FUNDACIÓN
"JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA"
TÍTULOI

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO Y
PATRIMONIO
ARTÍCULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA. El nombre de la entidad es Fundación
JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA, y se trata de una entidad sin ánimo de
lucro, del tipo de las fundaciones, organizada bajo las leyes colombianas, dentro del
marco del Código Civil y disposiciones complementarias.
ARTÍCULO 2. DOMICILIO. El domicilio de la Fundación JUAN LUIS LONDOÑO DE
LA CUESTA es la ciudad de Bogotá, D.C., donde funcionará la sede de su
administración central. Podrá establecer sedes en otros distritos o municipios del país.
ARTÍCULO 3. DURACIÓN. La Fundación tendrá una duración indefinida. Se
extinguirá cuando le resulte imposible ejercer su objeto, especialmente por la
destrucción o desaparición de los bienes destinados a su funcionamiento.
ARTÍCULO 4. OBJETO. El objeto de la Fundación JUAN LUIS LONDOÑO DE LA
CUESTA es promover, aumentar, impulsar, patrocinar y difundir en el país la
aplicación de la economía y otras ciencias sociales a la solución de problemas
relacionados con el bienestar social; investigar sobre el accionar particular o estatal
que haya tenido un efecto positivo importante sobre el bienestar social de los
colombianos; implementar, administrar y ejecutar planes tendientes a exaltar la
gestión de personas naturales o jurídicas que sean ejemplo de compromiso social con
sus aportes al bienestar general de la población y al mejoramiento de sus condiciones
de vida; diseñar y desarrollar campañas de promoción pública de los programas y
actividades de la Fundación; reconocer los esfuerzos de una persona o grupo de
personas por fortalecer y mejorar la eficiencia y efectividad de la acción del Estado o
del sector privado en áreas tales como las que se relacionan a, continuación (sin
sugerir orden de importancia):
1. Disminución de la pobreza.
2. Reducción de la mortalidad infantil o materna.
3. Nutrición materno-infantil.
4. Protección social.
5. Erradicación del analfabetismo.
6. Mejoramiento de la equidad y eficiencia en la educación.
7. Salubridad y salud preventiva.
8. Salud sexual y reproductiva.
9. Vivienda popular.
10. Acceso a servicios básicos.

11. Planificación familiar.
12. Reducción de la desigualdad.
ARTÍCULO 5. DESARROLLO DEL OBJETO. En desarrollo de su objeto, la
Fundación cumplirá, entre otras, las siguientes actividades o tareas:
a. Ejecutar y administrar programas, procesos y similares acordes con su objeto.
b. Diseñar y desarrollar campañas de promoción pública de sus programas y
actividades:
c. Recibir donaciones dirigidas al desarrollo de su objeto.
d. Diseñar e implantar sistemas de monitoreo y seguimiento de las actividades que
constituyen su objeto.
e. Poner a disposición y uso de los ciudadanos toda la información que resulte de
interés general sobre su actividad.
f. Celebrar convenios y contratos con terceros para desarrollar su objeto.
g. Conceder financiación, premios, becas o ayudas, en dinero o en especie, según lo
determine su Consejo de Fundadores, a las personas que realicen investigaciones o
labores enmarcadas dentro del objeto y las finalidades perseguidas por la Fundación.
h. En general, adelantar todas las actividades y gestiones que tengan relación con el
desarrollo del objeto señalado, o que permitan o faciliten su cumplimiento, pudiendo
celebrar todo tipo de acuerdos, convenios y contratos, con personas naturales y
jurídicas privadas y públicas, nacionales o extranjeras.
ARTÍCULO 6. FACULTADES. La Fundación podrá, dentro del marco anterior, realizar
todos los actos y contratos necesarios o convenientes para el desarrollo de su objeto,
o que, de una manera u otra, se relacionen directamente con estos, y los que tengan
como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o
convencionales derivadas de su existencia y funcionamiento.
ARTÍCULO 7. PATRIMONIO. El patrimonio de la Fundación JUAN LUIS LONDOÑO
DE LA CUESTA estará formado por los siguientes bienes y rentas:
a. Las donaciones y aportes en dinero, especie o industria que hagan sus fundadores
y patrocinadores.
b. Los bienes y rentas que reciba a cualquier título de otras personas o entidades
nacionales, extranjeras o internacionales.
c. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título.
d. El producto del rendimiento de sus bienes y rentas.
e. Los recursos provenientes del crédito.
f. Las sumas que reciba por la prestación de servicios o el desarrollo de sus diferentes
actividades.
g. Cualquier otro ingreso o bien que obtenga o adquiera a cualquier título.
PARÁGRAFO PRIMERO: El patrimonio inicial de la Fundación, al momento de su
constitución, asciende a la suma de doscientos cuatro millones cuatrocientos
veintinueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos colombianos m/c ($204.429.657
m/c.)
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Fundación, dado su carácter de entidad sin ánimo de
lucro, no podrá traspasar en ningún momento, en todo o en parte, sus bienes, fondos

y rentas a sus fundadores, patrocinadores, administradores o empleados, como
distribución de beneficios o utilidades, o a cualquier otro título. Cualquier beneficio,
superávit o utilidad que llegare a obtener, será obligatoriamente destinado, en forma
exclusiva, a incrementar su propio patrimonio, a conservar, mejorar y ampliar los
medios necesarios para cumplir su objeto, o a la realización de las actividades
previstas en el mismo. Los recursos provenientes de los fundadores y patrocinadores
lo serán a título de contribuciones o donaciones para el sostenimiento de la entidad y,
en consecuencia, no serán reembolsables, ni transferibles en ningún momento.
ARTÍCULO 8. DONACIONES, APORTES Y LEGADOS. Las donaciones, herencias o
legados podrán ser aceptados por la Fundación, siempre que el modo o la condición a
los que pudieran estar sujetos no contrarié estas disposiciones estatutarias.
ARTÍCULO 9. EJERCICIO ECONÓMICO. El ejercicio económico de la Fundación
será anual y se cerrará el 31 de diciembre de cada año, fecha en la cual se cortarán el
balance general y los demás estados financieros, los cuales se someterán a
consideración y aprobación del Consejo de Fundadores.
TÍTULO II
FUNDADORES Y PATROCINADORES.
ARTÍCULO 10. FUNDADORES Y PATROCINADORES. Son fundadores las
personas naturales o jurídicas que aprobaron el Acta de Constitución de la Fundación,
así como aquellos que, habiendo efectuado un aporte económico para la
conformación de la Fundación, manifestaron por escrito su intención de participar
como fundadores y de adherirse al Acta de Constitución y aprobar los estatutos,
dentro del plazo señalado en el Acta de Constitución.
Son fundadores los siguientes:
1. José Leibovich.
2. Juan Carlos Jaramillo Franco,
3. Ana María Rodríguez.
4. Roberto Steiner.
5. María Zulema Vélez.
6. César Gaviria Trujillo
7. Fundación Colombiana de la Empresa Privada.
8. Susalud - Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A.
9. Compañía de Cementos argos.
10. Ana Mercedes Gómez.
11. María Mercedes Cuellar.
12. Fundación Inversiones Nacional de Chocolates
13. Jorge Cárdenas Gutiérrez.
14. José Darío Uribe Escobar
15. Fundación Sanford.
16. Rudolf Hommes Rodríguez
17. Tarsicio Castañeda.
18. Armando Luís Montenegro Trujillo.
19. Germán Jaramillo Olano.

20. Juan José Echavarría.
21. Jorge Londoño Saldarriaga.
22. B.O.T. Ltda.
23. Juan Carlos Rarnírez.
24. Eicro Ltda.
25. Fundación Alejandro Ángel Escobar.
26. Fabio Sánchez Torres.
27. Escuela colombiana de Ingeniería Julio Garavito
28. Saludcoop EPS.
29. Fundación Carvajal.
30. Óscar Marulanda.
31. Carlos Caballero
32. Armando Vegalara.
33. Miguel Urrutia Montoya
34. Salomón Kalmanovich
35. Leonardo Villar
36. Joaquín Bernal
37. Jorge Orlando Melo
38. Eduardo Vélez Bustillo
39. Claudia Orozco.
40. Rodrigo Botero.
41. Alejandro López Mejía.
42. Nancy Birdsall
43. Christian Gomez
44. Ricardo Hausmann
45. Alfredo Solari.
46. Juan Mario Laserna.
47. Guillermo Perry
48. Mauricio Cárdenas
Son patrocinadoras las demás personas naturales o jurídicas que hayan realizado o
realicen donacion.es o aportes para la Fundación, debidamente aceptadas por el
Director Ejecutivo o el Consejo de Fundadores, según el caso.
La Fundación llevará un libro en el cual aparecerán registrados permanentemente sus
fundadores y patrocinadores.

TÍTULO III
ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN
JUAN LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA
ARTÍCULO 11. ÓRGANOS DE ADMINISTRACION Y VIGILANCIA. La dirección y
administración de la Fundación estarán a cargo de los siguientes órganos:
a. Consejo de Fundadores.
b. Director Ejecutivo (principal y suplente).
c. Los demás órganos que determine el Consejo de Fundadores.
Además de las funciones de vigilancia y control, que de conformidad con el numeral
26 del artículo 189 de la Constitución Política, corresponde ejercer al señor Presidente

de la República, por intermedio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., el Consejo de
Fundadores designará un Revisor Fiscal.
CAPITULO 1°
CONSEJO DE FUNDADORES
ARTÍCULO 12. COMPOSICION. El Consejo de Fundadores de la Fundación estará
integrado por siete (7) miembros, elegidos por el mismo Consejo para períodos de
cuatro ( 4) años, prorrogables en forma indefinida. No obstante, el Consejo de
Fundadores deberá renovarse parcialmente cada cuatro (4) años, de la forma
indicada en el artículo siguiente.
El Director Ejecutivo concurrirá a las reuniones del Consejo con voz pero sin voto,
salvo que tenga, adicionalmente, la calidad de miembro del Consejo de Fundadores.
ARTÍCULO 13. DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO. El primer
Consejo de Fundadores será designado por los fundadores en el acto de constitución
de la Fundación. Al cumplirse cuatro ( 4) años de haberse efectuado dicho
nombramiento, deberá remplazarse a tres (3) de los miembros, que manifiesten su
deseo de retirarse del Consejo, o, en su defecto, que resulten escogidos por sorteo.
Los demás miembros se entenderán automáticamente reelegidos para otro período
·de cuatro ( 4) años, al cabo de los cuales deberá volverse a nombrar a tres (3)
miembros nuevos, por el sistema antes descrito, y así, en adelante, cada cuatro ( 4)
años.
En el evento de producirse la renuncia o exclusión de cualquiera de los miembros del
Consejo de Fundadores, de acuerdo a 1o previsto en estos estatutos, el mismo
Consejo procederá a nombrar su · reemplazo, para lo que falte del período.
PARÁGRAFO: Si llegare a resultar imposible, por cualquier razón, que el Consejo de
Fundadores elija a alguno de sus miembros en la forma indicada en estos estatutos, la
respectiva elección la hará una asamblea de fundadores ad-hoc, compuesta por, al
menos, quince (15) de los fundadores, o de sus herederos o suceso res a cualquier
título, y convocada por tres (3) o más miembros del Consejo, el Director Ejecutivo o el
Revisor Fiscal. En este caso, la elección será adoptada con la mayoría absoluta de los
asistentes a dicha reunión.
ARTÍCULO 14. REUNIONES. El Consejo de Fundadores se reunirá en forma
ordinaria con la periodicidad que él mismo establezca, pero deberá reunirse, por lo
menos, dos (2) veces al año. En todo caso el Consejo también podrá ser convocado
extraordinariamente por tres (3) o más de sus miembros, por el Director Ejecutivo o
por el Revisor Fiscal.

ARTÍCULO 24. LIBROS. La Fundación deberá llevar los libros que sean obligatorios, de
acuerdo con la ley; los demás que determine su Consejo de Fundadores, y, en todo caso,
el libro de registro de fundadores y patrocinadores de la Fundación y los de actas del
Consejo de Fundadores.
TÍTULO V
CONTROL DE GESTIÓN
ARTÍCULO 25. CONTROL DE GESTIÓN. La Fundación establecerá un sistema para el
control de su gestión, el cual tendrá como objetivo primordial, ejercer inspección y
vigilancia sobre él cumplimiento de los programas, proyectos y planes de trabajo
aprobados por el Consejo de Fundadores. El sistema de control deberá contemplar
aspectos como los siguientes:
a. Establecer propósitos estratégicos y objetivos.
b. Crear sistemas de supervisión y monitoreo.
c. Comparar el desempeño real, con respecto a los objetivos establecidos.
d. Evaluar los resultados y acometer medidas correctivas, si fuere necesario.
TÍTULO VI
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 26. DISOLUCIÓN. La Fundación se disolverá cuando le resulte imposible
desarrollar su objeto, especialmente por la extinción de los bienes o activos destinados a
su funcionamiento.
Una vez conocida la causal de disolución presentada, deberá convocarse inmediatamente
al Consejo de Fundadores, con el fin de que éste adopte las medidas que se requieran
para subsanar o conjurar los hechos que hayan dado lugar a la disolución, o, en su
defecto, ordenar la liquidación de la Fundación.
En este último caso, actuará como liquidador de la Fundación y, por ende, representante
legal de la misma durante la liquidación, quien ocupe el cargo de Director Ejecutivo al
momento de producirse la disolución, a menos que el Consejo de Fundadores disponga el
nombramiento de otras personas para el cumplimiento de dicha función.

ARTÍCULO 27. LIQUIDACIÓN. Para todos los efectos no previstos en los presente
estatutos, relacionados con la disolución y liquidación, se seguirán las. normas que sean
aplicables, especialmente el Decreto 059 de 1991 dictado por el Alcalde Mayor de Bogotá,
D.C., o las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, y en su defecto, las
disposiciones que adopte el Consejo de Fundadores.
ARTÍCULO 28. DESTINACIÓN DEL PATRIMONIO REMANENTE. Si culminado el
proceso liquidatario quedare algún patrimonio remanente, éste pasará en su integridad a
la entidad sin ánimo de lucro que determine el Consejo de Fundadores.

TÍTULO VII
REFORMA Y VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS

ARTÍCULO 29. REFORMAS. Los estatutos solamente podrán ser reformados por el
Consejo de Fundadores, con el voto favorable de, por lo menos, cinco (5) de sus
miembros.
ARTÍCULO 30. VIGENCIA. Estos estatutos rigen desde su aprobación por parte de los
fundadores, tal como se hace constar en el Acta de Constitución de la Fundación.
ARTÍCULO 31 (TRANSITORIO). NOMBRAMIENTOS. Los fundadores proceden a
proveer, por unanimidad, por esta única vez, los cargos previstos en los estatutos que se
requieren para el funcionamiento inicial de la Fundación, así:
Consejo de Fundadores
Alejandro Gaviria Uribe
Armando Montenegro Trujillo
María Zulema Vélez
Carlos Caballero Argaez
María Mercedes Cuellar
Jorge Londoño Saldarriaga

C.C. 70.565.138
C.C. 17.104.660
C.C.35.466.797
C.C.17.717.700
C.C.41.366.061
C.C. 8.280.641

Director Ejecutivo
Jorge Orlando Meto - Principal
C.C. 17.064.292 de Bogotá
Director Ejecutivo Suplente
María Mercedes Carrasquilla - Suplente
C.C. 39.690.030 de Usaquén
Revisor fiscal
Eduardo Jiménez
C.C. 19.100.453 de Bogotá
T.P. 4587-T

