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PREÁMBULO 

De conformidad con lo previsto en la letra C del articulo decimosexto de la 

redacción original de los Estatutos Sociales, el Comité Directivo de la Fundación en la 

reunión ordinaria celebrada el 3 de agosto de 2017, acordó por unanimidad proceder a 

la modificación de los Estatutos Sociales de la PeaceStartup Foundation. 

A continuación, se resumen las principales modificaciones realizadas en el 

documento: 

1. Modificación de la denominación de la “Asamblea de Miembros Fundadores” 

por “Asamblea General” y adaptación de su composición a la nueva realidad de 

la Fundación. 

Se ha decidido dar la oportunidad a que, aquellas personas u organizaciones 

que contribuyan económicamente al sostenimiento de la Fundación puedan formar parte 

de sus órganos decisorios. 

Por ese motivo, se procede a modificar la denominación de la “Asamblea de 

Miembros Fundadores” por “Asamblea General”, y a adaptar su estructura organizativa 

a la nueva realidad. De esta manera, a diferencia de la estructura vigente hasta el 

momento, la Asamblea General pasa a estar formada por los Fundadores/as, es decir, 

los/as miembros fundadores en activo (Fundadores/as originarios), así como por 

aquellos nuevos Fundadores/as que se adhieran con posterioridad a la firma del acta de 

constitución (Fundadores/as adherentes).  

2. Eliminación del Comité de Aliados Estratégicos. 

 La puesta en marcha de la Fundación ha dejado al descubierto los posibles 

inconvenientes y complejidades que podría acarrear la puesta en marcha de un Comité 

de Aliados Estratégicos como órgano de la Fundación. Por ello, se procede a eliminar 

su previsión en los Estatutos, si bien el Comité Directivo elaborará un reglamento interno 

que recoja las normas y principios que regirán en el relacionamiento con las personas y 

organizaciones aliadas. 

3. Revisión y adecuación de la naturaleza, composición y funcionamiento de cada 

uno de los órganos de la Fundación. 

 La redacción de la versión inicial de los presentes Estatutos Sociales presentaba 

vacíos de contenido y errores que impedían la correcta regulación de la naturaleza, 

composición y funcionamiento de cada uno de los órganos de la Fundación, así como 

el relacionamiento entre ellos. 

 Con esta modificación, se procede a regular de manera más exhaustiva los 

elementos esenciales en relación con cada uno de los órganos, si bien el desarrollo de 

la misma se deberá llevar a cabo mediante la adopción de reglamentos internos. 

4. Creación facultativa del Comité Consultivo. 

 Ante la falta de previsión de crear un Comité Consultivo en un futuro próximo, la 

nueva redacción de los Estatutos prevé que su creación estará sujeta a la voluntad del 
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Comité Directivo, en función del desarrollo e intereses futuros de la Fundación. En caso 

de que finalmente se constituyera, será necesaria la adopción de un reglamento interno 

que regule su funcionamiento sobre la base de las premisas establecidas en el presente 

documento.  
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CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo Primero. Nombre. 

La fundación que por medio de estos estatutos se reglamenta es una entidad sin 

ánimo de lucro, que se denomina PEACESTARTUP FOUNDATION (en adelante, la 

Fundación), si bien también podrá utilizar la sigla PSU. 

Artículo Segundo. Naturaleza. 

1. La PeaceStartup Foundation, es una persona jurídica de derecho privado, de 

las reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, 

el decreto 2150 de 1995, el Estatuto Tributario colombiano y demás normas 

concordantes. Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter 

permanente, independiente y autónomo y de utilidad común. También se regirá por 

estos Estatutos y por las normas y disposiciones que, en interpretación y desarrollo de 

los mismos, establezcan los diversos órganos de la Fundación. 

2. Por carecer de ánimo de lucro, todos sus bienes y beneficios se destinarán al 

desarrollo de su objeto social, sin que en ningún momento ingresen o puedan ingresar 

al patrimonio de las personas naturales o jurídicas que la componen, en calidad de 

distribución de excedentes o por cualquier otro concepto, incluido en caso de liquidación 

de la Fundación. Ésta tampoco podrá invertir sus recursos, directa o indirectamente, en 

beneficio de personas naturales o jurídicas, salvo que estas últimas sean entidades sin 

ánimo de lucro y tengan un fin igual o similar al de la Fundación; o que la inversión, 

contratación o transferencia sea necesaria para el adecuado desarrollo del objeto social 

de la Fundación. 

Artículo Tercero. Nacionalidad, domicilio y ámbito de actuación. 

Apartado Primero. Nacionalidad y domicilio. 

La Fundación es de nacionalidad colombiana y su domicilio radica en la Calle 73 

núm.10-10, oficina 403, de la Ciudad de Bogotá D.C. (Departamento de Cundinamarca, 

República de Colombia). El Comité Directivo, con la autorización de la Asamblea 

General, podrá trasladar el domicilio de la Fundación a cualquier otro lugar del territorio 

nacional, mediante la oportuna modificación estatutaria con posterior comunicación a 

las autoridades competentes. Asimismo, y para el mejor cumplimiento de los fines de la 

Fundación, podrá acordar la apertura de oficinas y crear delegaciones en otras ciudades 

de la República de Colombia o en el extranjero. 

Apartado Segundo. Ámbito de actuación. 

El ámbito de actuación principal de la Fundación es la Ciudad de Bogotá, D.C., 

sin perjuicio de que pueda desarrollar o extender sus actividades y demás programas a 

otros lugares del territorio nacional, o por fuera de este, de conformidad con lo previsto 

en la Ley y en estos Estatutos. 
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Artículo Cuarto. Duración. 

La Fundación, tendrá una duración indefinida, pero podrá disolverse 

anticipadamente por las causas que contemplan la Ley y los presentes Estatutos. 

Artículo Quinto. Capacidad de obrar. 

La Fundación constituida, una vez inscrita en el Registro de Fundaciones, tiene 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, pudiendo realizar, en 

consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la 

finalidad para la que ha sido creada, con sujeción a lo establecido en el Ordenamiento 

Jurídico. 

Artículo Sexto. Objeto Social. 

La Fundación tendrá como objeto social crear, promover, promocionar, 

acompañar, diseñar, o financiar soluciones sostenibles para la construcción de paz, a 

través de un proceso abierto de co-innovación que genere emprendimientos, empresas, 

otras fundaciones o proyectos por medio de actividades de identificación de retos, 

problemáticas, oportunidades y riesgos del entorno, relacionados con la reconciliación, 

la construcción de paz, la reducción de la violencia, la generación de oportunidades 

tanto en Colombia como en otros países. 

Artículo Séptimo. Desarrollo del Objeto Social. 

Para garantizar el cumplimiento de su objeto social, la Fundación podrá 

desarrollar tantas actividades como sean necesarias, entre otras: 

a. Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en el país 

o en el exterior, que contribuyan al cumplimiento del presente objeto social 

y, en particular, eventos de formación, de innovación, de generación de 

redes, y de construcción de capital social. 

b. Promocionar los “ciclos PeaceStartup” para generar puntos de encuentro 

entre los aliados de la Fundación, las poblaciones afectadas por el conflicto 

armado interno (tanto en Colombia como en otros contextos), y los 

emprendedores, para que conjuntamente se generen soluciones a los retos 

de paz que se propongan en los mencionados ciclos. Así mismo, en 

colaboración con diferentes aliados, se podrán desarrollar ciclos 

internacionales para la generación de soluciones a los retos de paz 

alrededor del mundo. 

c. Acompañar a los diferentes actores que participen en los ciclos, en la puesta 

en marcha de las soluciones de emprendimiento que hayan propuesto y 

desarrollado durante los mismos. 

d. Con el beneplácito del Comité Directivo, brindar ayuda económica, científica 

o administrativa a proyectos de emprendimiento y de construcción de paz a 

escala global. 

e. Crear fondos especiales para ayudas de proyectos de emprendimiento con 

los sectores y poblaciones que han sido afectados de manera directa o 
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indirecta por el conflicto armado interno, tanto en Colombia como en el 

exterior, y para programas de bienestar para dichas poblaciones. 

f. Contribuir a la construcción, ampliación y sostenimiento de los diferentes 

proyectos surgidos en los ciclos desarrollados por la Fundación. 

g. Incentivar y promocionar la investigación científica, técnica y de innovación 

en los diferentes ciclos de emprendimiento. 

h. Canalizar donaciones con el fin de apoyar económicamente a los diferentes 

programas, emprendimientos, proyectos, empresas y otras organizaciones 

con o sin ánimo de lucro resultantes de los ciclos de emprendimiento 

vinculados a la promoción de la paz. 

i. Asociarse con entidades que tengan fines semejantes, celebrar con ellos 

convenios o contratos y en los casos pertinentes, celebrar convenios de 

cooperación y de creación de nuevas instituciones empresariales, sociales, 

civiles, educativas, editoriales, entre otras que, a juicio de la Asamblea 

General, tengan objetos sociales afines o similares y permitan desarrollar el 

objeto social de la Fundación. 

j. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y cofinanciación, 

inversiones a nivel nacional, internacional, necesarios para el financiamiento 

y sostenimiento de la Fundación, sus actividades y proyectos, utilizando en 

ambos casos los sistemas de cooperación, administración delegada de 

recursos, o cualquier otro medio. 

k. Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, 

relacionadas desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo 

de este, el bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e 

inmuebles de la Fundación. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. PATRIMONIO. 

Artículo Octavo. Patrimonio. 

 1. El patrimonio de la Fundación está constituido por la totalidad de los bienes 

muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, títulos valores adquiridos o que se 

adquieran, archivos, acreencias, contratos, entre otros, de los cuales se llevará un 

inventario debidamente valorizado. 

 2. La Fundación emprenderá sus funciones con un fondo inicial conformado por 

la suma total de CINCO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (5.000.000 COP), que 

se encuentran en la cuenta de la Fundación.  

Artículo Noveno. Origen de los Fondos. 

El patrimonio de la Fundación estará constituido de la siguiente manera:  

a. Los aportes que en el acto de su Fundación le sean suministrados por los 

Fundadores. 

b. Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes de la 

Fundación, en caso en el que sean establecidos por la Asamblea General. 
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c. El producto de contratos o convenios que, para la prestación de servicios, 

celebre la Fundación. 

d. El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, 

que, por parte de personas naturales o jurídicas privadas, regionales, 

nacionales internacionales o extranjeras, se la hagan a la Fundación.  

e. Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes. 

f. En general todos los ingresos que a su nombre se puedan obtener 

lícitamente. 

 

Artículo Décimo. De la Conservación y Manejo de los Bienes y Fondos. 

1. La organización y administración del patrimonio de la Fundación estará a 

cargo de la Asamblea General, la cual delegará -siempre que lo considere prudente-  en 

el Comité Directivo la responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán depositados en 

una cuenta corriente o de ahorros, y solamente se destinarán al cumplimiento de sus 

objetivos. 

2. Los bienes y fondos de la Fundación son indivisibles. Ni los fundadores, ni 

cualquier otra persona en la Fundación recibirán ventajas especiales o suma alguna por 

concepto de utilidades o reparto de excedentes.  

3. Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la Fundación no 

tendrán dentro de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la donación. 

4. Los excedentes que se generen al finalizar cada año fiscal se reinvertirán de 

manera exclusiva en el desarrollo de su objeto social. No obstante, si se estima 

conveniente, podrán crearse fondos de ahorro con el fin de desarrollar proyectos 

específicos, o para garantizar el sostenimiento a largo plazo de la Fundación.  

 

5. En caso de disolución y liquidación, se procederá de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo Quinto de los presentes Estatutos. 

6. La conservación y el manejo de los bienes y fondos de la Fundación se regirán 

por las disposiciones del Estatuto Tributario de Colombia que sean de aplicación para 

la Fundación, en función del régimen tributario que ésta ostente en cada momento.  

Artículo Decimoprimero. Del Presupuesto. 

El presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación será 

presentado por el/la Presidente/a del Comité Directivo, para la revisión y aprobación de 

la Asamblea General ordinaria de cada año, el cual deberá ser enviado con la 

convocatoria y será ejecutado durante los DOCE (12) meses siguientes. 

Artículo Decimosegundo. Aportes a la Fundación. 

La Asamblea General podrá, si lo estima oportuno, establecer un aporte de los/as 

Fundadores/as para el sostenimiento de la Fundación. El acuerdo por el cual se adopte 

esta medida deberá regular la periodicidad, cantidad, la forma de pago, las 
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consecuencias del incumplimiento de esta obligación, y demás aspectos necesarios 

para garantizar la seguridad jurídica de los aportantes. 

Artículo Decimotercero. Cuotas Extraordinarias. 

La Asamblea General podrá acordar el pago de cuotas extraordinarias una sola 

vez en el ejercicio fiscal y con el exclusivo fin de atender una ineludible e imprevista 

necesidad, o realizar una provechosa inversión de beneficio común, dentro de los 

objetivos de la Fundación. El valor de las cuotas extraordinarias será fijada acorde con 

la necesidad. 

 

CAPÍTULO TERCERO. FUNDADORES. 

Artículo Decimocuarto. Clases de Fundadores. 

 A efectos de los presentes Estatutos, son considerados como Fundadores/as las 

siguientes personas físicas o jurídicas: 

a. Fundadores/as originarios/as: Las personas que idearon, promovieron, 

convocaron, generaron y financiaron la creación de la Fundación, 

suscribieron los presentes Estatutos y el acta de fundación, e hicieron los 

primeros aportes para su conformación; siempre y cuando mantengan su 

participación en la misma.  

b. Fundadores/as adherentes: Las personas naturales y jurídicas que, por sus 

actividades y aportes científicos y/o económicos, contribuyan de manera 

significativa al cumplimiento del objeto social de la institución, y que con 

posterioridad a la firma del acta de constitución sean admitidas como tales 

de conformidad con estos Estatutos y reglamentos correspondientes. 

 

Artículo Decimoquinto. Entrada de Fundadores Adherentes. 

 Los/as Fundadores/as adherentes serán nombrados por mayoría absoluta de 

los/as Fundadores presentes en la Asamblea General, que estén en el pleno ejercicio 

de sus derechos en el momento de la decisión. Deberá dejarse constancia del 

nombramiento en el acta de la reunión de la Asamblea en la que se produzca. 

Artículo Decimosexto. Derechos de los Fundadores. 

Con independencia de la modalidad, son derechos de los Fundadores/as los 

siguientes: 

a. Participar en las actividades de la Fundación conforme a las condiciones que 

para ellos se establezcan. 

b. Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la 

Fundación. 

c. Elegir y ser elegido integrante del Comité Directivo o de los demás órganos 

y organismos de la Fundación, cuando corresponda. 
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d. Representar a la Fundación, con previa autorización del Comité Directivo o 

de la Asamblea General, en cualquier evento o vocería institucional temporal 

o permanente. 

e. Recibir las publicaciones hechas por la Fundación. 

f. Ver reconocida la autoría de los trabajos ejecutados como integrante de la 

Fundación. 

g. Fiscalizar la gestión económica y administrativa del Comité Directivo, 

examinar los libros o documentos y solicitar informes al Presidente/a o a 

cualquier integrante del Comité Directivo.  

h. Retirarse voluntariamente de la Fundación según lo prescrito en estos 

Estatutos. 

i. Proponer reformas de Estatutos. 

j. Apelar las decisiones sancionatorias. 

k. Solicitar licencias y permisos especificando su tipo y periodo de duración de 

las mismas. 

l. Ser ratificada la aceptación de su ingreso por la Asamblea General. 

 

Artículo Decimoséptimo. Deberes de los Fundadores. 

 1. Los deberes de los Fundadores/as serán aquellos contenidos en la 

declaración de principios de la Fundación, los que se deriven de decisiones de carácter 

general adoptadas por la Asamblea General y, especialmente: 

a. Comprometerse a participar en las actividades de la Fundación. 

b. Comprometerse a efectuar, en tiempo y forma, los aportes ordinarios y 

extraordinarios que pudiera acordar la Asamblea General. 

c. Incluir en publicaciones, hojas de vida, correspondencia oficial o de interés 

para la Fundación su condición de integrante de esta organización.  

d. Solicitar la convocatoria de la Asamblea General, de acuerdo con estos 

Estatutos.  

e. Cumplir con los Estatutos, reglamentos, resoluciones o decisiones 

adoptadas por la Asamblea General, el Comité Directivo y los demás 

órganos y organismos de la Fundación, siempre que no sean contrarias a la 

Ley, a las normas estatutarias, reglamentarias y principios de la Fundación. 

f. Velar por la buena imagen de la Fundación. 

g. Comprometerse con los principios y fundamentos de la Fundación. 

h. Abstenerse de retirar elementos o útiles de trabajo, documentos o informes 

sin la previa autorización del responsable directo. 

i. Obrar en sus relaciones con la Fundación y la comunidad con ética y lealtad. 

j. Velar por el buen manejo del patrimonio y bienes de la fundación. 

k. Representar con responsabilidad la participación de la Fundación en 

cualquier evento al que asista en nombre de esta organización y rendir 

informe escrito de dicha participación al Comité Directivo en un plazo no 

mayor a DIEZ (10) días desde su celebración. 

l. Asistir puntualmente a las reuniones de la Asamblea General, y demás 

órganos y organismos de la Fundación que le convoquen, desde la hora 
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fijada para su inicio hasta que se agote el orden del día. En caso de no 

asistencia, deberá explicar con antelación, verbalmente o por escrito, el 

motivo de su ausencia. 

m. Informar al Secretario/a General de la Fundación sobre sus datos 

personales, o cualquier modificación que se produzca en los mismos, a 

efectos de realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con 

la Fundación.  

n. Los demás deberes u obligaciones impuestas por las disposiciones legales, 

estatutarias, reglamentarias, los acuerdos de la Asamblea General y las 

resoluciones del Comité Directivo. 

2. Cuando se falte a las obligaciones estos Estatutos, aplicarán las sanciones de 

los artículos siguientes. 

Artículo Decimoctavo. Prohibiciones. 

 1. Se prohíbe a los Fundadores de la Fundación, la realización de las conductas 

que se describen a continuación: 

a. Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía, 

buen nombre y prestigio, tanto de la Fundación como de sus integrantes. 

b. Discriminar, actuando como miembro de la Fundación, a personas naturales 

o jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, raza, 

nacionalidad u origen geográfico, clase o capacidad económica. 

c. Usar el nombre y demás bienes de la Fundación con propósitos diferentes 

a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a 

las disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias. 

d. Impedir la asistencia o intervención de los Fundadores/as y demás 

integrantes de la Fundación, en las reuniones de la Asamblea General, 

Comité Directivo, y demás órganos y organismos de la Fundación o alterar 

su normal desarrollo. 

e. Abusar de las posibilidades de configuración jurídica para defraudar la 

norma tributaria que sería aplicable; o encubrir, mediante pactos simulados, 

un negocio jurídico distinto a aquel que se dice realizar o la simple ausencia 

de negocio jurídico. 

f. Realizar actos o circunstancias que constituyan la utilización del Régimen 

Tributario Especial como estructura negocial abusiva, fraudulenta o 

simulada, de conformidad con los supuestos previstos en el artículo 364-2 

del Estatuto Tributario colombiano. 

g. Utilizar la Fundación para la comisión de delitos contra la administración 

pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico. 

h. Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como 

lugares de reuniones no autorizadas por los Órganos de Administración, 

Dirección y Control de la Fundación, o para fines distintos a los autorizados 

expresamente. 

2. Las conductas que se indican en este artículo, implican para los 

Fundadores/as obligaciones de no hacer. La realización de las conductas aquí descritas 

se consideran faltas graves y originan las sanciones pertinentes, por contrariar el 
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ejercicio responsable de los derechos de los Fundadores/as, por afectar la buena 

marcha y por contravenir los principios y normas de la Fundación. 

Artículo Decimonoveno. Sanciones. 

1. La Fundación podrá imponer a sus Fundadores/as las siguientes sanciones, 

previa solicitud escrita de descargos y el término para presentarlos: 

a. Amonestaciones. 

Serán impuestas por la Asamblea General, según el reglamento previsto para el 

efecto.  

b. Suspensión temporal de la calidad de los Fundadores/as. 

La Asamblea General podrá suspender temporalmente a cualquier miembro en 

el ejercicio de sus derechos, por cualquiera de las siguientes causales: 

• Retraso en el pago de los aportes o cuotas, que pudiera establecer la 

Asamblea General. 

• Incumplimiento leve de sus deberes, cuando no hayan sido atendidas las 

previas llamadas de atención. 

• Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de    

asociado, mientras la Asamblea General decide. 

 

c. Expulsión. 

Será impuesta por la Asamblea General, por cualquiera de las causales 

siguientes: 

• Violar en materia grave, o leve pero reiterada, los Estatutos de la 

Fundación, la declaración de principios o las disposiciones de la 

Asamblea General o del Comité Directivo. 

• Acumulación de tres suspensiones temporales. 

 

d. Otras sanciones. 

La Fundación podrá imponer otras sanciones que estime pertinentes, siempre y 

cuando previamente hayan sido establecidas por la Asamblea General. 

 2. La Asamblea General decidirá en primera instancia respecto a las faltas 

disciplinarias de los Fundadores/as. Le corresponde igualmente resolver en segunda 

instancia el recurso de apelación sobre este particular. 

Artículo Vigésimo. Retiro de Fundadores. 

1. El retiro voluntario para los Fundadores/as lo autoriza la Asamblea General 

previa solicitud escrita del interesado.  

2. En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas 

pendientes para con la Fundación, se podrá condicionar al pago de la deuda, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento interno.  
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Artículo Vigesimoprimero. Expulsión de Fundadores. 

1. La expulsión de los Fundadores/as la aplicará la Asamblea General por 

votación de la mayoría absoluta de sus integrantes. 

2. La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las irregularidades 

cometidas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el prestigio de la institución, 

con sujeción al debido proceso observando los principios del derecho a la defensa, doble 

instancia, publicidad y contradicción, legalidad de la prueba, respeto por la dignidad 

humana, etc. 

 

CAPÍTULO CUARTO. RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN. 

Sección I. Órganos de Administración y Dirección. 

Artículo Vigesimosegundo. Órganos de Administración y Dirección. 

La Fundación estará dirigida y administrada por los siguientes organismos y 

personas: 

a. La Asamblea General 

b. El Comité Directivo 

c. El Comité Consultivo 

d. El/La Representante Legal 

e. El/La Secretario/a General 

f. El/La Revisor/a Fiscal 

Sección II. Asamblea General 

Artículo Vigesimotercero. Naturaleza. 

La Asamblea General (o Asamblea de Fundadores) constituye la máxima 

autoridad deliberante y decisoria de la Fundación. Estará constituida por los 

Fundadores/as de la Fundación que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos 

conforme a lo dispuesto en estos Estatutos. 

Artículo Vigesimocuarto. Funciones de la Asamblea General. 

 Corresponde a la Asamblea General de la Fundación el desempeño de las 

funciones que se detallan a continuación: 

a. Aprobar su propio reglamento a propuesta del Comité Directivo. 

b. Ejercer la suprema dirección de la Fundación y velar por el cumplimiento de 

su objeto social, interpretar los Estatutos, fijar la orientación y políticas 

generales de sus actividades. 

c. Aprobar la entrada de nuevos/as Fundadores/as adherentes.  
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d. Aprobar la amonestación, sanción, suspensión o expulsión de alguno/a de 

los/as Fundadores/as y/o miembros del Comité Directivo, conforme a los 

presentes Estatutos Sociales y demás normas de aplicación.  

e. Aprobar, a propuesta del Comité Directivo, la amonestación, sanción, 

suspensión o expulsión de los/as Representantes Legales de la Fundación, 

conforme a los presentes Estatutos Sociales y demás normas de aplicación.  

f. Resolver en segunda instancia los recursos de apelación sobre 

amonestaciones, sanciones, suspensiones y expulsiones acordadas 

conforme a los presentes Estatutos y demás normas de aplicación. 

g. Si lo estima oportuno, solicitar al Comité Directivo el inicio de los trabajos 

para reformar los Estatutos.  

h. Aprobar las propuestas de reforma de los Estatutos que le presente el 

Comité Directivo. 

i. Autorizar, a propuesta del Comité Directivo, la modificación del Domicilio de 

la Fundación y la constitución de delegaciones, sucursales y/o filiales sin 

ánimo de lucro en otras partes del territorio nacional y/o en el extranjero. 

j. Aprobar los planes y programas a desarrollar por la Fundación, propuestos 

para el cumplimiento de su objeto social por el Comité Directivo, los 

Fundadores/as o el/la Representante Legal. 

k. Elegir y remover libremente y, en su caso, asignar remuneración, a los/as 

miembros del Comité Directivo. 

l. Elegir y remover libremente y, en su caso, asignar remuneración, al 

Revisor/a Fiscal. 

m. Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros 

e informes de gestión presentados para su consideración por el Comité 

Directivo. 

n. Autorizar al/la Representante Legal, la subscripción de contratos y/o la 

realización de los actos necesarios para la correcta operación de la 

Fundación, cuando su importe exceda la cantidad de SESENTA MIL 

DÓLARES AMERICANOS (USD 60.000), o su equivalencia en moneda local 

vigente en la fecha de ejecución del acto o contrato. 

o. Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el 

buen funcionamiento de la Fundación, en los términos previstos en estos 

Estatutos.  

p. Decretar la disolución y liquidación de la Fundación de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo Quinto de los Estatutos Sociales.  

q. Elegir el/la Liquidador/a o los/as Liquidadores/as, y señalar la entidad o 

entidades que hayan de recibir el remanente que resulte al hacerse la 

liquidación. 

r. Señalar, si lo estima conveniente, los aportes ordinarios y extraordinarios 

que deben hacer los Fundadores/as. 

s. Ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra 

las personas que componen los distintos órganos de la Fundación y 

reconocer, estimular y premiar las acciones dignas de reconocimiento. 

t. Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte de los 

Fundadores/as. 
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u. Reglamentar la participación de los Fundadores/as en la planeación de 

actividades de la Fundación. 

v. Brindar a los Fundadores/as mecanismos de vigilancia y control sobre los 

dineros recaudados por concepto de cuotas o aportes. 

w. Propender por el bienestar de los Fundadores/as y demás integrantes de la 

Fundación. 

x. Las demás funciones señaladas en los presentes Estatutos Sociales, o que 

le correspondan por naturaleza como máximo órgano de la Fundación, 

siempre que no hayan sido asignadas por los Estatutos a otro órgano u 

organismo. 

Artículo Vigesimoquinto. Reuniones. 

Apartado Primero. Modalidades de Reuniones. 

La Asamblea General será convocada, tantas veces sea preciso para la buena 

marcha de la Fundación, en reuniones que podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

Apartado Segundo. Reuniones Ordinarias. 

La Asamblea General se reunirá ordinariamente, al menos una vez al año, 

preferiblemente en el mes de marzo. Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad 

estudiar las cuentas, el balance general de fin de ejercicio, acordar todas las 

orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar 

las directrices generales acordes con la situación económica y financiera de la 

Fundación.  

Apartado Tercero. Reuniones Extraordinarias. 

La Asamblea General se reunirá extraordinariamente cuando así lo requieran las 

necesidades imprevistas o urgentes. 

Apartado Cuarto. Reuniones telemáticas. 

. La Asamblea General podrá celebrar las reuniones ordinarias y extraordinarias, 

de manera telemática.  

2. La celebración de reuniones bajo esta modalidad requerirá, bien su 

convocatoria previa cursada por el/la Secretario/a de la Asamblea, conforme a las reglas 

establecidas en los presentes Estatutos e indicando el medio no presencial por el que 

se desarrollará la misma; o, en caso de que no exista convocatoria, que concurran los 

requisitos previstos en el párrafo cuarto del artículo siguiente. 

3. El/la Secretario/a de la Asamblea deberá dejar constancia en acta de la 

concurrencia de todos los requisitos aquí descritos. 
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Artículo Vigesimosexto. Convocatoria. 

1. Las convocatorias para la celebración de reuniones ordinarias y 

extraordinarias serán realizadas por el/la Presidente/a de la Asamblea o, por el/la 

Secretario/a de la Asamblea, a petición de cualquiera de los Fundadores/as, del 

Revisor/a Fiscal y el/la Representante Legal de la Fundación. Todas las convocatorias 

serán cursadas por el/la Secretario/a por escrito o correo electrónico en la dirección 

facilitada a tal efecto en el momento de su nombramiento. En la convocatoria se indicará 

si la reunión acontecerá de manera presencial o telemática, el lugar (dirección o 

plataforma telemática), día y hora de celebración, así como el orden del día. 

2. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con una antelación 

mínima de SIETE (7) días naturales, mientras que, para las reuniones extraordinarias, 

se realizará con un mínimo de CINCO (5) días naturales. En ambos casos, para el 

cómputo del término no se tendrá en cuenta ni el día en que se convoca ni el día de la 

reunión.  

3. En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas 

no indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de sus miembros desde el 

envío de la convocatoria hasta la finalización de la reunión. En la convocatoria para 

reuniones extraordinarias, se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y 

decidirá, sin que quepa la posibilidad de incluir otros nuevos ni antes, ni durante el 

transcurso de la reunión. 

4. En el supuesto en el que no existiera convocatoria previa, la Asamblea 

General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar, cuando se hallaren 

presentes, de manera presencial o por cualquier otro medio, la totalidad de sus 

miembros y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión. En el acta de la 

reunión deberá constar de manera expresa la concurrencia de las circunstancias aquí 

descritas. 

5. Si la Asamblea General no fuera convocada en las fechas previstas en el 

artículo anterior, se reunirá por derecho propio el último día hábil del mes de marzo, a 

las 10:00 a.m. en el domicilio de la Fundación en la ciudad de Bogotá D.C. En este 

supuesto, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados. 

Artículo Vigesimoséptimo. Reglas Generales para la celebración de reuniones. 

Apartado Primero. Lugar de celebración. 

 La Asamblea General se reunirá de manera presencial o telemática, en la fecha, 

lugar y hora indicadas en la convocatoria, salvo cuando sea de aplicación lo previsto en 

el párrafo cuarto del artículo anterior. 

Apartado Segundo. Quorum para la celebración de reuniones. 

1. La Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren presentes 

(presencial o telemáticamente) o representados/as un número plural de Fundadores/as 
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que, a su vez, represente la mayoría de los Fundadores/as, salvo las excepciones 

legales y estatutarias. 

2. Los Fundadores/as inhabilitados o que no se encuentren en el pleno ejercicio 

de sus derechos, no contarán para determinar el quórum deliberatorio. 

3. Si se convoca la Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quórum, 

se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier 

número plural de Fundadores/as. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los 

DIEZ (10) días hábiles, ni después de los TREINTA (30) días hábiles, contados desde 

la fecha fijada para la primera reunión.  

Apartado Tercero. Forma de deliberación y adopción de los acuerdos. 

 1. Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el/la Presidente/a 

del Comité Directivo; y actuará como Secretario/a, la persona que ostente el cargo de 

Secretario/a del Comité Directivo conforme a lo dispuesto en estos Estatutos. 

2. Tienen derecho a voto en las sesiones, los Fundadores/as que, a la fecha de 

la sesión, se encuentren al día con las obligaciones sociales y económicas establecidas 

en los presentes Estatutos y demás normas aprobadas en el seno de la Fundación.  

3. En caso de empate en las votaciones para la adopción de decisiones o 

acuerdos, el/la Presidente/a de la Asamblea General tendrá reconocida la potestad para 

desempatar entre las opciones más votadas.  

4. Los acuerdos de la Asamblea General, siempre que se ajusten a la legislación 

vigente, los presentes Estatutos, y demás normas en vigor en el seno de la Fundación, 

se aprobarán, como regla general, por el voto favorable de la mitad más uno de sus 

asistentes, serán inmediatamente ejecutivos, y obligarán a todos los órganos y 

organismos de la Fundación, incluidos los Fundadores/as ausentes o disidentes.  

5. No obstante, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los/as 

miembros de la Asamblea General para aprobar acuerdos que se refieran a: 

a) Modificación del contenido de los Estatutos Sociales de la Fundación.  

b) Entrada de nuevos/as Fundadores/as en la Fundación. 

c) Alianzas entre la Fundación y terceras personas u organizaciones.  

d) Sanción, amonestación, suspensión o expulsión de alguno/a de los/as 

Fundadores/as, miembros del Comité Directivo y/o Representantes 

Legales, conforme a los presentes Estatutos Sociales y demás normas 

de aplicación.  

e) Resolver en segunda instancia los recursos presentados con motivo de 

sanciones, amonestaciones, suspensión o expulsión de Fundadores/as, 

miembros del Comité Directivo y Representantes Legales de la 

Fundación.  
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f) Autorizar el cambio de domicilio de la Fundación y la constitución de 

delegaciones, sucursales y/o filiales sin ánimo de lucro en otras partes 

del territorio nacional y/o en el extranjero. 

g) Nombramiento del Liquidador/a o Liquidadores/as de la Fundación, 

distinto del/la Representante Legal. 

Apartado Cuarto. Manifestación del sentido del voto. 

Ante la imposibilidad de asistir a la reunión, cualquier miembro de la Asamblea 

General podrá concurrir en las decisiones mediante comunicación previa del sentido de 

su voto al Secretario/a, quien pondrá a su disposición la documentación requerida para 

el ejercicio de este derecho. Esta documentación, debidamente firmada, se adjuntará 

como anexo al acta de la correspondiente reunión. 

Apartado Quinto. Asistencia de representantes de otros órganos de la Fundación.  

En caso de que los/as miembros del Comité Directivo y los/as representantes del 

resto de órganos y organismos de la Fundación, asistan a la reunión de la asamblea, 

tendrán derecho a voz, pero no voto en las reuniones de la Asamblea General, salvo 

que ostenten igualmente el cargo de Fundadores/as de la Fundación. 

Apartado Sexto. Levantamiento de acta. 

1. De las reuniones de la Asamblea General, se levantará por el/la Secretario/a 

la correspondiente acta, que deberá ser suscrita por todos los miembros presentes y 

aprobada en la siguiente reunión. Una vez aprobada, se transcribirá al correspondiente 

libro de actas y será firmada por el/la Secretario/a con el visto bueno del Presidente/a 

de la Asamblea General. 

2. Cuando la reunión se celebre de manera telemática, será necesario, además 

del levantamiento del acta, la constancia de la adopción de las decisiones a través de 

medios tales como fax (en donde aparezca la hora, el girador y el texto del mensaje), 

grabación magnetofónica, registro de la videoconferencia o teleconferencia, o cualquier 

otro medio equivalente en donde quede constancia de los registros.  

 

Sección III. Comité Directivo. 

Artículo Vigesimoctavo. Naturaleza. 

El Comité Directivo, será órgano de gobierno permanente de la Fundación. Está 

integrado por un total de CINCO (5) miembros y conformada por un/a Presidente/a, un/a 

Secretario/a, un/a Tesorero/a y sus correspondientes suplentes. Sus determinaciones 

serán de obligado cumplimiento para el resto de los órganos de la Fundación. 
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Artículo Vigesimonoveno. Miembros del Comité Directivo. 

Apartado Primero. Nombramiento de los/as miembros del Comité Directivo. 

1. Los/as miembros del Comité, serán elegidos y nombrados por la Asamblea 

General por un periodo de DOS (2) años, pudiendo ser reelegidos/as por periodos 

iguales de manera ilimitada. Se entenderá que los miembros del Comité Directivo han 

sido renovados automáticamente en su cargo, si la Asamblea General no manifiesta lo 

contrario en el plazo de UN (1) mes desde la finalización de su mandato.  

2. Los/as miembros del Comité Directivo, deberán ser personas comprometidas 

con el propósito de la Fundación, cumplir con los principios de la Fundación, y no será 

necesario que ostenten la condición de Fundadores/as de esta.  

3. El nombramiento de los/as nuevos miembros del Comité será efectiva en la 

fecha en la que se produzca su registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Apartado Segundo. Derechos, deberes y prohibiciones de los/as miembros del Comité 

Directivo. 

 1. Son derechos de los/as miembros del Comité Directivo aquellos enunciados 

en el artículo decimosexto de los presentes Estatutos, siempre que no contravengan el 

ámbito de actuación y las funciones del Comité Directivo y de sus miembros. Quedan 

exceptuadas, en todo caso, las previsiones contenidas en las letras G, H y L.  

 2. Constituyen deberes de los/as miembros del Comité Directivo aquellos 

enunciados en el artículo decimoséptimo de los presentes Estatutos, siempre que no 

contravengan el ámbito de actuación y las funciones del Comité Directivo y de sus 

miembros. Queda exceptuada, en todo caso, la previsión contenida en la letra B. 

 3. Los/as miembros del Comité Directivo tienen prohibido realizar, por acción u 

omisión, las conductas enunciadas en el artículo decimoctavo de los presentes 

Estatutos. 

 4. En caso de incumplimiento de alguno de los deberes o prohibiciones 

enunciados en los párrafos 2 y 3 del presente apartado, serán de aplicación los artículos 

decimonoveno y vigesimoprimero de los presentes Estatutos. Igualmente, la Asamblea 

General podrá optar por hacer uso de su facultad para cesar a los/as miembros del 

Comité Directivo en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado 

en el apartado siguiente.  

Apartado Tercero. Cese o renuncia de los miembros del Comité Directivo.  

1. Los/as miembros del Comité, podrán renunciar a su cargo o ser removidos 

libremente por la mayoría de la Asamblea General, en cualquier momento.  

2. En caso de cese o renuncia de alguno/a de los miembros del Comité Directivo, 

la Asamblea General deberá convocar una reunión con la mayor celeridad posible para 

proceder al nombramiento de un/a nuevo/a miembro del Comité. Mientras tanto, el/la 
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Presidente/a del Comité Directivo, o en el caso del cese o renuncia del Presidente/a, su 

suplente, nombrará entre los integrantes de los distintos órganos y organismos que 

componen la Fundación, a la persona que sustituirá al miembro cesado o renunciante, 

hasta la elección y nombramiento formal de un nuevo/a miembro del Comité ante la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

Artículo Trigésimo. Funciones del Comité Directivo. 

 Son funciones y atribuciones del Comité Directivo de la Fundación, las 

siguientes: 

a. Dictar las decisiones y resoluciones que estime conveniente para garantizar el 

correcto funcionamiento de la Fundación, dándolas a conocer a sus integrantes 

mediante circulares u otro medio de información. 

b. Establecer su propio reglamento interno, así como el de los demás órganos y 

organismos de la Fundación. Estos reglamentos serán presentados para su 

discusión y aprobación final por parte del órgano u organismo al que se refieran. 

c. Nombrar y, en su caso fijar la remuneración, del/la Presidente/a del Comité 

Directivo, y su suplente. 

d. Si lo estima oportuno, nombrar y, en su caso fijar la remuneración, del/la 

Secretario/a del Comité Directivo y su suplente, distintos/as del Secretario/a 

General de la Fundación y su suplente. 

e. Nombrar y, en su caso fijar la remuneración, del/la Tesorero/a del Comité 

Directivo, y su suplente. 

f. Nombrar y, en su caso fijar la remuneración, del/la Secretario/a General de la 

Fundación y su suplente. 

g. Nombrar y, en su caso fijar la remuneración, del/la Representante Legal de la 

Fundación, y su suplente. 

h. Crear los organismos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de 

la Fundación. 

i. Nombrar a los/as Directores/as de los diferentes organismos internos, quienes 

se posesionarán ante el/la Presidente/a del Comité Directivo y el/la Secretario/a 

General de la Fundación, comprometiéndose a cumplir las funciones asignadas. 

j. Crear un reglamento interno que establezca los principios y normas que regirán 

en el relacionamiento con las personas y organizaciones aliadas de la 

Fundación.  

k. Informar a la Asamblea General acerca de la renuncia al cargo realizada por 

cualquiera de sus miembros y proceder a ordenar de inmediato el suplir la 

vacante conforme a estos Estatutos. 

l. Proponer a la Asamblea General la amonestación, sanción, suspensión y/o 

expulsión de los/as Representantes Legales de la Fundación en caso de 

incumplimiento de los deberes y prohibiciones fijados en los presentes Estatutos 

Sociales y demás normas de aplicación. 

m. Estudiar los informes y necesidades de los organismos internos o de los 

integrantes, tratando de responder a ellas, según el presupuesto y los programas 

aprobados en la Asamblea General o el mismo Comité Directivo. 
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n. Estudiar, preparar y aprobar las propuestas de reforma de los Estatutos de la 

Fundación, que serán presentadas a la Asamblea General para su aprobación 

final. Estas reformas no alterarán las características ni naturaleza de la 

Fundación. 

o. Aprobar el cambio del domicilio de la Fundación cuando las circunstancias así lo 

requieran. 

p. Evaluar y aprobar la constitución de delegaciones, sucursales y/o filiales sin 

ánimo de lucro en otras partes del territorio nacional y/o en el extranjero. 

q. Acordar con el Revisor/a fiscal, el sistema contable interno de la Fundación. 

r. Aprobar en primera instancia los informes financieros y de cuentas, aspectos 

que el Presidente/a del Comité Directivo deberá presentar a la Asamblea 

General. 

s. Convocar a las sesiones de la Asamblea General, ordinarias o extraordinarias, 

en el tiempo y forma estipulados en estos Estatutos.  

t. Examinar, cuando considere necesario, los archivos y estados financieros de la 

Fundación. 

u. Autorizar al/la Representante Legal, la subscripción de contratos y/o la 

realización de los actos necesarios para la correcta operación de la Fundación, 

cuando el importe exceda los TREINTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 

30.000) pero sea inferior a SESENTA MIL DOLERES AMERICANOS (USD 

60.000), o su equivalencia en moneda local vigente en la fecha de ejecución del 

acto o contrato. 

v. Presentar y aprobar anualmente el presupuesto anual y el proyecto de 

inversiones y gastos, así como el documento con las directrices para el manejo 

de los fondos de la Fundación durante el correspondiente año fiscal, respetando 

las premisas que haya fijado la Asamblea General, así como las disposiciones 

del Estatuto Tributario colombiano que sean de aplicación conforme al régimen 

tributario de la Fundación. 

w. Controlar y autorizar el desembolso de los fondos, situados en las cuentas 

bancarias de la Fundación u otros mecanismos financieros similares, que no 

hayan sido destinados a la ejecución del presupuesto anual aprobado por el 

Comité Directivo para el funcionamiento de la Fundación.  

x. Delegar en los demás órganos y organismos de la Fundación, las funciones que 

estime convenientes de acuerdo con los objetivos y misión de la Fundación. 

y. Autorizar al/la Liquidador/a o Liquidadores/as de la Fundación, en todo aquello 

que exceda las funciones conferidas por los presentes Estatutos al/la 

Representante Legal de la Fundación.  

z. Las demás que le correspondan para el correcto desempeño de sus funciones, 

de acuerdo con estos Estatutos. 

 

Artículo Trigésimo Primero. Presidente/a del Comité Directivo. 

Apartado Primero. Nombramiento del Presidente/a del Comité Directivo. 

1. En la primera reunión, ordinaria o extraordinaria, que se produzca tras su 

constitución, el Comité Directivo deberá seleccionar de entre sus miembros, a la persona 
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que ostentará el cargo de Presidente/a del Comité Directivo, y su suplente. Este mismo 

procedimiento será de aplicación en la elección de la persona que ocupará la vacante, 

en caso de cese o renuncia al cargo de alguno de los dos. 

2. El nombramiento se realizará por un periodo de DOS (2) años, pudiendo ser 

reelegido/a por periodos iguales de manera ilimitada, siempre que mantenga la 

condición de miembro del Comité Directivo. Se entenderá que el Presidente/a del 

Comité y su suplente han sido automáticamente renovados en su cargo, si una vez 

renovado su mandato como miembro del Comité, este órgano no acuerda lo contrario 

en la primera reunión que celebre desde la renovación. 

3. En caso de ausencia o incapacidad del Presidente/a del Comité Directivo para 

ejercer sus funciones, su suplente ejercerá las funciones y atribuciones inherentes al 

cargo durante dicho periodo. El periodo de suplencia finalizará, en cualquier caso, al 

término del mandato del Presidente/a del Comité Directivo, o bien, con el cese o 

renuncia al cargo de este, en cuyo caso deberá procederse al nombramiento de un 

nuevo/a Presidente/a y su suplente por parte del Comité Directivo, de conformidad con 

lo previsto en el apartado tercero del presente artículo. En ningún caso, la ausencia o 

incapacidad del Presidente/a del Comité Directivo supondrá la pérdida de la condición 

de miembro del Comité Directivo. 

Apartado Segundo. Funciones del Presidente/a del Comité Directivo. 

 Corresponden al Presidente/a del Comité Directivo el ejercicio de las siguientes 

funciones y atribuciones: 

a. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité 

Directivo y la Asamblea General. 

b. Velar por los intereses de la Fundación, garantizando el cumplimiento de los 

Estatutos y Principios de la Fundación, así como los acuerdos aprobados en 

las reuniones del Comité Directivo y la Asamblea General. 

c. Otorgar su visto bueno y firmar las actas de las reuniones del Comité 

Directivo y la Asamblea General, una vez que su contenido haya sido 

aprobado por el respectivo órgano. 

d. Informar anualmente a la Asamblea General sobre la marcha de la 

Fundación. 

e. Las demás funciones inherentes a su cargo y que no hayan sido asignadas 

a otro órgano en los presentes Estatutos.  

Apartado Tercero. Cese o renuncia del Presidente/a del Comité Directivo.  

1. El Presidente/a del Comité Directivo, podrá renunciar al cargo o ser removido 

libremente por la mayoría del Comité Directivo en cualquier momento, siempre que dicha 

decisión se incluya en el orden del día y se adopte en una reunión convocada con al 

menos DIEZ (10) días de antelación. El cese o renuncia como Presidente/a del Comité 

Directivo no supondrá, en ningún caso, la pérdida de su condición de miembro del 

Comité Directivo.  
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2. Hasta el nombramiento de un nuevo Presidente/a del Comité Directivo, sus 

funciones serán ejercidas por el Presidente/a suplente. 

Artículo Trigésimo Segundo. Secretario/a del Comité Directivo. 

Apartado Primero. Nombramiento del Secretario/a del Comité Directivo. 

1. Como regla general, actuará como Secretario/a del Comité Directivo, la 

persona que ostente el cargo de Secretario/a General de la Fundación. En caso de 

ausencia o incapacidad del Secretario/a General de la Fundación, sus funciones y 

facultades serán ejercidas por la persona designada como su sustituta, en los términos 

previstos en los artículos cuadragésimo y cuadragésimo primero de los presentes 

Estatutos. 

2. No obstante, el Comité Directivo puede nombrar a una persona distinta para 

el cargo, con las mismas las funciones y facultades. Este nombramiento se realizará por 

un periodo de DOS (2) años, pudiendo ser reelegido/a por periodos iguales de manera 

ilimitada. En caso de ausencia o incapacidad de este Secretario/a, sus funciones serán 

ejercidas por el/la Secretario/a General de la Fundación. Se entenderá que este 

Secretario/a y su suplente han sido automáticamente renovados en su cargo, si el 

Comité Directivo no manifiesta lo contrario en el plazo de UN (1) mes desde la 

finalización de su mandato. 

3. En las reuniones, el Secretario/a del Comité Directivo tendrá derecho a voz, 

pero no a voto, salvo que ostente igualmente la condición de miembro del Comité 

Directivo. 

Apartado Segundo. Funciones del Secretario/a del Comité Directivo. 

 En lo que respecta a las funciones del Secretario/a del Comité Directivo, serán 

de aplicación las funciones asignadas por los presentes Estatutos al Secretario/a 

General de la Fundación, si bien dichas funciones serán ajustadas y limitadas a las 

cuestiones que conciernen al Comité Directivo según los presentes Estatutos y demás 

normativa de aplicación.  

Apartado Tercero. Cese o renuncia del Secretario/a del Comité Directivo.  

1. En caso de que el/la Secretario/a del Comité Directivo, sea nombrado de 

manera expresa para el cargo por el Comité Directivo, podrá renunciar al cargo o ser 

removido libremente por la mayoría del Comité Directivo en cualquier momento, sin que 

ello suponga la pérdida de cualquier otro cargo que ostente dentro de la Fundación.  

2. Hasta el nombramiento de la nueva persona que ostentará el cargo, sus 

funciones y atribuciones serán ejercidas por el/la Secretario/a General de la Fundación. 
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Artículo Trigésimo Tercero. Tesorero/a del Comité Directivo. 

Apartado Primero. Nombramiento del Tesorero/a del Comité Directivo. 

1. En la primera reunión, ordinaria o extraordinaria, que se produzca tras su 

constitución, el Comité Directivo deberá seleccionar, a la persona que ostentará el cargo 

de Tesorero/a del Comité Directivo, y su suplente. No será necesario que el Tesorero/a 

sea miembro del Comité. Este mismo procedimiento será de aplicación en la elección 

de la persona que ocupará la vacante, en caso de cese o renuncia al cargo de alguno 

de los dos. 

2. El nombramiento se realizará por un periodo de DOS (2) años, pudiendo ser 

reelegido/a por periodos iguales de manera ilimitada. Se entenderá que el/la Tesorero/a 

y su suplente han sido automáticamente renovados en su cargo, si el Comité Directivo 

no manifiesta lo contrario en el plazo de UN (1) mes desde la finalización de su mandato. 

3. En caso de ausencia o incapacidad del Tesorero/a, su suplente ejercerá las 

funciones y atribuciones inherentes al cargo. El periodo de suplencia finalizará, en 

cualquier caso, al término del mandato del Tesorero/a del Comité Directivo, o bien, con 

el cese o renuncia al cargo de este, en cuyo caso deberá procederse al nombramiento 

de un nuevo/a Tesorero/a y su suplente por parte del Comité Directivo, de conformidad 

con lo previsto en el apartado tercero del presente artículo. En ningún caso, la ausencia 

o incapacidad del Tesorero/a del Comité Directivo supondrá la pérdida de la condición 

de miembro del Comité Directivo. 

Apartado Segundo. Funciones del Tesorero/a del Comité Directivo. 

 Corresponden al Tesorero/a del Comité Directivo el ejercicio de las siguientes 

funciones: 

a. Velar por los bienes y fondos de la Fundación. 

b. Recibir los aportes de los Fundadores/as que pudiera establecer la 

Asamblea General. 

c. Recibir las donaciones, auxilios, y demás aportaciones económicas que 

realicen a la fundación personas físicas o jurídicas. 

d. Establecer y manejar las cuentas bancarias o mecanismos similares de la 

Fundación. 

e. Programar y realizar los pagos que bajo todo concepto realice la Fundación, 

bajo la supervisión del revisor fiscal y con la autorización del/la 

Representante Legal. 

f. Elaborar el inventario de la Fundación. 

g. Las demás funciones que determine el Comité Directivo o que le hayan sido 

asignados en los presentes Estatutos.  
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Apartado Tercero. Cese o renuncia del Tesorero/a del Comité Directivo.  

1. El Tesorero/a del Comité Directivo, podrá renunciar al cargo o ser removido 

libremente por la mayoría del Comité Directivo en cualquier momento, sin que ello 

suponga la pérdida de cualquier otro cargo que ostente dentro de la Fundación.  

 

2. Hasta el nombramiento de un nuevo Tesorero/a del Comité Directivo, sus 

funciones serán ejercidas por el Tesorero/a suplente. 

Artículo Trigésimo Cuarto. Reuniones. 

Apartado Primero. Modalidades de Reuniones. 

El Comité Directivo será convocado, tantas veces sea preciso para la buena 

marcha de la Fundación, en reuniones que podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

Apartado Segundo. Reuniones Ordinarias. 

1. El Comité Directivo se reunirá ordinariamente, por lo menos DOS (2) veces al 

año, una vez por semestre (preferiblemente en los meses de marzo y septiembre), para 

examinar la situación de la Fundación, designar los funcionarios de su elección, acordar 

la convocatoria de la Asamblea General, y demás temas de su competencia. 

2. La reunión ordinaria del mes de marzo deberá celebrarse con anterioridad a 

la reunión ordinaria de la Asamblea General, con la finalidad de preparar dicha reunión.  

Apartado Tercero. Reuniones Extraordinarias. 

El Comité Directivo se reunirá extraordinariamente cuando así lo requieran las 

necesidades imprevistas o urgentes que requieran atención inmediata. 

Apartado Cuarto. Reuniones telemáticas. 

. El Comité Directivo podrá celebrar las reuniones ordinarias y extraordinarias, 

de manera telemática.  

2. La celebración de reuniones bajo esta modalidad requerirá, bien la existencia 

de convocatoria previa cursada por el Secretario/a, conforme a las reglas establecidas 

en los presentes Estatutos e indicando el medio telemático por el que se desarrollará la 

misma; o, en caso de que no exista convocatoria, que concurran los requisitos previstos 

en el párrafo cuarto del artículo siguiente. 

3. El Secretario/a deberá dejar constancia en acta de la concurrencia de todos 

los requisitos aquí descritos. 

Artículo Trigésimo Quinto. Convocatoria. 

1. Las convocatorias para la celebración de reuniones ordinarias y 

extraordinarias serán realizadas por el/la Presidente/a o, por el/la Secretario/a del 
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Comité Directivo, a petición de cualquiera de los miembros del Comité Directivo, del 

Revisor/a Fiscal o el/la Representante Legal. Todas las convocatorias serán cursadas 

por el/la Secretario/a por escrito o correo electrónico en la dirección facilitada a tal efecto 

en el momento de aceptación del cargo. En la convocatoria se indicará si la reunión 

acontecerá de manera presencial o telemática, el lugar (dirección o plataforma 

telemática), día y hora de celebración, así como el orden del día. 

2. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con una antelación 

mínima de SIETE (7) días naturales, mientras que, para las reuniones extraordinarias, 

se realizará con un mínimo de CINCO (5) días naturales. En ambos casos, para el 

cómputo del término no se tendrá en cuenta ni el día en que se convoca ni el día de la 

reunión.  

3. En las reuniones ordinarias, el Comité Directivo podrá ocuparse de temas no 

indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de sus miembros desde el envío 

de la convocatoria hasta la finalización de la reunión. En la convocatoria para reuniones 

extraordinarias, se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá, sin 

que quepa la posibilidad de incluir otros nuevos ni antes ni durante el transcurso de la 

reunión. 

4. En el supuesto en el que no existiera convocatoria previa, el Comité Directivo 

se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar, cuando se hallaren presentes, 

de manera presencial o por cualquier otro medio, la totalidad de sus miembros y 

acuerden por unanimidad la celebración de la reunión. En el acta de la reunión deberá 

constar de manera expresa la concurrencia de todas las circunstancias aquí descritas. 

5. Si el Comité Directivo no fuera convocada en las épocas previstas en el 

artículo anterior, se reunirá por derecho propio el último día hábil del mes de marzo, a 

las 10:00 a.m. en el domicilio de la Fundación en la ciudad de Bogotá D.C. En este 

supuesto, el Comité Directivo podrá deliberar y decidir con cualquier número plural de 

miembros asistentes. 

Artículo Trigésimo Sexto. Reglas Generales para la celebración de reuniones. 

Apartado Primero. Lugar de celebración. 

 El Comité Directivo se reunirá de manera presencial o telemática, en la fecha, 

lugar y hora indicadas en la convocatoria, salvo cuando sea de aplicación lo previsto en 

el párrafo cuarto del artículo anterior. 

Apartado Segundo. Quorum para la celebración de reuniones. 

1. El Comité Directivo podrá deliberar cuando se encuentren presentes 

(presencial o telemáticamente) o representados/as un número plural de miembros que, 

a su vez, represente la mayoría de sus miembros, salvo las excepciones legales y 

estatutarias. 
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2. Si se convoca el Comité Directivo y ésta no se reúne por falta de quórum, se 

citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número 

plural de miembros del Comité. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los 

DIEZ (10) días hábiles, ni después de los TREINTA (30) días hábiles, contados desde 

la fecha fijada para la primera reunión.  

Apartado Tercero. Forma de deliberación y adopción de los acuerdos. 

 1. Las reuniones ordinarias del Comité Directivo serán presididas por el/la 

Presidente/a del Comité Directivo; y actuará como Secretario/a, la persona que ostente 

el cargo de Secretario/a del Comité Directivo conforme a lo dispuesto en los presentes 

Estatutos Sociales. 

2.Cada miembro principal del Comité Directivo tendrá un único voto. No obstante, 

el/la Presidente/a del Comité Directivo tendrá reconocido el derecho a emitir un voto de 

calidad en caso de empate en las votaciones para la adopción de decisiones o acuerdos.  

3. Los acuerdos del Comité Directivo, siempre que se ajusten a la legislación 

vigente, los presentes Estatutos, y demás normas en vigor en el seno de la Fundación, 

se aprobarán, como regla general, por el voto favorable de la mitad más uno de sus 

asistentes, serán inmediatamente ejecutivos, y obligarán a todos los órganos y 

organismos de la Fundación, incluidos los miembros del Comité Directivo ausentes o 

disidentes. 

4. No obstante, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los/as 

miembros del Comité Directivo para aprobar acuerdos que se refieran a: 

a) Las propuestas de modificación del contenido de los Estatutos Sociales 

de la Fundación, que deberán ser presentadas y aprobadas 

posteriormente por la Asamblea General.  

b) El cambio del domicilio social de la Fundación. 

c) La constitución de delegaciones, sucursales y/o filiales sin ánimo de lucro 

en otras partes del territorio nacional y/o en el extranjero. 

Se entenderá que existe “mayoría absoluta” cuando la votación cuente con el 

voto favorable de CUATRO (4) de los/as CINCO (5) miembros del Comité Directivo. 

Apartado Cuarto. Manifestación del sentido del voto. 

Ante la imposibilidad de asistir a la reunión, cualquier miembro del Comité 

Directivo podrá concurrir en las decisiones mediante comunicación previa del sentido de 

su voto al Secretario/a, quien pondrá a su disposición la documentación requerida para 

el ejercicio de este derecho. Esta documentación, debidamente firmada, se adjuntará 

como anexo al acta de la correspondiente reunión. 

Apartado Quinto. Asistencia de representantes de otros órganos de la Fundación.  

Los Fundadores/as y los/as representantes del resto de órganos y organismos 

de la Fundación, tendrán derecho a voz, pero no voto en las reuniones, salvo en el 
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supuesto en que ostenten igualmente el cargo de miembro del Comité Directivo de la 

Fundación.  

Apartado Sexto. Levantamiento de acta. 

1. De las reuniones del Comité, se levantará por el/la Secretario/a del Comité 

Directivo la correspondiente Acta, que deberá ser suscrita por todos los miembros 

presentes y aprobada en la siguiente reunión. Una vez aprobada, se transcribirá al 

correspondiente libro de actas y será firmada por el/la Secretario/a con el visto bueno 

del Presidente/a del Comité Directivo. 

2. Cuando la reunión se celebre de manera telemática, será necesario, además 

del levantamiento de la Acta, la constancia de la adopción de las decisiones a través de 

medios tales como fax (en donde aparezca la hora, el girador y el texto del mensaje), 

grabación magnetofónica, registro de la videoconferencia o teleconferencia, o cualquier 

otro medio equivalente en donde quede constancia de los registros.  

Sección IV. Comité Consultivo. 

Artículo Trigésimo Séptimo. Creación y Naturaleza. 

 1. La Asamblea General podrá acordar la creación de un Comité Consultivo, que 

actuará como órgano de consulta y asesoramiento para la adopción de decisiones 

relacionadas con el objeto y fines de la Fundación. En ningún caso, el Comité Consultivo 

podrá influir en la toma de decisiones por parte de los distintos órganos de la Fundación. 

 2. Su estructura, funciones, composición y funcionamiento se establecerán en 

un reglamento, que deberá ser aprobado en el momento de su constitución.  

Sección V. Representación Legal de la Fundación. 

Artículo Trigésimo Octavo. Naturaleza. 

1. La Representación Legal de la Fundación estará ostentada por un 

Representante Legal principal, y su suplente, quien lo reemplazará en sus faltas 

absolutas o temporales con las mismas funciones y atribuciones asignadas en virtud de 

los presentes Estatutos. 

2. En el supuesto en el que la Fundación acuerde la creación de filiales o 

delegaciones en otras partes del territorio nacional o en el extranjero, la Asamblea 

General, a propuesta del Comité Directivo, acordará el modelo de representación legal 

en cada caso.  

Artículo Trigésimo Noveno. Representante Legal. 

Apartado Primero. Nombramiento de los Representantes Legales. 

1. El Representante Legal principal y su suplente, serán nombrados por el 

Comité Directivo por un periodo de DOS (2) años, pudiendo ser reelegidos/as por 

periodos iguales de manera ilimitada. Se entenderá que los Representantes Legales 
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han sido automáticamente renovados en su cargo, si el Comité Directivo no expresa lo 

contrario en el plazo de un mes desde la conclusión de su mandato. Este mismo 

procedimiento será de aplicación en la elección de la persona que ocupará la vacante, 

en caso de cese o renuncia al cargo de alguno de los dos. 

2. El nombramiento de los/as nuevos Representantes Legales será efectiva en 

la fecha en la que se produzca su registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

3. En caso de ausencia o incapacidad del Representante Legal principal para 

ejercer sus funciones, su suplente ejercerá las funciones y atribuciones inherentes al 

cargo durante dicho periodo. El periodo de suplencia finalizará, en cualquier caso, al 

término del mandato del Representante Legal principal, o bien, con el cese o renuncia 

al cargo de este, en cuyo caso deberá procederse al nombramiento de un nuevo/a 

Representante Legal principal y su suplente por parte del Comité Directivo, de 

conformidad con lo previsto en el apartado tercero del presente artículo.  

Apartado Segundo. Funciones del Representante Legal. 

 Los Representantes Legales de la Fundación tendrán reconocidas todas las 

facultades administrativas y dispositivas necesarias para garantizar el correcto 

desarrollo de los objetivos y finalidades de la Fundación y, en concreto: 

a. Ejecutar y hacer cumplir las decisiones del Comité Directivo. 

b. Dirigir y vigilar las actividades de la Fundación en todos los campos e 

impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada 

realización de los objetos que aquella se propone. 

c. Representar a la Fundación judicial y extrajudicialmente. 

d. Adquirir y enajenar bienes de la Fundación, gravarlos y limitar su dominio, 

con los límites fijados en la letra siguiente. 

e. Celebrar los contratos y realizar los actos necesarios para la correcta 

operación de la Fundación. Aquellos actos o contratos de cuantía superior a 

TREINTA MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 30.000), o su equivalencia 

en moneda local vigente en la fecha de ejecución del acto o contrato, 

requerirán autorización previa del Comité Directivo. Aquellos actos o 

contratos de cuantía superior a SESENTA MIL DÓLARES AMERICANOS 

(USD 60.000), o su equivalencia en moneda local vigente en la fecha de 

ejecución del acto o contrato, requerirán autorización previa de la Asamblea. 

f. Procurar la realización de los objetivos de la Fundación de acuerdo con los 

Estatutos y la ley. 

g. Presentar al Comité Directivo los balances y estados de fin de ejercicio 

auditados por el/la Revisor/a Fiscal. 

h. Ejecutar el presupuesto anual y el proyecto de inversiones y gastos. 

i. Proponer y planear las políticas generales de inversión que le señale el 

Comité Directivo. 

j. Asesorar al Comité Directivo sobre el manejo financiero de la Fundación y 

sobre las políticas gubernamentales que tengan alguna relación con el 

desarrollo de sus actividades. 
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k. Deberá transferir las donaciones que sean recaudadas en los eventos 

organizados por la Fundación y cualquier otro recurso en exceso del 

presupuesto anual, a las cuentas que para el efecto designe el Comité 

Directivo. 

l. Solicitar al Comité Directivo los recursos adicionales al presupuesto anual 

de gastos cuando sean requeridos para el desarrollo del objeto de la 

Fundación. 

m. Velar por la correcta ejecución de actividades y manejo financiero de los 

fondos con los que cuente la Fundación. 

n. Solicitar la convocatoria de reuniones, ordinarias o extraordinarias, de la 

Asamblea General y/o Comité Directivo, cuando las circunstancias así lo 

requieran. 

o. Asistir a las reuniones de la Asamblea General y el Comité Directivo a las 

que haya sido convocado/a. 

p. Las demás que determinen los presentes Estatutos, el Comité Directivo y 

demás normas de aplicación. 

 

Apartado Tercero. Derechos, deberes y prohibiciones de los Representantes Legales 

de la Fundación. 

 1. Son derechos de los/as Representantes Legales de la Fundación aquellos 

enunciados en el artículo decimosexto de los presentes Estatutos, siempre que no 

contravengan el ámbito de actuación y las funciones del Comité Directivo y de sus 

miembros. Quedan exceptuadas, en todo caso, las previsiones contenidas en las letras 

G, H y L.  

 2. Constituyen deberes de los/as Representantes Legales de la Fundación 

aquellos enunciados en el artículo decimoséptimo de los presentes Estatutos, siempre 

que no contravengan el ámbito de actuación y las funciones del Comité Directivo y de 

sus miembros. Queda exceptuada, en todo caso, la previsión contenida en la letra B. 

 3. Los/as Representantes Legales de la Fundación tienen prohibido realizar, por 

acción u omisión, las conductas enunciadas en el artículo decimoctavo de los presentes 

Estatutos. 

 4. En caso de incumplimiento de alguno de los deberes o prohibiciones 

enunciados en los párrafos 2 y 3 del presente apartado, el Comité Directivo podrá 

proponer a la Asamblea General el inicio de los trámites previstos en los artículos 

decimonoveno y vigesimoprimero de los presentes Estatutos. Igualmente, el Comité 

Directivo podrá optar por hacer uso de su facultad para cesar a los/as Representantes 

Legales de la Fundación en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento 

señalado en el apartado siguiente.  

Apartado Cuarto. Cese o renuncia de los Representantes Legales de la Fundación.  

1. Los Representantes Legales de la Fundación, principal y suplente, podrán 

renunciar al cargo o ser removidos libremente por la mayoría del Comité Directivo en 
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cualquier momento, sin que ello suponga la pérdida de cualquier otro cargo que pudieran 

ostentar dentro de la Fundación.  

2. En el caso de que se produzca el cese o renuncia del Representante Legal 

principal, éste será sustituido en el cargo por el Representante Legal suplente hasta la 

designación y nombramiento ante la Cámara de Comercio de Bogotá de los nuevos 

Representantes Legales. En el supuesto en el que sea el Representante Legal suplente 

quien sea cesado o renuncie al cargo, continuará al frente de sus funciones en caso de 

ausencia del Representante Legal principal hasta que se produzca una nueva 

designación y nombramiento ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 

3. En el caso de que se produjera el cese o renuncia de ambos Representantes 

Legales de la Fundación, estos continuarán al frente de sus funciones hasta que se 

produzca una nueva designación y nombramiento ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

Sección VI. Secretaría General de la Fundación. 

Artículo Cuadragésimo. Naturaleza. 

 La Secretaría General de la Fundación tiene encomendada la gestión 

administrativa de la Fundación, así como el seguimiento del cumplimiento de las 

decisiones adoptadas en los distintos órganos de la Fundación. Estará formada por un/a 

Secretario/a General y su suplente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas o 

temporales con las mismas funciones y atribuciones asignadas en virtud de los 

presentes Estatutos. 

Artículo Cuadragésimo Primero. Secretario/a General. 

Apartado Primero. Nombramiento del Secretario/a General. 

1. En la primera reunión, ordinaria o extraordinaria, que se produzca tras su 

constitución, el Comité Directivo deberá nombrar al Secretario/a General de la 

Fundación y a su suplente. Este mismo procedimiento será de aplicación tras el cese o 

renuncia al cargo de cualquiera de los dos.  

2. El nombramiento se realizará por un periodo de DOS (2) años, pudiendo ser 

reelegido/a por periodos iguales de manera ilimitada. Se entenderá que el Secretario/a 

General principal y su suplente han sido automáticamente renovados en su cargo, si el 

Comité Directivo no expresa lo contrario en el plazo de un mes desde la finalización de 

su mandato. 

3. En caso de ausencia o incapacidad del Secretario/a del General para ejercer 

sus funciones, el Secretario/a suplente ejercerá las funciones y atribuciones inherentes 

al cargo durante dicho periodo. El periodo de suplencia finalizará, en cualquier caso, al 

término del mandato del Secretario/a General, o bien, con el cese o renuncia al cargo 

de este, en cuyo caso deberá procederse al nombramiento de un nuevo/a Secretario/a 
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General y su suplente por parte del Comité Directivo, de conformidad con lo previsto en 

el apartado tercero del presente artículo. 

Apartado Segundo. Funciones del Secretario/a General. 

 Son funciones y atribuciones del Secretario/a General de la Fundación, las 

siguientes:  

a. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General 

y del Comité Directivo, elaborar las actas correspondientes, firmarlas 

juntamente con el/la Presidente/a y ponerlas a disposición de los 

integrantes. 

b. Asistir a las reuniones, elaborar las actas de las reuniones, y ponerlas a 

disposición de los integrantes de los demás órganos y organismos de la 

Fundación que así lo requieran. 

c. Notificar, comunicar y publicar, según el procedimiento que deba seguirse 

en cada caso, los acuerdos, resoluciones, programaciones, boletines y en 

general divulgar las actividades de la Fundación. 

d. Comunicar la convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias 

de la Asamblea General y la Junta directiva. 

e. Llevar en orden alfabético una lista actualizada de los integrantes con su 

respectiva dirección y teléfono, en el libro de integrantes.  

f. Autenticar los documentos de la Fundación. 

g. Llevar el libro de actas de todas las reuniones que se celebren en el seno 

de la Fundación.  

h. Expedir las certificaciones e informes que sean necesarios. 

i. Refrendar la firma del Presidente/a en los actos que lo requieran y firmar en 

ausencia de él la correspondencia especial. 

j. Custodiar toda la documentación perteneciente a la Fundación. 

k. Las demás tareas señaladas en los presentes Estatutos o que 

expresamente se le deleguen por el Comité Directivo o la Asamblea General. 

 

Apartado Tercero. Cese o renuncia del Secretario/a General.  

1. Los Secretarios/as Generales de la Fundación, principal y suplente, podrán 

renunciar al cargo o ser removidos libremente por la mayoría del Comité Directivo en 

cualquier momento, sin que ello suponga la pérdida de cualquier otro cargo que pudieran 

ostentar dentro de la Fundación.  

2. En el caso de que se produzca el cese o renuncia del Secretario General 

principal, éste será sustituido en el cargo por su suplente hasta la designación y 

nombramiento de un nuevo Secretario/a General por el Comité Directivo. 
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Sección VII. Revisor Fiscal. 

Artículo Cuadragésimo Segundo. Naturaleza. 

La Fundación tendrá un Revisor/a Fiscal quién controlará y supervisará el 

cumplimiento por la Fundación de la legislación vigente, los Estatutos y demás 

normativa que sea de aplicación. 

Artículo Cuadragésimo Tercero. Revisor/a Fiscal. 

Apartado Primero. Nombramiento del Revisor/a Fiscal. 

 1. El/la Revisor/a Fiscal, quien deberá ser un Contador Público Titulado de 

reconocida solvencia moral, será nombrado por la Asamblea General por UN (1) año, 

pudiendo ser reelegido/a por periodos iguales de manera ilimitada. Se entenderá que 

el/la Revisor/a Fiscal ha sido automáticamente renovado en su cargo, si la Asamblea 

General no expresa lo contrario en el plazo de un mes desde la finalización de su 

mandato. 

 2. El/la Revisor/a Fiscal no podrá ser integrante de la Fundación en ninguna de 

sus modalidades. 

Apartado Segundo. Funciones del Revisor/a Fiscal. 

1. Son funciones y atribuciones del/la Revisor/a Fiscal de la Fundación, las 

siguientes:  

a. Velar porque se lleven actualizadas la contabilidad, la ejecución presupuestal y 

las actas. 

b. Velar por que la Asamblea General, el Comité Directivo, y los demás órganos, 

organismos e integrantes de la Fundación se ajusten en todos sus actos a las 

normas legales, estatutarias, reglamentarias y a los principios de esta 

Fundación.  

c. Revisar las actas de la Asamblea General, los libros de contabilidad y registros, 

la correspondencia, los archivos y documentos de la Fundación. 

d. Informar a la Asamblea General sobre la gestión administrativa de la Fundación. 

e. Convocar a la Asamblea General de forma extraordinaria cuando los integrantes 

del Comité Directivo contravengan las normas legales, estatutarias o 

reglamentarias, o en los casos de vacancia.  

f. Asistir a las reuniones de Asamblea General y del Comité Directivo a las que 

haya sido convocado/a. 

g. Dar cuenta oportuna al órgano o funcionario competente de las irregularidades 

que ocurran en el funcionamiento de la Fundación y en el desarrollo de sus 

operaciones.  

h. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 

vigilancia, además de rendir los informes que le sean solicitados. 

i. Inspeccionar permanentemente los bienes de la fundación y procurar que se 

tomen medidas de conservación y seguridad oportunamente. 
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j. Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la 

Asamblea General mediante acuerdos. 

2. Para el correcto desempeño de las funciones y atribuciones aquí recogidas, 

el/la Revisor/a Fiscal tendrá acceso a todos los documentos de la Fundación.  

Apartado Tercero. Cese o renuncia del Revisor/a Fiscal.   

1. El Revisor/a Fiscal, podrá renunciar al cargo o ser removido libremente por la 

mayoría de la Asamblea General en cualquier momento.  

2. El Revisor/a Fiscal se mantendrá en el ejercicio de sus funciones hasta la 

elección y nombramiento de un/a nuevo/a Revisor/a Fiscal por la Asamblea General. 

 

CAPÍTULO QUINTO. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Artículo Cuadragésimo Cuarto. Causales para la Disolución. 

La Fundación se podría disolver por decisión de la Asamblea General, teniendo 

en cuenta las siguientes causales: 

a. Cuando así lo decida la mayoría absoluta de la Asamblea General, excepto 

cuando exista un número igual o mayor a la mitad más uno de Fundadores/as 

originarios que estén en contra de la disolución. 

b. Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada. 

c. Por disposición legal. 

d. Por el cese de actividades de la Fundación, por un período mayor a dos años. 

e. Por extinción o destrucción del patrimonio de la Fundación. 

 

Artículo Cuadragésimo Quinto. Destino de los bienes. 

En caso de disolución, los bienes muebles e inmuebles, los documentos y 

material informativo, los valores y títulos y los implementos de trabajo pertenecientes a 

la Fundación, serán donados al grupo o institución con personalidad jurídica, sin ánimo 

de lucro y con unas finalidades de índole similar a los contenidos en estos Estatutos, 

que determine la Asamblea General. 

Artículo Cuadragésimo Sexto. Liquidador. 

En caso de disolución, la Asamblea General designará la persona o personas 

que actuarán como liquidador o liquidadores para finiquitar las operaciones de la 

Fundación.  Mientras no se haga, acepte e inscriba la designación de liquidador, actuará 

como tal el Representante Legal principal inscrito como tal ante la Cámara de Comercio 

de Bogotá. 
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Artículo Cuadragésimo Séptimo. Publicidad y Procedimiento para la Liquidación. 

1. El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades de representación, 

administración y disposición necesarias para concluir las operaciones en curso, con las 

mismas limitaciones señaladas al Representante Legal de la Fundación. 

2. En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por 

el Comité Directivo, al igual que la provisión de cargos absolutamente indispensables 

para adelantar la liquidación. 

3. El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre 

sesiones de los órganos de dirección y sobre la liquidación de personas jurídicas sin 

ánimo de lucro, publicará TRES (3) avisos en un periódico de amplia circulación 

nacional, dejando entre uno y otro un plazo de QUINCE (15) días, en los cuales 

informará el proceso de liquidación, invitando a los acreedores a hacer vales sus 

derechos, elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad 

corresponda a la Fundación, procederá a la cancelación del pasivo de la entidad 

teniendo en cuenta las normas sobre prelación de créditos.   

4. El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se entregará 

a una o varias entidades privadas sin ánimo de lucro, de preferencia a aquéllas en las 

cuales tenga participación a cualquier título la Fundación; de objeto igual, similar o 

complementario al de la misma, según decisión de la Asamblea General. 

5. Terminado el trabajo de liquidación por parte del liquidador, debe enviar a la 

Subdirección de Personas Jurídicas de la ciudad de Bogotá D.C., los siguientes 

documentos en original o copia autenticada: 

a. Acta de disolución de la entidad, en la cual conste el nombramiento del 

liquidador, la cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio, remitiendo 

el certificado a la Subdirección de Personas Jurídicas dentro de los 10 días 

siguientes a dicho registro. 

b. Aviso de publicación. 

c. Estados financieros junto con el documento en que conste el trabajo de 

liquidación de la entidad, que incluya el inicio de este proceso y su 

terminación, con firma del Liquidador/a y Revisor/a Fiscal. Este documento 

debe ser aprobado por la Asamblea General, según acta firmada por su 

Presidente/a y Secretario/a y registrarlo ante la Cámara de Comercio. 

d. Certificado otorgado por la Cámara de Comercio, donde conste que la 

entidad se encuentra liquidada, el cual debe hacer llegar dentro de los 10 

días siguientes a su expedición. 

e. Certificación expedida por la entidad sin ánimo de lucro que reciba el 

remanente de los bienes de la entidad que se liquida, acerca de la 

efectividad y cuantía de la donación, junto con el certificado de existencia y 

representación legal.  

f. Verificado el cumplimiento de los requisitos de orden legal y contable, la 

Subdirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

procederá a informar al liquidador de la entidad, con el fin de que registre 



ESTATUTOS SOCIALES 

 

 

Estatutos de la PeaceStartup Foundation  Página 36 de 36 
 

ante la Cámara de Comercio la decisión de la Alcaldía Mayor de dar por 

terminada la liquidación.   

 

Artículo Cuadragésimo Octavo. Inspección, Control y Vigilancia. 

El organismo de inspección y vigilancia de la Fundación será la Subdirección 

Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin ánimo de lucro, de 

la ciudad de Bogotá D.C. 

 


