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El sábado diez y nueve (19) de octubre del año dos mil trece (2013), se reunieron las

señoras BEATRIZ AMPARO TIMMERMAN, con C.C. No A00730233 de Denver

Colorado (E.U.A.) con domicilio en la ciudad de Sterling (Colorado E.U.A.), en 17107 CR
39, CO 80751 y ANA PASTORA BETANCOURT GARCIA, con C.C. No. 24.316.357 de

Manizales, con domicilio en la carrera 21 B N' 55-56 en Manizales, Caldas, Colombia, con

el fin de dar origen a la FUNDACION JESSICA. En el desarrollo de esta reunión y en

cumplimiento de su objetivo, se aprobaron los siguientes estatutos.

ESTATUTOS

FTJIIDACION JESSICA

ARTICULO 1o Naturrleza Jurídica. De conformidad con lo dispuesto en los presentes
estatutos, la FUNDACION JESSICA, es una entidad de derecho privado, sin ¿ánimo de
lucro, con fines de interés social, regida por las disposiciones legales y los presentes
estatutos.

ARTICIILO 2o. Denominación. El nombre de la entidad será .'FUNDACION
JESSICA". En lo sucesivo y para los efectos del prosente acuerdo, se aludirá a ella como
la FUNDACION.

ARTICIILO 3o. Domicilio. La FIINDACION JESSICA, tendrá su domicilio en el
Municipio de Manizales, Capital del Departamento de Caldas, pero su radio de acción se
extendená a todo el territorio nacional y a aquellos países donde se firmen convenios de
cooperación internacional. Estará situada en la carrera 2l B No. 55-56 de Ia ciudad de
Manizales, teléfono 88 I 0083.

ARTICULO 4o. Duración. La duración de la entidad será de noventa y nueve (99) años y
tendrá vigencia a partir de su fundación; sin embargo podrá disolverse o liquidarse en los
casos y en los términos previstos en la Ley o en los presentes estatutos.

ARTICIILO 5". Objeto. El objeto de la FUNDACION será apoyar a niños y niñas hasta
los 18 años de edad en aspectos relacionados con su crecimiento y desarrollo, su salud, y su
educación, y a jóvenes (hombres y mujeres) hasta los 24 años de edad paralaobtención de
su formación técnica o universitaria, de los estratos I y 2 de la población, qus se
encuentren interesados en su desarrollo intelectual, pero por r¿úonos de su situación
económica se dificulte su acceso al respectivo nivel educativo. El apoyo se brindará de
acuerdo a los requerimientos de cada caso: libros, uniformes, matrlcul4 computadores,
docentes para refuerzo académico, alimento, servicios médicos ylo odontológicos,
medicamentos, paraclínicos, etc.

En cumplimiento del objeto social, se hará énfasis en los siguientes aspectos:



1. Evaluar las necesidades de los potenciales beneficiarios, mediante la entrevista con
la familia y el interesado(a) donde se establezca su situación económica; la visita
ocular a las familias con el apoyo de una Trabajadora Social o profesional de
Desarrollo Familiar y la evaluación del rendimiento académico del estudiante.
Establecer la forma de la ayuda de acuerdo con la evaluación socioeconómica de la
familia.
Realizar seguimiento a las familias en la pertinencia de la recepción del apoyo.
Realizar seguimiento a los estudiantes beneficiarios a partir de sus resultados
académicos.
Los esfudiantes beneficiados de este programa no podrán estar involucrados en
problemas de drogadicción, matoneo estudiantil, pandillas barriales u otros
similares que se encuentren incluidos en categorías de delincuencia juvenil.
Promover el crecimiento personal de los beneficiarios del programa.

CAPITULO II

PATRIMONIO

Articulo 6o. Patrimonio. El patrimonio de 1a Fundación estará constituido por los
siguientes bienes y recursos:

1- Los bienes y recursos que en un futuro lleguen a ser propiedad de la
FUNDACION JESSICA.

2- Los que la Nación, el Departamento y los Municipios le transfieran a cualquier
título.

3- Los aportes provenientes de voluntarios y de las entidades nacionales e
internacionales que se orienten a financiar bienes de capital.

4- Todos los demás bienes y recursos que a cualquier titulo adquiera la Fundación.

ARTICULO 7". Destinación del Pafrimonio El patrimonio de la Fundación se destinará[
de modo exclusivo, al cumplimiento de su objeto social, por lo tanto, las actividades e
inversiones que realice, los actos que ejecute y los bienes y valores que destine, tendrán el
claro propósito de utilizarse en la prestación de los servicios que constituyen su finalidad.

CAPITT]LO III

DE LOS MIEMBROS
DERECHO§, DEBERE§, PROHIBICIONES

CONDICIONES PARA SU ADMISION, RETIRO Y EXCLUSION

ARTICULO 8'. De los Miembros. La Fundacién tendná dos (2) clases de miembros:

2.

aJ.

4.

5.

6.



FTINDADORES Y HONORARIOS

Los miembros fundadores son las personas nafurales que concurrieron en la creación de la

Fundación.

Los miembros honorqrios son aquellos que por su colaboración con la Fundación, los

miembros fundadores consideren merecedores de tal distinción gracias a su trayectoria
como benefactores.

ARTICTILO 9o. I)eberes de los Miembros Fundadores. Son deberes de los miembros

Fundadores:

a. Acatar y dar cumplimiento a los est¿tutos y las normas internas de la Fundación.

b. Trabajar por el fortalecimiento y el desarrollo de los objetivos de la Fundación.

ARTICULO 10o.I)erechos de los Miembros Fundadores: Son derechos de los miembros
Fundadores:

a) Participar en todas y cada una de las actividades que desarrolle la Fundación.

b) Participar con derecho ayozy voto en la toma de decisiones.

CAPITULO ry

ESTRUCTT]RA ORGÁIYICA
ADMINISTRACION

ARTICULO l1o. Órganos de Dirección y Administración. La Administración de la
Fundación estani a cargo de las socias fundadoras.

ARTICTILO 12". De Ia Asamblea General. La Asamblea General es el órgano m¿íximo
de administracién de la Fundación y sus decisiones son obligatorias para todos sus

miembros siempre que se hayan adoptado con sujeción a las nonnas legales y a los
presentes estatutos. La constituye la reunión de las socias fundadoras.

ARTICULO 13'. Clase.s de reunione. Las reuniones de la Asamblea General serán

ordinarias o extraordinarias. Las primeras deberán celebrarse como mínimo una vez al año

dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario, para el cumplimiento de sus

funciones regulares.



Las reuniones extraordinarias se celebrariín cada que se considere necesario para el

cumplimiento de los objetivos de la Fundación.

ARTICULO 14o. Funciones de la Asamblea General. La Asamblea General ejercerá las

siguientes funciones:
1- Administrar la Fundación.
2- Establecer los objetivos, las políticas y directrices generales de la Fundación.

3- Reformar los estafutos.
4- Examinar los informes de la representante legal.

5- Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio.
6- Aprobar la fusión, incorporación, transformación y disolución para la liquidación de la

Fundación.
7- Las demás que le señalen los estatutos como máximo organismo de administración.

ARTICULO 15'. La Representante Legal. La representación legal de la Fundación
estará a cargo de ANA PASTORA BETANCOURT GARCIA, con C.C.24.316.357 de

Manizales, una de las socias fundadoras, nombrada por la asamblea general conformada
por sus socias fundadoras, por el periodo de un año pero podrá ser removida en cualquier
momento. No contará con asignación salarial, su trabajo será aportado voluntariamente al
desarrollo de la Fundación.

Artículo 16'. Funciones de la representante legal. Son funciones de la representante

legal las siguientes:

1- Ser la representante legal de la Fundación de conformidad con las facultades
concedidas por la Ley y los presentes estatutos.

2- Dirigir la Fundación manteniendo la unidad de procedimientos e intereses en tomo
a la misión y objetivos de la misma.

3- Analizar los diferentes casos que permitan establecer los posibles beneficiarios del
apoyo establecido en los presentes estatutos.

4- Presentar los casos a la asamblea de miembros fundadores para su aprobación.
5- Liderar el diseño y puesta en marcha de un sistema de información que soporte la

gestión de la Fundación en la asignación de los apoyos económicos a los que se

refieren los presentes estafutos.
6- Diseñar, elaborar y ejecutar planes de desarrollo de la Fundación, los cuales deberán

ser aprobados por la asamblea de socias fundadoras.
7- Rendir los informes que le sean solicitados.
8- Velar por el cumplimiento de los reglamentos intemos que rigen la Fundación.
9- Velar por la utiliz,ación eficiente de los recursos de la Fundación.
l0-Velar por el cumplimiento de las metas y programas que conduzcan al logro de los

objetivos de la Fundación.
I l- Velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente estatuto

para la obtención de los apoyos aquí establecidos.
l2-Liderar laorganrzación del sistema contable y financiero de la Fundación.



l3-Adoptar las normas legales y tibutarias que rigen este tipo de instituciones.

l4-Fom-entar el apoyo de diferentes profesionales que, por la especificidad de su

formación profesional, puedan contribuir en el proceso de selección de los

beneficiarioi del programa. Este apoyo deberá efectuarse a título de voluntarios, es

decir, sin que exista relación laboral de ninguna índole.

l5-Fomentar !1 upoyo de diferentes profesionales que por sus conocimientos puedan

contribuir en la prestación de los servicios que en este estatuto se proponen:

medicin4 odontología, docentes de diferentes áreas para el refuerzo académico,

entre otros.
16-Las demas que le sean asignadas.

CAPITULO V

VIGILAIICIA Y CONTROL

ARTICULO 17". Vigilancia y control. La inspección, vigilancia y control serán ejercidos

por la entidad gubemamental que corresponda, en este caso, por la Oficina Jurídica de la

Gobemación de Caldas.

ARTiCtiLO 18'. Del Balance General y demás estados financieros: El ejercicio

financiero de la Fundación será anual y se cerrará el 31 de diciembre de cada año; senán

elaborados por el Contador y presentados a consideración de la representante legal para su

aprobación, quién lo manifestará con su firma.

Cumplido lo anterior, se presentarán al estudio, análisis y aprobación de la Asamblea

General de fundadoras con un detalle completo de las cuentas, pérdidas o excedentes.

ARTÍCULO 19o. Inspección de libros y documentos por los miembros. Todos los

libros, documentos y estados financieros se pondnán a disposición de los miembros de la
Fundación, cuando así lo consideren.

CAPITULO VI

DrsoLUCrÓx v LrQtrrDACrÓN

AnfÍCUf,O 20". La disolución. La Fundación podra ser disuelta por acuerdo entre las

socias, en reunión especialmente convocadapara el efecto. En tal decisión debená tenerse

en cuenta lo dispuesto en la ley. La resolución deberá ser comunicada al ente

gubernamental que le ejerce vigilancia, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la

realizaciónde dicha reunión, para los fines legales pertinentes.

ARTÍCULO 2lo. Casos en que se produce la disolución. La Fundación deberá

disolverse por una cualquiera de las siguientes causas:



1. Por acuerdo voluntario de los miembros manifestado expresamente en la Asamblea

General convocada para este fin.
2. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada.

3. Por fusión o incorporación a otra Organización-
4. Porhaberse iniciado contra ellaconcurso de acreedores.

5. Por que los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o las actividades

que desarrolle sean contrarias alaley,las buenas costumbres o al espírifu que dio

origen a la Fundación.

ARTÍCI}LO 22". Del liquidador. Cuando la disolución sea acordada por la Asamblea

General, ésta designará el liquidador con su respectivo suplente personal, si el liquidador
no fuere nombrado o no entrare en funciones dentro de los treinta (30) días siguientes a su

nombramiento, el ente gubernamental que ejerce vigilancia y control procederá a su

nombramiento según el caso.

En dicho acto se señalará al liquidador, el plazo para cumplir su mandato, la aceptación del

mismo y la cuantía y otorgamiento de laftanzanecesaria para su posesión.

ARTÍCIILO 23'. Comunicación de la disolución a terceros. La disolución de la
Fundación, cualquiera que sea el origen de la decisión, será registrada ante el ente

gubernamental que le ejerce vigilancia y control. Igualmente deberá ser puesta en

conocimiento público por la Fundación, mediante aviso en un periódico de circulación
regular en el domicilio principal de la entidad.

ARTÍCULO 24". Prohibición de ejercer acüvidades¡ en desarrollo del objeto social
mientras se encuentre en liquidación. Disuelta la Fundación, se procedená a su

liquidación, en consecuencia no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto
social y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la
inmediata liquidación. En tal caso deberá adicionar a su razón social la expresión "en
liquidación".

ARTÍCULO 25". Aceptación, posesión y presentación de fianza del liquidador. La
aceptación del cargo de liquidadoq la posesión y la presentación de la franzq se hará ante el
ente gubemamental que ejerce vigilancia y control, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la comunicación de su nombramiento.

ARTÍCIILO 26". Carácter del liquidador. El liquidador actuará de consuno y las

discrepancias que se presenten entre ellos ser¿án resueltas por los miembros de la
Fundación. El liquidador tendrá la representación legal de la Fundación.

ARTÍCULO 27". Informes del liquidador a los acreedores y miembros de la
Fundación. El liquidador deberá informar a los acreedores y a los miembros de la
Fundación del estado de liquidación en que se encuentra la mism4 en forma apropiad4
trimestralmente.



ARTÍCULO 28o. Reunión de los miembros para conocer la gestión del liquidador.
Los miembros de la Fundación podrán reunirse cuando lo estimen necesario, para conocer
el estado de la liquidación.

ARTÍCULO 2y. Exigibilidad de obligaciones. A partir del momento en que se ordene
la liquidación, las obligaciones a término a cargo de la Fundación se hacen exigibles, pero
sus bienes no podnán ser embargados.

ARTÍC[ILO 30'. Deberes de Iiquidador. Serán deberes del liquidador los siguientes:

1. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución.
2. Formar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier

naixaleza, de los libros y de los documentos y papeles.
3. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado los intereses

de la Fundación y no hayan obtenido el finiquito correspondiente.
4. Liquidar y cancelar las cuentas de la Fundación con terceros y con cada uno de los

miembros.
5. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos.
6. Presentar estado de liquidación cuando los asociados lo soliciten.
7. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la liquidación.
8. Las demrás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato.

ARTÍCULO 31". Honorarios del liquidador. Los honorarios del liquidador serán fijados
y regulados por la Asamblea General en el mismo acto de su nombramiento.

ARTÍCULO 32'. Prelación de pagos eu la liquidación. En la liquidación de la
Fundación deberá procederse al pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:

1. Gastos de liquidación.
2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de la disolución.
3. Obligacionesfiscales.
4. Obligacionesparafiscales.
5. Créditos hipotecarios y prendarios.
6. Obligaciones con terceros.

ARTÍCULO 33". Requisitos del tiquidador. En la designación o nombramiento de
liquidador se tendrá en cuenta preferiblemente que ejerua la profesión de Abogado,
Administrador de Empresas y/o Contador público titulado, con tarjeta profesional o
matrícula vigente.

ARTÍCULO 34'. Remanentes de la liquidación. Los remanentes de la liquidación de la
Fundación, si los hubiere, serán transferidos a una institución sin ánimo de lucro que se
señale al momento de aprobarse la liquidación con objeto social similar a de la Fundación.



CAPITULO \rII

APROBACIéN, YIGENCIA Y MODIFICACIÓN

ARTICIIL0 35". Vigencia y Modificaciones de los Estatutos. Los presentes estatutos
tendrán vigencia a partir de su aprobación. La reforma a los estatutos, solo podrá hacerse
mediante el voto favorable de ambos miembros fundadores de la FUNDACION.

ANA PASTORA BETAIYCOURT GARCTA


