTICULO DÉC|TO TERCERO.. ÓRENNOS V NUTORIDADES. LA CORPORACIÓN
será dirigida y admln¡strada por los s¡guientes órganos y autoridacles:
a. [á Asamblea General.
b. [¡ Junta Er¡roc{iva.
El Gerente
Los demás orgmismos y funcionarios que @ns¡dcre necesario la Junta Directiva.

c.

ASATBTEA GENERAL
ARNCULO DECIiIO CUARTO.
La Asambroa crnerar ss er mái'o org'm d¡redivo de ra
coRpoRAcróN y estará
integrado por los Fundadorcs. y por tos corporacos que éstuvierEn
al día en el
cumpl¡mianto de
obligacimes pera con b coRpoRAclol,l, cor¡lorme á ü
.sus
qr¡e de elro hag' er_G€rente y por un debg.do de ra
Funda'on Nadonal
1"'.e!tta$on
-sLmre
Baürtsr. srrs de"i.'brps seÉn obrig'bri""
y .*,áoo so tomeri dé ao*do';;
lo preüsto en el presente estaMo.

ARTlcuLo DEcrilo eurÍi¡To-- REUNToNES. La Asarblea Generar tendrá
dos
clases de reun¡ones:
ordinarias y exhaordinerias.

Las reunimes ordinarias se ccbbra¡án ant¡almento s€$rl to estabrecido
-ü; en ra Lev.
.9e .tns fes (3) primerDs meses det ano- carenáá¡á.
;;";;;
Extraordinarbs se @nrr@arán.en qJalqubr perÍodo del aio y en ellas
sát
;; ñ;;;
trater el asunb o asunbs que dbron origen i s,

gelro

"on*""iori..

Los miembros de ra Asambrea podrÉn hacerse representaf med¡ante poder
escrito
d¡rigido al Gercnte- Cada mjembro üene derecfio a u¡i voto.
n¡n,f¡r--^
PARAGRAFO pRrtERO. CONVOCATORIAS

La convocdoria

a ra ret¡niúr

ordinaria

I

|

Gonloc¡ro¡ie a Rcunión tuinaria.-

t ffi

cada miembro,.con una antetación no ,ii"n".. qiinü
(15) días catrndario, indicando et tugar, ta fecfn y
orden del dia.
En el ever o que no se hubiere convocado oporünamente a reunión
ordinaria, la
Asambba cienraf s€ re{¡nirá por_deGcño pfopb er pfimer dfa hábít ctet
áeloriL
en |a sede princ¡pal de h @RPORAC|ON, '

fflT:T:A_.-":F Ílg'g:j
dia.

ú;l;;i-üg;r;;';;#;;
I

,",

,p¡{6¡¡rp
dr¡i'r!'r¡r(, -E\¡rr¡!rr\r.
SEGUNDO. .-+nvoqat('+la'<eun|oilGg
Convocforia a RaunlorFs Entraofd¡nafias._ El Gefente
deberá conmar a Reun¡ón E rtraordinant birn poñsfimarro necésario
o a pet¡c¡r5n de
por fo_ menos tres (3) m¡embros de la Junta Dieaiva, det veinte por
c¡end €ó%j J;
los míembros de la Asarnbtea o del Reüsor Físcat, co,n ro,a antelac¡ón no
menor
cinco (5) días hábiles, por escrito dirigido a cada m¡embrD, en er cuar se indique de
el
lugar, fecha, ho¡a y el orden del día a tratar.

PARAGRiIFO rERcERo. Las sesiones onlinarias y Exüaord¡narias de le Asamblea
General serán presididas por quien la Asambba Genorel designe.
PARAGRAFo cuARTo. El secretario de la reunión será elegido ese mismo dla por
los partic¡pantes votant$ de la Asambl€a.

ARTICULO DECIMO SEXTO.. FUNGIoNES DE

LA ASAMBLEA. La Asamblea
Generál t¡enc @rno funciones:
a. Trazar las direclfices de la polÍtica goneral en todo lo relacionado con objeto de ta
CORPORACION.
b. Reglamentar, interpretar y reformar los Estaürbs y velar por su a¡mplimiento.

c.

D¡clar su propb reglamento intemo.
Aprobar bs Bahnces y estados fnancieros, de le cuenta de Resuttados der año
inmedbtamente &rterior y conrifuir ras resefvas con anegro a ra Ley y a sus
debminacirnes.
e. Resolver definitirramenté sobre la extinción de la coRpoRACloN señalar pautas
para su liquiclacion y decidir sobre la asociación sin ánimo de lucro a É a¡al
d€berán pasar los bien$ que comporioan su adivo remanérfe con la aDrobac¡ón
del 70% de los socios.
f. Nornbrar los miembros de lá Junta Direcliva y al Gerente para perbdos cle dos (2)
años
g- Decidir definitivamenle sob¡e la disposlion, enaienaciür o ces¡on del petrimonio de
la CORPORACION, así como el de someterlo a gravámenes.
h. Establecer periód¡camenb el valor min¡mo de los aportes que permitan a los
aportantes respedivos caliñcar como mbmbros corporados.
i. Des¡gnar el, Rev¡sor Fiscal y su s|rplente.
j. Establecer el monto minimo de la cont¡ih.¡ción y su perbdicidad con los cuales se
obtbne la cálidad de aportantek- Decidir sobre bs cambios de domícitio.
l. Tomar las decisiones que por su naturaleza y alcance exc€dan las facultades de
los ot¡os órganos de Dirección y Administracién.
m. Aprobar el pGsupuesto anual de h Corporación.
n. Ejercer todas la demás fr¡nciones que le conlieren los estatutos y las que por ley le

d.

c'onesponden.

I
I

r- El secratario da la Asambléa l€vantará un acta d€ le reunión.
la que se incorporará al libro respec{ir/o. Lá Asambtea Gerieral desígnará de su seno
una comis¡ón integrada por dos (2) m¡embros, quienes en rombre de aquella,
aprobaÉn el Acta conespondiente. [¡s actas debe{án ser áutorizadas con la f¡ma del
Pres¡dente, del Secretario y de los dos mbmb¡os t e la com¡sión designada para su
aprobacón-

DE LA JUNTA DIRECTruA

ARnCULO DÉCltrlO SEPTIMO.-. La Junta Direcliva estará integrada por cinco
miembros dentro de los cuales se contará con un delegado de la FUNOACION
NACIONAL BATUTA.
Las sesiones serán presid¡das por el Presidente el cual será eleg¡do por los mismos
m¡embros de la junta de su prop¡o seno.

y

el Directo¡ Musical serán conr¡ocados cuando así los exijan las
necesidades del momento.
El Revisor Fiscal

La secretaría de la Junta Direct¡va será desempeñada por el Gerente de la
CORPORACION.
ARTICULO DECltlO OCTAVO.- REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA" La Junta
Direcliva sé rewrirá de mane¡a ord¡naria, por lo menos cada tÍes meses en el domic¡l¡o
cle la CORPORACIÓN, mediante con\roc¡ttoria efectt¡ada por el Gefente de ta entidad,
a través de comunicación escrita enviada a cÍ¡da uno de los. miembros. En estas

riryllgl€! se hatafan todo6 los temas d€ ¡nt€fé6 pafa la
buena mafcha d€ la
CORPORACTON de aq¡erdo con et orUen ¿el
¿ifque iriinte el Gerente.
lgualmente 6e podrá reunk de maners €)draordio*b,
cuando
amef¡ton y con un ordsn d€l día espec¡¡co por
<¡Gñn

President., der Revreor Fiscar o
para lo8 qrahs fuo citada.

ta' dfcumtanc¡as asf ro
V pO* éscrilo d€ su
",üáoobjoto
de tratar ros asuntos

iet eerénto, ñ;

ñü

Parágrrfo'- La convocstofía a rcunÉn exfaordrnaria,
deb€fá hacerse mrnrrno
dnco (s) d¡a6 carendar¡o de ánti:¡pación, expresandüiáaru"o
reun¡ón.

"t

con

ooj"to ¿"

l"

ARnCULO DECt¡tO t{OvENO_. OgóR!rI._ Habrá quórum
para (bfberar en las
reunionea ordinarias y e)üaordinarias Oe A
¡unü Oüd¡va con |a c.onci¡rrenda de por lo
m€nos tros(3)mhrÉros. Las d€dsrone. se tomarán
poir.vori"
¿" r."

"¡rp¡.

l"lii.ñá"

b€ sosbn€s de te Junra Dr€dva 6e tarranrará un
lfff9lf_O:-éqg:€s.
Acia, que
o6.,0¡rmeme hscfita en er ribro conespond¡onte,

Pros¡dente y el Secretario respecihrcs.

ifii:"#*#:Estro._

deberá

FUr{ctoNEs DE r.A JUl{rA

a,¡t*"ra.

olfemvr

@n sus firmas por ol

son tuncbnes de

a. Dictar su propio reglameflto
b. Deslgntr los comités asesorel
!$-J!tzSue necosarios yrfrarles sus func¡ones.
c. Adoptar et presupue€ilo oe ta ccinpbihCloñ
p-"-""&
d. Autorizr tos aaos I conu*911-u^1 ora*¡s-6dG;& álp"r¡ooo rocal.

ra

salarbs minimos m€nsu¡les vígentes y todas b6 op€ra;rres"qu¡,,a"r,tá do trainra (a0)
de crédjlo quo €l
Go?#fj.ro*"" oteürar. r_a á¡ant¡a'senanü-poiüür room"aaa
poilálunr"

e.

Adrnh¡stfar or patfimonio de l" coRpoRAcróN y
tornsf ftas m€d¡das conducentes al
ormpr'nr€nto de sr¡s obiebs de conformkfa<r-coí
y h8
declsion€s d€ h Asamb-ba General.
""t"trfos
anuarm6nt6 0r pfograma do aci¡vidades de la
coRpo*ocro* pafa er año
lt'.!?gr
qu€
¡nk:¡s, así oomo €r bsr.nes afiu.r ¿. t"¡or"
¿"r
iñm€d¡sramente anrofiof.
g. AnofLar ra €najenacrón de ro8 bren€s de r* or-ans üJ
"no
rnule¡ coRpoFrAcroN.
convocar a fguni'noa oxtraordinafias oe ra - asamniea
eenersr
cuando ras
circunstandas que lo amerfren.
orrentar ras rinanzas de ra entidad y dderminar ros üneamientos
de sus pranes,
pmgramas y p{oyeclos.
Desrgnar at Gerente de ra coRpoRACroN,
señatar ros términ* de su virrcuración
y su r€mun€raclón .
ar DfoEcbr Mus¡cat , s6il8b ros térmhos de su vhq¡,"dón
-Dosignar
con ra
CORPORACTON y 8u remunerac¡ón
Aceptar r's sorbitudes de hgreso de Asodadoo do ra coRpoRAclóN
m. Aprobar o ¡mprobar la (b6ünaolón ¿e rea¡rsoc para
foiOi"".* p-gár""
ospecfficos
cümprir y h,oo cumprir krs Estatutos hs decis¡on€s de ra Asambtee y
ras pfophs.

tü-ii*nto

r

h'

i

J.

k'
r'
n'

o'
p.

ra consnrcrón desravámencs
AllfiHftrffi,¡^Tltt de
P dominio'
F*r raÍcos,
reare€ o
Ürond¡tn

inuetitano-r""-i#';T9l
aones tesb;;r;;;
coRpoRecrorul

;iffif"[." l"*:rar con bendcio de

y poner para ta aprobacón
Saam¡n:r
de ta Asamb
que
el plan operativo

q. ú"u, ¡ü. qí"üffi}"dffi1ffil5:

cenerarros barancos ar ¡suar

consütudonales y bo

;.
r. ,$,*+lg
rr€sentar a Asamblea

la
los ¡nfofit€s n€cosaios.
convocar a reunbn€s.ord¡n"ri"rái"ffiilll*,
reuniones extraordlnanas cuando
no b h¿ga el Gerente o a
b ju*u" *nr*,JÍ:
En. general todas aqu€lhs
et eÉtaruro y krs que le detesue
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ARTlcuLo vlcEstMo sEGuNDo. FuNctotr¡Es DEL GERENTE. son tuncbnes del
Gerente:

D¡rig¡r adm¡nbtrativamenb la coRpoRAcroN de conform¡dad con ro
dispuesto por
la Asamblea Gene¡al, Junta Directiva y el presente estafub.
b. Presbr efidente y opoft¡no @ncufso Ad¡ninisfativo
la e¡ecuq¡on de los
pfooft¡mas y pfq€6s de b @RpoRActoN.
c- Geslionar recursos provenbnbs de d¡sthtas fu€ntss, induidos tos derivados de la
a.

coop€rac¡ón intemacionar o del endeudamiento ¡nterp o externo, pafa
ser
derinados a b finarEiaciúr cte hs rcrivida&s musicáres crentro der
ó;to d" Ia

d-

e.

CORPORACION,

Des¡gnar ar personar de ta coRpoRAcroN y cetebrar ros conhatos
con$pond¡eflt$ con esbicta sujerion a ra prante personar, ar manuar de funciones
y a la escala de remuneracion q.* fi.ie ra Junia ürec{iva,
tuj""¡én io,
presentes estah¡bs.

-n

"

Dir¡gir, coord¡nar y controhr er personar de r¡ entidad y ra ejeanciúr de
sus
funcbn€s.
f. obrar corno r€presentante reget de ra coRpoRACroN y, en tar c€rácier, constituir
mandatarios o representantes a en asunbs judiciates o exfajudic¡ales.
g lbb?rar gr proyecb de pres,puesio anuar para *r presenta-do a ra Junüa D¡rectiva.
h. Rend¡r a la Junta Directiva los informes que le sotciten.
i. Administrar er patrimonb de la coRpoRACroN
de aa¡erdo con ro d¡spuesto por la
Asamblea General, la Junta direcfiva y los preserüBs estaüJbs.
j. Cumplir y hac6r cumplir las decisionei ds t; Jun4 Dirsctiva.
K. Uonv.cer |"s sasbnes de ra Junta Diectiva eri ros términos previstos por estos
estalubs.
l. someter a consíderac¡on de ra Junta Di¡eal-va er Barance rJe cuentas at 31 de
Diciembre de cada año.
m. V¡g¡lar et mrmal fincimamie.nto adm¡nisbat¡* d U CORPORACION y
sotic¡tar las
asesorías que se jr¡z$.reri ¡ndispensabl€s en et campo administrativo.
n. Desernpefur todas ras func¡onés no abibu¡das a btro órgano o auto¡idad de ra
coRPoRAcloN, que sean naoesanas para er arnprimientó de
objeüvos.
o. Acreditar que rns miembros de ra Asambrea estén ar día en sus
et
oe
sus obl¡gac¡ones de confomidad con b señahdo en esbs estatutos."rmptimiento
p. Infomar a la Asamblea Generar la pérdida de ta calidad de miembro de Junta

q.

Direc,tiva.

celebnar todos los acbs y confatos neesaríos para la buena marcha de la
entided. La Junta D¡rectiva deberá aprobar aquellos an¡a anantía exceda los c¡rnio
veinte (l2O) salarbs mínimos mensuales v¡gentes;
r. Atender el fecaudo de las cuotBs y rentas de la enüdad y pfor¡eer su olidado;
s. Elaborar el Pran operativo Anuar de actividades de d boRpoRACtoN fára ser
presentado a la Junta Directiva:
t, conr¡ocar las sesbnes de ta Asamblea y de la Junta Dirediva, en los té¡mims
previstos en el Estatub;
u. lnsbu¡r y dirigir bajo su autoridad a los funcir¡narios de la entidad en el ejercicio de
sus respedivag ft¡nciones;
v. Dclcg€r gl gtros empleados de ta CORPORACTON algunas fundones, prev¡a
Aubrizac¡m de la Junta Directiva;
w Preparar los pro)r€cbs de decisiones gue deban ser adoptadas por la Asambl€a y
la Junta Direcüva;

x. coordinar con er Dírecror mus¡cat ra ejecución de ros difuier¡tes cicros de programas
pedagogicos, musicales y artlslicos;
y. supervisar fa eje.¡¡c¡on de las ac{ividades sdminishlivas, contBbles y financ¡eras;
z. o.) Lás demás propias de la naü¡rale,o del cargo.
DEL DIRECTOR TI'S¡CAL

VIGÉSITO TERCERo. DESIGNACóN Y CARACTER DEL DIRECTOR
IIUSICAL..
El Dircctor Musicer üürbr será designado por ra Junia Diréc{iva ¿e ta
conpon¡cróñ
y será elegido para períodos de dot
e) aios reefegible por perooos iguales.

ARTlcuLo vreE9ilo cuARTo- FuircroNEs DEL DtREcroR iluSrcAl.
son
funciones del Dimctor
Musicat:

a-

b.

c.
d.

Dirigii las áreas musicabs y pedaoibicas en er marco oe Ias actividades
de ra
Desarollar todos los p|ales, prwramas y prDyectos formulados por la
Junta
Drectiva de conÍormidad con És ¿¡reitr¡bi trazadas por ra Éunonóióñ
NACIoNAL BATUTA, para ft) .'¡ar ontará con er euxir¡o operati\ro der
Gerente.
CORPORACION,

Designar el personal musical, técníco y pedagógicb.
supervisar ra_ cone¿ia apricacioin de tos_maoool pedagog¡cos y musicares que
adopte la FUNDACTON NACTONAL alrum y q.re se practiquen en ias
egrupac¡of|es regbnales o locales eue forma¡ Iif¿rte del Siótema '¡¡a*¡nal
oe
Orquestas Juveniles e lnñenübs eÁfUfe y oL as d¡ferentes asruta;;;
musicales' así como asesora. a ras mismas en er empleo oe metoaos ploAüü;

y la prác-tica musacal.
e. Dirigir y coordirr el personal ¡nr¡sical técnico -a'*f¡¿iaes
V pefaSog,co.
supervisar er normar funcbnam¡enio ¿e tas
dc orden musicar de ra
CORPORACION y sot¡citar de común aqrerdo
€l Gerente
apoyos técnicos que se juzguen ne@sados en el campo
"on musical.
g. Desempeñar tdas las funciones de índole musical
y artísüca no atribuidas a otro
órgano
aub.idad de. la CORpORACION qué sean necesarias gara el
armplinierito de sus objeünos.
h. Rendir a la Junta Dl¡ectiva los informes que se le sol¡citen.
¡.
Enüar al Director Musical de la Fundacion Nacional BahJta el informe semeshal de

f.

l.. ;a;¿; ;

o

actiüdades mus¡cares

J,

t.

y

pedagog¡cas

de ra coRpoRAcróN y tos

neoesarios qu€ oonsidere oportunos o los que s€ le sean requeridos.
Rendír los infonnes que ftg soricite er Gerento en |elac¡ón con sus funciones.
Las demás que asigne la Asamblea General.

oámái

DEL REVISOR FISCAL

vlcEslMo QUlNTo. El rev¡sor Fiscat y su iespeaivo suptente deberán reun¡r

los

requis¡bs que esbbbzca la Ley y serán designado por las Asamblea General para
psríodos do un (1) año, pero podrán ser ré€legidos ¡ndefin¡damente y/o removidos en
a¡algu¡er üempo por la Asamblea.
El suplente reemplazará al principal en todos los casos de falüa absgluta o temporal. En
caso de que se as¡gné a una persona ju¡ídica la revisoría fiscal, et representante legal

lo

indicará a ra Jurfa Direc'tiva, dentro dc ros ocfio (g) dias
stguientEs a ta fecha de su
designación, la3 personas natrrabs qtre actuarán iolo pr¡nop"¡
y suplente.

vlcEslto sExro-

FUNcroNEs D€L REvrsoR FrscAL Er Revisor Fiscar
se
vincurará med¡ante contrato de prestación ae Jrv¡c¡os,
su
remuneración será ra
señalada por la Asambrea Generai y tendÉ ras fundnes
.Ire estabreoe e I a¡tianb 2o7
del Código <le Comerdo y demás nómas que re$.,18n
h
así como:
",ateria.
a. cercirrarse ge que las opefecbnes gue !r€
oebbfen pof
de la
coRPoRActóN se ajusten a los estatutos, a -ras decis¡ones decuenta
ra
Asambrea
General y de ta Junta Ciirec¡va.
b. Rendir por escfib ros informes neo"uafios a ra Junta D¡rect¡va o a ra Asambba
General. sobre las inegularklades q,,e o*rran-'.n er runctronam¡énto
COR'ORACóN BATUTÁ AIúAZOU¡S v erreiJesanolo de sus acüvidades. de la
c. Verar porque s6 leve regurarmenb ta-contab¡riáad'¿e ra conpoñÁéré'il ras
v
actas.de las reuniones de la Asarnblea Cieneral y de b
Junta Direcüva.
d' YgE qofcr¡€. se o.nllefuen detidamente' b3
afcfiivos
de la
coRPoRActóN y los comprobantes de *nt"r,-¡.p"rtendo decontabtes
ras ¡nst ucc¡onas
necesarias pa¡a t¡les finese. hspeccionar asiduamente ros bienes de ra coRpoRActótt y pfocurar que se
tomen oportnarnente las medidas de conservaejón o seguridad
oe toa;i;;s;
bs.qye ella tenga en custodia o cualquier otro titulo.
9e
- lmpartir las instucciones, practicar ras rri"p.ororpf.
y *ncitar tos informés que sea
necesario para eetablecar un @flt ol permanente
t*ga bs valores.
g- Aubrizar con su fima qdqu¡er balÁnce q,e ; {ob.rc
con su diciam€n o informe
conespond¡erite.

h.

i.
j..

convocar ra Asambrea Generar o a ra Junte Directiva a reun¡on€s
extraordinarias
cuando lo crea necesado.
Cumplir las demás afibu-do_nes gu€ le señalen nb ny"" o
los estatutos y hs
- - que
--s¡endo cDmp¡tibbs @n las anleriofes le encom¡onde É ¡samolea
General.
tas denÉs qr¡e le señale la Asamblea General

Parágrafo: Er Revisor fiscar se vína.¡rará med¡ante contrato de prestación

de servic¡o,
su rcmuneración s€rá la señal.ada por la Asambtea y tend;á Us funÁon.s'quJ
estabf.ce er aftícr¡b n7 c,,r cód¡go'de comercio y á"'.". fiofmas qu€
reguran ra
materia.

vlcEsllto sExro.

Inhab¡rkrad"".- No po<trá ejercer er cargo de Revisor F¡scar:

a) Quien he)€

eiercido cargos de miernbro de ra Junta Direct va. Gerente,
Ssejsterio en el período fiscal inmediatamente antédor:

b)

gghuier
9ryt_g
CORPORACION;

c)

Los parient€s de ios indicados en sr riterar a anterior, dentro der cuarto g¡ado
de
consanguinidad, segundo de afinidad y prim€ro c¡vil;

tiürrto, haya perdido

It

ta catidad de

miembro

de

la

CAPITULO V

EsrRUcruRA oRGANtcA y RÉclue¡¡ DE pERSoNAL
ARTICULO UGÉSIUO SÉplmO. La contratac¡ón de todo et personal que conforma
la estnrct¡ra orgánica de h CORPOMCION se reS¡rá por el Código Sustantivo del
Trabait y normes complementari¡as.

o

En desano det obj€to soc¡at de ta
CORPORACIÓN y ten¡endo en cr¡enta et apoyo humano, técnico y financbro r€c¡bido
cle LA FUNDACION BATUTA, se suscrib¡rá con d¡cha enüdad bs contratos anualas
referidos al uso de la marca Batrta yal conbato de Suministo de B¡enes y Servicios.

ARTICULO VlGESllfO OCTAVO.

CONTRATACIÓN, CONTROL FISCAL Y RÉGIiIEN PRESUPUESTAL

VIGESI

O NOI/ENO. Réo¡men dc lo¡ ContrrtG.- Los contratos d€ la

CORPORACION 9e regirán por las normas del derecho privado y serán celebrados por
el Ger€nte de aq¡erdo con la leg¡slacion v¡genta. En todo caso, los contratos deberán
contar con la aprobac¡ori prev¡a de la Jur a Directiva, si su cuantía es superior a la
suma ind¡cada en el artícr¡lo VIGESIMO.

Prrágrafo: La CORPORACION para su funcbnarfriento se ceñirá al presupr¡osto que
para cada año fiscal apruebe b Junta Direcüva.
J

Sobre los apories de bs Fundadores y Corporados de nafuraleza estatat. el control
f¡scal se ejercerá en los términos de Ley.

CAPITULO VII
DISOLUCION Y UQUIDACION

TRIGESIMO. Diroluc¡ón v

Laqu¡da

La CORPORACTON se disolverá por las

sigu¡entes causales:

a)

Por el ¡mpostt¡l¡dad de desarollar su obieto;

b)

Por dec¡sion de la Asamblea General, adoptada por la ma)roria caliñcada de las
dos terceras (2/3) partes de los miembros;

c)

Por dec¡s¡on de autoridad competente;

TRGÉ$ttO PRIilERO. Nombram¡ento dcl liquidador.- Decretada la disolución, h
Asambl€a Gerioral pmcederá a nombrar liquidador o liquídadores. M¡enbas no s€
hagan dicfns mmbrarnieribs schrará como liquidador el Representant€ Legal.
El liquidador detrrá a.rmplir su encargo en el ticmpo que le señale la Asamblea
Gen€ral.
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