
 
 

ACTA No. 001 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACION 

CRECIENDO CON ALERGIAS ALIMENTARIAS COLOMBIA 
 

ASAMBLEA DE FUNDADORES  
 
 
En la ciudad de Bogotá siendo las 11:00 a.m. del día 17 de octubre del 2.019 se reúne la asamblea 
general de carácter ordinario con la voluntad de crear el cargo de revisor fiscal de la fundación 
creciendo con alergias alimentarias Colombia, a continuación, se describirá, nombre, naturaleza, 
domicilio y duración: 
 
Esta asamblea se convocó por el representante legal, realizando convocatoria el 26 de septiembre por 
medios escritos digitales (correo electrónico). A continuación, describiremos el nombre de los 
asistentes: 
 

a. Liderman Lopez Marin 
b. Estefanía Peña Castaño 
c. Maribel Hernández Álvarez  

 

Datos de los fundadores 

Nombre 
Tipo de 

Identificación 
Número 

Fecha de 

Expedición 
Domicilio  

Estefanía Peña Castaño C.C. 1104702838 10 10 2008 Bogotá 

Nombre Sigla 

Fundación Creciendo con Alergias Alimentarias Colombia 

Fundación 

CAAC 

Clase de personería Jurídica  

Entidad sin ánimo de lucro del tipo de las fundaciones 

Ciudad Departamento País 

Bogotá Cundinamarca República de Colombia 

Por determinación de la junta directiva se podrá realizar actividades en otras ciudades 

y/o municipios del país. 

Duración de la actividad  

Tendrá duración indefinida, pero podrá disolverse anticipadamente por las causas 

que contemplan la ley y los presentes estatutos. 

 
 
 



 
 

Orden del Día 
 

1. Designación de director y secretario de la reunión 
2. Lectura del capítulo primero: Fines de la Fundación, objeto social y desarrollo del 

objeto social. 
3. Lectura del capitulo segundo: asociados, derechos, deberes y prohibiciones.    
4. Creación del cargo de revisor fiscal, descripción de funciones, Nombramiento 

voluntario del revisor fiscal. 
5. Lectura de los órganos de administración.  
6. Lectura del patrimonio. 
7. Lectura controles de información financiera y administrativa. 
8. Lectura de disolución y liquidación  
9. Aprobación de Acta. 
10. Firmas. 

 
 

Designación de director y secretario de la reunión 

Director Estefanía Peña Castaño Identificación 1104702838 Lugar de Expedición 

Líbano 

Tolima 

Secretario Liderman Lopez Marin Identificación 1018409430 Lugar de Expedición Bogotá 

 
Se reúne la asamblea general con el objetivo de crear el cargo de revisor fiscal y dar su debido 
nombramiento.  
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Convocatoria, órgano, asistentes 

 
ARTÍCULO 1.- Convocatoria. - La convocatoria para reunión ordinaria, se realizó por el director por 
medio de correo electrónico, esta convocatoria se realiza el 26 de septiembre del 2.019 cumpliendo 
con la antelación de mínimo quince (15) días hábiles, en correo electrónico se especifica los temas a 
tratar. 
a. Designación de director y secretario de la reunión 
b. Lectura del capítulo primero: Fines de la Fundación, objeto social y desarrollo del objeto social. 
c. Lectura del capítulo segundo: asociados, derechos, deberes y prohibiciones.    
d. Creación del cargo de revisor fiscal, descripción de funciones, Nombramiento voluntario del 

revisor fiscal. 
e. Nombramiento del Revisor Fiscal 
f. Lectura de los órganos de administración.  
g. Lectura del patrimonio. 
h. Lectura controles de información financiera y administrativa. 
i. Lectura de disolución y liquidación  
j. Aprobación de Acta. 
k. Firmas. 



ARTÍCULO 2.- Órgano. – se reúne el órgano de administración, asamblea general compuesta por los 
socios fundadores. Liderman Lopez Marin identificado bajo el número de cedula 1018409430, 
Estefanía Peña Castaño 1104702838. Director (Representante Legal) Estefanía Peña Castaño 
cedula de ciudadanía 1104702838, secretario (Representante Legal suplente) Liderman Lopez 
Marin cedula de ciudadanía 1018409430. (Revisor fiscal a nombrar) Maribel Hernández Álvarez 
cedula de ciudadanía 66954698. Se exponen temas de la constitución de la Fundación Creciendo con 
Alergias Alimentarias. 
 
ARTÍCULO 3.- Asistentes. – los asistentes a la reunión son director (Representante Legal) 
Estefanía Peña Castaño cedula de ciudadanía 1104702838, secretario (Representante Legal 
suplente) Liderman Lopez Marin cedula de ciudadanía 1018409430. (Revisor fiscal a nombrar) 
Maribel Hernández Álvarez cedula de ciudadanía 66954698. se reúne el 100% de los convocados. 
sobre el 100% de asistentes son asociados hábiles de la fundación, los asistentes constituyen el 
Quorum deliberatorio según lo descrito en los estatutos de la entidad.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ARTÍCULO 4.- Nombre, nacionalidad y domicilio. - La entidad que por medio de estos estatutos se 
reglamenta es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituye como del tipo Fundación y se 
denomina Fundación Creciendo con Alergias Alimentarias Colombia cuya sigla es Fundación 
CAAC domicilio principal de la entidad es la ciudad de Bogotá.  
 

 
ARTÍCULO 5.-Fines. - Los fines de la Fundación Creciendo con Alergias Alimentarias Colombia 
cuya sigla es Fundación CAAC, persiguen bienes de beneficencia, el interés o utilidad común y el 
mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar común y de interés social. Nuestra entidad llevara a 
cabo actividades de desarrollo social. 
 
ARTÍCULO 6.-Objeto. Tendrá como objeto, la generación de programas que mejoren la calidad de 
vida del alergico alimentario e inclusión educativa y social. 
  
Los objetivos específicos de la fundación serán: 
 

A) Asistencia y promoción de los derechos alérgicos alimentarios en nuestro país, teniendo la 
posibilidad de tener un acceso a información idónea en busca de la estabilidad oportunidad 
de los niños diagnosticados con alergia, así como información, que para el estimulo de la 
lactancia materna con dietas de exclusión de alergenos y si el paciente requiere leches 
medicamentosas para su estabilidad como solicitarla oportunamente a sus prestadores de 
salud. Esta información se transmitirá por medio de dos enfoques: presencial y virtual en 
busca orientar a ciudades, ciudades intermedias, municipios, población rural y campesina 
entre otras. 

 
B) Se educará a madres gestantes con el objetivo de disminuir el diagnostico de alergias 

alimentarias, ¿cómo?: adecuada alimentación, importancia del parto natural, lactancia 
materna para el fortalecimiento del microbioma intestinal de los niños., así como, la prevención 
en consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco. 



C) Trabajamos por la inclusión de nuestros niños con alergia alimentaria en jardines infantiles, 
escuela primaria y secundaria. Con temas dirigidos a cuatro subgrupos: 1. Personal docente 
en el reconocimiento de reacciones graves como anafilaxia, como actuar oportunamente para 
evitar fatalidades. 2. Personal administrativo implementación de protocolos de conocimiento 
de alergias alimentarias, así como, implementación de protocolos de emergencia ante 
reacciones anafilácticas. 3. Capacitación al personal de cocida y dispensación de comidas en 
temas de contacto cruzado para la disminución de riesgo de reacciones alergicas. 4. Trabajo 
con primera infancia para enseñar la importancia del lavado de manos, de no compartir 
loncheras y de avisar oportunamente a un adulto en caso de que vean a un niño en estado 
critico por reacciones alergicas.  

D) Servimos de canal para la donación de leches medicamentosas, así como, el apoyo 
económico para traslados, consultas con especialistas, pago de cuotas moderadoras, y 
compra de utensilios de cocina para la estabilidad de bebés, este programa dirigido a padres 
de familia con escasos recursos económicos.  

E) Actividades de apoyo a la recreación de familias con niños diagnosticados con alergias 
alimentarias, trabajando así, en la inclusión social, inclusión educativa. 

 
Fines:  
 
La calidad de vida de las familias con niños diagnosticados con alergias alimentarias mejorará, la 
inclusión y seguridad en espacios educativos para el diagnostico tratado mejorará, la prevención para 
las alergias alimentarias será de alto impacto y la circunstancia económica para padres con 
diagnósticos recientes de alergias alimentarias será menos crónico con el apoyo de la fundación. Con 
los anteriores programas la alergia alimentaria en nuestro país se reconocerá como una enfermedad 
grave y de alto impacto.  
 
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL 
 
La fundación podrá dar cumplimiento a sus fines: 
 

a. Buscar celebrar contratos, convenios o asociaciones con otras entidades sin animo de lucro 
de carácter nacional o internacional. 

b. Realizar, organizar, toda clase de eventos, que contribuyan al cumplimiento del objetivo social. 
c. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos 

propósitos y objetivos concuerden con los de la Fundación.  
d. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los 

beneficiarios de la fundación. 
e. Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas desde o 

directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los asociados 
y la adquisición de los bienes, muebles e inmuebles de la Fundación. 

f. Realizar directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, 
uniones temporales, o alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u 
organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, 
todas aquellas actividades encaminadas a: proyectar, ejecutar, administrar coordinar, 
controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los 
asociados y el de los particulares, para tales efectos, podría asociarse, fusionarse, participar 



en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales o 
jurídicas que desarrollen el mismo o similar objetivo.    

 
 

CAPITULO TERCERO 
ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

 
ARTÍCULO 7.-Derechos. Son derechos de los asociados en general: 
 

a. Participar en las actividades de la Fundación conforme a las condiciones que para ello se 
establezcan. 

b. Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la fundación.  
c. Recibir las publicaciones hechas por la fundación. 
d. Retirarse voluntariamente de la fundación según lo prescrito en los estatutos.  

 
ARTÍCULO 8.-Deberes de los asociados. 
 

a. Comprometerse a efectuar los aportes ordinarios y extraordinarios cumplidamente. 
b. Comprometerse a participar en las actividades de la Fundación. 
c. Velar por la buena imagen de la Fundación. 
d. Velar por el buen manejo del patrimonio, bienes de la fundación. 

 
ARTÍCULO 9.-Prohibiciones. 
 

a. 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. 
 

ARTÍCULO 10.-Sanciones. 
 

a. Suspensión temporal de la calidad de asociado. - La Junta Directiva 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, en la forma establecida por la Asamblea 
General o la Junta Directiva, según el caso. 

 
ARTÍCULO 11.- Retiro de asociados. - El retiro voluntario para los asociados debera presentarse por 
escrito por medio de un correo electrónico.  
 

CAPÍTULO CUARTO  
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

 
 
ARTÍCULO 12.- Órganos de administración. – La fundación tendrá los siguientes órganos de 

dirección, gobierno y control: 
 
 



1. Nombramiento de órganos de administración: 
 
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta los cargos que se crearon en los estatutos de constitución, 
se realizan los siguientes nombramientos: 
 

➢ Asamblea general  
➢ Director (Representante Legal), Represente legal suplente 
➢ Revisor fiscal 

 
ARTÍCULO 13.- Asamblea general. – Ésta es la máxima autoridad deliberante. Estará constituida por 
los asociados fundadores.   
 
ARTÍCULO 14.- Funciones. – son funciones de la asamblea general:  
 

a. Aprobar su propio reglamento. 
b. Ejercer la suprema dirección de LA FUNDACIÓN y velar por el cumplimiento de su 

objeto social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales de sus 
actividades. 

c. Reformar los estatutos de acuerdo con las previsiones de estos estatutos con una 
mayoría de votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes. 

d. Aprobar los planes y programas a desarrollar por LA FUNDACIÓN, propuestos para 
el cumplimiento de su objeto social, los asociados y el Representante Legal. 

e. Elegir y remover libremente al Revisor Fiscal y a su suplente, por un período de 2 
años. 

Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el buen funcionamiento de 
LA FUNDACIÓN, en los Los fines de la Fundación Creciendo con Alergias Alimentarias Colombia 
cuya sigla es Fundación CAAC, persiguen bienes de beneficencia, el interés o utilidad común y el 
mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar común y de interés social. Nuestra entidad llevara a 
cabo actividades de desarrollo social. 
 
ARTÍCULO 6.-Objeto. Tendrá como objeto, la generación de programas que mejoren la calidad de 
vida del alergico alimentario e inclusión educativa y social. 
  
Los objetivos específicos de la fundación serán: 
 

F) Asistencia y promoción de los derechos alérgicos alimentarios en nuestro país, teniendo la 
posibilidad de tener un acceso a información idónea en busca de la estabilidad oportunidad 
de los niños diagnosticados con alergia, así como información, que para el estimulo de la 
lactancia materna con dietas de exclusión de alergenos y si el paciente requiere leches 
medicamentosas para su estabilidad como solicitarla oportunamente a sus prestadores de 
salud. Esta información se transmitirá por medio de dos enfoques: presencial y virtual en 
busca orientar a ciudades, ciudades intermedias, municipios, población rural y campesina 
entre otras. 

 
G) Se educará a madres gestantes con el objetivo de disminuir el diagnostico de alergias 

alimentarias, ¿cómo?: adecuada alimentación, importancia del parto natural, lactancia 



materna para el fortalecimiento del microbioma intestinal de los niños., así como, la prevención 
en consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco. 

H) Trabajamos por la inclusión de nuestros niños con alergia alimentaria en jardines infantiles, 
escuela primaria y secundaria. Con temas dirigidos a cuatro subgrupos: 1. Personal docente 
en el reconocimiento de reacciones graves como anafilaxia, como actuar oportunamente para 
evitar fatalidades. 2. Personal administrativo implementación de protocolos de conocimiento 
de alergias alimentarias, así como, implementación de protocolos de emergencia ante 
reacciones anafilácticas. 3. Capacitación al personal de cocida y dispensación de comidas en 
temas de contacto cruzado para la disminución de riesgo de reacciones alergicas. 4. Trabajo 
con primera infancia para enseñar la importancia del lavado de manos, de no compartir 
loncheras y de avisar oportunamente a un adulto en caso de que vean a un niño en estado 
critico por reacciones alergicas.  

I) Servimos de canal para la donación de leches medicamentosas, así como, el apoyo 
económico para traslados, consultas con especialistas, pago de cuotas moderadoras, y 
compra de utensilios de cocina para la estabilidad de bebés, este programa dirigido a padres 
de familia con escasos recursos económicos.  

J) Actividades de apoyo a la recreación de familias con niños diagnosticados con alergias 
alimentarias, trabajando así, en la inclusión social, inclusión educativa. 

 
Fines:  
 
La calidad de vida de las familias con niños diagnosticados con alergias alimentarias mejorará, la 
inclusión y seguridad en espacios educativos para el diagnostico tratado mejorará, la prevención para 
las alergias alimentarias será de alto impacto y la circunstancia económica para padres con 
diagnósticos recientes de alergias alimentarias será menos crónico con el apoyo de la fundación. Con 
los anteriores programas la alergia alimentaria en nuestro país se reconocerá como una enfermedad 
grave y de alto impacto.  
 
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL 
 
La fundación podrá dar cumplimiento a sus fines: 
 

g. Buscar celebrar contratos, convenios o asociaciones con otras entidades sin animo de lucro 
de carácter nacional o internacional. 

h. Realizar, organizar, toda clase de eventos, que contribuyan al cumplimiento del objetivo social. 
i. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos 

propósitos y objetivos concuerden con los de la Fundación.  
j. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los 

beneficiarios de la fundación. 
k. Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas desde o 

directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los asociados 
y la adquisición de los bienes, muebles e inmuebles de la Fundación. 

f. Realizar directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante 
consorcios, uniones temporales, o alianzas estratégicas con organizaciones no 
gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector privado, 
nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: proyectar, 
ejecutar, administrar coordinar, controlar o evaluar planes, programas o proyectos, 



orientados a buscar el bienestar de los asociados y el de los particulares, para tales 
efectos, podría asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y 
elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo 
o similar objetivo.términos de estos estatutos. 

g. Decretar la disolución y liquidación de LA FUNDACIÓN, aplicando la mayoría de los 
votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes. 

h. Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o entidades que hayan de 
recibir el remanente que resulte al hacerse la liquidación. 

i. Ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los 
directivos, los administradores y el fiscal y reconocer, estimular y premiar las acciones 
de los administradores dignas de reconocimiento. 

j. Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte de los asociados. 
k. Reglamentar la participación de los asociados en las actividades de planeación de 

actividades de LA FUNDACIÓN. 
l. Brindar a los asociados mecanismos de vigilancia y control sobre los dineros 

recaudados por concepto de cuotas de afiliación. 
m. Propender por el bienestar de los asociados. 
n. Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de La 

FUNDACIÓN y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano. 
o. Para aprobación de propuestas expuestas se debera contar con aprobación adicional 

por parte del socio fundador y represéntate legal. 
 
ARTÍCULO 15.- La Asamblea de Asociados se reunirá ordinariamente una vez al año, a más tardar 
último día del mes de marzo y extraordinariamente cuando sea convocada por el director o su suplente. 
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. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades 
imprevistas o urgentes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para la cual fue convocada 
la reunión de asociados no se logra integrar el quórum deliberatorio necesario para dar inicio a la 
misma, se dará espera de una hora, la cual una vez transcurrida, se dará inicio a la Reunión de Hora 
Siguiente, la cual podrá deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados que represente 
mínimo el 10% del total de asociados y no menor del 50% del total de asociados requerido para 
constituir LA FUNDACIÓN. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá realizar las 
reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre que se encuentre 
participando la totalidad de los asociados. Tales reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones 
simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, 
la tele-conferencia, etc., o mediante comunicaciones escritas dirigidas al Representante Legal en las 
cuales se manifieste la intención del voto sobre un aspecto concreto, siempre que no pase más de un 
mes, desde el recibo de la primera comunicación y la última. 
 
ARTÍCULO 16.- Convocatorias. - Las convocatorias para reuniones ordinarias y extraordinarias, 
serán realizadas por el Director o en su ausencia por el suplente. Todas las convocatorias se realizarán 



por escrito, o por correo electrónico, o por aviso en cartelera, o por el medio más expedito que 
considere quien efectúe las convocatorias. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará 
con una antelación de mínimo quince (15) días hábiles, mientras que, para las reuniones 
extraordinarias, se realizará con mínimo cinco (5) días calendario de antelación, 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. En 
la convocatoria para reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará 
y decidirá. En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no indicados 
en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los asociados. La Asamblea General se reunirá 
válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare presente la 
totalidad de los asociados. 
 
ARTÍCULO 17.- Quórum. - La Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren presentes o 
representados un número plural de asociados que, a su vez, represente la mayoría de los asociados 
salvo las excepciones legales y estatutarias. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por 
un número plural de asociados que represente la mayoría de los asociados presentes en la reunión. 
 
ARTÍCULO 18.- Mayorías. - Reunida la Asamblea General en la forma señalada en los presentes 
estatutos y adoptadas las decisiones con el número de votos previsto en estos estatutos y la ley, 
obligarán a todos los asociados aún a los ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter general 
y que se ajusten a las leyes y a los estatutos. 
 
ARTÍCULO 19.- Límites a la representación. Los directivos no podrán representar asociados en la 
Asamblea General. No se podrá en ningún caso representar a más de tres (3) asociados en una misma 
reunión. 
 
 

Representante Legal 

Director Estefanía Peña Castaño Identificación 1104702838 
Lugar de 

Expedición 

Líbano 

Tolima 

 
 
 

ARTÍCULO 20.- Funciones del representante legal:  

a. Ejercer la representación legal de la entidad. 
b. Celebrar toda clase de actos y contratos encaminado al desarrollo y cumplimiento del objetivo 

social de la entidad. 
c. Convocar a las reuniones a los órganos de dirección y administración. 

i 
Los actos del representante de la entidad en cuanto no excedan de los límites que se le ha confiado, 
son actos de la Fundación; en cuanto excedan de estos límites sólo obligan personalmente al 
representante legal. 
 

 
 
 



 
REVISOR FISCAL 

 
ARTÍCULO 21.- Funciones. - LA FUNDACIÓN tendrá un Revisor Fiscal, que sea Contador Público 
Titulado, tendrá voz, pero no voto y no podrá ser integrante de la Fundación en ninguna de sus 
modalidades. Será nombrado por la Asamblea General de Fundadores y sus funciones son: 
 
 

a. Velar porque se lleven actualizadas la contabilidad, la ejecución presupuestal y las actas. 
b. Velar por que la Asamblea General, Comités de Trabajo y los integrantes 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, los libros de contabilidad y registros, la correspondencia, 
los archivos y documentos de la Fundación. 

d. Informar a la Asamblea sobre la gestión administrativa de la Fundación. 
e. Asistir a las reuniones de Asamblea General 
f. 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. 
g. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia, además 

de rendir los informes que le sean solicitados. 
h. Inspeccionar permanentemente los bienes de la fundación y procurar que se tomen medidas 

de conservación y seguridad oportunamente. 
i. Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la Asamblea 

mediante acuerdos. 
 

Revisor Fiscal 

Revisor 

Fiscal 

Maribel 

Hernández 

Álvarez 

Identificación 66954608 
Lugar de 

Expedición 
Cali Valle 

 
 
 

CAPITULO QUINTO 
PATRIMONIO 

 
 

El patrimonio de la Fundación está constituido por: (1) las cuotas mensuales pagadas por los 
miembros; (2) por auxilios donados por personas naturales o jurídicas; (3) por los bienes que a 
cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de empresas nacionales o extranjeras y (4) por los 
bienes que por cualquier concepto ingresen en la entidad. 
 
PARAGRAFO: La Fundación emprenderá funciones con un fondo inicial conformado por la suma total 
de 1.700.000 (un millón setecientos mil pesos) ($1.700.000), que fueron donados por el representante 
legal suplente en dinero en efectivo. 
 
ARTÍCULO 22.- Origen de los Fondos. - Los Fondos de la Fundación provienen de: 



 
a. 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. 

b. En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan obtener lícitamente. 
 

Los aportes realizados a la fundación no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan 
derecho a retorno para el aportante, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su 
disolución y liquidación 
 
El patrimonio está afectado al cumplimiento de la actividad meritoria expresada, por lo que sus 
excedentes no podrán ser distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante 
su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
 
ARTÍCULO 23. Administración del patrimonio 
 
La organización y administración de patrimonio estará a cargo de la ASAMBLEA GENERAL la cual 
delegará en el Representante Legal 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 

 
Los bienes y fondos de la Fundación son indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de 
la fundación ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de 
excedentes. 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. Ninguna parte de las utilidades de la 
Fundación, ni las valoraciones, provechos, rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún 
momento al patrimonio de los integrantes del a Fundación, ni aún por razón de liquidación; las 
utilidades serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de la Fundación y en caso de 
liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos. 
 
ARTÍCULO 24.- Del Presupuesto. - El presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la 
Fundación será presentado para revisión y aprobación de la Asamblea Ordinaria de cada año, el cual 
deberá ser enviado con la convocatoria y será ejecutado durante los doce (12) meses siguientes. 
 
ARTÍCULO 25.- Aportes de la Fundación. - El aporte mensual de sostenimiento de la Fundación 
será fijada por la Asamblea General, según lo dispuesto en estos estatutos. 
 
 

CAPÍTULO SEXTO  
CONTROLES, INFORMACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 
ARTÍCULO 26.- Libro Registro de Asociados. - LA FUNDACIÓN cuenta con un libro de registro 
interno denominado “LIBRO DE ASOCIADOS”, en el cual se inscribirán todos los datos y novedades, 
que permitan precisar de manera actualizada la identificación, ubicación, calidad del asociado, así 
como la dirección reportada de su domicilio o lugar de trabajo, las cuales regirán para efectos de 
realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con LA FUNDACIÓN. Los Asociados 
deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, información completa para actualizar 
las novedades. 



 
ARTÍCULO 27.- Libro de actas. - En un mismo libro, se llevarán las actas de la Asamblea. Las actas 
tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de LA FUNDACIÓN corresponde 
cada una de esas actas. 
 
ARTÍCULO 28.- Actas. - De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá por orden cronológico 
en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será firmada por el Director y el Secretario de la 
respectiva sesión. Tales actas deberán contener, por lo menos, su número de orden, la fecha y hora 
de iniciación de la sesión, el lugar, su carácter de ordinaria o extraordinaria, la forma como se hizo la 
convocatoria (indicando quien convoca, cuando convoca y como convoca), el nombre de los 
asistentes, el de los asociados que representan y su clase, la condición en que lo hacen y el número 
de votos de que disponen, la elección de Director de la sesión, el nombre de quien fue designado 
como Secretario, los temas tratados, las decisiones tomadas, con indicación de los votos a favor y en 
contra o en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, las constancias dejadas por los 
asistentes con sus nombres, la constancia de la aprobación por la propia autoridad de LA FUNDACIÓN 
en la respectiva sesión o la designación de una comisión entre los asistentes para tal efecto, en su 
caso, y la hora de clausura. 
 
ARTÍCULO 29.- Libros de Contabilidad y Estados Financieros. - LA FUNDACIÓN diligenciará 
oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y auxiliares pertinentes, aplicando técnica y 
principios de aceptación general en Colombia, a efecto de presentar oportunamente estados 
financieros intermedios a la Asamblea General, dentro de los tres meses siguientes a la finalización 
de cada año calendario, estados financieros de propósito general. 
 

 
 
 

CAPÍTULO SEPTIMO  
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO 30.- La Fundación se podría disolver por decisión de la Asamblea General, teniendo en 
cuenta las siguientes causales: 
 

a. Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la fecha de reconocimiento de personería 
jurídica no hubiere iniciado sus actividades. 

b. Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada. 
c. Cuando el ente que ejerce inspección, vigilancia y control, ordene la cancelación de la 

personería jurídica. 
d. Por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su manutención de 

acuerdo con el artículo 652 del Código Civil. 
e. Por el cese de actividades de LA FUNDACION, por un período mayor a dos años. 

 
ARTÍCULO 31.- Liquidador - 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 a un grupo o institución similar en cuanto a sus fines con la que se contiene en estos 
estatutos, la cual tenga Personería Jurídica y será determinada por la Asamblea General. 

 



ARTÍCULO 32.- 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 inscrito. 
 
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. 
 
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. 

 

ARTÍCULO 33.- sujeción a las normas legales. Serán aplicables a la presente entidad sin ánimo de 
lucro, todas las disposiciones legales vigentes, que le sean complementarias y compatibles y que 
suplan los vacíos que pudiesen tener. 
 
ARTÍCULO 34.- Inspección, control y vigilancia. La entidad encargada de llevar la inspección, 
control y vigilancia sobre la entidad será la alcaldía mayor de Bogotá.  

 

CLAUSULAS TRANSITORIAS  
ARTÍCULO 35.- NOMBRAMIENTOS. - 
 

a. Representante Legal: 
 
Principal Nombre:    Estefanía Peña Castaño 
Documento de Identificación:  1.104.702.838 
 
 
Suplente. Nombre:    Liderman Lopez Marin 
Documento de Identificación:   1.018.409.430 
 

b. Revisor Fiscal: 
Firma aceptando el Cargo como Revisor Fiscal 
 

 
 
 
 

Nombre Completo:    Maribel Hernández Álvarez 
Documento de Identificación:  66.954.608      TP. 101548-T 



 
ARTÍCULO 37.- VOTOS. – la votación se realizó de forma escrita en formatos pre- escritos, existiendo 
dos elecciones. 1. Votación reforma estatutaria a. a favor b. en contra c. en blanco.                                               
2. Nombramiento de Revisor Fiscal. a favor b. en contra c. en blanco. Teniendo como resultado 3 votos 
a favor de la reforma estatutaria y 3 votos a favor para el nombramiento de revisor fiscal. 
 
ARTÍCULO 37.- ACEPTACION. – Por votación se aprueba y aceptación la reforma estatutaria y el 
nombramiento del cargo de revisor fiscal, aprobación y adhesión a los términos de los anteriores temas 
y aceptación de las designaciones a nosotros conferidas hemos firmado en la ciudad de Bogotá a los 
13 días del mes de marzo del año 2020.  
 
Finalizada la reunión el día 17 de octubre a las 1:00 p.m., la Asamblea General, lee y manifiesta la 
aprobación del acta.ii 
 
 
 
 

 
Firma 
Director 
ESTEFANIA PEÑA CASTAÑO 
CC. 1.104.702.838                                              

 Firma 
Secretario 
LIDERMAN LOPEZ MARIN 
CC. 1.018.409.430 

 

ESTE DOCUMENTO ES EL ORIGINAL.  

 
i LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES 
iiCON LA APROBACIÓN DE L ACTA, LOS MIEM BROS DE LA JUNTA DE SOCIOS PRESENTES E N LA RE UNI ÓN, MANIFIESTAN QUE LO D OCUMENTAD O EN EL A CTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCED  

 


