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ESTATUTOS FUNDACIÓN CONSTRUYENDO BIENESTAR 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 

ARTICULO 1. NOMBRE. La persona jurídica que se constituye, se 
denomina FUNDACION CONSTRUYENDO BIENESTAR y podrá 
utilizar la sigla F.C.B, es una institución de utilidad común y sin 
ánimo de lucro. 

 

ARTICULO 2. NATURALEZA. LA FUNDACIÓN CONSTRUYEDO 
BIENESTAR. Es una persona jurídica, sin ánimo de lucro, de 
beneficio común y de desarrollo social, surgida por la iniciativa 
privada, regulada en lo pertinente por los artículos 633 a 652 del 
Código Civil Colombiano, el Decreto 2150 de 1995 y demás normas 
que las modifiquen o complementen.  

 

ARTICULO 3. DOMICILIO. LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO 
BIENESTAR, tiene su domicilio en la ciudad de Quimbaya, Quindío, 
Colombia con dirección Calle 18 No. 4-44 local 3 Edificio Torre 
Quimbaya, sin embargo, podrá establecer sucursales y  capítulos 
seccionales en otras ciudades del territorio colombiano y en el 
exterior.   
 
ARTICULO 4. DURACIÓN. La FUNDACIÓN CONSTRUYENDO 
BIENESTAR tendrá una duración indefinida, pero podrá disolverse 
anticipadamente por las causas contempladas en la ley y los 
presentes estatutos. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO 

 



 

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO 

Código: PTHMA-FOR-26 

Fecha: 01/11/2014 

Versión: 000 

DOCUMENTOS 
 

E: CCB  R:G  A:P 
Página 2 de 19 

  

2 

 

ARTICULO 5. FINES: LA FUNDACION CONSRUYENDO 

BIENESTAR, tiene como fin primordial la CONSTRUCCION DE 

BIENESTAR, a través de acciones de beneficencia, interés o 

utilidad común, que busquen el mejoramiento de la calidad de vida y 

el desarrollo social de la comunidad. 

 

ARTICULO 6. OBJETO. Somos una Fundación que mediante el 

desarrollo de programas, proyectos y actividades CONSTRUIMOS  

BIENESTAR, a través de las siguientes líneas de acción:  

construyendo vida saludable, construyendo educación, 

construyendo identidad, construyendo ciudad, construyendo medio 

ambiente, construyendo paz y construyendo comunicaciones; con 

un talento humano responsable y comprometido con el desarrollo 

social del país. 

Los objetivos específicos de la fundación son: 

 

-Realizar y/o apoyar programas, proyectos o actividades, que 

promuevan estilos de vida saludables, fortalezcan procesos de 

autocuidado, incentiven el uso adecuado del tiempo libre, 

prevengan la aparición de la enfermedad y potencialicen la salud 

individual y colectiva. 

 

-Realizar, apoyar o subsidiar programas proyectos o iniciativas 

individuales o grupales, en educación, ciencia tecnología e 

investigación, que generen impacto y beneficien directamente a la 

comunidad. 

 

-Promover una cultura de paz, de convivencia, de reconciliación y 

de perdón, donde los derechos humanos y los valores primen sobre 

el interés individual. 

 

-Divulgar, promover, rescatar los aspectos más significativos que 

nos representan a nivel cultural, fomentando el sentido de 

pertenencia y amor por lo nuestro. 
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-Realizar obras de construcción, adecuación y mantenimiento de 

espacios públicos, infraestructura comunitaria y vivienda, 

contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad beneficiada. 

-Fomentar la formación de una conciencia ambiental a través de la 

promoción o ejecución de programas, proyectos y acciones de 

sensibilización respecto al uso adecuado y la preservación de los 

recursos naturales, contribuyendo a la formación de una comunidad 

más proambiental, justa y solidaria. 

-Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación TIC, como fuentes de información y como estrategia 

de interacción y educación.  

 

DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL 

 

Para el logro de sus objetivos podrá realizar las siguientes 

actividades 

 

 a) Celebrar toda clase de convenios o contratos y participar en 

convocatorias públicas, privadas, y de cooperación que armonicen 

con el objeto social de la FUNDACIÓN CONSTRUYENDO 

BIENESTAR. 

 

b) Realizar directa o indirectamente a través de asociaciones, 

consorcios, uniones temporales, o alianzas estratégicas, con 

organizaciones o entidades del sector público o privado, nacional o 

internacional, programas, proyectos o actividades, orientados a 

buscar el bienestar de la comunidad y de los asociados. 

 

c) Canalizar recursos públicos, privados o mixtos, nacionales o 

internacionales de entidades que se identifiquen con los objetivos 

de desarrollo humano y social de la fundación. 
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d) Ofrecer los servicios de la fundación a las distintas entidades 

públicas y privadas, para la elaboración y/o ejecución de proyectos,  

asesorías y consultorías dentro de nuestras líneas de acción:   

Construyendo vida saludable, construyendo educación, 

construyendo paz, construyendo identidad, construyendo ciudad, 

construyendo medio ambiente  y construyendo comunicaciones. 

 

e) Celebrar contratos con personas jurídicas o naturales, nacionales 

o extranjeras, públicas o privadas y ejecutar todos los actos que 

fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su 

objeto, y que tengan relación directa o indirecta con el mismo. 

 

f) Diseñar mecanismos de financiación, cofinanciación y/o 

inversiones a nivel internacional, nacional, regional o municipal y 

gestionar proyectos culturales, sociales y de beneficio comunitario 

necesarios para la financiación y mantenimiento de la fundación, 

sus programas, proyectos y actividades.  

 

g)  Recibir donaciones y ayudas que contribuyan al cumplimiento 

del objeto social de la fundación 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ASOCIADOS  

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

 

ARTICULO 7. CLASES. LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO 
BIENESTAR tiene tres clases de asociados: Socios fundadores, 
socios adherentes y socios honorarios. 
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Son socios fundadores las personas que idearon y promovieron la 
creación de la FUNDACIÓN e hicieron los primeros aportes para su 
conformación. Se reconoce la calidad de socios fundadores a las 
siguientes personas: HERNANDO ALBERTO GOMEZ LONDOÑO, 
ANGELA MARIA GOMEZ LONDOÑO, JUAN DIEGO GOMEZ 
LONDOÑO Y RICARDO LONDOÑO LONDOÑO, quienes 
suscribieron el acta de constitución y realizaron su aporte de 
ingreso. 
 
Son socios adherentes las personas naturales o jurídicas 
admitidas con posterioridad a la firma del acta de constitución de 
conformidad con los estatutos y reglamentos y cancelen al aporte 
que para tal efecto fije la junta directiva.   
 
Son socios honorarios y/o Socios voluntarios: aquellas 
personas que no perteneciendo a la Fundación son reconocidas 
como afiliados por el Consejo de Fundadores en razón de sus 
méritos y apoyo a la entidad 
 

ARTÍCULO 8. DERECHOS. Son derechos de los asociados en 
general: 
 
- Participar en las actividades de la Fundación en las condiciones 
que para el efecto se establezcan.  
 
- Promover programas y proyectos para el logro de sus objetivos. 
  
- Elegir y ser elegido en los diferentes órganos de dirección, o 
administración de la Fundación cuando a ello hubiere lugar. 
 
- Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Junta 

Directiva, examinar los libros o documentos y solicitar informes a 

cualquiera de sus integrantes. 

 

- Proponer reformas a los estatutos o reglamentos internos. 

 

- Retirarse voluntariamente de la Fundación según lo prescrito en 

sus reglamentos. 
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ARTÍCULO 9. DEBERES DE LOS ASOCIADOS. Además de los 
contenidos en la declaración de principios de LA FUNDACIÓN 
CONSTRUYENDO BIENESTAR, serán deberes de los asociados: 
 
a) Cumplir los estatutos y reglamentos adoptados por la Fundación y 
acatar las decisiones tomadas por los órganos de dirección y 
administración 
  
b) Velar por la buena imagen de la fundación. 
 
c)  Obrar en sus relaciones con la fundación y la comunidad con 
ética y lealtad. 
 
d)  Velar por el buen manejo del patrimonio y bienes de la 
fundación. 
 
e) Pagar puntualmente los aportes fijados por la Junta Directiva  
 
f) Asistir a las reuniones a que sean convocados 
 
g)  Los demás señalados en las disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias. 
 
ARTÍCULO 10.  PROHIBICIONES.  Se prohíbe a los asociados de 
LA FUNDACION CONSTRUYENDO BIENESTAR:  
 
1. Intervenir en asuntos que comprometan la autonomía de los 
asociados de LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO BIENESTAR, su 
buen nombre o prestigio, o el de ésta. 
 
2. Discriminar, a personas naturales o jurídicas, por circunstancia de 
credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen 
geográfico, clase o capacidad económica. 
 
3. Usar el nombre y demás bienes de LA FUNDACIÓN 
CONSTRUYENDO BIENESTAR, con propósitos diferentes a los 
objetivos institucionales, en beneficio particular o en 
contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias. 
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4. Impedir la asistencia o intervención de los asociados a las 
asambleas o reuniones de junta directiva, o alterar su desarrollo 
normal. 
 
5. Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social 
como lugares de reuniones no autorizados por los órganos de 
administración, dirección, y control de la fundación o para fines 
distintos a los autorizados expresamente.  
 

CAPÍTULO CUARTO 

 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
 

ARTÍCULO 11. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN.  La dirección 
de la Fundación estará a cargo del Consejo de Fundadores y su 
administración corresponde a la Junta Directiva.  Además tendrá un 
Director Ejecutivo quien será el representante legal de la 
Fundación.   
 
Como órgano de vigilancia y control, tendrá un revisor fiscal. 
 

ARTICULO 12. CONSEJO DE FUNDADORES. El Consejo de 
Fundadores es el máximo organismo de la Fundación y estará 
integrado por las personas que suscribieron el acta de constitución 
en tal calidad. En caso de ausencia del socio fundador sus hijos, 
esposo o esposa podrán conservar el beneficio de socio fundador. 
 
ARTÍCULO 13. FUNCIONES. Son funciones del Consejo de 
Fundadores: 
 
1. Darse su propio reglamento. 
 
2. Ejercer la suprema dirección de LA FUNDACIÓN 
CONSTRUYENDO BIENESTAR, velar por el cumplimiento de su 
objeto social y fijar la orientación y políticas generales de sus 
actividades. 
 
3. Elegir a la Junta Directiva. 
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4. Elegir al Revisor Fiscal y a su suplente. 
 
5. Formular la política general de la fundación. 
 
6. Aprobar o improbar el informe anual de la Junta Directiva. 
 
7. Aprobar o improbar el presupuesto anual que le presente la Junta 
Directiva. 
 
8. Aprobar o improbar, cuando así se lo solicite la Junta Directiva, el 
funcionamiento de nuevas oficinas, dependencias, agencias o 
sucursales. 
 
9. Aprobar por mayoría las reformas estatutarias.  
 
10. Decretar la disolución y liquidación de LA FUNDACIÓN 
CONSTRUYENDO BIENESTAR aplicando la mayoría de votos que 
represente el 70% de los votos asistentes. 
 
11. Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o 
entidades que hayan de recibir el remanente que resulte al hacerse la 
liquidación. 
 
12. Ejercer las demás funciones propias de máximo organismo de la 
Fundación. 
  
ARTÍCULO 14. RÉGIMEN: EL Consejo de Fundadores tendrá el 
siguiente régimen general: 
 
1. Se reunirá ordinaria o extraordinariamente en el domicilio 
principal de la Fundación o en el lugar indicado en la convocatoria. 
 
2. Reuniones Ordinarias: Se realizarán por los menos, una vez al 
año previa convocatoria de la Junta Directiva o del  Director 
Ejecutivo, efectuada al menos con 15 días hábiles de antelación 
antes del 31 de marzo del año en curso y a falta de convocatoria, se 
reunirá por derecho propio en las oficinas administrativas de la 
Fundación durante el segundo lunes del mes de abril a las nueve de 
la mañana (9.00 a.m.). 
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Reuniones Extraordinarias: Se podrán realizar cuantas veces sea 
necesario, por convocatoria de la Junta Directiva, del Director 
Ejecutivo o del Revisor Fiscal o de un número igual o superior al 
20% de los socios activos, realizada con al menos cinco (5) días 
hábiles de anticipación. 
 
3. Convocatoria: La convocatoria a las reuniones del Consejo de 
Fundadores se realizará por escrito, o por correo electrónico, o por 
aviso en cartelera, o por el medio más expedito que considere quien 
efectúe las convocatorias. Tratándose de reuniones ordinarias, se 
hará con una antelación como mínimo de (ocho) (8) días hábiles, y 
para reuniones extraordinarias con una antelación de cinco (5) días 
comunes. 
 
4. Quórum: Forman quórum para deliberar y decidir con la mitad 
más uno de sus miembros.  Esta mayoría será suficiente para 
adoptar cualquier clase de decisión. 
 
5. Decisiones: Las decisiones se tomarán por mayoría simple de 
sus miembros. 
 
ARTÍCULO 15. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva es un 

órgano de gobierno permanente, elegido por el Consejo de 

Fundadores para un período de dos años. Está integrada por tres 

socios activos. 

 
ARTÍCULO 16. FUNCIONES: Son funciones de la Junta Directiva: 
 
1. Designar y remover a sus dignatarios. 
 
2. Interpretar con autoridad los estatutos. 
 
3. Elegir al Director Ejecutivo y a su suplente. 
 
4. Creará los empleos que estime necesarios para el buen 
funcionamiento de la fundación. 
 
5. Delegar en el Director Ejecutivo o cualquier otro funcionario las 
funciones que estime convenientes. 
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6. Autorizar al Director Ejecutivo para celebrar contratos y ejecutar 
los actos necesarios para el logro de los fines de la Fundación. 
 

7. Aprobar los informes financieros y de cuentas parar ser 

presentados al Consejo de Fundadores. 

 

8. 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 o determinados por la 

misma Junta para este fin. 

 

9. Convocar a las reuniones del Consejo de Fundadores en la forma 

estipulada en estos estatutos. 

 

10. Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la 

fundación. 

 
ARTÍCULO 17. RÉGIMEN: La Junta Directiva se reunirá en el 
domicilio principal de la fundación. 
 
2. Reuniones: La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo 
menos dos veces al año, previa  citación escrita del Presidente de la 
Junta  de su suplente,  o Director ejecutivo con tres (3) días 
comunes de anticipación y extraordinariamente para atender las 
situaciones urgentes y que requieran atención inmediata, mediante 
citación escrita del Presidente de la Junta Directiva, del Director 
Ejecutivo, o el revisor fiscal con un día común de antelación.   
 
3. Quórum: Forman quórum para deliberar dos (2) miembros de la 
Junta 
 
4. Decisiones: Las decisiones se tomarán por mayoría simple de 
sus miembros. 
 
5. Para ser integrante de la Junta Directiva se requiere ser socio 
activo, encontrarse a paz y salvo con la tesorería en el momento de 
la elección y no haber sido sancionado por parte de la Fundación. 
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6. Renuncias: Cuando un integrante de la Junta Directiva renuncia, 
o sin justa causa deje de asistir a tres (3) reuniones consecutivas o 
cinco (5) no consecutivas, será reemplazado con el candidato que 
obtuvo la siguiente mayor votación en el Consejo de Fundadores 
designación que se extenderá hasta la culminación del respectivo 
período. 
  
ARTICULO 18. REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN: 
La fundación tendrá un Director Ejecutivo, elegido por la Junta 
Directiva, quien ejercerá la Representación Legal de la entidad y 
ejecutará las Decisiones del Consejo de Fundadores de 
conformidad con los presentes estatutos. 
 
El Director Ejecutivo podrá tener un suplente quien lo reemplazará 
en sus faltas absolutas y temporales 
 
ARTICULO 19. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO: Son 
funciones del Director Ejecutivo 
 
1. Representar legal y judicialmente a la fundación ante las 
autoridades legalmente constituidas, organismos administrativos y 
personas jurídicas y naturales. 
 
2. Convocar las reuniones de la Junta Directiva. 
 
3. Firmar todos los actos y contratos de la Fundación, así como la 
correspondencia y demás documentos emanados de la Fundación. 
En virtud de esta facultad, deberá obtener autorización de la Junta 
Directiva para suscribir contratos cuyo valor sea superior a diez 
millones ($10.000.000) de pesos. 
  
4. Autorizar junto con el presidente de la junta directiva los gastos 
de la fundación de acuerdo con lo presupuestado. 
 
5. Conferir poderes para representar judicial o extrajudicialmente a 
la Fundación ante las autoridades del orden Nacional, 
Departamental o municipal.  
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6. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva los 

planes, programas y proyectos de la Fundación. 

 

7. Presentar ante el Consejo de Fundadores y la Junta Directiva 

informe escrito sobre la marcha de la fundación. 

 
8. Hacer cumplir los estatutos y reglamentos internos de la 
Fundación. 
 
9.  Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de Junta Directiva y 
Consejo de Fundadores y ejercer la secretaría.  
 
10. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo. 
 

ARTICULO 20. REVISOR FISCAL: La Fundación tendrá un 
Revisor Fiscal con su respectivo suplente, elegido por el Consejo 
de Fundadores para períodos de dos años, tendrá voz pero no voto 
y no podrá ser integrante de la Fundación en ninguna de sus 
modalidades. 
 
ARTICULO 21. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: 
 
1. Revisar y aprobar con su firma los balances. 
 
2. Inspeccionar los bienes de la fundación y velar por su 
conservación y mantenimiento. 
 
3. Revisar y ordenar el sistema contable, el balance y los proyectos 

de la fundación, así como la correspondencia, archivos y demás 

documentos de la Fundación. 

  
4. Realizar seguimiento y evaluación de los planes, proyectos y 
programas que adelante la fundación en coordinación con el 
Director Ejecutivo. 
 
5. Rendir informes cada año al Consejo de Fundadores 
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6. Velar porque los integrantes de los órganos de dirección y 
administración se ajusten en todos sus actos a las normas legales, 
estatutarias, reglamentarias y a los principios de la Fundación. 
 
7. Convocar al Consejo Directivo a reuniones extraordinarias 
cuando las circunstancias así lo ameriten. 
 
8. Asistir con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo de 
Fundadores y de Junta directiva. 
 
9. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la 
inspección y vigilancia, además de rendir los informes que le sean 
solicitados. 
 
10. Las demás que le asigne el consejo o contempladas en la ley  
 

CAPITULO QUINTO 

 

PATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 22. El patrimonio de la Fundación está constituido por 

las donaciones, legados, créditos, recaudos obtenidos en desarrollo 

de sus actividades, programas y proyectos; los bienes muebles e 

inmuebles, tangibles e intangibles, títulos valores adquiridos o que 

se adquieran, archivos, acreencias, contratos, de los cuales se 

llevará un inventario debidamente valorizado. 

 

PARAGRAFO: La Fundación emprenderá funciones con un fondo 

inicial conformado por la suma total de DIEZ MILLONES DE 

PESOS MONEDA LEGAL ($10.000.000.oo), los cuales fueron 

aportados así: 

 

JUAN DIEGO GOMEZ LONDOÑO                  $2.500.000 

RICARDO LONDOÑO LONDOÑO                  $2.500.000 

ANGELA MARIA GOMEZ LONDOÑO              $2.500.000 

HERNANDO ALBERTO GOMEZ LONDOÑO    $2.500.000 
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La Junta Directiva determinará cada año la cuota de mantenimiento 

si se requiere. 

 

ARTÍCULO 23. ORIGEN: Los recursos de la Fundación provienen 

de: 

 

a) Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes 

de la Fundación. 

 

b) El producto de contratos o convenios que para la prestación de 

servicios celebre la Fundación. 

 

c) El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y 

similares provenientes de personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas ya sean nacionales o extranjeras. 

 

d) Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes. 

 

e) En general todos los ingresos que a su nombre se puedan obtener 

lícitamente. 

 
ARTÍCULO 24. DESTINACIÓN. Los bienes y fondos de la 

Fundación  son indivisibles y estarán destinados a cumplir con su 

objeto social; ni los fundadores, ni persona alguna derivarán de la 

fundación ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por 

concepto de utilidades o reparto de excedentes. 

 

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 de la Fundación ni 

siquiera por razón de su liquidación. 
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ARTÍCULO 25. DEL PRESUPUESTO: El presupuesto de gastos de 

funcionamiento e inversión de la Fundación será presentado al 

Consejo de Fundadores por parte de la Junta Directiva para su 

aprobación y será ejecutado durante los doce (12) meses 

siguientes. 

 

ARTÍCULO 26.  APORTES: El aporte mensual de sostenimiento de 

la Fundación será fijado por la Junta Directiva, según lo dispuesto 

en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO 27. DE LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS 

BIENES Y FONDOS: La guarda, conservación, incremento y 

manejo de los bienes y fondos de la Fundación están bajo la 

responsabilidad de la Junta Directiva y del Director Ejecutivo; para 

garantizar su adecuado manejo presentarán las fianzas y tomarán 

los seguros en las cuantías que cubran los posibles riesgos.  Las 

primas correspondientes serán pagadas por la Fundación.   

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 28. LIBRO REGISTRO DE ASOCIADOS. LA 

FUNDACIÓN   cuenta con un libro de registro 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. 
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ARTÍCULO 29. LIBRO DE ACTAS.- En un mismo libro, se llevarán 

las actas del Consejo de Fundadores y de la Junta Directiva. 

 

Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando el 

organismo a que corresponde cada una de esas actas. 

 

ARTÍCULO 30. 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 Presidente 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 Presidente 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 31. LIBROS DE CONTABILIDAD Y ESTADOS 

FINANCIEROS. LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO BIENESTAR, 

diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y 

auxiliares pertinentes, aplicando técnicas y principios de aceptación 

general en Colombia, a efecto de presentar oportunamente estados 

financieros al Consejo de Fundadores y a la Junta Directiva. 
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                                    CAPÍTULO SÉPTIMO 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 32. La Fundación Construyendo Bienestar, se podrá 

disolver por decisión del Consejo de Fundadores teniendo en 

cuenta las siguientes causales: 

 

a) Por las causas previstas en la ley y en los estatutos;  

 

b) Por serle revocado o anulado el reconocimiento como persona 

jurídica;  

 

c) Por destrucción de sus bienes destinados al objeto para el cual 

fue creada la Fundación;  

 

d) Por la imposibilidad de cumplir con el objeto social para el cual 

fue creada.  

 

e) Por cualquiera otra situación no prevista que imposibilite el 

desarrollo y crecimiento de la fundación 

 
ARTÍCULO 33. Disuelta la fundación se procederá a su liquidación 
en los términos estipulados en los artículos 18 y 19 y siguientes del 
Decreto 1529 de 1990 o de la norma que regule la materia. El 
remanente de bienes muebles e inmuebles que resultaren del pago 
de todos los pasivos, se donarán a una o más instituciones de 
interés social, y carente de ánimo de lucro que persiga similares 
objetivos, según lo determine el Consejo de Fundadores. 
 

ARTÍCULO 33. Disuelta la fundación se procederá a su liquidación 
en los términos estipulados en los artículos 18 y 19 y siguientes del 
Decreto 1529 de 1990 o de la norma que regule la materia. El 
remanente de bienes muebles e inmuebles que resultaren del pago 
de todos los pasivos, se donarán a una o más instituciones de 
interés social, y carente de ánimo de lucro que persiga similares 
objetivos, según lo determine el Consejo de Fundadores. 
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ARTÍCULO 34.. LIQUIDADOR. En caso de disolución, el Consejo 

de Fundadores 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. 

 

ARTÍCULO 35. LIQUIDACIÓN: 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 para el Director Ejecutivo. 

 

En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser 

autorizadas por la Junta Directiva, al igual que la provisión de 

cargos absolutamente indispensables para adelantar la liquidación. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

ARTÍCULO 36. Las diferencias surgidas entre los asociados, 

directivos y el representante legal serán resueltas a través de 

mecanismos de amigable composición o conciliación extrajudicial 

ante la Cámara de Comercio del domicilio de la Fundación.  
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