
 

 
ESTATUTOS FUNDACIÓN AKAPANA 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Nombre, Domicilio, Duración y Objeto  

 

 

Artículo 1.- Nombre de la entidad. La entidad que por medio de estos estatutos se 

reglamenta es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituye como una fundación y se 

denomina FUNDACIÓN AKAPANA. Su significado es  Joven huracán que se levanta libre 

mirando al sol. 

 

Artículo 2.- Domicilio. El domicilio principal de la Fundación será La Ciudad de Bogotá 

Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, en la Cra.54 No. 

167- 56 apto 101 int 4 Agrupación Vivienda Militar 2 Etapa Granada Norte, pero en 

cumplimiento de su objeto y actividades podrá establecer sucursales y agencias en cualquier 

parte del país y fuera de él, según las normas legales vigentes para tales propósitos. 

 
Artículo 3.- Duración. La duración de la Fundación es por tiempo indefinido, mientras no 

se acuerde su disolución por la Asamblea General como más adelante se indica. 

 

Artículo 4.- El objeto principal de la entidad es contribuir en la resocialización de los 

reclusos Privados de la libertad que purgan condenas en Colombia con el fin de disminuir la 

tasa de reincidencia en el país y fomentar los programas que busquen cumplir con este 

propósito; así mismo se busca lograr la inclusión y reconciliación de los pospenados con la 

sociedad colombiana, a través de cuatro pilares fundamentales: educación, salud, familia y 

desarrollo económico, bajo estos objetivos la familia de nuestros asociados activos cumplirán 

un papel excepcional en la realización del objeto contribuyendo a la estabilidad emocional 

tanto del recluso como del pospenado. También trabajamos en la defensa de derechos 

humanos. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Disposiciones sobre el Patrimonio 

 

Artículo 5.- El patrimonio de la Fundación Akapana está constituido por: (1) las cuotas 

mensuales pagadas por los asociados; (2) por auxilios donados por personas naturales o 

jurídicas; y (3) por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de 

empresas nacionales o extranjeras; y (4) por los bienes que por cualquier concepto ingresen 

a la entidad. 

 



 

A la fecha de constitución, el patrimonio asciende a la suma de $ 1.000.000 que ha sido 

pagada por los asociados en dinero y especie. 

 

Artículo 6.- La organización y administración del patrimonio estará a cargo del Consejo de 

Fundadores, quien delegará en el tesorero la responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán 

depositados en una cuenta corriente o de ahorros y solamente se destinarán al cumplimiento 

de sus objetivos.   

 

Capital Social 

 

Artículo 7.- El capital social estará compuesto por los aportes de afiliación, ordinarios y 

extraordinarios que hagan los asociados, los cuales podrán ser utilizados para el 

cumplimiento del objetivo y fin social de la Fundación, por tal motivo ese capital será 

variable e ilimitado. 

 

Parágrafo: El aporte que paguen los asociados no es reembolsable bajo ninguna modalidad, 

no confieren derecho alguno sobre su patrimonio durante su existencia, no puede ser gravado 

a favor de terceros, ni faculta para intervenir en su administración y no generan derecho de 

retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su 

disolución y liquidación. Sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni 

directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.  

 

 

CAPÍTULO III 

 

De los Asociados 
 

Artículo 9.- Son miembros de la fundación, las personas que firman el acta de constitución, 

los miembros de la asamblea y los admitidos con posterioridad, previo el lleno de los 

requisitos establecidos en los presentes estatutos y en el reglamento interno. 

 

ASOCIADOS FUNDADORES: Son aquellos que aparezcan en el acta de constitución o 

desarrollen programas y proyectos para la fundación con el fin de hacer posible el objeto 

social. 

  

ASOCIADOS HONORARIOS: Los Asociados Honorarios son personas naturales o 

jurídicas que realizan aportes a la fundación con el fin desarrollar programas y proyectos 

propuestos en la respectiva anualidad, en cumplimiento del objeto estatutario. 

  

ASOCIADOS ACTIVOS: Son asociados activos los reclusos, los pospenados y las familias 

de estos, que se encuentren siendo parte de los programas y proyectos de la fundación.  

 

Artículo 10.- Son deberes de los asociados: 



 

 

A. Fundadores 

 

1. Cumplir con los Estatutos de la Fundación Akapana. 

2. Tener un correo electrónico para los asuntos de la fundación  

3. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que programe el consejo de 

fundadores.                                                                                                                                                                                                                 
4. Llevar a cabo la inspección y vigilancia de la ejecución de programas y proyectos de 

la fundación con el fin ejercer un control mensual. 

5. Cumplir con los principios del ciclo PHVA (PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR 

y ACTUAR). 

6. Presentar proyectos acordes al objeto de la fundación y los objetivos trazados en las 

reuniones de Consejo. 

7. Guardar reserva frente los programas y proyectos realizados por la fundación. 

 

 

B. Honorarios  

 

1. Contribuir con el cumplimiento del objeto de la fundación. 

2. Tener un correo electrónico para los asuntos de la fundación.  

3. Realizar de manera mensual las contribuciones destinadas al desarrollo de los 

programas y proyectos de la fundación. 

4. Actualizar sus datos en la fundación de manera mensual. 

 

 

C. Activos  

 

1. Contribuir con el cumplimiento del objeto de la fundación. 

2. Participar en los eventos de la Fundación. 

3. Actualizar sus datos en la fundación de manera mensual. 

4. Participar activamente de los programas y proyectos de la fundación. 

5. Cuidar, restituir y mantener todos los bienes y objetos de la fundación. 

6. Actuar de manera honesta, leal y correcta con la fundación.   

 

 

Artículo 11.- Son derechos de los asociados: 

 

A. Fundadores 

 

1. Elegir y ser elegido en el Consejo de Fundadores  

2. Recibir la información vía correo electrónico de los informes, reuniones, propuestas,  

programas y proyectos.   

3. Presentar PQRS (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS y SUGERENCIAS) en el 

correo electrónico dispuesto por la fundación.   

4. Recibir pronta respuesta a los PQRS presentados  (PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS y SUGERENCIAS) 

5. Participar y votar en las reuniones programadas por el Consejo de Fundadores.  



 

6. Recibir certificación donde conste la calidad de asociado fundador. 

 

B. Honorarios  

 

1. Postularse en la Junta Directiva de la Fundación.  

2. Recibir la información vía correo electrónico de los informes, programas y proyectos.   

3. Presentar PQRS (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS y SUGERENCIAS) en el 

correo electrónico dispuesto por la fundación.   

4. Recibir pronta respuesta a los PQRS presentados  (PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS y SUGERENCIAS) 

5. Recibir certificación donde conste la calidad de asociado honorario. 

 

 

C. Activos  

1. Postularse en la Junta Directiva de la Fundación.  

2. Recibir la información vía correo electrónico de los programas y proyectos.   

3. Presentar PQRS (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS y SUGERENCIAS) en el 

correo electrónico dispuesto por la fundación.   

4. Recibir pronta respuesta a los PQRS presentados  (PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS y SUGERENCIAS). 

5. Beneficiarse de los programas y proyectos de la fundación. 

6. Recibir certificación donde conste la calidad de asociado activo. 

 

Artículo 12.- Condiciones para ingresar a la fundación: 

 

A. Fundadores 

1. Ser colombiano de nacimiento o por adopción en los términos de la constitución o la 

ley.  

2. Ser mayor de edad.   

3. Aparecer en el acta de constitución o desarrollar programas y/o proyectos para la 

fundación con el fin de hacer posible el objeto social. 

4. Aportar sus datos personales para la base de datos de la fundación la cual tendrá el 

tratamiento señalado en la ley 1581 de 2012 y demás normas que regulen la materia.  

5. Suscribir el documento de ingreso que esté vigente en el SIG - Sistema integrado de 

gestión de la fundación. 

 

 

B. Honorarios  

1. Realizar el aporte convenido con la fundación con el fin de desarrollar programas y 

proyectos propuestos en la respectiva anualidad, en cumplimiento del objeto 

estatutario. 

2. Aportar sus datos personales para la base de datos de la fundación la cual tendrá el 

tratamiento señalado en la ley 1581 de 2012 y demás normas que regulen la materia.  

3. Suscribir el documento de ingreso que esté vigente en el SIG - Sistema integrado de 

gestión de la fundación. 

 



 

 

C. Activos   

1. Ser parte de la población de reclusos, privados, internos, pospenados o familiares de 

alguno de los anteriores, hasta cuarto grado de consanguinidad. 

2. Aportar sus datos personales para la base de datos de la fundación, la cual tendrá el 

tratamiento señalado en la ley 1581 de 2012 y demás normas que regulen la materia. 

3. Suscribir el documento de ingreso que esté vigente en el SIG - Sistema integrado de 

gestión de la fundación. 

  

 

Artículo 13.- Causales de retiro de la fundación: 

 

A. Fundadores 

1. No ser partícipe de programas y/o proyectos de la fundación con el fin de hacer 

posible el objeto social. 

2. Realizar cualquier acto que atente con el desarrollo del objeto o de objetivos de la 

fundación. 

3. Incurrir en actos de corrupción de conformidad con la ley 1474 de 2011 y demás 

normas que regulen la materia. 

4. Entregar información privilegiada, en reserva o que tenga algún tratamiento conforme 

a la ley o a las políticas de la fundación.   

5. Hacer pronunciamientos sobre temas manejados por la fundación sin una previa 

autorización del Consejo de Fundadores.  

6. Haber sido declarado responsable penalmente por delitos contra la administración 

pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, siempre y 

cuando los hechos hayan implicado la utilización de la fundación para la comisión 

del delito. 

7. Por muerte del asociado. 
 

B. Honorarios                                                      

1. No hacer los aportes mensuales convenidos con la fundación para la financiación de 

los programas y proyectos aprobados para cumplimiento del objeto social.  

2. La falta de actualización de la información de contacto ante los canales de 

comunicación de la fundación.   

3. Haber sido declarado responsable penalmente por delitos contra la administración 

pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, siempre y 

cuando los hechos hayan implicado la utilización de la fundación para la comisión 

del delito. 

4. Por muerte, disolución y liquidación  del asociado.  

 

C.  Activos  

1. No permitir la materialización de los beneficios dispuestos. 

2. La falta de actualización de la información de contacto ante los canales de 

comunicación de la fundación.   

3. Haber sido declarado responsable penalmente por delitos contra la administración 

pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, siempre y 



 

cuando los hechos hayan implicado la utilización de la fundación para la comisión 

del delito. 

4. Por muerte, disolución y liquidación  del asociado.  

 

Artículo 14.- Los asociados que incumplan los presentes estatutos se harán acreedores al 

retiro de la fundación y las sanciones contempladas en la ley para la respectiva falta.  

 

CAPÍTULO IV 

 

Estructura y funciones de los órganos de administración, dirección y fiscalización. 

 

Consejo de Fundadores 

 

Artículo 15.- La Fundación Akapana será administrada por el Consejo de Fundadores y el 

representante legal, adicionalmente tendrá un revisor fiscal y un contador. 

 

Artículo 16.- El Consejo de Fundadores, entendido como aquellos que toman decisiones 

respecto del desarrollo del objeto social en forma directa e indirecta, de las actividades 

meritorias del interés general y el acceso a la comunidad, quienes tendrán dos clases de 

reuniones, ordinarias y extraordinarias, siendo necesario un quórum de la mitad más uno para 

decidir y deliberar en cualquiera de ellas. 

 

Las reuniones ordinarias se realizarán una vez dentro de los tres primeros meses del año y 

podrán examinar la situación administrativa, económica y financiera de la entidad, elegir 

administradores, representantes legales y demás cargos previstos estatutariamente, estudiar 

y analizar las cuentas y el balance del último ejercicio y acordar las demás decisiones 

inherentes al desarrollo del objeto de la entidad.  

 

Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 

urgentes de la entidad, por lo que pueden celebrarse en cualquier época del año.   

 

Artículo 17.- El consejo de Fundadores  está constituido por todos los asociados 

fundadores, será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias siempre y cuando se 

hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos. 

  

Artículo 18.- Las reuniones serán presididas por el presidente del Consejo de Fundadores y 

actuará como secretario cualquier miembro de la Junta Directiva.   

 

Artículo 19.- La convocatoria para las reuniones ordinarias se hará quince (15) días hábiles 

de antelación y las extraordinarias con cinco (5) días comunes de antelación.   

 

La convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias, será efectuada por el 

Presidente del Consejo de Fundadores mediante cualquier medio escrito o electrónico 



 

llámese carta, fax, e-mail, aviso en prensa, etc., dirigido a los asociados fundadores que 

debe contener la fecha, hora y asunto para tratar. 

 

Si se convoca a la Consejo de Fundadores y la reunión no se efectúa por falta de quórum, se 

dará espera de una hora, para llevar a cabo la reunión, con un número plural de asociados 

fundadores que represente por lo menos el diez (10%) por ciento del total de asociados 

fundadores, siempre que ese número no sea inferior al cincuenta (50%) por ciento requerido 

para constituir la entidad sin ánimo de lucro.   

 

Artículo 20.- Son  funciones del Consejo de Fundadores son  las siguientes: 

 

a. Velar por el correcto funcionamiento de la entidad. 

b. Elegir a los miembros de la junta directiva y determinar su reglamento. 
c. Elegir el revisor fiscal 
d. Estudiar  el presupuesto de gastos y darle su aprobación 
e. Determinar la orientación general de la Asociación. 

f. Decidir sobre el cambio de domicilio – 

g. Autorizar la enajenación de bienes de la entidad. 

h. Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la fundación. 

i. Las demás que la ley señale. 

 

De la junta Directiva  

 

Artículo 21.- La Junta Directiva está compuesta por presidente del Consejo de Fundadores, 

Vicepresidente del Consejo de Fundadores, un asociado honorario, un asociado activo, 2 

vocales, secretario y tesorero, elegidos por el Consejo de Fundadores para periodos de un 

año contados a partir de la elección. 

 

Artículo 22.- Funciones de la Junta Directiva: 

 

a. Designar y remover a los funcionarios  cuya elección no corresponda al Consejo de 

Fundadores. 

b. Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento de la fundación. 

c. Delegar en el representante legal o cualquier funcionario, las funciones que estime 

convenientes. 

d. Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y para celebrar 

contratos cuyo valor no exceda doscientos (200) salarios mínimos legales vigentes. 

e. Convocar a la asamblea general cuando no lo haga el representante legal o reuniones  

extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 

f. Presentar a la asamblea general los informes necesarios. 

g. Examinar, cuando lo tenga a bien, los libros, documentos y caja de la fundación. 

h. Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la asociación. 

 

Artículo 23.- La Junta directiva se reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada tres 

meses y podrá reunirse extraordinariamente cuando los solicite por escrito dos de sus 

miembros, el representante legal o el revisor fiscal. La convocatoria para reuniones ordinarias 



 

y extraordinarias, las hará el presidente del Consejo de Fundadores, con 10 días de 

anticipación, mediante correo electrónico. 

 

Deliberará y decidirá con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros. 

 

Artículo 24.- La junta directiva será elegida por el Consejo de Fundadores.   

 

Artículo 25.- Funciones del presidente: 

 

A. Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación. 

B. Velar por el cumplimiento de los estatutos y el reglamento interno. 

C. Velar por la ejecución de las políticas y planes de la Fundación, y de las resoluciones de la 

Asamblea General y el Comité Ejecutivo. 

D. Firmar los contratos o convenios y demás documentos de la Fundación. 

E. Celebrar todos los actos permitidos por la Ley y de acuerdo a la normatividad de la 

Fundación. 

F. Supervisar el buen funcionamiento de las Comisiones, Comité Ejecutivo y servicios de la 

Fundación. 

G. Vigilar la ejecución del Plan Operativo de la Fundación. 

H. Proponer ante el Comité Ejecutivo políticas en relación con los objetivos de la Fundación. 

I. Coordinar y controlar las funciones y actividades de las comisiones existentes y las que se 

llegaren a crear. 

J. Autorizar el pago de las obligaciones que genere la Fundación a partir del monto autorizado 

en el literal k del artículo 20 de los presentes estatutos. 

K. Presentar a la Asamblea General anualmente, para su aprobación: informe de actividades, 

presupuesto y plan operativo. 

L. Delegar funciones al Vicepresidente, Fiscal, Tesorero, Secretario y demás miembros del 

Comité Ejecutivo y Comisiones Temáticas. 

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

N. Manifestar en todos sus actos principios de lealtad, ética, honestidad y sentido de 

pertenencia a la Fundación 

Parágrafo 1: En caso de ausencia definitiva del Presidente, asumirá sus funciones el 

Vicepresidente por el tiempo que demore la elección de un nuevo Presidente. 

Parágrafo 2: Cuando el patrimonio de la Fundación lo requiera, se creará el área administrativa 

y se regirá por el reglamento interno. 

 

Artículo 26.- Funciones del vicepresidente: 

 

A. Reemplazar al Presidente en caso de impedimento o ausencia temporal. 



 

B. Propender por el respeto, la dignidad, la convivencia pacífica y solidaridad social. 

C. Coordinar y dirigir las relaciones con asociados Activos, particulares y/o entidades 

estatales. 

D. Presentar a consideración del Comité Ejecutivo los proyectos, planes y programas de la 

Fundación. 

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

F. Manifestar en todos sus actos principios de lealtad, ética, honestidad y sentido de 

pertenencia a la Fundación. 

 

Artículo 27.- Son funciones del secretario: 

a. Llevar el Libro de las Actas de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo. 

b. Llevar el Libro de Inscripciones de los Miembros Activos de la Fundación e informar 

al Comité Ejecutivo sobre solicitudes de admisión y de retiro. 

c. Elaborar los comunicados necesarios de las disposiciones del Comité Ejecutivo. 

d. Informar a la Asamblea General y al Comité Ejecutivo acerca de la reuniones y/ o 

actividades por realizar. 

e. Recibir, archivar y tener a disposición toda la correspondencia, libros, actas y otros 

que estén dentro de las normas vigentes. 

f. Todas las que correspondan a la naturaleza de su cargo. 

g.  Manifestar en todos sus actos principios de lealtad, ética, honestidad y sentido de 

pertenencia a la Fundación. 

h. Vigilar el cumplimiento de los presentes estatutos. 

i. Denunciar cualquier anomalía en relación con los manejos de los fondos de la 

Fundación, ante la instancia y/o autoridad competente 

j. Controlar el buen empleo de los fondos de la Fundación. 

k. Todas las que correspondan a la naturaleza de su cargo. 

 

 

Artículo 28.- Son funciones del tesorero: 

a. Presentar a la Junta Directiva informe pormenorizado del manejo de los fondos de la 

Fundación.  

b. Proporcionar los servicios de una contabilidad adecuada de conformidad con las leyes 

y técnicas contables.  

c. Solicitar informes contables y cualquier información que requiera para el 

cumplimiento de sus funciones.  

d. Rendir a la Junta Directiva un informe contable y financiero de la Fundación.  

e. Las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva. 

 

Artículo 29.-  Representante legal  

 

El representante legal de la entidad será la persona que designe el Consejo de Fundadores 

para los períodos que en el documento de designación se señalen.  

  

Artículo 30.- Son funciones del representante legal:  

 

a. Ejercer la representación legal de la fundación. 



 

b. Celebrar toda clase de actos y contratos encaminado al desarrollo y cumplimiento del 

objetivo social de la fundación. 

c.  Convocar y presidir la Asamblea General y el Comité Ejecutivo en reuniones 

ordinarias y extraordinarias. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

Disolución y liquidación 

 

 

Artículo 31.- La Fundación se disolverá y liquidará: por vencimiento del término de 

duración; por imposibilidad de desarrollar sus objetivos; por la extinción de su patrimonio; 

por decisión de autoridad competente; por decisión de los asociados, tomada en una reunión 

de asamblea general o como determine Consejo de Fundadores  con el quórum requerido 

según los presentes estatutos o por las demás causales señaladas en la ley. 

 

Artículo 32.- Decretada la disolución el Consejo de Fundadores procederá a nombrar 

liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará como 

liquidador el representante legal.  

 

Artículo 33.- Facultades.- El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades de 

representación, administración y disposición necesarias para concluir las operaciones en 

curso, con las mismas limitaciones señaladas al Representante legal. 

 

En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por el Consejo de 

Fundadores, al igual que la provisión de cargos absolutamente indispensables para adelantar 

la liquidación. 

 

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 avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro 

un plazo de quince 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 entidad, procederá a la cancelación del pasivo teniendo en 

cuenta las normas sobre prelación de créditos. 

  

 

Artículo 34.- Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el remanente, si lo 

hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de beneficencia, o cualquier otra sin 

ánimo de lucro que determine el Consejo de Fundadores. 

 

Artículo 35.- Serán aplicables a la presente entidad sin ánimo de lucro, todas las 

disposiciones legales vigentes, que le sean complementarias y compatibles y que suplan los 

vacíos que pudiesen tener.   



 

 

Aprobación. 

 

Los presentes estatutos de la fundación fueron aprobados por unanimidad en reunión de 

Asamblea General de fecha 31 de marzo de 2018.  

 

 

 

 

                            

________________________  _________________________ 

Blanca Stella Lentino Toledo              María Elizabeth Ruiz Guerrero 

C.C. 39.681.520 de Usaquen                         C.C. 52.456.006 de Bta 

PRESIDENTE 


