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CONSTANCIA DE HEGI§TRO

Inscrita{a): AC^ADEMIA DE HISTARIA DEL VALLE DEL CAUCA

NIT: 890307275-S

La Cámara de Comercio de Cali dando cumplimienta a Ía Circular 005 del

i0 de mayo de 2A74, de lo Superintendencia de Industria y Camercio,le

informa que ha sid* registrada el trámite solicitqdo medísnte Ia radicacíón:

2ü180342248.
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ESTATUTOS

pRrÁilreu¡-o

La Academia de Historia del Valte del Cauca, fundada en §antiago de Gali el 2{ de
abril de 1912 con el nombre de Centro de Historia y Antigüedades del Valle del
Cauca, fue declarada Entidad Oficial mediante Ia expedicién de la Ley 86 de 1928
emanada del Gongreso de la República de Colombia, por Ley 7 de 19¡S6, fue
constituida en Academia, con el nombre de Academia de Historia del Valle del
Cauta, que adernás dispuso aea entidad de carácter consutrtivo del Departamento,
adscrita al ramo de Educación, con facultades para 'ointervenir, a invitación de las
autoridades y funcionarios públieos en esta capital, en la conmemoración de las
efemérides dignas de recordación"; ratificada por ordenanza 45 de 1941 de la
Asan*blea del Valle del Cauca es su articulo 1s dispuso que la Academia, es: "de
carácter oficial que le reconore Ia [-ey 8E de 1928 y la Ordenanza 14 de 1933";
disponiendo en su *rtículo segundo que "eri su carácter de institucién de condición
oficial tiene la facultad de decidir en todas las cuestiones atañederas a las fines de
la Corporación y especialmente en asuntos históricos, geográficos, arte colonial,
prehistoria indigena, numismática, etc., atendiendo en efecto de todas las consultas
qus *e le haga pcr el gobierno departamental, instituciones de derecho público, por
los consejos municipales"; y entidades docentes; y ordenando en §$ artículo
tereeron que "le corresponde desempeñar Ia* funcioneE de Junta de Estr¡dio de que
trata la Ordenanza { de 1936} para los efectss de dictaminar y dar el pase a toda
obra de carácter científico, histérico, geográfico o literario que se edite en la
imprenta departamental".

En *jercicio de su a¿¡tenomia csr*o enüdad sin ánimo de lucro, procede a expedir el
correspoRdiente r&euerdo mediante el cual se modifican los Estatutos que la rígen,
teniendo como ba*e los Estatutcs Originales dictados en 1912, las reforrnes que se
dieran mediante el acuerdo de noviembre 3 de f 952, la del g de octubre de f973 y la
dei 7 de junio de 2011 aprobada par la Cámara de Comercio de Cali el 1447-2011.

CAPITUL§ I

NATURALEZA, DU*ECóN Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD

ARTíCULO 1O.. LA ACADEIIIIIA D§ I{ISTORIA üEL VALLE DEL CAUCA, CONStitUidA Y
reconocida conforme queda dieho en el Preámbulo, 6s usa entidad meritoria, de
carácter cientifico y cultural, de nacionalidad eolombiana, con domicilio principal en
la ciudad de Santiago de Cali, apta para creer Centros de Estudio o similares en
otras ciudades del Departamento, con una duración indefinida, ceñida en un todo a
lo que en la materia relacionada con asta clase de crganismos disponen la
G*nstitución Política de Colombia y la Ley.

a
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€)
ESÍAYUfOS

üEL CAUCA

ARTICULO 2O,- FUilCIOT{E§ DE LA ACADEI'TIA, §ON fUNCiONES dE IA

a) lmpulsar el desanollo cultural y cientifico
particularmente de la que se relacicna con
época precolombina hasta la época prerenle.

b) Estar en permanente contacto con la Academis Calornbiana de Histaria y
con las Academias y los Centros de igual naturaleza que func¡onan en los
departamentos del pais, con el objeto de mantener vivo el interés por el
estudio, conocimiento de las assiqnes y acontecirnientos de la historia
nacional.

c) Propender y fomentar el intercarnbio de ideas y publicacioñes §.on cenlro§
y Academias de Historia de otros paÍses.

d) Estímular entre sus Miembros de Número y Correspondientes el interás
por investigar, preservar- proteger y divulgar el patrimonio cultural y las
riquezas naturates; el respeto por la diversidad étnica y multicultural del
país.

e) Propender el funcionamiento de una biblioteca. flsica y viñual q{re, a má§
de servir a los propios académicos, sea también medio de divulgacién para
quienes se interesan por conocer y difundir estas materias.

f) §ostener un órgano de divulgación que se denominará "Rgvista de la
Acadernia de Historia del Valle del Cauca', en el cual se insertaran
preferentemente los trabajas de sus miembros de Ntlmero, Emáritos,
Honorarios, C on$ultores y Correspondientes.

g) Fomentar la idea de fotmar, cuando }as circunstancia* lo pennitan, un
museo de características históricas.

h) Servir como órgano consultivo en materias histáricas a los gohiemos
DepartamentaldelYalle, Municipales y entidades Civicas de la regién.

i) Coordinar con los gobiemos Nacional, Departamental y Municipal las
conmemoraciones históricas.

¡) Fomentar el estudio de la historia regional delValte del Cauca an todos los
estarnentos sociales.

k) Las demás que corno entidad meritoria, científica y cultural le puedan
Bncargar los estarnentos oficiales y/o privados.

ART|CULO 3o., lnsignia: La Academia de Historia delValte del Cauca tendrá csmo
bandera la insignia aprobada por la Asamblea para el Departamento del Vafle del
Cauca, según Ordenanza N' 146 de diciembre 31 de 1§60, con el Escudo tradicional
de la Academia, bordado en el centro,
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AÜAOE¡ÚIA ñÉ VALLÉ ÚÉL CAUCA

É§TATUfO§

CAFÍTULO II

DE LOS ñ'IEtiIIBRO§ BE LA ACADEM§

AfiCUl-O 4o.- La Academia tendrá hasta treinta (30) Miembros de Número, además
de Miembros Correspondientes, Honcrarios, Miembros Eméritos y Consultores, todos
designades Por la Acadernia.

ARTíCULO 5o.- Son Miembros de Nürnero los que cornpsnen el personal
permanente de trabajo y que, pCIr reconacirniento inteléctual y por devocién a los
asuntos históricos, se hagan acreedores a esta distinción. Los ltñi*mbros de
l,lúmero serán de carácter vitalicio y sélo podrán ger sustituidos por retiro voluntario,
expresada por escrito o verbalrnente, por retiro forzoso por incumplimiento de
funciones y por muerte.

las reuniones
actos

oficiales.
en las reuniones

invitados a los
serán

ART¡CULO ?o.- Para ser ññiembro de Núrnero se requiere;

una votación calificada de las dos tercsras parbs, de quienes
cuórum.

d) Tener méritos intelectuales en cualquier área del
preferentemente en Historia o en Ciencias §cciales.

I

HI§TQRIA 
'gLrÉ)qp

a) Tener par lo mÉnos un año de antigüedad corno Miembro Correspondiente,
con participación activa y constante a favor de los objetivos y funciones de la
entidad;

b) §er
con
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e) Dictar una conferencia en formato acadérnico preferenternente y
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de asumir todos los deberes que la dígnidad te irnplica;
g) Contribuir con una cuota mensual, que fijará a¡ualmente la mesa

la lnstitución con la asesorla de la csmisión económica y de
presupuesto anual.

É;¿';,

ARTfCULO 9o.- §on Miembros Corresportdientes aquellos que, por rnériüos
personales son colaboradores constantes áe la lnstitución, quienei ptreOen llegar a
ser Miembros de Número un año después de su designación como Miembrs
Gcrrespondiente, cuandc existiere Ia vacante, Pueden éstcs Miernbros llevar la
representación honorífica, autcrizada por la Academia, en lugares diferantes donde
funciona la lnstitueión y hacer parte de una cuaiquiera de las comisiones que la
Academia designe.

ARTICULO 8o.- La selección de los nornbres de los Miembros de Número para las
sillas, estará a cargo de la Academia, así como la asignación de sus ocupantes.

ARTICULO ,t0o.- Para ser Miembro Correspondiente se requiere:

a) Ser presentado como aspirante por uno o más Miembros de Ntirnero de la
Academia;

b) Presentar una hoja de vida, en la que se destague su trayectoria moral e
intelectual y las obras realizadas;

c) Considerar la designacién en dos sesiones ordinarias en las cuales se
obtenga rnayoría calificada, esto es, dos terceras partes;

d) Presentar un trabaio de historia al momento de su recepcién el cual será
publicade en la Revista de la Academia de HistorÍa;

ei Aceptar expresamente la desígnación, Io cualdebe hacerse por escrito y,
f, Aeeptar por escritc expresamente el cumplimients de todos los deberes que

adquiere como Miernbro Correspondiente,

y en estricto cumplimiento de las normas deldebido proceso.

',tJESTATUTOS

pelsonaje de
episodio histórico delValte del Cauca.

ARTÍCULO 1lo.- La catidad de Miernbro Corespondíente se pierde pür muerte, por
retiro voluntario, o por retiro forzoso causado por desatención total de los deberes
adquiridos con la entidad; por condena privativa de fa libertad por delitos dolosos y,
por no @ncurrir, sin excusa plenamente justificada, a por lo msnos reuniones
ordinarias a las gue sea convocado. trt retiro fozoso deberá ser por
suscribirán el presidente, etVicepresidente y el §ecretario, previa la
rnayoría calÍfcada de miembros de Número sn una ses¡ón ordinaria
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E§TATUTOS

ARTICULO 12o.- El Miembro de Número o Corespondiente que sea retirado
foaosamente de la lnstitucién, nunca más podrá volver a ser parte de la Academia,
en ninguna calidad.

ARTICULO {3o.- Son Miembros Honorarios los que, por reconocinriento intelectual
y devoción a los asuntos históricos, se hagan aereedores a esta distinción.

ARTÍCULO 14o.- Para ser Miembro Honorarlo se requiere:

a) Ser presentado para tal dignidad por el Presidente y el Vicepresidente de la
Academia, o por iniciativa de cualquiera de los Miembros de Número,
exponiendo siempre, las raaones que motivan su exaltación.

b) Ser considerado su nombre en dos sesiones ordinarias de la Academia.
c) Ser aprobado como Miembro Honorario por unanimidad de los Miembros de

Número que integren cuürum decisorio.

ARTICULO l5o.- §on Miembros Consultores, los l¡liembros de Número que por sus
cualidades personales y servicios prestados, no estarán obligados a cumplir con las
exigencias de su rnembresia, y puedan orientar con sus consejos para el logro de los
objetivos de la entidad.

ART|CULO 16o.- Son Miembros Emáritos, los Miembros de Número que, por sus
cualidades personales y servicios prestados a la institución, tengan dificultades
conocidas o expresadas en eserito, para la asistencia a las reuniones y actos de la
Academia.

ARÍCULO l7o.- Cada Miembro de Número, Conespondiente, Honorario y Emérito,
recibirá el respectivo Diploma en sesión solernne citada para talefecto, Lo* diplomas
llevarán la firma del Presidente, elVicepresidente y el Secretario.

ARTICULO 18o.- La Sacretaria de la Academia, ilevará un libro Registro de los
Diplomas que se otorguen y en cada anotación, se hará la conespondiente
inscripción en la que consten: las fechas de las sesiones en que el Miembro fue
aceptado en la tnstitución, los Nombres de los Miembros de Número que lo
presentaron y sustentaron su candidatura, la hoja de yida del nuevo Miembro, la
identificación completa, la dirección completa, númÉros telefónicos,
datos que permitan la localizaciÓn, la carta de aceptación de Ia
Miembro de la Academia, y la fecha de la sesión o ceremonia de
dignidad.
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{}
ESTATUfO§

ART|CULO lgo.- Los Miembros de Número, Honorarios,
tendrán derecho a portar la Medalla Especialde ta Academia de
Cauca, la cr¡al tendrá u¡ Cordón de color azul eleste y blanco,
con el Escudo de la lnstituckln y por el anr¡Erso el escudo delValte

ARTÍCULO !0o.- Los Miembros de Número, además del Diploma, recibirán el
escudo de la Academia que deberán portar en la solapa del saco, comc s§no de
distinción.

PARAGRAFO.- Elcosto de la medalla y el botón, será asumido por cada uno de los
Miernbros de Número.

CAPITULO III

DE LO§ DIGNATARIO§
PRE§I DET{CIA,, VICEPRE§IOEIÚCI,A Y JU§ TA DIRECT]YA

ARTíCULO 21o.. La Academia tendrá los siguientes dignatarioc: Un Presidente, un
Vicepresidente, un §ecretario General, un Secretario Auxiliar, un Tescrero y un
Vocero por cada uno de las cuatro comisiones permansnte§, a saber: Asesorla
Jurfdica; Relaciones Públicas y Promoeión Económica; Conoejo Editorial; Y,

§ducsción. Todas las Comisiones tendrán un período lijo de cuatro {4} año*,
contados a partir de la fecha ds su des§nación, Én deracho a Bor reelegibles. La
elección de las Comisiones se hará mediante cuórum de los lvliembros da Núrnero,
guienes serán los únicos con derecho a voto.

PARAGRAFO.- Habrá una Secrataria General cuyas ausencias temporales serán
suplidas por la §ecretarla Auxiliar. La secretarla tendrá a su cargo la elabsración de
Ias actas de las sesÍones ordinarias, extraordinarias, y solemnes de la institución.

ARTICULO 22o.- Son funciones del Presidente:

a) Llevar la representación legal de la Academia en todo lo que se relaciorta con
la misma.

b) Presidir las sesiones de cua§uier orden que celebre la Academia
c) Convocar a las mismas por conducto de la §ecretaria.
d) Firmar las actas y documentos oficiales que lo requieran,

Como el ordenador del gasto firmará, con el tesorero,
documentos con cargo al presupuesto de la instituciÓn.

e)

0 Convocar a elecciones de dignatarios cada 4 años, el

para §u
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ESTATUTO§

g) presentar cada año, al térrnino de la vigencia, conjuntarnente con el Revisor
Fiscal, la declaración de renta de la Academia ante la autcridad competente.

h) Nombrar comités ternporales o permanentes, para el buen suceso de las
politicas de la institución, y, üelegar funeiones suando lo considere
conveniente.

ARTICULO 23a,- Corresponde al Presidente de la Acadernia designar las
comisiones permanentes y transitorias para lograr el desarrollo de sus funciones, y
en eonsecuencia serán cornisiones pennanentes las siguientes: Comisionee de
Relaciones Públicas, Conselo Editorial, Emnómica y Educativa, cuyas funciones
serán determinadas por la Junta Directiva y tendrán un Miembro que liderará cada
una de estas comisionea, estando obtigadas a llevar un registro escrito de todas sus
actuaciones.

ARTICULO 24*.- §on funck¡nes de la Vicepresidencia:

a) Reemplazar al presidente en todas sus faltas temporales o permanentes, en
esta eventualidad, su reemplazo será temporal mientras, sea elegido el nuevo
Presidente en propiedad.

b) Cumplir con todas las delegaciones que le haga el presidente.

ARTiCULO 25o.- Son funciones de ta Secretaría General:

a) Concurrir a todas las sesiones que celebre la Academie.
b) Citar a sesiones por orden del Presidente-
c) Elaborar, de acuerdo con el Presidente, el Orden del Dia de cada sesión.
d) Llevar el libro de actas, en el cual deiará relación pormenorizada de tcdos los

asuntos qüe se traten en el curso de las sesiones.
e) Firmar con el presidente las actas que se elaboren y aprueben.

0 Atender el servicio de correspondencia,
g) Conservar el archivo, llevanda una relación pormenorizada del mismo;

custodiar los libros, realizando su inventario y clasificación, debidamente
asesorada por especialistas en la materia, o llegando a acuerdos autorizados
por la Academia a este particular; cuidar de los muebles, equipcs y demás
bienes que conformen el patrimonio de la entidad.

h| Rendir infonne anual de sus labores.

PARAGRAFO.. De todas las reuniones que celebre la Academia, deberá quedar
constancia escrita, en resuman, claro y sucinto, de lo tratado y de quienes asistieron,
y además de quienes no consurrieron, del lugar, la fecha y la hora en uñ Acta que
será puesta en consideración de la entidad en su siguiente sesién, para
por los asistentes y aprobada por quienes hayan estado presentes en
anterior, Al acta deberán agregarse como anexos {os docurnentos que
considerados en cada sesión.

'gido
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ARTÍCULO 26o.- Son funciones delTesorero:

a) Recaudar los dineros por concepto de convenios de la
entidades públicas o privadas, y las donaciones voluntarias
en provecho exclusivo de la lnstitución y sus funciones.

b) Elaborar y proponer a la Academia un
normal funcionamiento de Ia entidad.

proyecto de presupuesto pará

c) Llevar un libro en que conste detalladamente los ingresos y egresos,
ordinarios y extraordinarios, con los soportes conespondientes.

d) Firmar conjuntamente con el presidente todas las cuentas en el ejercicio de
sus funciones y rendir anualmente un balane delmovimiento contable,

ARTICULO 27o,- Él patrimonio de la Academia estará integrado por los bienes
muebles, inrnuebles, los equipos, el acarvo documental histórico en su poder y
auxilios económicos, en dinero o en especie, que reciba de las entidades oficiales o
privadas, los a§ortes de sus miernbros, las donaciones de personae naturales o
jurldicas, los recursos que generefl eventos, actividades cuttureles, publicacbnes, y
seminarios desarrollados por Ia entidad con participación onerosa. Todo el patrimonio
de la entidad deberá ser dedicado única y exclusivamente al desarrullo de las
funciones propias, definidas en estos estatútos y la conservación de los registros
histéricos que le Eean encargados.

ARTÍCULO 28o.- Todos los aportes y bienes recibidos por la Academia, asl corno
también los excedentes de cada ejercicio presupuestal, no serán distribuidos bajo
ninguna modalidad, ni tampoco, reembolsables y no generan derecho de retorno
para el aportante, ni directa ni indirectamente, durante su vida jurfdica, ni en la
disolución y liquidación de la Academia de Historia delValle del Cauca.

ARTICULO 29o.- Habrá un Revisor Fiscal, ad honorem, conEdor público titulado,
con matrícula profesionalvigente e inscrito a la Junta Centralde Contadores, elegido
por la Asamblea de Miembros de Número, por un año fiscal.

ARTICULO 30o.- Son funciones del Revisor Fiseal:

a) Pasar visíta flscal a la tesorería cuando lo estime conveniente.
b) Levantar el acta correspondiente a las visitas fiscales.
c) Avaiar con su firma cada año Ia declaración de renta de la Academia junto con

elseñor presidente.
d) Firmar los demás documentos que impliquen oblsaciones

Las demás que fija las normas v§entes, en especial la Ley
norma que la sustituya o derogue.
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cepírulo rv

DE LAS SESIONE§

ARfiCUt-O 31o.- Las sesiones de la Academia de Historia pod rán ser ordinarias, de
Comisiones, extraordinarias y soiemnes

a) Las sesiones ordinarias de la Academia, se celebrarán siempre el primer
martes de ios meses de enero, rnarzo, rnayo, julio, septiembre y noviembre.

b) Las sesiones de las Corrisiones con Ia Junta Directiva, se celebrarán siempre,
los primeros martes de los rneses de febrero, abril, junio, agosto y cctubre.

c) Las sesiones extraordinarias las convocará el Presidente cuando lo considere
necesario.

d) Las sesiones Solemnes tienen por objeto resaltar hechos de importancia
histórica o social, tanto en Cali como en cualquier otro escenario de tradición
histórica de| Valle del Cauca o que tenga alguna influencia en su historia-

ARTÍCULO 32o,- La Acadernia pcdrá sesionar ordinariamente en las fechas
indicadas, con la rnitad más uno de los Miembros de Número; y podrán asistir los
Miembros Conespondientes he intervenir en las sesiones con derecho a voz, pero no
alvoto.

PAÉAGRAFü 14. Excepcionalmente el Presidente está facu
Miembrns Cone*pondisnt*e necesaríos para compieta¡ el
mitad más uno.

FARA§RAFC P.- §uarrds se tenga prevista a§una votacién para ingreso o
§sffin§o de miernbros e rEtira, sin irnportar Ia calidad, el cuórum será calificado (do+
terceras partes) de los Miembros de Número.

ARTICULO 33o.- La Secretaría llevaÉ tos controles de asistencia de los Miembros
de Número y de los Mienrbros Correspondientes que sean invitados. De la lista de
i¡liembras de Número *o a*istentss *a dejará consta*sia *n ef aeta respectiva con el
fin de documentarla oficialmente, asl corno de le* Miembrce Carrespondientes
invitados,

ARTíCULO 34o.- Una ve¿ verifrcado el cuérum, el Presidente ordenará dar lectura al
arden del día, el cual podrá ser modificado, o complementado volu*tad de los
miernbros asistentes a la sesión para dar cursc *crmal a Ia reunió

rltado para habilitar con
cuórum decisorio de la

l1



ACAOEM¡A DE HISTOñIA DEL VALLE OEL CAUCA

ESTATUTO§

ARTicuLo 3so. - Todos los años en las siguientes fechas: el 25 de
Fundacién de Santiago de Cali {1536); el 3 de Julio, día del Cabildo yde
Joaquín de Caycedo y Cuero (1810); el ?0 de Julio, dfa del Grito de
de Colombia (1810); el 1 de febrero, fecha de la instalación de
Confederadas en 't811; el 16 de abril, fecha de la creación del
Valle del Cauca (1910), y etr 21 de abril, anirrereario dE la
Academia participará en los ados que para éstas fechas se programerr
y la Presídencia designará lqs oradores que harán uso de la palabra en su
representación.

PARÁGRAFO.- La asistencia a las sesiones §olemnes de la Academía, será
discrecional para todos los Miembros de Número y correspondientes

ART¡CULO 38o.- La Acadernia procurará prestar siempre su concurso en las
celebraciones de fas festividades patrias, de acuerdo con las entidades que las
promuevan, a efects de mantener viva la memoria de los acontecimientos históricos
de nuestra regién. Los Miembros de la Academia cumplirán con el manual de
procedimiento y protocolo que para talefecto se implemente.

CAPITULO V

REVI§TA DE LA ACAOEII'IA.

ARTíCULO 37o,- La Academia tendrá un órgano oficial de divulgación denominado
REVISTA DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL VALLE DEL CAUCA. Esta
publicación que podrá ser trimestral o semestral, a criterio de la Junta Directiva de la
lnstitución, Será diseñada y elaborada bajo la dirección de un Consejo Editorial que
actuará bajo la orientacién de un Director, quien será el responsable de la
recolección de los articulos, de su seleccién, de ss edición y de su impresión.

FARAGRAFO.- Ei Consejo Editorial estará eonformado por cuatro mierRbros,
escogidos por ei Presrdente de la Academia, previc concepte de la Junta Direetiva: al
igual que el Director de la revista. Los miembros del Conseio Editorial, deberán
acreditar sus conocirnientos y/o experiencia en asuntos de publicaciones periódicas
de cualquier naturaleza, así como en el rnanejo de los medios de comunicación.

El Consejo Editorial aplicará un calificacic criterio de prelación de las eolaboreciones
pqr los Miembros de Número, Correspondientes, Eméritos, Honorarios y Consultores
y de los lntegrantes de la Confederación de Amigos de la Academia de Historia del
Valle det Cauca, con énfasis en temas de Higtorla local y regional, pudiendo incluir
articulos relacionados con temáticas generales de la Historia de
Historia Universal, especialmente cuando estuvieren
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E§TATUTO§

ARTÍCULO 38o.. §erán objetivos básicos y primordiales del Consejo Editonal los

siguientes:

a) Formular y controlar la ejecución del Plan Editorial de la Revista de ia
Academia.

b) Formular y controlar la práctica del Manual de Etica periodlstica en todo el
proeeso de la edición de Ia Reüsta de la Acadernia.

c) Formular y ejecutar u* Manual de Pubticación de la Revista Académica.
d) Delinir los contenidoe, líneas, tendencias y campañas a publicar en la Revista

de la Academia.
e) El Consejo Editorial deherá respetar las deeisiones y sugerencias del Director

delConsejo Editoriai"

La Revista de la Academia de Historia del Valle del Cauca, editado en papel y en
medios magnéticos, será financiada mediante Ia acción institucionalizada ylo
personal de los Honorables Miennbros de la Acadámicos, con recursos externos
oficiales y/o privados y k inserción de avisos pub{icitarios e institucionales.

La distribución y circulacién de la Revista de la Academia de Historia del Valle del
Cauca será amplia; se privilegiarán las entidades y personas de las áreas culturai y
edumtiva incluyendo colegiss; las bibliotecas de los sectores oficial y empresarial del
Valle del Cauca, asi como las Academias y Centros de Historia que operen en
Colombia.

CAPITULO VI

REFORilIA OE ESTATUTO§ Y VIGENCIA

ART|§ULO 39o.- La reforma a ios estatutos deberán ser aprobadas en dos sesiones
ordinarias de la Academia convocadas para tal fin y contando con un cuórum
calificado de los Miembros de Núrnero.

ARTíCULO 40o.- Los estatutos de la Academia de Historia del Valle del Cauca
deberán ser registrados en la Cámara de Comercio de Cali, conforme a las normas
vigentes.

ART¡CULO 41o.. Los presentes Estatutos entren en vigencia, una vez surtido el
reconocimiento legaiy deroga todas las normas anteriores.
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ESÍATUTO§

COT'I§TANCIA

Leidos los 41 articulos que constituyen los estatutos de la Acsdemia
fueron revisados y reformados, el presidente de la institución,
Cuéllar, los sometió a votación siendo aprobados por unanimidad.

La Mesa Directiva de la Academia de Historia del Valle del Cauca, está integrada de
la siguiente manera:

Dr. Luis Antonio Guéllar M., Presidente.
Dr. Armando Barona Mesa
Dra" Clementina Bravo de Gómez, secretaria
Lic" Agustln Conde Quintero, Tesorero.

Al término de esta ses¡én ordinaria para dar el segundo debate a la reforma de los
estatutos, mnforme al artlculo 3§ de be mismos, se deia expresa constancia de que
a la Academia de Historía del Valle del Cauca contando con cuórurn decisorio, dio
lectura a todos los 4f artlculos, los cn¡ales fueron aprobados por unanimidad en la
forma y términos en los que quedaron consignados en el acta respectiva, la cual se
aprueba en todas sus partes, disponie*do que sea llevada para su correspondiente
registro en la Cámara de Comercio de Cali.

Síendo las 7:00 P.M. se levantó Ia sesión, Para constancia se firma en Cali, a los 13
días del rnes de mazo de 2018.
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