
ASDCIACIDN ANTIDQUENA

PARA LA CULTURA

"ASOCIACION ANTIOQUENA PARA LA CULTURA"

ESTATUTOS

CAPiTULO PRIMERO
GENERALIDADES

ARTiCULO PRIMERO (1°). DENOMINACION, NATURALEZA, NACIONALIDAD:
La ASOCIACION ANTIOQUENA PARA LA CULTURA, anteriormente denominada
SOCIEDAD ANTIOQUENA PARA LA CULTURA - en adelante en este documento,
simplemente, la "ASOCIACI6N" o la "INSTITUCION" -, es una persona juridica de
caracter privado, sin fin de lucro, sujeta a las leyes de la Republica de Colombia y
de nacionalidad colombiana.

ARTiCULO SEGUNDO (2°). DOMICILIO: La ASOCIACION tiene como domicilio
principal el Municipio de Medellin, Departamento de Antioquia, Republica de
Colombia.

ARTiCULO TERCERO (3°). SECCIONALES: Por acuerdo de su Consejo Directivo,
la ASOCIACION puede establecer seccionales en otros lugares dentro o fuera del
territorio de la Republica de Colombia, cuando asi lo requiera el desarrollo de su
objeto asociativo. En el acuerdo de creacion, el Consejo Directivo reglamentara el
funcionamiento de la respectiva seccional; determinara si quien haya administrarla
tendra la facultad de representar a la INSTITUCION y en caso de que asi haya de
ser, las facultades que comprenda la representacion.
En todo evento de silencio por parte del Consejo Directivo en cuanto a las facultades
del administrador de una seccional con poder para representar a la ASOCIACION,
se entendera que el tiene las mismas atribuciones y limitaciones que, en materia de
representacion legal, tiene el Director Ejecutivo de la INSTITUCI6N.

ARTiCULO CUARTO (4°). OBJETO ASOCIATIVO: La Asociacion Antioquena para
la Cultura tiene por objeto fomentar y apoyar la formacion integral de la persona
humana, especialmente de las mujeres del departamento de Antioquia,
fundamentada en la antropologia personalista, la cual, a su vez, se basa en los
principios de Ley Natural, preponderantemente, los del respeto a la vida desde su
conception hasta su fin natural, y a la dignidad de la persona humana.
En virtud de su objeto y siempre en procura de la observancia de los postulados de
la antropologia personalista, la Asociacion Antioquena para la Cultura podra entre
otras:

a. Constituir yapoyar de cualquier forma el funcionamiento de centros culturales
y residencias universitarias;

b. Patrocinar con becas para estudio o formacion en Colombia 0 en el exterior;
c. Dar donaciones a entidades sin animo de lucro nacionales o extranjeras que

tengan fines similares al objeto de la Institution;
d. Recibir donaciones;
e. Promover, financiar, dirigir o realizar directamente toda clase de actividades,

bien de capacitacion, ya de recreation;

Carrera 43 A # 18 Sur -135 Oficina 734 - Edificio Sao Paulo Plaza - Telefono: 313 54 05 - Fax: 313 55 73

Medellin - Colombia




























