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Denominación. La entidad que se estructurará en los presentes
estatutos se denomina Fundación María Elena Restrepo
que a
continuación en estos estatutos se denominará ta fundación-FUNDAVE,
Toma su nlmbre de la
líder ciega barranquillera María Elena Restrepo por su testimonio de
vida en su
condición de persona con limitación visual.

faragr{9 !: Adóglese la sigla Fundavé como abreviatura de la razónsocial de la
Fundación María
ilgn" Restrepo, la cual podrá distinguir y remplazar et nombre de
la fundación ante diligencias de tipo legal.
Parágrafo 2: Adóptese el_logotipo que identificara a la fundación
ante ta comunidad
acompañado del slogan lnclusión con sentidos.

Artículo 2' Naturaleza. Es una entidad privada sin ánimo de lucro
sujeta a Ia
Constitución Nacional y a la convencién internacional de los
derechos de las

personas con discapacidad. La fundación en ningún
caso se constituye en dominio
particular de algunos de sus miembros.
EI eje o accionar de ta fundación se efectúa en los siguientes
ámbitos:

A Promover la inclusiÓn educativa de las personas con discapaeidad
en todos los
niveles y
modalidades delservicio educativá a través de asesoría, asistencia
técnica
y desarrollo de programas especializados.
B Impulsar eldesanollo de programas en áreas tiflológicas:
orientación, actividades
-de vida cotidiana y orientación y

movilidad

C Trabajar por el acceso a la información y a la cultura por parte
de la población
objeto de la fundación a través de la promoéton y gestión
áe tdcnotryás accesibles
y todo tipo de herramientas y procesos oe comuñicación
alternativas, entre otros;
así como la de incentivar la utilizac¡ón de servicios j,iui"o"
en otras entidades.

D Desaffollar y gestionar la venta, financiación o administración
de
acordes
al objeto socialde la fundación.

proyectos

E Prestar servicios de rehabilítación en programas
dirigidos al desarrollo integrat de
la población con discapacidad, para Iá cüal iá-glstio
nará la constitución de la
fundación como una eniidad prestadora de serviciJs
lpS del sector salud

F Promover el acceso a tos servicios que por la
constitución y las teyes confiere a
las pers-onas que presenten algÚn
para esto ta fundacíón
oá
á¡r.rpu.¡dad.
¡pb
diseñará. programas de empodJramiento
de derechos y de política pública de la
sociedad civil, la familia y
la misma comunidad de personas con discapacidad.

G Comercializar material dídáctico, impresos, tíflotécnico y
toda clase de ayudas
técnicas para la población objeto. Paia lo cual la fundación
podrá promover su
producción e importar, si fuera necesario
H Realizareventos científicos en temas relacionados
con la discapacidad en general

I Efectuar convenios o contratos nacionales e internacionales
de cualquier índole
cuyo objeto de trabajo
esté acorde con los objetivor O" la fundación.

J Promover la intervención de la familia y la comunidad
en procesos de inclusión de
la población objeto.

K lmplementar accíones de promoción y sensibilizaciónde
la discapacidad ante ta
comunidad.
L Promover la práctica. deportiva y ocupación del tiempo
tibre como vehículo para
potenciar el desarrorto humano, fíéico y'ta
moriiiárJ.
LL Desarrollar estudios de registros de población
con discapacidad.

M Gestionar la consecuciÓn de ayudas técnicas (elementos
tiflotécnicos y ayudas
visuales y no visuales, audÍfonos) a la poblacó,

,lni"t".

Parágrafo: Para los presentes estatutos adóptese
la definición de discapacidad de
la convención internacional de tos derechos
á" rá* p"rron". con discapacidad.

Artículo 3' objeto. La fundación ha sido constituida
con el fin de prestar y
comercializar servicios educativos, de salud; comeüal¡zaciónde
diseño de registros estadísticos; organización y promoción ayudas técnicas,
de procesos de
.
formacíón y capacitación organizacionál
a poblaciánes vulnerables; promoción de
actividades deportivas, cultuiales y recreativas
Gomo línea de prevención, desarrollo
personal, físico y social; diseño de procesos
de promoción en salud, capacitación,
asesoría, publicación, promoción del uso y
el a.áá.o de las t".norágír. accesibtes
ejecución de campañas para promovei la movilización
de la acóesibilidad y la
inclusión como tema de ciudadania en Ia
sociedad. Esto se lleva a cabo a través del
desarrollo de proyectos de intervención en:

'

a) Salud:

y

Promoción, Prevención, habilitación
rehabilitación así como la
implementación de la estrategia de rehabilitación básada en
comunídad, dotación
de ayudas técnicas, registros estadísticos
Parágrafo: El desarrollo de las actividades en el sector satud giran
alrededor de la
organízación de la lnstitución Prestadora de Servicios
en salud Fundave lpS.

b) Educación: Formación y capacitación, campañas, asesoría, comercialización,

registros estadísticos, procesos, proyectos y próductos especializados
en el sector
dirígidos o que atienden a grupos poblacionáÉs vulnerables,
desde los enfoques de
derechos humanos e inclusión social

Parágrafo 1: El desarrolto de estas actividades se realizaran
en los niveles
educativos de Educación formal, Educación complementaria y
educación para el
trabajo y desarrollo.humano, para lo cual se suicribirán atiaízas-y
acuerdos de
cooperación con entidades educativas nacionales e internacionales
Parágrafo 2- La fundaciÓn organizará el Centro de Educación para
el trabajo y
desarrollo humano, de acuerdo a la normatividad expedida.
c) Comunicaciones, Realización eventos y comercialización: productos,
actividades
que beneficien y protegen a poblaciones vulnerables
desde
be derechos
humanos e inclusión social
"r "rioque

d) Cultura: Procesos de capacitación.,.formación, promoción de la participación,
organización social, campañas dírigidas a pobiationes vulnerablés,
desde el
enfoque de derechos humanos e inclusión social

e)

Movílidad: procesos de promoción, capacitación, asesoría, publicación,
ejecución de campañas para promover la m ovilidad de Ia
accesibilidad y la inclusión
como tema de ciudadanía en la sociedad
f) Recreación y Deporte: Promover la práctica del deporte y
la recreación a partir de
la creación de instancias y actividades y organizácion
o" actividades deportívas y
recreativas como línea de prevención, dbsalrolto personal,
físico y social.

g) Producción y comercialización: Producir y/o Comercializar
elementos artesanales, impresos, tiflotéónico, elementos materíal didáctico,
de comunicación

aumentativa y alternativa y toda clase de ayudas técnicas para
la población objeto.

Esto se lleva a cabo a través del desarrollo de diversas
estrategias educativas y de
comunicación de tipo masivo y alternativo; apoyaoos por profesionales
expertos en

el manejo de una diversidad de temas 'qrl grrántizan el
mencionadas propuestas.

desarrollo

de

las

Artículo 4. Domicilio. Será el Distrito de Barranquilla y podrá extender acciones en
el Departamento delAtlántico y demás lugares delterritorio colombiano.

Artículo 5. Duración. La fundación tendrá una duración indefinida pero podrá
disolverse a los acordes de las normas que rijan a las entidades de esta naturaleza.

CAPITULO II
OBJETIVOS Y PATRIMONIOS

Artículo 6. Objetivos. El objetivo principal es promover la inclusión social de la
personas con discapacidad desde la primera infancia hasta el adulto mayor de
manera digna y activa.

Artículo

7.

Patrimonio. Estará compuesto por las cuotas ordinarias

y
extraordinarias de sus miembros, por las donaciones a cualquier título en especie
como en dlnero que reciba de personas naturales o jurídicas, y por la venta de
bienes y servicios.

CAPITULO I!I
MIEMBROS, REQUISITOS, DERECHOS Y DEBERES

Artículo 8. Clases de miembros. La fundación estará integrada por las siguientes
categorías de miembros:

a- lvliembros asociados. Serán los miembros fundadores y demás personas que
posteriormente se vinculen a Ia fundación cumpliendo con tos requisitos
establecidos por los presentes estatutos.
b. Miembros honorarios. Son las personas naturales o jurídicas que por sus méritos
o manifiesto deseo de colaboración con la fundación serán aceptadas por la junta

directiva.

Parágrafo: Las personas jurídicas deberán nombrar un representante legal.

Artículo 9. Requisitos. Para ser miembro de la fundación es necesario cumplir con
los siguientes requisitos:
a. Ser mayor de edad
b. Demostrar el deseo de trabajar por las causa de ra fundación.
c. Conocer, estar de acuerdo y cumplir con los estatutos.

d' Hacer una soticitud por escrito acompañada por ta presentación
de un miembro
de la fundación.
e. Ser aceptado por

Ia

junta directiva

Artículo 10. Derechos.
a. Elegir y ser elegido
b, Ocupar cualquier cargo directivo

c. Respeto al derecho de opinión
d. Tener voz y voto en ra Asambrea y en

ra

junta Directiva.

e. Tener acceso a toda clase de información atinente
a la fundación

Artículo

ll. Deberes.

a.

Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos

b.

Pagar los aportes que establezca ta Asamblea

c. Trabajar activamente por ra causa de ra fundación.
d' Aceptar el cargo que se Ie asígne y pertenecer a los
comités estabfecidos

Artículo 12. Pérdida de ra condición de miembros

a.

Por retiro voluntario

b.

Por muerte

c.

Por incumplimiento demostrado de los presentes
estatutos

d.

lncurrir en actos irícitos demostrados regarmente

e'

Por,irrespeto a la morat, a la honra y a Ia vida de cualquier
miembro de la
fundación y de la sociedad en general.

f'

Por inasistencia injustificada a tres Asambleas generales
consecutivas.

CAPíTULO IV
GOBIERNO Y DTRECCIÓN.

Artículo 13. órganos directivos.

a. Asamblea General
b.

Junta Directiva.

c.

Dirección Ejecutiva

Artículo 14. Asamblea General. Es la máxima autoridad de la fundación
la cual
está conformada por los miembros fundadores y los que ingresen posteriormente,

Parágrafo: Las personas deben hacerse representar en la asamblea por
su

representante legal o apoderado.

Artículo 15. Funciones Asambtea.

a.

Efegir cada 3 años a los miembros de Ia junta directiva

b.

Elegir cada 3 años al Físcal

G'

Examinar, aprobar o desaprobar las cuentas y el balance general
que deba
presentar la junta directiva.

d.

Aprobar o modificar los estatutos

e.

Definir sobre la disolución de la fundación.

Parágrafo: El balance general, informes, documentos, entre
otros, deben estar a
disposicíón de los miembros de la fundación por lo menos
8 días catendarios antes
de la reunión de la asamblea.

Artículo 16. Reuniones de ta Asamblea. La Asamblea General
se reunirá
ordinariamente durante los primeros cuatro meses de
cada año y

extraordinariamente por solicitud de la Junta Directiva, del presidente,
del Fiscal o
de las 2/3 partes de sus miembros activos.

Artículo l7' Reunión de la Asamblea por derecho propio. cuando
no se lleve a
cabo la reunión ordinaria, la Asamblea General se áunirá por
derecho propio

el
primer sábado del mes de junio a las 10:00 de la
mañana en la sede de la fundación
o en el sitio que determine la citación.

Artículo 18. Convocatoria sesiones Asamblea General. Se hará como mínimo g
días calendarios de anticipación para las reuniones ordinarias y 5 días para las
reuniones extraordinarias mediante comunicación escrita. Las reuniones deben
realizarse en la hora y lugar de la convocatoria.

Artículo 19. Quórum. Habrá quórum deliberatorio y decisorio tanto para tas
reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea con la concurrencia de un
número plural de personas que representen no menos de la mitad más uno de lo
miembros.

Parágrafo: Si convocada la Asamblea esta no se lleva a cabo por falta de quórum,
se citará a nueva reunión que se sesionará y decidirá válidamente con el voto plural
y favorable de los miembros que asistan a la reunión. Esta deberá efectuarse no
antes de los 5 días calendarios, ni después de los 30 días calendarios, contados
después de la fecha fijada para la primera reunión.

Artículo 20. Presidencia de la Asamblea. La Asamblea estará presidida por el
representante legal y actuará como secretario, el miembro que ostente ese cargo
dentro de Ia Junta Directiva.

Artículo 21. Actas. Lo ocurrido y deliberado, aprobado, desaprobado en

las

reuniones de la asamblea se consignará en actas que firmarán ei presídente y el
Secretario.

Las actas se encabezarán con un número consecutivo y expresarán lugar, hora,
fecha, número de miembros presentes, forma de antelación de los asuntoJtratados,
decisiones adoptadas, números de votos a favor y en contra y hora y fecha de la
terminación.

Artículo 22- Junta Directiva. Estará conformada por un Presidente, vicepresidente,
tesorero, Secretario y 3 vocales.

Parágrafo: Los miembros que ostenten la función de Secretaríay vocales tendrán
cada uno un míembro suplente, que los reemplazará en las actuationes propias
de
sus funciones. Estos tendrán los mismos derechos y deberes que los titulares,
pudiendo ejercer en las reuniones sin previo aviso al presidente,

Artículo 23- La Junta Directiva tendrá una vigencia de actividades de tres años

calendarios a partir de su elección, y podrá proriogarse hasta que sea reemplazada
por la Asamblea.

Artículo 24. Funciones Junta Directiva.

a.

Nombrar el presidente por un periodo de tres años reelegible

Parágrafo: Cumplido el periodo oficial, este podrá seguir ejerciendo el cargo
hasta que sea reemplazado por nueva junta.

b.

Dirigir las finanzas de la Fundación

c.

Designar los cargos de Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vocales.

d. Definir las políticas de la fundación de acuerdo a'. los estatutos, la
Constitución Nacional, las políticas sociales y el mandato de la Asamblea.

e.
f

.

Nombrar al Director (a) ejecutivo y crear los cargos requeridos para la buena
marcha de la administración, asignar remuneraciones y fijar asignaciones.

Aprobar o negar el ingreso de nuevos miembros.

g.

Representar a la fundación en todas las actividades y ante cualquier entidad
en pleno o designar un miembro.

h.

Cumplir y hacer cumplir los estatutos de Ia fundación.

i.
j

Convocar a la Asamblea en sus reuniones ordinarias y extraordinarias

k.

Velar por el buen manejo rJe los bienes y patrimonio de la fundación.

Imponer las sanciones de conformidad con los presentes estatutos

l.

Organizar comisiones de trabajo o comités

m. Otra que ella misma se designe o comisione la asamblea.

Artículo 25. Reuniones de Ia Junta Directiva. La Junta se reunirá bimestralmente
en forma ordinaria y extraordinariamente cuando sea convocada por el presidente,
por dos de sus miembros, por el fiscal o por el 50% de los miembros de la Asamblea.

Artículo 26. Quórum deliberatorio y decisorio. Habrá quórum en las reuniones
de Ia Junta con la asistencia de 4 miembros presentes.

Artículo 27. Presidente Junta Directiva. El Presidente es también el representante
Legal de la fundación. Su periodo de gobierno es de tres años prorrogables a partir
de su fecha de elección, sus funciones son:

Parágrafo 1 Elvicepresidente de la fundación será el Representante legalsuplente,
remplazará al Presidente en actos sociales y legales, y tendrá las
responsabilidades y derechos que el cargo genere.

el cual

a

Ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su cargo y
que se relacionen directamente con la gestión ordinaria de las actividades de
la fundación.

b.

Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias tanto de la junta como
de ta
Asamblea.

c.

Preparar en asocio con el Director Ejecutivo la agenda de trabajo y el orden
del día de las sesiones de la junta.

d. Representar a la funclación ante

entidades
gubernamentales, sociales y ante la sociedad.

e.

gubernamentales, no

Dirigir la Política general de la fundación de acuerdo al mandato de la
Asamblea, las políticas públicas, Ia Constitución nacional, todo esto en
coordinación de la Dirección ejecutiva.

f.

Suscribir junto con el secretario actas y documentos de las reuniones

g.

Presentar ante la asamblea los informes acerca de su gestión.

h.

Velar por el cumplimiento de los estatutos

i.

Representar

a la fundación

ante cualquier entidad

científica y cultural que amerite su concurso.

j

Convocar

a la Junta y

Asamblea

extraordinarias.

k.

Ordenar y sufragar los gastos
funcionamiento de Ia fundación.

o

actividad social,

en sus reuniones ordinarias y

a los que hubiese lugar para el debido

Parágrafo l: El ordenamiento y sufragio de gastos tendrá un tope máximo de 100
salarios mínimos vigentes inclusive. fl pres¡dente deberá noiif¡carle a la Junta
mediante un informe de consideraciones y plan de ejecución.

Parágrafo

2: Los gastos e

inversiones superiores

a lOO.1 salarios mínimos

vigentes tendrán que tener la aprobación exclusiva de la Junta.
L Velar por la buena marcha de la fundación.

LL Apoyar, asesorar y velar por el cumplimiento de las funciones del
Director
ejecutivo.

M Todas aquellas relacionadas con su cargo o designadas por

la Junta o Asambtea.

N. Establecer y mantener vinculos con entidades nacionales e internacionales
o con
instituciones que cumplan con funciones similares.

Artículo 28. Vicepresidente. El Vicepresidente sustituirá al presidente en forma
temporal o definitiva, según corresponda con sus facultabes, atríbuciones y
responsabilídades y tendrá como funciones:

a.

Coordinar y presidir el trabajo de las comisiones.

b' Todas aquellas relacionadas con su cargo o designadas
Asamblea

por la Junta o

Artículo 29. Secretario, funciones:

a.

Llevar al día los libros de la fundación.

b.

Mantener la comunicación con los míembros y hacer las convocatorias que
son de su competencia.

c. Responder por la correspondencia

recibida.

d.

Responder por el archivo de la fundación

e.

Refrendar con su firma ros documentos que expida el presidente.

f

.

Velar por el cuidado de los enseres de la fundación

g. Todas aquellas
Asamblea.

relacionadas con su cargo

o designadas por la Junta

o

Artículo 30. Tesorero, funciones.

a.

Abrir junto con el Presidente de la Junta una cuenta bancaria a nombre de
la
fundación.

b.

Recolectartodos los valores que por cualquier concepto obtenga la fundación

c.

Depositar en una cuenta bancaria de la fundación los ingresos que obtenga
la fundación

d.

Pagar las cuentas previstas, previo acuerdo con el presidente

t.

e.

Presentar informe de su gestión
Presentar Ínformes de su gestión semestralmente o cuando se le solíciten.

g.

Responder con el presidente por los fondos y bienes de la fundación.

h'

Todas aquellas relacionadas con su cargo o designadas por
la Junta o

Asamblea.

Artículo 31. Vocales, funciones.

a.

Asistir a las reuniones de la Junta

b'

Cumplír y hacer cumplir los estatutos y determinaciones de la
asamblea

junta y

c' Reemplazar al presidente, Vicepresidente u otro cargo dentro del
gobierno en forma temporal o definitiva.

d.

Presidir una comisión de trabajo

e'

Todas aquellas relacionadas con su cargo o designadas por la
Junta o
Asamblea.

Artículo 32. Dirección Ejecutiva: Ejercerá funciones de administración
de la
fundación, será elegido poi ta Junta, es de libre nombramiento
y remoción y su
continuidad depende de la decisión de la Junta, la cual asignará
.L *rn"ración:
Estas son sus funciones:

Velar por

er

cumprimiento de los estatutos, reglamentos,
determinaciones e instrucciones de la Asambrea, dá ia ¡unta
directiva
y de las normas legales que ampara sus funciones.
b celebrar, en asocio der representante legar
de Ia fundación, actos y
contratos necesarios para el desarrollo del objeto social conforme
a lo
dispuesto en los estatutos.
c. D.irigir operativa, financiera y administrativamente
la ejecución de
planes, programas y proyectos de la fundación.
d cuidar de la correcta recaudación e inversión
de ros recursos y bienes
de la fundación.
e. Presentar un informe anuara ta Asambrea y mensuatmente un informe
a la Junta directiva.
f,
Proponer, seleccionar y contratar a ras personas que
vayan a
desempeñar los cargos requeridos de la fundación,
especificar sus
funciones y verar para que ios funcionarios ras
inctuidos ras
políticas de Ia fundación.
"rr[rrn,
g citar y asistir a ras diferentes sesiones
de ros distintos comités para
estudiar los asuntos que se presenten en la ejecución
d",, traoájo.
h convocar a la Asamblea y Junta directiva
r"rn¡ánes ordinarias y
extraordinarias.
someter anualmente el plan de presupuesto de ingresos y
egresos a
la Junta una vez aprobado.
ordenar, en asocío del presidente, los gastos y controlar las cuentas
bancarias
a.

,

k

cumplir las funciones propias de su cargo asignadas por la ley o que
por encargo designen tanto la Junta como la Asamblea
Realizar un inventario anual de los bienes de la fundación.
CAPITULO V

ÓRcnruos DE coNTRoL
Artículo 33. Fisca!. Ejercerá funciones de control, es elegido por la Asamblea por
un periodo de 3 años y continuará en su cargo mientras no sea reemplazado,
ius

funciones son:

a.

Realizar veeduría a cerca de las funciones y responsabilidades de los
órganos de gobierno de la fundación.

b.

Velar por la implementación de prácticas de debido proceso dentro de la
fundación

c.

Presentar informe semestrat sobre sus funciones

d.

Convocar a la Junta Directiva y a la asamblea a sesiones extraordinarias.

e'

Todas aquellas relacionadas con su cargo o designadas por la Junta
o
Asamblea.

Artículo 34. Revisor Fiscat. Es elegido por la Asamblea por un período de
años prorrogables, es reemplazado hasia su nuevo designio del cargo. tres
sus

funciones son:

a.

Examinar las operaciones, inventarios, comprobantes de cuentas y
todo
lo relacionado con los documentos y sus soportes

b. verificar el arqueo

c.

de caja como mínimo dos veces al año.

Examinar los balances de la fundación.

d. cerciorarse de ras operaciones financieras que se ejecuten en
fundación.

e.
f

.

g.

lnformar sobre sus funciones a la Asamblea y Junta Directiva.
Autorizar con su firma los balances

convocar a la Junta Directiva a sesiones extraordinarias.

ra

h

Todas aquellas relacionadas con su cargo o designadas por la Junta o
Asamblea.
CAP¡TULO V¡
REFORMA ESTATUTOS

Artículo 35. Procedimientos: Las reformas estatutarias deben ser aprobadas por
no menos de la mitad más uno de los miembros activos de la Asamüba Geneiat,
convocada para este fin por lo menos 10 días calendarios de anticipación a la
plenaria de la Asamblea.

CAPITULO VII
DISOLUC¡ÓT.¡ Y LIQUIDACIÓIrI OC LA FUNDAC¡ÓN
A.rtículo 36. Liquidación. Aunque la fundación tiene una duración indefinida, podrá
disolverse o terminarse por decisión de la Asamblea General en cualquier tiempo.
Son causales de disolución:

a.

Por voluntad de la Asamblea General

Parágrafo: Se debe contar con una aprobación de las Ya parles de los miembros

activos

b

Por sustracción de materia, es decir con el retiro del B0% de los
miembros
de la fundación

c

Para fusionarse con otra entidad sin ánimo de tucro privada que persiga
los mismos fines de la fundación.

Artículo 37. Distribución de reman entes. Decretada la disolución y liquidación
de
la fundación se pagará todo pasivo externo, si quedara algún remanente
o saldo
disponible de los activos, estos no podrán distribuirse entre los miembros
de Ia

fundación indirectamente, ni por inte rpuestas personas, sino que serán
e ntregados
a la entidad o entidades sin ánimo de lucro que persiga el mismo espíritu de la
fundación que escoja la Asamblea G
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