
 

La Fundación SiFUTURO, entidad sin ánimo de 

lucro, de carácter social y acción voluntaria  se 

encuentra debidamente registrada en el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, su personería 

jurídica fue otorgada por esta entidad el 2 de mayo de 

2003 mediante la resolución 564. 

 

Los  estatutos vigentes que se presentan a continuación están registrados en la 

Notaria 12 de Medellín por la escritura pública Número 7633 otorgada el 16 de 

diciembre de 2003 y con modificaciones y adiciones por escritura públida Número  

1174  del 28 de febrero de 2003 en la misma notaría.   

 

Estatutos  

” Fundación SiFuturo” 

Nombre 

La entidad se conocerá como ” Fundación SiFuturo”, entidad sin ánimo de lucro, 

creada para mejorar el presente y futuro de los niños y las familias con infección 

VIH / Sida y la prevención de la  enfermedad. 

Misión 

La ” Fundación SiFuturo”  trabajará para mejorar el presente y el futuro de los 

niños y sus familias, amenazados o afectados por la  infección VIH / Sida, 

impulsando la autogestión y el desarrollo humano, desde una perspectiva integral. 

Visión 

La “Fundación SiFuturo” busca ser identificada como una entidad sin ánimo de 

lucro, reconocida por sus trabajos a favor de los niños infectados o expuestos a la  

infección VIH / Sida y sus familias y a la prevención de la enfermedad, distinguida 

por su idoneidad,  honestidad y transparencia.  

 

Lema 

La Fundación tendrá el lema “Que vivan los niños... que viva la vida” y tendrá dos 

premisas de trabajo: “Si hay futuro para los niños con infección por VIH / Sida” y  

“Más fácil el futuro sin SIDA” 



 

Constitución 

En junio de 2002,  por la amenaza a la continuidad del  programa de atención de 

la Universidad de Antioquia y el Hospital Infantil,  por la carencia de verdaderos 

programas de atención integral para los niños con infección VIH / Sida y las 

dificultades que surjen para ellos con la implementación de la ley 100 de 1993, se 

originó la necesidad de una Fundación que ayude a mitigar los problemas de estos 

niños y sus familias y que vele por sus necesidades y derechos. 

 

Domicilio 

EL domicilio de la “Fundación SiFuturo” es el municipio de Medellín 

(Departamento de Antioquia); la Junta quedará facultada para crear filiales, 

reglamentar su administración y fijar el territorio dentro del cual pueda desarrollar 

sus actividades. 

“NATURALEZA JURIDICA” 

La “Fundación SiFuturo” es una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, de 

origen privado, de carácter social y con acción voluntaria, se constituye con arreglo 

a las leyes de la República de Colombia, con capital y fundadores nacionales, en 

consecuencia será de nacionalidad colombiana. Se regirá por las normas legales 

establecidas para esta clase de instituciones, por los presentes estatutos y por su 

misión, visión y objeto, hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

 

Objeto Social 

El objeto social de la “Fundación SiFuturo” es el de trabajar organizadamente 

para ofrecer una atención integral a los niños expuestos o con infección VIH / Sida 

y sus familias, liderando y apoyando programas de trabajo interdisciplinario, 

interinstitucional e intersectoriales que permitan garantizar un presente y un futuro  

adecuado para el desarrollo integral en el cual se  promueva la autogestión.  

La Fundación brindará o colaborará con programas de atención integral para estos 

niños y sus familias, realizará y/ o colaborará con campañas de prevención de la 

infección por VIH y velará por las necesidades y los derechos del niño infectado.  



 

En desarrollo de su objeto social la Fundación podrá 

desarrollar actividades  culturales, comerciales, 

científicas, de investigación, docentes, prestar 

servicios de salud, recibir auxilios o donaciones, hacer 

convenios con diferentes instituciones. 

Formas de participación en la Fundación: 

Fundador SiFuturo:  Son las personas naturales que participaron de la fundación 

de la entidad, se constituyen en intérpretes máximos de la voluntad expresada en 

los estatutos. 

Benefactor SiFuturo:  Es la persona natural o jurídica que realiza aportes en 

dinero o especie, para el cumplimento del objeto social de la Fundación. 

Embajador SiFuturo:  Es la persona natural que promociona  la Fundación en el 

exterior y / o capta recursos para ella, previa aprobación de la Junta. 

Ejecutivo SiFuturo:  Es la persona natural que lidera una de los programas de la 

fundación, previa aprobación de la Junta. 

Profesional SiFuturo:  Es la persona natural que realiza actividades de 

promoción, prevención o asistencia desde su profesión, en nombre de la 

Fundación,  en los sitios asignados por ella, como voluntario o por vinculación 

laboral o comercial, previa aprobación de la Junta.  

Padrino SiFuturo: Es la persona natural o jurídica que quiera comprometerse con 

una ayuda periódica destinada a sufragar gastos de la enfermedad, la alimentación 

o el estudio de los niños o las familias del programa. 

Voluntario SiFuturo:  Es la persona natural que colabora con las diferentes 

necesidades operativas de la fundación, previa aprobación de la Junta. 

La participación de voluntarios, ejecutivos, profesionales y embajadores de la 

Fundación SiFuturo, se acreditará al menos cada 2 años. 

Los Fundadores,  NO podrán percibir pagos por parte de la Fundación.    

Dirección y Administración 

La dirección y la administración de la Fundación estará a cargo de la Asamblea 

General, de la Junta y del Presidente o Director Ejecutivo, según el caso. 

I) La Asamblea General es el máximo órgano de dirección de la Fundación y estará 

conformada por los miembros fundadores, los ejecutivos SiFuturo que se 

encuentren acreditados y los embajadores SiFuturo que se encuentren acreditados  



Son funciones de la Asamblea General: 

A) Aprobar su propio reglamento. 

B) Establecer las políticas y directrices generales de la Fundación para el 

cumplimiento de sus objetivos 

C) Reformar los Estatutos. Reformas que no podrán ir en contra de la voluntad 

expresada en estos estatutos por los fundadores, como visión, misión y objeto 

principal de la fundación 

D) Examinar los informes de la Junta, del Representante Legal (Presidente o 

Director Ejecutivo, según el caso) y del Revisor Fiscal. 

E) Aprobar o improbar los Estados Financieros de fin de ejercicio y determinar la 

destinación de los excedentes. 

F) Elegir y remover los miembros de la Junta. 

G) Elegir y remover al Revisor Fiscal y su suplente, y fijar su remuneración. 

H) Conocer la responsabilidad de los miembros de la Junta, del Representante 

Legal y del Revisor Fiscal, y si es del caso, decidir en ultima instancia las sanciones 

y determinaciones a que haya lugar. 

I) Las demás que corresponden como máxima autoridad de Dirección de la 

Fundación o que fije la ley. 

J) Disolver y ordenar la liquidación de la Fundación de conformidad con la ley y los 

presentes estatutos. 

La Asamblea General de la Fundación se reunirá ordinariamente cada año, antes 

del 30 de marzo, con el objeto de examinar la situación de la fundación, designar a 

los funcionarios de su elección, examinar los estados financieros de propósito 

general de fin de ejercicio, examinar el informe del revisor fiscal; y acordar todas 

las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto de la fundación. 

La Asamblea se reunirá extraordinariamente, en cualquier época del año, con el 

objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse 

hasta la siguiente reunión ordinaria.  

Las reuniones de la Asamblea General serán convocadas por la Junta de la 

Fundación, por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal, mediante 

comunicación escrita enviada por correo certificado, con no menos de diez (10) 

días calendario de anticipación a la fecha de la sesión para las reuniones ordinarias 

o de cinco (5) días calendario de anticipación para las reuniones extrordinarias. En 



 

la convocatoria para las reuniones extraordinarias se 

especificarán los asuntos sobre los cuales se 

deliberará.  

Constituirá el quórum para deliberar en la Asamblea, 

un número plural de personas que representen, por lo 

menos, la mitad más uno de los miembros fundadores, 

los ejecutivos SiFuturo acreditados, y los embajadores SiFuturo acreditados. Las 

decisiones de la asamblea se adoptarán con el voto favorable de la mayoría (mitad 

más uno) de los votos presentes. 

Siempre que se pueda probar, habrá reunión de la Asamblea General cuando por 

cualquier medio todos los miembros fundadores, ejecutivos SiFuturo y 

embajadores Sifuturo puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o 

sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de 

manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Será obligatorio que quede 

prueba de lo anterior, como fax, donde aparezca la hora, girador y mensaje o 

grabación magnetofónica donde queden los mismos registros.  

Serán válidas las decisiones de la asamblea, cuando por escrito todos los miembros 

fundadores, los ejecutivos SiFuturo y los embajadores Sifuturo expresen el sentido 

de su voto. En este evento, la mayoría respectiva se computará sobre el total de 

las miembros; si éstos hubieren expresado su voto en documentos separados, 

éstos deberán recibirse en el término máximo de un (1) mes, contado a partir de la 

primera comunicación recibida. El representante legal informará a los miembros el 

sentido de la decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los 

documentos en los que se exprese el voto. Serán ineficaces las decisiones 

adoptadas, cuando alguno de los miembros no exprese el sentido de su voto o se 

exceda del término de un (1) mes. 

II) La Junta de la Fundación es el órgano permanente de Dirección y 

Administración de la Fundación y estará integrada por seis (6) personas que deben 

ser miembros fundadores o ejecutivos SiFuturo o embajadores Sifuturo. Los 

miembros serán elegidos por la Asamblea General. Cuando los miembros 

fundadores llegaren a faltar y/o no existiere número suficiente de embajadores 

Sifuturo o ejecutivos Sifuturo para conformar la Junta, la asamblea podrá nombrar 

personas externas que considere ejemplares.  



Habrá en la Junta un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

designado por el Director Regional del mismo, quién participará con voz pero sin 

voto.  

La Junta se reunirá por lo menos una vez cada dos (2) meses, en el día y hora que 

ella misma acuerde, y extraordinariamente, cuando sea citada por la misma junta, 

por el representante legal, por el revisor fiscal o dos (2) de sus miembros. La Junta 

podrá deliberar con la mayoría absoluta de sus integrantes. En la Junta se buscará 

que las decisiones sean por consenso o en su defecto por mayoría absoluta. El 

período de la Junta será de dos (2) años y sus miembros podrán ser reelegidos. 

Habrá también reunión de la Junta, cuando por cualquier medio todos los 

miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En 

el último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata 

de acuerdo con el medio empleado. Debe quedar prueba de lo anterior como fax, 

donde aparezca la hora, girador y mensaje o grabación magnetofónica con los 

mismos registros.  

También serán válidas las decisiones cuando todos los miembros expresen el 

sentido de su voto por escrito. En este evento, la mayoría respectiva se computará 

sobre el total de los miembros de la Junta. Si los miembros expresan su voto en 

documentos separados, éstos deberán recibirse en el término máximo de un (1) 

mes, contado a partir de la primera comunicación respectiva. El representante 

legal informará a los miembros de la Junta el sentido de la decisión, dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese el 

voto. De no cumplirse los requisitos anteriores, las decisiones serán ineficaces. 

En la junta se entiende delegado el más amplio mandato para administrar la 

fundación, y por consiguiente, tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se 

ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto y para 

adoptar las determinaciones necesarias en orden a que la fundación cumpla sus 

fines, y de manera especial, tendrá las siguientes funciones: a) Convocar a la 

asamblea a reuniones ordinarias y extraordinarias, cuando lo exijan las 

necesidades imprevistas o urgentes de la fundación. b) Crear los empleos que 

juzgue necesarios para la buena marcha de la fundación. c) Nombrar y remover 

libremente al Presidente de la fundación o al Director Ejecutivo, si es el caso. d) 

Presentar a la Asamblea, conjuntamente con el representante legal, para su 



 

aprobación o improbación, los estados financieros de 

propósito general, acompañado de los demás 

documentos exigidos por la ley. e) Aprobar la 

acreditación o registro de los Embajadores Sifuturo, de 

los Ejecutivos Sifuturo, y de las distintas formas de 

participación en la fundación, de acuerdo con lo 

previsto en los estatutos. f) Fijar las políticas de la fundación en los diferentes 

órdenes de su actividad. g) Servir de órgano consultivo y asesor del representante 

legal, y en general, ejercer las demás funciones que se le adscriben en los 

presentes estatutos o en las leyes. 

La Junta nombrará un presidente, un secretario y un tesorero, elegidos entre los 

mismos miembros. Cuando exista Director Ejecutivo como se indica más adelante 

ya no existirá el cargo de Presidente. 

El secretario llevará los libros de actas y autorizará con su firma las copias que de 

ellas se expidan; comunicará las convocatorias a las reuniones de la junta y de 

asamblea; organizará el archivo de la fundación y velará por la custodia, 

conservación de los libros, documentos, comprobantes y correspondencia de la 

fundación. 

El tesorero podrá tener su firma autorizada en las cuentas bancarias o de ahorros 

o depósitos en entidades financieras y deberá rendir informe periódico a la Junta, 

mínimo una vez al año. 

III) El representante legal de la fundación inicialmente será el Presidente. 

En el evento en que por el tamaño de la fundación y sus actividades la junta 

considere necesario la creación del cargo de Director Ejecutivo, este será entonces 

y no el Presidente, el representante legal de la fundación. El Director Ejecutivo será 

elegido por la Junta y tendrá voz pero no voto en las reuniones de la Junta.  

El representante legal tiene las siguientes funciones: 1. Procurar el logro de los 

objetivos de la fundación mediante la ejecución de las políticas, programas y 

proyectos que fije la Junta y la Asamblea. 2. Representar administrativa, judicial y 

extrajudicialmente a la fundación y designar los apoderados especiales que se 

requieran. 3. Celebrar todas las operaciones, actos o negocios jurídicos necesarios 

para el logro de los objetivos de la fundación; para un gasto o inversión superior a 

dos (2) salarios mínimos mensuales requerirá autorización de la Junta. 4. Presentar 



a la Junta y a la Asamblea los estados financieros y el informe anual de 

actividades. 

Homenaje Póstumo 

El programa de promoción y prevención realizado por la Fundación llevará el 

nombre de la Dra. Gloria Velásquez Uribe,  como  homenaje póstumo a una de sus 

Fundadoras, pionera en Antioquia y en Colombia en la implementación de 

programas integrales de atención en salud  y defensora incansable de los derechos 

de los pacientes con infección VIH / Sida,  comprometida con la  educación y 

prevención de la enfermedad. 

Revisor Fiscal 

La Fundación tendrá un revisor fiscal principal con su respectivo suplente, que 

cumplirá con  las obligaciones definidas por ley para este cargo en este tipo de 

entidades. 

Patrimonio 

EL patrimonio de la Fundación estará integrado por las donaciones, legados y 

herencias otorgadas por terceros,  bienes que adquiera a título gratuito u oneroso 

y los frutos correspondientes por la valorización de sus activos y las rentas 

obtenidas en su colocación.  El patrimonio inicial de la Fundación es de UN MILLON 

DE PESOS ($1.000.000) 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION 

No obstante la fundación tener duración indefinida y su vigencia será mientras 

subsistan las causas que le dieron origen, son causales de disolución de la misma: 

1. La destrucción o desaparición de la totalidad de bienes y servicios destinados al 

cumplimiento de su finalidad. 

2. Orden de autoridad competente.  

3. Decisión de Asamblea General adoptada de conformidad de los presentes 

estatutos, con el voto favorable del ochenta por ciento (80%) de los miembros que 

la constituyen y decisión que deberá tomarse en dos (2) reuniones consecutivas de 

la Asamblea General y que medie entre ellas mínimo quince (15) días calendario. 

Cuando la asamblea decrete la disolución en el mismo acto se nombrará al 

liquidador, o en su defecto, lo será el último representante legal inscrito. 



 

El liquidador publicará tres (3) avisos en un periódico 

de circulación nacional en los cuales informará el 

proceso de liquidación. El liquidador deberá pagar las 

obligaciones respetando la prelación legal de créditos.  

Si queda un remanente en la liquidación, éste deberá 

pasar a la entidad sin ánimo de lucro que tenga en su 

objeto el trabajo en la salud de los niños, que designe la Asamblea General. 

 

Sanciones 

La Junta podrá expulsar de la Fundación a cualquier integrante que hubiera hecho 

mal uso de su nombre  o en beneficio personal. 

 

PRIMEROS NOMBRAMIENTOS 

A continuación se nombra la PRIMERA JUNTA  de la entidad:  

1. Alberto Bustamante Gallego, cc No.70.083.514 de Medellín; Calle 54 # 78 A 18, 

Medellín 

2. Santiago Estrada Mesa, cc No.70.056.720 de Medellín; Carrera 42 # 1 Sur 63, 

apto 702 Edificio Prados del Sur, Medellín 

3. Beatriz Orozco Mora; cc 32 490 181 Calle 20 B sur # 37 A 97, Casa 122 

Medellín. Se nombra en calidad de persona ejemplar. 

4. Maria Teresa Rugeles López; cc No.63.306.025 de Bucaramanga Calle 15 # 79 – 

250 casa 102 Medellín 

5. Silvia Trujillo Uribe, cc  No.32.512.400 de Medellín; Carrera 45 A # 34 Sur –101 

Torre 5, apto 701, Envigado 

6. Mariluz Hernández Escobar: cc No.42.869.458 de Envigado, Calle 16 Sur # 45 – 

10, Medellín. 

REPRESENTANTE LEGAL en calidad de PRESIDENTE: Mariluz Hernández Escobar, 

cc 42.869.458 de Envigado, Calle 16 Sur # 45 – 10, Medellín 

Secretaria: Maria Teresa Rugeles López, cc No.63.306.025 de Bucaramanga, Calle 

15 # 79 – 250 casa 102, Medellín  

Tesorera: Silvia Trujillo Uribe, cc No.32.512.400 de Medellín, Carrera 45 A # 34 Sur 

–101 Torre 5, apto 701, Envigado    



Como revisor fiscal principal se nombra al Señor José Alejandro Castañeda, cc 

No.71.714.052, Tarjeta Profesional 76.464- T; como revisor fiscal suplente al Sr. 

César Augusto Jaramillo J, cc No.649.710 T.P 4298-A 
 

 

Se hace un reconocimiento a la pediatra Dra. Olga Rocío Vásquez Guerrero, cc 

21.577.058  como primer profesional voluntario de la Fundación. 

 

La Fundación SiFuturo agradece a la Corporación de Amor al Niño, “Cariño” por 

el apoyo e impulso dado en la etapa previa a la constitución. 
 
 
 
 
Medellín, febrero 28 de 2003 
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