
ACTA DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DENOMINADA: 
FUNDACION DE PANA QUE SI" 

FUNDEPANA" 

ESTATUTOS

Caprtulo I

Disposiciones generales

Articulo 10. Forma.- La Fundaci6n que por este documento se constituye es una Entidad Sin Animo
de Lucro, que se denominar6 FUNDACION DE PANA QUE SI, con siglas " FUNDEPANA" regida por las
clausulas contenidas en estos estatutos. 

Articulo 20. Naturaleza.- LA FUNDACION DE PANA QUE SI, es una persona jurfdica de derecho

privado, de las reguladas, en to pertinente, por los articulos 633 a 652 del C6digo Civil Colombiano, 

el decreto 2150 de 1995 y demos normas concordantes. Se constituye como una entidad sin animo
de lucro, de caracter permanente, independiente y aut6nomo y de utilidad comun, m a n ej o d e
comunidades marginadas de Colombia y Latinoam6rica. 

Articulo 30. Fines.- Los fines de la FUNDACION DE PANA QUE SI, persiguen fines de beneficencia, el

interes o utilidad comun y el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar comun o de interes
social

Articulo 40. Objeto social.- La Fundaci6n tiene por objeto filantr6pico., servirle a la naci6n bajo

el ejercicio de actividades que procuren la prestaci6n de servicios de beneficencia a

nacionales y extranjeros ayudas humanitarias, victimas de desplazamiento y/ o migraci6n
forzada y desarrollo social con la posibilidad de acceso a toda la comunidad disenando y
ejecutando proyectos de inter6s social con el fin de mejorar la calidad de vida de la

comunidad retornada, refugiada, exiliada y desplazada. Para el logro de su objeto LA

FUNDACION utilizara los instrumentos que est6n a su alcance. 

En especial, realizara to siguiente: 

A) Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, dentro y fuera de la
ciudad de Barranquilla, no dejando por fuera otras zonas del pais o en el exterior, que

contribuyan al cumplimiento del presente objeto social. 

B) Apoyar, patrocinar y/ o facilitar la ejecuci6n de ideas presentadas por personas o grupos, 

cuyos prop6sitos y objetivos concuerden con los de LA FUNDACION. 

C) Promover, desarrollar y ejecutar actividades, planes y/ o programas culturales, deportivas, 
artfsticas, ecol6gicas, recreativos, educativos, Sociales, civicas e investigativas que directa

o indirectamente influyan en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

D) Fomentar el deporte, la recreaci6n, la cultura, la ciencia y la tecnologia con el fin de
brindar proyecci6n social a la Sociedad. 

E) Propiciar y realizar convenios con entidades nacionales e internacionales ( publicas y/ o
privadas) con fines y objetivos comunes a la fundaci6n. 

F) Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, 

uniones temporales o alianzas estrat6gicas con organizaciones de la Sociedad civil o

entidades del sector privado, nacionales o extranjeras, Codas aquellas actividades

encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar politicas

publicas, planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de los asociados



Y el de los particulares, para tales efectos podra asociarse, fusionarse, participar en uniones

temporales, consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales o juridicas que
desarrollen el mismo o similar objeto. 

G) Promover el desarrollo local y regional y participar en programas nacionales e
internaciones de esta indole. 

H) Participar en los espacios de analisis de la situaci6n local y regional, creados por otras

organizaciones de la ciudad. 

Articulo 51. Domicilio.- EI domicilio principal es la nomenclatura oficial Cra 65 N° 84- 120, segundo

piso, Barranquilla, Atlantico, La Fundacion podra crear sucursales, agencias o dependencias en
otros lugares del pais o del exterior, por disposici6n de la asamblea general de accionistas. Su
correo electr6nico sera fundaciondepanaquesil@gmail. com

Articulo 60. T6rmino de duraci6n.- EI termino de duracion sera indefinido. 

CAPITULO II

Disposiciones sobre el patrimonio

Articulo 70. EI patrimonio de la Fundacion estd constituido por la totalidad de los bienes muebles e

inmuebles, tangibles e intangibles, titulos valores adquiridos o que se adquieran, archivos, 

acreencias, contratos, de los cuales se Ilevard un inventario debidamente valorizado. 

PARAGRAFO: La Fundacion emprendera funciones con un fondo inicial conformado por la suma

total de cinco Millones de pesos M/ L ($ 5. 000. 000), La Asamblea General determinard cada ano la

cuota de mantenimiento. 

Articulo 8°. La organizaci6n y administraci6n del patrimonio estara a cargo de la Asamblea
General, la cual delegara en el Representante Legal y el Tesorero la responsabilidad de su manejo. 
Sus fondos seran depositados en una cuenta corriente y solamente se destinaran al cumplimiento
de sus objetivos. 

Articulo 90. Origen de los Fondos. - Los Fondos de la Fundacion provienen de: 

A. Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes de la Fundaci6n. 

B. EI producto de contratos o convenios que para la prestaci6n de servicios celebre la

Fundacion. 

C. EI valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que por parte de
personas naturales o juridicas privadas, regionales, nacionales internacionales o extranjeras

se la hagan a la fundaci6n. 

D. Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes. 

E. En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan obtener licitamente. 

















PARAGRAFO. La Fundacion tendra un Secretario, que tendra voz pero no voto en las decisiones

que tome la Junta Directiva. 

Articulo 35°. La Junta Directiva sera elegida por la Asamblea General

Articulo 36°. Para ser integrante de la Junta directiva se requiere: 

A. Ser integrante activo de la Fundacion. 

B. Estar a paz y salvo con la tesoreria en el momento de la eleccion. 

C. No haber tenido ningun Lipo de sancion alguna por parte de la Fundacion. 

PARAGRAFO: Todo cambio o reemplazo de uno de mas integrantes de la Junta directiva se

entiende que es para completar el periodo. 

Articulo 37°. Funciones de la Junta directiva son las siguientes: 

A. Dictar las decisiones y resoluciones, dandolas a conocer a los integrantes de la
fundacion mediante circulares u otro medio de informacion. 

B. Establecer su propio reglamento inferno y el de la Asamblea General de Integrantes
fundadores, estos reglamentos seran puestos a discusion en cada uno de los

organismos para su aprobacion final. 

C. Conceptuar acerca de la admision y/ o exclusion de integrantes, teniendo en

cuenta los siguientes estatutos y las solicitudes a la Junta directiva. 

D. Crear los organismos que Sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la

Fundacion. 

E. Nombrar los directores de los diferentes organismos internos, quienes se posesionaran

ante el Presidente y el Secretario General comprometiendose a cumplir las funciones
asignadas. 

F. Estudiar los informes y necesidades de los organismos internos o de los integrantes, 

tratando de responder a ellas, segun el presupuesto y los programas aprobados en
la Asamblea General o el determinado por la misma Junta para este fin. 

G. Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar bienes y para
celebrar contratos cuyo valor exceda los 80 salarios minimo legales mensuales

vigentes. 

H. Acordar con el Revisor fiscal, el sistema contable inferno de la Fundacion. 

I. Aprobar en primera instancia los informes financieros y de cuentas, aspectos que el
Presidente debe presentar luego a la Asamblea General. 

J. Convocar a las sesiones de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria cuando

sea necesario y de la forma estipulada anteriormente en estos estatutos. 



K. Examinar cuando considere necesario los archivos y estados financieros de la
Fundacion. 

L. Las demos que le correspondan de acuerdo a estos estafutos. 

M. Designar y remover sus dignatarios cuya eleccion NO corresponde a la Asamblea
general. 

N. Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento de la

Asociacion. 

O. Delegar en el representante legal o cualquier otro asociado, las funciones que

estime convenientes. 

P. Convocar a Asamblea General cuando no to haga el representante legal a

reuniones extraordinarias cuando to juzgue conveniente. 

Q. Examinar cuando to tenga a bien los libros, documentos y caja de la enfidad. 

R. Tomar las decisiones que no correspondan a otro organo de la Asociacion. 

Articulo 38°. Renuncias. - Cuando un infegrante de la Junta Directiva renuncia, o sin justa causa

deje de asistir a 3 reuniones consecutivas o 5 no consecutivas, los demos integrantes designaran su

reemplazo entre los candidatos que obtuvieron mayor vofacion para su cargo en la Asamblea

General inmediatamente anterior o a quien considere esta misma Asamblea. 

PARAGRAFO: Cuando por renuncias o inasistencias a la Junta Directiva quede con menos de fres

integrantes o quede vacante el cargo de Revisor fiscal, se convocard a una Asamblea

Extraordinaria. Los convocantes podran proponer candidatos a los cargos vacantes, los cuales

seran elegidos siendo quorum, segGn to acordado en el articulo 20. 

Articulo 39°. Decisiones. - Las Decisiones de la Junta directiva se tomaran, mediante resoluciones y
de sus deliberaciones se dejara constancia en actas; se constituye quorum para deliberar y decidir
la presencia de la mayoria de sus integrantes. Para elegir o cambiar el Representante Legal se

requiere el 100% de los votos. 

Articulo 40°. Reuniones. - La Junta Directiva sesionara ordinariamente por to menos, una vez al mes

mediando citacion escrita del presidente de la Junta Directiva o su suplente, con Cres ( 3) dias

comunes de anticipacion y extraordinariamente para atender las situaciones urgentes y que
requieran atencion inmediata, mediando citacion escrita del Presidente de la Junta Directiva o su

suplente, - con un dia comun de antelacion. 

EI quorum deliberativo to constituye la asisfencia de por to menos la mitad mos uno de sus

integrantes y el decisorio, el voto favorable de la mifad mos uno de sus asistentes. Transcurridos los

15 minutos siguientes a la hora a la cual fue citada la sesion, la Junta Directiva podra deliberar y
tomar decisiones si hay el quorum decisorio. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Articulo 41°. Presidente de la Junta Directiva. - Eleccion. - EI Presidente de la Junta Directiva es el

Representante legal de La Fundacion y es elegido por la Junta Directiva, para periodos de 2 anos. 



En sus faltas absolutas, temporales o accidentales su vicepresidente to reemplazard con las mismas

facultades y limitaciones. 

EI Presidente de la Junta Directiva continuara al frente de sus funciones hasta tanto se produzca

nueva designacion y entrega del cargo. 

Articulo 42°. Funciones. - Son funciones del Presidente de la Junta Directiva: 

A. Actuar como representante legal de la Fundacion. 

B. Convocar y presidir con los limites que senalan los presentes estatutos, Codas las
Asambleas Generales, reuniones de la Junta Directiva y actos sociales de la Fundacion. 

C. Velar por los intereses de la Fundacion debiendo firmar las actas, contratos, convenios, 

correspondencia especial, memorias y todos los documentos emanados de la
Fundacion; sin dicha firma tales actos no tendran valides. 

D. Establecer accion juridica a quienes malversen, destruyan o danen los fondos o bienes

de la Fundacion. 

E. Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el Tesorero de la Fundacion los pagos, 
dentro de sus limitaciones. 

F. Aprobar los actos y contratos que comprometan a la Fundacion y los que senalen los
estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea o la Junta Directiva, resoluciones o

demos documentos. 

G. Presentar a la Asamblea General de Fundadores informe escrito sobre la marcha de la

fundacion y en las reuniones extraordinarias explicaciones sobre los motivos de la
convocatoria. 

H. Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos, los acuerdos de la

Asamblea, las resoluciones de la Junta Directiva, y los principios de la fundacion. 

I. Las demos que correspondan a la naturaleza de su cargo. 

PARAGRAFO: Del Representante Legal Suplente: EI Vicepresidente de la junta directiva, sera el

Representante Legal Suplente de La Fundacion, quien tendra las mismas funciones del

Representante Legal, en caso de ausencia temporal o definitiva de este. 

SECRETARIO

Artfculo 43°. Funciones. - EI Secretario sere el responsable de las actas de la Fundacion y tendra las
siguientes atribuciones y funciones: 

A. Asistir a las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, elaborar las actas
correspondientes, firmarlas conjuntamente con el Presidente y ponerlas a disposicion de
los integrantes. 

B. Levantar un libro donde se registren las sanciones. 

C. Refrendar la firma del Presidente en los actos que to requieran y firmar en ausencia de el
la correspondencia especial. 














































