
ESTATUTOS 
 
 

FUNDACION CON AMOR POR AMOR 
 

Capítulo I 
Nombre, duración, domicilio y objeto 

 
Artículo 1.  Nombre de la entidad.  La entidad que por medio de estos estatutos 
se reglamenta es una entidad privada sin ánimo de lucro, que se constituye como 
una fundación y se denomina FUNDACION CON AMOR POR AMOR. 
 
Artículo 2.  Domicilio.  La entidad que se constituye tiene su domicilio en el 
municipio de el Peñol y su sede en la Vereda Horizontes sector Alemania 1, 
Celular 3116706928, dirección de directivos: carrera 12 # 8-61, el teléfono 
8515722. Pero se reserva la facultad de mudar su domicilio.  
 
Artículo 3.  Duración.  La entidad que se constituye tendrá una duración 
indefinida, contados a partir de la obtención de su personería jurídica. 
 
Artículo 4.  El objeto principal de la entidad es: La Fundación Con Amor por 
Amor es una entidad privada sin ánimo de lucro, que trabaja por la vida, el 
bienestar, el aprendizaje desde el ser y el hacer, para la interacción con el entorno 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad o con algún tipo de 
dificultad en sus procesos de desarrollo, del municipio de El Peñol y de las zonas 
aledañas, a través de diferentes áreas de intervención fortaleciendo su 
funcionalidad integral.  
 
Sus fines específicos son: 
 
Contribuir a la generación de mayores niveles de independencia y autonomía, en 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad y/o con dificultades en 

su proceso de desarrollo mediante diferentes tipos de atención desde las áreas de 

salud, educación, social, productividad y espiritual que les permita acceder a 

mayores posibilidades de inclusión en el contexto familiar, educativo y social. 

Desarrollar procesos de formación y cualificación al talento humano que permita 

fortalecer   el quehacer de la institución y a la vez transferir a los usuarios 

conocimientos y herramientas que los empodere en el contexto familiar, educativo 

y social. 

Generar alianzas estratégicas y trabajo en red que permitan la sostenibilidad, el 

fortalecimiento institucional, descentralización de los servicios y posicionamiento a 

nivel local y regional. 



Promover el conocimiento y el respeto por el medio ambiente para crear mayor 

conciencia de conservación. 

La población a atender son niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad 
sensorial, motora, cognitiva, neurológica, o con alteraciones en su desarrollo, en 
edades entre 0 y 22 años, los usuarios que cumplan el máximo rango de edad 
podrán continuar si se benefician del proceso y según criterio de la Fundación. 
 
 
 

Capítulo II 
Disposiciones sobre el patrimonio 

 
Artículo 5.  El patrimonio de la fundación está constituido por: 1. La gestión de 
auxilios de orden municipal, departamental, nacional e Internacional 2. Donaciones 
de personas naturales o jurídicas, 3. Por los bienes que a cualquier título adquiera, 
incluyendo donaciones de empresas nacionales o extranjeras 4. Por los bienes 
que por cualquier concepto ingresen en la entidad. 
 
Artículo 6.  Sus fondos serán depositados en una cuenta corriente o de ahorros y 
solamente se destinarán al cumplimiento de sus objetivos, la cual contará con dos 
firmas autorizadas utilizando cualquiera de las dos en cada transacción.  
 
Artículo 7. Los aportes no serán reembolsables bajo ninguna modalidad, ni 
generan derecho de retorno para los aportantes ni directa, ni indirectamente 
durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.   
 
Artículo 8: Los excedentes del ejercicio de la Fundación con Amor por Amor no 
son distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa, ni indirectamente durante su 
existencia, ni en su disolución, ni en su liquidación  
  

 
Capítulo III 

De los Asociados de la Fundación 
 
Artículo 9.  Son asociados de la fundación, los miembros fundadores y los que 
posteriormente ingresen a ella previo el lleno de los requisitos establecidos en los 
presentes estatutos.  
 
Artículo 10.  Requisitos para ingresar como asociado: 
 

a. Ser mayor de edad 
b. Tener vocación de servicio y sentido de pertenencia a la Fundación 
c. Presentar por escrito a la junta su deseo de ser asociado  
d. Que sea aceptado por la junta directiva mediante acta 
e. Carecer de intereses personales, económicos y políticos. 
f. Participar en las actividades de la fundación  



g. Haber colaborado durante 3 o 6 meses con la fundación 
 
 
Artículo 11.  Son deberes de los Asociados: 
 

a. Apoyar el desarrollo de las actividades programadas en pro del 
sostenimiento de la Fundación. 

b. Asistir a las reuniones que convoque la fundación. 
c. asistir a la formación espiritual y del carisma vicentino bimestralmente. 

d. No pretender ningún tipo de beneficio e interés personal. 

e. No atentar contra el buen nombre de la Fundación 

Artículo12.  Son derechos de los Asociados: 
 

a. Participar en la Asamblea. 
b. Aportar ideas y proyectos que fortalezcan la Fundación. 
c. Derecho a elegir y ser elegido 

 
Artículo 13.  Causales de retiro: 
 

a. Por voluntad propia del asociado.  
b. Cuando el asociado registre más de tres inasistencias consecutivas, sin 

justa causa 
c. Cuando el asociado no se siente identificado con los objetivos de la 

Fundación. 
 
Artículo 14.  Los miembros que incumplan los presentes estatutos pierden su 
calidad de Asociado 
 
 
 

Capítulo IV 
Estructura y funciones de los órganos de administración, dirección y 

fiscalización 
 

De la asamblea general 
 
 
Artículo 15.  La Asamblea general tendrá dos clases de reuniones, ordinarias y 
extraordinarias, y será necesario un quórum de la mitad más uno de los asociados 
para decidir y deliberar en cualquiera de ellas. 
 
Artículo 16.  La Asamblea general está constituida por todos los Asociados 
activos de la Fundación, será la máxima autoridad y sus decisiones son 
obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los 
presentes estatutos. 



 
Artículo 17.  La Asamblea será presidida por el presidente de la junta directiva.  
Actuará como secretario el de la junta directiva o la persona que designe la 
asamblea. 
 
Artículo 18.  La convocatoria a la Asamblea ordinaria se hará con quince (15) días 
hábiles de antelación y se realizarán los tres primeros meses del año y las 
extraordinarias con cinco (5) días comunes de antelación.   
 
La convocatoria para la Asamblea ordinaria y extraordinaria será efectuada por el 
representante legal, mediante carta y/o mensaje electrónico, dirigido a los 
asociados que debe contener la fecha, hora y asunto para tratar.  
 
Si se convoca a la asamblea general y la reunión no se efectúa por falta de 
quórum, decisorio, se citará a otra reunión. 
 
Artículo 19.  Son funciones de la asamblea general las siguientes: 
 

a. Elegir a los miembros de la junta directiva (se considera inhabilidad para ser 
elegidos como miembros de la junta directiva los empleados de la 
Fundación y aquellos que tengan parentesco con los empleados hasta 2 
grado de consanguinidad y dos de afinidad). 

b. Elegir al revisor fiscal. 
c. Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la 

fundación. 
d. Aprobar estados financieros y presupuesto (informe de gestión) 
e. Las demás que señale la ley. 

 
 

De la junta directiva 
 
Artículo 20 
.  . 
La junta Directiva está compuesta por siete miembros entre los que se encuentra 
un presidente que será la misma representante legal elegida por la visitadora de 
las Hijas de la Caridad, un vicepresidente que será una hija de la caridad 
igualmente elegida por la visitadora; el secretario y los demás miembros elegidos 
por la asamblea general, para un periodo de dos años y con posibilidad de ser 
reelegidos.  
 
Artículo 21.  Funciones de la junta directiva: 
 

a. Aprobar los cargos que el representante legal socialice y considere 
necesarios para el buen funcionamiento de la Fundación. 

 
b. Delegar en el representante legal, las funciones que estime convenientes, 

acorde a los presentes estatutos. 



 
c. Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y, a 

la vez que administrar los negocios sociales que considere necesarios; para 
celebrar toda clase de contratos y/o convenios con distintas entidades, 
hasta por un monto superior a 120 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, encaminados a cumplir y desarrollar el objeto social de la entidad. 

d. Convocar a la Asamblea General cuando no lo haga el presidente a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente 

 
f.  Presentar a la asamblea general los informes necesarios. 

 
g.  Examinar, cuando lo tenga a bien, los libros, documentos y caja de la 
entidad. 

 
Artículo 22.  La junta directiva se reunirá ordinariamente cada dos meses y podrá 
reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten por escrito dos de sus miembros, 
el presidente o el revisor fiscal.  Las convocatorias para reuniones extraordinarias, 
las hará el presidente, con 15 días de anticipación, mediante carta y/o mensaje 
electrónico. Deliberará y decidirá con la presencia y los votos de un quórum de la 
mitad más uno de sus miembros. 
 
Artículo 23.  La junta directiva será elegida por la asamblea general por el sistema 
de votación. 
   
Artículo 24.  Funciones del presidente: 
 

a. Ejercer la representación legal. 
 

b. Contratar al personal idóneo especializado para la atención de la población 
 

c. Velar por el cumplimiento de los estatutos, y por la buena marcha de la 
fundación. 
 

d. celebrar contratos con entidades gubernamentales y no gubernamentales 
 
e. Comprar, vender o gravar bienes muebles, e inmuebles 
 
f. Celebrar toda clase de contratos y/o convenios con distintas entidades, 

hasta por un valor de 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin 
autorización de la junta Directiva, encaminados a cumplir y desarrollar el 
objeto social de la entidad. 

 
g. Representar a la fundación en todos los actos que requieran su presencia. 
 
h. Designar sus funciones en caso de ausencia parcial al vicepresidente con 

carácter de suplente, asumiendo éste las funciones propias de su cargo. 
 



i. Presentar a la Asamblea General el informe de gestión, para aprobación del 
presupuesto y estados financieros. 

 
j. Administrar todos los negocios sociales que le sean delegados por la junta 

directiva. 
 
k. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de junta directiva y 

Asamblea General. 
 
Artículo 25.  Funciones del vicepresidente: 
 
Son funciones del vicepresidente:  
 
a.  Participar activamente de las reuniones de junta directiva. 
 
b.  Reemplazar al presidente durante ausencia temporal o definitiva asumiendo las 
funciones propias de este cargo. 
  
c.  Las demás que se deriven del Estatuto.  
 
Artículo 26.  Funciones del secretario: 
 
a. Redactar y presentar las Actas de las reuniones de la Junta Directiva y de las 
Asambleas ordinarias y extraordinarias. 
   
b. Mantener un archivo actualizado del libro de Actas y de Asociados de la 
Fundación 
 
c. Las demás que le asignen la Junta Directiva o la Asamblea General.  
 

Artículo 27 Representante legal: 
 
la representación legal y presidencia de la junta directiva de la Fundación con 
Amor por amor, estará a cargo de la hermana asignada por la visitadora de las 
Hijas de la Caridad, provincia San Vicente de Cali. 
 
 

Capítulo V 
Disolución y liquidación 

 
Artículo 28.  La Fundación, se disolverá y liquidará: por imposibilidad de 
desarrollar sus objetivos; por decisión de la autoridad competente; por extinción de 
su patrimonio. Decisión tomada en una reunión de asamblea general con el 
quórum requerido según los presentes estatutos o por las demás causales 
señaladas en la ley.   

 
 



 
Artículo 29.  Decretada la disolución, el representante legal, actuara como. 
Liquidador. 
 
Artículo 30.  Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el 
remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una Fundación sin 
ánimo de lucro que tenga como fin el apoyo a la infancia y la adolescencia con 
discapacidad. 
 
Artículo 31 Serán aplicables a la presente entidad sin ánimo de lucro, todas 
las disposiciones legales vigentes que le sean complementarias y compatibles 
y que suplan los vacíos que pudiesen tener. 

 
Capítulo VI 

Del Revisor Fiscal 
 
Para ser elegido Revisor Fiscal de la Fundación Con Amor por Amor se requiere 
ser ciudadano colombiano y haber ejercido el cargo de contador por lo menos los 
últimos 5 años, será elegido por la asamblea para un periodo de dos años y con 
posibilidad de ser reelegido.  
 
Artículo 32. Son funciones del Revisor Fiscal:  
  
a. Revisar inventarios, cuentas y balances de la Fundación.  
b. Citar a las reuniones de la Junta Directiva o de la Asamblea General cuando lo 
considere conveniente. 
c.  Dar oportuna cuenta por escrito, a la Asamblea y a la Junta directiva según los 
casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Fundación y 
en el desarrollo de sus negocios.  
e.  Autorizar con su firma los balances con su dictamen o informe correspondiente. 
f. Las demás que el Estatuto, o el Reglamento o la Asamblea General le asignen.  

 
Aprobación 

 
Los presentes estatutos de la fundación con amor por amor fueron aprobados por 
unanimidad en reunión de Asamblea Ordinaria del 13 de marzo de 2019 

 
 
 
 
 
  


