
ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN OXFAM EN COLOMBIA 

CAPÍTULO I: NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 

ARTÍCULO 1- NOMBRE. La persona jurídica de derecho privado, que se constituye, se 

denomina FUNDACIÓN OXFAM COLOMBIA, y podrá utilizar la sigla (OXFAMCOL). Es 

una institución de utilidad común y sin ánimo de lucro, que surge por iniciativa de 

carácter privado. Su patrimonio se destina a fines de beneficencia y de programas 

sociales. Se rige por las leyes colombianas. 

ARTÍCULO 2- NATURALEZA.  La FUNDACIÓN OXFAM EN COLOMBIA, es una persona 

jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter permanente, 

independiente, autónoma y de utilidad común. 

ARTÍCULO 3- DOMICILIO: La FUNDACIÓN OXFAM EN COLOMBIA tiene su domicilio 

principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la Calle 36 No. 16-20 en el departamento de 

Cundinamarca en la República de Colombia. Pero por determinación de la Asamblea 

General de Miembros podrá establecer sedes, capítulos o seccionales para el 

desarrollo óptimo de su objeto social, dentro o fuera del territorio colombiano.  

ARTÍCULO 4- DURACIÓN. La FUNDACIÓN OXFAM EN COLOMBIA tendrá una 

duración indefinida, pero podrá disolverse anticipadamente por las causas 

contempladas en la ley o en los presentes estatutos. 

 

CAPÍTULO II: OBJETO Y DESARROLLO 

ARTÍCULO 5- OBJETO. Contribuir al desarrollo humano y a la construcción de paz a 

través de la superación de las desigualdades y la pobreza; al asegurar y promover de 

forma sostenible e integral, la justicia, en especial la justicia de género, y la 

democracia, bajo los principios feministas, de equidad, reconciliación, tolerancia, y el 

equilibrio entre la economía y la ecología.  

El objeto se orienta por un enfoque sistémico de los derechos diferenciales, étnico-

raciales, de género, de diversidad sexual y generacional. Se desarrolla en el marco del 

interés general y del acceso de la comunidad al fortalecimiento de las capacidades, la 

articulación de esfuerzos, la acción humanitaria y la incidencia política. Su 

construcción es conjunta, en especial con las mujeres, los grupos étnicos, las 

poblaciones rurales y campesinas, las personas con orientación sexual e identidad de 

género diversas, los diferentes grupos etarios y las personas en situación de 
discapacidad.  

ARTÍCULO 6- DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.  Para el cumplimiento de su 

objeto social, además de lo previsto en el artículo anterior la fundación podrá: 



1. Celebrar contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de 

lucro, de carácter nacional o internacional.  

2. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de propuestas de acción y/o 
proyectos  presentadas por personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos 
concuerden con los de OXFAMCOL 

3.  Efectuar todas las demás actividades y operaciones económicas, relacionadas 
directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de 
la comunidad y recibir donaciones, auxilios y beneficios y adquirir bienes 
muebles e inmuebles de OXFAMCOL, que tengan relación directa con el mismo. 

4. Acceder a recursos de cooperación nacional e internacional. 
5.  Realizar todo tipo de convenios o contratos, otorgar mandatos para cualquier 

clase de gestión o representación administrativa o judicial. 

6. Adquirir o contratar préstamos. 
7. Participar en convocatorias de cooperación y realizar contratos derivados de 

proyectos de cooperación, tanto con donantes nacionales o internacionales 
como con otras organizaciones de la sociedad civil o el Estado Colombiano. 

8.  Realizar alianzas estratégicas en procesos de influencia orientados a la 
superación de las desigualdades y de la pobreza. 

9. Brindar apoyo humanitario, el cual puede ser realizado mediante la 
contribución  económica a otras entidades, la recepción de recursos para la 
realización de proyectos o programas y el apoyo técnico, en cualquier situación 

identificada como urgente. 
  

CAPÍTULO III: DE LOS MIEMBROS,  SUS  DERECHOS, DEBERES Y PÉRDIDA DE 

LA CALIDAD DE MIEMBROS 

ARTÍCULO 7- DERECHOS DE LOS MIEMBROS.   

1. Participar en las actividades de OXFAMCOL conforme a las condiciones que para 
ello se establezcan.  

2. Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de OXFAMCOL. 
3. Ser elegido para integrar la Junta Directiva  o la Asamblea General de Miembros. 

4. Cumplir con las obligaciones generales que les imponga la Asamblea General de 

Miembros. 

5. Retirarse voluntariamente de OXFAMCOL según lo prescrito en el reglamento 

interno. Para los efectos de este numeral, el retiro voluntario para los miembros 

lo autoriza la Asamblea General, previa solicitud escrita del interesado.  

 

ARTÍCULO 8- DEBERES DE LOS MIEMBROS.     

1. Comprometerse a participar en las actividades de OXFAMCOL. 
2. Solicitar la convocatoria de la Asamblea, de acuerdo con estos estatutos.  



3. Cumplir los estatutos, reglamentos, resoluciones, comisiones o trabajos 

asignados por la Asamblea General.  

4. Cumplir con el Código de Conducta.  
5. Velar por la buena imagen de OXFAMCOL.  
6. Acatar las decisiones tomadas por la Asamblea General.  
7. Comprometerse con el objeto social de OXFAMCOL.  
8. Obrar con ética y lealtad en sus relaciones con OXFAMCOL y la comunidad.  
9. Velar por el buen manejo del patrimonio y bienes de OXFAMCOL.   
10. Representar con responsabilidad la participación de OXFAMCOL en 

cualquier evento al que asista en nombre de esta organización.  
11. Las demás impuestas por las disposiciones legales, estatutarias, 

reglamentarias, los acuerdos de la Asamblea y las resoluciones de la Junta 

Directiva. 

ARTÍCULO 10- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO. Por las siguientes causales: 

1. Renuncia o retiro voluntario. 
2. Muerte de la persona natural o disolución y liquidación de las personas 

jurídicas. 

PARÁGRAFO: El procedimiento para la pérdida de la calidad de miembro se aplicará 

de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno.  

CAPÍTULO IV: ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

ARTÍCULO 11- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN. OXFAMCOL tendrá los siguientes 

órganos de dirección, gobierno y control: 

a. Asamblea General de Miembros. 

b. Junta Directiva. 

c. Dirección Ejecutiva. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS 

ARTÍCULO 12- ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. Es la máxima autoridad 

deliberante y decisoria de OXFAMCOL.  La ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS (en 

adelante LA ASAMBLEA) estará integrada por QUINCE (15) miembros, los cuales 

serán postulados y elegidos por los miembros  constituyentes en primera instancia y 

luego por la ASAMBLEA en pleno, una vez se cubran las vacantes.  

ARTÍCULO 13- CONDICIONES DE PERTENENCIA. Para ser miembro de la Asamblea 

se requiere cumplir las siguientes condiciones: 



1. La Asamblea General elabora un perfil que exprese el tipo de competencias y 

experiencia que requiere para fortalecer su labor.   

2. Los miembros de la Asamblea podrán postular a personas para que sean parte 
de OXFAMCOL. Será miembro cuando se cuente con el voto favorable de la 
mayoría simple de los integrantes de la Asamblea. La persona seleccionada se 
incorporará formalmente por un periodo indefinido, previa aprobación de la 
Asamblea.   

ARTÍCULO 14- PRESIDENTE/A DE LA ASAMBLEA DE MIEMBROS. La Asamblea 

General elegirá de su seno un/a Presidente/a  Ad Hoc el/la cual podrá presidir sus 

reuniones según lo señalado en los presentes estatutos.  

ARTÍCULO 15- SECRETARIO/A DE LA ASAMBLEA DE MIEMBROS: La Asamblea 

General   elegirá de su seno un/a secretario/a  Ad Hoc el/la cual actuará como tal en 

sus reuniones ordinarias y extraordinarias   y se encargará de elaborar las actas de sus 

reuniones y de firmarlas en conjunto con el/la Presidente/a. 

ARTÍCULO 16- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. 

1. Formular la política general como máximo órgano de OXFAMCOL.   
2. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos de OXFAMCOL. 
3. Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros.  
4. Aprobar los excedentes contables al cierre de cada ejercicio anual y su 

destinación para efectos tributarios. 
5. Nombrar el/la Revisor/a Fiscal de OXFAMCOL, su suplente y su remuneración. 
6. Decidir sobre la disolución y liquidación de OXFAMCOL.  
7. Designar un liquidador para que adelante el trámite de la liquidación de 

OXFAMCOL. 
8. Aprobar la reforma estatutaria.    
9. Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 
10. Aprobar el ingreso de los nuevos miembros, teniendo en cuenta las condiciones 

de pertinencia.   
11. Aprobar el Informe Anual presentado por el/la Presidente/a de la Junta 

Directiva.  
12. Decidir sobre la constitución de capítulos de OXFAMCOL en otros lugares del 

país y fuera del territorio colombiano.  
13. Cualquier otra que por ley o por las estipulaciones de estos estatutos, no le 

corresponda a otro Órgano.  
 
ARTÍCULO 17- REUNIONES. LA ASAMBLEA se reunirá ordinariamente por lo menos 
una vez al año, a más tardar el último día hábil del mes de marzo y 
extraordinariamente cuando sea convocada por el/la Presidente/a de la Junta 
Directiva. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las 
necesidades imprevistas o urgentes. 
 



PARÁGRAFO PRIMERO- SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. LA 

ASAMBLEA sesionará ordinariamente por lo menos, una vez al año, dentro de los 

primeros tres meses previa convocatoria realizada por el/la Presidente/a de la Junta 

Directiva, con quince (15) días hábiles de anticipación y extraordinariamente para 

atender las situaciones urgentes y que requieran atención inmediata, mediando 

convocatoria de el/la Presidente/a de la Junta Directiva, con cinco (05) días 

calendario de antelación. En ambos casos, no se tendrán en cuenta ni el día en el que 

se envía la convocatoria ni el día de la reunión.  

PARÁGRAFO SEGUNDO- QUÓRUM. El quórum deliberatorio lo constituye la 

asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes y el decisorio, el voto 

favorable de la mitad más uno de sus asistentes. Transcurridos los 60 minutos 

siguientes a la hora en la que fue citada la sesión, LA ASAMBLEA podrá deliberar y 

tomar decisiones con un tercio de los integrantes.  

PARÁGRAFO TERCERO- REUNIÓN POR DERECHO PROPIO. En el evento en que, 

transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria 

para las reuniones ordinarias, LA ASAMBLEA, se reunirá por derecho propio y sin 

necesidad de convocatoria, el último día hábil del mes de marzo, a las 10:00 a.m., en 

las instalaciones donde funcione la administración de OXFAMCOL. En todo caso, 

podrán deliberar y decidir con la mitad más uno de los miembros.  

PARÁGRAFO TERCERO- REUNIÓN DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Si se convoca LA 

ASAMBLEA y esta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que 

sesionará y decidirá válidamente con la mitad más uno de los integrantes. La nueva 

reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los 

treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión.  

PARÁGRAFO CUARTO- REUNIONES NO PRESENCIALES. LA ASAMBLEA podrá 

realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre 

que se encuentre participando la totalidad de los miembros. Tales reuniones pueden 

desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los 

reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la tele-conferencia, chat, etc., o 

mediante comunicaciones escritas dirigidas al Presidente/a de la Junta Directiva  en 

las cuales se manifieste la intención del voto sobre un aspecto concreto dentro de los 

siguientes quince (15) días hábiles a la fecha de la convocatoria. 

ARTÍCULO 18- CONVOCATORIAS. Las convocatorias para reuniones ordinarias y 

extraordinarias, serán realizadas por el/la Presidente/a de la Junta Directiva. Todas 

las convocatorias se realizarán por escrito, por correo electrónico o por el medio más 

expedito que considere quien las efectúa.  



ARTÍCULO 21- ACTAS. De las reuniones de LA ASAMBLEA se levantarán actas que 

llevarán las firmas del/la Presidente/a de la Junta Directiva y el/la Secretario/a, las 

cuales darán fe de lo tratado en las reuniones. 

JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 22- NATURALEZA. La Junta Directiva es el órgano de administración, está 

integrada por CINCO (05) miembros que serán elegidos por la Asamblea General de 

Miembros, para un período de DOS (02) años, que podrán ser prorrogados por DOS 

(02) años. 

Artículo 23- CALIDAD DE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Para ser integrante 

de la junta directiva se requiere:  

1. La Junta Directiva elabora un perfil que exprese el tipo de competencias y 
experiencia que se requiere para fortalecer la labor de la misma.  

2. Cualquier miembro de la Asamblea General o de la Junta Directiva podrá 
postular a personas para que sean candidatos a ocupar una vacante en la Junta 
Directiva. Para ello se deberá contar con el voto favorable de la mayoría simple 
de la Asamblea.  

La persona seleccionada se incorporará formalmente, previa aprobación de la 
Asamblea General por decisión de  la Asamblea General, por un período indefinido, 
pudiendo ser removidos en cualquier momento  

ARTÍCULO 24- PRESIDENTE/A DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva elegirá 

de su seno un/a Presidente/a el cual podrá convocar y presidir sus reuniones con lo 

señalado en el reglamento de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 25- SECRETARIO/A DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva elegirá 

de su seno un/a secretario/a Ad Hoc el cual actuará como tal en sus reuniones 

ordinarias y extraordinarias   y se encargará de elaborar las actas y de firmarlas en 

conjunto con el/la Presidente/a. 

ARTÍCULO 26- DECISIONES. Las Decisiones de la Junta Directiva se tomarán 

mediante resoluciones y de sus deliberaciones se dejará constancia en actas; se 

constituye quórum para deliberar y decidir con la presencia de la mayoría de sus 

integrantes.  

Artículo 27- FUNCIONES. Son funciones de la Junta Directiva:  

1. Dictar las decisiones y resoluciones derivadas de las funciones de la Asamblea 
General, dándolas a conocer a los integrantes de OXFAMCOL mediante 
circulares u otro medio de información.   

2. Dictarse su propio reglamento.  
3. Elegir, designar y fijar la remuneración al Director Ejecutivo. 



4. Nombrar al Presidente de la Junta Directiva como representante legal suplente 
de la fundación, para sus faltas temporales o absolutas.  

5. Aprobar los planes, programas y proyectos de la Fundación. 
6. Vigilar el funcionamiento y operación de OXFAMCOL.  
7. Crear la estructura organizacional, según las necesidades para el adecuado 

funcionamiento de OXFAMCOL.  
8. Autorizar al Director Ejecutivo para realizar actos que superen 50 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).  
9. Acordar con el Revisor fiscal, el sistema contable interno de OXFAMCOL. 
10. Estudiar y pre-aprobar los informes de los estados financieros y el 

presupuesto,  aspectos que el Presidente debe presentar luego a la Asamblea 
General.  

11. Evaluar la concordancia de programas proyectos y actividades del año con el 
plan estratégico emanado de la Asamblea General de Miembros.  

12. Examinar cuando considere necesario los archivos y estados financieros de 
OXFAMCOL. 

13. Representar a la institución en actos de hecho o de derecho, a nivel nacional e 
internacional, en coordinación con la Dirección Ejecutiva y el Presidente de la 
Junta.  

14. Las demás que le correspondan de acuerdo a estos estatutos. 
 

ARTÍCULO 28- REUNIONES- SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. La 

Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo menos  seis (06) veces al año 

mediando citación escrita del/la Presidente/a de la Junta Directiva, con cinco (05) 

días hábiles de anticipación y extraordinariamente para atender las situaciones 

urgentes y que requieran atención inmediata, mediando citación escrita del/la 

Presidente/a de la Junta Directiva o su suplente, con un día común de antelación. 

PARÁGRAFO PRIMERO- QUÓRUM. El quórum deliberativo lo constituye la asistencia 

de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes y el decisorio, el voto favorable 

de la mitad más uno de sus asistentes. Transcurridos los 60 minutos siguientes a la 

hora a la cual fue citada la sesión, la Junta Directiva podrá deliberar y tomar 

decisiones con un tercio de los integrantes.  

PARÁGRAFO TERCERO- REUNIÓN DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Si se convoca a 

la Junta Directiva y esta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva 

reunión que sesionará y decidirá válidamente con la mitad más uno de sus integrantes 

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

de los treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. 

En todo caso, podrán deliberar y decidir con la mitad más uno de miembros.  

PARÁGRAFO CUARTO- REUNIONES NO PRESENCIALES. La Junta Directiva podrá 

realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre 



que se encuentre participando la totalidad de los integrantes. Tales reuniones pueden 

desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los 

reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la tele-conferencia, chat, etc., o 

mediante comunicaciones escritas dirigidas al/la Presidente/a de la Junta Directiva en 

las cuales se manifieste la intención del voto sobre un aspecto concreto dentro de los 

siguientes quince (15) días hábiles a la fecha de la convocatoria. 

ARTÍCULO 29- CONVOCATORIAS. Las convocatorias para reuniones ordinarias y 

extraordinarias, serán realizadas por el/la Presidente/a de la Junta Directiva. Todas 

las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo electrónico, o por el medio 

más expedito que considere quien las efectúa.  

PARÁGRAFO. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con una 

antelación de mínimo quince (15) días hábiles, mientras que, para las reuniones 

extraordinarias, se realizará con mínimo cinco (05) días calendario de antelación, en 

ambos casos, para el cómputo del término no se tendrá en cuenta ni el día en que se 

convoca ni el día de la reunión. En la convocatoria para reuniones extraordinarias se 

especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá.   

ARTÍCULO 30- ACTAS. De las reuniones de la Junta Directiva se levantarán actas que 

llevarán las firmas del/la Presidente/a y el/la Secretario/a, las cuales darán fe de lo 

tratado en las reuniones. 

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

ARTÍCULO 31- DEL DIRECTOR EJECUTIVO. OXFAMCOL tendrá un/a Director/a 

Ejecutivo/a quien será su representante legal. El representante legal será nombrado 

por la Junta Directiva para un periodo de 2 años, podrán ser reelegidos por un periodo 

igual al inicial.  

PARÁGRAFO. No obstante lo anterior, la Junta Directiva podrá remover al/ la 

Director/a Ejecutivo/a en cualquier tiempo. 

ARTÍCULO 32- FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. Son funciones del/la 

directora/a Ejecutivo/a:  

1. Ejercer como representante legal de OXFAMCOL. 
2. Administrar los bienes de OXFAMCOL.  
3. Ejecutar las decisiones de  la Junta Directiva. 
4. Presentar a la Junta Directiva el balance y las cuentas de OXFAMCOL por lo 

menos con quince (15) días hábiles de anticipación a la presentación para su 
aprobación.   



5. Elaborar el presupuesto anual y presentarlo a la Junta Directiva por lo menos 
con quince (15) días hábiles de anticipación a la presentación para su 
aprobación.  

6. Informar anualmente a la Junta Directiva de manera completa y detallada 
sobre el cumplimiento de las funciones propias de su cargo.   

7. Dirigir las actividades propias de OXFAMCOL.  
8. Nombrar al personal de la entidad.  
9. Recibir y evaluar las propuestas de proyectos. 
10. Gestionar los procesos y procedimientos de orden tributario a fin de mantener 

la calidad tributaria de la fundación ante la administración tributaria.  
11. Velar por la adecuada aplicación de los bienes y rentas de OXFAMCOL al 

cumplimiento de los fines propios de la misma. 
12. Constituir mandatarios para que representen a OXFAMCOL en asuntos 

judiciales y extrajudiciales. 
13. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos tendientes al desarrollo del 

Objeto de la Fundación hasta un monto de cincuenta (50) SMLMV. 
14. Hacer las veces de liquidador en caso de que la Asamblea General de Miembros 

lo nombre para el efecto un liquidador o en el entretanto. 
15. En general, gozará de las más amplias facultades en el ejercicio de sus 

funciones con la limitación de que sus actos se encuentren enmarcados dentro 
del objeto de OXFAMCOL  y teniendo presente la limitación para la cuantía de 
sus actos, según se indicó anteriormente. 

 
CAPÍTULO V: DEL REVISOR FISCAL Y SUS FUNCIONES 

ARTÍCULO 33- FUNCIONES. OXFAMCOL tendrá un Revisor Fiscal, que sea Contador 

Público Titulado, tendrá voz, pero no voto y no podrá ser parte de OXFAMCOL. Será 

nombrado por la Asamblea General de Miembros para un periodo de un (01) años, 

que podrá ser prorrogable por el mismo tiempo previa aprobación de la Asamblea. 

Sus funciones son:  

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

2. Informar a la Asamblea General sobre la gestión contable y financiera de 
OXFAMCOL.  

3. Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva.  Dar cuenta oportuna a la Junta Directiva de las irregularidades 
que ocurran en el funcionamiento de OXFAMCOL y en el desarrollo de sus 
operaciones. 

4. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia, además de rendir los informes que le sean solicitados. 

5. Inspeccionar permanentemente los bienes de OXFAMCOL y procurar que se 
tomen medidas de conservación y seguridad oportunamente. 

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



CAPITULO VI: PATRIMONIO 

ARTÍCULO 34- PATRIMONIO. El patrimonio de OXFAMCOL está constituido por la 
totalidad de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, títulos valores 
adquiridos o que se adquieran, archivos, acreencias, contratos, de los cuales se llevará 
un inventario debidamente valorizado. Además, del producto de contratos o 
convenios que para la prestación de servicios celebre OXFAMCOL; del valor de las 
donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que por parte de personas 
naturales o jurídicas privadas, regionales, nacionales internacionales o extranjeras se 
le hagan a OXFAMCOL en general de todos los excedentes y rentas obtenidas de sus 
propios bienes. También, de los ingresos que a su nombre se puedan obtener 
lícitamente.  
 
PARÁGRAFO. La fundación emprenderá funciones con un patrimonio inicial de UN 
MILLÓN SEIS CIENTOS MIL PESOS M/Cte ($1’600.000). 
 
ARTÍCULO 35- DESTINO DEL PATRIMONIO.  Los bienes y fondos de OXFAMCOL son 
indivisibles. Ni los fundadores, ni un tercero derivan de OXFAMCOL ventajas 
especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de 
excedentes. Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a OXFAMCOL no 
tendrán dentro de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la donación. Ninguna 
parte de las utilidades de OXFAMCOL, ni las valoraciones, provechos, rentas o 
beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio de los 
integrantes de OXFAMCOL, ni aún por razón de liquidación; las utilidades serán 
aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de OXFAMCOL y en caso de 
liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos. 
 
PARÁGRAFO. Por medio de los presentes estatutos se determina que los aportes no 
son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de retorno para 
el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. Así mismo que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna 
modalidad, ni directa, ni indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y 

liquidación.    

 
ARTÍCULO 36- DE LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS BIENES Y FONDOS. La 
guarda, conservación, incremento y manejo de los bienes y fondos de OXFAMCOL 
están bajo la exclusiva responsabilidad de la Junta Directiva y para garantizarla se 
presentarán las finanzas y se tomarán los seguros para las cuantías que cubran los 
posibles riesgos. Los fondos de OXFAMCOL se mantendrán a través de cuentas 
bancarias, cuentas de ahorro, títulos de captación, CDT, cédulas de capitalización 
nacional o extranjera abiertas a su nombre; las erogaciones se firmarán por el 
representante legal.  
 

CAPÍTULO VII: REFORMA ESTATUTARIA 



ARTÍCULO 37- REFORMA DE ESTATUTOS. Toda reforma de los presentes estatutos 

deberá ser aprobada por la ASAMBLEA para lo cual se observará el siguiente 

procedimiento: 

El presidente de la Junta Directiva remitirá el texto de la propuesta de reforma, 

debidamente motivada a los miembros junto con la convocatoria para la discusión de 

la misma, con una antelación que en ningún momento podrá ser inferior a quince (15) 

días hábiles a la fecha de la reunión de la ASAMBLEA. Para el cómputo de este 

término no se contará el día de la convocatoria ni  el día de la reunión.  Para que la 

reforma sea aprobada, deberá contar con el voto afirmativo de por lo menos el setenta 

por ciento (70%) de los miembros asistentes a la reunión de la ASAMBLEA. 

CAPÍTULO VIII: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 38- DISOLUCIÓN. OXFAMCOL se disolverá por las siguientes causales:  

1. Las causales que señale la ley. 
2. La extinción de su patrimonio.  
3. Imposibilidad de continuar desarrollando su objeto. 
4. Decisión de autoridad competente. 
5. Cuando se cancele su personería jurídica. 

 

ARTÍCULO 39- LIQUIDACIÓN. Disuelta OXFAMCOL se procederá inmediatamente a 
su liquidación. Para proceder a la disolución y liquidación de OXFAMCOL se requiere 
la autorización de la Asamblea General, órgano que colaborará en la liquidación y 
nombrará al liquidador, quien podrá ser el Director Ejecutivo siempre y cuando la 
Asamblea así lo determine, y la aprobación de los informes del liquidador.  
 
ARTÍCULO 40- ACTOS TENDIENTES A LA LIQUIDACIÓN. Durante la etapa de la 

liquidación, OXFAMCOL no podrá continuar ejerciendo su objeto y únicamente podrá 

realizar aquellos actos encaminados a la liquidación. 

ARTÍCULO 41- PUBLICIDAD Y PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN. En caso 

de liquidación, la Asamblea General de Miembros nombra al liquidador, quien deberá 

cumplir las normas vigentes sobre la materia.  

ARTÍCULO 42- DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES. Una vez cancelado el pasivo externo, 

si lo hubiere, dará el destino que considere más conveniente a los bienes que hubieren 

quedado, asignándolos a otra entidad sin ánimo de lucro con un objeto similar al de 

OXFAMCOL.  

ARTÍCULO 43- CUENTAS FINALES DE LA LIQUIDACIÓN. El balance y las cuentas 

finales de la liquidación deberán ser dictaminados por el Revisor Fiscal. 



 

CAPÍTULO IX: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 ARTÍCULO 44- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Todas las diferencias surgidas 

entre los miembros, sus directivos y/o representantes legales, así como entre éstos y 

OXFAMCOL, serán resueltas en primera instancia, a través de una conciliación 

extrajudicial en derecho que se realizará ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Si 

fracasare la conciliación por cualquier circunstancia, se integrará un Tribunal de 

Arbitramento, que decidirá en derecho y funcionará en la Cámara de Comercio de 

Bogotá, aplicando sus reglas de procedimiento. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. Mientras el órgano competente hace nuevos 

nombramientos, los miembros de la Asamblea General de Miembros de OXFAMCOL 

serán los siguientes: 

GONZALO MURILLO ESCOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.538.570 

de Armenia (Quindío). 

LUZ DEL SOCORRO RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.522.566 

de Bogotá D.C. 

DONALDA JEANINE MEERTENS, identificada con cédula de extranjería No. 183.146 de 

Bogotá D.C. 

CLEMENCIA CHIAPPE HOYOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.458.822 

de Bogotá D.C. 

LEONEL DE JESÚS NARVÁEZ GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

19.085.719 de Bogotá D.C. 

DIRECTOR/A EJECUTIVO/A. Mientras el órgano competente hace nuevos 

nombramientos, el/la directora/a Ejecutivo/a de la Fundación será CLEMENCIA 

CHIAPPE HOYOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.458.822 de Bogotá D.C. 

REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. El Revisor Fiscal Principal de la 

Fundación será DIANA MILENA HERNÁNDEZ PEÑALOZA, Identificada con cédula de 

ciudadanía No. 53.122.814 de Bogotá D.C y como suplente al señor JAIME 

HERNÁNDEZ SANTIAGO identificado con cédula de ciudadanía No. 77.009.033 de 

Valledupar.   


