
“ESTATUTOS SOCIALES 
 

FUNDACIÓN HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA 
 

CAPITULO I 
 

NOMBRE, DURACIÓN, DOMICILIO Y FINES 
 
Artículo 1.- La Fundación se denomina "Fundación Hernán Echavarría Olózaga", 
es una entidad sin ánimo de lucro, tiene su domicilio principal en el Municipio de 
Madrid, Cundinamarca, República de Colombia, pero podrá extender sus 
actividades a otros lugares del territorio nacional y su duración es indefinida.  
 
Artículo 2.- El objeto social de la Fundación está encaminado al logro de los 
siguientes propósitos:  
 

a. Fomentar el desarrollo del espíritu e iniciativa empresarial, como medio 
estratégico y fundamental para garantizar el crecimiento del empleo 
productivo, el aumento de los ingresos familiares y el desarrollo general 
del país. En particular apoyar las iniciativas tendientes a incorporar los 
sectores más pobres de la población a la economía de mercado. 

 
b. Fomentar los valores y las ideas Democráticas entre el pueblo Colombiano 

y en particular promover la gestión eficaz de su gobierno. 
 

c. Promover la educación sexual y la planificación familiar, con el fin de que 
el colombiano menos favorecido tenga acceso a la información y a los 
medios que le permitan decidir el tamaño adecuado de su familia, de tal 
forma que pueda progresar y mejorar su nivel de vida. 

 
d. Promover la educación técnica y la capacitación práctica, con especial 

énfasis en el mejoramiento de la calidad de los procesos de gestión del 
individuo. 

 
e. Promover la preservación y el desarrollo de un medio ambiente sostenible. 

 
f. En general, colaborar con programas de desarrollo social de interés 

nacional o local, que busquen el mejoramiento de la calidad de vida y el 
bienestar de la población. 

 
Para el logro de estos objetivos, la Fundación podrá promover investigaciones; 
financiar, coordinar, implementar y promover la realización de programas y 
proyectos de acción; apoyar con recursos humanos y materiales a otras 



entidades públicas, privadas o mixtas y celebrar con ellas convenios de 
cooperación; gestionar recursos nacionales o internacionales para la ejecución de 
proyectos de acción; participar en la constitución o hacer aportes de capital a 
entidades de cualquier naturaleza cuyos objetivos sean similares o 
complementarios a los de la Fundación y, en general, dar y recibir recursos para 
la ejecución de los proyectos respetando las limitaciones previstas en la ley; 
administrar y disponer libremente de éstos dentro de los límites de su objeto; 
invertir en cualquier clase de papeles, títulos valores, bonos, acciones, bienes 
muebles e inmuebles, buscando el fortalecimiento patrimonial que le permita el 
cumplimiento de su objeto; celebrar contratos bancarios, administrar inmuebles 
de su propiedad y disponer de ellos; dar y recibir donaciones;, destinar los 
excedentes del ejercicio al cumplimiento de su objeto y en general, desarrollar 
cualquier acto necesario para el cumplimiento de estos objetivos.  
 
PARÁGRAFO.- La Fundación no podrá auxiliar a una entidad cuando, por 
cualquier razón, no fuere posible cerciorase del empleo de los fondos o auxilios 
respectivos en los programas, proyectos, actividades o inversiones para los 
cuales  hayan sido solicitados”. 
 

CAPÍTULO II 
 

FUNDADORES 
 

Artículo 3.- Los Fundadores de esta institución son los miembros de la familia 
Echavarría Obregón, a saber: 
 

Ø Hernán Echavarría Olózaga 
Ø Loli Obregón de Echavarría 
Ø Gabriel Echavarría Obregón 
Ø José Antonio Echavarría Obregón 
Ø Lolita Ximena Echavarría Obregón 
 

Los Fundadores tendrán derecho permanente a ser parte, con voz y voto, del 
Consejo Directivo. Es función de los Fundadores guardar la filosofía y principios 
de la Fundación, así como velar por el adecuado cumplimiento de los fines de la 
entidad, especialmente en los aspectos relacionados con el cumplimiento del 
objeto social expresado en los presentes Estatutos. 
 

CAPÍTULO III 
 

PATRIMONIO 
 
Artículo 4.- El patrimonio de la Fundación está constituido por: 



 
a. Las donaciones aportadas por sus fundadores. 
 
b. Por los aportes que libremente hagan a ella personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, mediante donaciones, asignaciones 
o legados testamentarios. 
 
c. Por el producto o incremento que obtenga de sus actividades. 
 
PARÁGRAFO I.-  La Fundación no podrá aceptar donaciones, herencias o 
legados, condicionales o modales, cuando la condición o modo contraríen alguna 
o algunas de las disposiciones estatutarias, o impongan condiciones que 
impliquen limitación o pérdida de su autonomía. 
 
PARÁGRAFO II.-  Si la Fundación hubiere de extinguirse por imposibilidad 
manifiesta de continuar sus obras o perseguir sus fines, o por cualquier otra 
causa justa, los bienes que posea pasarán a la entidad pública o privada 
colombiana sin ánimo de lucro que disponga el Consejo Directivo. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 5.- La Fundación estará orientada, dirigida y administrada por el 
Consejo Directivo y el Director Ejecutivo.  
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 6.- La Fundación tendrá un Consejo Directivo, que es el órgano 
administrativo máximo de la institución y estará compuesto por cinco miembros. 
Inicialmente y mientras vivan, estará compuesto por los Fundadores ya sea 
directamente o a través de sus representantes. Las faltas absolutas que se 
presenten en el Consejo Directivo, serán llenadas con un representante de cada 
una de las tres estirpes de los Fundadores y dos miembros externos elegidos por 
los miembros del Consejo Directivo en ejercicio, para periodos de 1 año.  
 
PARÁGRAFO I.– Cualquier tronco o estirpe puede nombrar como representante 
suyo a cualquier persona, aun cuando no sea miembro de la estirpe. Esta 
elección debe ser aprobada por la mayoría de los restantes miembros del 
Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO II.– El Director Ejecutivo asistirá como invitado a las reuniones 
del Consejo Directivo con derecho a voz pero sin voto. 
 



Artículo 7.- Son funciones del Consejo Directivo, las siguientes:   
 

a. Elegir y remover al Director Ejecutivo, Secretario y al Liquidador de la 
Fundación y a sus suplentes. 

 
b. Proponer reformas a los Estatutos cuando lo considere conveniente para 

garantizar el mejor funcionamiento de la Fundación. La reforma deberá 
ser aprobada por mayoría de votos de los miembros del Consejo Directivo. 

 
c. Autorizar al Director Ejecutivo para  celebrar actos y contratos, sujetos a 

la cuantía y condiciones que fije el Consejo Directivo como disposiciones 
permanentes. 

 
d. Designar y remover al revisor fiscal y a su suplente. 

 
e. Aprobar o improbar el presupuesto anual de gastos e inversiones y las 

cuentas y balances presentados por el Director Ejecutivo. 
 

f. Delegar en comités ejecutivos o asesores funciones específicas y dictarles 
su reglamento. 

 
g. Aprobar la planta de personal de la Fundación. 

 
h. Dictar su propio reglamento. 

 
i. Decidir si deben ser aceptados o repudiados los legados, herencias o 

donaciones que se hagan a la institución. 
 

j. Invitar, de manera temporal o permanente, a participar en sus sesiones, a 
aquellas personas que considere idóneas y adecuadas para el 
cumplimiento de los fines de la Fundación. 

 
k. Aprobar, con la mayoría de los votos de los Consejeros, todos los planes, 

programas y proyectos de inversión y asistencia. 
 

l. Elaborar un Reglamento para la Aprobación de los planes, programas y 
proyectos de la Fundación, en el cual se establecerá las clases de planes, 
programas y proyectos y se señalarán los niveles de autorización y las 
delegaciones en Comités y la Dirección Ejecutiva. Cuando alguno de éstos 
surja por iniciativa de un miembro del Consejo Directivo, o de un 
integrante de la familia, sólo podrá ser considerado si se ajusta a los 
lineamientos y criterios previamente definidos y si cumple con los 
requisitos de procedimiento que para tal fin se hayan establecido. El 



consejero que presentare una iniciativa de interés específico para un 
miembro de la familia, deberá abstenerse al momento de votar. 

 
m. Nombrar los miembros del Comité Asesor Financiero. 

 
n. Decretar la disolución de la Fundación por la ocurrencia de las causales 

previstas en estos Estatutos y en la Ley. 
 

o. Autorizar el establecimiento de sedes, dependencias, oficinas o 
representantes de la Fundación en otros sitios del país. 

 
Artículo 8.- El Consejo Directivo se reunirá con la frecuencia establecida por su 
reglamento. Con carácter ordinario, se reunirá durante los primeros tres (3) 
meses del año previa convocatoria del Director Ejecutivo con al menos quince 
días de anticipación, por cualquier medio del cual se conserve constancia escrita. 
En caso contrario, el Consejo se reunirá por derecho propio el primer día hábil 
del mes de Abril a las 10:00 a.m.  
 
Artículo 9.- Salvo que estos Estatutos o la ley prevean otra cosa, se forma 
quórum para deliberar con la asistencia de por lo menos tres de los miembros del 
Consejo Directivo, y las decisiones se tomarán con el voto favorable de la 
mayoría de sus miembros presentes en la reunión.  
 
Artículo 10.- Actuará como Secretario de las reuniones y levantará la 
correspondiente acta, la persona que el Consejo designe. La comunicación 
escrita mediante la cual se excuse de asistir cualquiera de los miembros del 
Consejo Directivo que hayan sido citados, se incluirá en el acta de la reunión.  

 
Copias de dichas actas, autorizadas por el Secretario, serán suficientes para 
acreditar las autorizaciones y decisiones que conforme a estos Estatutos, 
corresponden al Consejo. El libro de actas estará al cuidado del Secretario de la 
Fundación.  
  

DIRECTOR EJECUTIVO 
 
Artículo 11.- La Fundación tendrá un Director Ejecutivo de libre nombramiento 
y remoción del Consejo Directivo, quien tendrá dos (2) suplentes que lo 
reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.  
 
Artículo 12.- El Director Ejecutivo o sus suplentes cuando lo sustituyan, serán 
los representantes legales de la Fundación y, en tal carácter, la representarán 
judicial y extrajudicialmente. Serán en consecuencia los ejecutores inmediatos de 
todos los actos de carácter administrativo o patrimonial que hayan de celebrarse 
o cumplirse en interés de ella, con sujeción a las leyes y a estos Estatutos.  



 
Artículo 13.- El Director Ejecutivo o sus suplentes en su carácter de 
representantes de la Fundación, actuarán con la asesoría permanente del 
Consejo Directivo de la Fundación. Dentro de las atribuciones y actos conexos 
con los indicados en el artículo anterior o accesorios a ellos, tendrán las 
siguientes funciones:  
 

a. Otorgar Escrituras Públicas o documentos privados. 
 
b. Celebrar los contratos y realizar las operaciones de cualquier naturaleza 
que sean necesarios o convenientes para el normal desarrollo de los objetivos 
de la Fundación y estén enmarcados dentro de las cuantías y condiciones 
fijadas por el Consejo Directivo, con excepción de las inversiones de los 
excedentes de tesorería. Estas inversiones se deberán ajustar a las pautas 
establecidas por el Consejo Directivo y el Comité Asesor Financiero. 
 
c. Celebrar todas las operaciones relacionadas con títulos valores, papeles, 
bonos, acciones y otros valores que requiera en su desarrollo la Fundación. 
 
d. Someter a consideración del Consejo Directivo, los programas y proyectos 
que en desarrollo del objeto social de la Fundación pretenda llevar a cabo.  
 
e. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas y proyectos de 
la Fundación, de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos y con las 
pautas generales señaladas por el Consejo Directivo. 
 
f. Nombrar y remover libremente a los apoderados, empleados y trabajadores 
al servicio de la Fundación, lo mismo que fijarles o pactar con ellos su 
respectiva remuneración, todo de acuerdo con las normas fijadas por el 
Consejo Directivo. 
 
g. Cumplir todas las obligaciones y ejercitar todos los derechos que 
correspondan a la Fundación, según las leyes y los Estatutos. 
 
h. Presentar al Consejo Directivo, al final de cada ejercicio anual, un balance 
general de la Fundación. 
 
i. Elaborar y presentar, para la aprobación del Consejo Directivo, los 
presupuestos anuales de rentas y gastos de la Fundación. 
 
j. Convocar al Consejo Directivo cuando lo exijan las necesidades de la 
Fundación. 
 



k. Actuar como liquidador de la Fundación en caso de su disolución, mientras 
el Consejo Directivo no haya nombrado el liquidador o liquidadores de la 
misma.  
 
j. Las demás que le señale el Consejo Directivo. 

 
CAPÍTULO V 

 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo 14.-  La Fundación tendrá un Revisor Fiscal con su suplente, 
designados ambos por el Consejo Directivo para periodos de dos (2) años, 
quienes tendrán las siguientes funciones:  
 

a. La inspección sobre el manejo de los libros de contabilidad, los libros de 
actas, los documentos contables y archivos en general, para asegurarse que 
los registros hechos en los libros son correctos y cumplen todos los requisitos 
establecidos por la ley. 
 
b. La revisión de los balances y estados financieros de la Fundación. 
c. La vigilancia tanto de la recaudación de los fondos como la inversión que 
de ellos se haga. 
 
d. La verificación de que los contratos u operaciones que se ejecuten por 
cuenta de la Fundación estén conformes con los Estatutos, con las 
disposiciones del Consejo Directivo y con las normas legales y reglamentarias 
vigentes. 
 
e. La oportuna información al Director Ejecutivo y al Consejo Directivo de las 
irregularidades que note en la marcha de las actividades de la Fundación. 

 
f. La rendición de un informe anual al Consejo Directivo sobre las funciones 
de su cargo. 
 
g. La autorización con su firma de los balances y demás informes y estados 
financieros. 
 
h. El control y análisis permanente para que el patrimonio de la Fundación 
sea adecuadamente protegido, conservado y utilizado y para que las 
operaciones se ejecuten con la máxima eficiencia posible. 
 
i. La colaboración con las entidades gubernamentales de regulación y control 
y la rendición de los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 



 
PARÁGRAFO.- El Consejo Directivo podrá designar una persona jurídica como   
Revisor Fiscal de la Fundación, en cuyo caso será ésta quien designe las 
personas naturales que actuarán como Revisor Fiscal Principal y Suplente.  
   
Artículo 15.- La Fundación se disolverá por las siguientes causas: 

 
a. Cuando transcurridos dos (2) años desde el otorgamiento de la 

Personería Jurídica, la Fundación no hubiere iniciado sus actividades. 
 
b. Cuando se cancele su Personería Jurídica. 

 
c. Por extinción de su patrimonio o por la destrucción de los bienes 

destinados a su manutención. 
 

d. Por las demás causas establecidas en las normas que regulan la 
materia. 

 
Artículo 16.- El Consejo Directivo determinará el procedimiento a que debe 
someterse la liquidación y determinará a qué institución sin ánimo de lucro y que 
desarrolle un objeto social igual o similar a la Fundación, se donarán sus bienes, 
una vez cubierto el pasivo. 
 
Artículo 17.- El 31 de diciembre de cada año, se cortarán las cuentas de la 
Fundación y se hará un inventario y un balance general, los cuales, una vez 
firmados por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, serán sometidos a la 
aprobación y revisión del Consejo Directivo. 
 
La Fundación llevará su contabilidad de acuerdo con las normas que regulan 
la materia y elaborará los estados financieros que se requieran. 
 
Artículo 18.- A la firma de este acto, los miembros del Consejo Directivo serán: 
 

a. Loli Obregón de Echavarría 
b. Gabriel Echavarría Obregón 
c. José Antonio Echavarría Obregón 
d. Lolita Ximena Echavarría Obregón”. 

 


