
Santiago de Cali,   Febrero 05 d e  2010 
 

 
 
 
 
 

Señores 

CAMARA DE COMERCIO D E  CALI 
 
 

 
Apreciados Señores 

 
 

 
Como presidente de la FUNDAClON    PARA  EL  DESARROLLO   PERSONAL  Y  PROFESIONAL 

EMPODER,   comedidamente solicito el registro  de la  misma,  para lo cual adjunto los siguientes 
documentos: 

 
 

1.        Acta y estatutos de constituci6n. 
2.    Formato CAE. 
3.    Formato RUT de la DIAN 
4.   Fotocopias de documento de identificaci6n. 

 

La fundación estará ubicada en la carrera 36 No.  4-56, en la ciudad de Cali. 
 
 

- .· Cordialmente. 
 

 
MONICA R A M I R E Z  MARTIlNEZ 

Presidente de la Asamblea



r: 

 

 

...                                            ACTA D E CONSTITUCION 

FUND~~ION PARA EL DESARROLLO   PERSONAL Y  PROFESIONAL   EMPODER 
 

 
Nosotros,   MONICA   RAMIREZ   MARTINEZ   con CC.  No.31.981.491     De Cal i ,   domiciliada   en l a  

Carrera 63A N o .   1 B - 7 6  Barrio Cascadas d e l  municipio d e  Cali, JESUS A L B E R T O    

FRANCO RUIZ CC. No.94.409.983   De Cali, domiciliado en  la Carrera 63A No.   18 - 76 Barrio 

Cascadas del  municipio de Cali, LORENA G O M E Z  FERNANDEZ c o n  CC. 66.910.488 D e  Dagua, 

domic i l iada  en la Av.  SE Oeste No.  48B - 1 5  Barrio Patio Bonito del municipio de Cali, 

ELIZABETH   GONZALEZ MOSQUERA    con CC.  No.31.895.337   De Cal, dom ic i l i a d a    en la 

Carrera 1 1  G No.42 - 4 0  Barrio 

Las Américas del  municipio de Cali y CAROLINA   OREJUELA   VALENCIA c o n  CC. No. 31.959.673 

De Cali; domici l iada en la Carrera 1B No.  56-35 Apto 402 Torres de Comfandi  Conjunto  P,  vecinos 

del municipio  y  mayores  de edad,  obrando  en nuestro  oroplo  nombre,  instalados  en Asamblea  de 

Constituci6n  y después de considerar  el cuerpo  de estatutos  que se adjuntan  a la presente  acta, 
hemos acordado  lo siguiente: 

 

 
CONSTITUYENTES 

 

 
MONICA RAMIREZ M A R T I N E Z                                             CC. No 31.981.491 N o .  De Call 

JESUS ALBERTO   FRANCO RUIZ  

LORENA G O M E Z  FERNANDEZ 

ELIZABETH   GONZALEZ 

M O S Q U E R A  

CAROLINA   OREJUELA   VALENCIA 

CC. No 94.409.983 D e  Cali 

 
CC. No 6 6 . 9 1 0 . 4 8 8  De 

Dagua 

 
CC. No 31.895.337   De Cali 

 
CC. No. 31.959.673 D e  Cali

 
 

 
1. Nombrar  como  Presidente  de  la Asamblea  a  la señora  MONICA  RAMIREZ   MARTINEZ 

identificada  con  cedula  de ciudadana   número  31.981.491  de  Cali y  como  Secretario    al 

señor  JESUS  ALBERTO   FRANCO   RUIZ  identificado  con  cedula  de ciudadana   mureño 

94.409.983 de Cali, los cuales aceptan los cargos y toman posesi6n de los mismos. 

 
2.     Declarar  constituida   en  esta  fecha   17  de  febrero      de  2010  La  FUNDACION   PARA   EL 

DESARROLLO PERSONAL   Y PROFESIONAL   EMPODER  con domicilio  en   la era 36 No.   4-56 

de la ciudad de Cali Departamento d e l  Valle del Cauca,   Republica de Colombia. 
 

3.     Aprobar los Estatutos que han de regir la fundación,     debidamente firmados po r  el Presidente y 
Secretario de la Asamblea de Constituci6n.



 

4.  Nombrar coma representante legal a la Señora Monica Ramirez Martínez identificada con 
Cedula de ciudadana número 31.981.491   de Cali integrar de acuerdo con el resultado de la 
elecci6n, las siguientes 6rganos de Administraci6n y Control. 

....--.                                         JUNTA DIRECTIVAI 
 

Presidente o D i r e c t o r  ejecutivo y R e p r e s e n t a n t e  Legal: MONICA RAMIREZ 
MARTINEZ CC. No 31.981.491 De Cali 

 

Secretaria: JESUS ALBERTO FRANCO RUIZ     CC. No 94.409.983 De Cali 

Tesorero: ELIZABETHGONZALEZ MOSQUERA CC. No 31.895.337 De Cali 

Fiscal:      LORENA GOMEZ FERNANDEZ        CC. No 66.910.488 De Dagua 

Vocal:       CAROLINA OREJUELA VALENCIA    CC. No. 31.959.673 De Cali 

 

 
Estando presentes todas las personas aceptaron los cargos encomendados. 

 

 
5.    Conferir poder amplio y suficiente al Presidente quien además es el representante legal para 

que gestione ante La Cámara de Comercio del Municipio de Cali, e l  reconocimiento de la 
Personería Jurídica de la fundaci6n, para que introduzca con los miembros de la Junta 
Directiva, las modificaciones indicadas por la Cámara de Comercio a las Estatutos... 

 

Después de haber dado lectura a la presente acta, se determin6  paro art 
Presente acta fue celebrada el 17 de febrero de 201 O. 

 
 
 

 
MONICA RAMIREZ MARTINEZ 
Presidente de la Asamblea 

 

 
 
 
 
 

ESTATUTOS 
FUNDACION PARA EL DESARROLLOPERSONALY PROFESIONAL EMPODER 

CAPITULO I 
 

RAZON SOCIAL, DURACl6N, DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES 
 

 
 

ARTICULO 1° NOMBRE-  Con el nombre  de FUNDACl6N PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y 
PROFESIONAL EMPODER, se constituye una entidad sin ánimo de lucro,  de responsabilidad 
limitada,  de nurnero de miembros y patrimonio  social variable e ilimitado,  cuyo ingreso v retiro es 
Voluntario y regida por los presentes estatutos. 

 
ARTICULO 2°.- El domicilio principal de la Fundaci6n es en la ciudad de Cali en la era 36 No.  4-56, 
Departamento del Valle de Cauca, Republica de Colombia. 

 
ARTICULO 3°.- El amono territorial de operaciones comprende el Departamento del Valle, para lo 
tanto podrá establecer sucursales o agencias en los municipios que las circunstancias así lo 
indiquen.



 

ARTICULO 4 °.- La duraci6n de la Fundaci6n será indefinida, pero podrá liquidarse en los casos, 
formas y termmos pre'(jstos por la ley y por fos presentes estatutos. 

 

 
CAPITULO II 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 
 

ARTICULO 5°.-   El objeto principal de la FUNDACl6N PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y 
PROFESIONAL EMPODER, será:  Estimular el desarrollo de planes,  proyectos y programas de 
prevenci6n y  promoci6n en  salud y  medicina de  alta  complejidad,  alimentaci6n y  nutrici6n, 
culturales sociales y empresariales,  implementar programas de asesoría,  auditoria,  consultoría, 
interventora en todos los temas de salud,  asistencia técnica,  capacitaci6n y educaci6n Informal 
que faciliten el desarrollo en las aéreas de salud,  alimentaci6n y nutrici6n y de desarrollo cultural, 
crear, realizar asistencia técnica,  y transmitir paquetes adecuados a los valores humanos, la salud y     
a  las  realidades y  necesidades de  Colombia para  la   sociedad cuyos  resultados sean 
cuantificables y verificables.   Promover actividades y programas en beneficio de la comunidad, 
ofrecer programas de asesoría técnica, elaborar y producir material didáctico; promover y realizar 

eventos educativos, de salud,  alimentaci6n y  nutrici6n,  culturales sociales y tecnot6gicos de 
relevancia, divulgar e intercambiar informaci6n terna, cultural de salud,  alimentaci6n y nutrici6n , 
educativa y  comercial;  realizar auditorías,  interventorías y  asistencia  técnica,  publicaciones 
documentos y en general programas de salud alimentaci6n y nutrici6n,  educativos,  culturales y 
tecnol6gicos,  sociales y  empresariales;  identificar las  aéreas de  trabajo científico  de  salud 
alimentaci6n y nutrici6n cultural y técnico en consonancia con los intereses y recursos, fomentar la 
creaci6n y desarrollo de ideas culturales, de salud nutrici6n, alimentaci6n y  sociales, comerciales y 
profesionales; crear un banco de datos;  promover y desarrollar proyectos ecol6gicos tendientes a la 
protecci6n y reconstrucci6n del medio ambiente y brindar apoyo técnico y logístico a la gesti6n 
científica de salud,  tecnol6gica,   comercial, social y empresarial. Propender por el crecimiento del 
intelecto de  la  sociedad en  todos  sus  aspectos dentro  de  un  enfoque cultural,  de  salud, 
alimentaci6n y  nutrici6n,  social y  humanista,  la formaci6n e  investigaci6n,  la organizaci6n  y 
participaci6n en seminarios conferencias y exposiciones la financiaci6n de proyectos culturales, de 
salud,  alimentaci6n y nutrici6n, y de desarrollo, fa realizaci6n de actividades culturales, programas 
de salud,  alimentaci6n y nutrici6n,  y cualquier otra conducente, a la realizaci6n de aquellos fines 
que le son propios ayudando a consolidar una cultura,  un  desarrollo y un bienestar en Colombia 
con proyecci6n social, tanto a nivel nacional como intencional. Gestionar recursos para' invertir en 

- ·     procesos formativos,  culturales,  de  salud,   alimentaci6n y  nutrici6n,   sociales y  de  desarrollo; 
capacitar,  promover,  subvencionar,  desarrollar o divulgar el  desarrollo tecnol6gico,  de salud, 
alimentaci6n,  y nutrici6n,  social,  comercial y empresarial y las actividades de investigaci6n y 
formaci6n para el bienestar humano relacionado con el medio ambiente,  consultoría,  auditoria, 
interventora, asistencia técnica, de salud, alimentaci6n y nutrici6n, cultura y  artes.  PARAGRAFO: 
En  desarrollo del  cumplimiento del  objeto  social,   FUNDACl6N  PARA  EL  DESARROLLO 
PERSONAL Y PROFESIONAL "EMPODER", Fundaci6n para la salud y el desarrollo del talento 
humano podrá obtener auxilios,  cuotas,  donaciones,  legados,  herencias,  etc.; adquirir bienes 
muebles inmuebles,  arrendarlos tomar dinero en prestarnos, otorgar garantías hipotecarias o de 
cualquier género,  abrir cuentas corrientes en su propio nombre y/o en representaci6n de sus 
integrantes hacer  gestiones,  presentaci6n de  propuestas,  soluciones,  convenios y  contratos 
convenientes para el desarrollo de su objeto social ante entidades privadas y públicas  de todo 
orden,    departamental,    nacional,    e    intencional,    igualmente   FUNDACION   PARA   EL 
DESARROLLO PERSONAL Y  PROFESIONAL "EMPODER", Fundaci6n para la  salud y  el 
Desarrollo de talento humano, poca crear y coordinar entidades afiliadas a la misma para facilitar 
El desarrollo de su objeto social y afiliarse a organizaciones civiles, de derechos humanos y ONG 
De orden nacional o intencional, podrá establecer cuotas o retribuciones por servicios prestados, 
Contratar el personal que se requiera, comparecer en juicio, comprometer , transigir y desistir, así 
como dictar sus reglamentos.  Es menester mencionar  que la  Fundaci6n para la salud y el 
desarrollo  del  talento   humano  (FUNDACl6N   PARA  EL   DESARROLLO  PERSONAL  Y 
PROFESIONAL "EMPODER",),   no prestara servicios de salud y edueaeten directamente, 
toda vez que su objeto social es el de estimular el desarrollo de planes, proyectos y programas 
de prevenci6n y promoci6n en salud y medicina de alta complejidad,  alimentaci6n y nutrici6n, 
culturales sociales  y empresariales,  implementar programas de asesoría,  auditoria,  consultoría, 
interventora en todos los temas de salud, asistencia técnica, capacitaci6n y educaci6n Informal y



 

En fin toda actividad que facilite el desarrollo en las áreas de salud. 

... 
Prestar servicios de asesoría en todo lo relacionado con et Mercadeo y publicidad en General. 

""'" 
 

CAPITULO I l l  
 

DE LOS MIEMBROS: D E R E C H O S , 

DE BE RE S , REQUISITOS D E  ADMISION. 

 

 
ARTICULO 6 °.- Delos Deberes. -Son d e b e r e s  fundamentales de los afiliados: 

 
A.    Cumplir con los estatutos y reglamentos de  la Fundaci6n 

 

B.    Acatar las decisiones de la asamblea general y de la Junta Directiva. 

C.    Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias. 

D.    Desempeñar honesta y r e s p o n s a b l e m e n t e  las funciones inherentes a los cargos para 
los cuales sean elegidos por la asamblea general o por la Junta Directiva. 

 
E.    Dar a los bienes de la fundaci6n el uso para el cual están destinados y c u ida r  de su 

conservaci6ny mantenimiento. 
 

F.    Velar por los intereses de la fundaci6n. 
 

 
G.   Pagar cumplidamente las cuotas de sostenimiento y demás obligaciones que tengan para con 

la fundaci6n 

 
H.    Abstenerse de efectuar actos de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad econ6mica o el 

prestigio social de la fundaci6n. 
 
 

Artículo 7 °.- De los derechos: Son derechos fundamentales de los miembros. 

 
A.   Utilizar los servicios de la fundaci6n y realizar con ella las operaciones que sean propias de su 

objetivo social. 
 

B.    Participar en las actividades de la fundaci6n y en su administraci6n, mediante el desempeño de 
cargos actantes. 

 
C. S e r  informado de la gesti6n de la fundaci6n de acuerdo con las prescripciones estatutarias. 

D.    Ejercer actos de decisión y elecci6n en las asambleas generales. 

E.   Fiscalizar la gesti6n de la fundaci6n. 

 
F.   Retirarse voluntariamente de la fundaci6n 

 
G.   Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad econ6mica o 

el prestigio social de la fundaci6n. 
 

ARTICULO 8 °.- Para ser admitido como miembro se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 
 

A.   Estar legalmente capacitado. 
 

B.    Estar domiciliado dentro del territorio de operaciones de la Fundaci6n.



 

 

C.    Presentar solicitud. Por escrito ante la junta directiva,   con la demostración    de que se cumplen 
los requisito, .s. ~ anteriores 

D.   Aceptar plenamente los objetivos de la fundación. 
 

 
CONDICIONES Y  PROCEDIMIENTOS   PARA EL RETIRO DE LOS MIEMBROS Y SUSPENSION 

DE SUS DERECHOS 

 
ARTICULO  9°.- Sera causal de retiro  de un miembro  y de la suspensión de sus derechos  dentro 
de la fundación,  el quebrantar   seriamente cualquiera  de las normas de los presentes  estatutos  y/o 
atentar contra los objetivos  e intereses de la  misma.  Para el retiro  y/o suspensión  se requiere la 
aprobaron de la  mitad  más uno de los  miembros de la  Junta Directiva y  la  rectificación de tal 
decisión por parte de la asamblea  General  y cuando voluntariamente   lo quiera. 

 
ARTICULO 1 0 °.- Podrán  reingresar a  la fundación, q u i e n e s  cumplan c o n  los siguientes 
r e q u i s i t o s : 
A.  Hacer solicitud a la Junta Directiva después de tres (3) meses de su retiro y llenar dos requisitos 

exigidos para el ingreso. 
 

8.    No haber sido excluido o expulsado d e  la fundación 
 

ARTICULO 1 1 °.- Se entiende por retiro forzoso el que efectúa la Junta Directiva, cuando alguno de 
los miembros se le imposib i l i te  c u m p l i r  con la f u n d a c i ó n     por la p r e s e n c i a  de factores graves 
ajenos a su voluntad o cuando haya perdido una o algunas de las condiciones exigidas para 
faadmisión... 

 
ARTICULO 1 2 °.- En caso de fallecimiento, se entenderá perdida la  calidad de miembro a  partir de la 
fecha de deceso.    La Junta Directiva en su primera reunion siguiente   a la ocurrencia   del hecho, 
decretara  la perdida  de la cafidad  de miembro 

 
REGIMEN  DISCIPLINARIO 

 

 
-  ·    A.RTICULO 13°.- La Junta Directiva sancionará   a los miembros que cometan cualquiera de fas 

siguientes infracciones: 
 

A.    Fomentar o p a r t i c i p a r    en actos de desorden o i n d i s c i p l i n a  en los eventos sociales   de 
la 

Fundación, 

 
8.    Realizar actos de ultraje de i r r esp e to  contra los trabajadores de la fundación los miembros 

de la Junta Directiva y  Fiscal, con ocasión del desempeóralo de sus cargos. 
 

C.    La  no participación  sin justa causa en los eventos sociales o oemocrancos   a que les hubiere 
convocado. 

 
D.    El incumpfimiento  de las deberes para con la tundaclon. 

E. Utilizar el nombre de la fundaci6n   en su propio beneficio 

PARAGRAFO: 

A. Las sanciones  que imponga  la Junta Directiva  a los miernbros por la comisi6n de infracciones 
relacionadas  en este artlculo, pueden ser conjunta o separadamente    y se guardaran  segun la 
gravedad  de las implicaciones  para la fundaci6n,  las siguientes: 

 
a.           Amonestaci6n  por escrito. 

 
b.           Suspensi6n  de los derechos de sus miembros.



 

 
 

CAPITULO  IV 

 
REGIMEN  DE ADMINISTRACION   Y VIGILANCIA  INTERNA 

ARTICULO  14.- Delos 6rganos que la componen: 

La Asamblea General es el 6rgano de direcci6n, La Junta Directiva y el Representante Legal son 
de administraci6n y el Fiscal de vigilancia interna. 

 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
ARTICULO 15°. · E s  el 6rgano máximo de direcci6n de la fundaci6n y está constituido por la 
reunión de sus miembros; sus decisiones son obligatorias para todos los miembros, siempre que se 
hayan adoptado de conformidad con las normas legales reglamentarias estatutarias. 

 
ARTICULO 16°. · Las reuniones de la Asamblea serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias 
se reunirán una (1) vez al ario dentro de los tres (3) primeros meses del ario calendario para 
cumplimiento de sus funciones regulares.   Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época 
del aria con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que puedan postergarse hasta la 
siguiente Asamblea General Ordinaria.    Las Asambleas Generales Extraordinarias solo podrán 
tratar asuntos para los cuales fueron convocados y los que se deriven estrictamente de estos. 

 

 
ARTICULO 17°. · Por Regla, la Asamblea General Ordinaria será convocada por la Junta Directiva 
para fecha, hará y lugar determinados.  El Fiscal podrá solicitar a la junta directiva la convocatoria de 
Asamblea General extraordinaria. 

 
ARTICULO 18.· La convocatoria a Asamblea General se hará a través de comunicaci6n escrita o 
mediante aviso que se colocara en el lugar más visible de la sede de la fundaci6n, con una 
anticipaci6n no inferior a quince (15) olas para la fecha,  hora,  lugar y objeto determinados.   En la 
convocatoria se establecerá el orden de, la lista concreta de los asuntos de que se ocupara la 
Asamblea, la cual no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos expresamente eh el orden 

-  ·     del da publicado. 
 

ARTICULO 19. · La asistencia de por lo menos la mitad más uno de los miembros activos, 
constituirá quorum para deliberar y adoptar decisiones válidas. 

 
ARTICULO 20.- La Asamblea General elegirá de su seno, por mayoría absoluta, al Presidente y al 
Secretario. 

 
ARTICULO 21. · De Lo actuado en la Asamblea, se dejara constancia en un libro de actas, estas 
Serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Asamblea. 

 
ARTICULO 22.- La Asamblea se reunirá en el domicilio principal de la fundaci6n, el día, a la hora y en 
el lugar indicado en la convocatoria. 

 
ARTICULO 23. · Los miembros de la Junta Directiva y el representante legal de la fundación no 
podrán votar en la Asamblea, cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad. 

 
Artículo 24.- Son Funciones de la Asamblea: 

 
A.    Examinar, modificar, aprobar o improbar las cuentas, el balance que debe presentar la Junta 

Directiva, comparado de un informe.    Tales documentos se podrán a disposici6n de los 
miembros en las oficinas de la fundaci6n por lo menos con diez (10) días de anticipación a  la 
fecha de la reunión de la Asamblea. 

 
B.    Elegir los miembros de la Junta Directiva.



 

 

C.    Elegir el Fiscal 
 

 
D.    Aprobar los proyectos de organizaci6n de  la fundaci6n que presente la Junta Directiva. 

 

E. C r e a r  los comités que juzgue necesarios y 

c onvenientes. F.     Establecer, para  fines determinados  cuotas 

especiales. 

G.   Nombrar la comisi6n  que aprobara  el  acta de la asamblea. 

H.    Aprobar  el orden de dfa. 

I. Atender las  quejas que se presenten contra los administradores   o empleados d e  la fundaci6n, a 

fin de exigirles   la responsabilidad c o n s i g u i e n t e . 
 

J. Autorizar  la adquisici6n  de los bienes  muebles  e inmuebles,   su enajenaci6n  o gravamen  y la 

constituci6n   de  garantías   reales  sobre  ellos,   cuando  su  valor  exceda  de  diez  (10)  salaries 

mínimos  legales vigentes. 
 

K.    Aprobar y reformar los estatutos. 
 

L. Ejercer   las d e m á s    funciones   que d e  a c u e r d o    con l o s  p r e s e n t e s    estatutos,    la L e y  y    
los reglamentos c o r r e s p o n d a n  a  la Asamblea General y que no se hallen comprendidas.  Dentro 

de este capítulo. 
 

 
CAPITULOV 

 
LA JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTICULO 25°.- La Junta  Directiva  es el 6rgano  permanente  de administraci6n   subordinado   a las 

directrices  y políticas  de  la Asamblea   General,   estará  integrado  por cinco  (5) miembros  actives, 

-  ·      elegidos  para  periodos  de  una (1) ano,  sin perjuicio  de que  puedan  ser  reelegidos  o removidos 

libremente   por  la  Asamblea   y  estará   integrada   de  la  siguiente   manera:    un  Presidente,    una 

Secretaria,   un Tesorero,   un Fiscal y un Vocal 

 
ARTICULO 26°.- La Junta  Directiva  se  estatura  por derecho  propio,   una vez  sea  reconocida  e 

inscrita  por la Cámara de Comercio  y conservara  tal carácter  hasta tanto se cancele  su inscripci6n 

con un nuevo registro  y elegirá  de su seno al Presidente  y al Secretario. 
 
 

 
ARTICULO 27°.- La Junta Directiva sesionara por lo menos dos veces al mes en forma ordinaria   y 
extraordinaria   cuando l a s  circunstancia l o  exijan.    Las convocatorias   a sesiones o r d i n a r i a s  s e r á n  

hechas por su Director Ejecutivo y a extraordinarias p o r  el Director Ejecutivo,   o el Fiscal. 
 

ARTICULO 28°.- La concurrencia de  la mayoría de los miembros de la Junta constituirá q u o r u m  de 

liberatorio,   en cuyo caso las decisiones se tornaran por unanimidad. 

 
PARAGRAFO I: Condiciones pa ra  ser elegido miembro de la Junta Directiva: 

A.    Ser miembro activo 

B.     Llevar más de tres (3) meses vinculado a la Fundaci6n. 

 
PARAGRAFO II: Causales de remoci6n de la Junta Directiva y Representante l e g a l :



 

A.   No comportarse s o l i d a r i a m e n t e  e n  sus relaciones con  ocasi6n de las actividades   propias de 
la 

Fundación. 
 

8.    incurrir en acciones y omisiones que afecten la estabilidad económica y  social de la fundación. C.   

Comprobada i ncompe tenc ia  p a r a  el desempeño de las funciones que sean asignadas. 

ARTICULO   29°.- Sera  considerado  como  dimitente  todo  miembro  de  la Junta  Directiva  que falte 

tres (3) veces consecutivas  a las sesiones  ordinarias  de la Junta sin causa justificada.   En tal caso, 

la Junta Directiva, mediante resolución declarara vacante el cargo y llamara coma tal, para el resto 

del periodo, a l  suplente que le corresponde. 

 
ARTICULO   30°.-  El Secretario   levantara  las actas  de  las  reuniones  de  la Junta,   en  las  cuales 

dejara constancia  de todo lo actuado en cada reunión. 

 
ARTICULO  31°.- Las Resoluciones,  acuerdos  y decisiones   de la Junta  Directiva  se narran conocer 

de los miembros  por conducto  del Representante  legal y el Secretario  de la fundación.. 
 

 
 
 
 

ARTICULO 3 2 °.- Son atribuciones de  la Junta Directiva: 

 
A.   Expedir su propio reglamento y demás que crea convenientes 

 
B.     Elaborar presupuesto p a r a  el ejercicio siguiente. 

 
C.    Fijar la nómina de los empleados de la fundación y sus respectivas  asignaciones. 

 
D.    Nombrar al Director E jecu t i vo ,   al Secretario y  a las miembros de  las Comites creados p o r  la 

Asamblea. 

 
E.   Autorizar, cada caso, al Director Ejecutivo para realizar operaciones por cuantía superior a diez 

(10) salarios mínimos mensuales vigentes.                                                                                · 
 

F.    Fijar  la cuantía  de  las finanzas  que  debe  presentar  al  Director   Ejecutivo,  Tesorero  y  demás 

empleados  que a su juicio deban garantizar  su manejo y hacerlas  efectivas  llegado el caso. 

 
G.   Examinar   y aprobar, en primera instancia,   las cuentas, e l  balance y el proyecto de distribuci6n de   

excedentes    que   debe   presentar   al   Representante    legal,   a c o m p a ñ a d o     del   informe explicativa 
y  presentarlos a  la Asamblea para su aprobación. 

 
H.     Decidir s o b r e  el ingreso, retiro, suspensión o exclusión de sus miembros 

 
I.      Convocar directamente a  la Asamblea General . 

 
J.     Fijar la política administrativa y  financiera de la fundaci6n 

 
K.     Autorizar  la adquisición  de los bienes  muebles  e inmuebles,   su enajenaci6n  o gravamen  y la 

constituci6n  de garantías  reales sobre ellos, cuando  su valor no sobrepasa  los cincuenta (50) 
Salarios mínimos  legales mensuales  vigente. 

 
L. En general, todas aquellas funciones que le correspondan c o m o  Junta Directiva y que no estén 

asignadas a otro organismo.



 

EL PRESIDENTE 

 

ARTÍCULO 3 3 .- El presidente será el Director Ejecutivo de la fundaci6n y su órgano de 
comunicación con los miembros y con terceros, ejercerá sus funciones baja inmediata direcci6n de 
la junta directiva, responder ante esta y ante la asamblea general de la marcha de fundaci6n. 

 
Tendrá bajo su dependencia a los empleados de la funci6n.   El director será elegido por un periodo 
de un año y podrá ser elegido o removido por la junta directiva. 

 

 
ARTICULO 3 4 .- Condiciones Para desempeñar el cargo De Director Ejecutivo 

 
A) Tener experiencia en cargos directivos 

 

B) Poseer conocimientos y formaci6n en formas asociativas 
 

C) Honorabilidady correcci6n en el manejo de bienes 
 

PARAGRAFO:   Las causales de remoci6n del presidente serán las mismas aplicables a la Junta 
Directiva y estipuladas en el parágrafo II del Artículo 29 de los presentes estatutos. 

 

 
Artículo 3 5 .- El Director Ejecutivo deberá rendir informes y cuentas comprobadas de su gesti6n a 
la Junta Directiva. 

 
ARTICULO 3 6 . · Son Functions Del president 

 
A  Organizar y dirigir, de acuerdo con las disposiciones de la Junta Directiva, la prestaci6n de 

servicios de la fundaci6n. 
 

8.    Proyectar para la aprobaci6n de la Junta Directiva, los contratos y las operaciones en que 
tengan interés la fundaci6n. 

 
C.    Ordenar el pago de los gastos ordinarios de la fundaci6n y firmar los cheques en asocio con el 

tesorero. 

 
D.    Supervisar, diariamente, el estado de caja y cuidar de que se mantenga en seguridad los 

bienes y valores de la fundaci6n. 
 
 

 
E.    Celebrar contratos y operaciones cuyo valor no exceda de diez (10) veces el salario-mínimo 

legal vigente. 

 
F.   Prestar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos, para 

aprobaci6n. 
 

G.   Nombrar, remover o suspender a los empleados subalternos de la fundaci6n de acuerdo con la 
n6mina qua fije la Junta Directiva y lo establecido en los presentes estatutos. 

 
H.    Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que tenga la 

fundaci6n. 
 

I.      Celebrar acuerdos con otras entidades de la misma índole. 
 

J.     Ejercer todas aquellas que le correspondan como administrador superior de los negocios 
sociales y que no estén asignadas a otros organismos por los presentes estatutos.



 

 
 
 

CAPITULO V I I  ORGANO 

DE CONTROL DEL 

FISCAL 

 

ARTICULO   37°.-  El control  y  vigilancia   estará  a  cargo  de  un  Fiscal    elegido  por  la Asamblea 

General  para  un  periodo  de  un  (1)  ario,   sin  perjuicio  de  que  pueda  ser  reelegido  o  removido 

libremente  por la Asamblea. 

 
ARTICULO 3 8 °.- Son funciones del Fiscal. 

 
A.   Cerciorarse  de que las operaciones  que se celebren  o cumplan  por cuenta  de la fundaci6n  se 

ajusten  a las prescripciones  de los estatutos,   a las decisiones  de la Asamblea  General o de la 

Junta Directiva. 

 
B.     Dar oportuna  cuenta,   por escrito,   a la Asamblea  General,   a la Junta  Directiva  o al Gerente, 

según  el caso,  de las irregularidades  que ocurrieran  en el funcionamiento   de la fundaci6n  y en 

el desarrollo  de sus actividades. 

 
C.    Velar porque se lleve regularmente  la contabilidad  de la fundaci6n  y las actas de las reuniones 

de  la Asamblea   General  y  de  la  Junta  Directiva  y  para  que  se  conserve,    debidamente   la 

correspondencia de   la  fundaci6n    y   los   comprobantes    de   las  cuentas,    impartiendo    las 

instrucciones  necesarias  para tales fines. 

 
D.     inspeccionar  asiduamente  los bienes de la fundaci6n  y procurar  que se tomen  oportunamente 

las medidas  de conservaci6n  o seguridad  de  los mismos  y de  los que ella tenga  a cualquier 

otro título. 

 
E.    impartir   las   instrucciones,    practicar   las   inspecciones    y s o l i c i t a r    los   informes   que   sean 

necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de la fundaci6n. 

 
F.     Cumplir las demás funciones que  le asigne la ley, los estatutos y    las que siendo   compatibles 

con las anteriores encomiende l a  Asamblea. 

 
 

ARTICULO 3 9 °.- El informe del Fiscal a la Asamblea deberá expresar: 

 
A.   Si los actos de los administradores d e  la fundaci6n se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 

la Asamblea. 

 
B.    Si  la  correspondencia,    las  comprobantes   de  cuentas  y  las  libros  de  actas  se  llevan  y  se 

conservan  debidamente. 

 
C.    Si hay y son adecuadas las  medidas de control íntimo. 

 

 
Artículo 4 0 0 ... Son Causales  de remoci6n  del Fiscal: El 

incumplimiento  de sus funciones  de ley y estatutarias. 

Artículo  41°.- Cuando las circunstancias  lo exijan a juicio de la Asamblea  o de la  Junta Directiva el  

Fiscal  podrá  tener  auxiliar  u otros  colaboradores   nombrados  y removidos  por el Gerente,   que 

obraran  bajo  su  direcci6n  y responsabilidad,   con  las  remuneraciones   que fije  la Asamblea   a  la 

Junta Directiva. 

 
ARTICULO 4 2 °. · El Fiscal responderá a  los perjuicios que ocasione a  la fundaci6n,   a los miembros y a 

terceros por negligencia a dolo en el cumplimiento d e  sus funciones.



 

 

ARTICULO   43°.-    El ~iscal deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que 
tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciar1os en la 
forma y casos previstos expresamente en las leyes. 

 

 
ARTICULO   44°.- E l  Fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea o 
Junta Directiva, cuando sea citado a esta o asistir por derecho propio.  Tendrá, así mismo, derecho a 
inspeccionar los libros de contabilidad, libros de actas, correspondencia, comprobantes de las 
cuentas y dornas papeles de la empresa. 

 
CAPITULO VIII 

DEL SECRET ARIO 

 
Artículo 45°.-   La fundaci6n tendrá un Secretario nombrado por la Junta Directiva para el periodo 
de un (1) ario, podrá ser reelegido y removido libremente. 

 
Artículo 4 6 °.- Son funciones del Secretario las siguientes: 

 
A.  Despachar oportunamente la correspondencia de la junta Directiva y dernas organismos de la 

fundacl6n. 
 

B.    Organizar el archivo de la Fundaci6n en perfecto orden cronol6gico por secciones, de acuerdo 
con los sistemas y percances modernos. 

C.    Llevar los libros de actas de la Asamblea, de la Junta Directiva y de la posesi6n de empleados. D. 

S u s c r i b i r , en asocio del presidente de la Junta o de los dignatarios respectivos, todos los 
Documentos que se produzcan en los diferentes organismos de la fundaci6n. 

 
E.    Colaborar con la Gerencia en la elaboraci6n y envío oportuno de las estadísticas, informes, 

balances y dornas documentos. 
 

F.    Prestar regularmente sus servic ios  en l a s  dependenc ias  de l a  fundaci6n y ·   
colaborar activamente en todas aquellas funciones que requieran de su ayuda inmediata. 

 
 

 
CAPITULO I X  

DELTESORERO 

ARTICULO 4 7 °.- La  Fundaci6n tendrá un Tesorero designado por la Junta Directiva por un periodo  
De un (1) ario y podrá ser reelegido y removido libremente. 

 
ARTICULO 4 8 °.-   Son Funciones del Tesorero las siguientes: 

 
A.    Atender el movimiento de los caudales, percibiendo todos los ingresos y efectuando los pagos que 

ordene el Representante legal. 
 

B.    Consignar en la cuenta bancaria de la fundaci6n los fondos recaudados y firmar con el 
representante legal los cheques que se giren contra dicha cuenta. 

 
C.    Elaborar, legajar y conservar los comprobantes de caja y pasar diariamente relaci6n al Director 

Ejecutivo los cheques que se giren contra dicha cuenta. 
 

D.    Facilitar a los miembros de la Junta Directiva los libros y documentos a su cargo, para efectos 
de los arqueos necesarios de la diligencia de visita. 

 
E.    Suministrar al Director Ejecutivo y al Contador todos los informes y comprobantes necesarios 

para los asientos de contabilidad.



 

 

F.     Llevar al da los l i b ros  de caja y bancos. 

 
G.    Cumplir las “disposiciones    que le sean de competencia, d i c t a d a s  por la Junta Directiva. 

 
H.     Las demás disposiciones p r o p i a s  de su cargo, que no se hallan comprendidas    dentro de este 

capítulo. 

 
 

 
CAPITULOX 

DE LA RESPONSABILIDADDE LA FUNDACIONY DE LOS MIEMBROS 
 

ARTICULO 49°.- La fundaci6n se hace acreedora o deudora ante terceros o ante sus miembros 
por las operaciones que efectúen la Junta o el Representante Legal, dentro de la 6rbita de sus 

r>               respectivas atribuciones. 
 

ARTICULO 50°.-   La responsabilidad de los miembros para con la  fundaci6n y para con los 
acreedores de  esta  se  limita hasta  la  concurrencia del valor de  sus  aportaciones,  por  las 
obligaciones centradas con la fundaci6n antes de su ingreso  y  las existentes en la fecha de su 
retiro o exclusión,  de conformidad con los presentes estatutos. 

 
ARTICULO 51°.- La responsabilidad de la f u n d a c i 6 n  para con sus miembros y con terceros 
compromete la totalidad del patrimonio. 

 
ARTICULO 52°.- Los miembros de la Junta Directiva, Fiscal y demás funcionarios de la fundaci6n 
son responsables de la a c c i 6 n ,   omisi6n o  extralimitaci6n del ejercicio de sus funciones de 
conformidad con el derecho común. 

 
ARTICULO 53°.- La fundaci6n,  los miembros,  los acreedores podrán ejercer acci6n de 
responsabilidad contra los integrantes de la Junta Directiva, el Fiscal y demás empleados por sus 
actos de  omisi6n,  extralimitaci6n o  abuso de autoridad con los cuales hayan perjudicado el 
patrimonio y/o el prestigio  de la fundaci6n con el objeto de exigir la  reparaci6n de los perjuicios 
causados. · 

 
CAPITULO XI DEL 

PATRIMONIO 
 

ARTÍCULO 54.- El Patrimonio social estará formado por: 
 

A.   Las cuotas de sostenimiento. 
 

B.    Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la fundaci6n 
 

C.    Los auxilios y donaciones que se obtengan con destino al incremento patrimonial. 

D.    Los beneficios o pagos obtengan por la presentaci6n de sus servicios. 

 
E.    Los bienes o rendimientos derivados de cualesquiera otras actividades que desarrollen dentro 

del marco de su objeto social. 
 

ARTÍCULO 55.- Los auxilios, subvenciones y destinaciones especiales que hagan a favor de la 
fundaci6n o de los fondos en particular, n o serán de propiedad de los miembros, s i n o  de la fundaci6n. 

 
ARTICULO 56.- Fijase en la suma equivalente a un mill6n de pesos Moneda Corriente {$ 
1.000.000.00)    el patrimonio d e  la Fundaci6n , correspondiente a donaciones de los miembros fundadores, 
patrimonio que se incrementara con los recaudos por concepto de cuotas de afiliaci6n



Y aportes o r d i n a r i o s    y 
extraordinarios. 

 
 

 
CAPITULO XII 

DE LOS BALANCES, FONDOS SOCIALES Y DISTRIBUCIONDE EXCEDENTE 
 

ARTICULO 57.- Al finalizar el mes de diciembre de cada aria, se hará inventario y  balance g e n e r a l  de 
las operaciones l l e v a d a s  a cabo durante el ejercicio.   Estas labores sarán desarrolladas p a r a  el 
Director Ejecutivo, el Fiscal y el Contador, pa r a luego, u n a  vez terminadas, s o m e t e r 1 o s    a la aprobaci6n en 
primera instancia de la Asamblea General. 

 
ARTÍCULO 58.- El producto del ejercicio social comprobado con el inventario   correspondiente, 
deducidos los gastos generales y las dernas cargas sociales, c o n s t i t u y e  el excedente líquido obtenido 
y se podrá destinar: 

 
A. Desnnandolos al cumplimiento del objeto social para el cual fue creada la fundaci6n 

 

B.    Destinándolo a servicios c o m u n e s  y  seguridad s o c i a l . 
 

C. Destinándolo a un Fonda que para el efecto sea pertinente. 
 

ARTICULO 59.- Sin perjuicio de las apropiaciones  ordenadas en el artículo anterior,  la Asamblea 
General podrá ordenar la constituci6n  de fondos,  debidamente  reglamentados  o apropiar sumas, 
para incrementar  las fondos sociales o de los formados  par cuotas de las afiliados,  etc.   . 

 
 
 

 
CAPITULO XIII 

DE LA DISOLUCIONY LIQUIDACION 
 

ARTÍCULO 60.- La fundaci6n se disolverá y d e b e r á  ser liquidada en los siguientes casos, de 
acuerdo con las normas de los presentes estatutos:                                                          · 

 
A. P o r  acuerdo voluntario de los miembros. 

 
B.    Par incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada. C.    

Por haberse iniciado contra esta fundaci6n concurso de acreedores. 

D.    Porque los media que emplee para el cumplimiento d e  las fines o por que las actividades que 
desarrolle sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres.  

 
. ARTÍCULO 61.- En todos los casos de disoluci6n se procederá de inmediato   a la liquidaci6n de su 
patrimonio.  La asamblea general nombrará un liquidador   y su suplente.  La Junta Directiva tenora 
carácter de junta asesora del liquidador. 

 
ARTÍCULO 62.- Mientras dure la liquidaci6n se reunirá cada vez que sea necesario la Junta de 
Asociados para conocer el estado de la misma o para prever las medidas más convenientes al 
buen resultado de la gesti6n. 

 
ARTICULO 63. · Sarán deberes del liquidador: 

 
A.    Concluir las operaciones p e n d i e n t e s  a l  tiempo de la disoluci6n. 

 
B.   Firmar e l  inventario de los activos patrimoniales, de las pasivos de cualquier naturaleza, de los 

libros, documentos y papeles.



 

C.    Exigir cuenta de su gesti6n a los administradores a n t e r i o r e s , o a cualquiera otra persona que 
haya manejado intereses de la fundaci6n, siempre que tales cuentas no hayan sido aprobadas 
de conformidad con la ley, los estatutos   y los reglamentos. 

.Al'- 

 

D.   Cobrar l o s  créditos activos de la fundaci6n, utilizando   la vía judicial si fuere necesario. 
 
 

 
E.    Obtener la restituci6n  de los bienes sociales que se hallen en poder de miembros  o terceros a 

medida que se vaya hacienda exigible su entrega,  lo mismo que restituir bienes de los cuales 
la fundaci6n no sea propietaria. 

 
F.    Presentar estado de liquidaci6n cuando los miembros lo soliciten. 

 
ARTÍCULO 6 4 .- En la Liquidaci6n de la fundaci6n deberá procederse al pago, de acuerdo con el 
siguiente orden de prioridades: 

 

 
A.   Gastos de liquidaci6n 

 
8.   Obligaciones Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de la 

disoluci6n. 
 

C.     Obligaciones Fiscales  
 

D.    Créditos h ipotecar ios  y  prendarios 
 

E.    Obligaciones   a terceros, y 
 

F. O b l i g a c i o n e s    con los 
miembros. 

 
PARAGRAFO:   Si q u e d a r e  algún remanente, después de efectuados los pagos previstos en 
el artículo anterior,   la Asamblea General decidirá a que organismos sin ánimo de lucro será 
entregado.                                                                                                                          · 

 

 
CAPITULOXV 

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

 
ARTICULO   66.- L a  reforma de estatutos deberá ser aprobada en la Asamblea General y se 
requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
A. A c t a s , según estatutos, en las que conste la aprobaci6n   de las respectivas reformas con firmas 

del Presidente y  Secretario d e  la respectiva reunión. 
 

 
8.   Estatutos que incluyan todas las modificaciones introducidas con firmas del Presidente y 

Secretario en que se aprobaron las reformas. 
Los presentes estatutos fueron aprobados por unanimidad en Asamblea General de constitución, 
Celebrada en la ciudad de Cali el veinte (20) de enero de 2010. 

 

 
 
 

MONICA RAMIREZ M A R  1 I N E Z    \ 
Presidente de la Asamblea

  


