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LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CONSORTIUM OF 
ENGINEERING INSTITUTIONS - LACCEI 

 
CAPITULO I 

 
 

  La 
 LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CONSORTIUM 

consiguiente,  
 

  

 
 
La FU y beneficio el mejoramiento 

n y la 
 

 
: DOMICILIO Y DEPENDENCIAS. El domicilio estatutario de la  

 D.C. 
 

 
L  LACCEI Carrera. 15B 112-

- Colombia. 
CAPITULO II 
OBJETIVOS 

 
 OBJETO. La t  

1. n global en el avance y la mejora continua de la 

 
2.  

 
- Intercambio de profesores y estudiantes 
-  
-  
-  
- Desarrollo de laboratorios e intercambio de recursos 
-  
- Desarrollos de la facultad incluyendo posgrados 
-  en la industria, programas cooperativos y desarrollo profesional 
- Programas conjuntos de  
-  
-  
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1. Obtener recursos por donaciones (en dinero o en especie) tanto destinados para terceras 
como para el funcionamiento de esta  
con el objeto, generen recursos para la misma. 

2. Adquirir, enajenar, dar o tomar en arriendo, ceder, grabar y limitar el dominio de toda clase de 

cas, nombres comerciales y derechos constitutivos de propiedad 
intelectual o industrial y celebrar contratos y obtener o conceder licencias contractuales para su 

 
3. estinadas a la 

dinero, especie o en servicios a 
esas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o acciones en ellas, fusionarse con tales 
empresas o absorberlas. 

4. y con organismos multilaterales, 
instituciones nac  

5. 
permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para la buena marcha de sus negocios, 
bien sea con personas n  

6. 

no necesarios de i  
7. R

concurso

cumplimiento de las obligaciones, obtener concesiones, patentes, permisos, marcas y 
nombres registrados relativos a su actividad y en general, ejecutar todos los actos y celebrar 
todos los contratos relacionados directamente con las actividades indicadas en el presente 

cumplir las 
obligaciones legales, convencionales o estatutarias, derivados de la existencia y de las 
actividades desarrolladas por la sociedad. 

8. La  
personas, sean naturales o j , 

con el desarrollo de su objeto, auto sostenibilidad 
Fundaciones cubiertas en su objeto social, llevar a cabo investigaciones, estudios 

 
 
En la  no 

 
 
La  tribuidor de casas, laboratorios o 
entidades de cualquier naturaleza, nacional o extranjera, y obviamente de los productos que 
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aquellos susceptibles de llevarse a cabo ajustados a la 
 

 

tra enmarcada dentro de 

Tributario. 
 

 
PATRIMONIO 

 
 

  La  
patrimonio inicial, de  nacional de TREINTA MILLONES DE PESOS 
($30 000.000,oo), pagados plenamente y aportados en su totalidad al momento de la firma de 

beneficios netos, rendimientos y remanentes financieros productos de las inversiones 
autorizadas de su patrimonio, el producto neto de los servicios prestados por cualquier 

derivados.  
 

n permanente para el 

control, y acatando las normas legales que sobre la materia se dispongan. 
 

 

definidos por la Asamblea General en el marco de la actividad meritoria. 
 

 
ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA DE LA  

 
 CLASES DE MIEMBROS. La  una clase de 

miembros: Miembros Fundadores. 
 
1. MIEBROS FUNDADORES: Es aquella persona natural o  directamente 

o debidamente representada  
 

RAFO: La  
actualizado de sus miembros
cada uno de ellos. 
 

 DERECHOS DEL MIEMBROS: 



ESTATUTOS DE L - 
LACCEI 

4 de 11 
 

 
1. Apoyar la labor de la CCEI. 
2.   
3.  
4. 

Asamblea.  
5. Participar en las ac

establezcan. 
6.  
7. Elegir y ser elegido integrante de la Junta Directiva. 
8. ministrativa de la Junta Directiva, examinar los libros o 

documentos y solicitar informes al Presidente o a cualquier integrante de la Junta Directiva. 
9. Proponer reformas de estatutos.  
 

8: DEBERES DEL MIEMBROS:  
 
1. Velar por el cumplimiento de los e  
2. Apoyar la labor de la .  
3.  
4.  
5. Utilizar en publica

 
6. Solicitar la convocatoria de la Asamblea, de acuerdo con estos estatutos.  
7. Cumplir los Estatutos, reglamentos, resoluciones, comisiones o trabajos asignados por la 

 
8.  
9. Acatar las decisiones tomadas por la Asamblea. 
10.  LACCEI.  
11. 

 
12.  
13. Velar por el buen manejo del patr  
14. 

r a diez (1
evento.  

15. Asistir puntualmente a las reuniones de la Asamblea, desde la hora fijada para su inicio 
 

16.  los 
acuerdos de la Asamblea y las resoluciones de la Junta Directiva.  

 
: MIEMBRO. miembro de la 

se pierde por: 
 
1. Retiro voluntario. 
 

: . 
el miembro fundador de la 



ESTATUTOS DE L - 
LACCEI 

5 de 11 
 

el que designe la Asamblea en pleno. 
 

: FRECUENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LAS REUNIONES ORDINARIAS 
 

miembro 
erecho propio 

asistentes en las oficin
 

 
: PROCEDIMIENTO PARA REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE LA 

ASAMBLEA. 
Presidente, o una 

fueron convocados. Cualquier 
que, una vez agotado el orden del 

a la asamblea, decidieren incluir otro u otros temas para deliberar y 
miembros en las oficinas 

 
 

:  
a de los miembros 

 
 

 
esta segunda convocatoria, a realizarse dentro de 

. Para la disolu  , 
miembros fundadores. 

 
: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA.  

1. Elegir a los m . 
2. 

social, atendiendo a las normas legales 
estatutos. 

3. Aprobar u objetar los balances, estados financieros, cuentas e informes del Representante 
Legal y del Revisor Fiscal.  

4.  
5. Designar o remover al Revisor Fiscal y a su suplente.  
6. Reformar los estatutos.  
 

15:  

ncipales, que corresponde 
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al presidente, vicepresidente y secretario, con sus respectiv

Los cargos de la Junta 
determinados internamente. 
 

: FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Las funciones del Presidente de la Junta 
Directiva
las siguientes: 
1. Representar a los miembros en las deliberaciones de la Junta Directiva.  
2. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea, y decidir fecha, lugar y 

 
3. Presidir las reuniones de la Asamblea.  
4. Asumir las relaciones interinstituc

correspondiente a las iniciativas que surjan de estas relaciones.  
5. los miembros, instancias organizativas y 

terceros. 
6. D

que se relacione de manera directa con las actividades sobre las cuales recae el objeto a 

operativo, lo que ser Representante legal.  
7. 

mpetente.  
8. Citar a la Junta Directiva para las reuniones que estime necesarias o convenientes. 
 

 FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE. Las funciones del Vicepresidente de la 
Junta Directiva, son las siguientes: 
1. Reemplazar al Presidente en caso de ausen

continuos o cuatro (4) meses discontinuos. Las que pasen de estas duraciones se 
consideran como ausencias definitivas. 

2. Colaborar 
corresponden a los Presidentes. 

3. Coordinar y administrar las actividades de socializaci . 
 
ART CULO 18: FUNCIONES DEL SECRETARIO. unciones del Secretario, las 
siguientes: 
1. Notificar al Presidente y Vicepresidente, sobre la convocatoria a reuniones de la Junta 

Directiva, de acuerdo con lo establecido en este estatuto. 
2. a 

iva cumpliendo los requisitos 
establecidos en este estatuto. 

3. Redactar las Actas de las sesiones de la Asamblea General y las de la Junta Directiva, 
debiendo mantener el orden consecutivo de l  

4.  
5.  
6. los. 
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7. es emanadas de la Asamblea y la 
Junta Directiva Nacional. 

8. Organizar y actualizar la base de datos de los asociados y coordinar las publicaciones 
correspondientes. 

 
9: REUNIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

 
 

20: REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Las convoca 
el Representante legal 

idamente sobre otros temas. 
 

21: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
1. Adelantar el seguimiento al desarrollo de los proyectos.  
2. Proponer y aprobar nuevos proyectos.  
3. Realizar el seguimiento de los informes contables mensuales.  
4.  
5. 

en el acta correspondiente  adjuntar al informe de los estados financieros 
a presentar en la Asamblea. 

6. Realizar y ejecutar los presupuestos   
7. Aprobar anualmente el presupuesto. 
8.  
9. Aprobar las alianzas, uniones temporales, fusiones, consorcios, convenios y cualquier otra 

 
10.  
11. Aprobar los contratos que suscriba el Representante legal

contenida en estos estatutos.  
12. 

y supervisar sus actividades.  
13. 

 
14. 

Representante legal 
 

15.  
16. Evaluar los informes anuales que los responsables de los diferentes proyectos presenten a 

 
17. Elegir al Representante legal  
18.  
19.  
20. Ap  
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21.  
 

 
Instit obstante lo anterior, la Asamblea en acto posterior  decidir, definir y 
aprobar 
Representante legal determinar y convenir el monto de su rem  
 

 
EL REPRESENTANTE LEGAL 

 
2: REPRESENTANTE LEGAL. Es el Representante Legal de la 

removid  
 

3: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL.  
1. 

necesarios.  
2.  hasta por CUARENTA 

SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTE (40 SMLMV). 
 

3. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y decisiones de la Asamblea y la Junta 
Directiva.  

4. Presentar a la Junta Directiva las informaciones necesarias para el conocimiento 
permanente y exacto de las labores desarrolladas por la entidad.  

5. Proveer los cargos para el cumplimiento d
bueno de la Junta Directiva y velar por el cumplimiento de las funciones que se les fijaron.  

6. 
correspondientes.  

7. Ser cabeza del pro  Asamblea o 
a  

8. Junta Directiva. 
9. ntes le asignen.  
 

 El Representante legal 
 

 
 

 
REVISOR FISCAL 

 
 

4: C  

de la Asamblea. 
 

5: R FISCAL.  
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1. 
decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, con las prescripciones de las leyes y los 
estatutos.  

2. Dar oportuna cuenta por escrito al Representante legal, al Presidente, a la Junta Directiva, y 

entidad y en el desarrollo de sus actividades.  
3. ros y presentar el 

correspondiente informe escrito sobre los mismos.  
4. Convocar a la Asamblea y a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 

necesario, y de acuerdo con los temas de su ejercicio y competencia.  
5. vigente le asigne.  
 

 
 

 
6: Representante legal 

 presentado a la Junta Directiva, el cual 
ser aprobado por la Asamblea. 
 

7: Para hacer especialmente transparente la oper

vez descontados los gastos incluidos 
de la Junta Directiva.  

 

contemplados, y teniendo en cuenta los controles, limitaciones y prohibiciones contempladas 

 
 

 
REFORMAS ESTATUTARIAS 

 
8: SENTIDO Y ALCANCE. Las reformas estatutarias deben recoger los 

 
 

9: PROCEDIMIENTO. Corresponde a la Junta Directiva y al Representante legal, 
quienes para esto pueden actuar de manera independiente, presentar los proyectos de reforma 
de estatutos ante la Junta Directiva ia. La Junta Directiva 

miembros 
Una vez presentado el proyecto a la Asamblea a   

 
 

 
 

 
30:   
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1. Cuando contravenga las disposiciones estatutarias y contradiga, por tanto, el fin con el cual 
fue creada, a juicio de la Asamblea. 

2. Cuando resulte contraria a la 
decidan las dos terceras partes de quienes integren la Asamblea. 

3.  
4.  a su 

 
 

31:  
EI por parte de los miembros

Junta Directiva designe con arreglo a la ley vigente y a 
estos estatutos. En caso de que 

 
 

2: FUNCIONES DEL LIQUIDADOR. Le corresponden las funciones que la ley 

 
 

3: 
 

funcione  
 

4:  Pagados los 

pod  
 

presentes por parte del secretario y fue aprobada por unanimidad. 
 

5: NOMBRAMIENTOS 
 
REPRESENTANTE LEGAL: 
 

REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 51.850.673 

SUPLENTE  
 C.C. 4.242.702 

 
JUNTA DIRECTIVA: 
 

MIEMBROS IDENTIFI  CARGO 
 PAS 565425154 Principal 

  Presidente 
 C.C. 4.242.702 Principal 

  Vicepresidente 




