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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL   
  

 

 
La FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA SALUD, es una entidad privada sin ánimo de lucro 
que fue constituida por escritura pública No. 0004797 de la Notaría 29 de Bogotá del 23 de 
mayo de 1996, tiene término de duración indefinido y su domicilio principal se encuentra en 
la ciudad de Bogotá. 
 
Su OBJETO SOCIAL principal es, la atención en salud, en su más amplio sentido, a los 
españoles o españolas, sus consortes, españoles o no, a sus hijos españoles menores de 
edad que estén a su cargo, que residan en Colombia, cuando su situación económica así 
lo demande, misión que cumplirá mediante otorgamiento de auxilios económicos, para que 
puedan pagar su atención médica, que también podrá prestárseles a través de su 
contratación con entidades hospitalarias o de medicina prepagada, ayudas que podrá 
conceder a instituciones asistenciales organizadas en Colombia por españoles. En ningún 
caso la Fundación podrá desarrollar actividades reservadas a las entidades promotoras de 
salud o similares, ni su objeto es asimilable al de dichas entidades. PARAGRAFO: 
Adicionalmente, como otros servicios a fin a nuestra función social, la Fundación 
acogiéndose a la Ley 40 del 14 de diciembre de 2006, del Estado español, también ofrecerá 
a los españoles atención y cuidados especiales, garantizándoles de esta manera un mejor 
bienestar. Para el desarrollo de su objeto social cuenta con donaciones – ayudas 
provenientes del gobierno español a través de la Embajada y el Consulado de España en 
Colombia. 
  
La información objeto del presente análisis corresponde al periodo comprendido entre el 01 
de enero y el 31 de diciembre del año 2021 

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
2.1 Marco técnico normativo 
La Fundación Española para la Salud, de conformidad con las disposiciones vigentes 
emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420, 2496 de 2015 y 
2131 de 2016, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se 
basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF 
para PYMES, en su versión año 2015 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB). 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por 
ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor 
razonable, como se explica en las políticas contables descritas. La FES prepara sus 
estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base 
de contabilidad de causación 

2.2 Materialidad o importancia relativa 
La información es material y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea 
pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados 
financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del 
error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. 
 
Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas 
de la NIIF para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la 
situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de la FES. 
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2.3 Reconocimiento y Medición:  
Los elementos de efectivo y equivalentes de efectivo se miden a precios o valores de 
transacción, es decir, que se muestran al valor al que se tranzan en un periodo determinado. 

Moneda funcional y presentación  
Los estados financieros, están expresados en “pesos colombianos ($.)” como moneda 
funcional de la Institución y la moneda de presentación. 
 
2.4 Revelaciones: 
La información a revelar, sin ser exhaustiva, será: 

• Cuentas pertenecientes al rubro de efectivo y equivalentes. 

• Saldos de cada una de las cuentas. 

• Que cuentas quedan en sobregiros y el motivo del mismo. 

• Cuentas que constituyen un equivalente de efectivo. 

• Describir posibles restricciones que afecten alguna cuenta de este rubro. 

• Propósito general de las cuentas por grupo. 
 

2.5 Activo – Efectivo y Equivalentes de Efectivo  
Política contable de la FES- efectivo y equivalentes de efectivo: 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 
disponibilidad en bancos en cuentas de ahorros y cuentas corrientes, otras inversiones 
altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a 
partir de la adquisición del instrumento financiero. 
 
Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren, los saldos 
de efectivo y equivalentes de efectivo en moneda local se registran a valor nominal en la 
fecha de la transacción. 
 
Para que un rubro del activo esté de acuerdo con el concepto de equivalente de efectivo 
debe cumplir con las siguientes características:  
a. Son fácilmente convertibles en efectivo 
b. Mínimo riesgo en el cambio de su valor 
c. Son de corto plazo inversiones máximo a tres (3) meses. 
 
2.6 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
La FES en ocasiones recibe ingresos de distintos entes económicos en los primeros días 
de cada año, que por su origen y destinación corresponden al periodo inmediatamente 
anterior. Cuando suceden estos eventos la institución causa su ingreso y su respectiva 
cuenta por cobrar en el año inmediatamente anterior al cual corresponda antes de cierre 
contable. De esta forma refleja los ingresos y la cuenta por cobrar en el periodo objeto de 
la donación.  
 
El objeto de la FES no es realizar préstamos de ninguna naturaleza, pero si por algún 
motivo, razón o circunstancia lo llegase hacer, tendrá en cuenta las siguientes condiciones 
y reconocimiento bajo la contabilidad NIIF para PYME:  

1) Préstamos con plazos menores a 6 meses: No hay financiación implícita y se 
reconoce el instrumento financiero (cuenta por cobrar) por el valor del precio de la 
transacción. 

2) Préstamos a más de seis meses sin intereses: Si se les concede préstamo a 
algún particular o empleado bajo estas condiciones, la medición inicial NO PUEDE 
ser al precio de la transacción, será al valor presente de los flujos futuros. La tasa 
utilizada será una tasa de mercado para un préstamo en condiciones similares (en 
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caso de contar con esta, se usará la tasa del 0.8% mensual); esta misma tasa se 
usará en la medición posterior del instrumento financiero. La diferencia entre el valor 
prestado inicial y el valor presente de los flujos futuros, será reconocido como un 
gasto. 

2.7 Propiedades, planta y equipo 
Objetivo 
Establecer las políticas contables para el reconocimiento, medición y presentación de las 
propiedades, planta y equipo. En la actualidad la FES no cuenta con propiedades, planta y 
equipo, más sin embargo en las políticas contables de la FES están descritos los siguientes 
rubros de propiedades planta y equipo que pueden ser objeto de inversiones en periodos 
futuros.  
 
Cuentas pertenecientes al rubro de propiedad, planta y equipo 

• Construcciones y edificaciones  

• Vehículos y Enseres 

• Maquinaria y equipo 

• Equipo de oficina  

• Equipo de computación y comunicación 
 
Propósito de estas cuentas 
En el rubro de propiedades, planta y equipo es utilizado por la FES para mostrar todos 
aquellos elementos que le permiten lograr el objeto social de la institución. 
 
Reconocimiento 
La FES reconocerá los elementos de propiedades, planta y equipo como activos si, y sólo 
si: 

• Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán a la FES. 

• El costo del activo se puede medir confiablemente. 
 
La FES definió las siguientes vidas útiles según grupo de propiedades, planta y equipo: 
 

Concepto Vida útil (años) 

Construcciones y edificaciones  Entre 40 y 90 

Maquinaria y equipo Entre 5 y 10 

Equipo de oficina 10 

Flota y equipo de transporte Entre 5 y 10 

Equipo de cómputo y comunicación Entre 2 y 5 

2.8 Beneficios a los empleados  

Beneficios a los empleados  

 
Esta partida está compuesta por los siguientes conceptos: salarios por pagar, cesantías por 
pagar, intereses sobre cesantías y vacaciones que corresponden a beneficios de corto 
plazo porque cumplen con los criterios de definición y reconocimiento establecidos en el 
párrafo 28.1 y 28.4 de las NICF.  Por tanto, se reclasificaron a la denominación contable 
“Pasivos por beneficios a empleados” por cada uno de los conceptos correspondientes.  
 
Los pasivos por seguridad social y aportes parafiscales, se reclasificaron dentro de la misma 
denominación contable en la subcuenta denominada retenciones y aportes de nómina.  
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Los beneficios a los empleados de corto plazo son medidos sobre bases del costo y son 
reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado. 
 
Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Fundación posee una 
obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio 
entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 

2.9 Reconocimiento de ingresos  
Ingresos Ordinarios 
Los ingresos, costos y gastos se registran con base en el principio de causación. 
 
Los ingresos por donaciones se registran al valor razonable de la operación, teniendo en 
cuenta el importe recibido y también cualquier descuento bancario que se deduzca por 
estas transacciones.  
 

Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo, y el acuerdo 
constituye efectivamente una transacción financiera, el valor razonable de la donación es 
el valor presente de la transacción recibida.  
 
El ingreso por donaciones es reconocido en el resultado en la medida que es recibida por 
Institución en la fecha del estado de situación financiera. El grado de realización se tendrá 
en cuenta cuando se recibe en dinero o en especie o cuando se tenga la absoluta certeza 
que se va a recibir. 
 

Ingresos por intereses  
Los ingresos por intereses son originados por los recursos de la Fundación, disponibles en 
las entidades financieras y serán reconocidos teniendo en cuenta los importes descritos en 
los extractos bancarios en función del principal.  
  

2.10 Reconocimiento de Costos y Gastos 

La FES reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos 
en tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable 
correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros 
(caja). 
 
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como 
activo. 
Costos del proyecto Social  
Los costos están dados por los auxilios que la FES entrega a los usuarios por los siguientes 
conceptos:  

• Ayudas en EPS 

• Ayudas para Enfermería 

• Ayudas para medicinas 

• Ayudas de manutención 

• Otras ayudas relacionadas con el servicio social de la Institución 
 
Todos los costos o ayudas suministradas a los usuarios beneficiarios serán registrados y 
reconocidos en el periodo contable correspondiente, en el cual sean otorgados al valor 
razonable o costo de la operación. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 

Las partidas de efectivo y equivalentes a efectivo se componen de efectivo en caja, saldos en bancos y 
cuentas de ahorros representados en depósitos a la vista que hacen parte del efectivo. Al 31 de diciembre la 
cuenta corriente no presentaba sobregiro bancario y todas las cuentas están debidamente conciliadas y los 
recursos están disponibles y un CDT en el banco Sudameris 

D E S C R I P C I Ó N 2021 2020 

CAJA GENERAL  $                        500.000,00   $                        562.000,00  

BANCO BBVA CTA. CTE.                       1.045.859,60                        27.683.200,86  

BANCO BBVA CTA. AHORROS 177.081.724,43                     482.668.619,45  

BANCO BBVA ASSET AHORRO 350.370.977,08                       

BANCO BBVA ASSET AHORRO-2                             167.119,21  

BANCOLOMBIA CTA. AHORROS 89.508.368,76                       68.166.393,63  

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS CDT   166.523.481,00                     162.377.909,00  

TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT  $                 785.030.410,87   $                 741.625.242,15  

 
4. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

 

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar está representadas por un valor de 
($3.110.232), y corresponde a un mayor valor girado en la nómina de la 2a quincena de diciembre de 2021 
de la Directora Ejecutiva de la FES., el cual fue devuelto en los primeros días de enero de 2022, una vez 
detectado el mayor valor girado.  

D E S C R I P C I Ó N 2021 2020 

INGRESOS POR COBRAR (CDT)                                                             $                     127.270,00                                                             

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 3.110.232,00                                                          

TOTAL, CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENT  $                     3.110.232,00   $                     127.270,00  

 
5. Inventarios 

 

Los inventarios están constituidos por pañales comprados y donados para los usuarios y pendientes de su 
distribución a la fecha de cierre 

D E S C R I P C I Ó N 2021 2020 

PAÑALES  $                   3.955.368,00   $                    16.592.896,00  

PRODUCTOS CIMUNIDAD MADRILEÑA                         121.300,00                          243.015,00  

TOTAL, INVENTARIOS  $                   4.076.668,00   $                   16.835.911,00  

6. Propiedades, planta y equipo 
 

El valor de las propiedades, planta y equipo está constituido por (2) computadores para uso de la fundación, 
los cuales a diciembre 31 de 2021 quedaron 100% depreciados. Los demás activos como muebles y 
archivadores que están depreciados 100% y en uso, se controlan extracontablemente. 

D E S C R I P C I Ó N 2021 2020 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN  $                     1.905.980,00   $                     1.905.980,00  

DEPRECIACION ACUMULADA                              (1.905.980,00)                       (1.641.261,00) 

TOTAL, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS                           $                        264.719,00  
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7. Obligaciones Financieras 
 

El valor de las obligaciones financieras está representado por el saldo pendiente de pago de las compras 
realizadas con la tarjeta de crédito de la FES., a diciembre 31 de 2021. 

D E S C R I P C I Ó N 2021 2020 

BANCOS NACIONALES - TARJETA DE CRÉDITO $                      312.337,00                                               

                                                                                              

TOTAL, OBLIGACIONES FINANCIERAS     $                       312.337,00                                

 
8. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 

En este rubro está registrados los saldos pendientes por pagar de los diferentes costos y gastos en que se 
incurre para llevar a cabo el desarrollo de las operaciones de la Fundación, como las retenciones en la fuente, 
los aportes de nómina del mes de diciembre pendientes de pago a la fecha y gastos de caja menor causados 
y pendientes de pago. 

D E S C R I P C I Ó N 2021 2020 

RETENCIÓN EN LA FUENTE       $                     388.000,00                             224.625,00  

RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO                              73.000,00                              143.000,00  

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA                         2.195.500,00                          2.123.800,00  

ACREEDORES VARIOS (Aportes pensión)                         1.668.500,00                          1.611.800,00  

OTROS (Reembolso de C.M.)                          301.307,00                          486.587,00  

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUEN  $                     4.626.307,00   $                     4.589.812,00  

 
9. Beneficios a empleados 

 

Corresponde a las prestaciones sociales de las personas que están en la nómina de FES del periodo y 
también vacaciones acumuladas. 

D E S C R I P C I Ó N 2021 2020 

CESANTÍAS                          10.194.999,00                          9.850.240,00  

INTERESES DE CESANTÍAS                         1.223.400,00                          1.182.029,00  

VACACIONES CONSOLIDADAS                         6.612.481,00                          4.789.613,00  

TOTAL, BENEFICIOS A EMPLEADOS  $                   18.030.880,00   $                   15.821.882,00  

 
10. Patrimonio 

El patrimonio está representado por el fondo social constituido al inicio de la Fundación y la reserva de la 
asignación permanente de conformidad con el art. 9o del Decreto 4400 de 2004. De igual forma se registra 
el excedente del periodo.  

D E S C R I P C I Ó N 2021 2020 

FONDO SOCIAL  $                        650.000,00   $                        650.000,00  

RESERVAS (Asignación Permanente)                     308.605.656,77                      308.605.656,77  

RESULTADOS Y/O EXCEDENTE DEL PERIODO                       459.992.130,05                      429.185.791,72  

TOTAL, PATRIMONIO  $                 769.247.786,82   $                 738.441.448,49  
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11. Ingresos de actividades ordinarias 
 

Los ingresos están representados por donaciones recibidas de Colsanitas, del Gobierno Español para el 
programa de convenio, programa mayores y dependientes, programa manutención, comunidad autónoma de 
Madrid. De igual forma se recibieron donaciones varias así: Evento Benéfico, donaciones plan padrino y 
bonos condolencias, donaciones ley sefardí, donaciones evento torneo de tenis, evento taller decorativo, 
entre otros. Por otro lado, se recibieron ingresos por rendimientos financieros por CDT, cuentas de ahorros 
Bancolombia, Banco BBVA y los fondos Fam del Banco BBVA.  

D E S C R I P C I Ó N 2021 2020 

DONACIONES COLSANITAS  $                 137.500.000,00   $                 100.000.000,00  

PROGRMA CONVENIO                     328.570.964,10                      326.572.180,64  

DEVOLUCIÓN REMANENTE PROGRAMA CONVENIO                         -2.531.213,48                       -12.275.812,34  

PROGRAMA DE MANUTENCIÓN                       27.185.790,70                        18.424.232,10  

PROGRAMA DE MAYORES Y DEPENDIENTES                     136.429.788,30                       132.211.253,80  

PROGRAMA MAYORES AYUDAS COVID - 19                        41.595.926,57                        

DEVOLUCIONES PROGRAMA DE ASOCIACIONES                                                            -2.441.248,03                     

PROGRAMA DE ASOCIACIONES                                               47.847.350,10  

DONACIONES VARIAS                         6.114.440,00                        18.989.440,00  

DONACION COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID                       38.271.485,55                        39.122.113,66  

DONACION CENA BENEFICA                       44.710.710,00                        39.521.710,00  

DONACION PAÑALES (Grupo Familia)                                                16.010.900,00     

DONACION PLAN PADRINOS                         1.705.200,00                          1.637.381,00  

DONACION BONO CONDOLENCIAS                         4.774.221,00                          2.462.940,00  

DONACION LEY SEFARDI                         3.083.430,00                         3.948.287,00  

DONACION BONO CENCOSUD COLOMBIA                          3.322.730,00                           

DONACION TORNEO DE TENIS                         9.800.000,00                                            10.749.826,00                       

DONACION TALLER DECORACIÓN                       12.218.440,00                         

DONACION POR CAMISETA                                                         779.427,00  

INTERESES GENERADOS CTAS. DE AHORROS                         4.996.995,00                          8.028.648,33  

RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS                                                                 1.101,00  

TOTAL, INGRESOS DEL PERIODO  $                 797.748.197,74   $                 751.589.730,26  

 
 

12. Gastos de administración 

Los gastos de administración son las erogaciones en que la Fundación incurrió para desarrollar las actividades 
durante el periodo y están representados por los pagos de Nómina, honorarios y arrendamiento de la oficina, 
siendo estos los más representativos. De igual forma se incurrió en gastos por servicios, gastos bancarios y 
demás gastos menores.  

D E S C R I P C I Ó N 2021 2020 

   Gastos de Personal     

LABORALES (directora, secretaria y mensajero)  $                 181.982.976,00   $                 174.503.732,00  

TOTAL, GASTOS LABORALES                     181.982.976,00                      174.503.732,00  
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  Honorarios   

REVISORÍA FISCAL (Ricardo Sanabria)                       12.973.810,00                        12.535.085,00  

CONTABILIDAD (Nicolás Triviño)                       17.395.044,00                        16.806.807,00  

TOTAL, HONORARIOS                       30.368.854,00                        29.341.892,00  

   Arrendamiento y Administración Oficina     

ARRIENDO                       15.073.164,00                        15.073.164,00  

ADMINISTRACIÓN                         2.779.200,00                          2.684.400,00  

TOTAL, ARRENDAMIENTO Y ADMÓN. OFICINA                       17.852.364,00                        17.757.564,00  

   Servicios      

SERVICIOS DE ASEO                                                        320.000,00  

SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA                         1.163.218,00                          1.369.341,00  

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO                            380.750,00                             317.120,00  

ENERGÍA ELÉCTRICA                             416.990,00                             303.360,00  

TELÉFONO                         1.437.870,00                          1.383.350,00  

CORREO Y PORTES                           44.450,00                             74.550,00  

TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS                                                         377.718,00  

TOTAL, SERVICIOS                         3.443.278,00                          4.145.439,00  

   Legales     

TRÀMITES Y LICENCIAS                         1.983.560,00                          1.917.380,00  

TOTAL, TRÀMITES Y LICENCIAS                         1.983.580,00                          1.917.380,00  

   Mantenimiento y Reparaciones     

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (OF)                                                        58.000,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 100.000,00  

TOTAL, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            100.000,00                             58.000,00  

   Depreciaciones     

DEPRECIACIÓN (Equipo de Computación)                            264.719,00                             635.327,00  

TOTAL, DEPRECIACIÓN                           264.719,00                             635.327,00  

   Diversos     

GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES P 692.100,00                                                              

ELEMENTOS DE ASEO                            277.373,60                             279.818,00  

ÚTILES Y PAPELERÍA                          1.402.329,00                          1.281.293,00  

TAXIS Y BUSES (Mensajería)                           229.200,00                             175.000,00  

PARQUEADERO (directora ejecutiva)                                                          14.250,00  

DIVERSOS (*)                             956.352,00                               100.000,00  

TOTAL, DIVERSOS                         3.557.354,60                          1.850.361,00  

   Financieros     

GASTOS BANCARIOS (comisiones por servicios) 3.909.993,47                                                  3.333.521,01  

   Gastos Extraordinarios     

IMPUESTOS ASUMIDOS (G.M.F. 4X1000)                         2.720.230,00                          3.206.687,53  
RETENCIONES ASUMIDAS (Descontadas 
Rendimientos Financieros)                        74.924,00                          599.242,00  
TOTAL, GASTOS FINANCIEROS Y 
EXTRAORDINARIOS                         6.705.147,47                          7.139.450,54  

TOTAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                 246.258.253,07   $                 237.349.145,54  
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(*) Gastos diversos: Están representados por el pago del plan exequial de los colaboradores 
que están en la nómina por un valor total de ($216.000). En este rubro de diversos se 
registró el valor del dominio que pagó la FES durante el año 2021 por valor de ($740.352).  
  

13. Costo del proyecto social 

Corresponde a las diferentes ayudas otorgadas por la Fundación a los usuarios, y está representadas 
principalmente por EPS con un 53%, para enfermería 15% y también otras ayudas entre ellas manutención 
con un 3%, comunidad madrileña 7%, plan nutricional 5%, ayudas subsistencia covid-19 8%, cena benéfica 
2% y otras ayudas menores por un 7% 

D E S C R I P C I Ó N 2021 2020 

      

PROYECTO SOCIAL AÑO 2021 Y 2020     

      

BOGOTÁ     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS  $                 120.456.700,00   $                 122.106.300,00  

   MEDICINAS USUARIOS                            232.200,00                             340.000,00  

   VALES USUARIOS                            129.400,00                             152.400,00  

   AYUDAS ENFERMERA                       38.050.000,00                        53.800.000,00  

   AYUDAS COMUNIDAD MADRILEÑA                       32.196.189,00                        29.275.065,00  

   COPAGOS USUARIOS                                                         89.999,00  

   AYUDAS VARIAS                       18.504.966,00                        20.810.647,00  

2.  Otros Auxilios     

   MANUTENCIÓN                         3.400.000,00                          6.400.000,00  

   PLAN NUTRICIONAL                       7.100.000,00                        15.300.000,00  

   ACTIVIDAD VINGO                                               2.208.350,00                                              

   EVENTO TORNEO DE TENIS 185.000,00                            
                           

3.643.750,00  

   COSTO LEY SEFARDI                            72.087,00                            72.828,00  

   TALLER DECORATIVO 1.106.461,00  

   COSTO CENA BENEFICA                       10.678.379,00                        9.169.951,00  

   AYUDAS POR SUBSISTENCIA COVID-19 20.600.000,00  

TOTAL, BOGOTÁ                     252.711.482,00                      263.369.290,00  

      

MEDELLÍN     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                       32.603.200,00                        30.085.200,00  

   AYUDAS ENFERMERA                      11.400.000,00                       6.300.000,00  

   AYUDAS COMUNIDAD MADRILEÑA                         430.900,00                          1.823.500,00  

   AYUDAS VARIAS                         1.887.146,00                          1.315.876,00  

2.  Otros Auxilios     

   MANUTENCIÓN                                                   7.200.000,00  

   PLAN NUTRICIONAL                         1.500.000,00                          2.550.000,00  

   AYUDAS POR SUBSISTENCIA COVID-19 1.800.000,00  

TOTAL, MEDELLÍN                      49.621.246,00                        49.274.576,00  
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CALI     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                       36.011.200,00                        36.453.600,00  

   AYUDAS ENFERMERA                       19.100.000,00                        20.600.000,00  

   AYUDAS VARIAS                        2.179.808,00                          2.779.435,00  

2.  Otros Auxilios     

   MANUTENCIÓN 5.700.000,00                                                    

   PLAN NUTRICIONAL                        450.000,00                          7.650.000,00  

   AYUDAS POR SUBSISTENCIA COVID-19 7.200.000,00  

TOTAL, CALI 70.641.008,00 67.483.035,00 

      

BARRANQUILLA     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS 32.121.600,00   36.234.000,00   

   AYUDAS ENFERMERA                       5.100.000,00                        7.600.000,00  

   AYUDAS COMUNIDAD MADRILEÑA                      6.083.100,00                        9.909.250,00  

   AYUDAS VARIAS                       7.402.669,00                                                  14.628.920,00  

2.  Otros Auxilios     

   MANUTENCIÓN 2.100.000,00  

   PLAN NUTRICIONAL                      15.450.000,00                        32.550.000,00  

   AYUDAS POR SUBSISTENCIA COVID-19 9.000.000,00                                                        

TOTAL, BARRANQUILLA                     77.257.369,00                      100.922.170,00  

      

BUCARAMANGA     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                        14.086.400,00  
                        

14.713.200,00  

   AYUDAS VARIAS                           317.300,00                             799.470,00  

2.  Otros Auxilios     

   MANUTENCIÓN                         4.000.000,00                          4.400.000,00  

   PLAN NUTRICIONAL                        150.000,00                          2.550.000,00  

   AYUDAS POR SUBSISTENCIA COVID-19 1.800.000,00  

TOTAL, BUCARAMANGA                      20.353.700,00                        22.462.670,00  

      

CÓRDOBA     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                         1.363.200,00                          1.317.600,00  

TOTAL, CÓRDOBA                         1.363.200,00                          1.317.600,00  

      

VILLAVICENCIO     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                       13.867.200,00                        13.129.200,00  

   AYUDAS ENFERMERA 2.000.000,00                                                    

   AYUDAS VARIAS  150.000,00 
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2.  Otros Auxilios     

   MANUTENCIÓN                         2.300.000,00                             
                           

2.500.000,00  

TOTAL, VILLAVICENCIO                       18.167.200,00                        15.779.200,00  

      

SANTA MARTA     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                        2.726.400,00                          2.635.200,00  

TOTAL, SANTA MARTA                         2.726.400,00                          2.635.200,00  

      

ARMENIA     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                         1.363.200,00                          1.317.600,00  

   AYUDAS VARIAS 27.640,00  

TOTAL, ARMENIA                         1.390.840,00                          1.317.600,00  

      

PASTO     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                         1.363.200,00                          1.317.600,00  

TOTAL, PASTO                         1.363.200,00                          1.317.600,00  

      

CÚCUTA     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                                                   416.600,00  

   AYUDAS VARIAS 15.200,00  

TOTAL, CÚCUTA                       15.200,00                          416.600,00  

      

CARTAGENA     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                         5.452.800,00                          3.952.800,00  

   AYUDAS VARIAS                         218.700,00                                              400.000,00                                              

00TOTAL, CARTAGENA                        5.671.500,00                          4.352.800,00  

      

IBAGUÉ     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                         1.363.200,00                          1.317.600,00  

TOTAL, IBAGUÉ                         1.363.200,00                          1.317.600,00  

      

PEREIRA     

1.  Servicios Médicos     

   EPS USUARIOS                         9.593.500,00                          7.905.600,00  

   PLAN NUTRICIONAL                        1.650.000,00                          5.100.000,00  

   VARIOS                       94.261,00                          84.936,00  

TOTAL, RISARALDA                       11.337.761,00                        13.090.536,00  
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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A los señores miembros de la Asamblea General de Fundadores de  
La Fundación Española Para La Salud. 
 
 
Opinión 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Española Para La Salud (en adelante “la 
Fundación”), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los 
estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha y las notas a los estados financieros incluyendo un resumen de las políticas contables significativas.   
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Entidad al 31 de 
diciembre de 2021, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades aceptadas en Colombia. 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, que se incluyen para 
propósitos comparativos, fueron auditados por mí, donde exprese una opinión sin salvedades el 19 
de febrero de 2021.  
 
Fundamento de la opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del revisor fiscal auditor. Soy independiente de la 
Fundación de acuerdo con los requerimientos éticos que son relevantes para mi auditoría de los 
estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad 
con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada 
para proporcionar una base razonable para expresar mi opinión. 
 
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno en relación con los 
estados financieros  

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia 
considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de 
errores significativos, bien sea por fraude o error. 
 
Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la 
Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los 
asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de 
empresa en funcionamiento, salvo que la Administración tenga la intención de liquidar la Fundación 
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o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
Los responsables del gobierno son responsables de supervisar el proceso para reportar la 
información financiera de la Fundación. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros  

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi 
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia 
siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.  
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. Así mismo: 

 
• Identifique y evalúe los riesgos de error material en los estados financieros de la Fundación, 

debido a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para mi opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más 
elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas 
o la elusión del control interno. 
 

• Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  
 

• Evalúe lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

 
• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de 

empresa en funcionamiento y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si 
existe o no una incertidumbre material relacionado con hechos o condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento.  
 

• Sí concluí que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros, o si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada.  
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• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe 
de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden causar que la Entidad deje 
de ser una empresa en funcionamiento. 
 

• Evalúe la presentación, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo la 
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos 
relevantes de un modo que logran la presentación razonable. 

 
Comunique a los encargados de gobierno de la Entidad, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad 
planeados de la auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa en el control interno, si la hubiere, identificada durante la auditoría 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  
 
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Fundación ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de 
contabilidad, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 
de cuotas o participaciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los 
administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos e incluye la 
constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las 
facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las declaraciones 
de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los 
afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 
31 de diciembre de 2021, la Entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 
 
En cumplimiento con las responsabilidades del revisor fiscal, efectué la evaluación del 
cumplimiento legal y normativo de Fundación Española Para La Salud, con base en los criterios 
establecidos en las leyes, decretos, circulares, estatutos y las decisiones de los órganos de dirección. 
Basado en el resultado de mi evaluación emití mis conclusiones en un informe separado de fecha 19 
de febrero de 2021. 

 
Cordialmente 
 
 
 
 
Ricardo Sanabria Figueroa 
Revisor fiscal 
Tarjeta Profesional No. 18877-T 
22 de febrero de 2022  
Bogotá D.C. Colombia  
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL 
ACTA No. 80 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA SALUD 
NIT. 830.019.641-6 

 

En la ciudad de Bogotá, el día lunes 24 de mayo del 2021, siendo las 9:30 a.m. la Asamblea General de la 
Fundación Española para la Salud, se reúne de manera extraordinaria y no presencial en sesión virtual, por medio 
de la cual se permite la comunicación simultánea con todos los integrantes de la Asamblea General de la 
Fundación Española para la Salud, con previa convocatoria enviada por correo electrónico a todos los integrantes 
de la Asamblea General el pasado viernes 7 de mayo de 2021, por la Directora Ejecutiva, la Señora Natalia 
Villodres Guillén, para dar curso al siguiente: 
 
Orden del día  

1. Verificación de Quórum. 
2. Elección de presidente y secretario.   
3. Modificación de los estatutos sociales, por petición de la Alcaldía de Bogotá, de la Fundación Española 

para la Salud, artículos No. 12 y 48.  
4. Elección del Comité de verificación del acta. 

 
Desarrollo de la reunión.  
1. Verificación del quórum. 

Siendo convocados a esta reunión las once (11) entidades fundadoras, asistieron (11) entidades virtualmente. 
Teniendo en cuenta los presentes se determina que hay quórum para deliberar y decidir de conformidad con 
los estatutos de la Fundación, los asistentes son:  
 
1. Elkye Sotillo identificada con cédula de ciudadanía No. 22.447.634, en calidad de Representante de la 

Asociación Socio Cultural de Españoles Residentes. 
2. Jorge Giménez identificado con cedula de ciudadanía No. 13.832.500 de Bucaramanga, en calidad de 

representante por el Centro Cultural y Social de España para Santander; Casa de España  
3. Ramiro de Jesús Rodríguez, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.977.066 de Cali, en calidad de 

representante del Centro Español de Cali. 
4. Rafael Ignacio Ordoñez Lombana, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.778.390 de Cali, en 

calidad de representante de la Fundación Hispanoamericana Santiago de Cali. 
5. Ana Romero, identificada con cedula de ciudadanía No. 31.144.486 de Palmira, en calidad de 

representante de la Sociedad Española de Beneficencia Cali 
6. Norberto González Mazuelo, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.621.168 de Medellín, en 

calidad de Representante de la Asociación Española de Beneficencia. 
7. Diego Pinto, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.637.940 de Medellín, en calidad de 

representante de la Comunitat Catalana de Colombia. 
8. Gustavo de Elorza, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.260.951 de Bogotá, en calidad de 

Representante de la Casa de España en Bogotá. 
9. Simón Batle Coll, identificado con cedula de extranjería No. 124.772 de Bogotá, en calidad de 

representante de la Asociación de Españoles Residentes en Colombia “Aquí Estamos” 
10. Maite Gómez, identificada con cedula de ciudadanía No. 51.749.878 de Bogotá, en calidad de 

representante de la Fundación Españoles en Colombia. 
11. María del Pilar Mercadal, identificada con cedula de extranjería No. 152.552 de Bogotá, en calidad de 

representante de la Sociedad Española de Beneficencia. 
Estuvieron también presentes la Señora Natalia Villodres, Directora Ejecutiva de la Fundación y la asistente 
de la Fundación, la señorita Jenny Parra.  
 

2. Elección de presidente y secretario.   
Se elige y aprueba por once (11) votos de los once (11) integrantes presentes, como presidente de la reunión 
al señor Jorge Giménez identificado con C.C. 13.832.500 de Bucaramanga y como secretario a la señorita 
Jenny Parra identificada con cedula de ciudadanía No. 52.690.906 de Bogotá.  

 
3. Modificación de los estatutos sociales, por petición de la Alcaldía de Bogotá, de la Fundación 

Española para la Salud, artículos No. 12 y 48.  
De acuerdo a las directrices recibidas en carta de la oficina de Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y 
Control de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ponemos a su consideración las siguientes modificaciones en los 
estatutos de la Fundación Española para la Salud. 
De acuerdo con el tiempo estipulado en la convocatoria (lunes 24 de mayo 2021: Desde las 9:30 a.m. hasta 
las 5:00 p.m.) para estudiar y revisar los cambios de los artículos 12 y 48; se aprueban por unanimidad las 
siguientes modificaciones:  



 
El artículo 12 dice: 
ARTÍCULO 12.- Retiro de asociados. - El retiro voluntario de los asociados se hará por notificación 
escrita dirigida a la Junta Directiva. En el momento de notificación del retiro voluntario, cuando existan 
cuentas pendientes para con la Fundación, este se podrá condicionar al pago de la deuda. 
 
El artículo 12 debe decir: 
ARTÍCULO 12.- Retiro de asociados. - El retiro voluntario de los asociados se hará por medio de una 
notificación escrita, firmada por el representante legal de la entidad, dirigida a la Junta Directiva de la 
Fundación. 
Y será firme desde su recepción y quedará registrada en acta de la Junta y se elevará a registro público 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Se aprueban los cambios del artículo 12 con 11 votos de aprobación emitidos de manera individual por 
correo electrónico por las 11 personas presentes. 
 
El artículo 48 dice: 
ARTÍCULO 48.- La Fundación se podrá disolver por decisión de la Asamblea General, por las siguientes 
causales: 
a) Cuando un número plural de asociados que represente, por lo menos, el 75% de los asociados de la 
Fundación así lo decidan.  
b) Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada.  
c) Cambio por mandato de la Ley de los fundamentos de la Fundación. 
d) Por el cese de actividades de la Fundación, por un período mayor a dos (2) años.  
e) Por extinción del patrimonio de la Fundación 
 
El artículo 48 debe decir: 
ARTÍCULO 48.- La Fundación se podría disolver por decisión de la Asamblea General, por las siguientes 
causales: 
a) Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada. 
b) Cambio por mandato de la Ley de los fundamentos de la Fundación. 
c) Por el cese de actividades de la Fundación, por un período mayor a dos (2) años. 
d) Por extinción del patrimonio de la Fundación. 
 
Se aprueban los cambios del artículo 48 con 11 votos de aprobación emitidos de manera individual por 
correo electrónico por las 11 personas presentes. 
 
Las modificaciones del articulo 12 y 48 se contemplan en los estatutos de la Fundación Española para la 
Salud, los cuales son aprobados por 11 votos de los 11 integrantes presentes, por consiguiente, dicha 
compilación hace parte integral de la presente acta. 
 

4. Elección del Comité de verificación del acta. 
Como comisión encargada de aprobar la presente acta se designa por once (11) votos de los once (11) 
integrantes presentes, al señor Diego Pinto Nolla, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.637.940 de 
Medellín y al señor Simón Batle Coll identificado con cedula de extranjería No. 124.772 de Bogotá. 
 
(Se adjuntan los correos electrónicos enviados a las cuentas especificadas en la convocatoria). 

 
Siendo las 5:00 p.m. del lunes 24 de mayo de 2021 se da por terminada la reunión de Asamblea General 
Extraordinaria virtual.  

 
 
 
 

JORGE GIMÉNEZ PÉREZ      JENNY PARRA 
Presidente        Secretaría  

 
Comisión encargada de aprobar el acta: 

   
 
 

 
DIEGO PINTO NOLLA       SIMÓN BATLE COLL 
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ESTATUTOS SOCIALES FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA SALUD 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 

ARTÍCULO 1.- Nombre. - La entidad que se rige por los presentes estatutos se denomina FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA 

LA SALUD. 

 

ARTÍCULO 2.- Naturaleza. - La FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA SALUD, 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.- Domicilio. - El domicilio principal de la FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA SALUD, es en la Calle 90 No. 11 

A – 34 Oficina 302, Bogotá D.C., República de Colombia; pero podrá, por determinación de la Junta Directiva, establecer 

sedes o capítulos y realizar actividades en otras ciudades y/o municipios del país y del exterior. 

 

ARTÍCULO 4.- Duración. - La FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA SALUD, tendrá una duración indefinida, pero podrá 

disolverse anticipadamente por las causas que contemplan la ley y los presentes estatutos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO 

 

ARTÍCULO 5.- Fines.- En desarrollo de sus actividades la FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA SALUD (la “Fundación”), 

persigue los fines de beneficencia en salud y el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar a través de la subvención de 

servicios de atención en salud para la comunidad de personas de nacionalidad española que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad, especialmente por las personas mayores, así como a sus esposos o compañeros permanentes de nacionalidad 

española o de cualquier otra nacionalidad y a sus hijos menores de edad de nacionalidad española o de cualquier otra 

nacionalidad, que estén a su cargo, cuando su situación económica así lo demande. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación en ningún caso podrá desarrollar las actividades propias de las entidades prestadoras 

de salud, promotoras de salud o similares, ni sus fines son asimilables a los de dichas entidades. 

 

ARTICULO 6.- Objeto. - La Fundación tendrá por objeto adelantar actividades de desarrollo social en beneficio de la 

comunidad de personas de nacionalidad española que comprende, entre otras, las siguientes actividades: protección, 

asistencia y promoción de los derechos de la comunidad de personas de nacionalidad española que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, tales como, niños, niñas adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, 

personas en situación de pobreza y pobreza extrema. 

 

Estas actividades, tienen por objeto que toda persona de nacionalidad española que resida o esté domiciliada en Colombia y 

que, por sus condiciones específicas se encuentre en situación de vulnerabilidad, se le preste asistencia y protección 

inmediata. Estas actividades también beneficiarán a esposos o compañeros permanentes de nacionalidad española o de 

cualquier otra nacionalidad y a sus hijos menores de edad de nacionalidad española o de cualquier otra nacionalidad, que 

estén a su cargo, cuando su situación económica así lo demande. 

 

En desarrollo de su objeto social la Fundación podrá realizar las siguientes actividades y llevar a cabo los siguientes actos: 

a) Otorgar auxilios económicos para el pago de servicios de atención médica. 

b) Subcontratar servicios de atención médica con entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de salud, 

entre otras, para la prestación indirecta de esos servicios. 

c) Otorgar auxilios económicos a instituciones asistenciales y demás entidades que desarrollen un objeto social igual 

o similar al de la Fundación, siempre que sean constituidas por personas de nacionalidad española. 

d) 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. 

e) Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior, que contribuyan al 

cumplimiento del presente objeto social. 

f) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos, objetivos 

y fines concuerden con los de la Fundación. 

g) 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. 

h) Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los beneficiarios de la 

Fundación. 

i) Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas directa o indirectamente 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. 

j) Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, autónomamente 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 un objeto 

social igual o similar, así como cualquier otro objeto social lícito bajo las leyes de Colombia. 

 

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación en ningún caso podrá desarrollar las actividades propias de las 

entidades prestadoras de salud, promotoras de salud o similares, ni sus fines son asimilables a los de dichas entidades. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

 

ARTÍCULO 7.- Asociados. - Las personas jurídicas que promovieron y fundaron la Fundación, que suscribieron el acta de 

constitución, donaron la suma de cincuenta mil pesos (COP$50.000) como aporte de ingreso. 

 

PARÁGRAFO: Debe existir la posibilidad de incluir a una persona natural o jurídica para completar el igual número de 

asociados en caso del retiro de uno de ellos. 

 

ARTÍCULO 8.- Derechos. - Son derechos de los asociados en general: 

a) Participar en las actividades de la Fundación conforme a las condiciones que para ellos se establezcan. 

b) Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la Fundación. 

c) Elegir y ser elegido integrante de la Junta Directiva. 

d) Representar a la Fundación con previa autorización de la Junta Directiva o Asamblea General, en cualquier evento 

o vocería institucional temporal o permanente. 

e) Recibir autoría de los trabajos ejecutados como integrantes de la Fundación. 

f) Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Junta Directiva, examinar los libros o documentos y solicitar 

informes al Director Ejecutivo o a cualquier integrante de la Junta Directiva. 

g) Retirarse voluntariamente de la Fundación según lo prescrito en estos estatutos. 

h) Proponer reformas de estatutos. 

i) Apelar las decisiones sancionatorias. 

 

ARTÍCULO 9.- Deberes de los Asociados. - Serán deberes de los asociados aquellos contenidos en los presentes estatutos, 

en el acta de constitución y los que se deriven de decisiones de carácter general, adoptadas por la Asamblea General y 

especialmente: 

a) Comprometerse a efectuar los aportes ordinarios y extraordinarios cumplidamente. 

b) Comprometerse a participar en las actividades de la Fundación. 

c) Utilizar en publicaciones, hojas de vida, correspondencia oficial o de interés para la Fundación su condición de 

integrante de esta organización. 

d) Solicitar la convocatoria de la Asamblea, de acuerdo con estos estatutos. 

e) Los demás que le otorguen las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias. 

f) Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, reglamentos, resoluciones, comisiones o trabajos asignados por la 

Asamblea General, la Junta directiva y demás órganos de administración de la Fundación. 

g) Velar por la buena imagen de la Fundación. 

h) Acatar las decisiones tomadas por la Asamblea General. 

i) Comprometerse con los principios y fundamentos de la Fundación. 

j) Obrar en sus relaciones con la Fundación y la comunidad con ética y lealtad. 

k) Velar por el buen manejo del patrimonio y bienes de la fundación. 

l) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas por la Asamblea General. 

m) Representar con responsabilidad la participación de la fundación en cualquier evento al que asista en nombre de la 

Fundación. 

n) Asistir puntualmente a las reuniones de la Asamblea General y de los comités de trabajo, desde la hora fijada para 

su inicio hasta que se agote el orden del día. 

o) Las demás impuestas por las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias, los acuerdos de la Asamblea 

General y las resoluciones de la Junta Directiva. 

 

PARAGRAFO: Cuando se falte a las obligaciones estos estatutos, se aplicarán las sanciones de los artículos siguientes. 

 

ARTÍCULO 10.- Prohibiciones. Se prohíbe a los asociados de la Fundación: 

a) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de la Fundación o sus asociados, su buen 

nombre o prestigio, o el de ésta. 

b) Usar el nombre y demás bienes de la Fundación con propósitos diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio 

particular o en contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias. 

c) Impedir la asistencia o intervención de los asociados activos en las asambleas, junta, comités o alterar su normal 

desarrollo. 



d) Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares de reuniones no autorizadas por 

los Órganos de Administración, Dirección y Control de la Fundación, o para fines distintos a los autorizados 

expresamente. 

e) Utilizar la Fundación para la comisión de delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra 

el patrimonio económico. 

 

PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican para los asociados obligaciones de no hacer. Estas 

conductas se consideran faltas graves y originan las sanciones pertinentes, por contrariar el ejercicio responsable de los 

derechos de los asociados, por afectar la buena marcha y por contravenir los principios y normas de la Fundación. 

  

ARTÍCULO 11.- Sanciones. - La Fundación podrá imponer a sus asociados las siguientes sanciones, previa solicitud escrita 

de descargos y el término para presentarlos: 

 

1. Amonestaciones. - Serán impuestas por la Junta Directiva, según reglamento previsto para el efecto. 

2. Suspensión temporal de la calidad de asociado. - La Junta Directiva podrá suspender temporalmente a cualquier 

asociado en el ejercicio de sus derechos, por cualquiera de las siguientes causales: 

• Retraso en el pago de los aportes o cuotas, en la forma establecida por la Asamblea General o la Junta 

Directiva, según el caso. 

• Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan sido atendidas las previas llamadas de 

atención. 

• Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de asociado, mientras la Asamblea 

General decide. 

3. Expulsión. - Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las causales siguientes: 

• Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de la Fundación o las disposiciones de la Asamblea 

General o de la Junta Directiva. 

• Acumulación de tres suspensiones temporales. 

4. Otras sanciones. - La fundación podrá imponer otras sanciones que estime pertinentes, siempre y cuando 

previamente hayan sido establecidas por la Asamblea General. 

 

PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las faltas disciplinarias de los asociados. 

Corresponde a la Asamblea General resolver en segunda instancia el recurso de apelación sobre este particular. 

 

ARTÍCULO 12.- Retiro de asociados. - El retiro voluntario de los asociados se hará por medio de una notificación escrita, 

firmada por el representante legal de la entidad, dirigida a la Junta Directiva de la Fundación. 

 

Y será firme desde su recepción y quedará registrada en acta de la Junta y se elevará a registro público ante la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

 

ARTÍCULO 13.- Expulsión de asociados. - La expulsión de los asociados la aplicará la Junta Directiva por votación de las 

dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. 

 

PARÁGRAFO: La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las irregularidades cometidas por el implicado en 

detrimento de la estabilidad y el prestigio de la institución, con sujeción al debido proceso observando los principios del 

derecho a la defensa, doble instancia, publicidad y contradicción, legalidad de la prueba y respeto por la dignidad humana, 

entre otros. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

 

ARTÍCULO 14.- Órganos de Administración. - La Fundación, de la que es Presidente Honorario el Cónsul de España en 

Bogotá D.C., tendrá los siguientes órganos de dirección, gobierno y control: 

• Asamblea General 

• Junta Directiva 

• Director Ejecutivo 

• Comité de Salud 

• Revisor Fiscal 

 

1. Los cargos directivos y gerenciales de la Fundación son: 

• Asamblea General 

• Junta Directiva 

• Dirección Ejecutiva 

• Gerentes Operacionales y de Administración 

• Comité de Salud 

 

 



ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO 15.- Asamblea General. - Ésta es la máxima autoridad deliberante y decisoria. Estará constituida por los 

asociados. Corresponde a la Asamblea General decidir sobre la solicitud de admisión de nuevas entidades que deseen 

vincularse a la Fundación, mediante el compromiso escrito y expreso de acatar los presentes estatutos y donar cuando menos 

lo establecido por la Junta Directiva para el año en que se realice la vinculación como asociado. 

 

ARTÍCULO 16.- Funciones. - Son funciones de la Asamblea General: 

a) Aprobar su propio reglamento. 

b) Ejercer la suprema dirección de la Fundación y velar por el cumplimiento de su objeto social, interpretar los estatutos, 

fijar la orientación y política generales de sus actividades. 

c) Reformar los estatutos de acuerdo con las previsiones de estos estatutos. 

d) Aprobar los planes y programas a desarrollar por la Fundación, propuestos para el cumplimiento de su objeto social 

por la Junta Directiva, los asociados y el Director Ejecutivo. 

e) Elegir y remover libremente y asignarles remuneración a los miembros de la Junta Directiva y a sus suplentes para 

períodos de dos (2) años por el sistema de mayoría simple. 

f) Reglamentar el funcionamiento de la Junta Directiva. 

g) Elegir y remover libremente al Revisor Fiscal y a su suplente, y asignarle su remuneración. 

h) Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros, el presupuesto anual de ingresos y 

egresos e informes de gestión presentados a su consideración por la Junta Directiva. 

i) Aprobar los programas y planes para la inversión del beneficio neto o excedente de la Fundación que se liquiden en 

cada ejercicio, así como la creación de asignaciones permanentes cuando la inversión del beneficio neto o 

excedente requiera plazos adicionales. Todo lo anterior, en procura del desarrollo de objeto social de la Fundación. 

j) Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el buen funcionamiento de la Fundación, 

en los términos de estos estatutos. 

k) Decretar la disolución y liquidación de la Fundación, aplicando la mayoría absoluta de los asociados que conformen 

la Asamblea General. 

l) Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o entidades que hayan de recibir el remanente que resulte 

al hacerse la liquidación. 

m) Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios que deben hacer los asociados y establecer las 

sanciones diferentes de las previstas en estos estatutos, sin que las mismas impliquen reforma estatutaria. 

n) Ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los directivos y los administradores y 

reconocer, estimular y premiar las acciones de los administradores dignas de reconocimiento. 

o) Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte de los asociados. 

p) Reglamentar la participación de los asociados en las actividades de planeación de actividades de la Fundación. 

q) Brindar a los asociados mecanismos de vigilancia y control sobre los dineros recaudados por concepto de cuotas 

de afiliación. 

r) Propender por el bienestar de los asociados. 

s) Fijar las remuneraciones de todos los empleados cuya determinación no esté asignada a otro órgano de 

administración de conformidad con los presentes estatutos. 

t) Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de la Fundación y que no hayan sido 

asignadas por los estatutos a otro órgano. 

 

ARTÍCULO 17.- Reuniones. - La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año, a más tardar último día del 

mes de marzo y extraordinariamente cuando sea convocada por el Director Ejecutivo o su suplente o el Revisor Fiscal o el 

33% de los asociados. Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general de fin de 

ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las 

directrices generales acordes con la situación económica y financiera de la Fundación. Las reuniones extraordinarias se 

efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes. 

 

Todas las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva o, en su defecto, 

cualquier otro miembro de la Junta Directiva, de conformidad con la designación que se haga en la misma reunión. En defecto 

de los miembros de Junta Directiva, el Director Ejecutivo presidirá las reuniones si así lo escogiere la Asamblea General. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que, transcurridos los tres primeros meses del 

año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio 

y sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde funcione la 

administración de la Fundación. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la Asamblea General y ésta no se reúne por 

falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de asociados. 

La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados 

desde la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de 

asociados. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá realizar las reuniones ordinarias y 

extraordinarias, de manera no presencial. Tales reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, 



es decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el correo electrónico o la tele-conferencia, entre otros, o mediante 

comunicaciones escritas dirigidas al Director Ejecutivo en las cuales se manifieste la intención del voto sobre un aspecto 

concreto, siempre que no pase más de un mes, desde el recibo de la primera comunicación y la última. 

 

ARTÍCULO 18.- Convocatorias. - Las convocatorias para reuniones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por el 

Director Ejecutivo o, en su ausencia por el suplente, o el Revisor Fiscal o, el 33% de los asociados. Todas las convocatorias 

se realizarán por escrito, por correo electrónico, por aviso en cartelera, o por el medio más expedito que considere quien 

efectúe las convocatorias. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con una antelación de mínimo quince 

(15) días hábiles, mientras que, para las reuniones extraordinarias, se realizará con mínimo diez (10) días calendario de 

antelación. En la convocatoria para reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y 

decidirá. En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no indicados en la convocatoria, a 

propuesta de cualquiera de los asociados. La Asamblea General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin 

previa convocatoria, cuando se hallare presente la totalidad de los asociados. 

 

ARTÍCULO 19.- Obligaciones Para Atender Peticiones De Reunir Extraordinariamente La Asamblea General: La Junta 

Directiva dispondrá de ocho días hábiles para atender o negar una petición de convocatoria de reunión extraordinaria, 

formulada por el Director Ejecutivo, el Revisor Fiscal o por cualquiera de los asociados. 

Solo podrá negarse la convocatoria cuando los asuntos a tratar sean contrarios a las normas legales, estatutarias o 

reglamentarias o a los objetivos de la Fundación. 

 

ARTÍCULO 20.- Quórum Deliberatorio. - La Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren presentes o 

representados un número plural de asociados que represente, por lo menos, la mitad más uno de los asociados de la 

Fundación, salvo las excepciones legales y estatutarias. 

 

ARTÍCULO 21.- Quórum Decisorio. - Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por un número plural de asociados 

que represente, por lo menos, la mitad más uno de los asociados presentes en la reunión.  Sin embargo, para decidir sobre 

cualquier reforma a los estatutos o sobre la liquidación de la Fundación, será necesario el voto favorable de un número plural 

de asociados que represente, por lo menos, el 75% de los asociados de la Fundación. 

 

Reunida la Asamblea General en la forma señalada en los presentes estatutos y adoptadas las decisiones con el número de 

votos previsto en estos estatutos y la ley, obligarán a todos los asociados aún a los ausentes o disidentes, siempre que tengan 

carácter general y que se ajusten a las leyes y a los estatutos. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Tienen derecho a voto en las sesiones, los socios fundadores, y adherentes que a la fecha de la 

sesión se encuentren al día con sus obligaciones sociales y económicas, derivadas de su calidad de asociados de la 

Fundación y los que no encontrándose al día hayan celebrado un acuerdo de pago debidamente realizado bajo el reglamento 

que para el efecto expida la Junta Directiva de la Fundación. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los asociados inhabilitados no contarán para determinar el quórum deliberatorio ni decisorio. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: El asociado que tenga derecho a voto podrá concurrir mediante representación otorgada a otro 

asociado que pueda deliberar y decidir. 

 

ARTÍCULO 22.- Límites a la representación. Los funcionarios y/o empleados de la Fundación no podrán representar 

asociados en la Asamblea General. Nadie podrá, en ningún caso, representar a más de un (1) asociado en una misma reunión 

y a su asociación. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 23.- Naturaleza. - La Junta Directiva es un órgano de gobierno permanente, elegido por la Asamblea General 

para un período de dos (2) años. Está conformada por siete (7) integrantes. 

 

ARTÍCULO 24.- Para ser integrante de la Junta directiva se requiere: No estar impedido legalmente ni tener ningún tipo de 

sanción por parte de la Fundación. 

 

PARAGRAFO: Todo cambio o reemplazo de uno o más integrantes de la Junta Directiva se entiende que es para completar 

el período en curso a la fecha del cambio o reemplazo. 

 

ARTICULO 25.- Renuncias. - Cuando un integrante de la Junta Directiva renuncia, o sin justa causa deje de asistir a tres (3) 

reuniones consecutivas o más o a dos (2) reuniones no consecutivas o más, los demás integrantes designaran su reemplazo 

entre los candidatos que obtuvieron mayor votación para su cargo en la Asamblea General inmediatamente anterior o a quien 

considere esta misma Asamblea. 

 

PARAGRAFO: Cuando por renuncias o inasistencias a la Junta Directiva quede con menos de tres integrantes o quede 

vacante el cargo de Revisor Fiscal, se convocará a una Asamblea Extraordinaria. Los asociados podrán proponer candidatos 

a los cargos vacantes, los cuales serán elegidos de conformidad con las reglas de mayorías deliberatorias y decisorias de los  

presentes estatutos. 



ARTÍCULO 26.- Decisiones. - Las decisiones de la Junta directiva se tomarán, mediante resoluciones y de sus deliberaciones 

se dejará constancia en actas; se constituye quórum para deliberar y decidir la presencia de la mayoría absoluta de sus 

integrantes, es decir, un número plural de integrantes que representen por lo menos la mitad más uno de los mismos.  Para 

elegir o cambiar el Director Ejecutivo se requiere la mitad más uno (1) de los miembros de la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 27.- Funciones. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: 

a) Dictar las decisiones y resoluciones, dándolas a conocer a los integrantes de la fundación mediante circulares u otro 

medio de información. 

b) Proponer su propio reglamento interno y someterlo a aprobación de la Asamblea General. 

c) Designar sus dignatarios Presidente, Vicepresidente y Secretario. 

d) Administrar el patrimonio de la Fundación. 

e) Conceptuar acerca de la admisión y/o exclusión de asociados de la Fundación, teniendo en cuenta los presentes 

estatutos y las solicitudes del Director Ejecutivo. 

f) Crear los empleos y los organismos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la Fundación. 

g) Nombrar los directores de los diferentes organismos internos, quienes se posesionarán ante el Director Ejecutivo 

comprometiéndose a cumplir las funciones asignadas. 

h) Estudiar los informes y necesidades de los organismos internos o de los integrantes, tratando de responder a ellas, 

según el presupuesto y los programas aprobados en la Asamblea General o el determinado por la misma Junta para 

este fin. 

i) Reglamentar el funcionamiento del Comité de Salud y designar sus miembros, que pueden ser representantes de 

entidades fundadoras, benefactoras de la Fundación, o personas naturales o jurídicas que se hayan distinguido por 

sus conocimientos y preocupación por los temas de salud. 

j) Nombrar el Tesorero de la Fundación, el cual puede ser o no miembro de la Junta Directiva, y señalar sus funciones. 

k) Delegar en el Director Ejecutivo o cualquier otro funcionario las funciones que considere pertinentes. 

l) Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar bienes y para celebrar contratos o cualquier otro 

acto jurídico y material cuyo valor exceda los cien (100) salarios mínimo legales mensuales vigentes. 

m) Acordar con el Revisor fiscal, el sistema contable interno de la Fundación. 

n) Presentar el informe de labores realizadas anualmente a la Asamblea General. 

o) Aprobar en primera instancia los informes financieros y de cuentas, el proyecto de ingresos y egresos para la 

vigencia siguientes y el destino de los excedentes que se liquiden en los ejercicios anuales, y presentar todos los 

anteriores a la Asamblea General. 

p) Convocar a las sesiones de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria cuando sea necesario y de la forma 

estipulada anteriormente en estos estatutos. 

q) Autorizar la constitución de apoderados generales o especiales en negocios cuya cuantía exceda de cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

r) Examinar cuando considere necesario los archivos, estados financieros y cualquier otro documento de la Fundación. 

s) Las demás que le correspondan de acuerdo con estos estatutos. 

 

ARTÍCULO 28.- Reuniones. - La Junta Directiva, sesionará ordinariamente presencial o virtualmente por lo menos, una vez 

cada seis (6) meses mediante citación escrita, física o correo electrónico, del Director Ejecutivo, el Presidente de la Junta 

Directiva o su suplente o el Revisor Fiscal, con quince (15) días naturales de anticipación y extraordinariamente para atender 

las situaciones urgentes y que requieran atención inmediata, mediando citación escrita del Presidente de la Junta Directiva o 

su suplente, el Director Ejecutivo o el Revisor Fiscal, con tres (3) días naturales de antelación. 

La Junta Directiva deliberará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes, y decidirá 

con el voto favorable mínimo de cuatro (4) integrantes de la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 29.- Presidente de la Junta Directiva. - Son funciones del Presidente de la Junta Directiva: 

a) Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. 

b) Convocar a las reuniones de la Junta Directiva, de conformidad con los presentes estatutos. 

c) El Presidente de la Junta Directiva será el suplente del Director Ejecutivo por su falta temporal o definitiva y además 

será el Representante Legal suplente de la entidad. 

d) Firmar las actas de la Junta Directiva en asocio con el Secretario de la Junta Directiva. 

e) Revisar y presentar para el estudio y aprobación a la Junta Directiva los proyectos de reglamentos internos que 

sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Fundación que redacte o proponga el Director Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 30.- Vicepresidente de la Junta Directiva. - Son funciones del Vicepresidente de la Junta Directiva: 

a) Asumir la presidencia de la Junta Directiva por falta temporal o definitiva del Presidente con sus funciones 

respectivas. 

b) Las demás que le correspondan de conformidad con los presentes estatutos y los que le sean asignados por la 

Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 31.- Secretario de la Junta Directiva. - Son funciones del Secretario de la Junta Directiva: 

a) Llevar los libros de actas, tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea General y expedir copias y extractos 

auténticos de los mismos. Esta función podrá ser delegada por la Junta Directiva en el Director Ejecutivo. 

b) Firmar las actas que haya aprobado la Junta Directiva. Esta función podrá ser delegada por la Junta Directiva en el 

Director Ejecutivo. 



DIRECTOR EJECUTIVO 

ARTÍCULO 32.- Director Ejecutivo. - Elección. - El Director Ejecutivo es el Representante Legal de la Fundación y es elegido 

libremente por la Asamblea General para periodos que la misma establezca. 

 

En sus faltas absolutas, temporales o accidentales su suplente lo reemplazará con las mismas facultades y limitaciones. 

El Director Ejecutivo continuará al frente de sus funciones hasta tanto se produzca nueva designación y entrega del cargo. 

 

ARTÍCULO 33.- Funciones. - Son funciones del Director Ejecutivo: 

a. Actuar como representante legal de la Fundación, ante toda clase de persona o entidad, tanto judicial como 

extrajudicialmente. 

b. Cumplir y hacer cumplir los estatutos sociales y reglamentos internos de la Fundación, así como las decisiones de 

la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

c. Convocar y presidir con los límites que señalan los presentes estatutos, todas las reuniones de la Asamblea General 

y demás actos sociales de la Fundación. 

d. Velar por los intereses de la Fundación debiendo firmar las actas, contratos, convenios, correspondencia especial, 

memorias y todos los documentos emanados de la Fundación. 

e. Establecer acción jurídica en contra de quienes malversen, destruyan o dañen los fondos o bienes de la Fundación. 

f. Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el Tesorero de la Fundación los pagos, dentro de sus limitaciones. 

g. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines y el objeto social de la Fundación sin otras 

limitaciones que las establecidas en los presentes estatutos. Requerirá autorización previa de la Junta directiva para 

celebrar actos o contratos cuya cuantía exceda de cien (100) salarios mínimo legales mensuales vigentes. Dentro 

de las limitaciones anteriores, podrá adquirir o enajenar a cualquier título los bienes de la Fundación, así como 

gravarlos o limitar su dominio. De igual forma podrá comparecer como demandante o demandado en juicio en 

representación de la Fundación; transigir, comprometer, desistir y celebrar toda clase de compromisos y contratos 

administrativos, civiles, comerciales, y de trabajo; novar y renovar obligaciones y prorrogar o restringir plazos; dar o 

contraer créditos en nombre de la Fundación, así como abrir y manejar cuentas corrientes y verificar toda clase de 

negocios lícitos en nombre y representación de la Fundación. 

h. Presentar a la Asamblea General informe escrito sobre la marcha de la Fundación. 

i. Presentar a la Asamblea General, salvo que así lo haga el Presidente de la Junta Directiva, previa aprobación de la 

Junta Directiva, el presupuesto anual de entradas y gastos, el balance consolidado del ejercicio anual y las cuentas 

correspondientes, y el inventario anual de los bienes de la Fundación. 

j. Nombrar y remover los funcionarios que sean necesarios para el funcionamiento de la Fundación y establecer su 

remuneración de acuerdo a los presupuestos aprobados por la Asamblea. 

k. Colocar a consideración y aprobación de la Junta Directiva y de la Asamblea General, los planes, programas y 

proyectos de la Fundación. 

l. Verificar el cumplimiento de los procesos determinados por la Junta Directiva en la formulación y presentación de 

los proyectos. 

m. Velará que los proyectos se presenten de manera oportuna y con adecuada calidad. 

n. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo 

o. Autorizar la constitución de apoderados generales o especiales en negocios cuya cuantía exceda de cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

PARAGRAFO: Del Representante Legal Suplente: El Suplente del Director Ejecutivo será el Presidente de la Junta 

Directiva, quien será el Representante Legal Suplente de la Fundación y tendrá las mismas funciones del Representante 

Legal en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. 

 

SECRETARIO GENERAL 

ARTÍCULO 34.- Funciones. - El Secretario General será el responsable de las actas de la Fundación y tendrá las siguientes 

atribuciones y funciones: 

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, elaborar las actas correspondientes, firmarlas 

conjuntamente con el Presidente de la Junta Directiva y/o el Director Ejecutivo y ponerlas a disposición de los 

integrantes. 

b) Levantar un libro donde se registren las sanciones. 

c) Refrendar la firma del Presidente de la Junta Directiva en los actos que lo requieran y firmar en ausencia de él la 

correspondencia especial. 

a) Notificar, comunicar y publicar, según el procedimiento que deba seguirse en cada caso, los acuerdos, resoluciones, 

programaciones, boletines y en general divulgar las actividades de la Fundación. 

b) Comunicar la convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y la Junta 

directiva. 

c) Llevar en orden alfabético una lista actualizada de los integrantes con su respectiva dirección y teléfono, en el libro 

de integrantes. 

d) Realizar un inventario general de la Fundación con el Tesorero, donde firmen el documento pertinente. 

e) Las demás que estos estatutos, la Asamblea General o la Junta Directiva le asignen. 

 

PARAGRAFO: Mientras no sea nombrada la persona que desarrolle el cargo de Secretario General por parte de la Junta 

Directiva, sus funciones serán desarrolladas y ejercidas por el Director Ejecutivo. 



TESORERO 

ARTÍCULO 35.- Funciones y Nombramiento. - El Tesorero tendrá la función de velar por los bienes de la Fundación, recibir 

los aportes de los integrantes de la Fundación, las donaciones y auxilios de entidades privadas, elaborar el inventario de la 

Fundación conjuntamente con el Director Ejecutivo y el Secretario, y con la supervisión del Revisor Fiscal firmar, junto con el 

Director Ejecutivo, los cheques y movimientos que impliquen manejo de las cuentas bancarias. Mientras no se elija un 

tesorero, sus funciones serán desarrolladas por el Director Ejecutivo. El tesorero y su suplente será designado por la Junta 

Directiva por periodos de un (1) año. 

 

REVISOR FISCAL 

ARTÍCULO 36.- Nombramiento y Funciones. - La Fundación tendrá un Revisor Fiscal, que será contador público titulado 

con tarjeta profesional vigente, tendrá voz, pero no voto en las reuniones de los órganos de administración y no podrá ser 

integrante de la Fundación en ninguna de sus modalidades. El revisor Fiscal y su suplente, serán designados por la Asamblea 

General para periodos de un (1) año contado a partir de su elección, pero podrá ser reelegidos indefinidamente o removidos 

libremente antes del vencimiento del mismo, de acuerdo con las provisiones legales. Cuando la Asamblea General no elija al 

Revisor Fiscal o a su suplente en las oportunidades en que deba hacerlo, continuarán los anteriores en sus cargos hasta tanto 

se efectúe un nuevo nombramiento. 

 

Las funciones del Revisor fiscal será aquellas señaladas en la ley, los presentes estatutos y por las decisiones adoptadas por 

la Asamblea General. De manera no taxativa, sus funciones comprenderán, entre otras, las siguientes: 

a) Velar porque se lleven actualizadas la contabilidad, la ejecución presupuestal y las actas. 

b) Velar por que la Asamblea General, la Junta directiva y los integrantes se ajusten en todos sus actos a las normas 

legales, estatutarias, reglamentarias y a los principios de esta Fundación. 

c) Revisar, conceptuar y firmar los estados financieros y balances de la Fundación, y presentar un informe escrito de 

los mismos a la Asamblea General. 

d) Revisar las actas de la Asamblea, los libros de contabilidad y registros, la correspondencia, los archivos y 

documentos de la Fundación. 

e) Informar a la Asamblea General sobre la gestión administrativa de la Fundación. 

f) Convocar reuniones extraordinarias de la Asamblea General cuando los integrantes de la Junta Directiva 

contravengan las normas legales, estatutarias o reglamentarias, o en los casos de vacancia. 

g) Asistir, con voz, pero sin voto, a las reuniones de Asamblea General y de la Junta Directiva. 

h) Dar cuenta oportuna al órgano o funcionario competente de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de 

la Fundación y en el desarrollo de sus operaciones mediante la presentación de informes. 

i) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia, además de rendir los informes 

que le sean solicitados. 

j) Inspeccionar permanentemente los bienes de la Fundación y procurar que se tomen medidas de conservación y 

seguridad oportunamente. 

k) Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la Asamblea General. 

 

CAPITULO QUINTO 

PATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 37.- Patrimonio. - El patrimonio de la Fundación está 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 cuenta con un fondo inicial de seiscientos cincuenta mil pesos (COP$650.000) los cuales fueron 

aportados en montos independientes de cincuenta mil pesos (COP$50.000) por cada uno de los trece (13) suscriptores del 

acta de constitución de la Fundación, determinados en el artículo séptimo de los presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO 38.- Origen de los Fondos. - Los Fondos de la Fundación provienen de: 

a) Donaciones de los fundadores y de las organizaciones que ingresaren posteriormente para integrar la Asamblea 

General. 

b) 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. 

c) Donaciones, herencias o legados que reciba de personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, nacionales o 

extranjeras. 

d) El producto de contratos o convenios que para la prestación de servicios celebre la Fundación. 

e) Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes. 

f) En general todos los ingresos que a su nombre se puedan obtener lícitamente. 

 

PARÁGRAFO: Los Fondos que recibe la Fundación, sea que se trate de los aportes iniciales que hicieron los asociados y/o 

fundadores al momento de la constitución y/o los aportes que en adelante realicen personas naturales y/o jurídicas, diferentes 

a los asociados o fundadores, no generarán ningún derecho de retorno para el aportante, y no serán reembolsables bajo 

ninguna circunstancia durante la existencia de la Fundación. 

 



ARTÍCULO 39.- 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 serán reembolsados y/o distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la 

denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante la existencia de la Fundación, ni al momento de su 

disolución y liquidación a favor de los integrantes, asociados y/o fundadores de la Fundación. Las utilidades y cualquier 

excedente generado serán destinados, 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. 

 

Para todos los efectos, el patrimonio de la Fundación, así como el beneficio neto o excedente que se determine año a año, 

será destinado al desarrollo del Objeto Social y la actividad meritoria de la Fundación calificada por la Ley, en los términos del 

artículo 359 del Estatuto Tributario. 

 

ARTÍCULO 40.- 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 General en reunión ordinaria de cada 

año, el cual deberá ser enviado con la convocatoria y será ejecutado durante los doce (12) meses siguientes. 

 

PARAGRAFO 1: Los pagos por prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones 

especiales y cualquier otro tipo de pagos, que se realicen en favor de asociados, fundadores, aportantes, donantes, 

representantes legales y administradores, sus cónyuges o compañeros permanentes o sus familiares parientes hasta cuarto 

grado de consanguineidad o afinidad o único civil, o entidades jurídicas donde estas personas posean más de un treinta por 

ciento (30%) de la entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control no podrán exceder de los precios comerciales 

promedio de acuerdo con la naturaleza de los servicios o productos de la transacción, siempre que sean necesarios para el 

desarrollo y cumplimiento del Objeto Social y la actividad meritoria de la Fundación. 

 

PARAGRAFO 2. Del presupuesto de la Fundación, únicamente se autoriza destinar hasta el treinta por ciento (30%) del gasto 

total anual de la Fundación, para remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación, en dinero o en especie, por nómina, 

contratación o comisión, a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de la Fundación. 

 

ARTÍCULO 41.- 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 42.- 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 y será fijado por 

la Asamblea General. 

  

ARTÍCULO 43.- 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 y fondos de inversión colectiva; las erogaciones  deben 

tener dos firmas de él Tesorero, el Director Ejecutivo o el presidente de la Junta Directiva. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 

ARTÍCULO 44.- Libro Registro de Asociados. - La Fundación cuenta con un libro de registro interno denominado Libro de 

Asociados, en el cual se inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera actualizada la 

identificación, ubicación, calidad del asociado, 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. 

Esta función podrá ser delegada en el Director Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 45.- Libro de actas. - En un mismo libro, se llevarán las actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de la Fundación corresponde cada una de esas 

actas. 

 

ARTÍCULO 46.- 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 reunión. 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 quién convoca, cuándo convoca y cómo convoca), el nombre 

de los asistentes, el de los asociados que representan, 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 reunión o la designación de una comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la hora 

de clausura. 

 

ARTÍCULO 47.- Libros de Contabilidad y Estados Financieros. - La Fundación diligenciará oportunamente su contabilidad 

en los libros oficiales y auxiliares pertinentes, aplicando las técnicas y principios aceptados generalmente 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. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 48.- La Fundación se podría disolver por decisión de la Asamblea General, por las siguientes causales: 

a) Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada. 

b) Cambio por mandato de la Ley de los fundamentos de la Fundación. 

c) Por el cese de actividades de la Fundación, por un período mayor a dos (2) años. 

d) Por extinción del patrimonio de la Fundación. 

 

ARTÍCULO 49.- En caso de disolución, los bienes muebles e inmuebles, los documentos y material informativo, los valores y 

títulos y los implementos de trabajo pertenecientes a la Fundación, serán donados a una entidad de beneficencia española o 

cualquier otra entidad sin ánimo de lucro que determine la Asamblea General. 

 

ARTÍCULO 50.- Liquidador. - En caso de disolución, la Asamblea General designará la persona o personas que actuarán 

como liquidador o liquidadores para terminar las operaciones de la Fundación. Mientras no se haga, acepte e inscriba la 

designación de liquidador, actuará como tal el Representante Legal inscrito. 

 

ARTÍCULO 51.- Liquidación. - El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades de representación, administración 

y disposición necesarias para concluir las operaciones en curso. 

 

El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre sesiones de los órganos de dirección y sobre la 

liquidación de personas jurídicas sin ánimo de lucro, publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, 

dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará el proceso de liquidación, invitando a los 

acreedores a hacer valer sus derechos, elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad corresponda a 

la Fundación, procederá a la cancelación del pasivo de la entidad teniendo en cuenta las normas sobre prelación de créditos. 

 

El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se entregará a una entidad de beneficencia española o 

cualquier otra entidad sin ánimo de lucro que determine la Asamblea General. 

  

PARÁGRAFO 1: En caso de disolución y liquidación de la fundación, los aportes iniciales efectuados por los fundadores al 

momento de la constitución y los aportes, que de conformidad con estos estatutos realizaren por personas naturales o jurídicas 

diferentes a los fundadores, ni los excedentes generados por la Fundación no generarán ningún tipo de derecho de retorno 

para el aportante, es decir, no serán reembolsables ni de manera directa o indirecta, ni durante su existencia, disolución ni 

liquidación. Estos aportes podrán destinarse a otra entidad sin ánimo de lucro con un objeto o fin o similar que cumpla con las 

características y finalidades aquí descritas. 

 

Por excedentes se entenderá el valor que surja de la operación de restar los egresos, cualquiera sea su naturaleza, de la 

Fundación, del valor de los ingresos de cualquier naturaleza, que tengan una relación de causalidad con los ingresos o con 

el cumplimiento del objeto social de la fundación. Estos excedentes se destinarán a otra entidad sin ánimo de lucro con un 

objeto o fin o similar que cumpla con las características y finalidades aquí descritas. 

 

CAPITULO OCTAVO  

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

ARTÍCULO 52.- Todas las diferencias surgidas entre los asociados, los directivos y/o representantes legales, así como entre 

éstos y la Fundación, serán resueltas en primera instancia, a través de una conciliación extrajudicial en derecho que será 

intentada ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Si fracasare la conciliación por cualquier circunstancia, cualquiera de las 

partes podrá acudir ante el juez competente en Colombia. 

 

Firman presidente y secretaria de la Asamblea General Extraordinaria Virtual, celebrada el 24 de mayo de 2021. 

 

 

 



 

 

 

 

 

JORGE GIMÉNEZ PÉREZ     JENNY PARRA 

Presidente      Secretaría 
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Inscripción No.       S0000235
Fecha de Inscripción: 23 de julio de 1996
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  22 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Calle 90 No. 11 A - 34 Oficina 302
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 directora@fundacionfes.net 
Teléfono comercial 1:               6104666
Teléfono comercial 2:               6104666
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección  para  notificación judicial: Calle 90 No. 11 A - 34 Oficina
302
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     directora@fundacionfes.net
Teléfono para notificación 1:           6104666
Teléfono para notificación 2:           6104666
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La  Entidad  NO  autorizó  para  recibir  notificaciones  personales a
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través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo establecido en
los  artículos  291  del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Que  por  Escritura  Publica  No.  0004797  del  23  de  mayo de 1996,
otorgado(a)  en  Notaría 29, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22
de  julio  de  1996  bajo  el  número:  00000250  del  libro  I de las
Entidades  sin  Ánimo de Lucro, fue constituida la entidad denominada:
FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA SALUD.
 
 
         ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL        
 
Entidad  que  ejerce  la  función de inspección, vigilancia y control:
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La Entidad no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  fundación  tendrá  por  objeto adelantar actividades de desarrollo
social  en  beneficio  de  la  comunidad  de  personas de nacionalidad
española  que  comprende,  entre  otras,  las  siguientes actividades:
Protección,  asistencia y promoción de los derechos de la comunidad de
personas  de  nacionalidad  española que se encuentran en situación de
vulnerabilidad,  tales  como,  niños,  niñas  adolescentes  y jóvenes,
personas  con discapacidad, personas mayores, personas en situación de
pobreza  y  pobreza  extrema. Estas actividades, tienen por objeto que
toda  persona  de  nacionalidad española que resida o esté domiciliada
en  Colombia  y  que,  por sus condiciones específicas se encuentre en
situación  de  vulnerabilidad,  se  le  preste asistencia y protección
inmediata.   Estas   actividades  también  beneficiarán  a  esposos  o
compañeros  permanentes  de  nacionalidad española o de cualquier otra
nacionalidad  y a sus hijos menores de edad de nacionalidad española o
de  cualquier  otra  nacionalidad,  que  estén  a  su cargo, cuando su
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situación  económica  asilo demande. En desarrollo de su objeto social
la  fundación  podrá  realizar  las  siguientes actividades y llevar a
cabo  los  siguientes  actos:  A)  Otorgar auxilios económicos para el
pago  de  servicios  de  atención médica. B) subcontratar servicios de
atención  médica  con  entidades  promotoras  de  salud, instituciones
prestadoras  de  salud,  entre  otras, para la prestación indirecta de
esos   servicios.  C)  Otorgar  auxilios  económicos  a  instituciones
asistenciales  y  demás  entidades  que  desarrollen  un objeto social
igual  o similar al de la fundación, siempre que sean constituidas por
personas  de  nacionalidad española. D) 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.   E)  realizar,  patrocinar,  organizar,
sistematizar  toda  clase  de  eventos,  en el país en el exterior que
contribuyan  al  cumplimiento  del  presente objeto social. F) Apoyar,
patrocinar  y/o  facilitar  la  ejecución  de  ideas  presentadas  por
personas  o  grupos cuyos propósitos, objetivos y fines concuerden con
los   de   la  fundación.  G)  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. H) Realizar actividades y
programas  que  propendan  por el desarrollo integral y gremial de los
beneficiarios   de   la   fundación.   I)  Efectuar  todas  las  otras
actividades   y   operaciones   económicas,   relacionadas  directa  o
indirectamente  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. J) Realizar, directa o indirectamente, por
cuenta  propia  o  ajena, autónomamente 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  un  objeto  social  igual o
similar,  así  como cualquier otro objeto social lícito bajo las leyes
de  Colombia. Parágrafo: Sin perjuicio de lo anterior, la fundación en
ningún   caso   podrá  desarrollar  las  actividades  propias  de  las
entidades  prestadoras  de  salud, promotoras de salud o similares, ni
sus fines son asimilables a los de dichas entidades.
 
                                           Página 3 de 11



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 22 de marzo de 2022 Hora: 14:30:46

                                       Recibo No. AA22377153

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22377153A5E8F

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
                              PATRIMONIO                             
 
$ 769.247.787,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  director  ejecutivo es el representante legal de la fundación y es
elegido  libremente por la Asamblea General para periodos que la misma
establezca.  En  sus  faltas  absolutas,  temporales o accidentales su
suplente  lo  reemplazará  con  las  mismas facultades y limitaciones.
Parágrafo:  El  suplente  del director ejecutivo será el presidente de
la  Junta  Directiva, quien será el representante legal suplente de la
fundación  y  tendrá  las  mismas funciones del representante legal en
caso de ausencia temporal o definitiva de éste.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Funciones.  Son  funciones  del  director  ejecutivo:  A.  Actuar como
representante  legal  de  la  fundación,  ante toda clase de persona o
entidad,  tanto  judicial  como extrajudicialmente. B. Cumplir y hacer
cumplir   los   estatutos   sociales  y  reglamentos  internos  de  la
fundación,  así  como  las  decisiones  de la Asamblea General y de la
Junta  Directiva.  C.  Convocar  y presidir con los límites que señale
los  presentes estatutos, todas las reuniones de la Asamblea General y
demás  actos  sociales  de la fundación. D. Velar por los intereses de
la   fundación   debiendo  firmar  las  actas,  contratos,  convenios,
correspondencia  especial, memorias y todos los documentos emanados de
la  fundación.  E.  Establecer  acción  jurídica  en contra de quienes
malversen,  destruyan  o dañen los fondos o bienes de la fundación. F.
Ordenar  los  gastos  y  firmar  conjuntamente  con  el tesorero de la
fundación  los  pagos,  dentro  de  sus  limitaciones. G. Ejecutar los
actos  y  celebrar  los contratos que tiendan a cumplir los fines y el
objeto   social  de  la  fundación  sin  otras  limitaciones  que  las
establecidas   en  los  presentes  estatutos.  Requerirá  autorización
previa  de  la  Junta  Directiva  para celebrar actos o contratos cuya
cuantía  exceda  de  cien  (100)  salarios  mínimo  legales  mensuales
vigentes.  Dentro  de  las  limitaciones  anteriores, podrá adquirir o
enajenar  a  cualquier  título  los  bienes  de la fundación, así como
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gravarlos  o  limitar su dominio. De igual forma podrá comparecer como
demandante  o  demandado  en juicio en representación de la fundación;
transigir,  comprometer, desistir y celebrar toda clase de compromisos
y  contratos  administrativos,  civiles,  comerciales,  y  de trabajo;
novar  y  renovar  obligaciones y prorrogar o restringir plazos; dar o
contraer  créditos en nombre de la fundación, así como abrir y manejar
cuentas  corrientes  y  verificar  toda  clase  de negocios lícitos en
nombre  y  representación  de la fundación. H. Presentar a la Asamblea
General  informe escrito sobre la marcha de la fundación. I. Presentar
a  la  Asamblea  General,  salvo  que  así lo haga el presidente de la
Junta   Directiva,   previa  aprobación  de  la  Junta  Directiva,  el
presupuesto  anual  de  entradas  y gastos, el balance consolidado del
ejercicio  anual y las cuentas correspondientes, y el inventario anual
de  los  bienes de la fundación. J. Nombrar y remover los funcionarios
que   sean  necesarios  para  el  funcionamiento  de  la  fundación  y
establecer  su  remuneración  de  acuerdo a los presupuestos aprobados
por  la  Asamblea. K. Colocar a consideración y aprobación de la Junta
Directiva  y de la Asamblea General, los planes, programas y proyectos
de  la  fundación.  L.  Verificar  el  cumplimiento  de  los  procesos
determinados  por  la Junta Directiva en la formulación y presentación
de  los  proyectos. M. Velará que los proyectos se presenten de manera
oportuna  y  con  adecuada calidad. N. Las demás que correspondan a la
naturaleza  de  su  cargo  o.  Autorizar  la  constitución  apoderados
generales  o  especiales en negocios cuya cuantía exceda de cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  057  del  26  de febrero de 2016, de Asamblea General,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 18 de marzo de 2016 con el No.
00259670  del  Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó
a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Director          Natalia       Villodres   C.C. No. 000000052420304 
Ejecutivo         Guillen                                            
 
Por  Acta No. 70 del 15 de abril de 2019, de Junta Directiva, inscrita
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en  esta Cámara de Comercio el 17 de junio de 2019 con el No. 00319030
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Presidente        Jorge   Manuel  Gimenez   C.C. No. 000000013832500 
(Suplente   Del   Perez                                              
Director                                                             
Ejecutivo)                                                           
 
Vicepresidente    Diego Pinto Nolla         C.C. No. 000000071637940 
(Suplente   Del                                                      
Presidente)
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta   Simon Batle Coll          C.E. No. 000000000124772 
Directiva                                                            
Miembro   Junta   Diego Pinto Nolla         C.C. No. 000000071637940 
Directiva                                                            
Miembro   Junta   Ramiro     De     Jesus   C.C. No. 000000014977066 
Directiva         Rodriguez Acevedo                                  
Miembro   Junta   Ana Romero De Correa      C.C. No. 000000031144486 
Directiva                                                            
Miembro   Junta   Jorge   Manuel  Gimenez   C.C. No. 000000013832500 
Directiva         Perez                                              
Miembro   Junta   Elkye  Xiomara  Sotillo   C.C. No. 000000022447634 
Directiva         Fajardo                                            
Miembro   Junta   Diego Quintero Munera     C.C. No. 000000019484029 
Directiva                                                            
 
Por Acta No. 78 del 10 de marzo de 2021, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 27 de marzo de 2021 con el No. 00337026
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
PRINCIPALES
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CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta   Simon Batle Coll          C.E. No. 000000000124772 
Directiva                                                            
 
Miembro   Junta   Diego Pinto Nolla         C.C. No. 000000071637940 
Directiva                                                            
 
Miembro   Junta   Ramiro     De     Jesus   C.C. No. 000000014977066 
Directiva         Rodriguez Acevedo                                  
 
Miembro   Junta   Ana Romero De Correa      C.C. No. 000000031144486 
Directiva                                                            
 
Miembro   Junta   Jorge   Manuel  Gimenez   C.C. No. 000000013832500 
Directiva         Perez                                              
 
Miembro   Junta   Diego Quintero Munera     C.C. No. 000000019484029 
Directiva                                                            
 
Por  Acta No. 83 del 7 de marzo de 2022, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 16 de marzo de 2022 con el No. 00349320
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Miembro   Junta   Elkye  Xiomara  Sotillo   C.C. No. 000000022447634 
Directiva         Fajardo
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta No. 83 del 7 de marzo de 2022, de Asamblea General, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 16 de marzo de 2022 con el No. 00349321
del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor Fiscal    Ricardo        Sanabria   C.C.  No.  000000004251115
                  Figueroa                  T.P. No. 18877-T         
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CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Denice  Alceda  Caicedo   C.C.  No.  000000051688309
Suplente          Garcia                    T.P. No. 30641-T
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la Entidad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P. No. 0000835 del 2 de octubre    00017656  del  7  de octubre de
de  1998 de la Notaría 64 de Bogotá    1998   del   Libro   I  de  las
D.C.                                   entidades sin ánimo de lucro  
E.  P.  No.  2122  del 3 de mayo de    00194903  del  26  de  julio de
2011  de  la  Notaría  6  de Bogotá    2011   del   Libro   I  de  las
D.C.                                   entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  61  del  30  de marzo de    00291284  del  18  de  mayo  de
2017 de la Asamblea de Fundadores      2017   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 65 del 8 de marzo de 2018    00299913  del  15  de  marzo de
de la Asamblea General                 2018   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No.  76  del  5  de agosto de    00331669  del  14 de septiembre
2020 de la Asamblea General            de  2020  del  Libro  I  de las
                                       entidades sin ánimo de lucro  
Acta  No. 80 del 24 de mayo de 2021    00340953  del  31  de  mayo  de
de la Asamblea General                 2021   del   Libro   I  de  las
                                       entidades sin ánimo de lucro
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
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Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     8699
Actividad secundaria Código CIIU:    9499
Otras actividades Código CIIU:       8899
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 792.751.203
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 8699
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
El  suscrito  secretario  de  la  Cámara  de Comercio de Bogotá, en el
ejercicio  de  la  facultad  conferida  por los artículos 43 y 144 del
Decreto número 2150 de 1995.
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                                       Recibo No. AA22377153

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22377153A5E8F

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Que  en  esta Cámara de Comercio no aparecen inscripciones posteriores
de   documentos   referentes  a  reforma,  disolución,  liquidación  o
nombramientos de representantes legales de la mencionada entidad.
 
 
El  registro  ante las Cámaras de Comercio no constituye aprobación de
estatutos. (Decreto 2150 de 1995 y Decreto 427 de 1996).
 
 
La  persona jurídica de que trata este certificado se encuentra sujeta
a  la  inspección, vigilancia y control de las autoridades que ejercen
esta  función,  por  lo  tanto  deberá  presentar  ante  la  autoridad
correspondiente,  el  certificado de registro respectivo, expedido por
la  Cámara  de Comercio, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
fecha  de  inscripción,  más  el  término  de  la  distancia cuando el
domicilio  de  la  persona jurídica sin ánimo de lucro que se registra
es  diferente  al  de  la Cámara de Comercio que le corresponde. En el
caso  de  reformas  estatutarias  además  se  allegara  copia  de  los
estatutos.
 
 
Toda  autorización,  permiso,  licencia  o  reconocimiento de carácter
oficial,  se  tramitará  con  posterioridad  a  la  inscripción de las
personas  jurídicas  sin  ánimo  de  lucro  en la respectiva Cámara de
Comercio.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
entidad sin ánimo de lucro, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
 
                                          Página 10 de 11



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
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                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22377153A5E8F

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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