
FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA 
ESTATUTOS 

(REFORMA DE ESTATUTOS 2018) 

CAPITULO I 

NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA, JURISDICCIÓN, Y DURACIÓN 

ARTÍCULO 1. NOMBRE Y DOMICILIO. 
La Fundación se denomina FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA, y podrá utilizar 
la sigla FDP, tiene su domicilio en Cali y podrá por determinación de la Junta Directiva, 
establecer para el desarrollo de su objetivo social. Hogares de Paso en las diferentes 
ciudades donde decida prestar sus servicios. 

ARTICULO 2. NATURALEZA 
La Fundación La Divina Providencia es una entidad de acción social, sin ánimo de 
lucro, de derecho privado y nacionalidad colombiana, que no persigue fines políticos, 
religiosos ni raciales, con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, de 
interés colectivo y con personería jurídica para ejercer sus actividades en el territorio 
colombiano y en el exterior, conformada para beneficio de su objetivo social. 

ARTÍCULO 3. JURISDICCIÓN. 
La Fundación La Divina Providencia tiene jurisdicción en todo el territorio de la 
República de Colombia, sin perjuicio de lo dispuesto sobre las personas jurídicas 
extranjeras benefactoras de la Fundación que se constituyan con base en las 
regulaciones de otros países. 

ARTICULO 4. DURACIÓN 
El término de duración de la fundación La Divina Providencia será indefinido, pero podrá 
decretarse su disolución y efectuarse la liquidación anticipadamente por las causas que 
contemplan la ley y los presentes estatutos. 

CAPITULO II 

FINALIDAD y OBJETIVO SOCIAL 

ARTICULO 5. FINALIDAD. 
La Fundación La Divina Providencia tiene por finalidad ofrecer apoyo a la niñez que 
padece de cáncer y otras enfermedades no infectocontagiosas, al igual que a niños 
trasplantados de órganos, a través de Hogares de Paso, con recursos físicos y 
humanos de calidad, para su recuperación nutricional, emocional y física como 
complemento a los tratamientos que adelanten las entidades de salud tratantes. La 
Fundación no desarrollará actividades propias de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS), sin embargo, podrá suscribir convenios y contratos con ellas 
y con la Entidades Promotoras de Salud (EPS), siempre que éstos tengan por objeto la 
prestación del servicio de hogar de paso, cuando estos se requieran para coadyuvar la 
recuperación de los niños, razón de ser de la Fundación. 



ARTÍCULO 47. PROPIEDAD Y USO DEL NOMBRE DE LA 
FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA. 
La sigla o nombre FDP, es de uso y propiedad exclusivos de la Fundación. El uso de 
esta sigla, en todo su conjunto o en sus partes, para distinguir servicios o campañas 
adelantadas por terceras personas, será autorizado únicamente por la Junta Directiva, 
en las condiciones y términos que establezca el Reglamento. 

La reforma al presente estatuto, fue aprobada por la XX Asamblea Extraordinaria de 
Socios, celebrada el día 6 de Marzo de 2018. 


