
FUNDACION CONCIENCIA SOCIAL 

ACTA DE CONSTITUCION 
/ 

I 
A los treinta (30) dias del mes de Agosto de 1.996, siendo las 6 :00 p m. se reunieron un grupo de 
personas en la Cra 43 No. 79-122 de la fiudad^de_Barranquilla, con el objeto de crear una 
fundación sin ánimo de lucro. Para tal efeao. se procedió en pnmora instancia a riomtrar 
provisionalmente como Presidente y Secretario de la Asamblea General a los señores Farid Radi 
Sagbini y Ernesto Borrero Páez respectivamente, para luego efectuar el siguiente orden del dia : 
1. Asistencia. Llamada a lista de los socios fundadores. 
2. Asignación del nombre de la Fundación. 
3. Lectura y aprobación de los estatutos de la Fundación. 
4. Presentación de planchas para elección de Junta Directiva y del Revisor Fiscal. 
5. Elección de Junta Directiva y de Revisor Fiscal 
6. Asignación de cargos dentro de la Junta Directiva. 
7. Asignación de cargos administrativos. 
8. Proposiciones y tareas 
9. Cierre de la sesión. 

1. ASISTENCIA :Se procecüó a llamar a lista, con el nombre, identificación y domicilio de las 
personas que intervinieron como otorgantes y que se constituirán em Socios Fundadores. 
Estuvieron presentes las siguientes personas : 

NOMBRE Y APELLIDO 
GUSTAVO DE LA OSSA VELEZ 
JHON DE LA OSSA VELEZ 
MAURICIO RODRIGUEZ BARRAZA 
JAIME GOMEZ PADILLA 
RAFAEL GARZON BUELVAS 
FARID RADI SAGBINl 
TAÑIA CHEMAS AVEN DAÑO 
ZULEIMA RADI SAGBINl 
JUAN PABLO ALVIS 
JORGE RADI SAGBfNl 
ERNESTO BORJ^RO PAEZ 
BETSY PAEZ VALLE 
FLORESCIDES VALLE SAAVEDRA 
NERIO NUÑEZ VALLES 
CARMEN VALLE DE NUÑEZ 
RUGERO RAMOS LOPEZ 
MONICA SALES JAIME 
FIDEL RAMOS LOPEZ 
MARIA LOPEZ DE RAMOS 
SANDRA SALES JAIME 
SALMA AZAR KAREH 
RALINA AZAR KAREH 
SIHAN KAREH KALAFF 
ANTONIO AZAR YEMAEL 
ADRIANA OLANO BAUTE 

IDENTIFICACION 
c e . 19.582.157 F/CION 
C.C 19 586.133 F/CION 
C.C. 72.195.140 B/QUlLLA 
C.C. 72.157.970 B/QUILLA 
C.C. 72.143.247 B/QUILLA 
C.C. 77.025.796 V/PAR 
C.C 32.728,993 B/QUILLA 
C.C. 32.780.415 B/QUILLA 
c e . 79 304 788 BOGOTA 
C.C. 7.403.265 B/QUILLA 
C.C 72.140.435 B/QUlLLA 
C.C. 22.366.489 B/QUlLLA 
C C 22.296.474 B/QUlLLA 
CE. 20I6I5 BOGOTA 
C.C. 22.256.224 B/QUILLA 
C.C. 72.146.939 B/QUlLLA 
C.C. 32.710.765 B/QUlLLA 
C.C. 72.175 153 B/QUlLLA 
C.C. 33.190 421 M/GUE 
C.C. 32.690.120 B/QUILLA 
CC. 22.581.352 B/QUlLLA 
C.C. 22.449.152 B/QUILLA 
C.C. 40 976.815 MAICAO 
C.C. 8 692 926 B/QUILLA 
C.C. 22.449.046 B/QUILLA 

DOMICILIO 
CRA 43 No. 79-122 
CLLE 96A No. 48-15 
CRA 43 No. 79-122 
CRA 44 No. 80-133 
CRA 43 No. 75B-I43 
CRA 42ENo. 80-195 
CRA 42ENo. 80-195 
CRA 51 No. 82-250 
CRA 51 No. 82-250 
CRA 51 No. 82-250 
CRA43BNO. 84-80 
CRA 43B No 84-80 
CRA 43B No 84-80 
CRA43BNO. 84-80 
CRA43BNO. 84-80 
CLLE 87 No. 53-122 
CLLE 87 No. 53-122 
CRA 65 No. 86-50 
CRA 65 No. 86-50 
CLLE 87 No. 53-122 
CLLE 78 No. 55-56 
CLLE 78 No. 55-56 
CLLE 78 No. 55-56 
CLLE 78 No. 55-56 
CRA 57 No. 81-167 

B/QUILLA 
B/QUlLLA 
B/QUlLLA 
B/QUÍLLA 
B/QUlLLA 
B/QUlLLÁ 
B/(3UIL1ÍA 
B/QUIKÍA 
B/QUILLA 
B/QUILLA 
B/QUILLA 
B/QUlLLA 
B/QUlLLA 
B/QUILLA 
B/QUILLA 
B/QUVLLA 
B/QUILLA 
B/QUILLA 
B/QUlLLA 
B/QUILLA 
B/QUlLLA 
B/QUlLLA 
B/QUILLA 
B/QUlLLA 
B/QUlLLA 



2. NOMBRE : Luego desestudiar variaj propuestas, se decidió por unanimidad el nombre 
FUNDACION CONCIENCIA "S&ClA 

y ^ 3. ESTATUTOS : El Sr. Secretaji^- Ernesto Borrero procedió a leer los estatutos de la 
Fundación para someterlos a.áprobación de la Asamblea General, tal como se expresa a 

\\\ ^ ^ ^ ^ O u co"t'"uación : V 

FUNDACION CONCIENCIA SOCIAL 

ESTATUTOS 

CAPITULO I 

NOMBRE, DURACION, DOMICILIO, DISTINTIVOS Y OBJETIVO 

ARTICULO 1 : CÍEL NOMBRE 
Con el noknbre dV FUNDACION CONCIENCIA SOCIA!. cuya sigla es CONCIENCIA 
SOCIALyftincionará esta entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, con autonomía 
jurídica y jatrimonial. 

ARTICULO 2 : DE SU DURACION 
La duración de la Fundación será por témimo jnjgfinidti/pero podrá disolverse en cualquier 
momento de conformidad con estos estatutos y de acuerdo con las leyes colombianas 

ARTICULO 3 : DE SU DOMICILIO 
El domicilio principal de la Fundación es la ciudad ds^sBarranquill̂ , Departamento del Atlántico, 
República de Colombia y podrá en desarrollo de sus actividades y para mayor cumplimiento de 
sus objetivos, establecer oficinas o dependencias en cualquier lugar del país y en el exterior. 

ARTICULO 4 : DE LOS DISTINTIVOS 
Los distintivos de la Fundación los determinará la Junta Directiva, una vez sean estudiadas las 
diferentes propuestas 

ARTICULO 5 : DEL OBJETIVO SOCIAL 
La Fundación tiene como objetivo social, promover el desarrollo social e integral de la población 
ên general y propender por una mejor calidad de vida de los ciudadanos a través de su acción 
directa o de la gestión que adelante ante las entidades estatales, bajo la premisa que éstas son 
funciones y obligaciones constitucionales que el Estado debe asumir. 

ARTICULO 6 : DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a. Promover, impulsar, coordinar y desarrollar proyectos y programas tendientes al desarrollo 

social e integral de la población, en las áreas de la salud, educación, trabajo, vivienda, 
transporte, comunicación, bienestar social, deporte, turismo, recreación, cultura, alimentación, 
aseo y embellecimiento de zonas publicas, y desarrollo fisico y urbano ; a fin de lograr la 
integración de toda la comunidad 

b. Incentivar los planes de segundad social, capacitar acerca de ellos y ayudar a la ejecución de 
los mismos. 

c. Lograr el desarrollo por grupo de interés especial, identificando en cada grupo los intereses 
generales de la comunidad. 

d. Proycrtar, organizar, promover y/o participar en eventos científicos, deportivos, culturales, 
académicos, sociales y en general en todos aquellos necesarios para el logro de los objetivos 
de la fundación 



e. Administrar o rqpresQjtar a institucto^s nacionales o internacionales de su misma Indole o 
que persigan filie» scnléjaiit*s-a-Jos deja Fundación. 

f. Brindar aseso^ía-tésnÍM a personas j^turales y jurídicas de caráaer nacional o intemacional 
que pretendan desarrollarJ'impJeniaíar o evaluar proyectos afines o complementarios con el 
objetivo social de CONCIENCIA SOCIAL. 

g Propiciar y dirigir investigaciones relacionadas con el objetivo social de la Fundación. 
^ h. Elaborar y, siguiendo los cauces legales, presentar anteproyectos de acuerdo, ordenanzas, 

decretos o leyes, que busquen la mtegración y el desarrollo socio cultural y laboral de toda la 
población y grupos comunitarios en general, 

i. Servir de medio para intercambiar, conocimientos, experiencias, recopilación y difiisión de 
infomución. 

j . Propender por la capacitación del personal vinculado a la Fundación. 
k. Promover los medios necesarios para la efectiva realización de los programas de capacitación 

destinados a la comunidad, 
i . Los demás que se consideren necesarios para lograr el objetivo social de la Fundación. 

Para lograr estos objetivos la Fundación podrá : 

a Aceptar y/o solicitar legados y/o donaciones de personas naturales o jurídicas de todo orden, 
b Gestionar y tomar préstamos ante entidades crediticias vigiladas por el estado. 
c. Explotar en debida forma los recursos de la Fimdación 
d. Utilizar todos los medios legales para obtener recursos destinados al logro de los objetivos, 

invirticndolos directa e indirectamente. 
e. Promover o presentar actos culturales, científicos, deportivos o sociales pidiendo las 

exoneraciones y demás beneficios a que haya lugar. 
f Crear las áreas de trabajo o comités que sean necesarios, 
g Darse la organización administrativa interna requerida. 
h Celebrar los contratos y convenios que sean necesanos para el logro de sus objetiv-os. 
i. Organizar clubes deportivos, cooperativas, empresas y/o microempresas o cualquier otro ente 

jurídico con fines deportivos, solidarios, comerciales, investigativos, industríales, turísticos, 
educativos y recreacionales, que se necesiten para el cabal cumplimiento de los objetivos 
estatúanos 

j . Realizar cualquier tipo de acto económico o financiero necesarío o que pueda coadyuvar al 
logro de sus objetivos 

k. Adquirir, enajenar, gravar, admimstrar, dar o tomar en arrendamiento o a cualquier otro 
titulo, toda clase de bienes o inmuebles. 

1. Representar, distribuir o vender toda clase de bienes o servicios relacionados con su actividad. 

PARAGRAFO 1 : Los clubes deportivos, cooperativas, empresas y/o microempresas o cualquier 
otro ente jurídico tendrán como representante Legal, Fiscales y Tesorero a los mismos de la 
Fundación, y deberán cumplir con las normas de los organismos estatales que regulen el seaor 
especifico, y en lo que al deporte se refiere, para su funcionamiento, obtendrán el reconocimiento 
de los entes oficiales o autoridades competentes. 

PARAGRAFO 2 : Los clubes deportivos, las cooperativas, empresas y/o microempresas o 
cualquier otro ente jurídico que se constituya para los fines de la Fundación, tendrán organización 
propia y deberán cumplir con todos los requisitos y exigencias de los mecanismos de coatrol del 
Estado 



CAPITULO II 

DISPOSICIONES SOBRE E L PATRIMONIO 

ARTICULO 7 : D E L PATRJM 
\  El patrimonio de la fundación 

ÍIO SOCIAL 
rá constituido por las cucxas canceladas por los asociados, por 

auxilios, legados o donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales y '^r- auxjuos, legaoos o aonaciones oe personas i 
\  N l ^ o r los bienes que a cualquier titulo adquiera 

ARTICULO 8 : DE LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 
La organización y administración del patrimonio esUrá a cargo de la Asamblea general quien la 
delega en el Director Ejecutivo. Sus fondos serán manejados a través de emidades vigiladas por el 
estado y solamente se destinarán al cumplimiento del objetivo social. 

ARTICULO 9 : DE LAS DONACIONES O AUXILIOS 
La Fundación rechazará toda donación o auxilio que vaya en detrimento de los asociados, que 
implique limitaciones a la independencia o autonomía de CONCIENCIA SOCIAL o cuando se 
busque comprometerla en actividades ilegales de cualquier orden 

ARTICULO tO : DE LAS CUOTAS 
La Asamblea General fijará el monto de las cuotas de afiliación y sostenimiento, las cuales 
pueden ser ordinarias y/o extraordinarias 

ARTICULO 11 : DE LA ORDENACION DE GASTOS 
El Director Ejecutivo será el ordenador de gastos y en tal condición podrá autorizar aquellos que 
guarden relación con las cuantías que le competen y que estén dentro del presupuesto. Cuando un 
gasto sobrepase sus atribuciones deberá ser autorizado por la Junta Directiva. 

ARTICULO 12 : DE LAS FIRMAS PARA E L MANEJO DE RECURSOS 
Todos los documentos que impliquen manejo de recursos en dinero, en cuentas o depósitos 
bancarios u otros bienes y activos de la Fundación, deberán ser firmados por dos de tres 
personas ; 
a. Por el Director Ejecutivo y 
b. Por el Tesorero, o en su defeao por el Presidente de la Junta Directiva. 

En las follas temporales o absolutas del Director Ejecutivo, y mientras se nombre y posesione su 
remplazo, el Presidente de la Junta directu'a firmará los cheques, documentos y valores que 
requieran la firma del Representante Legal 

CAPITULO III 

DE LOS INTEGRANTES 

ARTICULO 13 : DE LOS INTEGRANTES 
La Fundación está conformada por personas naturales y jurídicas denominadas socios los cuales 
podrán ser fundadores, activos, benefaaores y honorarios. 

ARTICULO 14 : DE LOS SOCIOS FUNDADORES 
Son socios fundadores de la Fundación las personas naturales o jurídicas que suscriban el acta de 
constitucióo. 
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ARTICULO 15 : D E L O S SOCIOS A C y v O S 
Son miembros acüVoí de la Fundapión la/personas naturales o jurídicas cuya solicitud escrita 
haya sido aceptada por'lá junta Directiyí, gozarán do todos los derechos y cumplirán con las 
obligaciones establecidas ' 

ARTICULO 16 : DE LOS SOCIOS BENEFACTORES 
Son las personas naturales o jurídicas que coad>'uvcn financiera, técnica, cientifica, y/o 
administrativamente para el bueíi desarrollo del objetivo social de la Fundación, 

ARTICULO 17: DE LOS SOCIOS HONORARIOS 
Son miembros honoraríos de CONCIENCL^ SOCIAL las personas naturales o jurídicas que 
hayan desarrollado una labor sobresaliente en beneficio de los objetivos de la Fundación y que 
sean distinguidos como tales por la Juma Directiva 

PAR,\GRAFO : Los cónyuges de los socios fiindadores y activos, serán socios honoraríos de la 
Fundación y podrán mtegrar los diferentes comités de trabajo. 

ARTICULO 18: DE LOS DEBERES DE LOS SOCIOS 
Son deberes de los socios : 

a. Cumplir las disposiciones contenidas en los presente Estatutos asi como las emanadas de la 
Asamblea general y cuerpos directivos de la Fundación. 

b Asistir puntualmente a las reuniones de las Asambleas y demás actos cuando se requiera su 
presencia 

c. Pagar cumplidamente las cuotas de afiliación, sostenimiento y extraordinarias que fije la 
Asamblea. 

d. Desempeñar los cargos que se le encomienden y estar dispuestos a cooperar activamente en el 
logro de los objetivos de la Fundación 

PARAGRAFO 1 : Los socios benefactores y honoraríos no estarán obligados a cumplir los 
literales "h' y c de este artículo. 

PARAGRAFO 2 : Por reglamento. La Junta Directiva podrá eximir de las cuotas a los socios 
que por cciidícioncs especiales lo ameriten. 

ARTICULO 19: DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS 
Son derechos de los socios : 

a Participar en todas las actividades de la Fundación. 
b. Intervenir en las reuniones de la asamblea con voz y voto. 
c. Elegir y ser elegido para desempeñarse en los Organos de Dirección y Administración, 

Comités y/o comisiones especiales 
d Solicitar a la junta Directiva, y ante su renuencia, al Fiscal la convocatoría a la Asamblea 

General. 
o. Presentar proyectos que se consideren necesarios para el mejor fiincionamiento de la 

Fundación. 
f Delegar por escrito su representación ante las Asambleas. 
g. Promover la afiliación de nuevos socios 
h. Los demás que le otorguen la Ley, los Estatutos y los Reglamentos de la Fundación. 

PARAGRAFO : Los miembros benefactores y honoraríos tendrán voz pero no voto. 



ARTICULO 20 CONÜTCIONES DE RVCRjESO 
Para el ingreso de un socio a CONCIENCIA' SOCIAL, éste debe obtener la aprobación de la 
Junu Directiva a su solicitud escrita, en la cual debe manifestar su disposición de cumplir los 
Estatutos de la fundación y suministrar los datos que el reglamento exija. La solicitud de ingreso 
debe estar avalada por un socio de CONCIENCIA SOCIAL. 

' V ARTICULO 21: CAUSALES DE RETIRO 
^ El retiro voluntario procede automáticamente sobre la base de manifestación escrita en tal 

sentido presentada por el asociado ante la Junta Directiva 
b. Dejar de asistir a tres reuniones de la Asamblea General sin justificación alguna. 
c. Por atrasarse en el pago de la cuota de afiliación o el incumplimiento a las disposiciones 

reglamentarias de la Fundación. 
d. Por conductas ilegales, inmorales o en contra de los Estatutos, que afecten a la Fundación. 

PARAGRAFO 1 : La decisión de desafiliación tomada por la Junta Directiva debe comunicarse 
por escrito con la respectiva justificación al afectado, informando los recursos que proceden, y 
deben comprender como minrnio el derecho de apelación ante la siguiente Asamblea 

PARAGRAFO 2 : La Junta Directiva podrá también amonestar por escrito, multar o suspender 
por un tiempo determinado a cualquier socio, antes de proceder a su desafiliación. 

CAPITULO IV 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, 
DIRECCION Y FISCALIZACION 

ARTICULO 22: DE LA ADMINISTRACION, DIRECCION Y nSCALlZACION 
La Fundación será administrada y dirigida por la Asamblea general, la Junta Directiva, un 
Director Ejecutivo, un Director Social y los diferentes Comités. Como órgano de control tendrá 
un Revisor Fiscal. 

ARTICULO 23: DE LA ASAMBLEA Y SUS FUNCIONES 
La Asamblea General es el máximo órgano de dirección, deliberación y decisión teniendo entre 
otras las siguiemes fimciones ; 

a. Adicionar, modificar y aprobar los Estatutos. 
b. Elegir para im periodo de dos (2) años a los miembros de la JunU Directiva, en votación 

abierta, por presentación de planchas siguiendo el sistema de cuociente y residuo establecido 
por la ley electoral colombiana. No obstante, los miembros de ésta permanecerán en su cargo 
hasta cuando se elija nueva Junta. 

c. Remover y reemplazar a los miembros de la Junta directiva en el caso de renuncia de tres (3) o 
más miembros. 

d. Determinar las políticas, programas, planes y acción de la Fundación, ordenando las 
reglamentaciones internas, sin necesidad de cambios estatuarios. 

e. Exigir a la Junta Directiva el cumplimiento de las determinaciones aprobadas. 
f Nombrar y remover al Revisor Fiscal para periodos de dos (2) años, y removerlo cuando lo 

estime conveniente. 
g. Revisar, aprobar o improbar los balances e informes de cuenUs presentados por el órgano 

administrativo y ordenar o autorizar los gastos extraordinarios que considere pertinentes. 
h. Aprobar o improbar las actas de sus propias reuniones 
i . Fijar las cuantías de las cuotas ordinarias y/o extraordinarias que considere pertinentes. 



La Secretaría de la Asamblea estará a cargo del «ecretarío de la Junta Directiva de la Fundaciói 
y en su ausencia la Asamblea designará uri secretarío Ad. Hoc. 

ARTICULO 30 : DE LA JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva' estará conformada por cmco socios, quienes serán elegidos por la Asamblea 
'^eneral, no tendrán suplentes en sus cargos, podrán ser reelegidos para periodos consecutivos, y 

iben reunir los siguientes requisitos . 

4 > La 

a. Acreditar buen conocimiento de los Estatutos y de las disposiciones legales que rigen a la 
Fundación. 

b. Disponer del tiempo y medios necesarios para el cabal curapümieoto de las funciones que el 
cargo les impone, 

PARAGRAFO : Los miembros de la Junu Directiva podrán formar parte de los comités o de 
las Areas Operativas de la Fundación, 

ARTICULO 31: DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva se reunirá ordmariamente una (1) vez al mes y en forma extraordinaria cuando 

/ tres (3) o más de sus miembros lo acuerden, cuando el Revisor Fiscal o el director ejecutivo lo 
consideren indispensable o las necesidades así lo exijan. Los miembros de la Junta Direaiva que 
no asistan a más de tres reuniones consecutivas sin justa causa perderán la calidad de miembros 
de dicha Junta, 

ARTICULO 32: DEL QUORUM DE LA JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva podrá sesionar válidamente con la presencia de tres (3) de sus miembros, 

ARTICULO 33: DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Son funciones de la junta Directiva las siguientes : 

a. Distribuir entre sus miembro los cargos de la Juirta, 
b. Elaborar su propio reglamento, 
c. Desarrollar y precisar los Estatutos por medio de Reglannentos y resoluciones, 
d. Nombrar por termino indefmido al Director Ejecutivo, fijarie su remuneración y removerio de 

su cargo cuando sea necesario. 
e. Solicitar los informes que considere necesarios a los órganos de Admmistración y a los 

Comités. 
f Dirigir y resolver los asuntos de la Fundación de acuerdo con la Ley y los presentes Estatutos, 
g Aprobar y/o modificar proyectos de planes de acción y el presupuesto de ingresos, gastos e 

inversión presentados por el Director ejecutivo, 
h. Aceptar o rechazar la inclusión como miembros, de aquellas personas que lo soliciten, 
i Establecer los estímulos y/o participaciones que considere adecuados a determinados 

merecimientos o logros. 
j . Como órgano de disciplina aplicar a sus asociados las sanciones correspondientes, para 

mantener la moral, la ética, y el orden de la Fundación, 
k. Examinar y aprobar en primera instancia y presentar a la asamblea general, el informe de 

labores y el balance de actividades de cada año. 
I, Expedir las normas y reglamentos que sirvan de guía a los diferentes comités 
m. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y Resoluciones. 
n. Conocer y resolver todos los asuntos que se le presenten a la Fundación y que no estén 

contemplados en los Estatutos. 



j . Hacer las delegaciones que sean necesarias fijahdo las condiciones de las rnismas y evaluar 
los informes de resultados, 

k Decretar la disolución y liquidación de la F/indación determinando a que entidad pasarán los 
fondos y activos de la misma 

I. Ejercer las deinás que le asignen la Ley, los estatutos. Reglamentos y resoluciones. 
C 

/ l » . ARTICULO 24: DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA 
^I^Habrá dos (2) clases de Asambleas Generales a saber: 

a. Ordinaria : Se reunirá dentro de los primeros cuatro meses de cada año, en el dia, lugar y hora 
que señakj la junta Directiva. 

b. Extraordinaria : Sesionará en las condiciones que sea convocada por la Junta Directiva, o por 
el Revisor Fiscal o por la tercera parte de los asociados que asi lo soliciten en forma escrita, a 
una u otro. Podrá reunirse en cualquier época y para resolver asuntos de carácter especifico. 

ARTICULO 25: DEL QUORUM DE LA ASAMBLEA 
La Asamblea se constituirá con la mitad más uno de la totalidad de los asociados, presentes o 
representados, en pleno uso de sus derechos, 

PARAGRAFO 1 ; Si llegada la hora para la que fiie citada la Asamblea, no hubiese quorum se 
dispondrá un apIa2amiento no inferior a una hora, transcurrido el cual, el Presidente de la Junta 
Directiva, con el quorum que exista, que en ningún caso podrá ser menor a la presencia física de 
veinte (20) asambleístas declarará instalada la sesión y sus acuerdos serán validos y legales. 

PARAGRAFO 2 : Cada asistente podrá representar como máximo a diez (10) socios. 

ARTICULO 26: DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA 
Las decisiones de la Asamblea se tomarán con el voto favorable de la mitad más uno de los 
asambleístas présenlos y representados, y sus decisiones denominarán Acuerdos. 

ARTICULO 27: DE LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA 
La Junta Directiva citará por escrito a las Asambleas Ordinanas con treinta (30) días calendario 
de anticipación por lo manos ; las citaciones deben incluir el orden de dia que como mínimo 
constará de los siguientes puntos : 
a. Llamada a lista, verificación de quorum e instalación de la Asamblea, 
b Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
c. Informes de labores, presentado por el Presiderrte de la Junta Directiva, 
d Informes de cuentas y balances, presentado por el tesorero. 
e. Informe del Revisor Fiscal y aprobación del estado de cuentas y Balance, 
f Programas, proposiciones y vanos. 
g. Nombramiento de Junta Directiva y Fiscales, cuando fuere el caso. 

Las Asambleas Extraordinarias se citarán por escrito, informando los temas a tratar, con im 
mínimo de quince (15) días calendarios de anticipación, en estas sólo se tratarán los tomas para 
los que se convoca. 

PARAGRAFO : Si la junta Directiva se negare sin justa causa a convocar a la Asamblea, el 
Revisor Fiscal podrá hacerlo directamente, o a petición escrita de la tercera parte de los 
asociados. 

ARTICULO 28: DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA 
Las Asamblea serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva, y en su ausencia la 
Asamblea desiunaiá un Presidente Ad. Hoc. 



^ ^ • - / . 7 
o. Designar y remover sus^'i^fescntaritei^í^e las diferentes federaciones, fundaciones, o 

entidades que tengan rel^óij^refcta o indirecta con |fcs objetivos déla Fundación, 
p. Señalar las funciones y atr!í»»¿Í^iii^;^el,'lÍM'P5tor Ejtfcutivo. 
q. Convocar a las Asamblea ordinariís^.^xtraordinaiías. 
r. Aprobar o improbar los cargos y remuneráciooes^^ropuestos por el Director ejecutivo. 

^ s. Fijar si lo considera convemerrte el monto de ¡as pólizas de manejo del Tesorero y del Director 
Ejecutivo. 
Elegir los reemplazos para cubrir las renuncias o faltas permanentes que se presenten entre 
sus miembros 

u. En caso de retiro, o faha permanente, de un miembro de la junta directiva, los restantes 
miembro de esta, por simple mayoría, elegirán ol reemplazo, quien tendrá el carácter de 
permanente. 

. V , Los demás que le corresponden conforme a lo Ley, los Estatutos, o el mandato de la Asamblea 
/ dineral. 
- w. Autorizar al Director Ejecutivo para tod^ arto o contrato que excoda de cincuenta (50) 
'.̂  g a r i o s mirmrios legales mensuales 

ARTICULO ¡H: DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Son funciones oel Presidente de la Junta Directiva : 

a Presidir las Asambleas generales, Ordinarias o Extraordinarias y las reuniones de la Junta 
Direaiva 

b. En las asambleas, nombrar las comisiones pertinentes para el estudio de balances, cuentas, 
proposiciones, escrutinios, etc , durante la sesión. 

c. Firmar, junto con el Secretario, las actas de la Asamblea y las de la Junta Directiva, 
d Cotivocar, por intermedio de la Secretaria, a las Asambleas y a la Junta Directiva, 
e. Rendir anualmente y antes de finalizado su periodo o de dejar su cargo, un informe completo 

de su gestión dirigido a la Asamblea General. 
Rjpemplazar al Direaor Ejecutivo en sus faltas temporales o permanentes, mientras se nombre 

• -y'posesiono su sucesor 
g. Citar a Asamblea para nombrar nueva Junta Directiva antes del último mes de su período. 
h. Las demás que le correspondan conforme a la Ley, a los Estatutos o le sean asignadas por la 

Asamblea General o por la Junta Direaiva. 

f I ARTICULO 35: DEL DIRECTOR EJECUTIVO. 
\l Direaor Ejecutivo será el representante legal de la Fundación, estando sujeto en el desempeño 
\e sus funciones y facultades a la Ley, los Estatutos ŷ  a las instrucciones, normas y 

procedinuentos determinados por Asamblea o Junta Directiva.,^' 

Son funciones del Direaor Ejecutivo : 

.\. "Representar a la Fundación Legal o protocolariamente, en todo arto público o privado. 
V b. Presentar ante la Junta Dirertiva el plan de cargos , funciones y remuneraciones, 

c. Nombrar y remover a los demás empleados de la Fundación. 
djAdministrar los fondos, bienes e inventarios de la Fundación y velar por la buejia 

conservación, inversión y mantenimiaito de los mismos, para el eforto deberá constituir una 
póliza de garantía e.xpedida por una entidad bancaria o aseguradora legalmente constituida. 

^. Bascar y mantener buenas relaciones con entidades oficiales y particulares, nacionales o 
extranjeras, con el fin de obtener colaboración financiera y técnica, para el mejor desarrollo de 
los objetivos de la Fundación, poniendo a consideración de la Junta Dirertiva nuevas opciones 
de cooperación y financiación. 



/ f. "Supervisar y i-elar por el cumplimiento de los contratos y con vatios que tenga la Fundación 
-^áxOterceroSrrde las reglamenUciones internas aprobadas por la Juma Directiva e igualmente 
^.por la disciriina y el cumplimiento de los deberes en general de los empleados. 

Soraáter a Consideración de la Junta Directiva casos graves o repetidos de no ounplimiento 
—_COT sus omigacicmes por empleados u otras personas o entidades vinculadas y ejecutar las 

decisionesrespectivas. 
M h. Elaborar el plan anual de actividades y el presupuesto para la siguiente vigencia y presentarlos 
^0 a la Juma Directiva para su aprobación Elaborar planes y presupuestos adicionales, durante 

la gestión, los cuates pondrá a consideración en las reuniones de la Junta Directiva. 
i. Rendir oportunamente a la Junta Directiva los informes financieros, económicos, 

presupuéstales, administrativos, técnicos, de fiincionamiento y de todos los asuntos 
importantes, con la periodicidad establecida por ella, o por lo menos cada trimestre, y un 
informe anual que incluya Balance General y Estados de Resultados, finnado por el Revisor 
Fiscal para que la Junta los autorice para su presentación ante la Asamblea General. 

j . Velar y responder porque la contabilidad se lleve conforme a las nonnas generalmente 
aceptadas y que los libros y auxiliares estén al día. 

k. Asistir normalmente a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
1. Abrir cuentas bancarias y de ahorro a nombre de la Fundación. 
m. Siiscribir contratos y ordenar los pagos que sean de su competencia, sometiendo a la 
—aprobación previa de la Junta Directiva aquellos que por su naturaleza o cuantia lo requieran, 

ŝo que no estái respaldados por un presupuesto aprobado. 
•nombrar, remover o sustituir apoderados judiciales o asesores cuando fiiere necesario, 

''especificando sus fiinciones y atribuciones y supervisando el trabajo que deben realizar; así 
como fijar la asignación de los honorarios respectivos, 

o. Crear los entes administrativos que las técnicas y avances de la administración recomienden, 
p. Velar y custodiar los sellos, libros y documemos de la Fundación. 
q. Las demás que le correspondan conforme a la Ley, los Estatutos, o que le asignen la 

Asamblea o la Junta Directiva. 

ARTICULO 36 : D E L DIRECTOR SOCL^L 
El Direaor Social será la persona encargada de Planear, Organizar, Ejecutar, y Controlar todas 
las obras sociales necesarias para el buen funcionamiento y desanollo de los programas de la 
Fundación, en cumplimiento de sus objetivos, de las decisiones de la Asamblea y de la Junta 
Directiva, del plan de aaividades y del presupuesto aprobado, y de las recomendaciones de los 
diferentes comités. 

ARTICULO 37. D E L REVISOR FISCAL 
El Revisor Fiscal es el representante permanente de la Asamblea ante los órganos de 
Adminísuacióii. Es elegido en la misma reunión de la Asamblea en que se elige a la Junta 
Directiva, también para un periodo de dos (2) años. 

ARTICULO 38: DE LAS FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL 
En el ejercicio de su cargo el Revisor Fiscal cumplirá entre otras, las siguientes fiinciones 
generales : 

a. Ejercer, en nombre de la Asamblea, el control y vigilancia de los bienes y fondos, asi como de 
la contabilidad de la Fundación. 

b. Velar porque los miembros de la Asamblea, de la Junta Directi\'a, de los diferentes Comités, y 
los Socios se ajusten en todos sus aaos a las normas legales, estatutarias, disciplinarias y 
éticas. 

c. Asistir a las reuniones de la Asamblea y de la Junta Direaiva, con voz pero sin voto. 
d. Velar y cuidar porque la contabilidad se lleve de acuerdo con las normas legales 
e. Rescaldar con su firma los balances v estados financieros, cuando los encuentre correaos 



In<»nj¡áff'á:Ja Asamblaa sobre la gestión administrativa de la Asociación. 
Convoca?^--U Asan^lea cuando el Director Ejecutivo o los Miembros de ta Junta Directiva 
contravengan las mfrmas legales, esututarias o reglamentarias, o cuando se lo soliciten por 
escrito los socios de acuerdo con estos Estatutos. 
Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la Asamblea. 

^ > ^ A R n C U L 0 39: DE LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL. 
Cuando el Revisor Fiscal renuncie, o sin justa causa deje de asistir en un año a cinco (5) 

' V reuniones de la Junta Directiva, se convocará a Asamblea para que elija su reemplazo, quien 
terminará ol período correspondiente 

ARTICULO 40 : DE LOS COMITES DE TRABAJO 
Para el óptimo fiincionamiemo de las diferentes áreas de trabajo, cada una de ellas estará dirígida 
por lui Comité elegido según reglamentación de la Junta Directiva y cada uno a cargo de un 
coordinador. 

El Coordinador de cada uno de los Comités de Trabajo será elegido por el Director Social. 

CAPITULO V 

DISOLUCION V LIQUIDACION 

ARTICULO 41: DE LA DISOLUCION V LIQUIDACION 
La Fundación podrá declararse disuelta por las siguientes circunstancias : 

a Decisión de dos Asambleas, tomada mediante quorum calificado, 
b. Cancelación del reconocimiento oficial y/o Personería Jurídica, no susceptible de subsanar. 
c. Por las demás causales establecidas en la ley. 

El Liquidador o Liquidadores serán nombrados por la Asamblea de Socios. Mientras no se haya 
nombrado o posesionado el Liquidador, ejercerá esas fimciones el Director Ejecutivo 

La liquidación será de acuerdo con las normas legales. Los activos netos resultantes de la 
Liquidación pasarán a un organismo de beneficio común y sin animo de lucro 
y, en el evento de que no existan al momento mencionado, pasarán los bienes a la institución que 
haga sus veces, o en su defecto a una institución con fines y objetivos similares a los de 
CONCIENCLV SOCIAL. 

PARAGRAFO : El quorum calificado lo conforma el voto favorable de las dos terceras partes 
de los socios reunidos en Asamblea legalmente constituida. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 42: DISPOSICIONES L E G A L E S 
Estos Estatutos se podrán modificar por Asamblea Ordinaría o Extraordinaria, siempre y cuando 
la Roforma de Est.itutos so anuncie en la respectiva citación. Se requiere el voto afirmativo de la 
mitad más imo del quorum calificado para aprobar dicha refiDrma. 



Las atrlí>ncii()nes del 
enajenación de'b; 

SICIONES COMUNES. 
irector Ejecutivo tendrán un limite para contratación, adquisición o 
de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, quedando 

expresamente prohibido el fraccionamiento de contratos en los témunos que lo definen las nonnas 
de contratación oficial. Para los casos que e.xcedan este tope, o cuando se trate de enajenar o 
vender los activos fijos de la Fundación, el Director Ejecutivo debe obtener la autorización previa 

la Jiuita Directiva. ~) 

ARTICULO 44: ASUNTOS NO PREVISTOS 
Todo asunto no previsto en los presentes Estatutos será resuelto por la Junta Directiva y 
postenomienle puesto a consideración de la siguiente Asamblea. 

Los presentes Estatutos fijeroii aprobados por unanimidad en la Asamblea General celebrada en 
la ciudad de Barranquilla a los treinta (30) días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y 
seis (1996). 

4. PLANCHAS : El Sr. Gustavo De La Ossa Velez presentó a la Asamblea General una 
plancha para Junta Directiva y Revisor Fiscal, conformada por las siguientes personas : 
. FARID RADI SAGBINl 
. SALMA AZAR KAREFF 
• ERNESTO BORRERO PAEZ 
• RUGERO RAMOS LOPEZ 
• GUSTAVO DE LA OSSA VELEZ 
. ORLANDO JIMENEZ RUBIO - REVISOR FISCAL 

5. E L E C C I O N : Debido a que no ftieron presentadas otras planchas, la Asamblea General 
aprobó por unanimidad la plancha anterior, como la Junta Directiva y Revisor Fiscal de la 
Fundación para el periodo 96-98. 

CARGOS JUNTA DIRECTIVA : Los miembros de la Junta Direaiva, acorde con las 
funciones establecidas en los estatutos de la Fundación (Artículo 33, Numeral a) distnbuyeron 
y^ajeptaron los cargos de la siguiente manera : 

• PRESIDENTE : 
V. • VICEPRESIDENTE : 

. SECRETARIO : 

. TESORERO : 
• V O C A L : 
. REVISOR FISCAL : 

FARID RADI SAGBINl 
SALMA AZAR KAREH 
ERNESTO BORRERO PAEZ 
RUGERO RAMOS LOPEZ 
GUSTAVO DE LA OSSA VELEZ 
ORLANDO JIMENEZ RUBIO 

7. CARGjdS ADMINISTRATIVOS : La Junta Direaiva decidió por unanimidad nombrar en 
el cargo dev^irector Ejecutivo al Sr. Ernesto Borrero Páeay en el cargo de Direaor Social al Sr 
Gustavo De La Ossa Velez. 



8. ^PROPOSICIONES : 
•». El Director Soci» de la Fundación propuso ante la Junta Directiva la creación de los 

si|f«ientcs comités de ti^bajo y programas: 
• Comité de educación y Capacitación 
• Comité dé'Salud 
• Comité de Recreación y Deporte 
• Programa de apoyo a la Tercera Edad 

^ • Programa de apoyo a Microempresas. 

La Junta Directiva en pleno acogió el plan de trabajo expuesto para cada comité y programa, 
cuyo cronograma de obras sociales comenzará a partir del mes de Octubre de 1996 

b. El Director Ejecutivo de la Fundación presentó a consideración de la Junta Directiva el 
siguiente Presupuesto Mensual, el cual fué aprobado por unaninudad : 

PRESUPUESTO MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 
(SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 1996) 

bigresos $ lO.OOO.OOO.oo 
Apones de Socios Activos y Benefactores. 

Egresos $ 7.50Ü.000.OO 
Admmistrativos $ 3.500.000.OO 

• Sueldo Direaor Ejecutivo $ l.SOO.OOO.oo 
• Sueldo Direaor Social 1.500.000oo 
• Gastos Admmistrativos 300.000.oo 
• Gastos Varios 200.000.oo 

Obras Sociales $ 4.000.000,oo 

• Educación y Capacitación $ 1 OOO.OOO.oo 
. Salud 1.000 OOO.oo 
• Recreación y Deporte l.OOO.üOO.oo 
• Programa Tercera Edad 500 OOO.oo 
• Programa Microempresas 500.OOO.oo 

Saldo $ 2,500,000.00 
Reserva para compra de Aaivos. :=====^-======: 

c. El Direaor Ejecutivo propuso a la Junta Direaiva programar las reuniones de la Fundación 
todos los Jueves, a paitir del 12 de Septiembre con el objeto de vincular socios aaivos y 
benefactores, lo cual fue aprobado por unanimidad quedando pendiente por definir el sitio 
escogido para las reuniones. 

(i. La Junta Directiva autorizó al Direaor Ejecutivo y al Direaor Social para realizar los 
trámites de consecución de la Personería Jurídica ante la Cámara de Comercio de 
Barranquilla. 



9. CIERRE : Lina vez agotado el orden del dia y no habiendo más que tratar, el Presidente dió 
por tenhirajHa la Aspiblea General siendo las 8 :00 p.m., autorizando al Secretario para la 
ciJrrespondiente elahbración del acta. 

»AI 
Prisidente Fuhdación 

conciencia Social 

ERNESTO BORRERO PAEZ 
Secretario Fundación 

Conciencia Social 

* n Barranquilla, o 0É> • A € 3 ^ / (U 19 «"*• 

tnayorís) v (te fsiu vtM iint^.d, Idi'tiiifictulos n}n céíiil.rt(s) 

di-

das en 

tlijoferorO qiii^. ni tirii^riAH ihniinti nío ea rmrto y VfiflíKÍero 

y qu» InU) firmáis) pufslíiU) .U ¡iw Hsisnu) ile su puñoy letra 
y 9i la misma que us(i((i) y acostumbrn(ii) en los actos dm tu 

vida pública privada »n constancia firmain) 



MONICA SALES JAIME 

FIDEL RAMOS LOPEZ 

MARJA LOPEZ DE RAMOS 

SANDRA SALES JAIME 

SALMA .\ZAR KAREH 

RALINA AZAR KAREH 

SIHAN KAREH KALAFF 

ANTONIO AZAR \'EMAEL 

ADRIANA OLANO BAUTE 

C.C 32 710 765 B/QUILLA 

CC 72 175 153 B/QUILLA 

C.C. 33.190.421 M/GUE 

C.C. 32.690.120 B/QUILLA 

CC. 22.581,352 B/QUlLLA 

— 

C.C. 22 449 152 B/QUILLA 

C.C. 40.976.815 MAICAO 

C.C. 8 692 926 B/QUILLA 

C.C 22 449.046 B/QUILLA 



Barranquilla, Agosto 30 de 1996 

Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 
Cuidad. 

Me permito enviar la presente como señal de aceptación al cargo de DIRECTOR 

EJECUTIVO de la F U N D A C I O N CONCIE N CIA SOCIAL, de acuerdo al Acta de 

Constitución celebrada el dia treinta (30) de Agosto de 1996, 

Atentamente, 

CC, 72,140.435 de B/QUILLA 



Barranquilla, Agosto 30 de 1996 

Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 
Ciudad. 

Los abajo firmantes nos permitimos remitir la presente como señal de aceptación como SOCIOS 
FUNDADORES de la FUNDACIÓN CONCIENCL\, de acuerdo al AcU de 
Constitución celebrada el dia treinta (30) de Agosto de 1996. 

Atentamente, 

GUSTAVO DE LA OSSA VELEZ C C 

JHON DE LA OSSA VELEZ C.C. 

MAURICIO RODRIGUEZ BARRAZA C C 

JAIME GOMEZ PADILLA CC 

RAFAEL GARZON BUELVAS C.C 

FARID RADI SAGBINl C.C. 

TAÑIA CHEMAS AVENDAÑO C C. 

ZULEIMA RADI S.AGBINI C C. 

JUAN PABLO ALVIS C.C. 

JORGE RADI SAGBINl C C 

ERNESTO BORRERO PAEZ C C 

BETSY PAEZ VALL,E CC 

FLORESCIDES VALLE SAAVEDRA C.C 

NERIO NUÑEZ VALLES CE. 

CARMEN VALLE DE NUÑEZ C.C. 

RUGERO RAMOS LOPEZ C.C. 

19 582.157 F/CION 

19.586,133 F/CION 

72.195 140 B/QUILLA 

72,157,970 B/QUlLLA 

72.143.247 B/QUILLA 

77.025,796 V/PAR 

32.728 993 B/QUlLLA 

32,780,415 B/QUILLA 

79.304.788 BOGOT, 

7,403,265 B/QUILLA 

72 140.435 B/QUILLA 

22,366,489 B/QUILLA 

22.296.474 B/QUILLA 

201615 BOGOTA 

22,256 224 B/QUILLA 

72,146.939 B/QUILL^^^^^^^IT 



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO 
Anic ci suscrito Notario Sefío de Barranquilla a: 

Compareció 
Identificado con C C • j ' ^ l M O l^Zll'^^ 
y declaró quií la finri-j cue .igi^BcC^jñ ol p'essn:e 
documento son suyas y .'iüt}-gT conja^iido o^ifnisrno es 
cié r.o. 
El C o m c í r e c i e n t e 

^ comcRcio 

viiiiioiivíjbva na 



'.GOmCRCIO 
^ M •MRMIOUilLJr 

NIT. 90.102.010 
. r C C H A D E R E C I ü O 

* • ' ! 

JL— 

RECIBO 
, OE 

CAJA 

F-ECHA DE ENTREGA t MATRtCUU NUMfcud'^r'l 

N0.149657/Í ' 

CASO DE PAGO CON CHEQUE. QUEDA SUJETA U'VALIDEZ DE ESTE RECIBO A L* EFECriVIDAD DEL CHEQUE 
B E S E N T E E.STE RECIBO AL RECLAMAR EL SERVICIO. TRAMITE 



Barranquilla. Agosto 30 de 1996 

Señores 
C A M A R A DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 
Ciudad. 

Los abajo Finriímtes nos permitimos remitir la presente como señal de aceptación al los cargos de 
la junta Dirertiva de la FUNDACIÓN CONCIENCIA SOCIALK.de acudido al Acta de 
Constitución celebrada el dia treinta (30) de Agosto de 1996. 

Atentamente, 

< RAOn 
C.C.\77.02-V796 V/PAR 

Presidente 

S A L M A AZAR KAREH 
C.C. 22 581.352 B/QUILLA 

Vicepresidente 

RUGERO RAMOS LOPEZ 
C.C. 72.146.939 B/QUlLLA 

Tesorero 

aUSIAVO DE L A OSSA VELEZ 
'•'ce. I9,.'ÍSJ 157 F L ^ D A C I O N 

V ^ l 

ERNESTO B O R ^ O PAEZ 
C C . 72.140.435 B/QUILLA 

Secretario 

ORLANDO JIMENEZ RUBIO 
C.C 7.417,1 12 B / Q U I L L ^ ^ 

Revisor Fiscal 


