
REFORMA Y COMPILACIÓN DE ESTATUTOS

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS DEL COLEGIO SAN CARLOS



ARTÍCULO 3. El término de duración de la 
asociación será indefinido.

ARTÍCULO 3. El término de duración de
la asociación será hasta el 31 de
diciembre del año 2200.

ACTUAL REFORMA

ARTÍCULO 2. El domicilio de la

Asociación será en la cuidad de Bogotá,

localizada en la calle 193 No. 39 – 05,

dirección que será utilizada para efectos

de notificaciones. La Asociación podrá

extender su acción social a cualquier otra

ciudad del país, o del mundo cuando lo

considere conveniente.

ARTÍCULO 2. El domicilio de la

Asociación será la ciudad de Bogotá. La

Asociación podrá extender su acción

social a cualquier otra ciudad del país, o

del mundo cuando lo considere

conveniente.



ACTUAL REFORMA

No existe
ARTÍCULO 33. Nombramiento del liquidador: en caso de

disolución se nombrará como liquidador al Director(a) Ejecutivo(a)

quien es el Represente Legal y su suplente será el presidente de

la última Junta Directiva.

Si el representante legal no asume el cargo de liquidador, el

máximo órgano social de la entidad deberá designarlo. Una vez

designado el liquidador, se registrará su inscripción ante la

entidad de registro competente, para lo cual, aportará el acta que

aprobó la disolución y en estado de liquidación.

Cuando el representante legal no asuma la liquidación y el

máximo órgano social no lo designe, se procederá a la solicitud

de liquidación judicial.



ACTUAL REFORMA

No existe
ARTÍCULO 34. Procedimiento de liquidación: una vez inscrito el

liquidador, publicará con cargo al patrimonio de la AEXCSC, tres

(3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional con

intervalo de 15 días, informando a la ciudadanía sobre la

disolución y el estado de liquidación e instando a los acreedores

a hacer valer sus derechos.

El liquidador presentará el trabajo de liquidación para la

aprobación de la cuenta final ante la Asamblea. Efectuado este

trámite, se ordenará el registro del acta ante la entidad de registro

competente.

Si cumplido el anterior procedimiento quedare un remanente del

activo patrimonial, este debe ser donado como se anota en el

artículo 32.


