
ESTATUTOS
"FUNDAC16N  FABRICA  DE SONRISAS  -  CRILAP"

CAPITULO  I

NOMBRE,  NATURALEZA,  OBJETO,  PATRIMONIO Y DOMICILIO

Artfculo  1.-NOMBRE:  La  fundaci6n  que  por  estos  estatutos  se  crea,  tendrd  el
nombre  de   "FUNDAC16N   FABRICA  DE  SONRISAS   -  CRILAP"  y  se  regird  por  este

reglamento  y,  en  lo  no  dispuesto  en  el,  por  las  disposiciones  del  c6digo  civil  y
demds normas especiales y complementan.as que le sean aplicables.

Arffculo 2.-NATURALEZA:  La  Fundaci6n  F6brica  de Sonrisas CRILAP  es una  persona

juridica  de  derecho  pn.vado,  de  naturaleza  civil, sin  dnimo  de  lucro,  organizada
como fundaci6n, de nacionalidad colombiana, creada para el bien comon, con
patrimonio   y   autonomfa   propios   segtJn    los   preceptos   consagrados    en    la
Constituci6n  Polftica  y  la  Ley.  La  calidad  de  fundador  no  crea  ningon  derecho
sobre su patrimonio y rentas.

Artfculo 3.  -  OBJETO:  La  Fundaci6n  tendrd  como  objeto  principal  la  ayuda  a  la
comunidad  en  general  a  trav6s  de  la  rehabilitaci6n  integral  y  recuperaci6n  de
pacientes  con  malformaciones  cong6nitas  o  adquin.das,  promover  el  desarrollo
social  e integral de  los  necesitados y  propender por una  mejor calidad de vida,
igualmente  propender  por  el  desarrollo  profesional  y  cientffico  en  el  6rea  del
conocimiento respectivo.

Arlfculo   4.   -   OBJETIVOS   ESPEcfFICOS:   La   Fundaci6n   tendrd   como   objetivos
especfficos los siguientes:
a.   Lograr la  adaptaci6n  a  la sociedad  de  los  rehabilitados que  nacen  con  mal

formaci6n de labio y/o paladar.
b.   Promover  el  desarrollo  integral  del  cuerpo  medico  y  de  los  estudiantes  de

medicina a fin de lograr la integraci6n de toda la comunidad.
c.   Proyectar, organizar, promover y parficipar en eventos cientfficos para el logro

de los objetivos de la fundaci6n.
d.   Propender por la capacitaci6n del personal vinculado a la Fundaci6n.
e.   Emplear los  medios  necesarios  para  la  efectiva  realizaci6n  de  los  programas

de la Fundaci6n.
f.     Propiciar  y  dirigir  investigaciones  relacionadas  con  el  objetivo  social  de  la

Fundaci6n.

a.   Las demds actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la
Fundaci6n.

Para  lograr el  cumplimiento  de sus  objetivos,  la  Fundaci6n  podrd  celebrar todos
los negocios, contratos, operaciones o actos juridicos que considere necesan.os o
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convenientes para sus fines de acuerdo a lo estipulado por su Asamblea General,
podrd  igualmente  aceptar  y/o  solicitar  legados  y/o  donaciones  de  personas
naturales   o  jurfdicas  de  todo  orden   ,  promover  y  presentar  actos  cientificos
pidiendo  las  exoneraciones  y  beneficios  a  los  que  haya  lugar,  realizar cualquier
tipo de acto econ6mico o financiero  necesario o que pueda coadyuvar al Iogro
de sus objetivos y adquirir, enajenar, administrar, dar o tomar en arrendamiento o
cualquier  otro  titulo,  toda  clase  de  bienes  muebles  o  inmuebles,  y  en  general
representar,  distribuir o vender toda  close de  bienes o servicios relacionados  con
su actividad.

Artieulo   5.    -    PATRIMONIO:    la    Fundaci6n    fue    constituida    por   los   Miembros
Fundadores con aporfes de 6stos y de terceros.

EI Patrimonio de la Fundaci6n estard compuesto por a)  los aportes y cuotas que le
otorguen sus contribuyentes o simpatizantes, los cuales no serdn reembolsados; b)
los   bienes  muebles  e  inmuebles  que  adquiera  a  cualquier  tftulo,  tales  como:
asignaciones  testamentarias,  legados,  donaciones  entre  vivos  aceptadas  por la
Fundaci6n; c)  el producto de las rentas que se obtengan con la inversi6n de tales
fondos; y d) por los incrementos econ6micos que obtenga por la prestaci6n de los
servicios que en cumplimiento de sus objetivos realice la Fundaci6n.

Paragrafol.-  En  ningbn  caso  y  por  ningon  motivo  los  aportes  recibidos  de  los
miembros  fundadores   o   miembros   activos  serdn   reembolsados   bajo   ninguna
modalidad  y  no  generardn  derecho  de  retorno  para  el  aportante,  ni  directa  ni
indirectamente durante su existencia ni en su disoluci6n y liquidaci6n.

Artfcu]o   6.  -   LIMITAC16N   A   LAS   INVERSIONES/DESTINAC16N   DEL   PATRIMONIO:   EI

patrimonio  de  la  Fundaci6n  no  podrd  inverfirse,  ni  destinarse  a  ning6n  fin  distinto
de los expresados en estos estatutos, lo cual no se opone en manera alguna a la
inversi6n de sus fondos en bienes que le aseguren rentas para lograr sus objetivos.
Los bienes y rentas de la Fundaci6n serdn de su exclusiva propiedad y ni ellos, ni su
administraci6n    podrdn    confundirse    con    el    de    las    personas    o    entidades
formadoras.

Artfculo   7.    -    INTEGRANTES:   La    Fundaci6n   estard   conformada   por   personas
naturales  y juridicas  denominados  miembros,  Ios  cuales  podrdn  ser  fundadores,
activos, y/o honorarios.

Son  miembros fundadores de  la  Fundaci6n, Ias personas  naturales y jurfdicas  que
suscribieron  el  acta  de  constituci6n,  mientras  6stos  vivan  tendrdn  tambi6n   la
calidad de miembros activos.
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Son  miembros  activos  de  la  Fundaci6n  las  personas  naturales  o  jurfdicas  cuya
solicitud  escrita haya sido aceptada  por la Asamblea General.  Estos  gozardn  de
todos   los   derechos   y   cumplirdn   con   las   obligaciones   establecidas   en   estos
Estatutos.

Son obligaciones de los miembros activos de la Fundaci6n:

A.   Cumplir  las  disposiciones  contenida  en  los  presentes  Estatutos,  asf  como  las
emanadas de la asamblea general y cuerpos Directivos de la fundaci6n.

8.   Asistir puntualmente a las reuniones de la Asamblea y demds actos cuando se
requiera su presencia.

C.  Desempef`ar los  cargos  que se  le encomienden y estar dispuesto a cooperar
activamente en el logro de los objetivos de la Fundaci6n.

Son  miembros  honorarios  de  la  Fundaci6n  las  personas  naturales  o jurfdicas  que
coadyuven  financiera,  t6cnica  y/o  administrativamente  o  hayan  desarrollado
una  labor sobresaliente en  beneficio de los objetivos de  la  Fundaci6n y que sean
distinguidos como tales por la Junta Directiva.

Son Derechos de los miembros de la Fundaci6n:

1.    Parficipar en todas las actividades de la Fundaci6n.
2.   Asistir a las reuniones de la Asamblea.
3.   Elegir  y  ser  elegido   para   desempeF`arse   en   los   6rganos   de   Direcci6n   y

administraci6n,  comit6s  y  /o  comisiones  especiales,  de  conformidad  con  las
facultades que cada uno de ellos tenga.

4.   Solicitar   de   la   Junta    Directiva,   y   ante   su    renuncia,   al    Revisor   Fiscal   la
convocatoria  a  la  Asamblea  General,  de  conformidad  a  lo  previsto  en  estos
estatutos.

5.   Presentar     proyectos     que     se     consideren     necesarios     para     el     mejor
funcionamiento de la Fundaci6n.

6.   Delegar por escrito su representaci6n ante la asamblea.
7.    Promover la afiliaci6n de los nuevos miembros.
8.   Los   demds   que   le   otorguen   la   !ey,   los   estatutos  y  los   reglamentos   de   la

Fundaci6n.

Se prohfoe a los miembros de La Fundaci6n:

>    lntervenir en asuntos ,que comprometan el respeto debido a la autonomfa de
la Fundaci6n o sus miembros, su buen nombre a prestigio, o el de 6sta.
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>    Discriminar, actuando como miembro de la Fundaci6n, a personas naturales o
jurfdicas,    por    circunstancia    de    credo    politico    o    religioso,    sexo,    raza,
nacionalidad u origen geogrdfico, clase o capacidad econ6mica.

>    Usar el nombre y demds bienes de la Fundaci6n con prop6sitos diferentes a los
objetivos   institucionales,   en   beneficio   particular  o   en   contravenci6n   a   las
disposiciones estatutan.as o reglamentarias.

>    Impedir la asistencia o intervenci6n  de los miembros activos en las asambleas,
reuniones de consejos, junta, comit6s o alterar su normal desarrollo.

>    usar  las  sedes  o  lugares  de   ejercicio  o  desarrollo  del  objeto  social  como
lugares   de   reuniones   no   autorizadas   por   los   6rganos   de   Administraci6n,
Direcci6n  y  Control  de  la  Fundaci6n,  a  para  fines  distintos  a  los  autorizados
expresamente.

Pardgrafo  1: Los c6nyuges de  los miembros fundadores y activos, serdn miembros
honorarios de la Fundaci6n y podrdn integrar los diferentes comit6s de trabajo.

Pardgra[o   2:   Los   derechos   que   se   deriven   de   la   calidad   de   miembro   son
intransferibles a cualquier titulo.

Pardgrafo  3:  La  sola  calidad  de  miembro  fundador  no  da  derecho  a  percibir
beneficios econ6micos que afecten al patrimonio o las rentas de la Fundaci6n.

Par6grafo 4:  Las  condiciones  de  ingreso y  retiro  a  los  miembros  de  la  Fundaci6n
serdn establecidas por la Asamblea General a trav6s un reglamento expedido por
6sta.

Artfculo 8. - DOMICILIO:  EI  domicilio  principal  de  la  Fundaci6n  es  el  municipio  de
Puerf o  Colombia,  deparfamento  del  Atldntico,  Republica  de  Colombia  y  podrd
ejercer su actividad en toda la Repoblica de Colombia.

CApfTULO  11

6RGANOS  DE GOBIERNO Y CONTROL

Arti'culo  9.  -  GOBIERNO,  DIRECC16N  Y  FISCALIZAC16N:  La  Fundaci6n  Fdbrica  de

Sonrisas   -   CRILAP   serd   gobernada   y   dirigida   por   la   Asamblea   General   de
Miembros,   la   Junta   Directiva,   el   Director   Ejecutivo,   el   Director   Medico   y   los
diferentes comit6s de trabajo y serd inspeccionada por el Revisor Fiscal.
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ASAMBLEA GENERAL

Arffculo 10. -ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea  General es el  mdximo 6rgano de

gobierno de la Fundaci6n y estd integrada por los miembros fundadores y activos
de la Fundaci6n.

Pordgrafo  1:  La  Asamblea  serd  presidida  por  quien  6sta  designe  en  la  reuni6n
correspondiente.   EI   Secretan.o   de   la   reuni6n   sera   EI   Director   Ejecutivo   de   la
Fundaci6n,  en  ausencia  de  6ste,  asumird  la  funci6n  de  secretario  quien  sea
designado por la Asamblea General en la respectiva reuni6n.

Artieulo   11.   -FUNCIONES   DE   LA   ASAMBLEA:   Son   funciones   de   la   Asamblea

General:
a.   Aprobar su propio reglamento.
b.   Ejercer la suprema direcci6n de la Fundaci6n y velar por el cumplimiento de su

objeto  social,  interpretar  los  estatutos,  fijar la  orientaci6n  y  politica  generales
de sus actividades.

c.   Reformar  los  estatutos  de  acuerdo  con  las  previsiones  establecidas  en   los
mismos.

d.   Aprobar  los  planes  y  programas  a  desarrollar  por  la  Fundaci6n,  propuestos
para el cumplimiento de su objeto social por la Junta Directiva, los miembros y
el Director Ejecutivo.

e.   Elegir y  remover  libremente  y  asignarles  remuneraci6n  a  los  miembros  de  la
Junta  Directiva y a sus suplentes  para  pen'odos de dos  (2)  aFios  por el sistema
de  mayorfa  simple  y  cuando  se  presentasen  planchas,  por  el  sistema  de
coeficiente  electoral.  No  obstante,  lo  anterior,  los  nombramientos  de  Junta
Directiva permanecerdn vigentes hasta que se designe su reemplazo.

f.     Elegir y remover libremente al  Revisor Fiscal y a su suplente,  por un  perfodo de
dos  (2)  afros y asignarle su remuneraci6n.

a.   Estudiar, aprobar o improbar, con  cardcter definitivo, los estados financieros e
informes de gesti6n  presentados a su consideraci6n por la Junta  Directiva y el
Director Ejecutivo.

h.   Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el buen
funcionamiento de la Fundaci6n, en los t6rminos de estos estatutos.

i.     Decretarla disoluci6n y liquidaci6n de la Fundaci6n.

j.     Elegir  el  liquidador  o  los  liquidadores  y  sefialar  la  entidad  o  entidades  que
hayan de recibir el remanente que resulte al hacerse la liquidaci6n.

k.   SeF}alar, si lo estima  conveniente, los aporfes extraordinarios que deben hacer
los  miembros  y  establecer  las  sanciones  diferentes  de  las  previstas  en  estos
estatutos, sin que las mismas impliquen reforma estatutaria.
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I.     Ordenar las  acciones  administrativas y judiciales que correspondan contra  los
directivos, los administradores y el revisor fiscal y reconocer, estimular y premiar
las acciones de los administradores dignas de reconocimiento.

in.  Reglamentar   el   ejercicio   del   derecho   de   inspecci6n   por   parfe   de   los
miembros.

n.   Reglamentar   la    parficipaci6n    de    los    miembros    en    las    actividades    de
planeaci6n de actividades de la Fundaci6n.

o.   Brindar  a  los  miembros  de  la  Fundaci6n  mecanismos  de  vigilancia  y  control
sobre los dineros recaudados por concepto de cuotas de afiliaci6n.

p.   Propender por el bienestar de los miembros.
q.   Aceptar o  rechazar la inclusi6n  como miembros,  de  aquellas  personas que  lo

soliciten.

r.    Las  demds  que  le  correspondan  por naturaleza,  como  mdximo 6rgano de  la
Fundaci6n y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro 6rgano.

Artfculo  12.  -REUNIONES  DE  LA  ASAMBLEA:  La  Asamblea  de  miembros  activos  se

reunird  ordinariamente  una vez al  afio,  a  mds tardar Oltimo dia  hdbil  del mes  de
marzo, y extraordinariamente cuando sea convocada por el Director Ejecutivo, la
Junta  Directiva,  la  mayorfa  de  sus  miembros  o  por el  Revisor Fiscal.  Las  reuniones
ordinan.as tendrdn como finalidad  estudiar las cuentas, el  balance general de fin
de   ejercicio,   acordar  todas   las   orientaciones   y  medidas   necesarias   para   el
cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales acordes con
la    situaci6n     econ6mica    y    financiera     de     La     Fundaci6n.     Las    reuniones
extraordinarias  se  efectuardn  cuando  lo  requieran  las  necesidades  imprevistas  o
urgentes.

En  el  evento  en  que,  transcurridos  los  tres  primeros  meses  del  aho,  no  se  haya
efectuado  la  convocatoria  para  la  reuni6n  ordinaria,  la  Asamblea  General,  se
reunird  por derecho  propio y sin  necesidad  de  convocatoria,  el  primer dfa  hdbil
del   mes   de   abril,   a   las   10:00   a.in.,   en   las   instalaciones   donde   funcione   la
administraci6n  de  la  Fundaci6n.  En  todo  caso,  podrdn  deliberar  y  decidir  con
cualquier nomero plural de miembros.

Si se  convoca  la  Asamblea  General y  6sta  no se  reone  por falta  de qu6rum, se
citard  a  una  nueva  reuni6n  que sesionard  y decidird  vdlidamente  con  cualquier
nomero plural de miembros. La nueva reuni6n  no deberd  efectuarse antes de los
diez (10)  dfas h6biles, ni despu6s de los treinta  (30)  dfas hdbiles, contados desde la
fecha fijada para la primera reuni6n. En todo caso, podrdn deliberar y decidir con
cualquier niJmero plural de miembros.

La  Asamblea  General  podrd realizar las reuniones ordinarias y  extraordinarias, de
manera no presencial, siempre que se encuentre parficipando la totalidad de los
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miembros. Tales reuniones pueden  desarrollarse con  comunicaciones simultdneas

y  sucesivas,  es  decir un  medio  que  los  reona  a  todos  a  la  vez,  como  el  correo
electr6nico,   la   tele-conferencia,   etc.,   o   mediante   comunicaciones   escn.tas
dirigidas  al  Representante  Legal  en  las  cuales  se  manifieste  la  intenci6n  del voto
sobre un aspecto concreto, siempre que no pase mds de un mes, desde el recibo
de la pn.mera comunicaci6n y la lJltima.

Artieulo  13.  -  CONVOCATORIA  A 'ASAMBLEA:  Las  convocatorias  para  reuniones
ordinarias   y   extraordinarias,   serdn   realizadas   por   Director   Ejecutivo,   Ia   Junta
Directiva,    la    mayorfa    de   sus    miembros    o    por   el    Revisor   Fiscal.   Todas    las
convocatorias se  realizardn  por escrito, o  por correo  electr6nico, o  por el  medio
mds  expedito  que considere quien  efectoe  la  convocatoria, siempre cuando se
pudiese  probar  la  fecha  de  envfo  de  la  misma.  Para  las  reuniones  ordinarias,  la
convocatoria se realizard con una antelaci6n de minima quince  (15)  dfas hdbiles,
mientras  que,  para  las  reuniones  extraordinarias,  se  realizard  con  mfnimo  tres  (3)
dies calendario de antelaci6n, en ambos casos, para el c6mputo del termino no
se tendrd  en  cuenta  ni  el  dfa  en  que se  convoca  ni  el  dfa  de  la  reuni6n.    En  la
convocatoria para reuniones extraordinarias se especificardn los asuntos sobre los
que  se  deliberard  y  decidird.  En  las  reuniones  ordinarias,  la  Asamblea  General
podrd  ocuparse  de  temas  no  indicados  en  la  convocatoria,  a  propuesta  de
cualquiera   de   los   miembros.   La   Asamblea   General   se   reunird   v6lidamente
cualquier  dfa  y  en  cualquier  lugar  sin  previa  convocaton.a,  cuando  se  hallare
presente la totalidad de los miembros.

Pardgrafo 1 : Si la junta Directiva se negare sin justa causa convocar a !a asamblea
extraordinaria,  tanto  el  Revisor  Fiscal  como  el  Director  Ejecutivo  podrdn  hacerio
directamente, o a petici6n escn.ta de la mayor fa de sus miembros.

Artieulo    14.    -    QUORUM    DELIBERATORIO    Y    DECISORIO    DE    LA    ASAMBLEA:    La

Asamblea  General  podrd  deliberar y  decidir cudndo se  encuentren  presentes  o
representados  la  mitad  mds  uno de  los  miembros salvo las excepciones  legales y
estatutarias.

JUNTA DIRECTIVA

Ahiculo  15.  -  COMPOSIC16N  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA:  La  Junta  Directiva  estard

conformada por siete  (7)  miembros principales y dos  (2) suplentes num6ricos, que
no   necesan.amente   deberdn   ser   miembros   de   la   fundaci6n.   Los   suplentes
num6ricos  podrdn  reemplazar  a  cualquiera  de  los  miembros  principales  de  la
Junta  Directiva.  Los  miembros de  Junta  Directiva serdn elegidos por la  Asamblea
General,   para   perfodos   de   dos   (2)   afios   prorrogables   indefinidamente   por
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sucesivos  pen'odos  de  dos  (2)  aFios.  Los  miembros  de  la  Junta  deberdn  reunir los
siguientes requisitos:

a.   Acreditar  buen  conocimiento  de  los  Estatutos  y  de  las  disposiciones  legales

que rigen la Fundaci6n.
b.   Disponer del  tiempo  y  medios  necesarios  para  el  cabal  cumplimiento  de  las

funciones que el cargo les impone.

Pardgrafo   1:   Los   miembros   de   la  junta   Directiva   podrdn  formar  parfe   de   los
comit6s de las Areas Operativas de la Fundaci6n.

Artieulo   16.   -   REUNIONES   DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA:   La  Junta   Directiva  se   reunird

ordinariamente una ( 1 ) vez al mes, en el lugar, fecha y hora que esta determine a
trav6s de  un  reglamento, y en forma  extraordinaria  cuando tres  (3)  o mds  de sus
miembros   lo   acuerden,   cuando   el   Revisor   Fiscal   o   el   Director   Ejecutivo   lo
consideren indispensable o las necesidades asf lo exijan. Los miembros de la Junta
Directiva  que  no asistan  a  mds  de tres  (3)  reuniones  consecutivas  sin justa  causa

perderdn la calidad de miembros de dicha junta.

Artieulo  17.   -QUORUM  DELIBERATORIO  Y  DECISORIO  DE  LA  JUNTA   DIRECTIVA:  La

Junta  Directiva podrd sesionar vdlidamente con la presencia de cuatro  (4)  de sus
miembros y decidird con  el voto de  la  mayorfa  de  los  miembros que asistan  a  la
respectiva reuni6n.

Artieulo   18.   -   FUNCIONES   DE   LA   JUNTA   DIRECTIVA:   Son   funciones   de   la   Junta

directiva las siguientes:
a.   Elaborarsu propio reglamento.
b.   Desarrollar y precisar los Estatutos por medio de reglamentos y resoluciones.
c.   Nombrar por t6rmino indefinido  al  Director Ejecutivo y removerio de  su  cargo

cuando sea necesario.
d.   Solicitar los informes que considere necesarios a los 6rganos de administraci6n

y a los comit6s.
e.   Dirigir  y  resolver  los  asuntos  de  la   Fundaci6n  de  acuerdo  con  la   ley  y  los

presentes estatutos.
f .    Aprobar y  /o  modificar  proyectos  de  planes  de  acci6n  y  el  presupuesto  de

ingresos, gastos e inversi6n presentados por el Director Ejecutivo.

a.   Expedir las normas y reglamentos que sirvan de gufa a los diferentes comit6s.
h.   Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos y Resoluciones.
i.     Conocer y resolver todos los asuntos que se le presenten a la  Fundaci6n y que

no est6n contemplados en Estatutos.
j.     Convocar a las Asambleas ordinarias y extraordinarias.
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k.   Velar  porque  los  fondos  de  la   Fundaci6n,  sean  destinados  Onicamente  al
cumplimiento de su objeto fundacional.

I.     Autorizar al  Director  Ejecutivo  para  comprar,  vender,  o  gravar  bienes  y  para
celebrar  contratos  cuyo  valor  exceda  los  diez  (10)   salan.os  mfnimo  legales
mensuales vigentes.

in.  Los demds que le corresponden conforme a la ley, Ios estatutos, o el mandato
de la Asamblea General.

Artfculo    19.    -        NOMBRAMIENTO    Y    FUNCIONES    DEL    PRESIDENTE    DE    LA    JUNTA

DIRECTIVA:   EI   Presidente   de   la   Junta   Directiva   serd   nombrado   por  esta   para

periodos   de   dos   (2)   aFios,   prorrogables   indefinidamente.   Son   funciones   del
Presidente de la Junta Directiva:
a.   Presidir las reuniones de la Junta Directiva.
b.   Firmar, junto con el secretario, las actas de la Junta Directiva.
c.   Convocar a las Asambleas y a la Junta Directiva, cuando estas reuniones sean

convocadas por solicitud de la Junta Directiva.
d.   Rendir anualmente  y  antes  de finalizado  su  periodo  o  de  dejar su  cargo,  un

informe completo de su gesti6n dirigido a la Asamblea General.
e.   Remplazar   al   Director   Ejecutivo   en   sus   faltas   temporales   o   permanentes,

mientras se nombre y posesione su sucesor.
f.    Citar a Asamblea para nombrar la nueva Junta  Directiva antes del 6Itimo mes

de su periodo.
a.   Las  demds  que  le  correspondan  conforme  a  la  ley,  a  los  estatutos  o  le  sean

asignadas por la Asamblea General o por la Junta Directiva.

DIRECTOR EJECUT]VO

Artr'culo   20.    -    REPRESENTAC16N    LEGAL   Y    DIRECC16N    DE    LA    FUNDAC16N:    La

direcci6n  y   representaci6n   legal  de  la   Fundaci6n   le  corresponde  al   Director
Ejecutivo,   quien   en   desempeho   de   sus  funciones   estard  sujeto   a   la   Ley,   los
estatutos  y  a  las  instrucciones,  normas  y  procedimientos  determinados  por  la
Asamblea General o la Junta Directiva.

Pardgrafo   1:   EI   Director  Ejecutivo  serd   reemplazado   en  sus  faltas   temporales,
accidentales o absolutas por el Presidente de la Junta, quien no deberd acreditar
la falta del Director Ejecutivo para ejercer sus funciones.

Artieulo  21.  -FUNCIONES  DEL  DIRECTOR  EJECUTIVO:  Son  funciones  y  atn.buciones

del  Director Ejecutivo:
a.   Cumplir y  hacer cumplir los  estatutos,  los reglamentos, 6rdenes y resoluciones

de la Asamblea General y Junta Directiva.
b.   Representar legalmente a la Fundaci6n.
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c.   Adquirir  muebles  o  inmuebles,  constituir  prendas  o  hipotecas,  enajenar  toda
clase de bienes, alterar la forma de bienes rafces por su naturaleza o destino,
celebrar  cualesquiera  actos  o  contratos  con  personas  naturales  o  juridicas,
poblicas o privadas y, en general, ordenar y auton.zar los gastos que considere
necesarios dentro del lfmite de sus atribuciones. Para suscribir cualquier acto o
contrato   cuya   cuantfa   sea   superior   a   diez   (10)   salarios   mfnimos   legales
mensuales vigentes, deberd tener autorizaci6n previa de la Junta Directiva.

d.   Las  demds  que  le  asigne  la  Asamblea  General  y aquellas  que  se  realicen  en
desarrollo de los objetivos de la Fundaci6n.

e.   Representar   protocolariamente   a   la   Fundaci6n,   en   todo   acto   poblico   o
pn.vado.

f.    Administrar  los  fondos,  bienes  e  inventarios  de  la   Fundaci6n  y  velar  por  la
buena conservaci6n, inversi6n y mantenimiento de los mismos. Para el efecto,
la   Fundaci6n   deberd   constituir  una   p6Iiza  de  garantfa  expedida   por  una
entidad   bancaria   o   aseguradora   legalmente   constituida   que   asegure   la
gesti6n del administrador.

9.   Buscar  y  mantener  buenas  relaciones  con  entidades  oficiales  y  particulares,
Nacionales  o  Extranjeras,  con   el  fin  de  obtener  colaboraci6n  financiera  y
t6cnicas, para el mejor desarrollo de los objetivos de la Fundaci6n, poniendo a
consideraci6n   de   la   Junta   Directiva   nuevas   opciones   de   cooperaci6n  y
financiaci6n.

h.   Supervisar y velar por el cumplimiento de los contratos y convenios que tenga
la Fundaci6n con terceros, de las reglamentaciones intemas aprobadas por la
Junta   Directivas   e   igualmente   por   la   disciplina   y   el   cumplimiento   de   los
deberes en general de los empleados.

i.     Someter a consideraci6n de la Junta  Directiva casos graves o repetidos de no
cumplimiento   con   sus   obligaciones   por   empleados   u   otras   personas   o
entidades vinculadas y ejecutar las decisiones respectivas.

j.     Elaborar  el   plan  anual   de   actividades  y  el   presupuesto   para   la  siguiente
vigencia  y  presentarlos  a  la  Junta   Directiva  para  su  aprobaci6n.   Elaborar
planes y  programas y  presupuestos  adicionales, durante  la  gesti6n,  Ios  cuales
pondrd a consideraci6n en las reuniones de la Junta Directiva.

k.    Rendir    oporfunamente    a     la    Junta     Directiva     los    informes    financieros,
econ6micos, presupuestales, administrativos, t6cnicos, de funcionamiento y de
todos  los asuntos imporfantes, con  la  periodicidad  establecida  por ella, o  por
lo  menos cada  trimestre, y  un  informe  anual  que incluye  Balance general  de
Resultados, firmado  por el  Revisor fiscal para  que la Junta  los autorice  para su

presentaci6n ante la Asamblea General.
I.     Asistir  normalmente  a  las  reuniones  de  la  Asamblea  general  y  de  la  Junta

Directiva
in.  Crear los entes administrativos que las t6cnicas y avances de la administraci6n

recomienden.
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n.   Velar y custodiar los sellos, Iibros y documentos de la Fundaci6n.
o.   Las  demds  que  le  correspondan  conforme  a  la  ley,  los  Estatutos,  o  que  le

asigne la Asamblea General o la Junta Directiva.
Artfculo 22. -  EI  Director tendrd  voz,  mas  no  voto,  en  la  Asamblea  General  de  la
Fundaci6n.

DIRECTOR MEDICO

Arlfculo    23.    -    FUNCIONES    DEL    DIRECTOR    MEDICO:    EI    Director    Medico    sera

designado por la Junta Directiva y tendrd las siguientes funciones:
a.  Apoyar en la selecci6n de nuevo personal medico.
b.  Someter a  la  aprobaci6n de  la Junta  Directiva  los  planes y programas

medicos que se quieran llevar a cabo.
c.  Ser  el   canal   de   comunicaci6n   entre   la   Direcci6n   Ejecutiva,   Junta

Directiva y el equipo medico.
d.  Asistir  a   las  reuniones   de  Junta   Directiva,  siempre  y  cuando  esta  lo

requiera.
e.  Representar a la Fundaci6n en la Clinica ante cualquier situaci6n que se

presente para la realizaci6n de las cirugfas.
f.    Presentar  y  registrar  ante  Smile  Train  un  nuevo  cirujano,  previamente

aprobado por la Junta Directiva.
a.  Garantizar el soporte medico durante las cirugfas.
h.  Supervisor  que  los  protocolos  de  rehabilitaci6n  de  todas  las  dreas  se

cumplan adecuadamente.
i.    Asignar  a   los   beneficiarios   que   serdn   intervenidos   por  los   cirujanos

mensualmente.
j.    Realizar   reuniones   con   el   equipo   medico   para   valorar,   analizar  y

estudiar casos especiales para intervenci6n quirorgica.
k.   Liderar reuniones previa citaci6n de la Directora Ejecutiva, con todos los

especialistas de la  Fundaci6n,  para realizar seguimientos que permitan
mejorar los procesos en las diferentes dreas.

I.     Liderar y ejecutar las labores de investigaci6n.

REVISOR  FISCAL

Arfu'culo  24. -  NOMBRAMIENTO  Y  RENUNCIA  DEL  REVISOR  FISCAL:  EI  Revisor  Fiscal  y

su  suplente  serdn  de  libre  nombramiento y  remoci6n  por parfe  de  la  Asamblea
General  para  un  perfodo de dos  (2)  aF`os y sus funciones son  las que  le asigne  la
ley  a  los  Revisores  Fiscales  de  las sociedades  an6nimas.  EI  Revisor Fiscal  debe ser
Contador Publico titulado con matrfcula profesional vigente.

Pardgrafo  1 : El suplente del Revisor Fiscal lo reemplazard en sus faltas temporales y
absolutas.
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Pardgrafo 2: Cuando el  Revisor Fiscal renuncie, o sin justa  causa  deje de asistir en
un  af]o  a  cinco  (5)  reuniones  de  la  Junta  Directiva,  se  convocard  a  asamblea
para que elijan su remplazo, quien terminard el periodo correspondiente.

Arlfculo  25.  -  FUNCIONES  DEL  REVISOR  FISCAL:  Son   funciones  del   Revisor  Fiscal,

ademds   de   las   seF`aladas   en   la   legislaci6n   para   sociedades   an6nimas,   las
siguientes:
a.   Examinar los  libros  de  contabilidad  y  cerciorarse  de  que  est6n  bien  llevados

conforme a la normatividad contable y al dfa.
b.   Vigilar la recaudaci6n e inversi6n de los fondos.
c.   Dar cuenta a la Asamblea General de las irregularidades que se presenten en

la marcha de la Fundaci6n.
d.   Rendir  anualmente   a   la   Asamblea   General   los   informes   financieros   de   la

Fundaci6n.
e.   Ejercer,  en  nombre  de  la  Asamblea,  el  control  y  vigilancia  de  los  bienes  y

fondos, asf como de la contabilidad de la Fundaci6n.
f.    Velar porque  los  miembros  de  la  Asamblea  General,  de la junta  Directiva, de

los diferentes  Comit6s, y  los socios se ajusten  en  todos sus  actos  a  las  normas
legales, estatutarias, disciplinarias y 6ticas.

a.   Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva a las que
sea invitado, con voz, pero sin voto

h.   Velar  y  cuidar  porque  la  contabilidad  se  lleve  de  acuerdo  con  las  normas
legales

i,     Respaldar   con   su   firma   los   balances   y   estados   financieros,   cuando   los
encuentre correctos

j.     Informar   a   la   Asamblea   General   sobre   la   gesti6n   administrativa   de   la
Fundaci6n

k.    Convocar a la Asamblea General cuando el Director Ejecutivo o los miembros
de   la   Junta   directiva   contravengan   las   normas   legales,   estatutarias   o
reglamentarias, o cuando se lo soliciten por escrito los socios de acuerdo  con
estos estatutos.

I.     Las  dem6s  que  le  fijen  las  normas  legales,  estatutarias,  reglamentarias  o  la
Asamblea General

COMITES DE TRABAJO

Arfu'culo 26.  -  DE  LOS  COMITES  DE TRABAJO:  Para  el 6ptimo  funcionamiento  de  las
diferentes  dreas  de  trabajo,  cada  uno  de  ellas  estard  dirigida  por  un  comit6
elegido segtin  reglamentaci6n de  la  Junta  Directiva y cada  uno  a  cargo  de  un
coordinador. EI Coordinador de cada uno de los comit6s de trabajo sera elegido
por la Junta Directiva.
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CApfTULO  Ill

BALANCE

Artieulo   27.   -   DEL   BALANCE:   Anualmente,   con   fecha   de   diciembre   31,   la
Fundaci6n    corfard   sus    cuentas   y   elaborard    el    balance    general,    el    cual
inicialmente  pasard  al  estudio  de  la  Junta  Directiva  y  luego  a  la  consideraci6n
final  de  la  Asamblea  de  miembros  activos.  La  Junta  Directiva  podrd  ordenar la
elaboraci6n  de  los  balances  mensuales  de  prueba,  cuando  asf  lo  considere
conveniente.

Artfculo  28.  -  EXCEDENTES:  Los  excedentes  que  arrojen  los  balances  generales  y
cualquier superdvit que est6 presente, serdn obligatoriamente destinadas al mejor

y mds amplio cumplimiento de los fines que la Fundaci6n se propone alcanzar.

Pardgrato 1: Por consiguiente, tales excedentes no podrdn ser distribuidos entre los
socios bajo ninguna modalidad; 6stos tampoco tendrdn derecho alguno sobre el
patrimonio   social,   ni   directa   ni   indirectamente   durante   la   existencia   de   la
Fundaci6n ni con ocasi6n de su liquidaci6n y disoluci6n.

CApiTULO  IV

REGIMEN  DE  [NHABIL]DADES  E INCOMPATIBILIDADES Y SOLUC16N  DE  CONFLICTOS

Artieulo 29. -INHABILIDADES: No podrdn ser miembros de la Asamblea General de
la Fundaci6n, lo cual constituye su regimen de inhabilidades:

1.   Quienes en  cualquier 6poca  hayan sido  condenados  por sentencia judicial a
penas pn.vativas de la liberfad, excepto por de]itos culposos.

Artieulo 30.  -  INCOMPATIBILIDADES:  Los  Miembros de  la  Asamblea  General y de  la
Junta  Directiva  deberdn  atender  las  siguientes  reglas,  las  cuales  constituyen  su
regimen de incompatibilidades:

Abstenerse   de   parficipar   en   licitaciones,   concursos   y   demds   procesos   de
selecci6n que promueva la Fundaci6n, asf como de celebrar contratos o aceptar
6rdenes que impliquen la realizaci6n de obras o el suministro de bienes o servicios
a  la  Fundaci6n,  directamente o  por interpuesta  persona, salvo  previa y  expresa
auton.zaci6n emitida por la misma Asamblea General.
Se entenderdn expresamente excluidos de esta norma los contratos de donaci6n
y   cualesquiera   otros   que   tJnicamente   impliquen   beneficios   en   favor   de   la
Fundaci6n.
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Arffculo 31. -SOLUC16N  DE  CONFLICTOS: Toda diferencia o controversia  que suria
con   ocasi6n,   en   desarrollo   o   como   consecuencia   de   la   interpretaci6n   o
ejecuci6n  de  estos estatutos, se someterd  al procedimiento de  la  conciliaci6n  a
trav6s  del  Centro  de  Conciliaci6n  y  Arbitraje  de  la  Cdrriara  de  Comercio  de
Barranquilla.   En caso de que el conflicto subsista, serd  dirimido  por un Tribunal de
Arbitramento  designado  par  la  Cdmara  de  Comercio  de  Barranquilla,  bajo  las
reglas  de  ese  centro  de  conciliaci6n  y  arbitramento,  y  funcionard  de  acuerdo
con las siguientes reglas:

1.    EI tn.bunal estard integrado por un drbitro.
2.   La  organizaci6n  interna  del  tribunal  se  sujetard  a  las  reglas  previstas  para  tal

efecto en  el Centro de Arbitraje y Conciliaciones de la Cdmara de Comercio
de Barranquilla.

3.    El tribunal decidird en derecho.
4.   EI tribunal funcionard en el Centro de Arbitraje y Conciliaci6n de la Cdmara de

Comercio de Barranquilla o en el lugar que 6ste determine.
5.    El tribual decidird en un plazo mdximo de 6 meses.

CApfTULO V

DURAC16N,  DISOLUC16N, LIQUIDAC16N Y VARIOS

Arlfculo 32.  -  DURAC16N:  La  Fundaci6n  tendrd  una  duraci6n  indefinida  en  raz6n
de su naturaleza jurfdica.

Arfculo   33.   -   CAUSALES   DE   DISOLUC16N:   Son   causales   de   disoluci6n   de   la
Fundaci6n las siguientes:
a) Por imposibilidad  legal  para  seguir cumpliendo con  el  objeto para  el  cual fue
creada.
b)  Las demds establecidas por la Ley.

Arlieulo 34. -LIQUIDAC16N: Decretada la disoluci6n, se procederd a la liquidaci6n
de  conformidad  con  el  procedimiento  establecido  por la  ley  para  este  tipo  de
instituciones.  Serd el Liquidador quien sea designado por la Asamblea General de
la  Fundaci6n.  La  liquidaci6n  serd  aprobada  por  las  dos  terceras  partes  de  los
miembros de la Asamblea General.

Pardgrafo   1:   Adelantada   la   liquidaci6n,   en   caso   de   quedar  remanentes   o
excedentes,   6stos   pasardn   a   la   entidad   sin   dnimo   de   lucro   que   sefiale   la
Asamblea General de la Fundaci6n, ademds, en ningun caso y por ningon motivo
dicho  remanente  podrd  ser entregado  a  los  miembros  fundadores  o  miembros
activos.
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Arffculo  35.  -  ASUNTOS  NO  PREVISTOS:  Todo  asunto  no  previsto  en  los  presentes
estatutos   serd    resuelto    por   la   Junta    Directiva   y   posten.ormente   puesto   a
consideraci6n de la siguiente Asamblea.

Artfculo  36.  -  REFORMA  DE  ESTATUTOS:  Corresponde  a  la  Asamblea  General  la
Reforma de los presentes estatutos mediante decisi6n adoptada por el 70% de los
miembros activos de la Fundaci6n.

Pardgrato   1:   Las   reformas   de   los   estatutos   deberdn   hacerse   siguiendo   los
lineamientos del gobierno para este tipo de entidades.

HASTA AQuf LOS  ESTATUTOS.

Estos   estatutos   fueron   parcialmente   reformados   en   Asamblea   Extraordinaria
celebrada el 25 de abril de 2019.

:::,.:.;¥;#: Secretaria
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