
FUNDACIÓN "LA DIVINA PROVIDENCIA" 

ESTATUTOS 

CAPITULO I 
DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL 

ARTICULO 1°. NOMBRE Y DOMICILIO 
Se crea en la ciudad de Cali (Colombia) \a Fundación "La Divina 
Providencia" cuyo domicilio será inicialmente en esta ciudad, pero podrá 
establecer oficinas de representación en cualquier otra ciudad del país o 
del exterior. 

ARTICULO 2°. OBJETIVO SOCIAL 
La Fundación "La Divina Providencia", es una entidad privada de acción 
social y nacionalidad Colombiana, sin ánimo de lucro, que no persigue 
fines políticos, religiosos ni raciales; su objetivo social principal es el de 
ejecutar programas de apoyo a la niñez, personas menos favorecidas y 
población de la tercera edad que no cuenten con los medios suficientes 
para cubrir sus principales necesidades básicas. r 

PARAGRAFO 1°. En desarrollo de su objeto social y con el propósito de recolectar 
fondos, la Fundación podrá: 

^ Realizar todo tipo de actos, negocios o contratos civiles o comerciales, 
recibir donaciones, realizar toda clase de eventos sociales, culturales, 
artísticos, deportivos y en general todo tipo de eventos tanto en 
Colombia como en el exterior. 

• Recibir o dar dinero en mutuo, con o sin interés en moneda nacional o 
extranjera, comprar o vender bienes muebles e inmuebles, dar o 
recibir bienes en arrendamiento, abrir o cerrar cuentas corrientes, de 
ahorro, depósitos en moneda nacional o extranjera, dar o recibir 
bienes en prenda, otorgar o recibir finanzas, importar o exportar todos 
los bienes o cosas que se requieren para poder dar cumplimiento a su 
objetivo social. 

> Promover o asociarse con otras entidades que persigan fines similares 
sin que se comprometa con ello la estabilidad económica de la 
Fundación. Recibir bienes en administración, constituir hipotecas o 
recibir esa garantía, dar bienes en prenda o recibirlos y en general 
todos los actos que resulten necesarios para el logro y desarrollo de su 
objeto social. 

ARTICULO 3°. DURACION 
El término de duración de la Fundación "La Divina Providencia" será 
indefinido. 



CAPITULO II 
DE LOS SOCIOS 

ARTICULO 4°. Son socios de la fundación las personas naturales fundadoras de la 
misma, y quienes posteriormente ingresen, de conformidad con los 
establecido en los presentes estatutos 

La fundación tendrá tres tipos de socios: Socios fundadores, v 
Socios activos y Socios honorarios. 

SOCIOS FUNDADORES 
Son socios fundadores las personas que interesadas en el objeto social 
de la Fundación participaron en su constitución, de acuerdo con lo 
establecido en el acta de constitución de la Fundación, comprometiéndose 
a cumplir los presentes estatutos y reglamentos, y a participar activa, 
responsable y permanentemente en la ejecución de los programas de la 
Fundación. 

Son derechos de los socios fundadores: •^s^ 
1. Participar de las Juntas Directivas, deliberar y votar en ellas \W^f~ 
2. Presentar proyectos e iniciativas que estimen convenientes para elv 

buen desarrollo de los programas de la Fundación ^ ' 
3. Elegir y ser elegido para las posiciones directivas 
4. Fiscalizar la gestión económica de la Fundación, examinar los libros 

y documentos y solicitar informes a cualquier dignatario de la Junta 
Directiva 

5. Participar directamente en las actividades realizadas y promovidas 
por la Fundación 

6. Figurar como empleados de la Fundación 

Son deberes de los socios fundadores: ^ 
1. Asistir a las reuniones a las que sean convocados y participar de 

, sus deliberaciones, votar con responsabilidad y trabajar activamente 
en los programas de la Fundación. 

2. Conocer y cumplir los estutos, reglamentos y resoluciones de la 
Junta Directiva y las disposiciones legales que regulan la materia. 

3. Propender por el mejoramiento y progreso de la Fundación 
4. Desempeñar con responsabilidad los cargos para los cuales se ha 

nombrado 
5. Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten la 

estabilidad económica o el prestigio social de la Fundación. 
6. Cumplir los demás deberes que resulten de la ley, los estatutos y 

los reglamentos. 
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7. Notificar por escrito con anticipación menor a 30 días a la Junta 
Directiva cuando desee retirarse. 

SOCIOS HONORARIOS 
Serán socios honorarios aquellas personas naturales o jurídicas que no 

siendo socios fundadores hagan aportes significativos o colaboren en e! 
cumplimiento de los fines de la Fundación. El nombramiento de estos 
socios deberá ser ratificado por la Junta Directiva anualmente. 

Son derechos de los socios honorarios: 
1. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin votos 

cuando sean invitados 

SOCIOS ACTIVOS 
Son socios activos los socios fundadores y las personas que sean 
admitidas posteriormente que cumplan cabalmente los presentes 
estatutos 

PARAGRAFO 1°. La calidad de socio activo, honorario o fundador se pierde por: 
• Renuncia aceptada por la Junta Directiva, muerte o disolución de la 

entidad 
• Inasistencia a tres Asambleas Generales consecutivas sin justa causa 

, • Incumplimiento de los estatutos vigentes de la entidad 

CAPITULO III 
ASAMBLEA Y LOS ORGANISMOS DIRECTIVOS 

GENERAL 

ARTICULO 5°. La fundación se regirá por los siguientes entes administrativos: 
Asamblea General, Junta Directiva, Revisor Fiscal y Director 

. Administrativo 

ARTICULO 6°. LA ASAMBLEA GENERAL 
La Asamblea general es la máxima entidad de la FUNDACION y estará 
conformada por los miembros fundadores, activos y honorarios, quienes 
tendrán voz y voto, directamente o a través de sus representantes ó 
delegados debidamente autorizados. 



REUNIONES 
La Asamblea se reunirá ordinaria y extraordinariamente. 

ORDINARIAMENTE: 
Una vez al año, durante la última semana del mes de marzo, ó en su 
defecto dentro de los siguientes treinta (30) dias calendario, previa 
convocatoria del Presidente de la Junta Directiva, cumpliendo con los 
requisitos de ley. 

EXTRAORDINARIAMENTE: 
Será citada cuando lo estimen conveniente la Junta Directiva, el 
Presidente, las dos terceras partes de los socios de la Asamblea ó el 
Revisor Fiscal. 

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA 
Son funciones de la Asamblea general: 
A: Elegir a los miembros de la Junta Directiva para períodos de un (1) 
año. 
B: Elegir al Revisor Fiscal y a su suplente. , 
C: Examinar y aprobar los informes de tesorería y las cuentas ŷ -̂' 
balances del ejercicio anterior. \ 
D: Aprobar y reformar los Estatutos que serán sometidos a la 
aprobación de la entidad pública correspondiente. 

DECISIONES. 
Las decisiones de la Asamblea se tomarán con el voto afirmativo de la 
mayoría de los concurrentes, salvo el caso de la reforma de estatutos 
para, lo cual se requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes de 
los asistentes. 
Las decisiones de la Asamblea serán presididas por el Presidente de la 
Junta Directiva, en sus faltas temporales por el Vicepresidente de la 
Junta Directiva ó en su defecto por la persona que designe la Asamblea 
General de Socios. 

NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA DE LA ASAMBLEA. 
Será secretario de la Asamblea, el secretario de la Junta Directiva o en 

su defecto la persona que la Asamblea designe, quien llevará los 
correspondientes libros de actas. 

QUORUM MAYORITATIO 
Para efectuar las reuniones de la Asamblea, se requiere de la presencia 
de la mitad más uno de sus miembros. Sí pasada una (1) hora no se 
completa este número, la Asamblea podrá deliberar con los miembros 
presentes en este momento. 



ARTICULO 7°. LA JUNTA DIRECTIVA 
Serán integrantes de la Junta Directiva las personas elegidas en la 
Asamblea General los cuales ocuparan los siguientes cargos: 

A: Presidente 
B: Vicepresidente 
C: Tesorero 
D: Secretario > • , 
&;-aBsctgFAdi I linistrativo , 
F: Vocales ' 
G: Tesorero suplente 
H: Secretario suplente ' 
I : Vocales suplentes ^ 

REUNIONES 
Las Junta Directiva se reúne ordinaria y extraordinariamente: 

REUNIONES ORDINARIAS: / . ^ 
Serán reuniones ordinarias de la Junta Directiva las que se realizar^h>^'^ 
cada 2 meses previa fijación del lugar y citación personal que har^1(^' o 
Presidente a través del Director Administrativo o por 3 de sus miembro 
Esta citación se hará con anticipación no inferior a 3 días de la fecha de 
la reunión. 

REUNIONES EXTRAORDIANRIAS 
Serán reuniones extraordinarias de la Junta Directiva aquellas que por 
alguna eventualidad cite el Presidente, el Revisor Fiscal o algún otro 
miembro principal de la Junta Directiva. 

QUORUM 
Formarán quorum para deliberar y decidir en las reuniones de la Junta 
Directiva la mitad más uno de sus miembros. Las determinaciones 
serán adoptadas con el voto favorable de la mayoría de los asistentes. 

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
A: Organizar, dirigir y vigilar el funcionamiento de la Fundación. 
B: Dictar su propio reglamento y las demás disposiciones que estimen 
necesarias. 
C: Nombrar y remover los funcionarios y empleados de la Fundación, 
determinar sus funciones, obtener de cada uno el cumplimiento de sus 
deberes, señalar las asignaciones correspondientes. 
D: Elaborar y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para cada 
vigencia y mantener un estricto control sobre la tesorería y contabilidad. 
E: La Junta Directiva podrá designar los comités y asesorías que estime 
convenientes, fijar sus funciones, atribuciones y asignaciones. 
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F: Tomar las medidas e iniciativas conducentes a la buena marcha de la 
Fundación. 
G: Autorizar al Presidente para la celebración de todo contrato o 
convenio que permita la buena marcha de la Fundación. 

H: Aprobar presupuestos anuales y desarrollo operativo y financiero de 
la Fundación. 

ARTICULO 8°. EL PRESIDENTE 
Solo podrá ser Presidente de la Fundación, alguno de sus Fundadores 
por nombramiento de la Asamblea y no podrá haber más de uno 
simultáneamente 

— El Presidente de la Fundación que es al mismo tiempo de la Asamblea y 
de la Junta Directiva, será el representante legal ante terceros y ante las 
autoridades del país de ésta. ' 

. En las faltas temporales del Presidente, ocupará su cargo y ejercerá sus 
funciones el Vicepresidente de la Junta Directiva. 

Son funciones del Presidente de la Junta Directiva. y 
A. Representar a la Fundación en todos sus actos y constituir. 

L. apoderados judiciales para la defensa de los intereses de la 
Fundación 

B. Velar por la buena marcha de la Fundación y asegurar el 
cumplimiento de los estatutos. 

C. Presidir y convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Junta Directiva y la Asamblea en las que tendrá voz y voto. 

D. Supervigilar y dirigir la administración de la Fundación y las 
actividades de sus funcionarios y empleados. 

E. Avalar con su firma las actas de reunión de la Junta Directiva. 
F. Rendir a los miembros de la Junta Directiva, por lo menos cada seis 

meses un informe escrito sobre las labores cumplidas. 
G. Preparar y revisar los informes y presupuestos que se han de rendir 

a la Junta Directiva. 
H. Las demás que le asigne la Junta Directiva. 

ARTICULO 9°. EL VICEPRESIDENTE 
' Son funciones del Vicepresidente de la Junta Directiva: 
A. Asumir las funciones del Presidente por el resto del período en caso 

de falta definitiva de este o reemplazarlo en caso de ausencia 
temporal. 

B. Cooperar con los demás miembros de la Junta Directiva para la buena 
marcha de la Fundación 

C. Asesorar al Presidente en sus determinaciones, iniciativas y proyectos 

ARTICULO 10°. EL TESORERO 
Son funciones del Tesorero de la Fundación: 



y A. Organizar y dirigir la contabilidad y presentar a la Junta Directiva los 
Balances de Pruebas mensuales y los Balances Generales 
semestrales y anuales 

B. Informar al Presidente y a la Junta Directiva sobre el estado financiero 
de la Fundación 

C. Suministrar los Fondos que ordene la Junta Directiva o el Presidente 
para cubrir los gatos necesarios para el buen funcionamiento de la 
Fundación 

D. Firmar conjuntamente con el Presidente los cheques y documentos 
que signifiquen manejos de dineros y de bienes, conforme a las 
autorizaciones concedidas por la Junta Directiva o el Presidente. 

E. Las demás funciones que le asigne la Junta Directiva 

ARTICULO i r . EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
Son funciones del Director Administrativo de la Fundación: 
A. Citar a las reuniones de la Asamblea General o de la Junta Directiva 
B. Llevar un libro registro de sus miembros con sus direcciones 

actualizadas y un control de asistencia de los miembros tanto a las 
Asambleas Generales como a las reuniones de la Junta Directiva 

C. Recaudar los fondos que por cualquier concepto ingresen a I 
fundación y depositarlos en una cuenta bancaria en la cual se 
considera todos los efectivos. 

D. Las demás que le asigne la Asamblea General o la Junta Directiva 

ARTICULO 12°. EL SECRETARIO ^ 
Son funciones del Secretario de la Junta Directiva: f^T^ 
A. Elaborar las actas de la Junta Directiva y llevar un libro de actas, las 

cuales serán firmadas por el Presidente y Secretario. 
B. Preparar con el Presidente el orden del día de las sesiones ordinarias 

de la Asamblea y de la Junta Directiva 
D. Las demás funciones que le asigne la Junta Directiva 

ARTICULO 13°. EL REVISOR FISCAL 
Son funciones del Revisor Fiscal de la Fundación: 
A. Examinar las operaciones, libros de contabilidad y correspondencia 

relacionado con el movimiento de fondos y negocios pidiendo los 
informes que sean necesarios para el desempeño de sus funciones 

B. Denunciar ante el Presidente de la Fundación o la Junta Directiva 
cualquier irregularidad que encuentre en el manejo de los bienes o 
dineros de la Fundación. 

C. Aprobar o improbar los informes que el Tesorero presente a la Junta 
Directiva en sus reuniones 

D. Presentar a la Junta Directiva un informe semestral sobre la situación 
económica de la Fundación 

E. Pedir la convocatoria a reuniones cuando lo considere necesario para 
el cumplimiento de sus funciones, en las cuales tendrá voz pero no 
voto. 
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F. Revisar las cuentas pagadas por la Tesorería y comprobar si 
corresponden a gastos autorizados por la Junta Directiva 

G. Vigilar para que las operaciones financieras que realice la Fundación 
estén conformes con lo dispuesto en los estatutos, la Junta Directiva y 
el Presidente. 

H. Evaluar los resultados del trabajo y su conformidad con los objetivos 
de la Fundación. 

I. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la 
inspección y vigilancia y rendir los informes que le sean solicitados 

J . Convocar a reuniones extraordinarias de la Asamblea o Junta 
Directiva cuando lo estime conveniente para el buen desarrollo de la 
Fundación. 

K. Las demás funciones que le asigne la Junta Directiva 

CAPITULO V 
CAPITAL Y PATRIMONIO 

ARTICULO 14°. PATRIMONIO 
Constituyen patrimonio de la Fundación la Divina Providencia el aporte 
inicial dado por sus socios fundadores, creándose así un capital social 
inicial de $1.000.000.oo 
Además de su capital social inicial serán parte del patrimonio de la 
Fundación los aportes de sus socios en dinero o en especie, todo bien 
mueble o inmueble que a cualquier título reciba de sus miembros o de 
terceros y los ingresos percibidos en el desarrollo de las actividades que 
le son propias. 

PARAGRAFO 1°. En el desarrollo de sus objetivos la Fundación podrá adquirir, tomar, 
dar en administración o arriendo, enajenar o gravar bienes muebles o 
inmuebles, recolectar fondos, recibir y hacer donaciones en dinero o en 
especie, celebrar contratos, girar, aceptar o protestar títulos valores. 

PARAGRAFO 2°. Para el desarrollo de sus programas podrá autorizar la compra y 
venta de bienes muebles e inmuebles, decretar la constitución de 
gravámenes sobre ellos, prospectar y desarrollar las actividades 
económicas y financieras de la Fundación. 

CAPITULO VI 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTICULO 15°. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION 
La fundación se disolverá y liquidará por voluntad de las dos terceras 
partes de sus miembros, con votos emitidos en dos Asambleas 
Generales celebradas en días diferentes, ó por mandato legal. 

El liquidador será la persona que designe la Junta Directiva. 



Los fondos que quedan después de cubiertos los pasivos serán 
donados a la entidad o entidades sin animo de lucro que determine la 
Junta Directiva preferencialmente aquellos que tengan un objeto social 
similar al de esta fundación. 

• ' CAPITULO VII 
DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 16°. La Fundación estará sometida al control y vigilancia del gobierno 
nacional en los términos de la ley y sus decretos 

ARTICULO 17°. Sí la Fundación recibe auxilios puede aceptar condiciones del Estado 
pero no de organismos extranjeros que pongan exigencias que vayan en 
contra de la individualidad, filosofía o ideología de la Fundación 
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