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ACTA No.16 
 

ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS 
 
 

Convocatoria: se realizó convocatoria conforme a los 
estatutos así: 

Órgano que convocó: Junta Directiva 
Forma de convocatoria: Correo vía e-mail, enviado a todas las 

corporaciones asociadas, en el que 
se indicó fecha, hora, lugar y objeto 
de la reunión. 

No de asociados convocados: 7 corporaciones 
Fecha del E-mail: 8 de marzo de 2021 
Fecha de la asamblea: viernes, 19-03-2021  
Lugar de la reunión:   Apartadó, hotel barbacoa  

Hora de inicio: 1:00 pm 
 

Participantes: Anexo listado de asistencia. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
  

 
1. Oración 
2. Verificación del quórum. 
3. Instalación del orden del día 
4. Lectura y aprobación del orden del día 
5. Lectura y aprobación del reglamento de la asamblea  
6. Elección del presidente y secretario de la asamblea  
7. Nombramiento del comité verificación de la presente acta 
8. Balance social 2020. 
9. Firma acta de compromiso social y comunitario. 
10. Informe del revisor fiscal 
11. Presentación y aprobación estados financieros año 2020. 
12. Aprobación y distribución de excedentes del ejercicio  
13. Aprobación del presupuesto 2021 
14. Modificación de estatutos FUNTRAJUSTO 
15. Elección de Junta Directiva 
16. Nombramiento comité de vigilancia 
17. Proposiciones y varios.  
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Puesto en consideración y discusión el orden del día fue 
aprobado por unanimidad. 

 
 

DESARROLLO 
 

1. ORACIÓN 
 

Después de realizar el respectivo saludo se disponen a realizar la oración, se le 
propone al señor Luis Carlos Algarín trabajador de la corporación CORAJASO para 
que la realice, se pone en manos de Dios esta asamblea. 
 

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: 
 
Después de realizar el respectivo saludo, se agradece a todos por su asistencia, en 
la presente asamblea se espera la participación de todos los asociados ya que este 
es el espacio dado para ellos y que unidos podamos construir ideas que permitan 
el beneficio de las comunidades.  
 
Este saludo estuvo a cargo del señor Jairo Enrique Palomeque Mejía actual 
presidente de FUNTRAJUSTO, se procedió a realizar el llamado a lista y se verifica 
que hay quorum para realizar la asamblea, a partir de lo cual se evidencio la 
presencia de 7 representantes de las 7 corporaciones activas (miembros fundadores 
y adherentes) que hacen parte de la Fundación, configurándose quorum 
deliberatorio para tomar decisiones. 
 

3. INSTALACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
A partir de lo anterior se procedió a instalar la asamblea dando desarrollo al orden 
del día propuesto 
 

4. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
 
Se da lectura al orden del día propuesto por el representante legal de la fundación, 
el señor Jairo Enrique Palomeque Mejía, se pone a consideración de la asamblea 
el cual es aprobado por unanimidad (7 votos a favor de los asociados hábiles 
presentes). 
 

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 
 
Se da lectura al reglamento de la asamblea por Laura Alvis González comunicadora 
social de FUNTRAJUSTO, se pone a consideración de la asamblea el cual es 
aprobado por unanimidad (7 votos a favor de los asociados hábiles presentes). 
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6. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN 
 
Se procedió a elegir el presidente, y secretario de la asamblea, para lo cual fueron 
postulados Dairo David Díaz, identificado con número de cédula 8.324.304, 
representante y presidente de CORAJASO como presidente, y como secretario el 
señor Hernán Romero Garrido, identificado con número de cédula 8.321.582 
presidente de la corporación PLANTACIÓN ADENTRO, se pone a consideración de 
la asamblea propuesta que fue aprobada por unanimidad (7 votos a favor de los 
asociados hábiles presentes). 
 

7. NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ VERIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA 
 
Se procedió a elegir el comité, para lo cual fueron postulados Nelson Enrique Anaya 
Negrete, identificado con número de cédula 71.944.644 y Ángel Manuel Otero, 
identificado con número de cédula 71.989.008 para verificación de la presente acta.  
 
Se pone a consideración de la asamblea la cual fue aprobada por unanimidad (7 
votos a favor de los asociados hábiles presentes). 
 

8. BALANCE SOCIAL 2020 
 
El señor Jairo Enrique Palomeque Mejía actual presidente de 
FUNTRAJUSTO entrega y da a conocer a la asamblea el informe de gestión 
del año 2020.  

 
 
        Se anexa el balance social: 
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El presidente de la asamblea, el señor Dairo David Díaz pregunta a la asamblea si 
se tiene alguna inquietud sobre el informe de gestión año 2020. 
 
Solo se hace claridad a los presidentes por parte de la directora la señora Yeidy 
Milena Manco, expresando que el proyecto del CDI churido, debe culminara la 
primera etapa en el mes de abril, y se le dará continuidad a la siguiente etapa, de 
ser aprobada por los presidentes, evitando retrasos en la construcción. 
       
No habiéndose presentado inquietudes se da por presentado el informe. 

 
9. FIRMA ACTA DE COMPROMISO SOCIAL Y COMUNITARIO 

 
El señor Jairo Enrique Palomeque Mejía informa a todos los asistentes sobre el 
objetivo de firmar el acta de compromiso por parte de cada uno de los presidentes 
de las corporaciones, ya que esto es un acto significativo donde todos se 
comprometen con sus corporaciones a seguir apoyando la fundación en su 
gestión.  
 
Luego se le dan la palabra a la señora Laura Alvis González que comienza leyendo 
el acta y llamando a cada representante o delegado para su respectiva firma. 

   
Se llama a cada presidente de las corporaciones asociadas a la fundación, quienes 
pasan y firman el acta de compromiso de sus respectivas corporaciones, 
afirmando el compromiso que se tiene con las comunidades más vulnerables y por 
la región de Urabá.    
 
Estas actas son firmadas por 7 de las 7 corporaciones Este proceso es aprobado 
unánimemente. 

 
 

10. INFORME DE REVISORIA FISCAL 
 

La Revisora fiscal la señora María Gelma Zuluaga Naranjo presenta su informe de 
revisoría fiscal el cual se detalla: 
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Se aprobó el informe por unanimidad. 
 
 

11. PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020 
 

El contador el señor Naimes Alfredo Velásquez presenta el comparativo del año 
2019-2020 los cuales se anexan a la presente acta de asamblea. 
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FUNDACION DE TRABAJADORES DEL COMERCIO JUSTO DE URABA 

NIT.900.503.799-1 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

EN PESOS COLOMBIANOS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

    VARIACION 

 REVELAC 
DIC. 

31/2020 DIC. 31/2019 ABSOLUTA RELATIVA 

      
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORIDNARIAS 10 514.747.755 $ 436.190.469 $ 78.557.286 18% 

Aportes y cuotas de sostenimiento  514.747.755 $ 436.190.469 $ 78.557.286 18% 

      

      
EXCEDENTE/PERDIDA BRUTA  514.747.755 $ 436.190.469 $ 78.557.286 18% 

      
OTROS INGRESOS 10 6.504.280 $ 70.041.918 -$ 63.537.638 -91% 

Diversos (Rendimientos Financieros y otros)  6.504.280 $ 70.041.918 -$ 63.537.638 -91% 

      

      
GASTOS  11 260.751.085 379.120.886 -118.197.801 -31% 

Gastos de Admon y  otros gastos  257.085.047 $ 375.107.630 -$ 118.022.583 -31% 

Gastos Bancarios   3.378.038 $ 3.553.256 -$ 175.218 -5% 

Impuestos   288.000 $ 460.000   
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS  260.500.950 $ 127.111.501 $ 133.389.449 105% 

      

      
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  260.500.950 $ 127.111.501 $ 133.389.449 105% 

      

      
 
 
 
 
JAIRO PALOMEQUE MEJIA   MARIA GELMA ZULUAGA NARANJO   
Representante Legal                                                                  Revisora Fiscal T.P 41630-T   
C.C 8336043      

      

      
 
 
 
NAMES A. VELASQUEZ LOPEZ      
Contador T.P. 195139-T      
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FUNDACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABA 

NIT.900.503.799-1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

    EN PESOS COLOMBIANOS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

ACTIVOS     VARIACION 

 REVELAC DIC. 31/2020 DIC. 31/2019 ABSOLUTA RELATIVA 

      
 ACTIVO CORRIENTE   $ 489.742.105 $ 418.929.136 $ 70.812.969 17% 
 
      

      
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 $ 410.753.331 $ 289.959.294 $ 120.794.037 42% 

 Caja    $ 800.000 $ 800.000 $ 0 0% 

 Bancos    $ 409.953.331 $ 289.159.294 $ 120.794.037 42% 

      
 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS C X C   5 $ 78.988.774 $ 128.969.842 -$ 49.981.068 -39% 

 Cuentas por Cobrar por aportes   $ 76.686.618 $ 99.299.251 -$ 22.612.633 -23% 

 Cuentas por Cobrar cuotas de sostenimiento   $ 600.000 $ 0 $ 0 0% 

 Otras cuentas por cobrar   $ 1.700.000 $ 29.476.541 -$ 27.776.541 -94% 

 Anticipo de Impuestos y Contribuciones   $ 2.156 $ 194.050 -$ 191.894 -99% 

      
 ACTIVO NO CORRIENTE       

      
 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  6 $ 967.708 $ 0 $ 967.708 100% 

Equipo de cómputo y licencias de software  $ 3.870.820 $ 0 $ 3.870.820 100% 

Depreciación Acumulada  -$ 2.903.112 $ 0 -$ 2.903.112 100% 

      
 TOTAL, ACTIVOS   $ 490.709.813 $ 418.929.136 $ 71.780.677 17% 

      

   DIC. 31/2020  DIC. 31/2019 ABSOLUTA 
 
RELATIVA  

 PASIVOS  7     

      
 PASIVO CORRIENTE  7       59.493.844        62.304.117  -$ 2.810.273 -5% 

      

      
 CUENTAS POR PAGAR  7       55.799.474        60.055.704  -$ 4.256.230 -7% 

      
Costos, Gastos por pagar                         -    $ 799.791 -$ 799.791 -100% 

Retencion en la Fuente por Pagar          3.909.192  $ 2.579.191 $ 1.330.001 52% 

Retención y Aportes de Nómina          1.073.300  $ 275.374 $ 797.926 290% 

Otras cuentas por pagar        50.816.982  $ 56.401.348 -$ 5.584.366 -10% 

      
BENEFICIOS A EMPLEADOS 8 $ 3.694.370 $ 2.248.413 $ 1.445.957 64% 

Prestaciones Sociales  $ 3.694.370 $ 2.248.413 $ 1.445.957 64% 

      
PASIVOS NO CORRIENTE  $ 0 $ 0 $ 0 0% 

  $ 0 $ 0 $ 0 0% 

TOTAL, PASIVO  $ 59.493.844 $ 62.304.117 -$ 2.810.273 -5% 
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FUNDACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABA 

NIT.900.503.799-1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

    EN PESOS COLOMBIANOS 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

  

      

 REVELAC DIC. 31/2020 DIC. 31/2019 ABSOLUTA RELATIVA 

PATRIMONIO 9     
 
 
Aporte de constitución  $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 0 0% 

Resultado de ejercicios anteriores  $ 0 $ 222.513.519 -$ 222.513.519 -100% 

Fondos  $ 163.715.019 $ 0 $ 163.715.019 100% 

Resultado integral del periodo  $ 260.500.950 $ 127.111.501 $ 133.389.449 105% 

       
 
TOTAL, PATRIMONIO     431.215.969      356.625.020  $ 74.590.949 21% 

 
 
       

TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO     490.709.813      418.929.137  $ 71.780.676 17% 

      

      
 
 
 

 
 
JAIRO PALOMEQUE MEJIA   MARIA GELMA ZULUAGA NARANJO   
Representante Legal                                                                  Revisora Fiscal T.P 41630-T   
C.C 8336043      

      
 
 

 
 
 
 

NAIMES A. VELASQUEZ LOPEZ      
Contador T.P. 195139-T      
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NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

La FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ podrá distinguirse con la expresión 
abreviada “FUNTRAJUSTO” con Nit 900.503.799-1, es una entidad de carácter civil y sin ánimo de lucro cuyo 
objeto social principal es la realización, promoción y ejecución de programas sociales que contribuyan a mejorar  

las condiciones básicas socioeconómicas de la comunidad donde se desenvuelven cada una de las 
Corporaciones. 

LA FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ se constituyó como Fundación 
sin ánimo de lucro mediante documento privado No 001 de enero 19 de 2012 en asamblea constitutiva y fue 
inscrita en la Cámara de Comercio de Apartado el día 29 de febrero de 2012, bajo el número 0007752 del libro 
01 de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. A la fecha se ha reformado una vez y su duración es indefinida. 

2. BASES DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El 13 de julio del año 2009, el gobierno nacional expide la ley 1314 “POR LA CUAL SE REGULAN LOS 
PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA Y DE ASEGURAMIENTO DE 
INFORMACION ACEPTADOS EN COLOMBIA, SE SEÑALAN LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EL 
PROCEDIMIENTO PARA SU EXPEDICION Y SE DETERMINAN LAS ENTIDADES, FUNDACIÓN DE 
TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ, con el propósito de alinearse con la nueva exigencia 
en materia contable implemento esta normatividad con la información. 

3. PRINCIPALES POLÍTICA Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Para sus registros contables y la preparación de sus estados financieros, la Entidad se rige por el MANUAL DE 
POLITICAS CONTABLES elaborado con base en nueva normatividad expedida en la ley 1314- NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANACIERA NIIF, y el decreto único 2420 que establece el marco 
técnico normativo para los preparadores de Información Financiera; en el caso de la FUNDACIÓN DE 
TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ normatividad aplicable para el grupo 2. El plan de 
cuentas utilizado, es el elaborado por la Fundación, de acuerdo a los parámetros establecidos en las nuevas 
políticas. 
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas que la empresa ha adoptado en concordancia 
con lo indicado en la Revelación No 2 y 3.  

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. 

Bajo las NIIF para las PYMES, el disponible comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez 
inmediata, estos rubros se definen como depósitos a la vista que se mantienen para cumplir con los 
compromisos de pago a corto plazo.   

Las NIIF para las PYMES establecen que las inversiones a corto plazo son de gran liquidez por los tanto deben 
ser tratadas como equivalentes de efectivos.  

Del efectivo en bancos $ 56. 401.348 tiene restricciones, debido a que es deposito- convenio de la CLAC para 
ejecución de eventos de su objeto. 

El rubro de Efectivo y Equivalentes asciende a: $ 410.753.331, el siguiente es el detalle. 

RUBRO 2020 2019 VARIACION 

Caja 800.000 800.000 0 

Bancos 409.953.331 289.159.294 120.794.037 

TOTALES 410.753.331 289.959.294 120.794.037 
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5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 El valor asciende a: 78.988.774, el siguiente es el detalle. 

RUBRO 2020 2019 VARIACION 

Aportes 76.686.618 99.299.251 -22.612.633 

Cuotas de sostenimiento 600.000 0 600.000 

Otras cuentas por cobrar 1.700.000 29.476.541 -27.776.541 

Anticipo de impuestos  2.156 194.050 -191.894 

TOTALES 78.988.774 128.969.842 -49.981.068 

Las otras cuentas por cobrar incluyen anticipo de arrendamiento por $ 200.000 y saldo préstamo a directora 
por $ 1.500.000 y la es significativa con respecto a 2019 debido a que quedó por cobrar $ 27.000.000 por 
aporte de cooperantes en proyectos. 
 
En el rubro de anticipo de impuestos, incluye el valor de las retenciones en la fuente por rendimientos financieros 
percibido por las instituciones financieras. 
 
6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Los activos son medidos según el modelo del costo; por lo tanto, el saldo del activo se reflejará por este costo 
menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. Se contabilizan 
al costo incluyendo su valor del IVA como mayor valor del activo. De acuerdo a la política de activos de la 
empresa la depreciación se registra utilizando el método de línea recta, de acuerdo con el número de años de 
vida útil estimada en los activos. Las vidas útiles que se aplica son: Equipo de oficina a 10 años, Equipo de 
computación y comunicación y licencias de a 1 año, y están discriminados así: 
 

RUBRO 2020 2019 VARIACION 

Equipo de cómputo y licencias de software 3.870.820 0 3.870.820 

Depreciación Acumulada -2.903.112 0 -2.903.112 

TOTALES 967.708 0 967.708 

El equipo de cómputo es marca Lenovo todo en uno, para uso de la oficina su costo de adquisición fue de $ 
3.870.820 su depreciación desciende a 1.762.497. 

Se obtuvo licencia de uso de software contable y administrativo de la casa WORLD OFFICE su costo de 
adquisición fue de $ 1.520.820 y su depreciación desciende a 1.140.615 

7. PASIVOS 

La fundación identifica desde el reconocimiento inicial, si la cuenta por pagar es de largo o corto plazo. Las 
cuentas por pagar corrientes (inferiores a 12 meses) se miden a su valor nominal porque no incluyen una 
financiación, porque de lo contrario se medirían al costo amortizado, no se tienen pasivos de largo plazo, el total 
de los pasivos es por valor de: $ 55.799.474 

RUBRO 2020 2019 VARIACION 

Costos, Gastos por pagar 0 799.791 -799.791 

Retencion en la Fuente por Pagar 3.909.192 2.579.191 1.330.001 

Retención y Aportes de Nómina 1.073.300 275.374 797.926 

Otras cuentas por pagar 50.816.982 56.401.348 -5.584.366 

TOTALES 55.799.474 60.055.704 -4.256.230 
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Los impuestos por pagar corresponden a las Retenciones en la fuente realizadas por la Fundación a diciembre 
31 2020, las cuales deberán pagarse a la DIAN, en la Declaración de Retención en la fuente en el mes de enero 
año fiscal 2021. 
 
Las Retenciones y aportes de nómina son las causaciones de las cuentas por pagar por cada uno de los 
empleados activos de la Empresa a la seguridad social a diciembre 31 de 2020, de las cuales se harán sus 
respectivos pagos a las diferentes entidades en el mes enero de 2021. 
 
 
 
Las otras cuentas por pagar corresponden a los convenios efectuados por la CLAC, los cuales están 
depositados en bancos y se ejecutan a medida que van ordenando los directivos de CLAC. 
 
8. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Los Beneficios a Empleados son las prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones), 
correspondiente a empleada directora y empleada de área de comunicaciones, el siguiente es el detalle. 
 

RUBRO 2020 2019 VARIACION 

Obligaciones laborales 3.694.370 2.248.413 1.445.957 

TOTALES 3.694.370 2.248.413 1.445.957 

9. PATRIMONIO 

EL PATRIMONIO ESTÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

RUBRO 2020 2019 VARIACION 

Aporte de constitución 7.000.000 7.000.000 0 

Resultado de ejercicios anteriores 0 222.513.519 -222.513.519 

Fondos 163.715.019 0 163.715.019 

Resultado integral del periodo 260.500.950 127.111.501 133.389.449 

TOTALES 431.215.969 356.625.020 74.590.949 
 
El rubro de constitución lo conforma el aporte inicial de constitución de la Fundación, el resultado de ejercicios 
anteriores fue distribuido en fondos. 
 
NOTA: Los excedentes de ejercicios anteriores de 222.513.519 distribuyeron en los siguientes fondos: 
 

FONDO 2020 

CALAMIDAD (Aporte laboratorio- donación mercados) 120.000.000 

SOLIDARIDAD (mejora carretera Murindó) 42.513.518 

INFRAEXTRUCTURA construcción CDI Churidó) 60.000.000 

TOTALES 222.513.518 
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Los fondos están constituidos por excedentes del año 2019 y excedentes acumulados de años anteriores; el 
detalle es el siguiente: 
 
 
 

FONDO  SALDO 2020 2019 VARIACION EJECUCION 
SALDO 

INICIAL 2020 

CALAMIDAD (Aporte laboratorio- 
donación mercados) 0 0 120.000.000 120.000.000 120.000.000 

SOLIDARIDAD (mejora carretera 
Murindó) 42.513.518 0 42.513.518   42.513.518 

INFRAEXTRUCTURA construcción CDI 
Churidó) 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 

FONDO EDUCACION (donación 
instrumentos musicales escuela SON 
CULTURA) 0   25.000.000 25.000.000 25.000.000 

INFRAEXTRUCTURA (Construcción 
escuela MANATIES) 41.201.501   82.111.501 40.910.000 82.111.501 

Fondo para Solidaridad PROYECTOS 
SOLIDARIOS 20.000.000   20.000.000 0 20.000.000 

TOTALES 163.715.019 0 349.625.019 185.910.000 349.625.019 

 

10. REVELACIONES AL RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO. 

LOS INGRESOS ESTÁN CONFORMADOS POR: APORTES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO, LOS 
APORTES; Es el valor aportado a la fundación por las corporaciones asociadas que les corresponde el 10% de 
los ingresos de comercio justo FAIR TRADE; los cuales son destinados para el funcionamiento y ejecución de 
proyectos de desarrollo social. 
 
LAS CUOTAS DE SOSTENIMIENTO; Corresponde a valor que aportan las corporaciones asociadas a la 
fundación por valor de $120.000 pesos mensuales, para cubrir parte de los gastos del área de comunicaciones. 
 
También hacen parte de los ingresos los intereses, los cuales corresponde principalmente a rendimientos 
financieros originados por las cuentas activas en los bancos y el cobro que se hace a las corporaciones por 
pago de dominio de página web corporativa. 
 
El siguiente es el detalle al cierre del periodo: 
 
 

RUBRO 2020 2019 VARIACION 

Aportes 504.667.755 424.670.469 79.997.286 

Cuotas de sostenimiento 10.080.000 11.520.000 -1.440.000 

Intereses financieros 5.922.280 4.446.357 1.475.923 

Dominio página web 582.000 380.000 202.000 

TOTALES 521.252.035 441.016.826 80.235.209 

 
 

11. GASTOS. El total de los gastos asciende a $ 260.751.085 y Agrupa las cuentas que representan los 
gastos de administración que incurre para su funcionamiento y otros gastos considerados, también 
hacen parte de los gastos la ejecución de proyectos con cargo al estado de resultados los cuales se 
detallan a continuación: 
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ADMINISTRACION: ascienden a $ 78.727.947, el siguiente es el detalle. 

RUBRO 2020 2019 VARIACION 

Gastos de personal (directora) 33.614.924 31.634.515 1.980.409 

honorarios 13.250.000 11.896.368 1.353.632 

asambleas 894.400 631.820 262.580 

Junta directiva 4.922.124 2.141.338 2.780.786 

sistema de gestión Sg-Sst 1.050.000 800.000 250.000 

sistematización 927.000 0 927.000 

Protocolos de bioseguridad Covid-19 795.854 0 795.854 

arrendamiento oficina 7.471.087 6.962.990 508.097 

Servicios públicos 4.041.867 4.551.743 -509.876 

Legales 1.433.000 1.708.600 -275.600 

Mantenimiento y reparaciones 768.912 1.439.000 -670.088 

aseo de oficina 860.000 920.000 -60.000 

Elementos de aseo y cafetería 758.386 976.045 -217.659 

papelería y útiles de oficina 1.205.844 1.122.441 83.403 

otros gastos 3.376.437 4.807.064 -1.430.627 

depreciaciones 2.903.112 0 2.903.112 

TOTALES 78.272.947 69.591.924 8.681.023 

 
 
COMUNICACIONES: generados por contrato laboral de comunicadora, incluye prestaciones sociales de ley, 
auxilio de transporte, rodamiento y seguridad social; también hacen parte de este rubro los implementos para 
la misma área. ascienden a $ 27.595.701, el siguiente es el detalle. 
 

RUBRO 2020 2019 VARIACION 

gastos de personal (comunicadora) 23.883.776 4.542.487 19.341.289 

otros gastos del área 3.711.925 1.992.675 1.719.250 

honorario comunicador 0 12.860.000 -12.860.000 

Apoyo aprendiz 0 3.014.134 -3.014.134 

TOTALES 27.595.701 22.409.296 5.186.405 

 
EJECUCION DE PROYECTOS. Corresponde a la ejecución de obras comunitarias y sociales, según 
presupuesto corriente con afectación al estado de resultado. El saldo asciende a $ 151.216.399. 
 

RUBRO 2020 2019 VARIACION 

Proyectos sociales 151.216.399 260.652.201 -109.435.802 

TOTALES 151.216.399 260.652.201 -109.435.802 

 
Dentro de los proyectos sociales del 2020 se empezó la ejecución por valor de construcción del CDI CHURIDO 
por valor de $150.000.000 quedando un saldo pendiente por ejecutar de $140.000.000, también se instaló aviso 
en puente Montería león, gastos para verificación de proyectos en desarrollo y/o verificación de nuevos 
proyectos 
 
GASTOS BANCARIOS. Corresponde a los gastos bancarios por operaciones financieras ascienden a $ 
3.378.038, el siguiente es el detalle. 
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RUBRO 2020 2019 VARIACION 

Gastos financieros 3.378.038 3.353.256 24.782 

TOTALES 3.378.038 3.353.256 24.782 

El impuesto de renta es generado por los gastos no deducibles de renta y complementarios el siguiente es el 
cierre del periodo. 

RUBRO 2020 2019 VARIACION 

Impuesto de renta 288.000 460.000 -172.000 

TOTALES 288.000 460.000 -172.000 

 

JAIRO PALOMEQUE MEJIA  NAIMES A. VELASQUEZ LOPEZ 

Representante Legal   Contador  

Cedula 8336043   Tarjeta Profesional 195139-T 
 

 
CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Señores: Asamblea, FUNDACION DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO 

DE URABA 

 

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Fundación de trabajadores de 

comercio justo de Urabá (FUNTRAJUSTO) certificamos que hemos verificado las 

afirmaciones aquí contenidas, conforme al reglamento y que las mismas se han 

tomado de los libros 31 de diciembre 2020 y que antes de ser puesto a su 

disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas 

en ellos: 

 

1. Los Estados Financieros que se presentan no contienen vicios, imprecisiones 

o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las 

operaciones de la fundación 

 

2. Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de La 

Fundación al 31 de diciembre 2020 existen y todas las transacciones incluidas 

en dichos estados se han realizado durante el periodo terminado en esa fecha. 
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3. Todos los hechos económicos realizado por la Fundación durante el periodo 

terminado en 31 de diciembre 2020 han sido reconocido en los Estados 

Financieros. 

 

4. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y 

los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 

(obligaciones), obteniendo o a cargo de La Fundación al 31 de diciembre 2020. 

 

5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de 

acuerdo con las normas internacionales de Información Financiera (NIIF) para 

pymes. Tal como ha sido adoptadas en Colombia y sus correspondientes 

interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International Accounting standards 

Board (IASB). 

 

6. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los 

procedimientos de la entidad. 

 

7. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al 

sistema de seguridad social integral, de acuerdo con las normas vigentes. 

 

8. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que se pudiesen dar 

motivo a demandas y que deben ser revelados. 

 

9. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el 

artículo 1° de la ley 603 de julio de 2000. 

 

10. Todos los hechos económicos que afectan a La Fundación han sido 

correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros. 

 

Dado en Apartadó a los 11 días del mes de marzo de 2021 

Atentamente, 

        

                                                    

JAIRO PALOMEQUE MEJIA                             NAIMES A. VELASQUEZ LOPEZ 

Representante Legal                                                               Contador 

                                                                              T.P 139195-T 
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El contador el señor Naimes Alfredo Velásquez pregunta si tienen alguna 
duda.  
 
Posterior a la presentación de los informes, el presidente de la reunión indaga 
a los asistentes si tienen alguna pregunta respecto a los estados financieros 
correspondientes 2020  
 
El señor Gerson Benítez representante de la corporación 
CORPROGRESO pregunta sobre los gastos administrativos, solicitan que 
sean especificados, el señor Naimes Velásquez le explica que en la nota 
11 se encuentran especificados y los expone ante toda la asamblea.  

 
Los asistentes no tienen más preguntas al respecto, por lo cual el 
presidente de la reunión coloca en consideración de la asamblea los 
estados financieros correspondientes al año 2020. 

 
La asamblea general aprueba por unanimidad (7 votos a favor de los 
asociados hábiles presentes). 

 
 

 
12. APROBACION Y DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL 

EJERCICIO  
 
 

Se presenta por parte del tesorero de la fundación Jefferson Mena Miranda  
a consideración de la asamblea, la propuesta de distribución del resultado 
por valor de $ 260.500.950. generados a 31 de diciembre de 2020. 

 
 
 

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2020        260.500.950  

 PROYECTOS   

    

 FONDO INFRAESTRUCTURA (CDI CHURIDÓ 1RA)        140.000.000  

 FONDO INFRAESTRUCTURA (CDI CHURIDÓ SDA ETAPA)        120.500.950  

    

 TOTAL        260.500.950  
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La señora Yeidy Milena Manco Ríos le dice a la asamblea que lo que se busca 
es articular la segunda y la tercera etapa del proyecto de la construcción del 
Centro de Desarrollo Infantil CDI Churidó; para que el proceso no se pare y sólo 
haya dos etapas estipuladas en las que se terminé totalmente dicho proyecto.  
 
El señor Gerson Benítez dice que él está de acuerdo en que se invierta dicho 
valor en este proyecto, el señor Dairo David Díaz también aporta que para él es 
importante aportarle más al CDI en Churidó.  
 
El presidente de la asamblea pone a consideración la distribución de 
excedentes la cual es aprobada por unanimidad (7 votos a favor de los 
asociados hábiles presentes). 
 
 
13. DESTINACIÓN Y APROBACIÓN DE EXCEDENTES DE AÑOS 

ANTERIORES.  
 
 
El presidente le explica a la asamblea que los $42.513.518 que el año 2020 
se destinaron para una donación en Murindó para abrir una vía que los 
conectara con Urabá, pero por inconvenientes con la administración actual 
del municipio la cual impidió el ingreso de la fundación a la comunidad el 
proyecto no se realizó, por lo que este montó puede ser destinado para otro 
proyecto en una vereda del municipio de Chigorodó como lo es el 
tratamiento de agua potable. Por ello la señora Yeidy Milena Manco Ríos 
les pregunta a los señores Mayaris Romero y Jorge Hurtado sí el dueño del 
terreno si donara este al municipio de Chigorodó, el señor Mayaris Romero 
explica que este proyecto se hará en la vereda la bendición, y que ellos ese 
mismo día habían hablado con el dueño del terreno, el cual expreso que 
estaba dispuesto a donar este terreno a la administración para ejecutar 
dicho proyecto.  
 
La señora Yeidy Milena Manco Ríos expresa que ella ha hablado con EPM 
y Corpouraba para preguntarles sobre cómo es el proceso para la 
reestructuración y ejecución de este proyecto y ha tenido respuesta de los 
mismos explicándole que Corpouraba ha hecho visitas al lugar, quienes 
pueden aportar a este proyecto.  
 
El señor Gerson Benítez pregunta que quién será el operador del proyecto 
del tratamiento de agua, a lo que la señora Yeidy Milena Manco Ríos 
responde que EPM son los que deben encargarse del tratamiento de esta 
planta, nosotros como FUNTRAJUSTO se lo entregamos a la Alcaldía y la 
Alcaldía de Chigorodó se lo entrega a EPM.  
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El señor Jesús Velásquez pregunta si este terreno ya tiene estudio de 
suelos, y si esta planta va a abastecer a las tres comunidades cercanas al 
terreno. El señor Mayaris Romero expresa que en dicho lugar estuvo EPM 
y Corpouraba quienes estudiaron el terreno y dijeron que esta planta si 
podrá abastecer las tres comunidades.  
 
Jesús Velásquez pregunta si el municipio dará recursos para ejecutar este 
proyecto, a lo que la señora Yeidy Milena Manco Ríos contesta que no.  
 
El señor Dairo Díaz pregunta que cuántas personas se beneficiarán con 
esta plata, milena Manco Ríos responde que alrededor de 400 personas 
serán las beneficiadas.  
 
El presidente de la asamblea pone a consideración la distribución de 
excedentes de años anteriores, la cual es aprobada por unanimidad (7 votos 
a favor de los asociados hábiles presentes). 
 
 

REDESTINACION PROYECTO  
                            
-  

 PROYECTOS   

    

 PROYECTO ANTERIOR (ARREGLO VIA MURINDÓ)  
         

42.513.518  
 PROYECTO DESTINADO-TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
CHIGORODO  

         
42.513.518  

    

    

 TOTAL  
         

42.513.518  

 
 
14. APROBACION DEL PRESUPUESTO 2021 

 
El señor tesorero Yefferson Mena le presenta a la asamblea general el 
presupuesto para el año 2021 el cual se anexa a la presente acta. 
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VA LOR  M EN SUA LP P T O A N UA L 2021

DIRECTOR

SALARIO 1.713.070 20.556.840

RODAMIENTO 300.000 3.600.000

AUXILIO DE TRANSPORTE 106.454 1.277.448

APORTE EPS 145.611 1.747.331

APORTE PENSION 205.568 2.466.821

APORTE ARL 8.942 107.307

APORTE CAJA DE COMPENSACION 68.523 822.274

APORTE ICBF 51.392 616.705

APORTE SENA 34.261 411.137

PRIMAS 151.266 1.815.192

CESANTIAS  151.266 1.815.192

INTERES CESANTIAS 18.152 217.824

AGUINALDO 42.827 513.921

VACACIONES 57.102 1.598.856

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.054.435 37.566.848

HONORARIOS

REVISOR FISCAL 548.550 6.582.600

CONTADOR 548.550 6.582.600

HONORARIOS TRIBUTARIOS 44.167 530.000

AUDITOR EXTERNO 264.833 3.177.996

IMPLEMENTACION NIFF 3.656.049

IMPLEMENTACION FACTURACION ELECTRONICA-CAPACITACION 83.333 1.000.000

ABOGADO-PROCEDIMIENTOS-ESTATUTOS 2.400.143 2.400.143

ASESORIA SGSST 2.000.000 2.000.000

TOTAL HONORARIOS 8.664.343 25.929.388

FUNTRAJUSTO

PRESUPUESTO DE GASTOS Y PROYECTOS AJUSTADO  DE 2021

DETALLE
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SERVICIOS

ARRIENDO 607.010 7.284.127

INTERNET FUNTRAJUSTO 75.000 900.000

CELULAR 1 700.000

PLAN CELULARES 93.039 1.116.468

ASEO OFICINA 80.000 960.000

SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA 160.000 1.920.000

TOTAL SERVICIOS 1.015.050 12.880.595

GASTOS LEGALES

NOTARIALES Y CAMARA DE COMERCIO 1.900.000 1.900.000

TOTAL GASTOS LEGALES 1.900.000 1.900.000

ORGANOS DIRECTIVOS

REFRIGERIOS-ALMUERZO REUNIONES *12 7.000 1.008.000

GASTOS DE REPRESENTACION-PRESIDENTE 400.000 400.000

GASTOS DE VIAJE-PRESIDENTE O DIRECTIVOS 500.000 500.000

VIATICOS COMITÉS( TRABAJADORES) 2*12 REUNIONES 40.000 480.000

TOTAL ORGANOS DIRECTIVOS 947.000 2.388.000

VALOR UNIDAD

ASAMBLEA

REFRIGERIOS 50*7000*2 8.000 400.000

SALON * 4 HORAS*2 450.000 900.000

TOTAL ASAMBLEA 458.000 1.300.000

DIVERSOS

ELEMENTOS DE  CAFETERIA 36.500 438.000

UTILES DE ASEO 36.000 432.000

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 35.000 420.000

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 40.000 480.000

ADECUACION OFICNA 40.000 480.000

SGSST-IMPLEMENTOS Y EXAMENES MEDICOS 25.000 300.000

TOTAL DIVERSOS 212.500 2.550.000

DOTACIONES 

DOTACIONES EMPLEADO 20.000 180.000

DOTACIONES DE JUNTA DIRECTIVA*10 40.000 280.000

TOTAL DOTACIONES 60.000 460.000

 PRESUPUESTO 2021
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COMUNICACIONES

SALARIO 1.293.546 15.522.552

RODAMIENTO 200.000 2.400.000

AUXILIO DE TRANSPORTE 106.454 1.277.448

APORTE EPS 109.951 1.319.412

APORTE PENSION 155.226 1.862.706

APORTE ARL 6.752 81.028

APORTE CAJA DE COMPENSACION 51.742 620.902

APORTE ICBF 38.806 465.677

APORTE SENA 25.871 310.451

PRIMAS 116.620 1.399.440

CESANTIAS  116.620 1.399.440

INTERES CESANTIAS 13.994 167.933

AGUINALDO 388.064 388.064

VACACIONES 53.841 646.092

TOTAL GASTOS DE COMUNICACIÓN 2.677.487 27.861.144

PUBLICIDAD

AGENDAS 30*15000 600.000 600.000

INFORME DE GESTION 600.000 600.000

DIA COMERCIO JUSTO 750.000 750.000

INFORME DE GESTION  PRESIDENTES 1.500.000 1.500.000

LETREROS VISION- 60.000 60.000

EMPASTADA DE LIBROS 20.000 400.000

PAPELERIA DE PROYECTOS 50.000 1.000.000

PENDON- FUNTRAJUSTO 120.000 120.000

USB 216.873 216.873

ESCRITORIO 1 650.000

UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 50.000 600.000

TABLERO CORCHO OFICINA 100.000 100.000

PAUTAS ANTENA ESTEREO-APARTADO 600.000 600.000

ELABORACION DE PLANTILLA DE PRESUPUESTO PARA UDITORIA FAIR TRADE CORPORACIONES300.000 300.000

PAPELERIA 150.000 150.000

MICROFONO 300.000 300.000

TOTAL PUBLICIDAD 5.416.874 7.946.873

VALOR UNIDAD

TOTAL COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 8.094.361 35.808.017

TOTALES ADMON 23.490.821 83.974.831

FINANCIEROS 200.000 2.400.000

TOTALES ADMON COMUNICACIÓN Y FINANCIEROS 31.076.319 122.182.848

 PRESUPUESTO 2021
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PROYECTOS      

GESTION DE PROYECTOS   8.000.000 

 FONDO DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-MANGLARES                           1             70.139.182  

 FONDO DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-TRATAMIENTO DE AGUA                           1             31.000.000  

 FONDO DE INFRAESTRUCTURA (CDI CHURIDO)                            1           233.500.000  

TOTAL, PROYECTOS   342.639.182 

TOTAL, EJECUCION PRESUPUESTAL  464.822.030 

 

 

INGRESOS      PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIONES
presupuesto 

Aporte 2021

presupuesto 

cuota 

sostenimiento 

anual 2021

Corporación Corfatra 14.724.180$    1.490.400

Corporacion Corajaso 80.217.108$    1.490.400

Corporacion Grupo Montesol 187.157.145$  1.490.400

Corporacion Plantacion Adentro 26.213.881$    1.490.400

Corporación Luna Nueva  11.646.455$    1.490.400

Corporación Nuevo Progreso 56.798.479$    1.490.400

Corporación Nueva Ilusión 77.631.982$    1.490.400

TOTAL 454.389.230$  10.432.800$    

464.822.030TOTAL INGRESOS

 PRESUPUESTO 2021 FUNTRAJUSTO 

INGRESOS

APORTES O DONACIONES 2021 464.822.030

TOTAL INGRESOS 464.822.030    

GASTOS

ADMINISTRATIVOS 84.974.831      

FONDO COMUNICACIÓN 35.808.017      

FINANCIEROS 2.400.000         

GESTION DE PROYECTOS 7.000.000         

FONDO DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-MANGLARES 70.139.182      

 FONDO DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-

TRATAMIENTO DE AGUA 31.000.000      

FONDO DE INFRAESTRUCTURA (CDI CHURIDO) 2da Etapa 233.500.000    

TOTAL GASTOS 464.822.030    

INGRESOS MENOS GASTOS 0                         

 FUNTRAJUSTO PRESUPUESTO ANUAL AÑO 2021 

DETALLE ANUAL
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Se coloca en consideración de la asamblea general el presupuesto para el 2021. 
 

Esta propuesta fue aprobada por unanimidad (7 votos a favor de los 
asociados hábiles presentes). 

 
15. MODIFICACION TOTAL DE ESTATUTOS 

 
La Junta Directiva de la Fundación teniendo en cuenta el proceso administrativo ha notado 
que los presentes estatutos requieren modificaciones en su totalidad, es por ello que se 
presenta la propuesta para la reforma de los estatutos a la asamblea la cual podrá analizar 
y discutir par su previa aprobación. 
 
Se le da la palabra al señor Juan David Ruiz que es el abogado que se contrató para realizar 
los ajustes necesarios a los estatutos. 
 
 

ESTATUTOS 

FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 
 

ARTÍCULO 1.- Nombre. - La persona jurídica que se constituye, se denomina 
FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ, y podrá 

utilizar la sigla FUNTRAJUSTO, es una institución de utilidad común y sin ánimo 
de lucro. 
ARTÍCULO 2.- Naturaleza. - LA FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE 

COMERCIO JUSTO DE URABÁ, es una persona jurídica de derecho privado, de 
las reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil 

Colombiano, el decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes. Se constituye 
como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter permanente, independiente y 
autónomo y de utilidad común. 

ARTÍCULO 3.- Domicilio. - El domicilio principal de LA FUNDACIÓN DE 
TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ, es el Municipio de 

Apartadó, Departamento de Antioquia, República de Colombia; pero podrá, por 
determinación de la Junta Directiva, establecer sedes o capítulos y realizar 

actividades en otras ciudades y/o municipios del país y del exterior. 
ARTÍCULO 4.- Duración. - LA FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE 
COMERCIO JUSTO DE URABÁ, tendrá una duración indefinida, pero podrá  
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disolverse anticipadamente por las causas que contemplan la ley y los presentes 

estatutos. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO 

 
ARTÍCULO 5 - Fines - Los fines de la FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE 
COMERCIO JUSTO DE URABÁ, es contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida y el desarrollo sostenible en las condiciones básicas de los sectores más 
necesitados de la población. 

ARTÍCULO 6.- Objeto.- La FUNDACIÓN tendrá como objeto principal, la 
realización, promoción, ejecución y desarrollo de toda clase de políticas, estrategias, 

planes, proyectos, programas y acciones que propendan por el mejoramiento 
continuo de la calidad de vida, el bienestar social, desarrollo integral sostenible y las 
condiciones básicas socioeconómicas de la comunidad,  mediante el fomento de la 

solidaridad, la ayuda mutua, el esfuerzo propio y la administración ética y eficaz de 
los recursos. 

Para el logro de su objeto social, la fundación podrá desarrollar y ejecutar entre otras 
los siguientes fines o actividades: 

  
1.   Asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de en situación de 

vulnerabilidad, tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas 

mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población 
desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de 

género diversa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, 
población rural o campesina entre otras. 

2.   Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas alcohol y tabaco; 

atención y tratamiento a las personas consumidoras.  
3.   Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos 

por las Naciones Unidas.  
4.   Fomentar en los asociados y su comunidad relacionada, la educación en sus 

diferentes modalidades, como un instrumento para el desarrollo social y 
económico sostenible.  

5. Promover las prácticas y hábitos de vida saludable y la salud integral en toda 

la comunidad atendida, como contribución al mejoramiento de su calidad de 
vida. 

6.  Promover y desarrollar actividades que incentiven la cultura, las artes, el 
deporte y la recreación en la comunidad atendida por la corporación, con 

especial énfasis en niños y jóvenes; como instrumentos de bienestar e 
integración social.    
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7. Controlar y evaluar el impacto de las actividades y proyectos en curso, para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos y el adecuado empleo 
de los recursos, bajo criterios de beneficios comunitarios, duradero, prioritario 

y de alto impacto. 
8. Contratar con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas la prestación 

de toda clase de servicios técnicos, científicos, profesionales de transferencias 
de conocimientos administrativos para el desarrollo de proyectos. 

9. Buscar, reactivar, entablar y consolidar relaciones con todas aquellas personas 

jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, que de conformidad con los 
objetivos de la fundación puedan prestarle a la misma su asesoría, colaboración 

patrocinio, apoyo y voluntariado. 
10. Ampliar a través de un evento de conocimiento e integración, con invitados 

nacionales e internacionales la información sobre diferentes temáticas de 
interés social, su impacto, su medición, evaluación ante los objetivos del 
desarrollo sostenible que contribuyan al cumplimiento del presente objeto 

social. 
11. Actividades de protección del medio ambiente. Conservación, recuperación, 

protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente sostenible. 

 
Los objetivos específicos de la Fundación serán: 
 

a) Discutir, elaborar e implementar programas que mejoren la calidad de vida la 
comunidad. 

b) Facilitar la financiación y gestión de programas sociales a través de recursos 
propios. 

c) Apoyar programas orientados al desarrollo social, cultural y tecnológico de las 

comunidades.   
d) Gestionar recursos con entidades públicas y privadas para el desarrollo de su 

objeto social. 
e) Gestionar recursos con entidades de cooperación internacional. 

f) Difundir la información de ejecución de la fundación mediante los diferentes 
mecanismos de promoción y divulgación en la región. 

 

La Fundación podrá para el cumplimiento de sus fines: 
 

a) Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar 
contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de 

carácter nacional o internacional, para el logro de los objetos propuestos y la 
ejecución del plan anual.  
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b) Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas 

o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la 

FUNTRAJUSTO. 
c) Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas 

desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el 
bienestar de los miembros y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de 
LA FUNDACIÓN. 

d) Podrá hacer y recibir donaciones, aportes, celebrar alianzas, convenios, 
contratos de cualquier tipología a título gratuito u oneroso con entidades 

privadas, publicas, ONG, o de cualquier naturaleza que tengan domicilio en el 
territorio nacional o internacional.  

 
CAPÍTULO TERCERO 

MIEMBROS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

 
ARTÍCULO 7.- Clases. - Los miembros de LA FUNDACIÓN podrán ser: a) 

fundadores, y b) adherentes. 
a) Son miembros FUNDADORES de LA FUNDACIÓN las corporaciones que 

Idearon, promovieron, convocaron, generaron la creación de la FUNDACIÓN 
e hicieron los primeros aportes para su conformación. 

b) Son miembros Adherentes, las personas jurídicas certificadas en comercio 

justo y beneficiarias de la prima fairtrade, que con posterioridad a la firma 
del acta de constitución sean admitidas como tales de conformidad con estos 

estatutos y reglamentos correspondientes y cancelen el aporte establecido en 
estos estatutos, aporte que pueden ser variados y/o modificados por decisión 
de la junta Directiva, según sea el caso.  

ARTÍCULO 8. ADMISIÓN DE AFILIADOS: Para que el órgano administrativo 
considere la solicitud de la afiliación se requiere que la corporación o entidad 

interesada presente carta formal de solicitud de afiliación a la junta directiva, en la 
que adjunte los documentos legales de su organización, manifieste que conoce los 

estatutos y reglamentos de la fundación, y que se adhiere a los mismos. 
Parágrafo Uno: El órgano de la administración dispondrá de un término de treinta 
(30) días para resolver la admisión, retiros, readmisión y re-categorización de 

afiliados. Dicho órgano se reserva el derecho de admitir o no una solicitud. 
Parágrafo Dos: Una vez realizado el pago del aporte, la formalización se hará 

mediante una carta firmada por el representante legal de la Fundación y la 
inscripción en el libro de miembros y/o asociados. 

ARTÍCULO 9.- Derechos. - Son derechos de los miembros mientras mantengan 
esta condición. Según su tipo, los afiliados adquieren los siguientes derechos: 1).  
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miembros fundadores: a) intervenir con voz y voto en las reuniones de la 
asamblea general, b) a participar y beneficiarse de todos los programas que realice  

la fundación; c) inscribir voluntariamente representantes en los comités y/o grupo 
de trabajo designados por la Asamblea general de acuerdo con los lineamientos 

contemplados en el reglamento de la fundación; d) solicitar convocatoria de la 
Asamblea general; e) a poder elegir y ser elegido a la Junta Directiva; f) derecho a 
ser reconocido como miembro fundador, durante la duración de la fundación; g) 

derecho a usar el logo de miembro de la fundación en material publicitario o 
institucional;  h) participar hasta con dos representantes en las reuniones de la 

Asamblea General de acuerdo a los lineamientos contemplados en el reglamento de 
la fundación;  i) las demás consagrados en el presente estatuto y sus reglamentos,los 

acuerdos de la Asamblea general y las resoluciones del órgano de administración y 
demás disposiciones vigentes. 2.) Miembros adherentes:  a) intervenir con voz y 
voto en las reuniones de la Asamblea general y podrá ser miembros de la Junta 

Directiva, b) Elegir o que sus representantes sean elegidos para cargos cuya 
provisión corresponde a la Asamblea General; c) participar y beneficiarse de todos 

los programas que realice la fundación; d) inscribir voluntariamente representantes 
en los comités y/o grupos de trabajo designados por la Asamblea General, de 

acuerdo a los lineamientos contemplados en el reglamento de la fundación; e) 
derecho a usar el logo como miembro de la fundación en material publicitario o 
institucional; f) las demás consagrados en el presente estatuto y sus reglamentos, 

los acuerdos de la Asamblea general y las resoluciones del órgano de administración 
y demás disposiciones vigentes.  

Parágrafo uno: los derechos que adquieren los miembros de la fundación son 
intransferibles, no cedibles ni negociables, y en caso de presentarse estará sujeto a 
las sanciones que para el efecto determine los reglamentos que expida la fundación. 

Parágrafo dos: Siempre y cuando no vayan en contra vía de las disposiciones 
anteriores, los miembros tendrán los siguientes derechos:  

 
a) Participar en las actividades de la Fundación conforme a las condiciones que 

para ellos se establezcan. 
b)  Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la 

Fundación. 

c)  A elegir y ser elegido integrante de la Junta Directiva, y para los comités de 
trabajo cuando corresponda. 

d)   Representar a la Fundación con previa autorización de la Junta Directiva o 
Asamblea General, en cualquier evento o vocería institucional temporal o 

permanente. 
e)   Recibir las publicaciones hechas por la Fundación. 
f)   Recibir autoría de los trabajos ejecutados como integrantes de la Fundación. 
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g)   Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Junta Directiva, 
examinar los libros o documentos y solicitar informes al presidente o a 
cualquier integrante de la Junta Directiva. 

h)   Si el miembro es persona jurídica proponer reformas de estatutos. 
i)   Apelar las decisiones sancionatorias. 

j)   Solicitar licencias y permisos especificando su tipo y periodo de duración de 
las mismas. 

k)   Ser ratificada la aceptación de ingreso por la Asamblea General. 

Parágrafo tres: Es necesario para poder ejercer los derechos antes enunciados 
que el miembro se encuentre al día con las obligaciones establecidas por la 

Fundación, sean aportes ordinarios y extraordinarios. 
ARTÍCULO 10.- Deberes de los miembros- Serán aquellos contenidos en la 

declaración de principios de LA FUNDACIÓN consignados en el acta de constitución 
y los que se deriven de decisiones de carácter general, adoptadas por la Asamblea 
General y especialmente: 

a) Comprometerse a efectuar los aportes ordinarios y extraordinarios 
cumplidamente Durante la vigencia presupuestal. 

b) Comprometerse a participar en las actividades de la Fundación. 
c) Utilizar en publicaciones, correspondencia oficial o de interés para la Fundación 

su condición de integrante de esta organización. 
d) Solicitar la convocatoria de la Asamblea, de acuerdo con estos estatutos. 
e) Los demás que le otorguen las disposiciones legales, estatutarias, 

reglamentarias, los acuerdos del Consejo General y las resoluciones de la Junta 
directiva. 

f) Cumplir los Estatutos, reglamentos, resoluciones, acuerdos comisiones o 
trabajos asignados por la Asamblea General, la Junta directiva o los comités de 
trabajo 

g) Velar por la buena imagen de la Fundación. 
h) Acatar las decisiones tomadas por la Asamblea General. 

i) Comprometerse con los principios y fundamentos de la Fundación. 
j) Abstenerse de retirar elementos o útiles de trabajo, documentos o informes sin 

la previa autorización del responsable directo. 
k) Obrar en sus relaciones con la Fundación y la comunidad con ética y lealtad. 
l) Velar por el buen manejo del patrimonio, bienes de la fundación. 

m) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas por la 
Asamblea General, según su categoría de integrante. 

n) Representar con responsabilidad la participación de la fundación en cualquier 
evento al que asista en nombre de esta organización y rendir informe escrito 

de dicha participación en un plazo no mayor a diez (10) días de haberse 
cumplido el señalado evento. 
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o) Asistir puntualmente a las reuniones de la Asamblea General y de los comités 

de trabajo, desde la hora fijada para su inicio hasta que se agote el orden del 
día. 

p) Cumplir las comisiones que se les encarguen. 

q) Las demás impuestas por las disposiciones legales, estatutarias, 
reglamentarias, los acuerdos de la Asamblea y las resoluciones de la Junta 

Directiva. 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de no asistencia, el integrante deberá 
comunicarlo por escrito a la Junta Directiva o al órgano que haya convocado la 

reunión, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, explicando el motivo de su 
ausencia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se falte a las obligaciones estos estatutos, 
aplicarán las sanciones de los artículos siguientes. 

ARTÍCULO 11.- Prohibiciones. Se prohíbe a los miembros de LA FUNDACIÓN: 
 
a) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de 

los miembros de LA FUNDACIÓN o sus miembros, su buen nombre o prestigio, 
o el de ésta. 

b) Discriminar, actuando como miembro de LA FUNDACIÓN, a personas naturales 
o jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, raza, 

nacionalidad u origen geográfico, clase o capacidad económica. 
c) Usar el nombre y demás bienes de LA FUNDACIÓN con propósitos diferentes 

a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a las 

disposiciones estatutarias o reglamentarias. 
d) Impedir la asistencia o intervención de los miembros activos en las asambleas, 

reuniones de consejos, junta, comités o alterar su normal desarrollo. 
e) Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares 

de reuniones no autorizadas por los Órganos de Administración, Dirección y 

Control de LA FUNDACIÓN, o para fines distintos a los autorizados 
expresamente. 

PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican para las 
miembros obligaciones de no hacer. Estas conductas se consideran faltas graves y 

originan las sanciones pertinentes, por contrariar el ejercicio responsable de los 
derechos de los miembros, por afectar la buena marcha y por contravenir los 
principios y normas de LA FUNDACIÓN. 

ARTÍCULO 12.- Sanciones. - LA FUNDACIÓN podrá imponer a sus miembros las 
siguientes sanciones, previa solicitud escrita de descargos y el término para 

presentarlos: 
> Amonestaciones. - Serán impuestas por la Junta Directiva, según reglamento 

previsto para el efecto. 
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> Suspensión temporal de la calidad de miembros - La Junta Directiva 

podrá suspender temporalmente a cualquier miembro en el ejercicio de sus 

derechos, por cualquiera de las siguientes causales: 
❖ Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan sido 

atendidas las previas llamadas de atención. 
❖ Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de 

miembros, mientras la Asamblea General decide. 

> Expulsión. - Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las 
causales siguientes: 

❖ Violar de manera grave, conforme al reglamento y los estatutos de La 
FUNDACIÓN, la declaración de principios o las disposiciones de la Asamblea 

General o de la Junta Directiva. 

❖ Acumulación de dos suspensiones temporales, causadas dentro de un 

periodo. 
>  Otras sanciones. - También podrá imponer LA FUNDACIÓN otras sanciones 

que estén previamente consagradas en el reglamento. 
PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las faltas 
disciplinarias de los miembros. Corresponde a la Asamblea General resolver en 

segunda instancia el recurso de apelación sobre este particular. Las decisiones de 
primera instancia, por regla general serán en el efecto suspensivo. Se deberá citar 

a asamblea extraordinaria dentro de los dos meses siguientes con el fin de tratar el 
tema y garantizar tanto la defensa como el debido proceso de quien presente el 

recurso de apelación. 
ARTÍCULO 13.- Retiro de miembros. - El retiro voluntario para los miembros lo 
autoriza la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado. 

En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes 
para con LA FUNDACIÓN, este se podrá condicionar al pago de la deuda, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento interno. En lo pertinente se 
aplicarán las causales del artículo 15 del estatuto. 

ARTÍCULO 14.- Expulsión de miembros. - La expulsión de los miembros la 
aplicará la Junta Directiva por votación de la mayoría absoluta de los integrantes. 
En lo pertinente se aplicarán las causales del artículo 15 del estatuto. 

PARÁGRAFO: La expulsión, podrá realizarse previa comprobación de las 
irregularidades cometidas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el 

prestigio de la institución, con sujeción al debido proceso observando los principios 
del derecho a la defensa, doble instancia, publicidad y contradicción, legalidad de la 

prueba, respeto por la dignidad humana, entre otros. 
ARTÍCULO 15. SUSPENSIÓN DE LA AFILIACIÓN: La Junta Directiva puede 
decidir la suspensión de los derechos de afiliación o negar la renovación de la 

afiliación por las siguientes causales: a) por considerar que las actuaciones de uno  
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de los miembros son contrarias a las practicas, estatutos y reglamentos de la 
fundación, manifiesta en la reiterada violación de las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias; b) por realizar actos a nombre de la fundación, sin la aprobación de 

la Junta Directiva o el órgano Administrativo competente; c) por no asistir, sin justa 
causa a dos (2) reuniones consecutivas de la Asamblea de la Fundación, cuando 

fuere requerido; d) por la reiterada violación de las normas legales, estatutarias o 
reglamentarias; e) por el uso indebido del nombre, marcas y enseñas comerciales 
de la fundación; f) por decisión de la Junta Directiva, quien se reserva 

unilateralmente el derecho de permanencia. 
 

PARÁGRAFO: En el caso del literal d, se entiende que es por procesos judiciales 
penales, con sentencia en firme, o sanciones impuestas por órganos estatales de 

cualquier orden, siempre y cuando la causa de la sanción sea por temas que de 
manera directa se relacionen con   la actividad, objetivos, fines y filosofía de la 
fundación. 

ARTÍCULO 16. AUTORIDAD COMPETENTE PARA SANCIONAR: La junta 
directiva es el órgano competente   en primera instancia para conocer y resolver los 

casos en que debe imponerse la sanción de suspensión, exclusión o pérdida de la 
condición de afiliado, y en segunda instancia, lo será la asamblea general. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL 

 
ARTÍCULO 17.- Órganos de Administración - LA FUNDACIÓN tendrá la 

siguiente estructura funcional: Un órgano general de orientación institucional, 
representado por la Asamblea General o Consejo de miembros; Un órgano de 
dirección constituido por la Junta Directiva; un órgano de administración y operación 

constituido por el Presidente quien hace las veces de Representante Legal; los 
diferentes comités que sean nombrados; y el equipo de consultores y los 

colaboradores que reciban algún tipo de remuneración por parte de la Fundación; 
Un órgano de control externo, representado por un Revisor Fiscal elegido por la 

Asamblea General y un órgano de control interno represando por el comité de 
vigilancia o de control interno, si llega a ser designado por la Asamblea General. 

 

ASAMBLEA GENERAL 
ARTÍCULO 18.- Asamblea General (O Consejo de miembros) - Ésta es el 

máximo órgano de orientación institucional, deliberación y decisión. Estará 
constituida por todos los miembros de la misma sean fundadores y adherentes que 

estén en ejercicio de sus derechos.  
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Parágrafo 1: Los miembros de la Asamblea General de la Fundación, estará 
representada en esta, por el representante legal y/o el presidente del comité de la 
prima de cada una de las corporaciones.  

Parágrafo 2: en caso de que el representante legal y/ o presidente del comité de 
la prima de cada una de las corporaciones, no pueda asistir, esta deberá enviar un 

poder identificando claramente la persona que los a representar. 
Parágrafo 3: Siempre en las asambleas ordinarias y extraordinarias harán presencia 
el comité asesor, con las funciones y limitaciones que más adelante se especifican. 

ARTÍCULO 19.- Funciones - Son funciones de la Asamblea General: 
a. Velar por el correcto funcionamiento de la Fundación 

b. Aprobar su propio reglamento. 
c. Elegir a los miembros de la junta directiva y los integrantes del comité de 

vigilancia o de control interno. 
d. Ejercer la suprema dirección de LA FUNDACIÓN y velar por el cumplimiento de 

su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política 

generales de sus actividades. 
e. Reformar los estatutos con una mayoría de votos que represente la mitad más 

uno de los votos asistentes. 
f. Analizar, aprobar o no las actividades generales, administrativas, financieras, 

los planes y programas a desarrollar por LA FUNDACIÓN, propuestos para el 
cumplimiento de su objeto social por la Junta Directiva, los miembros y el 
Representante Legal. 

g. Determinar la forma de pago de las cuotas de afiliación y de sostenimiento 
ordinaria o extraordinaria a cargo de los afiliados. 

h. Elegir y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva y a sus 
suplentes para períodos de 2 años por el sistema de mayoría simple y cuando 
se presentasen planchas, por el sistema de cociente electoral. 

i. Elegir y remover libremente al Revisor Fiscal y a su suplente y asignarle su 
remuneración. 

j. Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e 
informes de gestión presentados a su consideración por la Junta Directiva. 

k. Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el buen 
funcionamiento de LA FUNDACIÓN, en los términos de estos estatutos, siempre 
y cuando no sean competencia de la Junta directiva. 

l. Conocer de los actos, contratos, e inversiones no previstas en el presupuesto. 
m. Establecer las políticas y filosofía que orientan la gestión de los asuntos de la 

fundación. 
n. Aprobar las actas de sus propias reuniones. 

o. Decretar la disolución y liquidación de LA FUNDACIÓN, aplicando la mayoría 
de votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes. 
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p. Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o entidades que 
hayan de recibir el remanente que resulte al hacerse la liquidación. 

q. Brindar a los miembros mecanismos de vigilancia y control sobre los dineros 

recaudados por concepto de cuotas de afiliación. 
r. Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios que deben hacer 

los miembros y establecer las sanciones diferentes de las previstas en estos 
estatutos, sin que las mismas impliquen reforma estatutaria. 

s. Ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los 

directivos, los administradores y el fiscal y reconocer, estimular y premiar las 
acciones de los administradores dignas de reconocimiento. 

t. Reglamentar la participación de los miembros en las actividades de planeación 
de actividades de LA FUNDACIÓN. 

u. Propender por el bienestar de los miembros. 
v. Atender y decidir sobre los recursos apelación presentados por los miembros 

que hayan sido suspendidos o sancionados por la junta directiva en primera 

instancia. Las decisiones para dejar en firme la expulsión de un miembro o 
para revocar la decisión de primera instancia, deben contar con las 2/3 partes 

de los miembros de la asamblea, a no ser que se indique lo contrario, las 
decisiones tendrán efecto inmediato.  

w. Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de La 
FUNDACIÓN, que hayan sido fijadas por la ley, y todas aquellas que 
estatutariamente no hayan sido asignadas a otro órgano. 

ARTÍCULO 20.- Reuniones. - CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA: La 
Asamblea general está constituida por todos los miembros activos de la fundación y 

será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias, siempre y cuando se 
hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos. 
ARTÍCULO 21.- PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA: La asamblea será presidida 

por el presidente de la junta directiva y en su defecto por el vicepresidente, si 
tampoco lo hubiese, los asistentes nombrarán un presidente ad-hoc. 

ARTÍCULO 22.- SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA: Será desempeñada por el (la) 
secretario(a) de la fundación y estará a cargo de levantar las actas de las reuniones 

y comunicados de la asamblea. 
ARTÍCULO 23.-: ASAMBLEA ORDINARIA: La Asamblea de Miembros se reunirá 
ordinariamente una vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y 

extraordinariamente cuando sea convocada por el presidente o su suplente. Las 
reuniones ordinarias tendrán 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 

situación económica y financiera de LA FUNDACIÓN. Las reuniones extraordinarias 
se efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas urgentes, siempre y 
cuando la ley que nos vigila así lo permita. 



FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ- 

FUNTRAJUSTO 

NIT 900.503.799-1 

 

 
 
 

 

 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para 
la cual fue convocada la reunión de miembros no se logra integrar el quórum de 
liberatorio necesario para dar inicio a la misma, se dará espera de una hora, la cual 

una vez transcurrida, se dará inicio a la Reunión de Hora Siguiente, la cual podrá 
deliberar y decidir con el número plural de miembros que represente la mayoría 

absoluta. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Reuniones No Presenciales: La Asamblea General 
podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial. 

Tales reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas,  
es decir, por intermedio de cualquier plataforma tecnológica o de comunicación que 

garantice la simultaneidad.  
ARTÍCULO 24.- Convocatorias. - Las convocatorias para reuniones ordinarias y 

extraordinarias, serán realizadas por el presidente o en su ausencia por el suplente. 
Todas las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo electrónico, o por 
aviso en cartelera, o por el medio más expedito que considere quien efectúe las 

convocatorias. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con una 
antelación de mínimo diez (10) días hábiles, mientras que, para las reuniones 

extraordinarias, se realizará con mínimo cinco (5) 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. En las reuniones 
ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no indicados en la 

convocatoria, a propuesta de cualquiera de los miembros. La Asamblea General se 
reunirá de manera extraordinaria válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin 

previa convocatoria, cuando se hallare presente la totalidad de los miembros. 
ARTÍCULO 25.- OBLIGACIONES PARA ATENDER PETICIONES DE REUNIR 
EXTRAORDINARIAMENTE LA ASAMBLEA: La asamblea dispondrá de ocho (8) 

días hábiles para atender una petición de convocatoria de reunión extraordinaria, 
formulada por el Revisor Fiscal, la junta directiva o por los Miembros activos. 

ARTÍCULO 26.- Quórum. - La Asamblea General podrá deliberar y decidir cuándo 
se encuentren presente la mayoría absoluta de miembros. 

ARTÍCULO 27.- Mayorías. - Reunida la Asamblea General en la forma señalada 
en los presentes estatutos y adoptadas las decisiones con el número de votos 
previsto en estos estatutos y la ley, obligarán a todos los miembros aún a los 

ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter general y que se ajusten a las 
leyes y a los estatutos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Tienen derecho a voto en las sesiones, los miembros 
fundadores y adherentes que a la fecha de la sesión se encuentren al día con sus 

obligaciones sociales y económicas, derivada de su calidad de miembros de la 
institución y los que no encontrándose al día hayan celebrado un acuerdo de pago  
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debidamente realizado bajo el reglamento que para el efecto expida la Junta 
Directiva de LA FUNDACIÓN. 
En caso de no presentarse el representante legal y envié a otra persona en su 

representación, deberán radicar en la oficina de la fundación un poder indicando el 
nombre de la persona que los representará e indicando que facultades tendrá: este 

poder deber ser enviado con cinco días de anterioridad a la reunión citada. En el 
caso de presentarse una fuerza mayor o un caso fortuito, faltando menos de los 
cinco días para la asamblea, el representante legal podrá conceder poder, anexando 

o dando a conocer el justificante del hecho. En caso de imposibilidad por parte del 
representante legal; también lo podrá certificar la entidad afiliada mediante la 

secretaría u órgano competente de la misma, con el fin de garantizar su participación 
en la asamblea. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los miembros inhabilitados no contarán para determinar 
el quórum de deliberatorio ni decisorio. 
 

JUNTA DIRECTIVA 
ARTÍCULO 28.- Naturaleza. - La Junta Directiva es el máximo organismo de 

gobierno de la fundación, y órgano de gobierno permanente, elegido por la Asamblea 
General, para un período de dos (2) años. Sus integrantes podrán ser reelegidos por 

un solo periodo.  
ARTÍCULO 29.- Elección. - La Junta directiva está conformada por 5 miembros 
activos pertenecientes o designados única y exclusivamente por la asamblea de la 

fundación, quienes son los únicos que pueden proveer estos cargos.   
Parágrafo:  las corporaciones miembros que estén integradas por dos o más fincas, 

tendrán derecho directo a tener un puesto en la junta directiva, y las corporaciones 
que estén integradas por una sola finca, se agruparan entre sí, cuando sea el caso 
y tendrán derecho a por lo menos un puesto en la junta directiva que los represente. 

ARTÍCULO 30. Conformación La Junta Directiva estará conformada por: a) Un 
presidente; b) un vicepresidente que hará las veces   de presidente en las ausencias 

de aquél; c) un secretario, d) tesorero e) 1 vocal 
Parágrafo 1: El vocal ejercerá las funciones generales de miembro directivo y las 

especiales que le asignen la Asamblea y la Junta Directiva.  
Parágrafo 2: En caso de que el representante legal y/ o presidente del comité de 
la prima de cada una de las corporaciones, no pueda asistir a las juntas convocadas 

sea ordinaria o extraordinaria, esta deberá enviar un poder identificando claramente 
la persona que los va a representar y las facultades otorgadas.   

ARTÍCULO 31- Para ser integrante de la Junta directiva se requiere: 
a) Ser integrante activo de la Fundación y pertenecer a una de las corporaciones 

fundadoras o adherentes  
b) No haber tenido ningún tipo de sanción alguna por parte de la Fundación y a 

la corporación a la que se pertenece. 
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PARÁGRAFO UNO: Todo cambio o reemplazo de uno de más integrantes de la 
Junta directiva se entiende que es para completar el período en curso. 
PARÁGRAFO DOS: si se pierde la calidad de asociado de la corporación que 

representa, automáticamente no podrá ser más miembro de la Junta directiva de la 
Fundación y será remplazado por un miembro de la corporación a la cual este 

pertenece, y ejercerá el mismo cargo.  
ARTÍCULO 32.- Renuncias. - Cuando un integrante de la Junta Directiva 
renuncia, o sin justa causa deje de asistir a 3 reuniones consecutivas o 3 no 

consecutivas, será remplazado por un miembro de la corporación a la cual este 
pertenece. 

ARTÍCULO 33.- 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 y el voto de la mayoría 
absoluta de los integrantes más la asistencia de un (1) representante del comité 
asesor. Para elegir o cambiar el Representante Legal se requiere   el voto de la 

mayoría absoluta, excluyéndose el voto del representante legal. 
 

ARTÍCULO 34.-funciones Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: 
a) Ejercer la dirección de la Fundación 

b) Fijar las pautas y objetivos generales que permitan establecer unidad de 
propósitos y dirección entre la fundación y afiliados, así como ejercer la 
dirección entre la fundación y afiliados, así como ejercer la dirección y 

orientación general de éstos últimos. 
c) Dictar las decisiones y resoluciones, dándolas a conocer a los integrantes de la 

fundación mediante circulares u otro medio de información. 
d) Velar que los recursos se utilicen adecuadamente y de una manera acorde al 

cumplimiento del objeto fundacional. 

e) Proponer y someter a la aprobación de la asamblea general las reformas 
estatutarias y reglamentos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

fundación.  
f) Establecer su propio reglamento de funcionamiento y demás reglamentos de 

la fundación, dentro del ámbito de sus competencias. 
g) Conceptuar acerca de la admisión y/o exclusión de integrantes, teniendo en 

cuenta los siguientes estatutos y las solicitudes a la Junta directiva. 

h) Crear los organismos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de 
la Fundación, fijar su responsabilidad, reglamentar sus funciones, determinar 

los cargos y remuneraciones de los miembros de dichos organismos y 
suprimirlos cuando lo considere conveniente. 

i) Nombrar y remover los directores y dignatarios de los diferentes organismos 
internos, siempre que no corresponda a la Asamblea General, quienes se  
 



FUNDACIÓN DE TRABAJADORES DE COMERCIO JUSTO DE URABÁ- 

FUNTRAJUSTO 

NIT 900.503.799-1 

 

 
 
 

 

 
 

posesionarán ante el presidente y el Secretario General comprometiéndose a 
cumplir las funciones asignadas. 

j) Aprobar la planta de cargos de la Fundación y fijar criterios y políticas generales 

de remuneración del personal; 
k) Realizar el contrato por honorarios del revisor fiscal, principal y suplente de la 

fundación, así como la remuneración de acuerdo con lo establecido en el 
presente estatuto. 

l) Delegar las funciones que considere convenientes para dar mayor agilidad al 

funcionamiento de la fundación. 
m) Autorizar al representante legal la apertura de cuentas bancarias o financiera.  

n) Estudiar los informes y necesidades de los organismos internos o de los 
integrantes, tratando de responder a ellas, según el presupuesto y los 

programas aprobados en la Asamblea General o el determinado por la misma 
Junta para este fin. 

o)  Variar o modificar el porcentaje de aportes que harán los miembros en 

situaciones especiales, previo a solicitud. 
p) Aceptar donaciones, herencias o legados o repudiarlos, siempre con beneficio 

de inventarios si fuere el caso. Si se pretende aceptar sin beneficio de 
inventarios, o con cargas o gravámenes, se requerirá la aprobación de la 

Asamblea general; 
q) Interpretar las normas estatuarias de la fundación cuando surjan dudas al 

respecto- 

r) Acordar con el Revisor fiscal, el sistema contable interno de la Fundación. 
s) Aprobar en primera instancia los informes financieros y de cuentas, aspectos 

que el presidente debe presentar luego a la Asamblea General. 
t) Convocar a las sesiones de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria 

cuando sea necesario y de la forma estipulada anteriormente en estos 

estatutos. 
u) Examinar cuando considere necesario los archivos y estados financieros de la 

Fundación. 
v) Las demás que le correspondan de acuerdo a estos estatutos. 

 
ARTÍCULO 35.- Reuniones. La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo 
menos, una vez al mes mediando citación escrita del presidente de la Junta Directiva 

o su suplente, con tres (3) días comunes de anticipación y extraordinariamente para 
atender las situaciones urgentes y que requieran atención inmediata, mediando 

citación escrita del presidente de la Junta Directiva o su suplente, con un día común 
de antelación. 
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El quórum deliberativo y decisorio lo constituye la asistencia y voto de la mayoría 
absoluta de los miembros. Transcurridos los 15 minutos siguientes a la hora a la 
cual fue citada la sesión, la Junta Directiva podrá deliberar y tomar decisiones si hay 

el quórum decisorio. 
Parágrafo:  Siempre en las juntas ordinarias y extraordinarias harán presencia el 

comité asesor, con las funciones y limitaciones que más adelante se especifican. 
 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 36.- presidente de la Junta Directiva - Elección - El Presidente de 
la Junta Directiva es el Representante legal de la FUNDACIÓN y es elegido por la 

Junta Directiva, para períodos de 2 años. En sus faltas absolutas, temporales o 
accidentales el vicepresidente lo reemplazará con las mismas facultades y 

limitaciones. 
 
El presidente de la Junta Directiva continuará al frente de sus funciones hasta tanto 

se produzca nueva designación y entrega del cargo. 
 

Parágrafo: El vicepresidente ejercerá las funciones generales como miembro de 
junta directiva y reemplazará al presidente en sus ausencias temporales. Si la 
ausencia del presidente es definitiva la Junta Directiva podrá confirmarlo como 

presidente titular o elegir uno nuevo. 
 

ARTÍCULO 37.- Funciones. - Son funciones del presidente de la Junta Directiva, 
y en sus faltas las asumirá el vicepresidente: 

 
a) Actuar como representante legal de la Fundación. 
b) Convocar y presidir con los límites que señalan los presentes estatutos, todas 

las Asambleas Generales, reuniones de la Junta Directiva y actos sociales de la 
Fundación. 

c) Velar por los intereses de la Fundación debiendo firmar las actas, contratos, 
convenios, correspondencia especial, memorias y todos los documentos 

emanados de la Fundación; sin dicha firma tales actos no tendrán valides. 
d) Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los fondos 

o bienes de la Fundación. 

e) Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el Tesorero de la Fundación los 
pagos, dentro de sus limitaciones. 

f) Aprobar los actos y contratos que comprometan a la Fundación y los que 
señalen los estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea o la Junta 

Directiva, resoluciones o demás documentos. 
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g) Presentar a la Asamblea General de Fundadores informe escrito sobre la 
marcha de la fundación y en las reuniones extraordinarias explicaciones sobre 
los motivos de la convocatoria. 

h) Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos, los acuerdos de 
la Asamblea, las resoluciones de la Junta Directiva, y los principios de la 

fundación. 
i) Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo. 
j) Nombrar los funcionarios y cargos que sean necesarios para el funcionamiento 

de la Fundación. 
k) Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto social de LA 

FUNDACIÓN. Necesita de autorización previa de la Junta Directiva. 
l) Colocar a consideración y aprobación de la Junta Directiva y de la Asamblea, 

los planes, programas y proyectos de la Fundación. 
m) Verificar el cumplimiento de los procesos determinados por la Junta Directiva 

en la formulación y presentación de los proyectos. 

n) Velará que los proyectos se presenten de manera oportuna y con adecuada 
calidad. 

SECRETARIO GENERAL 
ARTÍCULO 38.- Funciones. - El Secretario General será el responsable de las 

actas de la Fundación y tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 
 
a) Asistir a las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, elaborar las actas 

correspondientes, firmarlas conjuntamente con el presidente y ponerlas a 
disposición de los integrantes. 

b) Levantar un libro donde se registren las sanciones. 
c) Refrendar la firma del presidente en los actos que lo requieran y firmar en 

ausencia de él la correspondencia especial. 

d) Notificar, comunicar y publicar, según el procedimiento que deba seguirse en 
cada caso, los acuerdos, resoluciones, programaciones, boletines y en general 

divulgar las actividades de la Fundación. 
e) Comunicar la convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General y la Junta directiva. 
f) Llevar en orden alfabético una lista actualizada de los integrantes con su 

respectiva dirección y teléfono, en el libro de integrantes. 

g) Realizar un inventario general de la Fundación con el Tesorero, donde firmen 
el documento pertinente. 

h) Las demás que estos estatutos, la Asamblea General o la Junta Directiva le 
asignen. 
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TESORERO 

ARTÍCULO 39.- Funciones. - El tesorero tendrá la función de velar por los bienes 

de la Fundación, recibir los aportes de los integrantes de la Fundación, las 
donaciones y auxilios de entidades privadas, elaborar el inventario de la Fundación 

conjuntamente con el secretario y con la supervisión del Revisor Fiscal, firmar junto 
con el Representante Legal, los cheques y movimientos que impliquen manejo de 
las cuentas bancarias. 

REVISOR FISCAL 
 

ARTÍCULO 40.- Funciones. - LA FUNDACIÓN tendrá un Revisor Fiscal, que sea 
Contador Público Titulado, tendrá voz, pero no voto y no podrá ser integrante de la 

Fundación en ninguna de sus modalidades. Será nombrado por la Asamblea  
General y sus funciones son: 
 

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

b) Velar por que la Asamblea General, la Junta directiva, con Comités de Trabajo 
y los integrantes se ajusten en todos sus actos a las normas legales, 

estatutarias, reglamentarias y a los principios de esta Fundación. 
c) Revisar las actas de la Asamblea, los libros de contabilidad y registros, la 

correspondencia, los archivos y documentos de la Fundación. 

d) Informar a la Asamblea sobre la gestión administrativa de la Fundación. 
e) Convocar a Asamblea extraordinaria cuando los integrantes de la Junta 

Directiva contravengan las normas legales, estatutarias o reglamentarias, o en 
los casos de vacancia. 

f) Asistir a las reuniones de Asamblea General y de la Junta directiva, según 

invitación. 
g) Dar cuenta oportuna al órgano o funcionario competente de las irregularidades 

que ocurran en el funcionamiento de la Fundación y en el desarrollo de sus 
operaciones. 

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

i) Inspeccionar permanentemente los bienes de la fundación y procurar que se 

tomen medidas de conservación y seguridad oportunamente. 
j)  Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la 

Asamblea mediante acuerdos 
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COMITÉ ASESOR 
 

ARTÍCULO 41.  la Junta directiva tendrá permanentemente un equipo profesional 

asesor de las normas FAIRTRADE, de carácter voluntario, compuesto   por los 
representantes legales, directores o personas designada por las de las empresas que 

dan origen a las corporaciones miembros de la fundación, dentro de sus funciones 
está la de orientar de manera estratégica, administrativa, financiera y las demás que 
sean del caso, para que la fundación pueda cumplir con su misión y visión. Los 

asesores solo tendrán voz en las reuniones de la junta, por consiguiente, siempre se 
debe contar con la presencia de uno de los asignados y sus consejos en ningún caso 

tendrán efectos vinculantes 
 

COMITÉ DE VIGILANCIA 
 

ARTÍCULO 42.  En la Fundación existirá un Comité de Vigilancia, elegido por la 

Asamblea General, con las mismas condiciones, procedimiento y requisitos para la 
Junta Directiva. 

 
El Comité de Vigilancia estará conformado por dos (2) miembros, un presidente y 

secretario, elegidos por la Asamblea General. 
 
Sus miembros serán elegidos por un período de dos (2) años en el ejercicio de sus 

funciones y podrán ser reelegidos hasta por un período adicional consecutivo.  
 

No podrán ser elegidos como miembros del Comité de Vigilancia las personas que 
hayan sido removidas de su cargo por incumplimiento a sus funciones y las 
sancionadas por la autoridad competente. 

 
En caso de retiro o nueva elección de uno de los integrantes del Comité de Vigilancia 

de su cargo, deberá garantizar el empalme de sus funciones al asociado que ingrese a 
ocupar el cargo, con un tiempo mínimo de entrega de dos (2) meses contados a partir 

del nuevo nombramiento por parte de la Asamblea General. 
 
ARTÍCULO 43. REQUISITOS: Para ser candidato al Comité de Vigilancia no puede 

tener relación de parentesco con uno de los miembros de la Junta Directiva, ni con el 
revisor fiscal. 

 
ARTÍCULO 44. FUNCIONES: Al Comité de vigilancia le corresponde velar porque los 

actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones legales, 
estatutarias y reglamentarias y a los principios de las sociedades civiles sin ánimo de 
lucro. Tendrá las siguientes funciones: 
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1. Expedir su propio reglamento. 

 
2. Convocar la Asamblea General en los eventos previstos en estos estatutos 

referidos a sus funciones. 

 
3. Estimular la participación de los asociados en el desarrollo de la Fundación. 

 
4. Cumplir y hacer cumplir los principios de la Fundación, los estatutos, los 

regímenes, los reglamentos y mandatos de la Asamblea General. 

 
5. Rendir informe a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a los entes de 

gobierno que lo requieran, sobre irregularidades en el funcionamiento de la 
Fundación o sobre el incumplimiento de los deberes de los asociados. 

 
6. Atender las consultas o quejas de cualquier asociado. 

 

7. Conocer los reclamos de los asociados y solucionarlos o transmitirlos a quien 
corresponda. 

 
8. Verificar la lista de asociados hábiles para participar en la Asamblea General. 

 
9. Rendir un informe de sus actividades ante la Asamblea General. 

 

10. Participar en las reuniones de la Junta Directiva o demás Comités que se crean 
por parte de la Fundación, con voz, pero sin voto. 

 
11. Vetar las decisiones tomadas en alguna votación si estas van en contra de las 

reglamentos y normas establecidos por Fundación. 

 
12. Verificar que la junta Directiva y las personas vinculadas con relación laboral 

cumplan las funciones, ordenadas por la Asamblea General. 
 

13. Citar a la Asamblea General o la Junta Directiva cuando exista algún motivo de 
los señalados en los numerales anteriores. 

 

14. Efectuar las investigaciones a los asociados o trabajadores de la Fundación 
cuando se presuma la ocurrencia de presuntas faltas disciplinarias o causales de 

exclusión y solicitar la aplicación de sanciones a los asociados de conformidad 
con los estatutos y reglamentos que se expidan para el efecto 

 
15. Velar por el manejo de los recursos. 
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16. Velar por el uso y custodia de los activos y archivos de la Fundación. 
17. Velar para que las votaciones sean realizadas correctamente. 
18. Revisar los movimientos monetarios mensuales realizados por la Fundación 

incluidas las cuentas bancarias. 
19. Todas las demás funciones que se deriven de su índole propia y que sean 

necesarias para el logro y los fines que se propone la Fundación que no se 
opongan a la Ley, a los presentes estatutos o a las disposiciones de la Asamblea 
General, o las que le señale la misma. 

ARTÍCULO 45. La Comité de Vigilancia se reunirá ordinariamente por lo menos una 
vez cada dos (2) meses y en forma extraordinaria cuantas veces sea necesario. La 

convocatoria debe hacerla el presidente nombrado de su seno, mediante publicación 
en cartelera, comunicación escrita o verbalmente con un (1) día de anticipación como 

mínimo, indicando la hora, día y sitio de reunión.  
PARÁGRAFO 1: El Presidente del Comité de Vigilancia tendrá las siguientes funciones: 
a. Convocar a las reuniones del Comité de Vigilancia, indicando hora, día y sitio. 

b. Presidir las reuniones del Comité de Vigilancia. 
c. Velar porque se dé fiel cumplimiento a la aplicación de los Estatutos, Reglamentos, 

Regímenes y a las decisiones de la Asamblea General. 
PARÁGRAFO 2: El Secretario del Comité de Vigilancia, también nombrado de su seno, 

llevará un libro de actas y dejará constancias de los asuntos tratados en las sesiones 
respectivas en forma clara y completa. También pondrá a disposición de cualquiera 
de los asociados cuando sea requerido para la exhibición de los libros, asuntos 

tratados y medidas adoptadas. 
PARÁGRAFO 3: ambos miembros del Comité de vigilancia están en total derecho de 

vetar alguna decisión que vaya en contra de los reglamentos y normas de la Fundación, 
en caso de no concretar el punto a decidir se daría una prórroga de 15 minutos máximo 
con el fin de replantear el tema y concertarlo. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 46.- Patrimonio. - El patrimonio de la Fundación 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. 

 
PARÁGRAFO: La Fundación emprenderá funciones con un fondo inicial 

conformado por la suma total de ($ 7.000.000), los cuales fueron aportados así: 
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NIT NOMBRE DE LA FUNDACION 
  

VALOR CONSIGNADO 

900146630-2 Corporación Corfatra 
 

500.000 

900.247.674-1 Corporación Nuevo Progreso 
  

500.000 

900.264.787-5 Corporación Luna Nueva 
  

500.000 

900.178.245-7 Corporación Nueva Ilusión 
  

500.000 

900.190.168-7 Corporación Sin Límite 
  

500.000 

900.158.274-5 Corporación Simón Bolívar 
  

500.000 

900.198.886-3 Corporación Plantación Adentro 500.000 

900,158,277-7 Corporación de Trabajadores de las Antillas 
  

500.000 

900.239.891-8 Corporación El Faro (EL BOSQUE) 
  

500.000 

900.253.712-6 Corporación Bahamas 
  

500.000 

900.253.711 – 9 Corporación Corales 
  

500.000 

900.366.208 – 0 Corporación de Trabajadores agrícolas Luisa Fernanda 
  

500.000 

900158275-2 Corporación de Trabajadores Nuevo Futuro 
  

500.000 

900.158.266-1 Corporación de Trabajadores de Agrícola Ibiza 
  

500.000 

 TOTAL, APORTES 7.000.000  
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ARTÍCULO 47.- Origen de los Fondos. - Los Fondos de la Fundación provienen 

de: 
a) Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes de la 

Fundación. 

b) El producto de contratos o convenios que para la prestación de servicios 
celebre la Fundación. 

c) El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que 
por parte de personas naturales o jurídicas privadas, regionales, nacionales 
internacionales o extranjeras se la hagan a la fundación. 

d) Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes. 
e) En general todos los ingresos que a su nombre se puedan obtener lícitamente. 

 
ARTÍCULO 48.- Destino del Patrimonio. - Los bienes y fondos de la Fundación 

son indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de la fundación 
ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto 
de excedentes. 

Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la Fundación no tendrán 
dentro de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la donación. 

Ninguna parte de las utilidades de la Fundación, ni las valoraciones, provechos, 
rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio 

de los integrantes de la Fundación, ni aún por razón de liquidación; las utilidades 
serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de la Fundación y en caso 
de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos. 

 
PARAGRAFO 1: Los excedentes que se obtengan en el desarrollo o ejercicio del 

objeto social, no podrán ser objeto, en ningún caso, de distribución entre sus 
asociados ni durante su existencia ni al momento de su liquidación. 
 

PARAGRAFO 2: Los recursos que sus asociados entreguen a la fundación no serán 
considerados como aportes sociales, si no como contribuciones para el sostenimiento 

de la misma, en consecuencia, no podrá ser por ningún motivo, objeto de 
distribución y/o rembolso entre sus asociados.  

PARAGRAFO 3: FONDOS SOCIALES: para la reinversión de sus excedentes 
resultantes de cada ejercicio operacional, la corporación dispondrá de los siguientes 
Fondos Sociales, los que serán alimentados con asignaciones en porcentajes que 

para cada año definirá la asamblea: 
 

1. Fondo de Solidaridad 
2. Fondo de Educación y recreación  

3. Fondo de Protección al medio ambiente 
4. Fondo de Infraestructura 
5. Fondo Adulto mayor y genero 
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6. Fondo Salud 
7. Fondo de Comunicaciones    

 

PARAGRAFO 4: la asamblea podrá crear otros fondos sociales, cuando lo estime 
pertinente, de manera que atiendan las necesidades de sus asociados y su 

comunidad, acorde al objeto social. 
 
ARTÍCULO 49.- Del Presupuesto. - El presupuesto de gastos de funcionamiento 

e inversión de la Fundación será presentado por el presidente de la Junta Directiva, 
para la revisión y aprobación de la Asamblea Ordinaria de cada año, el cual deberá 

ser enviado con la convocatoria y será ejecutado durante los doce (12) meses 
siguientes. 

ARTÍCULO 50.- Aportes a la Fundación. - los aportes corresponden al el 10% 
del ingreso Fairtrade mensual de cada corporación afiliada. 
Parágrafo:   la Junta Directiva tendrá la facultad de reducir, variar o modificar el 

porcentaje del aporte del miembro en casos específicos, en consideración a la 
situación económica que afronte. 

ARTÍCULO 51.- aportes Extraordinarias. - los aportes extraordinarios podrán 
acordarse en el ejercicio fiscal y con el exclusivo fin de atender una ineludible e 

imprevista necesidad o realizar una provechosa inversión de beneficio común, 
dentro de los objetivos de la Fundación. El Valor de las cuotas extraordinarias estará 
acorde a la necesidad. 

ARTÍCULO 52.- De la Conservación y Manejo de los Bienes y Fondos: La 
guarda, conservación, incremento y manejo de los bienes y fondos de la Fundación 

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. Las primas correspondientes serán pagadas por la Fundación. 

Los fondos de la Fundación 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 tesorero y el representante 
legal. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 53.- Libro Registro de Miembros. - LA FUNDACIÓN cuenta con un 
libro de registro interno denominado "LIBRO DE MIEMBROS", en el cual se 

inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera 
actualizada la identificación, ubicación, calidad del miembro, así como la dirección 

reportada de su domicilio o lugar de trabajo, las cuales regirán para efectos de 
realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con LA FUNDACIÓN. 
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Los Miembros deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, 

información completa para actualizar las novedades. El presidente de la Junta  

Directiva llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su dependencia y 
responsabilidad. 

ARTÍCULO 54.- Libro de actas. -  en libros individuales, se llevará las actas de 
la Asamblea y de la Junta Directiva. 

Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de LA 
FUNDACIÓN corresponde cada una de esas actas. 

ARTÍCULO 55.- Actas. - De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá 

por orden cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será 
firmada por el presidente y el secretario de la respectiva sesión. Tales actas deberán 

contener, por lo menos, su número de orden, la fecha y hora de iniciación de la 
sesión, el lugar, su carácter de ordinaria o extraordinaria, la forma como se hizo la 

convocatoria (indicando quien convoca, cuando convoca y como convoca), el 
nombre de los asistentes, el de los miembros que representan y su clase, la 
condición en que lo hacen y el número de votos de que disponen, la elección de 

Presidente de la sesión, el nombre de quien fue designado como Secretario, los 
temas tratados, las decisiones tomadas, con indicación de los votos a favor y en 

contra o en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, las constancias 
dejadas por los asistentes con sus nombres, la constancia de la aprobación por la 

propia autoridad de LA FUNDACIÓN en la respectiva sesión o la designación de una 
comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la hora de clausura. 

ARTÍCULO 56.- Libros de Contabilidad y Estados Financieros. - LA 

FUNDACIÓN diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y 
auxiliares pertinentes, aplicando técnica y principios de aceptación general en 

Colombia, a efecto de presentar oportunamente estados financieros intermedios a 
la Junta Directiva. Ésta presentará a la Asamblea General, dentro de los tres meses 
siguientes a la finalización de cada año calendario, estados financieros de propósito 

general. 

CAPÍTULO SÉPTIMO  

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 57.- La Fundación se podría disolver por decisión de la Asamblea 

General, teniendo en cuenta las siguientes causales: 

a) Cuando las cuatro quintas partes (4/5) de la Asamblea, o sea, sus integrantes 

así lo decidan, excepto cuando exista un número igual o mayor a la mitad más  

b)  
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uno de los integrantes fundadores en contra de la disolución y dichas personas 

quedarán como únicos integrantes activos de la Fundación. 

c) Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada. 

d) Cambio por mandato de la Ley de los fundamentos de la Fundación. 

e) Por el cese de actividades de LA FUNDACIÓN, por un período mayor a dos 
años. 

f) Por extinción del patrimonio de LA FUNDACIÓN 

ARTÍCULO 58.- En caso de disolución, los bienes muebles e inmuebles, los 
documentos y material informativo, los valores y títulos y los implementos de trabajo 

pertenecientes a la Fundación, serán donados a un grupo o institución similar en 
cuanto a sus fines con la que se contiene en estos estatutos, la cual tenga Personería 

Jurídica y será determinada por la Asamblea General. 

ARTÍCULO 59.- Liquidador. - En caso de disolución, la Asamblea General 

designará la persona o personas que actuarán como liquidador o liquidadores para 
finiquitar las operaciones de LA FUNDACIÓN. Mientras no se haga, acepte e inscriba 
la designación de liquidador, actuará como tal el Representante Legal inscrito. 

ARTÍCULO 60.- Liquidación. - El liquidador o quien haga sus veces tendrá las 
facultades de representación, administración y disposición necesarias para concluir 

las operaciones en curso, con las mismas limitaciones señaladas al presidente de la 
Junta Directiva. 

En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por la Junta 
Directiva, al igual que la provisión de cargos absolutamente indispensables para 
adelantar la liquidación. 

El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre sesiones de 
los órganos de dirección y sobre la liquidación de personas jurídicas sin ánimo de 

lucro, publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, 
dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará el 
proceso de liquidación, invitando a los acreedores a hacer vales sus derechos, 

elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad corresponda 
a LA FUNDACIÓN , procederá a la cancelación del pasivo de la entidad teniendo en 

cuenta las normas sobre prelación de créditos. 

El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se entregará a una 

o varias entidades privadas sin ánimo de lucro, de preferencia a aquéllas en las 
cuales tenga participación a cualquier título LA FUNDACIÓN; de objeto igual, similar 
o complementario al de la misma, según decisión de la Asamblea General. 
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CAPÍTULO OCTAVO 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

ARTÍCULO 61.- Todas las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos 

y/o representantes legales, así como entre éstos y la Fundación, serán resueltas en 
primera instancia, a través de una conciliación extrajudicial en derecho que será 

intentada ante la Cámara de Comercio de Apartado. 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 Apartado, aplicando sus reglas 

de procedimiento. 

ARTÍCULO 62.- Aceptación y de reforma: En señal de entendimiento, 

aprobación y adhesión a los términos de la anterior reforma a los estatutos hemos 
firmado el acta que hace parte de estos Estatutos; en Apartadó, Antioquia a los 19 

días del mes de marzo de 2021 

 

Firman 

 

Presidente                    secretario                                                          
 
 
El señor Jairo Enrique Palomeque Mejía expresa que en el artículo 14 se habla sobre la 
toma de decisiones en asamblea, donde se menciona que puede ser asignada a través de 
la mayoría absoluto y mayoría simple, a lo que el señor Jairo opina que para él sería mejor 
realizarla a través de la mayoría simple.  
 
La señora María Gelma Zuluaga aporta que desde su punto de vista legal es mejor que sea 
desde mayoría absoluta.  
 
Se aprueba por unanimidad que quede contemplado que sea mediante mayoría absoluta.  
 
La señora María Gelma Zuluaga menciona que en el artículo 15 habla sobre la importancia 
de revisar a cada uno de los integrantes que vayan a forma la junta directiva que no tengan 
ningún antecedente judicial o proceso fiscal o penal para que sí pueda hacer parte de la 
junta, ya que esto es muy importante respecto a lo legal.  
 
Milena Manco Ríos le cuenta a la asamblea que se tiene la propuesta de que la Junta 
Directiva sea conformada por 5 corporaciones y que los 5 en su totalidad sean 
representados por trabajadores bananeros.  Y las otras dos corporaciones hagan parte del 
comité de vigilancia.  Esto se habla en el artículo 29. 
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La señora María Gelma expresa que ella no está de acuerdo con lo que dice en dicho 
artículo ya que las pequeñas corporaciones nunca van a tener un puesto en junta y si entran 
nuevas corporaciones grandes, tampoco van a tener la oportunidad de ingresar las 
pequeñas.  
 
La señora Milena Manco Ríos les aclaró que el hecho de que queden los 5 puestos no 
quiere decir que ellos pasen de una a ser presidente y vicepresidentes, porque en asamblea 
se eligen los puestos por corporación y en junta se toma la decisión de los cargos dentro 
de la junta.  
 
A lo que todos responden que se deje dicho artículo así como está construido y que más 
adelante cuando haya cambio de junta se puede hacer una reformación. 
 
Se procedió a dar lectura del proyecto de estatutos para ser aprobada su reforma por la 
asamblea, se puso a consideración; propuesta que fue aprobada por unanimidad (7 votos 
a favor de los asociados hábiles presentes). (El texto aprobado hace parte integral de la 
presente acta). 
 

16. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA 
 
Se le explica a la asamblea que para la elección de junta que ya no son 7 si no 5 
cargos aprobados así en asamblea, buscando que todos sean trabajadores 
bananeros pertenecientes a nuestras corporaciones asociadas, esto con el fin de 
que los empresarios sean asesores, y que la junta directiva esta conformada en su 
totalidad incluyendo el vocal por trabajadores bananeros como se aprobaron los 
estatutos. 

Se decide por todos que se anoten el nombre de las corporaciones en el tablero, y 
como se aprobó en estatutos las corporaciones con más de 1 finca tienen un puesto 
fijo en la junta directiva, se inicia el listado con la corporación Montesol, y corajaso 
y se preguntan quienes más se quieren postular, y las votaciones quedaron de la 
siguiente forma: 
 

1. Corporación Grupo Montesol  
2. Corporación Ramiro Jaramillo Sossa  
3. Corporación Nuevo Progreso  
4. Corporación Plantación Adentro  
5. Corporación Luna Nueva  

 

Se les informa a todos los asistentes que por favor digan cual persona los 
representara en la Junta Directiva. Se propone por parte de la directora 
que las personas que sean escogidas desde las corporaciones para 
pertenecer a la junta sean de los comités de primas para garantizarles el 
permiso a todos los integrantes. 
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Sale: 
Corporación Corponui 

 
Entran: 
Corporación Plantación Adentro  
Corporación Corprogreso 
Corporación Luna Nueva 

 
Continúa: 
Corporación Montesol 
Corporación Corajaso  

 

Estas votaciones fueron aprobadas por unanimidad 
De acuerdo a lo anterior la Junta Directiva quedara conformada por las 
corporaciones Luna nueva, Montesol, Corprogreso, Plantación Adentro 
así: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACI
ON 

  

JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE 8.336.043 

MAYARIS GUATISIN ROMERO CARO 8.334.392 

STEFANY VALOYES BLANDON  1.028.020.164 

HERNAN ROMERO GARRIDO 8.321.582 

LUIS CARLOS ALGARIN BAQUERO  2.736.187 
 

Se les pregunta a todos los asistentes si alguien tiene alguna duda o si 
todos están de acuerdo. 
Se coloca en consideración de la asamblea general. Esta propuesta fue 
aprobada por unanimidad (7 votos a favor de los asociados hábiles 
presentes). 

 
Se aprueba unánimemente.  

 
 

17. NOMBRAMIENTO COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
     

Se decide por todos que la Corporación CORFATRA y la Corporación NUEVA ILUSIÓN 
conformarán el comité de vigilancia.  
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Se aprueba unánimemente.  
 

18. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
El señor Jairo Enrique Palomeque Mejía le da la palabra al señor Leiner quien es 
el encargado de la construcción del CDI en Churidó; Leiner le cuenta a la asamblea 
sobre este proyecto, resaltando que este es un proyecto macro, el cual inicialmente 
iba a estar dividido en tres etapas y que ya al hablar con la administración local, el 
alcalde nos dio visto bueno para agrupar la segunda y la tercera etapa y así sólo 
acabar el proyecto en dos etapas; lo que se busca es realizar un solo convenio  
 
para estas dos y no parar con el proceso de construcción. Leiner además mostró 
un informe de avances sobre el proyecto.  
 
Se anexa el informe. 
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Luego Leiner habla sobre el proyecto de la instalación de la escuelita en Manatíes, 
le cuenta a la asamblea que este proyecto ya finalizó, que sólo faltaría instalar el 
mesón del restaurante y los sanitarios, muestra las fotografías del proyecto.  
 
Se anexa el informe fotográfico.  
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Se aprueba unánimemente.  
 
El acta es leída y aprobada por todos los asistentes a la asamblea. 
En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la 
asamblea; el día 19 de marzo del 2021 a las 6:00 pm, se da por terminada la 
asamblea ordinaria. 
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El acta es fiel copia de su original. 
 
 

 
 
 _____________________               _________________________________ 

DAIRO DAVID DÍAZ       HERNÁN ROMERO GARRIDO  
 Presidente    Secretario 
  
 
 

 
COMITÉ DE VERIFICACION DE ACTA 

 
 
 
 
         ______________________                 ________________________________ 

    NELSON ENRIQUE ANAYA               ÁNGEL MANUEL OTERO  
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