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REFORMA DE ESTATUTOS 
FUNDACION INTEGRAL DE PROFESIONALES “FUNINPRO” 

NIT 900.152.147-0 
ACTA No. 25 

 
 
 

TITULO I. DISPOSICIONES FUNDAMENTALES. 
 

 
CAPITULO I NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 
 
ARTÍCULO 1.- La persona jurídica que se constituye, se denomina FUNDACIÓN 
INTEGRAL DE PROFESIONALES), podrá utilizar la sigla FUNINPRO, es una 
institución de utilidad común y sin ánimo de lucro. 
 
ARTÍCULO 2.-  Naturaleza.- LA FUNDACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONALES  
es una persona jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por 
los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y 
demás normas concordantes. Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, 
de carácter permanente, independiente y autónomo y de utilidad común. 
 
ARTÍCULO 3.- El domicilio principal de la Fundación es el Municipio de 
Subachoque, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, pero en 
cumplimiento de su objeto y actividades podrá establecer sucursales y agencias 
en cualquier parte del país, según las normas legales vigentes para tales 
propósitos. 
 
ARTICULO 4. La Duración de la Fundación es por tiempo indefinido, mientras no 
se acuerde su disolución por Asamblea General como más adelante se indica.  
 
CAPITULO II DEL OBJETO SOCIAL. 
 
ARTÍCULO 5.- El objeto social de la Fundación es el siguiente:  
 a) El servicio social social a la familia y la sociedad en general en campos 
como la cultura, la nutrición, la educación, la salud (no formales) y la recreación.  
  b) Desarrollar procesos de mediación entre los profesionales y la sociedad  
de forma desinteresada y altruista. 
  c) Promover la solidaridad con miras de servir a la comunidad  
 d) Formar lideres para el desarrollo de la educación de la comunidad. d) 
Defensa de los intereses de los profesionales que adquieran la calidad de 
asociados.  
 e) Defensa de los intereses de los afiliados y los que adquieran dicha 
calidad.  
 f) Defensa de los intereses de los gremios asociados y los que adquieran 
dicha calidad.  
 g) Promover la conciencia social en la conservación del medio ambiente.  
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ARTICULO 6. En desarrollo de los fines antes enunciados, La fundación puede. La 
Fundación podrá para el cumplimiento de sus fines: 

 
a) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar 

contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de 
carácter nacional o internacional.  

 
b) Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en el país 

o en el exterior, que contribuyan al cumplimiento del presente objeto social. 
 
c) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por 

personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de LA 
FUNDACIÓN. 

 
d) Diseñar y desarrollar  mecanismos de financiación y co-financiación, 

inversiones a nivel nacional,  internacional, necesarios para el financiamiento 
y sostenimiento de LA FUNDACIÓN , sus actividades y proyectos, utilizando 
en ambos casos los sistemas de cooperación,  administración  delegada de 
recursos,  o cualquier otro medio. 

 
e) Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y 

gremial de los beneficiarios de la fundación. 
 
f) Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas 

desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el 
bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles 
de LA FUNDACIÓN. 

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

consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones 
no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del 
sector privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades 
encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o 
evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de 
los asociados y el de los particulares, para tales efectos podrá asociarse, 
fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios 
con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar 
objeto. 

 
 

TITULO II DEFINICIONES. 
 
CAPITULO III DEL QUORUM 
 
ARTICULO 7.- Es el número mínimo de socios que se estipula para deliberar o 
decidir las directrices de la Fundación que serán: a) Deliberatorio es el número 
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mínimo exigido de asistentes de la Fundación para deliberar. b) Decisorio: es el 
número mínimo de socios requeridos para deliberar. Las deliberaciones o  
decisiones podrán ser: 1) Mayoría Simple: La mitad más uno de los socios 
integrantes de la Fundación. 2) Calificado: Las 2/3 partes de los socios de la 
Fundación.  
 
 
 

TITULO III  DE LOS SOCIOS. 
 
 

CAPITULO IV. LA CATEGORIA DE SOCIOS. 
 
ARTICULO 8. Los socios de la fundación son Activos. 
 
ARTICULO 9. Son socios activos las personas que hayan sido aceptadas como 
tales, conforme al procedimiento que se establece mas adelante y que reúnan las 
siguientes condiciones: a) Estar entre los Dieciocho (18) y los Ochenta años de 
edad (80) inclusive. b) Demostrar un recto proceder dentro del ejercicio de su 
profesión. c) Haber demostrado interés en los fines y objetivos de la Fundación. d) 
Ser nominado por un socio mediante la presentación al Presidente del Consejo 
Directivo, ya sea de manera verbal o escrita. 
 
CAPITULO V. DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISION DE SOCIOS ACTIVOS. 
 
ARTICULO 10. El Presidente del Consejo Directivo  anunciará en la sesión de 
Asamblea General de socios ordinaria o extraordinaria más cercana, acerca de la 
solicitud presentada. Si algún o algunos socios tuvieren objeciones acerca de la 
conveniencia, que la persona nominada sea aceptada deberá informar verbal o 
escrita las razones de la objeción a dicha nominación, el Presidente dará traslado 
de la solicitud a cada uno de los miembros presentes.  Al recibir el informe el 
Presidente convocara a una reunión privada del Consejo Directivo en la cual dará 
cuenta del informe rendido por cada uno de los miembros.   
 
ARTICULO 11.- Si la solicitud es aprobada por el Consejo Directivo esta será 
presentada en la  misma Asamblea de Socios  y sometida a votación pública, que 
será votada inmediatamente y con la aprobación de la mayoría  simple de los 
socios presentes. Si hubiere un (1)  voto negativo de los asistentes a la Asamblea 
General se considerara negada la solicitud de admisión. 
 
ARTÍCULO 12.- La solicitud de admisión de un candidato a socio que haya sido 
negada, no podrá ser presentada nuevamente en el mismo periodo administrativo.   
 
ARTÍCULO 13.- Una vez que la solicitud de admisión ha sido aprobada de 
acuerdo con el procedimiento descrito en los artículos precedentes, el candidato 
será invitado a que asista a una de las reuniones  de la Fundación en las cuales 
se le ilustrará acerca de los fines de la Fundación, y de la estructura de la misma.  
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ARTICULO 14- En cualquier Tiempo La Asamblea General podrá establecer por 
reglamento épocas del año durante las cuales se haga efectivo el ingreso de 
nuevos socios con el objeto de establecer procesos de inducción adecuados.  
 
        
CAPITULO VI.  DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS. 
 
ARTÍCULO 15.- Los socios activos tienen los siguientes derechos: a) Participar en 
las deliberaciones de la Asamblea de socios con derecho a voz y voto; b) Elegir y 
ser elegidos como miembros del Consejo Directivo. c) Participar en todos los 
eventos que organice la Fundación; d) Recibir los servicios que este establezca, 
llevar invitados a las reuniones y otras actividades, siempre y cuando se cumplan 
los requisitos y se observen las limitaciones que para tales efectos se establezcan. 
e) Proponer en Asamblea General la aceptación de nuevos socios. f) Proponer 
reformas e innovaciones en la organización o el funcionamiento de la Fundación, 
así como proyectos y actividades que sean procedentes g) Cualquier otro que le 
otorgue los estatutos o las decisiones tomadas por la Asamblea General. 
 
ARTÍCULO 16.- Los socios activos tendrán los siguientes deberes: a) Cumplir los 
estatutos y decisiones emanadas de los organismos competentes de la 
Fundación. b) Señalar ante el Consejo Directivo y los organismos de la Fundación, 
las faltas que se cometan que vayan contra los estatutos o las decisiones 
adoptadas por sus órganos. c) Participar en las diversas actividades de la 
Fundación. d) Asistir puntualmente y participar en as reuniones de Asamblea 
general, del Consejo Directivo si hace parte de él. e) Llevar a cabo las tareas que 
el Presidente del Consejo Directivo le encomiende. f) Cancelar puntualmente las 
cuotas que acuerde la Fundación. g) Cualquier otro que le fijen los estatutos o 
decisiones tomas por sus órganos. 
 
 
CAPITULO VII. DE LA SUSPENSION DE DERECHOS Y DEBERES Y DE LA 
PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO. 
 
ARTICULO 17.- De acuerdo con lo establecido más adelante, determinados 
derechos y obligaciones de los socios activos se suspenderán temporalmente en 
virtud del otorgamiento de licencias o por inasistencia a las reuniones de la 
Fundación.  a) LICENCIAS: Habiendo causa justificada, cualquier socio podrá 
solicitar por escrito al Consejo Directivo una licencia no mayor de Noventa (90) 
días. Este órgano, previo estudio de las causas expuestas por el socio solicitante, 
concederá o negará la licencia solicitada. Esta licencia podrá ser prorrogada por 
una sola vez dentro del periodo administrativo. Mientras dura la licencia, el socio 
quedará relevado de los derechos y obligaciones que en tal calidad le 
correspondan. b) INASISTENCIA: Quedaran suspendidos en sus derechos pero 
no es sus obligaciones, los socios que sin causa justificada falten a mas del 
cincuenta por ciento  (50%) de las reuniones, en trimestre calendario. Sin 
embargo, podrán asistir a las reuniones de Asamblea con voz pero sin voto, hasta 
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tanto se den los requisitos para su incorporación. El  Presidente del Consejo 
Directivo tendrá la obligación de informar en cada reunión a los socios afectados 
con esta medida, a los que notificará de esta suspensión y esta durará hasta que 
el socio asista a dos reuniones consecutivas. PARAGRAFO. Para efectos de lo 
dispuesto en este literal la asistencia de los socios se podrá hacer por intermedio 
de representante de conformidad con el mandato otorgado.   
 
 
ARTICULO 18.- La calidad de socio activo se perderá por: a) Por muerte. b) Por 
renuncia presentada por escrito al Consejo Directivo y aceptada por este órgano. 
b) Al cumplir ochenta años de edad (80), sin embargo, cualquier socio que haya 
sido elegido a un cargo en la Fundación, antes de haber alcanzado la edad límite, 
continuará siendo socio activo hasta que haya terminado el cargo para el cual fue 
electo. c) Por expulsión recomendada por el Presidente del Consejo Directivo  y 
decretada por el mismo órgano, con base en lo establecido en una o varias de las 
causales establecidas en el Artículo 21. d) Cuando se prolongue por más de tres 
meses, a partir de la fecha en que fue notificada, la suspensión por inasistencia o 
por mora.  
 
ARTICULO 19.- Serán causales de expulsión. a) Las faltas graves de probidad y 
honradez debidamente comprobadas. b) Todo acto de conducta que vulnere los 
principios el nombre y los fines de la Fundación. c) Por violación grave de los 
estatutos y decisiones tomadas por la Fundación.  
 
ARTICULO 20. Procedimiento de expulsión. Cualquier socio activo deberá colocar 
en conocimiento del Presidente del Consejo Directivo una conducta que a su 
parecer vaya en contravía de las políticas de probidad y honradez, que vulnere los 
principios el nombre o los fines de la fundación o cualquier violación grave de los 
estatutos y decisiones tomadas por los órganos de Gobierno de la Fundación, la 
cual deberá presentarse por escrito, debidamente sustentada y anunciada por el 
Presidente del Consejo Directivo en la sesión de Asamblea General de socios 
ordinaria o extraordinaria más cercana. El presidente del Consejo Directivo, 
nombrará a un comité de investigación, integrado por dos (2) miembros del 
Consejo Directivo, los cuales rendirán un informe definitivo que presentaran a 
consideración de la Asamblea General más cercana, para que allí tomen la 
decisión de expulsión o no y de conformidad con la mayoría simple de votos de los 
socios presentes en dicha reunión. 
 
ARTICULO 21. Serán faltas graves de probidad y honradez, aquellas que sin ser 
propias de una relación laboral, si están aceptadas como tal por la ley sustancial, 
laboral, penal y la jurisprudencia Colombiana.  
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TITULO IV. DE LOS ORGANOS Y DEL GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN. 
 
 
CAPITULO VIII. DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
ARTÍCULO 22.- La  Asamblea General es la máxima autoridad de la Fundación, y 
esta conformada por la reunión de los socios activos. Cuando este reunida de 
acuerdo con los requisitos exigidos por estos estatutos, podrá tomar toda clase de 
decisiones, las cuales serán de obligatorio cumplimiento para todos los socios de 
la Fundación.  
 
ARTÍCULO 23.- La Asamblea general se reunirá para celebrar sesiones ordinarias 
y extraordinarias. a) Las sesiones ordinarias se reunirán en el día, hora, y lugar 
que previamente convoquen o fije el presidente del Consejo Directivo por lo menos 
una vez al año y dentro del primer trimestre del mismo .b) Las sesiones 
extraordinarias, se celebraran cuando sea necesario o conveniente a solicitud del 
Presidente del Consejo Directivo, o por solicitud de por lo menos el Cuarenta por 
ciento (40%) de los socios activos, en donde se indicara el día, hora y lugar de la 
sesión.   
 
ARTÍCULO 24.- Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas por el 
Presidente del Consejo Directivo, con no menos de quince días (15) de 
anticipación mediante citación escrita y por el medio más expedito.  
 
ARTÍCULO 25.- Las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas por el 
Presidente del Consejo Directivo, con no menos de quince días (15) de 
anticipación mediante citación escrita y por el medio más expedito.  
 
ARTÍCULO 26.- El quórum de la Asamblea General se constituirá cuando se 
cumpla una de estas situaciones: a)  Mayoría simple: Que estén presentes la 
mitad más uno de los socios activos, siempre y cuando entre los asistentes estén 
al menos un (1) miembro del Consejo Directivo. 
 
ARTICULO 27.- Las decisiones de la Asamblea General serán adoptadas 
mediante el voto favorable de la mayoría calificada de los socios activos y 
presentes en una reunión en la que haya el quórum reglamentario fijado en el 
articulo precedente, salvo en los casos en que estos estatutos indique una 
mayoría diferente.  
 
ARTICULO 28.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General, 
serán presididas por el Presidente del Consejo Directivo y en defecto de éste 
serán presididas, por el que este designe como su representante.  
 
ARTICULO 29.- Son atribuciones de la Asamblea General. a) Tomar los acuerdos 
necesarios para la buena marcha de la Fundación. b) Conocer de las decisiones 
adoptadas por el Consejo Directivo, en este caso necesario podrá improbarlas 
mediante la mayoría simple  C) Elegir los directores de la Fundación. d) Reformar, 
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modificar o adicionar los presentes Estatutos. e) Acordar la disolución voluntaria 
de la Fundación. f) Aprobar o improbar la celebración de actos o contratos cuyo 
valor ascienda a más de Dos Mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  g) Aprobar o improbar los Estados Financieros que presente el Director 
de Finanzas al cierre fiscal del periodo administrativo. h) Autorizar los ingresos y 
egresos no presupuestados previo concepto favorable del Director de finanzas y 
administrativo.  i) Cualquier otra cosa no asignada por estos Estatutos al Consejo 
Directivo de la Fundación.  
 
 
CAPITULO IX EL CONSEJO DIRECTIVO. 
 
ARTÍCULO 30.- El consejo directivo es el órgano gubernativo de la Fundación, y 
como tal lo dirigirá y administrará, de acuerdo con lo dispuesto en estos Estatutos, 
pudiendo ejercer todas aquellas facultades no reservadas a la Asamblea General.  
 
ARTICULO 31.-  El Consejo directivo está conformado por tres (3) socios, entre 
los cuales estarán el Presidente, El Director de Finanzas, el Director 
Administrativo,  Habrá Quórum con la asistencia de una mayoría simple. 
 
ARTICULO 32.- El Consejo Directivo se reunirá por lo menos 1 vez cada tres 
meses, por convocatoria escrita con no menos de 3 días de antelación, que hará 
el Presidente del Consejo Directivo, indicando el lugar de reunión la fecha y la 
hora. Las sesiones serán presididas por el Presidente del Consejo Directivo, y en 
su defecto, por el Director que el Consejo Directivo designe. 
 
ARTICULO 33- Existiendo el Quórum de que habla el Artículo 27, las decisiones 
serán tomadas por mayoría simple.  
 
ARTÍCULO 34.- El presidente del Consejo Directivo podrá invitar a los socios de la 
Fundación a asistir a las reuniones del Consejo Directivo.  
 
ARTICULO 35.- Son atribuciones del Consejo Directivo: a) Velar por los destinos 
de la Fundación, asumiendo la dirección del mismo, b) Cumplir y hacer cumplir los 
estatutos de la Fundación, y las decisiones que tome la Asamblea de socios, c) 
Proponer a Consideración de la Asamblea General los proyectos de cualquier 
índole que estime convenientes, d) Velar por que se ejecuten los proyectos que 
apruebe la Asamblea General, e) Aprobar o improbar el ingreso de nuevos socios, 
de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto disponen estos estatutos, f) 
Aprobar o improbar el presupuesto semestral de ingresos y egresos que presente 
el Director de Finanzas y el Director Administrativo al inicio de cada año, g) 
Cualquier otra que le asigne la Asamblea General.  
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CAPITULO X DE LOS DIGNATARIOS. 
 
ARTÍCULO 36.- Los dignatarios de la Fundación son el Presidente del Consejo 
Directivo. 
 
ARTÍCULO 37.-  Son funciones del Presidente del Consejo Directivo: a) Llevar la 
representación Social y Legal de La Fundación.  b) Convocar y presidir las 
sesiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo.  c) Firmar con el 
Secretario Ad-hoc las actas de las sesiones de la Asamblea General y del Consejo 
Directivo.  d) Nombrar secretario Ad-hoc y Vocales para las sesiones de la 
Asamblea General, cuando no asistan los titulares.  e) Conformar los Comités que 
crea conveniente, para el mejor desarrollo de las actividades de La Fundación.  f) 
Designar los delegados y subdelegados a las Convenciones en el territorio 
colombiano g) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, resoluciones y decisiones de 
la Asamblea General y del Consejo Directivo.  h) Ejecutar todos los actos 
administrativos y ejecutivos necesarios para la buena marcha de La Fundación. i) 
Firmar los contratos o acuerdos aprobados por La Fundación.  j) Autorizar 
conjuntamente con el Director de Finanzas, los pagos que deba hacer La 
Fundación.  k) Revisar mensualmente los informes de Tesorería.  l) Rendir a la 
Asamblea un informe a la terminación de su período administrativo.  m) Autorizar 
actos o contratos hasta el equivalente a Dos mil (2.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. n) Rendir homenajes póstumos en nombre de La Fundación 
a los socios ex-activos. ñ) Cualquier otra que le encomienden estos Estatutos, la 
Asamblea General o el Consejo de Directivo. o) Llevar la representación Social y 
Legal de La Fundación en el exterior. 
 
 
CAPITULO XI.  DE LOS DIRECTORES. 
 
ARTÍCULO 38.- La Fundación tendrá los siguientes cargos Directivos: El Director 
Administrativo y el Director de Finanzas. 
 
ARTICULO 439-  Compete privativa  e indelegablemente a la Asamblea General 
del nombramiento y remoción de estos dos (2)  Directores.   
 
ARTÍCULO 40.- Son funciones del Director Administrativo: a) Elaborar de común 
acuerdo con el Director de Finanzas el presupuesto semestral de ingresos y 
egresos de La Fundación y presentarlo a la consideración del Consejo de Directivo 
y de la Asamblea. b) Elaborar y dirigir proyectos de recaudo en conjunto con el 
Director de Finanzas y los proyectos de asistencia social que requieran de 
inversión de fondos, estableciendo las prioridades entre uno y otro  programa, y 
presentarlos  a consideración de la Asamblea de La Fundación.  c) Trazar 
programas de trabajo que requieran  primordialmente del trabajo personal de los 
socios, en pro de las instituciones de protección infantil desplazada por la violencia  
a las cuales esté vinculado  La Fundación, y presentarlos a consideración de la 
Asamblea General de Socios.  d) Velar porque los socios de La Fundación estén 
informados de los problemas de la niñez, mediante la invitación de conferencistas 
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expertos en la materia, reproducción de material o de artículos de interés, o por 
cualquier otro medio conducente a tal fin.  e) Llevar las actas de las sesiones de la 
Asamblea General y firmarlas en unión del Presidente del Consejo Directivo.  f) 
Tener a su cargo la correspondencia y los archivos de La Fundación.  h) Preparar 
y enviar los informes requeridos por todos los asociados.  g) Ejecutar y hacer 
cumplir las órdenes que reciba del Presidente y del Consejo Directivo.  h) 
Cualquier otra que le encomienden estos Estatutos, la Asamblea General, el 
Consejo Directivo o el Presidente. i) Todas aquellas que se consideran 
convenientes en el desarrollo del objeto social de La Fundación.    
 
 
ARTÍCULO 41.-  El Director de Finanzas es el encargado de colaborar con el 
adecuado manejo de los bienes  y finanzas de La Fundación.  En desarrollo de 
esto, tendrá las siguientes funciones: a) Colaborar con el Director Administrativo 
en la elaboración del presupuesto semestral de ingresos y egresos de La 
Fundación. b) Elaborar y dirigir proyectos de recaudo en conjunto con el Director 
Administrativo y los proyectos de asistencia social que requieran de inversión de 
fondos, estableciendo las prioridades entre uno y otro  programa, y presentarlos  a 
consideración de la Asamblea de La Fundación.  c) Trazar programas de trabajo 
que requieran  primordialmente del trabajo personal de los socios, en pro de las 
instituciones de protección infantil desplazada por la violencia  a las cuales esté 
vinculado a La Fundación, y presentarlos a consideración de la Asamblea General 
de Socios.  d) Velar porque los socios de La Fundación estén informados de los 
problemas de la niñez, mediante la invitación de conferencistas expertos en la 
materia, reproducción de material o de artículos de interés, o por cualquier otro 
medio conducente a tal fin.  e) Todas aquellas que se consideran convenientes en 
el desarrollo del objeto social de La Fundación. f) Evaluar la factibilidad económica 
de los proyectos de Asistencia Social, y rendir el respectivo informe motivado a la 
Asamblea.  g) Implementar las políticas de manejo financiero de los fondos. e) 
Presentar a consideración de la Asamblea programas de captación de fondos o de 
donaciones en especie, necesarios para el cumplimiento de los fines de La 
Fundación.  f) Reemplazar al Presidente del Consejo Directivo y asumir todas sus 
funciones, durante sus faltas temporales o accidentales.   
 
 
ARTÍCULO 42.-  Los Directores, de común acuerdo con el Presidente del Consejo 
Directivo, podrán constituir comités para el buen desarrollo de sus actividades.    
 
ARTICULO 43.-  El período administrativo de La Fundación es por un termino de 
dos (2) años y se ejecutará  del Once (11) de Marzo de cada año, al Diez (10) de 
Marzo del año subsiguiente.  
 
CAPITULO XII. DE LAS ELECCIONES. 
 
ARTICULO 44. El Cargo de Presidente es Vitalicio. 
PARAGRAFO: En caso de vacancia del Presidente se realizaran elecciones de 
conformidad con el Capitulo XV de las Elecciones y además de los requisitos 
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establecidos en el Artículo 45 haber sido previamente Director del Consejo 
Directivo. 
 
ARTÍCULO 45.- Para ser candidato a puestos de elección se requiere: a) Ser 
socio activo de La Fundación.  b) Haber ingresado a La Fundación como socio 
activo con 15 días de anticipación como mínimo, a la fecha de elección.  d) Estar a 
paz y salvo con la tesorería de La Fundación.   
 
ARTÍCULO 46.- Los candidatos a puestos electivos señalados en el artículo 39 
deberán ser postulados en la sesión ordinaria de Asamblea General o 
extraordinaria  que se celebre en el periodo anual electivo, con el voto favorable  
de la mayoría simple de los socios asistentes a una reunión  ordinaria o 
extraordinaria de cualquiera de las Asambleas mencionadas.  
 
ARTÍCULO 47.- Para que la postulación de un socio sea válida, bastará que sea 
hecha por un solo socio.   
 
ARTICULO 48.- Después de transcurrido un tiempo razonable, las postulaciones 
serán cerradas por el Presidente del Consejo Directivo, mediante moción 
aprobada por la mayoría de los asistentes a esa reunión.  
 
ARTÍCULO 49.- Cualquier socio puede renunciar a la postulación de su nombre, 
pero no en favor de otro socio.  Dicha renuncia deberá hacerse a más tardar en la 
siguiente reunión de Asamblea ordinaria o extraordinaria.   
 
ARTÍCULO 50.- Si un socio es postulado para varios cargos, deberá decidir para 
cual desea ser electo, y declinar las postulaciones a los cargos restantes, decisión 
que deberá anunciar a más tardar en la siguiente reunión de Asamblea.   
 
ARTICULO 51.- Tendrán derecho a votar los socios activos. 
 
ARTÍCULO 52.- La elección será mediante voto público, personal y directo, 
votándose cargo por cargo en el siguiente orden: a) Director de Finanzas.  b) 
Director Administrativo.  
 
ARTÍCULO 53.- Se considerará electo para cada uno de los cargos el candidato 
que obtenga la mayoría simple de votos. 
 
ARTÍCULO 54.- Cualquier votación que resulte empatada debe volverse a 
efectuar.  Si después de dos votaciones adicionales el empate subsistiere, El 
presidente de la Fundación decidirá sobre el cargo.   
 
ARTÍCULO 55.- Las votaciones serán dirigidas por el Presidente del Consejo 
Directivo.   
 
ARTÍCULO 56.- Los Directores electos, tomarán posesión de sus cargos en sesión 
especial que se celebrará el día siguiente a la fecha de la elección.  Esta fecha 
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podrá ser pospuesta por el término máximo de una semana por decisión del 
Consejo de Directivo. 
   
 
CAPITULO XIII.  DE LAS VACANTES. 
 
ARTICULO 57.- Los cargos de dignatario y Directores se considerarán vacantes: 
a) Por muerte, incapacidad permanente o renuncia del titular.  b) Por expulsión o 
suspensión del titular, como socio.  c) Por incapacidad temporal prolongada que 
limite el ejercicio de sus funciones, a juicio del Consejo Directivo.   
 

 
TITULO V. DEL REVISOR FISCAL 

 
CAPITULO XIV OBLIGACIONES Y FACULTADES 
 
ARTICULO 58.- El Revisor Fiscal será elegido por la Asamblea General. Por 
periodos de dos (2) años. Con derecho a la reelección. El quórum deliberatorio y 
decisorio de la Asamblea General, para nombrar al Revisor Fiscal será de la 
mayoría simple de los votos de los presentes en Asamblea General. 
PRAGRAFO: El cargo de Revisor Fiscal se considerara vacante: a) Por muerte, 
incapacidad permanente o renuncia del titular. b) Por incapacidad temporal 
prolongada que limite el ejercicio de sus funciones a juicio del Consejo Directivo. 
c) Por terminación del periodo sin que halla sido reelegido. d) Por terminación 
unilateral  del contrato.    
 
ARTÍCULO 59.- Las Facultades y Obligaciones del Revisor Fiscal serán: a) Velar 
por el cabal cumplimiento de las Normas Estatutarias Legales y Reglamentarias 
de la Asociación. b) Verificar que los actos de la Fundación se ajusten al orden 
jurídico. c) Presentar informes escritos a la Asamblea General de la gestión 
administrativa y financiera de la asociación cuando sea requerido legal o 
estatutariamente. d) Inspeccionar los libros, documentos y bienes de la asociación, 
procurando las medidas de conservación y seguridad adecuadas. e) Cumplir las 
demás funciones que las leves o los reglamentos le señalen. 
 
 

TITULO VI. DE LAS FINANZAS. 
 
CAPITULO XV. DEL PATRIMONIO. 
 
ARTÍCULO 60.-  Patrimonio.-   El patrimonio de la Fundación esta constituido por 
la totalidad de 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 UN MILLON DE PESOS M/, ($ 1.000.000), los 
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cuales fueron aportados así: El patrimonio inicial de la Fundación esta constituido 
por la donación realizada por uno de los Fundadores, el Señor SLING HARRY 
ARIAS DURAN por un valor de $1’000.000 constituido por bienes muebles, que se 
relacionaron en el Acta de Constitución. Así mismo  por  las contribuciones, 
donaciones y asignaciones hereditarias que reciba; los bienes y derechos que 
adquiera por sus propios medios, y los fondos de las actividades que realice.  
Ningún socio tendrá derecho de propiedad o de dominio sobre los bienes sociales, 
y en consecuencia, no representan participación individual alguna, aún por lo 
dispuesto, la cuota parte que aporte cada socio en inversiones es de uso común, 
las cuales en caso de disolución o terminación con La Fundación, serán 
retribuidas en su valor original o en su valor en libros, según sea más bajo. La 
Asamblea General determinará cada año la cuota de mantenimiento.  

 
ARTÍCULO 61.- Origen de los Fondos.-  Los Fondos 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, que 

por parte de personas naturales o jurídicas privadas, regionales, nacionales 
internacionales o extranjeras se la hagan a la fundación.  

 
d) Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes. 
 
e) En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan obtener 

lícitamente. 
 

 
ARTÍCULO 62.- Destino del Patrimonio.-  Los bienes y fondos de la Fundación 
son indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de la fundación 
ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto 
de excedentes. 

 
Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la Fundación no tendrán 
dentro de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la donación.  

 
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 del a Fundación, ni aún por razón de liquidación; las utilidades 
serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de la Fundación y en 
caso de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos. 
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ARTÍCULO 63.- Del Presupuesto.-  El presupuesto de gastos de funcionamiento 
e inversión de la Fundación será presentado por el Presidente de la Junta 
Directiva, para la revisión y aprobación de la Asamblea Ordinaria de cada año, el 
cual deberá ser enviado con la convocatoria y será ejecutado durante los doce 
(12) meses siguientes. 

 
ARTÍCULO 64.- Aportes de la Fundación.-  El aporte mensual de sostenimiento 
de la Fundación será fijada por la Asamblea General, según lo dispuesto en estos 
estatutos.  

 
ARTÍCULO 65.- Cuotas Extraordinarias.- Las cuotas extraordinarias podrán 
acordarse una sola vez en el ejercicio fiscal y con el exclusivo fin de atender una 
ineludible e imprevista necesidad o realizar una provechosa inversión de beneficio 
común, dentro de los objetivos de la Fundación. El Valor de las cuotas 
extraordinarias estará acorde a la necesidad. 

 
ARTÍCULO 66- 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 exclusiva responsabilidad de la Junta Directiva y para 
garantizarla se presentarán las finanzas y se tomarán los seguros para las 
cuantías que cubran los posibles riesgos.  Las primas correspondientes serán 
pagadas por la Fundación. 

 
Los fondos de la Fundación se mantendrán a través de cuentas bancarias, 
cuentas de ahorro, títulos de captación, CDT, cédulas de capitalización nacional o 
extranjera abiertas a su nombre;  las erogaciones se firmarán por el representante 
legal. 
 
CAPITULO XVI. CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 
 
ARTÍCULO 67.- Libro Registro de socios.- LA FUNDACIÓN   cuenta con un libro 
de  registro interno denominado “LIBRO DE SOCIOS”, en el cual se inscribirán 
todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera actualizada la 
identificación, ubicación, calidad del socio, 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. 
 
Los Asociados deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, 
información completa para actualizar las novedades. El Presidente de la Junta 
Directiva llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su dependencia y 
responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 68.-  Libro de actas.-  En un mismo libro, se llevarán las actas de la 
Asamblea y de la Junta Directiva. 
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Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de LA 
FUNDACIÓN  corresponde cada una de esas actas.  
 
ARTÍCULO 69.- 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 70.- Libros de Contabilidad y Estados Financieros.- LA 
FUNDACIÓN  diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y 
auxiliares pertinentes, aplicando técnica y principios de aceptación general en 
Colombia, a efecto de presentar oportunamente estados financieros intermedios a 
la Junta Directiva.  Ésta presentará a la Asamblea General, dentro de los tres 
meses siguientes a la finalización de cada año calendario, estados financieros de 
propósito general.  
 
 
ARTICULO 71.- La Fundación podrá aceptar, contribuciones, donaciones, 
herencias y legados, bienes muebles e inmuebles y derechos reales o de 
cualquier otra índole; los que podrán estar libres o sujetos a gravámenes.   
 
ARTÍCULO 72.- La Fundación podrá retener en propiedad, para sus gastos 
generales de administración, sumas provenientes de donaciones o de las 
actividades de recaudación de fondos que efectúe. 
 
CAPITULO XVII. DE LA ADMINISTRACIÓN.  
 
ARTÍCULO 73- Se requerirá la aprobación de la Asamblea General para vender, 
ceder, donar, bienes inmuebles y derechos reales de La Fundación; así como para 
constituir prendas hipotecas o gravámenes de otra índole sobre los mismos.   
 
ARTÍCULO 74.-  La Fundación, tendrá sus fondos en dos cuentas separadas una 
de operaciones y otra de donaciones que serán abiertas en entidades financieras 
y/o bancarias.    
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ARTÍCULO 75.- En la cuenta de operaciones serán depositados las cuotas 
extraordinarias y voluntarias, el producto de multas, y el producto de cualquier otra 
actividad interna de los socios o de La Fundación. Estos fondos sólo podrán 
utilizarse para satisfacer los gastos de administración de La Fundación, y las 
actividades sociales, culturales y deportivas realizadas en beneficio de los socios.   
 
ARTICULO 76.- En la cuenta de asistencia social, serán depositados los productos 
netos de las actividades de recaudación y provenientes de donaciones, y estos 
fondos podrán utilizarse en obras, programas y proyectos propios del objeto de la 
Fundación.   
 
ARTICULO 77.- Cuando se realicen proyectos o actividades de gran magnitud, 
podrán abrirse cuentas especiales para los mismos, las cuales deberán cerrarse a 
su terminación, y el saldo traspasarse a la cuenta de operaciones o de asistencia 
social, según proceda.   
 
ARTÍCULO 78- La Fundación deberá imputar el 50% de la utilidad como gastos de 
administración a los proyectos de recaudación de fondos  que organice La 
Fundación.  La suma resultante de aplicar este 50% al liquidarse el proyecto 
respectivo, deberá destinarse a cancelar gastos operativos de  La Fundación o a 
adquirir mobiliario o equipo de oficina que éste requiera para una mejor operación.  
 
 

TITULO VII. DISPOSICIONES FINALES. 
 
CAPITULO XVIII DE LOS RECURSOS EN CASO DE CONTROVERSIA. 
 
ARTÍCULO 79.- Los socios que se sientan afectados por cualquier resolución o 
acuerdos de la Asamblea General, podrán solicitar su revocatoria ante el mismo 
organismo dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de tal resolución o 
acuerdo.  La decisión de la Asamblea General, en este sentido será final e 
inapelable.   
 
ARTÍCULO 80.- Los socios que se sientan afectados por cualquier resolución o 
acuerdo del Consejo Directivo, deberán solicitar su reconsideración ante el mismo 
organismo dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de tal resolución o 
acuerdo, mediante petición escrita que será resuelta por la Asamblea General.  La 
decisión así adoptada será la final.   
 
ARTÍCULO 81.- Los socios que se sientan afectados por cualquier resolución o 
acuerdo de algún director o dignatario, podrán solicitar su reconsideración ante el 
mismo organismo, en ese mismo momento.  Si el recurso de reconsideración no 
les fuere fallado favorablemente, podrán interponer por escrito dentro de los ocho 
(8) días siguientes, recurso de apelación ante el Consejo Directivo, la que emitirá 
su veredicto dentro de los ocho (8) días siguientes, el cual será final.   
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ARTICULO 82.-  Quedan absolutamente prohibidas en las reuniones de La 
Fundación discusiones sobre temas asóciales, religiosos y contrarios a las buenas 
costumbres.   
 
CAPITULO XIX.  DE LA REGLAMENTACIÓN Y REFORMA.   
 
ARTICULO 83.- Cuando las circunstancias lo aconsejen, las disposiciones 
contenidas en estos Estatutos podrán ser desarrolladas mediante reglamentos 
expedidos por el Consejo Directivo o por la Asamblea General.  Estos reglamentos 
deberán ajustarse a la letra y al espíritu de los Estatutos.   
 
ARTICULO 84.- Estos Estatutos podrán ser reformados por la Asamblea General, 
bien sea adicionando, modificando, derogando o subrogando una, varias o todas 
sus disposiciones, siempre y cuando tales reformas no estén en desacuerdo con 
las leyes de la República de Colombia.  Las reformas deberán proponerse por 
escrito en cualquier reunión ordinaria o extraordinaria de la Asamblea de Socios, 
por el Consejo Directivo o por un mínimo del Cincuenta por ciento (50%) de los 
socios activos.  Las reformas así propuestas se harán llegar a todos los socios de 
La Fundación con derecho a voto en la Asamblea General, conjuntamente con 
convocación y citación escrita a reunión ordinaria o extraordinaria que habrá de 
celebrarse no antes de (15) Quince días calendarios contados a partir de la 
convocatoria; y en la cual el único tema a tratar serán las susodichas reformas.  
Las reformas deberán ser aprobadas por mayoría calificada  de los socios 
presentes en una reunión donde se haya constituido el Quórum legal.   
 
 
CAPITULO XX. DE LA DISOLUCIÓN.   
 
ARTÍCULO 85.- La Fundación se disolverá y liquidará cuando así se acuerde en 
una Asamblea General Extraordinaria que se celebre para tal efecto, con un 
quórum calificado de los socios, y mediante el voto favorable de la mayoría 
calificada  de los socios presentes.   
 
ARTICULO 86.- Acordada la disolución, la Asamblea General designará UN (1) 
liquidador, quien se ocupará de realizar el activo y pagar el pasivo de La 
Fundación.  La cantidad liquidada que resulte, será depositada en una institución 
financiera por el término mínimo  de dos años, al fin del cual, si La Fundación no 
se hubiere reorganizado, será cedida a una obra o institución de beneficencia en 
el Departamento del Choco, especialmente en las poblaciones de pesca. Esta 
institución se  designará de antemano a la misma Asamblea en que se acuerde la 
disolución.   
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CAPITULO XXI. DISPOSICIONES FINALES CREACION  
 
ARTÍCULO 87.- Se considerara  el día 10 MAYO DE 2007 como la fecha de 
creación de La Fundación  Integral de Profesionales. “FUNINPRO”, pues en ella 
se efectuó la entrega de la carta constitutiva por parte de los iniciadores.  
 
ARTICULO 88.-  APLICACIÓN DE LAS NORMAS SUPLETORIAS: Cuando la 
Ley, los decretos reglamentarios, el presente estatuto y los reglamentos internos 
de La Fundación no contemplen la forma de proceder o de regular una actividad 
determinada o actuación, se aplicarán las disposiciones legales que rigen a los 
fondos mutuales y de cooperación solidaria y posteriormente el régimen sobre 
actividades comerciales siempre y cuando no entre en contradicción con la 
naturaleza no lucrativa de este tipo de empresa.  
 
ARTÍCULO 89.- Los nuevos Estatutos entraran en vigencia con Acta suscrita de 
fecha 06 de Agosto de 2015. 
 
Para mayor constancia se firma por el representante legal de la Fundación el 06 
de Agosto de 2015, de conformidad con el acta No. 25. 
 
 
 
 

                             
LUISA FERNANDA LOPEZ      SLING HARRY ARIAS DURAN                                                 
C.C.No. 52.425.891     C.C.No. 79.487.060 
Presidente de Consejo Directivo   Secretario AdHoc Acta 25 
Representante Legal 


