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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 
 

CAPÍTULO I 
NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA, OBJETO, ACTIVIDAD, PRINCIPIOS Y 

DURACIÓN 
 

ARTÍCULO 1. NOMBRE. Con el nombre de la FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL se constituye la FUNDACIÓN. Entidad sin ánimo de lucro, 
constituida como una ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL, de carácter civil, 
de interés colectivo. 
 
ARTÍCULO 2. DOMICILIO. LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, tiene 
su domicilio y sede en LA CALLE 1AN # 11A-05 del municipio de POPAYÁN, 
Departamento del Cauca, República de Colombia. Podrá establecer sedes, en 
cualquier lugar del país o del exterior con sujeción a las respectivas leyes o normas 
y al presente estatuto legalmente constituido. 
 
 ARTÍCULO 3. NATURALEZA. Jurídicamente La FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, es una fundación, organización no gubernamental (ONG), civil, 
Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), perteneciente al RÉGIMEN TRIBUTARIO 
ESPECIAL.   
Por ser una Persona Jurídica legalmente constituida, que pertenece al RÉGIMEN 
TRIBUTARIO ESPECIAL, sus aportes, utilidades o excedentes no son 
reembolsados, ni distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa o indirectamente, 
ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, en virtud 
del fin social y comunitario y su naturaleza, establecida por mandato de la 
Asamblea General.   
Por su carácter de ONG   DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, se regirá por, TODOS LOS 
TRATADOS, INSTRUMENTOS INTERNACIONALES que los Organismos 
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Internacionales de Derechos Humanos (ONU) y el Organismo Regional de 
Derechos Humanos (OEA) hayan producido en favor de los DERECHOS 
HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.  
 
En particular, sin que sea taxativos:  
Todos los instrumentos internacionales, regionales y nacionales, a favor de los 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y 
CULTURALES (DESC). DERECHOS COLECTIVOS O DE TERCERA 
GENERACIÓN, DERECHOS SOBRE LAS POBLACIONES DISCRIMINADAS, 
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y LOS 
ADOLESCENTES,  DERECHOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH), LOS 
PLANTEAMIENTOS E INSTRUMENTOS CREADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA(UNESCO), LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS), 
PROCESOS DE GESTIÓN, DESARROLLO SOCIAL QUE COADYUVEN A LA 
CULTURA DE PAZ.   
 
En el contexto nacional: LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, TRATADOS QUE 
HAGAN PARTE DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, LEY 1448 DE 
VÍCTIMAS, JURISPRUDENCIA DE LAS ALTAS CORTES, ACUERDO PARA UNA 
PAZ ESTABLE Y DURADERA, Y DEMÁS LEYES EN PRO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS (DDHH) Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH). 
 
En su esencia la FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL desarrolla hacia el 
interior y fuera de la organización, la NOVIOLENCIA y la hace parte fundamental 
para el desarrollo de su mandato.  
 
 
ARTÍCULO 4. OBJETO SOCIAL. La Fundación Mambrú Internacional será una 
plataforma para la transformación social, el acompañamiento a las comunidades de 
víctimas en su proceso de restablecimiento de derechos y, la promoción, educación 
y lucha por los DDHH, el DIH, la equidad de género, la construcción de paz y la 
noviolencia. A través de la metodología de Acción Basada en Comunidad (ABC), 
desarrollará de forma horizontal procesos desde las bases, coherentes con las 
necesidades y contingencias de las comunidades. 
 
La Fundación protegerá, asistirá y promoverá Los Derechos Fundamentales de las 
poblaciones de Especial Protección Constitucional, minorías, mujeres, población 
con orientación sexual e identidad de género diversa, poblaciones en situación de 
vulnerabilidad exclusión y discriminación,  niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
personas con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, 
víctimas del conflicto armado y de otras violencias, población desmovilizada, 
población en situación de vulnerabilidad por la pobreza y la pobreza extrema, 
población rural.  
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ARTÍCULO 5. ACTIVIDAD. La FUNDACIÓN realizará las siguientes actividades 
para el logro de su objeto social:  
 
5.1. Crea, fortalece, promueve, investiga, proyecta, diseña, asesora, apoya, 
coordina, administra, organiza, planifica, gestiona, ejecuta, evalúa y controla, 
procesos de desarrollo comunitario y solidario encaminados al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
5.2. Educar, promover y sensibilizar en torno a los DDHH, el DIH, la equidad de 
género, la construcción de paz y la noviolencia 
 
5.3. Hacer uso del arte como una herramienta de cultura de paz capaz de promover 
y materializar los DDHH, el DIH, la equidad de género, la construcción de paz y la 
noviolencia 
 
5.4. Apoyar iniciativas en cabeza de la sociedad civil, ONGs y gobiernos que 
propendan por los DDHH, el DIH, la equidad de género, la construcción de paz y la 
noviolencia 
 
5.5. Apoyar y liderar procesos para la protección comunitaria y fortalecimiento 
institucional dirigidos al acceso a los derechos de verdad, justicia y reparación a 
través de mecanismos de litigio estratégico, asistencia técnica y asesoría legal 
 
5.6. Asesorar y asistir la construcción e implementación de políticas públicas 
encaminadas a lograr el pleno goce de derechos de población víctima y población 
vulnerable 
 
5.7. Aportar a las disciplinas del Derecho, las Relaciones Internacionales, los 
estudios de paz y conflicto, la ciencia política, la sociología y la pedagogía con 
contribuciones académicas enfocadas a la transformación pacífica del conflicto 
armado, el desarrollo y la práctica de la noviolencia y la cultura de paz 
 
5.8. Diseñar, desarrollar y apoyar estrategias e iniciativas dirigidas a la prevención 
de la Violencia Basada en Género (VBG), la promoción de la equidad y la mitigación 
de la discriminación a la mujer y personas con identidades diversas 
 
5.9. Apoyar y desarrollar proyectos y estrategias de desarrollo, medios de vida y 
seguridad alimentaria implementando enfoque de edad, género y diversidad 
 
5.10. Diseñar, desarrollar y apoyar estrategias, iniciativas y procesos a favor de la 
garantía de los derechos y la prevención de diferentes violencias hacía de niñas, 
niños y adolescentes (NNA) 
 
5.11. Promover, diseñar y desarrollar proyectos ambientales reconociendo a la 
naturaleza como un sujeto de derechos 
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5.12. Promover, diseñar y desarrollar la agroecología como una herramienta para 
afrontar el cambio climático, el hambre y la inequidad social 
 
5.13. Apoyar, practicar, desarrollar, analizar y fortalecer procesos de resistencia civil 
para afrontar conflictos sociales, y como camino para el logro de una sociedad más 
justa. 
 
5.14. En el marco de situaciones de movilidad humana, apoyar, desarrollar, 
promover e impulsar procesos de integración local y protección comunitaria, 
dirigidos a prevenir y mitigar la xenofobia.  
 
5.15. Asesorar y apoyar procesos democráticos y de participación ciudadana 
 
5.16. Promover, fundar, liderar, participar y apoyar redes académicas, de 
investigación, intercambio de experiencias y de educación no formal para la 
generación de conocimientos. 
 
5.17. Apoyar, acompañar y asesorar organizaciones comunitarias, ONGs y otras 
organizaciones que compartan el objeto y actividades de la Fundación 
 
PARÁGRAFO 1: PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y LAS 
ACTIVIDADES LA FUNDACIÓN, ejecutará proyectos de protección, recuperación 
temprana y desarrollo, de investigación, asistencia técnica, actividades artísticas, 
culturales, ecológicas; desarrollará convenios con otras ONGs, instituciones, 
asociaciones, organismos gubernamentales, empresas u organizaciones. 
Igualmente podrá recibir ayudas de otras ONGs, organizaciones, empresas, 
gobiernos, personas, etc. Manteniendo siempre la independencia y el respeto a los 
principios que rigen la Organización. 
PARÁGRAFO 2: La fundación podrá asociarse, realizar actas de entendimiento o 
celebrar convenios con el fin de lograr su objeto social. Además, podrá desarrollar 
y certificar voluntariados o pasantías. Los voluntarios o pasantes no harán parte de 
la Fundación ni tendrán voz y voto. 
  
ARTÍCULO 6. PRINCIPIOS. La Fundación tendrá por principios: 
 
6.1. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
6.2. Los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 
6.3. Equidad de género, edad y diversidad  
6.4. Neutralidad e imparcialidad  
6.5. Noviolencia 
6.6. Participación y enfoque comunitario y organizativo  
6.7. Autonomía y autodeterminación.  
6.8. Servicio a la comunidad. 
6.9. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
6.10. Cultura ambiental y cultura de la paz de los pueblos. 
6.11. Transformación Estructural: es decir la transformación de la realidad rural con 
equidad, igualdad y democracia. 
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6.12. Igualdad y enfoque de género 
6.13. desarrollo sostenible y buen vivir 
6.14. reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos  
 
 
ARTÍCULO 7. DURACIÓN. La FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL será 
indefinida. Podrá disolverse o liquidarse en cualquier momento de acuerdo con las 
disposiciones que determine el presente Estatuto (art.50) y con observancia de las 
normas pertinentes al respecto. 
 

CAPÍTULO II 
PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 8. CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO. El patrimonio social de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, estará formado por los aportes 
iníciales de los socios Fundadores, por las cuotas que de forma ordinaria o 
extraordinaria se establezcan, por los recursos que resulten de actividades 
comerciales de la organización, por los bienes que a cualquier título adquiera, por 
los auxilios y donaciones en especie o en moneda de fuentes nacionales como 
extranjeras que se recauden. 
Los recursos otorgados con destino al patrimonio por entidades oficiales y/o 
privadas de carácter nacional y/o internacional. 
El patrimonio de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, estará 
conformado así: 
 
8.1. Por los bienes aportados por los socios fundadores. 
8.2. Por las donaciones, herencias y legados que la Fundación acepte recibir. 
8.3. Por las cuotas de mantenimiento. 
8.4. Por los ingresos provenientes del cumplimiento de las actividades señaladas 
en el objeto. 
8.5. Por contratos, servicios o investigaciones realizados por la Fundación. 
8.6. Por los bienes que a cualquier título adquiera o reciba en el futuro. 
8.7. Por los productos, beneficios o rendimientos propios de sus bienes, servicios, 
inversiones o actividades. 
8.8. Por los bienes que por cualquier otro concepto ingresen a la Fundación. 
 
PARÁGRAFO 1: La Fundación MAMBRÚ INTERNACIONAL tendrá como una de 
sus principales fuentes de ingreso los dineros recibidos como donaciones por parte 
de personas naturales, jurídicas o entidades públicas en representación del Estado. 
PARÁGRAFO 2: Por ser una Entidad sin Ánimo de Lucro (ESAL) que se encuentra 
relacionada en el Art. 19 del Estatuto Tributario de Colombia, y su OBJETO SOCIAL 
se encuentra dentro de lo establecido en el Art. 359 del Estatuto Tributario de 
Colombia, se establece: 
 

a. La IRREPARTIBILIDAD DE LAS RESERVAS SOCIALES y en caso de 
liquidación, la del REMANENTE PATRIMONIAL. 
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b. Los rendimientos, excedentes, aportes o donaciones obtenidos en el ejercicio 

de la FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, serán reinvertidos en el 
mejoramiento de sus procesos y en actividades que fortalezcan la realización 
de su OBJETO SOCIAL.  

 
PARÁGRAFO 3: El fondo inicial de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, 
está conformado por una cuota inicial de los Socios Fundadores, consistente en 
un millón de pesos ($1.000.000) cada uno.  O su valor equivalente en material 
logístico para el desarrollo de los objetivos de la Fundación.  
 
 
ARTÍCULO 9. DESTINO DEL PATRIMONIO. Los bienes de la organización serán 
utilizados exclusivamente para el desarrollo del objeto social, siendo LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, autónoma en el manejo y disposición 
de sus bienes y fondos. 
Los bienes y fondos de la Fundación son indivisibles; ni los socios Fundadores y 
Especiales, ni persona alguna derivan de la fundación tendrá ventajas especiales, 
ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de excedentes. 
Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la Fundación no tendrán 
dentro de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la donación. 
Ninguna parte de las utilidades de la Fundación, ni las valoraciones, provechos, 
rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio 
de los integrantes de la Fundación, ni aún por razón de liquidación; las utilidades 
serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de la Fundación y en caso 
de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos. Por ser del 
Régimen Especial, se regirán en lo patrimonial, en lo estipulado en el Estatuto 
Tributario Colombiano y en particular en los Arts. 19 y 359 del mismo  
 
ARTÍCULO 10. CONTROL FINANCIERO. LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, contará con un sistema contable organizado que le permitirá 
establecer un adecuado control financiero. Tal sistema incluirá los libros básicos 
exigidos para el sector privado sin ánimo de lucro los que se registrarán en la 
Gobernación del Cauca y ante las entidades competentes. 
 
ARTÍCULO 11.   BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS. Una vez al año por lo 
menos al final del ejercicio social a 31 de diciembre se efectuará corte de cuentas 
inventarios y balance general de las operaciones sociales. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ASOCIADOS DEBERES Y DERECHOS 

 
ARTÍCULO 12. LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, tendrá la siguiente 
clase de socios: 
12.1. Socios Fundadores: Personas naturales quienes participaron en la sesión de 
constitución de la asociación de conformidad con el acta respectiva. 
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1.2. Socios Especiales: Personas que han trabajado y acompañado la Fundación 
por al menos cuatro años y en cuatro proyectos. Son postulados por un miembro de 
la Junta Directiva y aprobado su reconocimiento por los Fundadores y la Junta 
Directiva, y pueden hacer parte de la misma. Tienen los mismos derechos y deberes 
que el socio Fundador. 
12.3. Socios: Toda persona que posteriormente se adhiera a ella, previo el lleno de 
los requisitos establecidos en los presentes estatutos y, por vinculación laboral 
12.4. Socios Honorarios: Quienes sean distinguidos con tal denominación, por 
decisión al menos las dos terceras partes de la Junta Directiva. 
 
PARÁGRAFO: Cualquiera de los socios que ostente la calidad de servidor público 
no podrá hacer parte de la Junta Directiva ni podrá ejecutar ningún proyecto en el 
que existan conflictos de intereses conforme a la Constitución y a la ley 
 
ARTÍCULO 13. DERECHOS Los socios Fundadores y Especiales de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, tendrán los siguientes derechos: 
 
13.1. Elegir y ser elegido para los cargos directivos (presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero, vocales) y, de Vigilancia (Fiscal). 
 
13.2. Participar de las actividades que se deleguen para el cumplimiento del objeto 
de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL. 
 
13.3. Solicitar informes periódicos de la gestión económica administrativa y 
financiera, solicitar soportes escritos y fiables, revisión de libros actas o cualquier 
documento público que comprometa el nombre de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, o de cualquier vínculo directo o indirecto a cualquier directivo 
nombrado y en ejercicio de su actividad. 
 
13.4. Los demás que se deriven de la ley y la naturaleza jurídica de la asociación. 
 
PARÁGRAFO: Estará en consideración de la Junta Directiva la evaluación de 
idoneidad para asumir los cargos a los que aspira el socio fundador y la aprobación 
de la Asamblea General 
 
ARTÍCULO 14.  DEBERES: Los socios Fundadores y Especiales de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL   tendrán los siguientes deberes a 
cumplir: 
 
14.1. Cumplir la constitución nacional, las leyes y decretos y los presentes estatutos. 
 
14.2. Participar activa y cumplidamente en las actividades de LA FUNDACIÓN 
MAMBRÚ INTERNACIONAL. 
 
14.3. Presentar los informes respectivos a cada tarea, comisión que se imparte, o 
cargo que desempeñe en la Junta Directiva en la Fiscalía, las comisiones de trabajo. 
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14.4. Depositar los aportes respectivos en el tiempo indicado que le señale en los 
estatutos 
 
14.5. Asistir a las sesiones de asamblea general, Junta Directiva, de delegados o 
Comisiones según el caso 
 
14.6. Velar por el cumplimiento del objeto social de la Fundación 
 
14.7 Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de la administración y de 
vigilancia y control 
 
14.8. Asistir y deliberar en las reuniones de la asamblea general o Junta Directiva 
cuando se haga parte de ella 
 
14.9. Presentar proposiciones, propuestas planes programas y proyectos, para su 
respectivo análisis, factibilidad, viabilidad de ejecución y compatibilidad al objeto de 
LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL. 
 
14.10. Las demás que se deriven de la ley y de la naturaleza de LA FUNDACIÓN 
MAMBRÚ INTERNACIONAL. 
 
 
ARTÍCULO 15. PROHIBICIONES. A los socios Fundadores y Especiales de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL   les está prohibido lo siguiente: 
 
15.1. Utilizar el nombre y el patrimonio de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, con fines de lucro personal, partidistas o en perjuicio de la 
naturaleza jurídica de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL. 

15.2. Realizar actividades propias de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, a nombre propio con otras entidades similares en el objeto de 
la Asociación estando o no vinculado a la misma. 

15.3. En caso de retiro, no podrá desarrollar programas, planes y proyectos de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL. 

 
ARTÍCULO 16. ADMISIÓN DE SOCIOS. Para ser admitido como SOCIO de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, se requiere cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 
16.1.1. Compartir el objeto y principios de la Fundación 
16.1.2. Solicitar ingreso y ésta ser aprobada por la Asamblea General 
 
Para ser admitido como SOCIO ESPECIAL de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, se requiere cumplir con las siguientes condiciones: 
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16.2.1. Haber sido socio de la Fundación por al menos cuatro (4) años 
16.2.2. Haber desarrollado o apoyado al menos cuatro (4) proyectos de la 
Fundación. 
16.2.3. No haber sido condenado a pena privativa de la libertad. Excepto por delito 
culposo o político. 
16.2.4. Conocer y aceptar los estatutos de la Fundación 
16.2.5. Pago de la cuota de afiliación (1 salario mínimo legal mensual vigente) 
16.2.6. Ser postulado por un miembro de la Junta Directiva, y ser aprobado su 
ingreso por dos terceras partes (redondeando hacia abajo) de la Junta Directiva y 
los Socios Fundadores 
 
Para ser reconocido como SOCIO HONORARIO de la Fundación, se requiere 
 
16.3.1. Ser postulado por parte de un miembro de la Junta Directiva 
16.3.2. Aprobación de la solicitud por parte de la mitad más un miembro de la Junta 
Directiva 
 
ARTÍCULO 17. RETIRO DE LOS ASOCIADOS. Será retirado como asociado 
cualquier miembro de la Fundación, por las siguientes causales: 
 
17.1. Quien incumpla tres veces de manera reiterada e injustificada su inasistencia 
y puntualidad, labores asignadas o reuniones; o quien incumpla cinco veces de 
manera discontinua a sus labores, reuniones o violen las prohibiciones plasmadas 
en los presentes estatutos.  

 
17.2. Atentar en forma grave contra la dignidad el buen nombre o la intimidad de la 
asociación o de algún integrante de las mismas. 

 
17.3. Cometer o intentar cometer fraude o indebida utilización del patrimonio y el 
nombre de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL. 

 
17.4. Por ejecutar actos contrarios a los previstos en estos estatutos y al objeto de 
LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL. 
 
17.5. Por cometer actos que vayan en detrimento del buen nombre de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, a juicio de la Junta Directiva. 
 
17.6. Por solicitud voluntaria del asociado. 
 
17.7. Por fallecimiento  
 
 

CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN DE SANCIONES CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS 

 
ARTÍCULO 18. CLASES DE SANCIONES: LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, sancionará a los asociados por actos u omisiones contrarios al 
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acuerdo solidario y especialmente por el incumplimiento de los deberes 
enumerados en el artículo 14 del presente estatuto y que no se encuentre dentro de 
las causales de prohibiciones. Las sanciones pueden ser las siguientes: 
 
18.1. Llamados de atención verbal con constancia por escrito de acuerdo a la 
gravedad 

18.2. Llamados de atención por escrito de acuerdo a la gravedad 

18.3. Suspensiones temporales de derechos de asociada fundadora según el caso 
hasta por treinta días (30) hábiles. 

18.4. Retiro de la persona asociada de acuerdo a lo establecido en el artículo 17  

 
ARTÍCULO 19. REGLAMENTO DE SANCIONES, CAUSALES Y 
PROCEDIMIENTOS. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a las 
sanciones causales y procedimientos. 
 
PARÁGRAFO: Los socios que incurran por segunda vez en la misma falta en 
concordancia con el reglamento que aprueba la Junta Directiva y que hubieren sido 
sancionados la primera vez se les duplicará la sanción prevista para el caso. Si se 
presenta la reincidencia mayor en la falta se aplicará la exclusión.  
 
ARTÍCULO 20. Para la aplicación de las sanciones será necesaria una investigación 
por parte de la Junta directiva la cual será encargada de determinar sobre el caso 
quedando su decisión en el acta respectiva. Todas las personas o entidades o 
personas implicadas tendrán la oportunidad de presentar descargos. 
 
 

CAPÍTULO V 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN, ASAMBLEA GENERAL, 

JUNTA DIRECTIVA, SECRETARIA GENERAL TESORERÍA FISCALÍA 
DELEGADOS Y COMISIONES 

 
ARTÍCULO 21. LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La Dirección y la 
administración de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, estará a cargo 
de la asamblea general y la Junta Directiva respectivamente. La Junta Directiva está 
conformada por al menos cuatro personas (4), socios Fundadores y Especiales. 
 
ARTÍCULO 22. DE LA ASAMBLEA GENERAL: La asamblea general estará 
constituida por todos los asociados activos de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, es la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias 
siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo a lo previsto en los presente 
estatutos y de normas legales. 
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ARTÍCULO 23. TIPOS DE ASAMBLEA. Las asambleas generales serán ordinarias 
y extraordinarias. 
Las ordinarias se realizarán una vez al año, durante el primer trimestre; las 
extraordinarias, cuando sean necesarias para tratar asuntos imprevistos o de 
urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente asamblea ordinaria, en ella 
sólo podrán tratarse los asuntos para los que fueron convocados y los que 
estrictamente se deriven de ellos. 
 
PARÁGRAFO: Entiéndase quórum decisorio la asistencia de las dos terceras 
partes, redondeando hacia abajo, de los asociados. 
 
ARTÍCULO 24. La convocatoria a la asamblea general ordinaria se hará con 
anticipación no menos de quince (15) días a la fecha de la realización de dicha 
asamblea estableciendo la fecha la hora, lugar y objetivo determinado. La 
notificación de convocatoria se hará mediante comunicación escrita enviada a todos 
los asociados fundadores a la Junta Directiva que figure en los registros de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL  
 
ARTÍCULO 25. La asamblea general ordinaria o extraordinaria será convocada por 
el Director, el vicepresidente, las dos terceras partes de la asamblea o el fiscal para 
la fecha hora y lugar determinado. 
 
ARTÍCULO 26. Actas. De las reuniones, resoluciones, acuerdos, deliberaciones y 
en general los actos de la Fundación se dejará constancia escrita en un libro de 
actas y cada una de tales actas será firmada por el presidente y secretario. 
 
ARTÍCULO 27. Son funciones de la asamblea: 
 
27.1. Elegir de su asamblea a los dignatarios de la misma. 
 
27.2. Elegir los miembros de la junta directiva que estará integrada por cuatro (4) 
socios fundadores o especiales, para un periodo de cuatro años (4) así: Presidente, 
vicepresidente, secretario, tesorero, y vocal (si los llegara a haber) de comisiones 
que considere la asamblea general. 
 
27.3 Establecer las políticas y directrices generales de la asociación para el 
cumplimiento del objeto social. 
 
27.4. Aprobar o improbar los estados financieros del ejercicio anterior y ordenar su 
publicación para el conocimiento de sus asociados. 
 
27.5. Adoptar las medidas que se requieran para el cumplimiento del objeto, la ley, 
los estatutos y reglamentos internos de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL.  
 
27.6. Decretar la disolución de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL y 
nombrar (1) uno o más liquidadores determinando sus facultades. 
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27.7. Examinar, aprobar o improbar el informe presentado por el Fiscal la Junta 
Directiva y la Presidencia. 
 
27.8. Elegir un fiscal para un periodo de dos años (2) reelegible 
 
27.9. Autorizar a la Junta Directiva para efectuar operaciones y contratos 
relacionados con las actividades por la cuantía que reglamente la Junta Directiva  
 
27.10. Las demás que señale la ley. 
 
27.11. Reformar los estatutos presentes. 
 
PARÁGRAFO 1: El secretario de la Junta Directiva cumplirá funciones de secretario 
general. 
PARÁGRAFO 2: La junta directiva podrá ampliar su número de integrantes a 
medida que la asamblea general considere la creación de comisiones para tratar 
temas en específico. 
 
ARTÍCULO 28. LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva será elegida por el 
sistema de plancha y estará conformada por los socios Fundadores y Especiales, 
ocupando los siguientes cargos (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 
vocales de las comisiones). Los integrantes de la Junta Directiva podrán ser 
reelegibles. 
 
PARÁGRAFO: Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere: 
 

a.) Ser socio fundador habilitado, activo y a paz y salvo con aportes a la 
asociación. 

b.) NO haber sido sancionado, durante los (2) dos últimos años anteriores a la 
nominación. 

 
ARTÍCULO 29. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta directiva tendrá 
las siguientes funciones entre otras: 
 
29.1. Darse su propia organización interna contando con una dirección colectiva, un 
presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. 

29.2. Expedir su propio reglamento, los reglamentos internos de la Fundación 

29.3. Fijar la nómina de empleados y afiliados de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, con sus respectivas asignaciones y dar la aprobación 
correspondiente para su nombramiento. 

29.4. Autorizar al Presidente(a), para efectuar operaciones y contratos relacionados 
con las actividades de la Fundación por la cuantía que reglamente la Junta Directiva  



13 

 

29.5. Fijar de acuerdo con las disposiciones legales las fianzas que debe prestar la 
Presidencia y el tesorero de la asociación y demás empleados que a su juicio deban 
garantizar su manejo. 

29.6. Gestionar planes, programas y proyectos que beneficien LA FUNDACIÓN 
MAMBRÚ INTERNACIONAL   y su objeto. 

29.7. Decidir sobre el ingreso, retiro, suspensión o exclusión de las personas 
afiliadas laboralmente a LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, agotados 
los procedimientos contemplados en los presentes estatutos y en el respectivo 
reglamento interno elaborado por la Junta Directiva. 

29.8. Presentar el balance económico y social a la Asamblea General. 

29.9. Convocar por derecho propio a asamblea general. 

29.10. Designar la entidad bancaria del sector solidario en que se debe depositar 
los dineros de la asociación. 

29.11. Celebrar acuerdos convenios contratos con otras entidades del sector 
público o privado 

29.12. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que 
tenga la entidad. 

29.13. Sancionar a los asociados cuando sea el caso e imponer sanciones 
previstas. 

29.14. Las demás que le correspondan como administración superior de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL y que no estén adscritas a los 
organismos de la entidad. 

PARÁGRAFO: La Junta Directiva está autorizada para contratar a partir de los 
veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en adelante. 

 
 
ARTÍCULO 30. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada vez que lo 
requiera, y en forma extraordinaria cuando lo convoque el presidente, el Fiscal o 
dos de sus asociados y sesionará en un lugar, fecha y hora que se señale en la 
convocatoria. 
 
ARTÍCULO 31. Los socios Fundadores o Especiales activos de la Fundación, 
podrán asistir a las reuniones de la junta directiva y, en ella tendrán voz y no voto. 
 
PARÁGRAFO: La participación de los socios Fundadores o Especiales a la reunión 
de junta directiva NO se podrá constituir como asamblea. 
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ARTÍCULO 32. Habrá quórum deliberatorio en las reuniones de la junta directiva 
con la presencia de dos terceras partes, redondeando hacia abajo, de los miembros 
de la junta, que la integran y las decisiones deberán ser aprobadas por la mitad más 
uno del total de asistentes. 
 
ARTÍCULO 33. Los actos de la junta directiva se denominan ACUERDOS Las 
deliberaciones de la Junta Directiva sus decisiones y acuerdos se harán constar en 
actas las cuales después de ser aprobadas será autorizadas con la firma del 
presidente y del secretario de la reunión en las que se les de aprobación. 
 
 
ARTÍCULO 34. DEL PRESIDENTE O DIRECTOR Son funciones del Director: 
 
34.1 Convocar y presidir las secciones de la asamblea general y de la junta directiva, 
presentar el orden del día y el proyecto de reglamentación de la misma. 

34.2 Colocar en consideración de los asistentes a las sesiones de la Junta las 
proposiciones y demás asuntos para decidir. 

34.3 Velar permanentemente por el adecuado funcionamiento de la asociación y del 
cumplimiento de las decisiones de la Junta. 

34.4. Servir como vocero de la Junta Directiva. 

34.5. Suscribir junto con el secretario las actas, acuerdos, y demás decisiones y 
correspondencia a nombre de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, de 
acuerdo a su competencia. 

34.6. Fungir como representante legal de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL.   

34.7. Organizar y dirigir de acuerdo con los estatutos de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, la prestación del objeto de la misma. 

34.8. Nombrar el personal de acuerdo con la nómina, asignación, y reglamentación 
aprobada por la Junta Directiva. 

34.9. Presentar a la Junta directiva para su estudio y aprobación el proyecto del 
presupuesto de rentas y gastos. 

34.10. Ordenar el pago de los gastos ordinarios de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL y firmar los cheques en asocio con el tesorero de la Junta 
Directiva. 

34.11. Celebrar contratos, convenios, acuerdos y operaciones cuyo valor no exceda 
del 20 SMLMV. 

34.12 Firmar los contratos y hacer cumplir las cláusulas estipuladas en los mismos  

34.13. Vigilar el trabajo de los funcionarios de la Fundación. 
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34.14. Proyectar para el estudio de aprobación de la Junta Directiva los contratos 
convenios acuerdos y operaciones en que tenga interés LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL.  

34.15. Vigilar, controlar el estado de caja y cuidar que se mantenga con seguridad 
los bienes de la FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

34.16. Presentar a la Junta Directiva informes y balances que se requieran para su 
conocimiento 

34.17. Las demás que le asigne la junta directiva y sean propias del cargo. 

 
ARTÍCULO 35. DEL(A) VICEPRESIDENTE(A) O SUBDIRECTOR(A). Son 
funciones del vicepresidente de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL las 
siguientes: 
 
35.1. Reemplazar al Director en sus ausencias temporales o definitivas, en calidad 
de vicepresidente hasta tanto se elija presidente en propiedad  

35.2. Coordinar el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo 

35.3. Ejercer las funciones que le delegue el Director ejecutivo de LA FUNDACIÓN 
MAMBRÚ INTERNACIONAL 

35.4. Las demás que le encomienden la Asamblea, la Directiva o el reglamento 

ARTÍCULO 36. SECRETARIO(A). Hará las veces de Secretario(a) de la Junta 
Directiva el que sea elegido por la Asamblea General 
 
ARTÍCULO 37. FUNCIONES DEL SECRETARIO(A). Son funciones del 
Secretario(a) las siguientes: 
37.1 Elaborar las actas de las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva. 

37.2 Llevar ordenadamente y actualizados los registros y archivos de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

37.3 Coordinar las actividades de las diferentes dependencias bajo la jefatura de la 
dirección 

37.4 Autenticar los documentos de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

37.5 Llevar los libros reglamentarios de la Asamblea y de la Junta Directiva. 

37.6 Firmar conjuntamente con el Presidente los documentos y correspondencia 
respectiva. 

37.7 Las demás que le asigne la Asamblea y la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO 38. DEL TESORERO. La tesorería de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, será asignada por la asamblea, la Junta Directiva, cumpliendo 
con todos los deberes y requisitos que estime la asociación para su correcto 
desempeño 
 
ARTÍCULO 39. LAS FUNCIONES DEL TESORERO son: 
 
39.1. Organizar, adelantar y llevar correctamente la tesorería de LA FUNDACIÓN 
MAMBRÚ INTERNACIONAL  

39.2. Llevar adecuadamente y al día los libros soportes y documentos necesarios 
para el ejercicio de sus funciones 

39.3. Presentar ante   la junta directiva iniciativas o propuesta de actividades para 
incrementar el patrimonio de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL  

39.4. Suscribir los cheques y demás instrumentos de pago o gastos a nombre de 
LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, en conjunto   con el director. 

39.5. Presentar a la asamblea general y a la junta directiva los informes de los 
estados financieros, tesorería y contabilidad de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL 

39.6. Abrir cuenta de ahorros en el banco donde mejor rentabilidad para beneficio 
de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, en compañía del presidente.  

39.7. Las demás que le asigne expresamente los estatutos y reglamentos y los que 
se deriven de la naturaleza del cargo. 

 
 
ARTÍCULO 40. DEL FISCAL. La supervisión estará a cargo del fiscal, el cuál será 
elegido de entre los socios Fundadores o Especiales. Deberá ser una persona seria 
y capaz. Su elección se realizará en asamblea general, por un periodo de 2 años. 
Puede ser reelegido y removido libremente por la asamblea general. 
 
ARTÍCULO 41. FUNCIONES DEL FISCAL. Son funciones del fiscal: 
 
41.1. Efectuar arqueo de fondos de la asociación y velar por que todos los libros 
estén al día de acuerdo al plan contable establecido por la misma. 

41.2. Visar los balances, cuentas y documentos requeridos por la Junta Directiva y 
la Asamblea General. 

41.3. Vigilar el correcto funcionamiento de la contabilidad. 

41.4. Confrontar físicamente los inventarios y precios. 

41.5. Aprobar la autenticidad de los saldos en los libros auxiliares  
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41.6. Poner en conocimiento de la asamblea general las irregularidades que no 
fueran corregidas oportunamente por los administradores. 

41.7. Vigilar la expedición de cheques que se giren en contra de las cuentas 
bancarias de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL y demás cargos que 
se hagan. 

41.8. Inspeccionar los bienes de la fundación y procurar que se tomen 
oportunamente medidas de conservación y mantenimiento de los mismos  

41.9. Desempeñar en general todas las funciones propias de su cargo y las demás 
que le asigné la ley y la asamblea general. 

41.10. Asistir a las reuniones de Junta Directiva cuando lo estime conveniente. 

41.11. Velar por que se cumplan las decisiones de la Asamblea General y la Junta 
Directiva. 

 
ARTÍCULO 42. DICTAMEN DEL FISCAL 
42.1 El dictamen del fiscal sobre los balances deberá expresar por lo menos si ha 
obtenido la información necesaria y oportuna 

42.2 Si en la revisión fiscal se ha seguido el procedimiento establecido para la 
intervención de las cuentas 

42.3 Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las determinaciones del 
plan contable de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL  

42.4 Si los balances y estados de pérdidas y excedentes han sido tomados fielmente 
de los libros y reflejan con exactitud los resultados de las operaciones realizadas 
por LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL durante el ejercicio que analiza. 

42.5 Las reservas y salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados 
financieros. 

42.6 Recomendar a los administradores los planes de mejoramiento. 

 
ARTÍCULO 43. DE LOS VOCALES DE LA ASOCIACIÓN: se podrán nombrar las 
siguientes representaciones: 
 
43.1. Representar y defender los principios, objetivos, finalidades, estatutos, 
reglamentos internos de trabajo de la asociación ante el organismo de orden 
superior relacionados con los deberes, derechos. 

43.2. Asistir puntualmente a las reuniones de la Asamblea General y órganos de la 
Asociación de los cuales forme parte. 



18 

 

43.3. Votar con responsabilidad y mantener informada a la Asamblea de la Directiva 
sobre las decisiones, resoluciones y actividades de la Asociación y del organismo 
superior y las desarrolladas en cumplimiento de su cargo, como también 
consultando previamente aquellos actos considerados de trascendencia. 

43.4. Cumplir con las designaciones y/o encargos que le asigne el Director(a), 
entregando informe escrito de la comisión encargada. 

 
.  
 

CAPÍTULO VI 
NORMAS DE FUSIÓN UNIÓN TEMPORAL Y/O PERMANENTE, 

INCORPORACIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
ARTÍCULO 44. INTEGRACIÓN DE LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, podrá integrarse en organizaciones semejantes de grado 
superior, cuando lo juzgue conveniente y necesario para el mejor cumplimiento de 
sus fines para el logro de sus propósitos comunes o para facilitar o estimar su 
desarrollo general. 
 
ARTÍCULO 45. LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, podrá asociarse o 
vincularse a entidades del estado o privadas con el objeto de fortalecer su capacidad 
financiera y cooperativa la Junta Directiva determinará el procedimiento. 
 
ARTÍCULO 46. LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, podrá asociarse 
con otras Organizaciones no Gubernamentales para el mejor cumplimiento de sus 
fines sociales el logro de propósitos comunes o para estimular o facilitar el desarrollo 
general de las asociaciones en especial las organizaciones de hechos victimizante, 
en organismos de otro nivel. Estos últimos tendrán por objeto unificar la acción de 
defensa y representación del movimiento nacional e internacional. 
 
ARTÍCULO 47. UNIÓN TEMPORAL Y/O PERMANENTE INCORPORACIÓN Y 
FUSIÓN DE LA ASOCIACIÓN A OTRA ENTIDAD. LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, podrá incorporarse fusionarse o celebrar unión temporal y/o 
permanente, con otra entidad del mismo tipo adoptando un nombre temporal la 
denominación propia o la de ella acogiéndose a nuestros estatutos o sus estatutos 
y amparándose en su personería jurídica o en la nuestra, también podrá fusionarse 
e incorporarse con otra u otras asociaciones constituyéndose una nueva entidad 
regida por nuevos estatutos. LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, podrá 
incorporarse a otra organización sin ánimo de lucro, sin necesidad de liquidarse, 
previo el lleno de los requisitos legales  
 
ARTÍCULO 48. APROBACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL Y/O PERMANENTE, 
FUSIÓN, INCORPORACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFORMACIÓN. 
La fusión, incorporación, unión temporal y/o transformación requerirá la aprobación 
de las dos terceras partes de los socios Fundadores y Especiales hábiles reunidos 
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en Asamblea General. La organización incorporante aceptará la incorporación por 
decisión de dos terceras partes de los delegados hábiles reunidos en las respectivas 
asambleas generales. 
 
 
ARTÍCULO 49. DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 
Podrá ser disuelta por acuerdo de las dos terceras partes de los socios Fundadores 
y Especiales hábiles reunidos en Asamblea general especialmente   convocada para 
el efecto y teniendo en cuenta la legislación vigente. 
 
La resolución de disolución deberá ser comunicada a la entidad que vigila y controla 
la asociación, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la realización de la 
asamblea general para los fines legales pertinentes. 
 
ARTÍCULO 50. CAUSAS DE DISOLUCIÓN: LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, podrá disolverse por cualquiera de los siguientes casos: 
50.1 Por distorsión de su objeto social 

50.2 Por mandato legal 

50.3 Por voluntad expresa de las dos terceras partes de los socios Fundadores y 
Especiales. 

50.4 Por incapacidad manifestada de la fundación para cumplir o seguir cumpliendo 
con los objetivos para la cual fue creada. 

50.5 Por cancelación definitiva de la Personería Jurídica.  

50.6 Por cualquier otra causa estipulada en los estatutos. 

 
 
ARTÍCULO 51. PLAZO PARA SUBSANAR CAUSALES DE DISOLUCIONES. La 
Gobernación dará un Plazo pertinente para que subsane la causal, o para que el 
término convoque a Asamblea General, con el fin de acordar la disolución. Si 
transcurrido dicho término LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, no 
demuestra haber subsanado la causal o no hubiese reunido, la Gobernación 
decretará la disolución y nombrará los liquidadores. 
 
ARTÍCULO 52. LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, conservará su 
capacidad jurídica para los actos integrantes a la liquidación y cualquier acto u 
operación ajeno a esta, comprometería la responsabilidad solidaria del liquidador o 
del fiscal. 
En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objetivo, 
pero será deber de su liquidador continuar y concluir aquellas pendientes a la fecha 
de disolución. 
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ARTÍCULO 53. DESIGNACIÓN DEL LIQUIDADOR. Cuando la disolución haya 
sido acordada por la Asamblea General, ésta designará al liquidador. Si el liquidador 
no fuere nombrado o no entrare en funciones dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su nombramiento la Gobernación procederá a nombrarlo. Para la 
elección de liquidador que se hará por mayoría absoluta y se escogerá una terna 
presentada por la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 54. AVISO PÚBLICO DE DISOLUCIÓN. La disolución de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, cualquiera que sea el origen de la 
disolución será registrada por la Gobernación igualmente deberá ser puesta en 
conocimiento público mediante aviso en un periódico de circulación regional en el 
domicilio principal de la entidad. 
 
ARTÍCULO 55. SUSPENSIÓN DE OPERACIONES. Disuelta LA FUNDACIÓN 
MAMBRÚ INTERNACIONAL, se procederá a su liquidación. En consecuencia, no 
podrá iniciar operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su 
capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a su inmediata liquidación. 
En tal caso deberá adicionarse a su razón social “en liquidación”. 
 
ARTÍCULO 56. ACEPTACIÓN DEL CARGO DE LIQUIDADOR. La aceptación del 
cargo de liquidador, la posesión y la prestación de la fianza se hará ante la 
Gobernación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación de 
su nombramiento. 
 
ARTÍCULO 57. ACTUACIÓN DE LOS LIQUIDADORES: El liquidador tendrá la 
representación legal de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL  
 
ARTÍCULO 58. PROHIBICIÓN AL CARGO DE LIQUIDADOR Cuando sea 
nombrado al cargo de liquidador una persona que administre bienes de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, no podrá ejercer el cargo sin que 
previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la Gobernación. Si 
transcurridos los treinta (30) días desde la fecha de su designación y no se hubiere 
aprobado dichas cuentas se procederá a nombrar un nuevo liquidador. 
 
ARTÍCULO 59. INFORMES DEL LIQUIDADOR. El liquidador deberá informar a los 
acreedores y a los asociados del estado de liquidación en que se encuentra LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, en forma apropiada. 
 
ARTÍCULO 60. REUNIÓN DE SOCIOS FUNDADORES Y ESPECIALES EN 
LIQUIDACION. Los socios Fundadores y Especiales de LA FUNDACIÓN 
MAMBRÚ INTERNACIONAL podrán reunirse cuando lo estime conveniente para 
conocer el estado de liquidación y dirimir discrepancias que se presenten entre los 
liquidadores. La convocatoria se hará por un número de delegados superior al 20% 
de los asociados hábiles de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL , en el 
momento de su disolución. 
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ARTÍCULO 61. PROHIBICIONES DE EMBARGO DE BIENES. A partir del 
momento en que se ordene la liquidación, las obligaciones a término a cargo de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, se hacen exigibles pero sus bienes no 
podrán ser embargados. 
ARTÍCULO 62. DEBERES DEL LIQUIDADOR. Serán deberes de liquidador los 
siguientes: 
62.1 Concluir las operaciones pertinentes al tiempo de la disolución. 

62.2 Formar inventarios de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier 
naturaleza, de los libros, de los documentos y papeles. 

62.3 Exigir cuentas de su administración a las personas que hayan manejado los 
intereses de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, y no haya obtenido el 
finiquito respectivo. 

62.4 Liquidar y cancelar las cuentas pendientes de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, con terceros. 

62.5 Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar el correspondiente finiquito. 

62.6 Enajenar los bienes de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL 

62.7 Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de su liquidación optaren 
de la Gobernación el finiquito respectivo. 

62.8 Las demás que se deriven de la naturaleza de liquidación y del propio mandato. 

 
ARTÍCULO 63. HONORARIOS DEL LIQUIDADOR. Los honorarios del liquidador 
serán fijados por la entidad que lo designe en el mismo acto de su nombramiento. 
Cuando el nombramiento corresponda a la Gobernación los honorarios se fijarán de 
acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida la mencionada entidad. 
 
ARTÍCULO 64. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN. En la liquidación del 
patrimonio social de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, se procederá 
así: 
64.1 Se hará un corte contable a la fecha que entre en vigencia el acto de disolución. 

64.2 Se pagarán en primer término las deudas externas de LA FUNDACIÓN 
MAMBRÚ INTERNACIONAL, y los gastos de liquidación. 

PARÁGRAFO: Agotada la etapa de liquidación la Gobernación tramitará la 
cancelación de la personería jurídica. 
 
ARTÍCULO 65. REMANENTE DE LIQUIDACION: Los remanentes se destinarán a 
otra organización con objeto social similar a la Fundación, en caso en que no 
hubiere esta organización, se destinaran al ICBF o al SENA 
 

CAPITULO VII 
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RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
 
ARTÍCULO 66. LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL y los miembros de 
sus órganos de administración y control y los liquidadores, serán responsables por 
los actos y omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales y 
estatutarias y se harán acreedoras a las sanciones previstas en las leyes y las 
emanadas de las reglamentaciones de la gobernación. 
 
ARTÍCULO 67. LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, se hará acreedora 
de sanciones por parte de la Gobernación por las decisiones tomadas por la 
Asamblea General contrarias a la ley o a los estatutos. 
También lo serán los miembros de sus órganos de administración y control, los 
empleados y liquidadores por las infracciones que le sean personalmente 
imputables señaladas a continuación: 
 
67.1 Utilizar la denominación o el objeto de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, para encubrir actividades o propósitos especulativos o 
contrarios a su objeto. 

67.2 Desviación de los fondos de su destinación específica estatutariamente 
establecida. 

67.3 Repartir entre los socios las reservas, fondos, auxilios y donaciones de carácter 
patrimonial. 

67.4 Alterar la presentación de los estados financieros  

67.5 Admitir como asociado fundador a quienes no puedan serlo por prescripción 
legal o estatutaria. 

67.6 Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la ley, 
los estatutos o reglamentos u omitir el cumplimiento de sus funciones. 

67.7 No asignar a las reservas y fondos obligatorios las cantidades que corresponda 
de acuerdo con la ley, los estatutos y reglamentos internos  

67.8 No presentar oportunamente a la asamblea general los informes, balances y 
estados financieros que deban ser sometidos a la misma por su aprobación 

67.9 No convocar la asamblea general en el tiempo y con las formalidades 
estatutarias. 

67.10 No observar en la liquidación las formalidades previstas en la ley y en los 
estatutos 

67.11 Las derivadas del incumplimiento de los deberes y funciones previstos en la 
ley y en los estatutos. 
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____________________________ 
Carlos José Solano Guzmán 
cc. 1061754878 
 
 
 
_____________________________ 
Pablo Eduardo Tobar Manzo 
cc. 1061768159 
 
 
 
_____________________________ 
Angie Carolina Burbano Gómez 
cc. 1061750527 
 
 
 
____________________________ 
Reinaldo Zúñiga Fernández 
cc. 10544421  

ARTÍCULO 68. Para la modificación de los estatutos de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ 
INTERNACIONAL, se presentará un proyecto por la Junta Directiva, ante la 
Asamblea General, para cuya aprobación se requiere el voto favorable por lo menos 
de las dos terceras partes de los socios Fundadores y Especiales. 
 
ARTÍCULO 69. Los casos no previstos en estos estatutos o en los reglamentos 
internos de la asociación se resolverán primero conforme a la doctrina y a los 
principios de LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL, generalmente 
aceptados. En último término se recurrirá para resolverlos a las disposiciones 
generales a asociaciones, fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean 
aplicables en LA FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL  
 
ARTÍCULO 70. Los presentes estatutos rigen a partir de la fecha de su aprobación 
por la asamblea general. 
 
ARTÍCULO 71. El órgano de vigilancia y control será la Gobernación del Cauca. 
 
 
Dados el veintidós (22) de marzo del 2022 y firman a continuación quienes 
participaron y aprobaron la presente modificación de los estatutos de LA 
FUNDACIÓN MAMBRÚ INTERNACIONAL  
 
Firman: 
 
_________________________ 
Juan Manuel Tobar Manzo 
cc. 1061739684 
 
 
 
__________________________ 
Nelson Mamian Guzmán  
cc. 10543498 
 
 
 
___________________________ 
Albeiro Napoleón Tobar Manzano 
cc. 10544216 
 
 
 
____________________________ 
Fanny Esperanza Manzo Ortiz 
cc. 34551149 
 
 


