
DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ 
GOBIERNO E C L E S I Á S T I C O 

ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) COLOMBIA 

Decreto 02/15 

HECTOR CUBILLOS PEÑA 

OBISPO DE ZIPAQUIRA 

CONSroERANDO 

Que el BANCO DE ALIMENTOS DE LA DIÓCESIS en sus estatutos dice: 

Titulo l'Art. 1 - Denominación 
§ 1 FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE LA DIÓCESIS DE ZIPAQUIRA, también 

denominado "Banco de Alimentos Di Zi", es una iniciativa de la Iglesia Católica que busca 
articularlos esfuerzos de la empresa privada, el sector público, la academia, las panoquias 
y las organizaciones sin ánimo de lucro, para ayudar a poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad en el campo de la Seguridad Alimentaría, con programas que incluyen la 
donación, el voluntaríado y la implementación de proyectos encaminados al desarrollo 
humano integral y solidario. 
Se constituye el "Banco de Alimentos Di Zi", como expresión de la comunión en la Iglesia 
particular de Zipaquirá y su solidaridad con los más necesitados en el campo de la Segundad 
Alimentaría. 

§2 La voz de Dios a través de su Iglesia es un llamamiento a la coparticipación, a la carídad 
activa y práctica, y se diríge, no sólo a los cristianos, sino a todos. Como siempre, y más que 
nunca, la Iglesia está hoy, apoyando y animando a todos los que desarrollan la acción 
humanitaria al servicio de sus hermanos en necesidad, para que puedan gozar de sus 
derechos fundamentales. 

Art. 2 - Naturaleza y domicilio 

§ 1 El "Banco de Alimentos Di Zi"es una institución canónica erigida en persona jurídica pública, 
que dentro de los limites que se le señalan, cumple en nombre de la Iglesia la misión que se 
le confía, de conformidad con los ce. 113 y ss. del Código de Derecho Canónico, y, de 
acuerdo con el § 2 del c. 113, es sujeto "en derecho de las obligaciones y derechos 
congruentes con su propia índole", sometida, en la administración de sus bienes, a la 
vigilancia del Ordinario del Lugar (c. 1276) y con reconocimiento civil en virtud del concordato 
(añ. 4 ley 20 de 1.974). 

§ 2 El "Banco de Alimentos Di Zr tiene su domicilio y sede principal en Zipaquirá (Cundinamarca) 
en las oficinas de la Curia Diocesana, Calle 5 N°. 7 - 20. 

Que con-esponde al Obispo según el TITULO I, art. 8, numeral 2, enciso 4: nombrar al 
Director del "Banco de Alimentos Di Zf\o oído al Consejo de Dirección; 

DECRETA 

Artículo 1- Nombrase DIRECTOR de la misma Fundación "Banco de Alimentos Di Zi" al Pbro. 
CESAR AUGUSTO MARQUEZ RINCON, quién es el principal responsable de la realización de los 
objetivos de "Banco de Alimentos Di zr (art. 1*̂ . y 3°.); 

Artículo 2- Por un periodo de (Estatutos - Capitulo IV. ART. 21) cuatro (4) años, a partir de la fecha 
de este decreto; 
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Artículo 3- Las funciones del Director (Estatutos - CAPITULO III Art. 22 - Funciones) son: 

§ 2 Son funciones del Director: 

1. cuidar de la ejecución de las decisiones del Ordinario del Lugar y del Consejo de Dirección; 
2. proponer al Consejo de Administración programas de actividades del "Banco de Alimentos 

Di Zi"y controlarla ejecución de los mismos; 
3. Presentar al Consejo de Dirección el plan estratégico institucional a corto y mediano plazo, 

las propuestas de inversiones y los presupuestos de funcionamiento; 
4. presentar al Consejo de Administración el plan estratégico operacional; 
5. firmar las actas del Consejo de Dirección; 
6. ejercer las relaciones públicas con las demás instituciones de la diócesis, de la iglesia 

universal y de las organizaciones extemas que ayuden en forma efectiva al logro del objeto 
de "Banco de Alimentos Di Zi"; 

7. ejecutar los actos de mayor importancia, confonme al c. 1277 y celebrar los contratos 
necesarios para el cumplimiento de los fines de "Banco de Alimentos Di Zi", dentro de los 
límites previstos por la legislación de la Iglesia y las determinaciones del Consejo de 
Dirección; 

8. ejercer, bajo el control del Consejo de Administración, las facultades de administración 
ordinaria del CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO y las establecidas en el Manual de 
Administración de la Diócesis de Zipaquirá y lograr las metas de desempeño establecidas 
por el Consejo de Dirección en los indicadores de gestión; 

9. preparan junto con el Consejo de Administración el plan operacional, los programas de 
inversión, los presupuestos de funcionamiento, el programa de actividades de "Banco de 
Alimentos Di Zi" y controlar penvanentemente el resultado de los mismos, siendo 
responsable del buen desanvilo de la administración; 

10. ejecutar las decisiones del OnJinario del Lugar y del Consejo de Dirección y coordinar las 
relaciones con la autoridad y la administración pública; prepararen el mes de octubre el plan 
de inversiones y el presupuesto anual de ingresos y egresos del siguiente año para 
someterío a la revisión del Consejo de Administración y a la aprobación del Consejo de 
Dirección en el mes de noviembre; 

11. ejecutar los actos de administración ordinaria y celebrar los contratos necesarios para el 
cumplimiento de los fines de "Banco de Alimentos Di Zi" con el visto bueno del Consejo de 
Administración, dentro de los límites previstos por la legislación de la Iglesia y las 
detenminaciones del Consejo de Dirección; 

12. preparar el balance de prueba, financiero y social, del respectivo ejercicio para sometertos a 
la revisión del Consejo de Administración y aprobación del consejo de dirección; 

13. preparar el balance final, financiero y social del respectivo ejercicio, para someterte a la 
aprobación del Ordinario del Lugar y el Consejo de Dirección; 

14. someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas, inventarios y demás 
estados financieros y sociales de la entidad, junto con los infonmes de gestión 
conespondientes a la marcha y la proyección del "Banco de Alimentos Di Zi"; 

15. con el visto bueno del Consejo de Administración, crearla infraestructura operativa, nombrar 
y remover los empleados necesarios para la marcha de la administración del Banco de 
Alimentos Di Zi"; señalar las funciones del personal y su salario, atendiendo la política 
detenminada por el Consejo de Dirección y velar porque cada uno cumpla de una manera 
efectiva con sus deberes; 

16. invertir de la manera más segura y rentable los recursos económicos del "Banco de 
Alimentos Di ZY\ lo estipulado en el CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, ce. 
1294, 1305 y en el manual de administración de la Diócesis de Zipaquirá; 

17. coordinar con otras instituciones diocesanas, empresas y empresarios y sector público 
posibles servicios para el cumplimiento de los objetivos del "Banco de Alimentos Di Zi"; 

18. realizar una adecuada administración de los bienes de que dispone "Banco de Alimentos Di 
Zi", observando lo estipulado en el CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, ce. 1279, 1280, 
1281, 1282, 1283, 1285, 1286, 1287, 1288 y 1289; 
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19. ejercer las demás funciones que los reglamentos internos y las resoluciones del Consejo de 
Administración le determinen. 

Artículo 3- Que los representantes legales del "Banco de Alimentos Di Zi'\s - CAPÍTULO 
III - DEL REPRESENTANTE LEGA, Art. 19- Representantes legales) son en su orden: 

El Ordinario del Lugar, solo limitado por lo que establece el CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO y 
El Director, como representante legal suplente en los términos y limitaciones establecidos por los 
estatutos. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Zipaquirá, 02 de febrero de 2015. 

+ HECTOR CUBILLOS PEÑA 
OBISPO DE Z I P A Q U I R A ^ 


