
 

 

ANTECEDENTES 

 

La Fundación Gaia Amazonas es una Organización No-

Gubernamental colombiana establecida en 1991 con la misión de 

salvaguardar la diversidad biológica y cultural de los bosques 

tropicales, particularmente de la región de la Amazonía.  

Desde su inicio, la Fundación Gaia Amazonas ha sido pionera e 

instrumental en el reconocimiento y la implementación de los 

derechos indígenas y de sus territorios como la estrategia más viable 

y digna para la conservación de los bosques. Así mismo, la 

Fundación Gaia Amazonas ha jugado un papel clave en la 

construcción de país, de mano con las comunidades indígenas, las 

organizaciones de base, la sociedad civil y el Estado.  

Adicionalmente, la Fundación Gaia Amazonas ha liderado y 

promueve la acción colaborativa en red entre actores públicos y 

privados en Colombia y la Cuenca Amazónica con el fin de promover 

la conservación ambiental regional. 

El trabajo de Gaia Amazonas ha sido reconocido con la Distinción 

Nacional del Medio Ambiente (Colombia, 1999), el Premio Nobel 

Alternativo (Suecia, Right Livelyhood Award, 1999), Officer of the 

Golden Arch (Holanda, 2004), Skoll Social Entrepreneurship Award 

(USA, 2009), entre otros. 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDACION GAIA AMAZONAS 

ESTATUTOS 

 

TÍTULO I:   

NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA, DURACIÓN Y DOMICILIO  

 

Artículo 1: Nombre y naturaleza. La FUNDACION GAIA AMAZONAS es 

una institución de utilidad común, sin ánimo de lucro, del tipo de las 

Fundaciones sin propósitos religiosos o políticos de ninguna clase. Su 

nacionalidad es la colombiana y se regirá por la Constitución Política y las 

leyes colombianas, por los presentes Estatutos y sus propios reglamentos. 

Artículo 2. Duración. La duración de la FUNDACION GAIA AMAZONAS es 

indefinida y de carácter permanente.  

Artículo 3. Domicilio. Su domicilio principal es la ciudad de Bogotá, 

Colombia. Previa disposición de la Junta Directiva, la Fundación podrá 

cambiar su domicilio principal informando a las autoridades competentes 

acerca de su nueva sede y domicilio. De la misma forma podrá establecer sedes 

subsidiarias en otros lugares del país o en el exterior. 

 

TÍTULO II:  

OBJETO SOCIAL 

 

Artículo 4: Objeto Social.  La FUNDACION GAIA AMAZONAS tiene por 

objeto principal la protección de la diversidad biológica y cultural con especial 

énfasis en la región de la Amazonia.  

Sus acciones se orientarán y contribuirán a la protección del medio ambiente y 

al desarrollo social y cultural. 

Para ello, desarrollará acciones de cooperación con las distintas comunidades 

locales, organizaciones de base, organizaciones de la sociedad civil y actores 

públicos y privados, para impulsar el bienestar social y ambiental y la 

conservación de los bosques tropicales.  

En desarrollo de su objeto social, la Fundación puede: 



a) Asesorar y prestar servicios en los campos y áreas en que enfoca su 

actividad principal, para lo cual puede participar en licitaciones, 

convocatorias públicas, y demás invitaciones a contratar que abran 

entidades del sector público o privado, nacional o internacional, siempre 

que dichos procesos estén orientados a la prestación de servicios que 

guarden identidad con el enfoque y objeto de La Fundación 

b) Integrar consorcios, uniones temporales y demás figuras o formas 

jurídicas de asociación nacionales y/o internacionales que la ley permita, 

y/o ser socio, promotor o participe, en nuevas empresas, tendientes a 

participar en las convocatorias y/o licitaciones señaladas en el numeral 

anterior.  

c) Adquirir y/o arrendar todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, 

corporales o incorporales y vender o enajenar a cualquier título bienes 

cuyo fin esté orientado a promover, promocionar y exhibir los 

programas, estudios e investigaciones que sean desarrollados por la 

Fundación o sus investigadores en desarrollo de su objeto principal. Así 

mismo puede adelantar cualquier tipo de transacción sobre dichos 

bienes, aportarlos a patrimonios autónomos, encargos fiduciarios, 

contratos de cuentas en participación, mutuos, comodatos, alianzas, 

uniones temporales o consorcios o en general vincularlos a cualquier 

contrato con fines lícitos, siempre que el producto de dichas actividades 

se oriente o invierta en actividades propias al objeto de la Fundación.   

d) Invertir los recursos de la Fundación de acuerdo con la política que para 

el efecto se establezca, celebrar toda clase de operaciones bancarias y 

financieras, desarrollar toda clase de operaciones con títulos valores, 

registrar marcas, nombres comerciales y enseñas en Colombia y en otros 

países, desarrollar proyectos de infraestructura donde se realicen 

actividades afines a los objetivos de la Fundación, y en general, celebrar 

y ejecutar todos los actos o contratos lícitos que la Fundación estime 

convenientes, siempre que tengan relación directa con el objeto principal 

antes enunciado. 

 

En este sentido, la Fundación Gaia Amazonas puede realizar las siguientes 

actividades especialmente relativas a la Amazonía, y en conjunto con las 

autoridades y Gobiernos indígenas:  

a) Realización de publicaciones impresas y electrónicas sobre temas 

culturales, políticos, de gobernanza territorial, ambientales, 

cartográficos y geográficos. 

b) Servicios de conservación o protección del suelo, gestión de recursos 

forestales y de protección del ecosistema. 

c) Evaluaciones de impactos y monitoreo ambiental. 

d) Creación y apoyo a la planificación de instituciones ambientales 

indígenas y no indígenas. 



e) Servicios de seguridad ambiental como protección del paisaje y 

protección de recursos genéticos. 

f) Servicios transfronterizos de gestión o control de la contaminación de las 

aguas. 

g) Planificación y administración de proyectos sociales, culturales, 

ambientales, económicos y políticos. 

h) Investigaciones de mercados potenciales para el desarrollo económico 

sostenible de las comunidades, con análisis de mercados, estudios de 

mercado de mercancías, planes de comercialización y análisis 

competitivo o de inteligencia de mercados. 

i) Desarrollo de servicios sociales, comunitarios, culturales y de desarrollo 

regional entre los que se encuentran servicios de apoyo a la formulación 

de política social, análisis y gestión de problemas sociales, estudios de 

grupos sociales, promoción cultural, protección de minorías étnicas, 

preservación y promoción del patrimonio cultural, protección y 

recuperación de lenguas nativas indígenas, promoción y recuperación de 

técnicas artesanales y de cultura material, protección de la propiedad 

intelectual y cultural. 

j) Desarrollo de estrategias de cooperación económica y técnica entre 

cooperantes nacionales e internacionales. 

k) Desarrollo de infraestructura educacional e instalaciones para 

investigación social. 

l) Desarrollo de otras actividades afines al objeto social de la Fundación. 

 

TITULO III:  

PRESIDENTE HONORARIO, MIEMBROS  DE LA FUNDACION Y 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 5: Estructura. La FUNDACION GAIA AMAZONAS está compuesta 

por un Presidente Honorario, una Junta Directiva, con sus miembros 

honorarios y numerarios, y por un Comité Ejecutivo, el cual estará compuesto 

por el Director Ejecutivo, el Subdirector y el Coordinador Administrativo-

Financiero de la Fundación. 

Artículo 6: Presidente Honorario de la Fundación.   

La FUNDACION GAIA AMAZONAS tendrá un Presidente Honorario, cargo 

que solo podrá ser ocupado por un fundador de la Fundación. El Presidente 

Honorario será designado por la Junta Directiva. 

Artículo 7: Funciones del Presidente Honorario.  Son funciones del 

Presidente Honorario las siguientes: 



a) Representar políticamente a la Fundación en los ámbitos nacional e 

internacional, así como en la gestión política y de recursos para el logro 

de los objetivos de la Fundación. 

b) Participar con voz pero sin voto en las reuniones de la Junta Directiva 

c) Ejercer el derecho al veto respecto de la vinculación de nuevos miembros 

a la Junta Directiva 

d) Suscribir acuerdos marco de cooperación con entidades públicas o 

privadas, nacionales o internacionales que propendan por el desarrollo 

estratégico de los objetivos de la Fundación. 

Artículo 8: Miembros.  La Fundación tiene dos tipos de miembros: 

Honorarios y Numerarios. Los fundadores son miembros vitalicios de la 

Fundación y pueden ser miembros honorarios o numerarios, de acuerdo con su 

propia decisión.  

Pueden ser miembros honorarios las personas naturales que por su 

trayectoria y deseo de contribuir a favor de la causa de la preservación de la 

diversidad cultural y biológica de los bosques tropicales, particularmente de la 

región amazónica, sean nombrados como tales por la Junta Directiva. 

Además de los fundadores que así lo decidan, pueden ser miembros 

numerarios las personas que nombre la Junta Directiva para actuar como 

miembros de la misma y que se comprometan a cumplir los estatutos, 

reglamentos, y resoluciones de la Fundación y a asistir en forma regular a las 

sesiones de la Junta Directiva.  

Artículo 9. Retiro de miembros. La condición de miembro de la Fundación 

se pierde por las siguientes causas: retiro voluntario, muerte o exclusión. Con 

excepción de los fundadores, la Junta Directiva puede excluir a cualquier otro 

miembro de la Fundación cuando considere que no es conveniente para los 

objetivos de la Fundación que continúe su vinculación a ella. 

Artículo 10: Derechos y funciones de los miembros de la Fundación. 

Los miembros honorarios de la Fundación tienen los siguientes derechos: 

a) Ser informados de la gestión de la Fundación de acuerdo con las 

prescripciones estatutarias  

b) Participar en la Junta Directiva con voz pero sin voto. 

c) Retirarse voluntariamente de la Fundación 

 

 

 



Los miembros honorarios tienen las siguientes funciones: 

a) Previo acuerdo con la Junta Directiva, representar de manera no 

vinculante a la Fundación en eventos o situaciones especiales. 

b) Apoyar con su imagen las estrategias de comunicación, gestión de recursos 

y de relaciones públicas de la Fundación en diferentes medios.  

c) Otras que acuerden la Junta Directiva y el miembro honorario. 

Los miembros numerarios tienen los mismos derechos de los miembros 

honorarios y, adicionalmente conforman la Junta Directiva de la Fundación 

donde ejercen el derecho de voz y voto. 

Se prohíbe a los miembros de la Fundación utilizar su nombre en beneficio 

personal o para fines distintos a los previstos en los estatutos, así como realizar 

actos que perjudiquen su buen nombre. 

Artículo 11: Junta Directiva. La Junta Directiva es el órgano máximo de 

deliberación y decisión de La Fundación. Estará conformada por un mínimo de 

cinco (5) y un máximo de siete (7) miembros numerarios, sin discriminaciones 

de credo, género, origen o nacionalidad. 

La participación en las reuniones de la Junta Directiva podrá ser presencial o 

virtual. Pueden comparecer a las reuniones de la Junta Directiva los miembros 

de ésta por sí mismos, y se reunirán con el quórum y en las circunstancias 

previstas en estos estatutos. En las reuniones de la Junta Directiva un 

miembro ausente sólo puede ser representado por otro miembro activo; en una 

reunión cada miembro presente puede eventualmente representar a un sólo 

miembro ausente. Para cada reunión de la Junta Directiva se designará un 

Presidente y un Secretario a cargo de llevar las actas. 

Artículo 11: Elección de miembros numerarios de la Junta Directiva. 

Los miembros numerarios de la Junta Directiva son nombrados por períodos 

fijos de tiempo de tres (3) años, los cuales se cuentan desde la fecha de su 

elección y podrán ser reelegidos indefinidamente.  La elección de los miembros 

numerarios de la Junta Directiva estará a cargo de la misma Junta Directiva. 

En cada período anual se podrán cambiar máximo, dos (2) de los miembros 

numerarios de la Junta Directiva. A su vez, el Comité Ejecutivo puede postular 

cambios en los miembros numerarios de la Junta Directiva durante los 

periodos de elección según los presentes Estatutos. 

Artículo 12. Reuniones y Convocatorias de la Junta Directiva: La Junta 

Directiva se reunirá en la sede principal de la Fundación o en donde se 

determine expresamente en el acto de citación, ordinariamente una vez cada 

cuatro (4) meses,   por convocatoria efectuada por el Presidente Honorario o por 

el Director Ejecutivo. La primera reunión anual se deberá atender con el fin de 



examinar la situación contable y administrativa de la Fundación, el informe 

que allí presenten el Revisor Fiscal y el Director de la misma, donde se 

evidencien los resultados de la anualidad inmediatamente anterior. En la 

última reunión anual  se deberá aprobar y/o ajustar el Plan de inversión de La 

Fundación para el siguiente año. 

Parágrafo Primero: Reuniones Extraordinarias. Las reuniones 

extraordinarias de la Junta Directiva se efectuarán cuando lo exijan las 

necesidades de la Fundación, por convocatoria que será efectuada por el 

Presidente Honorario, el Director Ejecutivo o el Revisor Fiscal. 

Parágrafo Segundo: Convocatoria. Tanto para las reuniones ordinarias 

como para las extraordinarias, será necesaria la convocatoria efectuada por 

medio de comunicación escrita, enviada por correo electrónico o cualquier otro 

medio que sirva para el efecto, siempre y cuando el remitente conserve las 

constancias expresas de envío y recepción de la respectiva convocatoria. Para 

todos los casos, bastará una antelación mínima de cinco (5) días calendario 

para las reuniones ordinarias y tres (3) días calendario para las reuniones 

extraordinarias, aún para las reuniones en que hayan de examinarse estados 

financieros de fin de ejercicio o especiales. En el aviso de convocatoria o citación 

se indicará el lugar exacto de la reunión, la hora de inicio y el orden del día.   

Si llegado el día y hora de la citación, y no se cumpliere con el quórum mínimo, 

durante los siguientes dos (2) días hábiles se citará nuevamente a reunión 

ordinaria, la cual se llevará a cabo con el número plural de miembros que se 

encuentren presentes en el lugar, fecha y hora de la citación. 

Parágrafo Tercero: Reuniones sin convocatoria. La Junta Directiva 

podrá reunirse en cualquier sitio, deliberar y decidir válidamente, sin previa 

convocatoria, siempre y cuando estén presentes todos los miembros de la Junta 

Directiva, el Presidente Honorario y el Director Ejecutivo. 

Parágrafo Cuarto: Quórum deliberatorio y decisorio.  La Junta Directiva 

para sesionar deberá contar con un quórum deliberatorio conformado por la 

mayoría simple de sus miembros numerarios. Para la toma de decisiones se 

requerirá la mayoría simple de los miembros numerarios que estén sesionando 

válidamente.  

Las decisiones de la Junta Directiva pueden ser adoptadas y expresadas 

presencialmente o también por medios electrónicos u otros válidos legalmente, 

siempre y cuando se deje el adecuado registro documental. 

 

 

 



Artículo 13: Funciones de la Junta Directiva.  

A la Junta Directiva le corresponde:  

a) Definir, en conjunto con el Director, el direccionamiento estratégico de la 

Fundación y que tienda a cumplir sus fines misionales. 

b) Fijar las políticas de la Fundación en los diferentes órdenes de su 

actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral, y 

velar por que los planes y programas que adelante la Fundación se 

ajusten a su objeto y objetivos.  

c) Representar a la Fundación en espacios nacionales e internacionales y 

gestionar recursos técnicos, financieros o institucionales para el 

cumplimiento de la misión de la entidad y asegurar la sostenibilidad a 

largo plazo. 

d) Asesorar al Comité Directivo en el manejo de la Fundación y la gestión 

de alianzas estratégicas. 

e) Velar por la coherencia entre los lineamientos estratégicos, los valores y 

las acciones organizacionales definidos.  

f) Ejercer una activa lectura del entorno social e institucional de interés 

para las actividades de la Fundación, y de los avances, desarrollo y 

tendencias en los temas y áreas de intervención. 

g) Representar ante terceros, y de forma no vinculante, a la Fundación 

Gaia Amazonas. Esta función de ninguna forma faculta a la Junta 

Directiva, ni a sus miembros, a que suscriban actos que generen la 

asunción de obligaciones en cabeza de la Fundación, facultad ésta que es 

exclusiva del Director. 

h) Aprobar y/o ajustar el Plan estratégico de La Fundación, así como los 

Planes operativos y presupuestales anuales presentados por el Comité 

Ejecutivo.  

i) Examinar, aprobar o desaprobar los estados financieros de fin de 

ejercicio y las cuentas que sobre el estado de la Fundación deba rendir el 

Director, o cuando lo exija la Junta Directiva. 

j) Nombrar y remover al Director y a su suplente y definir los topes de sus 

remuneraciones. 

k) Nombrar y remover libremente al Revisor Fiscal de la Fundación, así 

como considerar sus informes.  

l) Autorizar que un miembro de la Junta Directiva pueda postularse y sea 

designado como Director de la Fundación; en tal caso, su función como 

miembro de la Junta Directiva, cesará mientras ejerza como Director. 

Ningún miembro de la Junta Directiva puede ostentar la calidad de 

Revisor Fiscal de la Fundación. 

m) Autorizar al Director de la Fundación para comprar, vender o gravar 

bienes y servicios por valor igual o superior a 300 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 



n) Autorizar al Director de la Fundación para celebrar contratos o 

convenios individuales con entidades o personas nacionales e 

internacionales, para el cumplimiento de los fines de la Fundación 

cuando la cuantía de dichos actos jurídicos sea igual o superior a 10.000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para la ejecución de esos 

recursos autorizar al Director cuando estos superen los 300 salarios 

mínimos. 

o) Deliberar y aprobar las reformas a los estatutos de la Fundación. 

p) Designar el Presidente Honorario dentro de los fundadores de la 

Fundación. 

q) Aprobar –conforme a las necesidades – los cambios de domicilio de la 

Fundación y/o creación de sedes alternas o subsidiarias, en el país o en el 

exterior.  

r) Elegir a sus miembros y dictar su propio reglamento. 

s) Las demás que señalen la Ley y estos Estatutos. 

 

Artículo 14: Vinculación laboral de miembros de la Junta Directiva. 

Cuando en el marco de actividades o proyectos que esté desarrollando la 

Fundación, en razón de su experticia se requieran los servicios de alguno de los 

miembros de la Junta Directiva,  se establecerá un contrato en el cual se 

precisarán las razones especiales que justifican esta vinculación. Los términos 

de referencia de los contratos estarán a cargo del Comité Ejecutivo con visto 

bueno del Presidente Honorario. 

TITULO IV:  

COMITÉ EJECUTIVO, DIRECTOR, SUBDIRECTOR, COORDINADAOR 

ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, REVISOR FISCAL, COMITÉ 

COORDINADOR  

 

Artículo 15. Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo es el órgano de 

coordinación y dirección ejecutiva de la Fundación. Se conforma por el Director, 

el Subdirector y el Coordinador Administrativa-Financiero. La máxima 

instancia de decisiones recae exclusivamente en el Director. 

Artículo 16.  Funciones del Comité Ejecutivo. Al Comité Ejecutivo le 

corresponde: 

a) Ejecutar  las políticas de la Fundación en los diferentes órdenes de su 

actividad, especialmente en materia financiera, económica y laboral y 

velar por que los planes y programas que adelante la Fundación se 

ajusten a su objeto y objetivos.  



b) Definir el Plan estratégico de La Fundación, así como los Planes 

operativos y presupuestales anuales para ser presentados a la Junta 

Directiva.  

c) Adoptar todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los 

estatutos fundacionales y la misión de la Fundación. 

d) Ejecutar todas las medidas que defina la Junta Directiva frente al 

direccionamiento estratégico de la Fundación y que tienda a cumplir sus 

fines misionales, así como del Plan estratégico anual aprobado por la 

Junta Directiva 

e) Asegurarse que exista un apropiado sistema de seguimiento y evaluación 

de los programas de la Fundación. Así mismo, velar por que los recursos, 

activos y capacidades de La Fundación, estén acordes con su propósito 

principal. 

f) Se faculta al Comité Ejecutivo para crear y disolver a su discreción 

Comités técnicos, con el propósito de vincular a personas expertas, 

nacionales y extranjeras, y que aporten a temas específicos de interés de 

La Fundación. A su vez, el Comité Ejecutivo podrá solicitar la 

participación de la Junta Directiva cuando exista la necesidad de apoyar 

la creación y gestión de los Comités técnicos.  

Artículo 17. El Director. El Director de la Fundación es la máxima autoridad 

ejecutiva y ejerce la administración y la representación legal de la misma. El 

Director será nombrado y removido libremente por la Junta Directiva. En los 

casos de falta temporal o absoluta del Director, éste será reemplazado por el 

Subdirector o un Suplente que será previamente nombrado por la Junta 

Directiva. 

Artículo 18. Funciones del Director. Son funciones del Director las 

siguientes: 

a) Representar legal, administrativa y jurídicamente a la Fundación en los 

ámbitos nacional e internacional, así como en la gestión política y de 

recursos para el logro de los objetivos de la Fundación. 

b) Dirigir y ejecutar las actividades de la Fundación, de conformidad con los 

estatutos, el plan estratégico y las condiciones específicas de cada 

proyecto.  

c) Ejercer la dirección administrativa, financiera y de planeación de la 

Fundación, coordinando y controlando el desarrollo de las actividades 

correspondientes.  

d) Administrar y manejar el patrimonio de la Fundación de conformidad 

con las orientaciones que dé la Junta Directiva y de acuerdo con lo 

previsto en estos estatutos. Así mismo, supervisar la ejecución 

presupuestal de los dineros de la Fundación.  



e) Definir, coordinar y velar por la buena ejecución de las políticas, planes y 

programas de la Fundación.  

f) Manejar y dirigir el personal de la Fundación, y determinar y aprobar los 

empleos, sus denominaciones, funciones y la correspondiente 

remuneración.  

g) Determinar y presentar a la Junta Directiva para su aprobación, la 

estructura, nomenclatura y funciones de las dependencias 

administrativas, de evaluación y de control y toda otra que deba crearse 

para el logro de los objetivos de la Fundación. Así mismo, en caso de 

necesidad, presentar a la Junta Directiva para su consideración la 

disolución de las mismas cuando hubieren cumplido sus finalidades o se 

establezca la imposibilidad e inconveniencia de su permanencia.  

h) Celebrar convenios y contratos con personas naturales o jurídicas, tanto 

de las entidades del sector público centralizado o descentralizado, al 

igual que con entidades o personas del sector privado, nacionales e 

internacionales, para el cumplimiento de los fines de la Fundación, 

siempre y cuando la cuantía de dichos contratos no supere el límite de 

10.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Si la cuantía del acto, 

contrato o convenio es mayor a la acá anotada, el Director requiere 

autorización específica de la Junta Directiva. 

i) Celebrar convenios, acuerdos, memorandos de entendimiento 

interinstitucionales que permitan el desarrollo de alianzas estratégicas y 

la gestión de recursos financieros y no financieros en favor del desarrollo 

del objeto de la Fundación. 

j) Comprar, vender o gravar bienes y servicios por valor inferior a 300 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si la cuantía del acto, 

contrato o convenio es mayor a la acá anotada, el Director requiere 

autorización específica de la Junta Directiva. 

k) Celebrar contratos de prestación de servicios a la Fundación, con 

personas naturales y jurídicas nacionales e internacionales hasta por un 

valor de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si la cuantía 

del contrato es mayor a la acá anotada, el Director requiere autorización 

expresa de la Junta Directiva, de la cual se dejará constancia en la 

correspondiente acta. 

l) Otorgar poderes especiales y/o generales a terceros para que representen 

a la Fundación en el desarrollo de actuaciones jurídicas, procesos 

judiciales o administrativos. 

m) Solicitar la Convocatoria a la Junta Directiva cuando las necesidades así 

lo requieran.  



n) Asistir y participar con voz pero sin voto a las Juntas Directivas.  

o) Presentar a la Junta Directiva informes cuatrimestrales del estado de 

ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos de la Fundación, 

así como las proyecciones institucionales.  

p) Presentar el Plan operativo y presupuestal anual para consideración de 

la Junta Directiva, una vez este Plan sea aprobado por el Comité 

Ejecutivo. Este Plan es presentado por el Comité Coordinador al Comité 

Ejecutivo.  

q) Establecer los reglamentos internos que estime necesarios con miras a 

dar cumplimiento a los objetivos que se ha propuesto la Fundación, 

dentro del marco de los presentes estatutos.  

r) Las demás funciones que le correspondan como máxima autoridad 

ejecutiva de la Fundación y las que le asigne la Junta Directiva. 

Artículo 19. El Subdirector. El Subdirector de la Fundación es responsable 

de la coordinación de las áreas estratégicas de la misma, y de supervisar el 

direccionamiento y la implementación de programas y proyectos aprobados por 

el Comité coordinador, así como de ejercer la Representación Legal como 

suplente, en caso de ausencia temporal o absoluta del Representante Legal 

principal. 

El Subdirector es nombrado por el Director y en caso de falta temporal o 

absoluta, el Director tiene un plazo de tres (3) meses para nombrar su 

remplazo.  

Artículo 20. Funciones del Subdirector. Son funciones del Subdirector las 

siguientes: 

a) Ejercer la Representación Legal, de la Fundación como suplente, en caso 

de ausencia temporal o definitiva del Representante Legal principal. 

b) Apoyar a la Dirección en el direccionamiento y ejecución de las 

actividades de la Fundación, de conformidad con los estatutos, el plan 

estratégico y las condiciones específicas de cada proyecto.  

c) Coordinar técnica y estratégicamente la buena implementación de las 

políticas, planes y programas de la Fundación. 

d) Convocar y coordinar el Comité Coordinador para el cumplimiento de las 

funciones asignadas a este  Comité en los presentes estatutos,  para lo 

cual debe promover la unidad de enfoque, interpretación y aplicación de 

los planes, programas y proyectos establecidos para el cumplimiento del 

objetivo misional de la Fundación. 



e) Garantizar la coordinación efectiva de las áreas estratégicas de La 

Fundación para el cumplimiento de las metas aprobadas en el Plan 

operativo y presupuestal anual. 

f) Apoyar a la Dirección en el seguimiento y monitoreo institucional de La 

Fundación para determinar el cumplimiento de políticas, programas y 

proyectos, así como participar en la elaboración de informes 

cuatrimestrales para la Junta Directiva y para financiadores 

g) Velar por el buen relacionamiento del personal de La Fundación y con 

entidades nacionales e internacionales aliadas, así como apoyar en la 

resolución de conflictos que puedan surgir de la implementación de 

programas y proyectos de la misma.    

h) Celebrar convenios y contratos con personas naturales o jurídicas, tanto 

de las entidades del sector público centralizado o descentralizado, al 

igual que con entidades o personas del sector privado, nacionales e 

internacionales, para el cumplimiento de los fines de la Fundación, 

siempre y cuando la cuantía de dichos contratos no supere el límite de 

300 salarios mínimos mensuales vigentes.  

i) Celebrar convenios, acuerdos, memorandos de entendimiento 

interinstitucionales que permitan el desarrollo de alianzas estratégicas y 

la gestión de recursos financieros y no financieros en favor del desarrollo 

del objeto de la Fundación. 

j) Celebrar contratos, de prestación de servicios a la Fundación, con 

personas naturales y jurídicas nacionales e internacionales hasta por un 

valor máximo de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

k) Las demás funciones que le asigne la Dirección y/o la Junta Directiva de 

la Fundación.  

Artículo 21. Coordinador Administrativo Financiero. El Coordinador 

Administrativo-Financiero es responsable de apoyar al Director y al 

Subdirector en la gestión administrativa y financiera de la Fundación; en 

particular, se encarga de gestionar y controlar las actividades financieras y 

administrativas que soportan la operación de los proyectos, convenios y 

contratos que ejecuta la Fundación. 

Artículo 22. Funciones del Coordinador Administrativo-Financiero. 

Son funciones del Coordinador Administrativo-Financiero las siguientes: 

a) Apoyar al Director en la planeación financiera y la gestión contable para 

asegurar, tanto el cumplimiento de todas las normas legales, como el 

manejo óptimo de los recursos económicos de la Fundación 



b) Realizar la gestión, el control y el seguimiento de las actividades 

financieras y administrativas que soportan la operación de los proyectos, 

convenios y contratos que ejecuta la Fundación. 

c) Establecer procedimientos internos que garanticen el adecuado 

funcionamiento de las operaciones de la Fundación.  

d) Presentar al Comité Ejecutivo informes mensuales del Estado de gastos 

de todos los proyectos en implementación e informes cuatrimestrales de 

la coordinación administrativa-financiera para presentar a la Junta 

Directiva. 

e) Expedir los Estados financieros de la Fundación y coordinar su 

validación con la revisoría fiscal.  

Artículo 23. Revisor Fiscal. La Fundación contará con un Revisor Fiscal 

titular y uno suplente, que puede ser persona natural o jurídica, los cuales son 

designados por el Comité Directivo por un período no mayor a dos (2) años. Sin 

perjuicio de lo anterior, pueden ser removidos en cualquier tiempo por el 

Comité Directivo. 

Artículo 24. Funciones del Revisor Fiscal. Son funciones del Revisor Fiscal 

las siguientes: 

a) Supervisar y verificar que el manejo patrimonial de la Fundación se 

realice dentro de los parámetros legales y estatutarios, denunciando ante 

el Comité Directivo y ante las autoridades competentes, las actividades 

que se realicen por fuera de dicho marco. 

b) Velar por que los asientos contables de la Fundación se realicen en 

debida forma y responder porque en estos se refleje la realidad 

patrimonial y económica de la misma, de conformidad con las 

prescripciones legales. 

c) Colaborar con las entidades públicas que ejerzan control y vigilancia 

sobre la Fundación y verificar que los libros contables sean debidamente 

registrados y actualizados para su eventual inspección. 

d) Recomendar la adopción de las medidas preventivas que considere 

necesarias para la salvaguardia de los bienes de la Fundación. 

e) Revisar y aprobar los estados financieros de la Fundación. 

f) Rendir un informe anual al Comité Directivo y todo aquel que, en 

cualquier tiempo se le solicite. 

g) Las demás establecidas en la ley o los estatutos y las que acorde con 

estos últimos le encomiende el Comité Directivo. 

Artículo 25. El Comité Coordinador.  El Comité Coordinador es la instancia 

de planeación técnica, operativa y presupuestal de La Fundación, así como de 

monitoreo y seguimiento de los programas y proyectos. Estará conformado por 

el Director, el Subdirector, el Coordinador financiero-administrativo y los 



Coordinadores de áreas estratégicas de La Fundación y dependiendo de la 

sesión se podrá invitar a asesores de La Fundación. Este Comité Coordinador 

se reúne periódicamente, mínimo una (1) vez al mes. 

Artículo 26. Funciones del Comité Coordinador. Las funciones del Comité 

Coordinador son las siguientes:  

a) Ejercer una activa lectura del entorno social e institucional de interés 

para las actividades de la Fundación, y de los avances, desarrollos y 

tendencias en los temas y áreas de intervención de La Fundación. 

b) Desarrollar y presentar nuevas estrategias y/o proyectos para ser 

gestionados por la Dirección con el fin de cumplir con las metas 

misionales de La Fundación.  

c) Apoyar en el direccionamiento y la construcción de contenidos del área 

de Comunicación de La Fundación.  

d) Supervisar la gestión logística de los programas y proyectos. 

e) Efectuar el control de calidad de los programas y proyectos de La 

Fundación y definir las medidas necesarias para garantizar estándares 

de excelencia.  

f) Realizar monitoreo y evaluación de los programas y los proyectos, y 

proponer recomendaciones y ajustes necesarios. 

g) Velar por el buen relacionamiento del personal de La Fundación y las 

organizaciones beneficiarias, así como apoyar en la resolución de 

conflictos que puedan surgir de la implementación de programas y 

proyectos de la misma.    

h) Elaborar y presentar al Comité Ejecutivo un informe cuatrimestral de 

gestión por cada área estratégica. 

i) Presentar al Comité Ejecutivo el Plan operativo y presupuestal anual 

para consideración de la Junta Directiva. 

 

 

TÍTULO V:  

PATRIMONIO 

 

Artículo 27. Del Patrimonio: El patrimonio de la Fundación está conformado 

así: 

j) Los aportes que a título de donación realicen los fundadores. 

k) Los bienes, rentas y auxilios que le trasfieran el Estado, empresas 

privadas, los Organismos Nacionales e internacionales y las personas 

particulares en general. 



l) El producto o excedente de las actividades que realice en desarrollo de 

sus objetivos destinados al fortalecimiento patrimonial de la Fundación 

de conformidad con las leyes y las autorizaciones de la Junta Directiva. 

m) Los bienes que por cualquier concepto entran en su patrimonio 

El manejo y la administración del patrimonio de la Fundación se harán bajo la 

responsabilidad del Director, de conformidad con lo previsto en estos estatutos 

y de acuerdo a las orientaciones de la Junta Directiva. 

 

TÍTULO VI:  

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION 

 

Artículo 28. Disolución y Liquidación: La Fundación solamente se podrá 

disolver por las causales legales establecidas para las Fundaciones en el 

Decreto 59 de 1991 o la norma que la sustituya o modifique. 

Artículo 29. Del Liquidador y la liquidación: Decretada la disolución, la 

Junta Directiva designará al liquidador de la Fundación. Una vez canceladas 

todas las obligaciones, el patrimonio restante, si los hubiere, se entregará en 

donación a una entidad sin ánimo de lucro designada por éste mismo órgano, 

dándole prioridad a la entidad que desarrolle objetivos similares a los que se ha 

propuesto la Fundación. 

 

TÍTULO VII:  

DISPOSICIONES SUPLETORIAS 

 

Artículo 30: A las materias no reguladas por estos estatutos, se aplicarán en lo 

pertinente, las disposiciones que sobre las fundaciones estén previstas en el 

Código Civil y en su defecto en el Código de Comercio. 

 

 

 

Bogotá D.C., 24 de Abril del año 2018 

 

 


