
 

  

 

 
ESTATUTOS 
CAPITULO I 

 
NOMBRE, NATURALES, DURACION, DOMICILIO, OBJETO Y ACTIVIDADES 

 
ARTICULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA: La entidad se denominará “FUNDACIÓN 
CAMPO VERDE”. Es una persona jurídica de derecho privado, de las reguladas por el 
Libro I, Titulo XXXVI del Código Civil, de utilidad común, sin ánimo de lucro, constituida 
y organizada bajo las leyes colombianas, con objetivos de beneficio social hacia la 
comunidad en general, con patrimonio y personería jurídica propios. 
 
ARTICULO 2. DURACION: La Fundación tendrá una duración de 50 años, pero podrá 
disolverse en cualquier momento cuando así lo determine la Asamblea General o por 
causas legales, conforme al Capítulo IX de los presentes estatutos. 
 
ARTICULO 3. DOMICILIO Y CAMPO DE ACCION: El domicilio principal de la 
Fundación Campo Verde será el Municipio de Manizales (Caldas - Colombia), en la 
Carrera 24 No 22 – 02 Of 502 Ed. Plaza Centro; sin embargo, a juicio del Consejo 
Directivo, podrá extender sus obras y actividades a otras regiones dentro y fuera del 
territorio nacional. 
 
ARTICULO 4. ENTIDAD DE VIGILANCIA: Para efectos de vigilancia y control, la 
Fundación Campo Verde estará sometida a la entidad encargada en el municipio donde 
se encuentre ubicada la sede. 
 
ARTICULO 5. OBJETO: Articular las iniciativas entre el sector público, privado y la 
sociedad civil del país, en pro de su desarrollo sostenible. 
 
Para el desarrollo y logro del Objeto Social, se tendrán como objetivos específicos.  

 
1. Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes actividades: 

Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de 
especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, grupos y 
comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, 
población con orientación sexual e identidad de género diversa, población 
reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o 
campesina entre otras. 
 

2. Ciencia, tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1286 de 2009 
y las que se desarrollen dentro de los proyectos aprobados por Colciencias. Así 
mismo, las actividades de investigación en áreas tales como matemáticas, física, 
química, biología y ciencias sociales, como economía, política, sociología y 
derecho de uso general. 
 



 

  

 

 
3. Actividades de protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, 

protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
y el medio ambiente sostenible.  
 

4. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el 
emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006.  
 

5. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que permiten el acceso a la 
comunidad y que ejecuten acciones directas en el territorio nacional. 

 
ARTICULO 6. DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL: En cumplimiento de su objeto, 
la fundación Campo Verde podrá apoyar e impulsar a la creación de otras entidades 
para desarrollar sus programas específicos que procuren el logro de los objetivos de la 
Fundación. 

 
CAPITULO II 

 
DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACION, DERECHOS Y DEBERES 

 
ARTICULO 7. CATEGORIAS: La Fundación tendrá cuatro categorías de miembros así: 
 
a) Miembro Fundadores: Tendrán esta denominación quienes hayan firmado el acta de 

Constitución de la Fundación o adquirido esta calidad de acuerdo con los presentes 
Estatutos. 
 

b) Miembros Honorarios: Son aquellas personas cuyas cualidades personales y 
servicios prestados a la Fundación ameritan la calificación como tal, por parte del 
Consejo Directivo. 
 

c) Miembros Ordinarios: Serán aquellos cuyas solicitudes de ingreso, presentadas por 
alguno de los miembros fundadores, hayan sido aprobadas por el Consejo Directivo. 

 
d) Miembros adherentes: Serán aquellas personas que se vinculen a la Fundación, 

mediante solicitud presentada por alguno de los miembros ordinarios, los cuales 
podrán disfrutar de los servicios que esta ofrezca. 

 
PARAGRAFO 1: Solo cuando el consejo directivo lo decida, los miembros adherentes 
permanecerán en la Fundación por periodos determinados equivalentes a lo que señale 
el miembro que solicito el ingreso, es decir perderán la calidad de miembros cuando el 
periodo determinado llegue a su culminación. 
 
PARAGRAFO 2: Los miembros adherentes podrán participar en las reuniones de la 
Fundación con voz, pero sin voto. 
 
 
 



 

  

 

 
ARTICULO 8. PERDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO: La calidad de miembro de 
la Fundación se perderá por: 
 
a) Renuncia presentada ante el consejo directivo. 

 
b) Decisión del Consejo Directivo al considerar que un miembro no ha cumplido con 

los objetivos de los presentes estatutos. 
 

c) Fallecimiento. 
 

PARAGRAFO 1: El Consejo Directivo, previa presentación por parte del Director 
Ejecutivo de las calidades personales y de los servicios prestados, estudiara y aprobara 
la mayoría absoluta de los nombres de quienes serán miembros fundadores. 
 
PARAGRAFO 2: Cuando se culmine el periodo determinado por el que ingreso a la 
Fundación. 
 
ARTICULO 9. DERECHOS Y DEBERES: Serán deberes de los miembros propender 
por el cumplimiento de los fines de la Fundación y de sus estatutos y derechos de 
participar de las actividades y programas de la misma. 
 
ARTICULO 10. REGISTRO: Se llevará un documento donde conste la lista de los 
miembros con su nombre, profesión, dirección y categoría de cada uno. 
 

CAPITULO III 
 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y REPRESENTACION LEGAL 
 
ARTICULO 11. ORGANOS: Son órganos de Administración y representación de la 
Fundación. 
 
La Asamblea General 
El Consejo Directivo 
La Dirección Ejecutiva 
La Revisoría Fiscal 
El Tesorero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
TITULO I 

 
ASAMBLEA GENERAL 

 
ARTICULO 12. COMPOSICION Y DIGNATARIOS: La Asamblea General es la 
suprema autoridad de la Fundación; estará conformada por los miembros de la misma 
y tendrá quórum para deliberar y decidir con la mitad más uno de los miembros. 
 
 
 
ARTICULO 13. REUNIONES: La Asamblea tendrá una reunión ordinaria una vez al 
año dentro de los tres (3) primeros meses, la cual será convocada por la Dirección 
Ejecutiva por los menos con ocho (8) días de anticipación, utilizando cualquier medio 
de comunicación, dicha citación debe contener la fecha, hora y lugar en la cual se 
llevará a cabo la reunión. 
 
En ésta reunión ordinaria la asamblea podrá examinar la situación administrativa y 
financiera, además revisar la inversión del excedente. 
 
Los excedentes no serán distribuibles, ni directa ni indirectamente, durante su 
existencia, ni en su disolución y liquidación, los aportes de los miembros nunca serán 
reembolsables. 
 
Si por falta de quórum no pudiere realizarse la reunión, se convocará a una nueva 
Asamblea dentro de los ocho (8) días siguientes a la misma y se celebrará la reunión, 
sea cual fuese el número de los miembros asistentes. 
 
ARTICULO 14. FUNCIONES: Son funciones de la Asamblea General: 
 
a) Velar por el correcto funcionamiento de la entidad, trazando políticas generales 

para el mejor cumplimiento del objeto social. 
 

b) Reunirse en Asamblea Ordinaria en los tres (3) primeros meses de cada año. 
 

c) Elegir los miembros del Consejo Directivo. 
 

d) Elegir al Revisor Fiscal. 
 

e) Examinar todos los libros y cuentas que considere oportuno. 
 

f) Aprobar el estado financiero y el balance general de operaciones de la vigencia 
anterior. 

 
g) Decidir sobre el cambio de domicilio. 

 
 



 

  

 

 
h) Aprobar las reformas de los estatutos. 

 
i) Determinar la orientación general de la asociación. 

 
j) Ejercer las demás funciones administrativas que no ejerzan los otros organismos. 
 

TITULO II 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
 
ARTICULO 15. COMPOSICION Y DIGNATARIOS: Está compuesto por Tres (3) 
miembros principales y Dos (2) suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea 
General, para periodos de un año y podrán ser reelegidos indefinidamente. De no 
nombrarse nuevos miembros seguirán actuando los anteriormente designados. 
  
El Consejo Directivo tendrá un presidente cuya función es presidir las reuniones del 
mismo, un vicepresidente que podrá reemplazarlo cuando sea necesario, un secretario 
y dos vocales. 
 
ARTICULO 16.  REUNIONES Y ASISTENTES: El Consejo Directivo se reunirá en 
sesiones ordinarias al menos dos (2) veces al año, en el día, hora y lugar que 
previamente determine el Consejo y en sesiones extraordinarias, cuantas veces sea 
necesario, mediante convocatoria que realice la Dirección Ejecutiva o el Presidente del 
Consejo Directivo. 
 
La Dirección Ejecutiva asistirá por derecho propio a las reuniones con voz, pero sin 
voto y las personas que previamente invite el Consejo Directivo o la Dirección 
Ejecutiva. 
 
ARTICULO 17. QUORUM: Para deliberar se constituye con la presencia de un numero 
plural de Consejeros que representen por lo menos la mayoría absoluta de sus 
componentes. 
 
El Quórum para decidir serán tomadas con el voto favorable de por los menos tres (3) 
de los miembros que se encuentren presentes en la reunión. 
 
ARTICULO 18.  FUNCIONES: Son funciones del Consejo Directivo: 
 
a) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y de sus decisiones. 

 
b) Trazar las políticas generales y estrategias de trabajo de la Fundación. 

 
c) Elegir al Director Ejecutivo(a) y al tesorero, fijarles su remuneración y removerlo 

libremente. 
 

 



 

  

 

 
d) Dictar el reglamento interno de la Fundación. 

 
e) Proponer las reformas de los estatutos. 

 
f) Decretar la disolución y liquidación de la Fundación, de acuerdo a los presentes 

estatutos y designar a un liquidador o facultar al director o a la Directora Ejecutiva 
para actuar como tal. 
 

g) Decretar el pago de contribuciones en efectivo o en especie si fuera del caso; 
determinar y reglamentar las actividades que deban realizar los miembros de la 
Fundación. 

 
h) Delegar en el director Ejecutivo de la Fundación, la organización interna, la gestión, 

ejecución de proyectos y la contratación de las personas necesarias para cumplir 
con el objeto de la Fundación. 

 
i) Designar los miembros Honorarios, Ordinarios y Adherentes. 

 
j) Convocar a Asamblea General cuando no lo haga el representante legal a 

reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 
 

k) Establecer contribuciones económicas permanentes o transitorias de carácter 
obligatorias de los miembros, con destino a fondos que tengan por objeto la 
prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad. 

 
l) Las demás que le puedan corresponder por los presentes estatutos o los 

reglamentos y que no estén asignadas a otro órgano de la entidad. 
 

TITULO III 
 

SECRETARIO 
 

ARTICULO 19. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: será elegido al interior del Consejo 
Directivo, para periodos de un año, podrá ser reelegido y de no ser reemplazado 
continuará en su cargo hasta que se elija su reemplazo. 
 
ARTICULO 20. FUNCIONES: Corresponden al secretario, las siguientes Funciones: 
 
a) Citar a las reuniones del Consejo Directivo. 

 
b) Inscribir en el libro correspondiente, a las personas que sean admitidas como 

miembros y llevar la relación de sus actividades a favor de la Fundación Campo 
Verde. 

 
 
 



 

  

 

 
c) Actuar como secretario en las sesiones del Consejo Directivo, en los comités, 

comisiones o cuando se le solicite. 
d) Llevar el libro de actas de reuniones del Consejo Directivo y expedir copias 

auténticas de las actas. 
 

e) Mantener al día los libros y documentos de la Fundación, así como el archivo de la 
misma. 

 
f) Las demás que le sean consignadas. 

 
TITULO IV 

 
DIRECCION EJECUTIVA 

 
ARTICULO 21. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: La Fundación tendrá un Director 
Ejecutivo elegido por el consejo directivo por término indefinido, el cual podrá ser 
removido libremente en cualquier época. 
 
ARTICULO 22.  FUNCIONES: El Director Ejecutivo es el Representante Legal de la 
Fundación, en virtud de lo cual le están asignadas las siguientes atribuciones, 
funciones y obligaciones. 
 
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación y designar los apoderados 

correspondientes. 
 

b) Celebrar todas las operaciones, actos y negocios jurídicos necesarios para el logro 
del objeto social de la Entidad. 

 
c) Toda Operación, acto o negocio jurídico, por una cuantía superior a (Tres mil) 3000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes, requiere de previa autorización del 
Consejo Directivo; al igual que toda operación, acto o negocio jurídico que implique 
la enajenación o gravamen de cualquiera de los bienes que hacen parte del activo 
patrimonial de la Entidad, sin importar su cuantía. 

 
d) Transigir, desistir, conciliar, subrogar y novar los actos, de conformidad con la ley y 

los estatutos. 
 

e) Convocar al Consejo Directivo conforme a los presentes estatutos. 
 

f) Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo Directivo de La Entidad. 
 

g) Presentar al Consejo Directivo de la entidad las cuentas, balances, informes 
financieros e inventarios y cualquier otro informe que se solicite sobre la marcha de 
la Entidad. 

 
h)  



 

  

 

 
i) Cumplir y hacer cumplir la ley, los presentes estatutos y los reglamentos de la 

entidad. 
 

j) Elaborar, el proyecto de presupuesto, el cual debe someter a consideración del 
Consejo Directivo antes del 31 de diciembre, para iniciar su vigencia el 1° de enero 
del año siguiente. 

 
k) Ejecutar y hacer cumplir las decisiones del Consejo Directivo. 

 
l) Propender por el logro de los objetivos de la Fundación y designar los apoderados 

correspondientes. 
 

m) Nombrar, remover, decidir sobre las reuniones y licencias de los funcionarios no 
directivos de la entidad. 

 
n) Cumplir con las demás funciones que le asignen la ley, el Consejo Directivo y los 

presentes estatutos. 
 

o) Firmar los cheques y documentos que impliquen manejo de dinero, bienes o 
valores, conforme a las respectivas autorizaciones. 

 
p) El director ejecutivo es la persona con capacidad de decisión en la administración 

de la fundación y al desarrollo de las actividades meritorias establecidas en los 
estatutos. 

 
TITULO V 

 
REVISOR FISCAL 

 
ARTICULO 25. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: La Fundación tendrá un Revisor 
Fiscal, elegido por la Asamblea General, para periodos de un año, podrán ser reelegido 
y de no ser reemplazado continuara en su cargo hasta que la Asamblea elija su 
reemplazo. 
 
ARTICULO 26. FUNCIONES: Son funciones del Revisor Fiscal: 
 
a) El Revisor Fiscal deberá ser contador público titulado con su respectivo número de 

matrícula. 
 

b) El Revisor Fiscal no pertenece a la Asamblea General, ni al Consejo Directivo. 
 

c) Cerciorarse de que las actuaciones del personal y las operaciones celebradas por la 
Entidad se ajusten a la ley, a estos estatutos y reglamentos, así como a las 
decisiones adoptadas por el Consejo Directivo y el Director Ejecutivo. 

 
 



 

  

 

 
d) Velar porque el patrimonio de la Fundación se conserve en debida forma. 

 
e) Dar cuenta oportuna al Director Ejecutivo y al Consejo Directivo, de las anomalías 

que se presenten en el funcionamiento de la Entidad. 
 

f) Convocar de acuerdo con los presentes Estatutos, al Consejo Directivo cuando lo 
estime necesario. 

 
g) Velar por que se lleven regularmente las actas del Consejo Directo y firmarlas en 

caso que no lo estén. 
 

h) Autorizar con su firma los balances y demás documentos que requieran de ella. 
 

i) Dar instrucciones, practicar las visitas y solicitar los informes necesarios, para 
establecer un control efectivo sobre los gastos, inversiones, valores y balances de la 
Entidad. 

 
j) Controlar y vigilar las operaciones y movimientos de fondos de la Fundación 

estableciendo los controles técnicos y restricciones que estime convenientes. 
 

k) Ejercer control sobre las cuentas bancarias y los depósitos propios y de terceros, 
constituidos a cualquier título, así como los contratos que celebre la Entidad. 

 
l) En general las que por ley se asigne a los fiscales de las sociedades anónimas, las 

que le fijen los presentes estatutos y las que especialmente le encomiende el 
Consejo Directivo o el Director Ejecutivo. 

 
TITULO VI 

 
EL TESORERO 

 
ARTICULO 27. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: será elegido al interior del Consejo 
Directivo y de no ser reemplazado continuará en su cargo hasta que se elija su 
reemplazo. 
  
ARTICULO 28. FUNCIONES: Corresponden al Tesorero las siguientes funciones: 
 
a) Recaudar, custodiar, conservar y manejar todos los bienes y fondos de la entidad, 

responder por ellos, tomar las pólizas de seguros correspondientes, y constituir las 
finanzas o garantías que le sean exigidas. 

b) Llevar al día los libros y cuentas de la Fundación, verificar estrictamente todas las 
entradas y salidas de fondos y bienes y conservar los respectivos comprobantes. 
 
 
 
 



 

  

 

 
c) Presentar al Consejo Directivo, anualmente y junto con el Director Ejecutivo el 

presupuesto, los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y cuentas 
debidamente aprobadas por el Revisor Fiscal y elaborar el inventario anual. 

 
d) Informar semestralmente sobre el estado de la Tesorería al Consejo Directivo, al 

Director Ejecutivo y al Revisor Fiscal. 
 

e) Las demás funciones que le sean señaladas. 
 

CAPITULO VII 
 

PATRIMONIO 
 

ARTICULO 29. COMPOSICION: El patrimonio de la Fundación Campo Verde estará 
compuesto por las contribuciones en dinero o en especie, que a cualquier título reciba 
de sus miembros o de terceros, nacionales o extranjeros, así como de los ingresos 
percibidos por el desarrollo de las actividades que le son propios y del producto de sus 
inversiones.  
 
PARAGRAFO 1: El patrimonio inicial se conforma con el aporte de cien mil pesos ($ 
100.000) por cada miembro fundador; es decir, un millón quinientos mil pesos ($ 
1.500.000). 
 
PARAGRAFO 2: Los miembros que conforman la Asamblea General realizarán una 
contribución solo cuando sea decidido por el consejo directivo o por la asamblea.  
 
Igualmente integrarán el patrimonio de la FUNDACION: 
 
1. Los aportes voluntarios de los Miembros. 
3. Las contribuciones extraordinarias de los Miembros. 
4. las donaciones, legados, herencias, asignaciones y auxilios que realicen personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. 
6. Los excedentes de los trabajos, investigaciones u otro tipo de actividades que realice 
la Fundación, según lo estipulado en el Reglamento Interno y la Ley. 
7. Todos los bienes adquiridos por la Fundación para el mejor logro de sus objetivos. 
 
PARAGRAFO 3. Los cargos directivos y gerenciales no podrán tener una 
remuneración que exceda el 30% del gasto total anual de la fundación. 
 
ARTICULO 30. FONDOS ESPECIFICOS: Otras contribuciones económicas de los 
miembros. 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
La Asamblea General a propuesta del Consejo Directivo, podrá decretar contribuciones 
económicas permanentes o transitorias de carácter obligatorias de los miembros, con 
destino a fondos que tengan por objeto la prestación de servicios de previsión, 
asistencia y solidaridad, respetando en su aplicación los porcentajes previstos por la 
ley. 
 
Los fondos no podrán ser repartidos entre los miembros ni acrecentarán los aportes de 
éstos. Esta disposición se mantendrá durante toda la existencia de la Fundación. 
 
ARTICULO 31. Fondos, constitución y utilización 
 
La Fundación podrá contar con fondos permanentes o consumibles, constituidos por la 
Asamblea General, cuyos recursos se destinarán a los fines específicos para los cuales 
fueron creados; en todo caso y de conformidad con la ley deberán existir los fondos de 
solidaridad. 
 

CAPITULO VII 
 

BALANCES 
 
ARTICULO 32. BALANCE MENSUAL: Mensualmente se producirá el balance 
pormenorizado de la situación y operaciones de la Fundación. 
 
ARTICULO 33. BALANCE ANUAL: El balance anual consolidado será sometido a 
consideración de la Asamblea, dentro de los tres (3) primeros meses del año, con 
detalle completo del Estado de Pérdidas y Ganancias, acompañado de los anexos 
correspondientes y del inventario general. 

 
CAPITULO IX 

 
DISOLUCION Y LIQUIDACION 

 
ARTICULO 34. CAUSALES: La Fundación se disolverá y entrará en liquidación por las 
siguientes causales: 
 
a) De pleno derecho hubieran transcurrido (2) dos años o más, contados desde la 

fecha de inscripción en la Cámara de Comercio de Manizales, sin que se hayan 
iniciado sus actividades. 
 

b) Por imposibilidad de seguir cumpliendo con los objetivos de la Fundación. 
c) Cuando lo decida la Asamblea General, previo concepto del Consejo Directivo de la 

Fundación y con la aprobación de por lo menos el 70% de los miembros de la 
Asamblea. 
 
 
 



 

  

 

 
d) Por las demás causales que la ley establezca para la disolución de las fundaciones 

de derecho privado. 
 
ARTICULO 35. FORMALIDADES LEGALES: En caso de disolución, el Director 
Ejecutivo de la entidad dará estricto cumplimiento a todas las formalidades legales. 
 
ARTICULO 36. LIQUIDADOR: La liquidación se adelantará por la persona natural o 
jurídica, que designe el consejo directivo de la entidad. 
 
Quien adelante a la liquidación deberá cumplir su encargo en el tiempo que le señale el 
Consejo Directivo, sin perjuicio de que, por justas razones, este plazo pueda ser 
ampliado por el mismo órgano. 
 
Durante el periodo de liquidación, el Consejo Directivo conservara las funciones 
estatutarias que sean compatibles con el estado de liquidación de la Entidad. 
 
ARTICULO 37. DESTINACION DE LOS BIENES: Los bienes que queden, una vez 
cubierto el pasivo de la Entidad, deberán pasar a una institución de características 
similares, la cual será designada por el liquidador. 
 

CAPITULO X 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
ARTICULO 38. INCOMPATIBILIDADES: No se podrán realizar contrataciones directas 
o indirectas, con personas naturales o jurídicas, que se encuentren inmersos en 
procesos legales. 
 
ARTICULO 39. CONTINUIDAD EN LOS CARGOS: Cuando el órgano competente no 
realice en la debida oportunidad los nombramientos, conforme a los presentes 
Estatutos, se entenderá prorrogado el periodo de los anteriores nombrados, hasta tanto 
se haga la correspondiente designación. 
 
ARTICULO 40. INTERPRETACION DE LOS ESTATUTOS: Las dudas en la 
interpretación y alcance de las normas contenidas en los presentes estatutos, 
corresponderá resolverlas en primer término al Consejo Directivo de la Entidad y en 
segunda instancia a las Asamblea General. 
 
ARTICULO 41. REFORMA DE ESTATUTOS: La reforma de estatutos deberá ser 
propuesta inicialmente por el Consejo Directivo de la Entidad y sometida 
posteriormente a la aprobación de la Asamblea General, debiéndose hacer con el 
cumplimiento de todos los requisitos legales y estatutarios. 
 

 


