
FUNDACIÓN   : TEATRAL MADRETIERRA 

DOMICILIO   : Calle 25 No. 36 - 52 

NATURALEZA JURÍDICA : Entidad sin ánimo de lucro 

DURACIÓN   : Indefinida 

OBJETO   : Fomento de la actividad artística y cultural 
 

 

ESTATUTOS 

 

 
En Palmira, a los (11) días del mes de enero de 2007, comparecieron los señores 

EDGAR HERNÁN MORENO ROJAS y ANA PATRICIA OSPINA MORALES, identificados 

con cédulas de ciudadanía No. 94.319.117 y 66.766.217 expedidas en Palmira, y 

domiciliados en la ciudad de Palmira, en calidad de Presidente y Secretaria de la 

reunión, manifiestan que debidamente facultados por la Asamblea General 

constituyen una Fundación como Institución sin Ánimo de Lucro, de utilidad común, 

autónoma, de derecho privado y cuya organización y funcionamiento se rige por los 

Decretos 2150/95, 0427/96 y demás normas reglamentarias vigentes y en forma 

especial por los siguientes Estatutos. 

Artículo 1º. La entidad que se rige por los presentes estatutos se denominará 

FUNDACIÓN TEATRAL MADRETIERRA, tiene su domicilio en la ciudad de Palmira y 

su sede en la calle 25 No. 36 - 52, teléfono (2) 2816097, y su Ente vigilante es la 

Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Se constituye como una 

institución sin ánimo de lucro, de utilidad común y su duración será indefinida.  

Artículo 2º. La Fundación podrá cambiar su domicilio cuando las circunstancias así 

lo requieran informando a las autoridades competentes de su nuevo domicilio y 

sede.   
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Artículo 3º. La Fundación tendrá como objeto: 

El desarrollo del teatro. Para ello dedica sus esfuerzos a la creación y montaje de obras 

propias como de otros autores y a la presentación de las mismas en el territorio 

nacional y el extranjero. También desarrollar proyectos con comunidades y grupos 

interesados en alternativas de expresión con base en el Teatro. 

 

Y sus fines específicos son: 

a. Presentaciones en el área de teatro. 

b. Talleres de formación en artes escénicas. 

c. Asesorías en artes escénicas.  

 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

 

Artículo 4º.  La Fundación será administrada y dirigida por el consejo de 

fundadores, la junta directiva y el representante legal, quienes trabajarán para el 

desarrollo del fin social previsto en los objetivos.  

Artículo 5º. La Fundación tendrá los siguientes órganos de administración: 

 Consejo de Fundadores 

 Junta Directiva 

 Representante Legal 

 Revisor Fiscal 
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Artículo 6º.  El Consejo de Fundadores lo forman las personas que firmaron la 

constitución en tal calidad y realizaron las donaciones, es la máxima autoridad y 

sus determinaciones serán de obligatorio cumplimiento.   

 

Artículo 7º.  Son funciones del Consejo de Fundadores: 

1. Elegir a los dignatarios de la Junta Directiva y al Revisor Fiscal. 

2. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y los estados financieros. 

3. Determinar la orientación general de la Fundación. 

4. Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la Fundación. 

5. Las demás que le señale la ley.  

 

Artículo 8º.  El Consejo de Fundadores se reunirá extraordinariamente cada vez 

que lo acuerden los Fundadores o lo solicite la Junta Directiva o el Revisor Fiscal y 

ordinariamente una vez al año en su sede principal, durante los tres primeros 

meses.   

 

Artículo 9º.  La convocatoria para cualquier clase de reunión se hará por escrito 

firmada por el representante legal o en su defecto el Presidente o Vicepresidente de 

la Junta Directiva; tratándose de reuniones ordinarias, su convocatoria deberá 

hacerse por lo menos con quince (15) días hábiles de anticipación y para reuniones 

extraordinarias la convocatoria deberá hacerse con cinco (5) días comunes.   

 

Artículo 10º.  El Consejo sesionará y decidirá con la presencia de por lo menos la 

mitad más uno del total de Fundadores. Esta mayoría será la necesaria para 

cualquier clase de decisión, tanto del Consejo de Fundadores como la Junta 

Directiva. 

 

Artículo 11º.  La Junta Directiva estará formada por un (1) Presidente, un (1) 

Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero elegidos por el Consejo de 

Fundadores para períodos de cciinnccoo  ((55)) años, contados a partir de la fecha de 

elección. 
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Artículo 12º.  Son funciones de la Junta Directiva: 

1. Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento de 

la Fundación. 

2. Delegar en el Representante Legal o en cualquier otro funcionario de la 

Fundación, las funciones que estime convenientes. 

3. Autorizar al Representante Legal para comprar, vender o gravar bienes y 

para celebrar contratos cuyo valor exceda la suma de $$11’’000000..000000..oooo.. 

4. Convocar por escrito al Consejo de Fundadores a reuniones ordinarias y 

extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 

5. Presentar al Consejo de Fundadores los informes que éste solicite. 

6. Examinar, cuando lo tenga a bien, los libros de contabilidad, actas y demás 

libros que lleve la Fundación. 

7. Tomar decisiones que no correspondan a otro órgano de la Fundación. 

 

Artículo 13º.  La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada ddooss  

((22))  mmeesseess y podrá reunirse extraordinariamente cuando soliciten dos (2) de sus 

miembros, el Representante Legal o el Revisor Fiscal, por convocatoria escrita del 

Presidente con cinco (5) días comunes de antelación. 

 

Artículo 14º.  La Junta Directiva será elegida por el Consejo de Fundadores por el 

sistema de vvoottaacciióónn..  
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Artículo 15º.  Funciones del Presidente: El responsable de esta función será el 

mismo Representante Legal y sus funciones están determinadas en el artículo 20º 

del presente estatuto. 

 

Artículo 16º.  Funciones del Vicepresidente: 

a. Coordinar y vigilar el desarrollo de los proyectos generados al interior de la 

Fundación. 

b. Suplir en casos de fuerza mayor al presidente bajo la autorización de la Junta 

Directiva. 

 

Artículo 17º.  Funciones del Tesorero: 

a. Recaudar las rentas e ingresos de la empresa y llevar en forma detallada un 

control sobre los mismos.  

b. Atender oportunamente el pago de las obligaciones de la empresa según 

informe del director ejecutivo. 

c. Firmar conjuntamente al Director Ejecutivo los cheques y cuentas de ahorro 

de la empresa.  

d. Llevar ordenadamente y observando todas las exigencias legales, los libros y 

la contabilidad de la empresa. 

e. Las demás que de acuerdo con la Ley Comercial, los estatutos o las 

actividades de la empresa le asigne a la Junta de asociados. 
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Artículo 18º.  Funciones del Secretario: 

a. Llevar y mantener el libro de acta de juntas de asociados al día.  

b. Vigilar de forma permanente el manejo de los fondos de la empresa.  

c. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas por la empresa.  

d. Informar oportunamente sobre irregularidades que observe y verifique.  

e. Las demás funciones que le asigne la junta de asociados. 

 

Artículo 19º.  Representante Legal: 

El representante Legal de la Fundación será el mismo presidente de la Junta 

Directiva, señor EEDDGGAARR  HHEERRNNÁÁNN  MMOORREENNOO  RROOJJAASS  yy será nombrado por el CCoonnsseejjoo  

ddee  FFuunnddaaddoorreess para períodos de cciinnccoo  ((55)) años. 

 

Artículo 20º.  Funciones del Representante Legal: 

a. Realizar las operaciones y celebrar los contratos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa, obteniendo la autorización 

previa de la junta de asociados cuando la cuantía exceda de un millón de 

pesos ($1’000.000) al momento de la operación. 

b. Ordenar los gastos y pagos, y firmar conjuntamente con el tesorero los 

cheques y cuentas de ahorro de la empresa. 

c. Ser ejecutor de las decisiones que adopte la Junta de Asociados. 

d. Convocar a la Junta de Asociados cuando lo ordenen los estatutos y las 

circunstancias en forma extraordinaria. 

e. Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa y constituir los 

apoderados cuando halla lugar. 

f. Elaborar anualmente para el balance general y al final de su gestión, un 

informe a la Junta de asociados sobre las labores desarrolladas, el estado y 

el resultado de las mismas. 

g. Las demás que de acuerdo con la Ley Comercial, los estatutos o las 

actividades de la empresa le asignen a la Junta de asociados. 

 



 7 

Artículo 21º.  La Fundación tendrá un Revisor Fiscal, nombrado por el Consejo de 

Fundadores, para períodos iguales de la Junta Directiva y sus funciones son: 

a. Vigilar los movimientos contables y responsabilidades de ley por parte de la 

Fundación. 

b. Asesorar desde el marco contable y jurídico todos los proyectos y programas 

que lleve a cabo la Fundación. 

c. Por lo menos una vez al año, verificar el inventario de bienes de LA 

FUNDACIÓN 

Artículo 22º.  El patrimonio inicial de la fundación equivale a la suma de 

$1´000.000 y estará integrado por: 

 Las donaciones de los fundadores 

 Los auxilios que reciba de entidades públicas o privadas 

 Donaciones, herencias o legados que reciba de personas naturales o jurídicas. 

 Los beneficios que obtenga de sus actividades 

 Por todos los bienes que por cualquier concepto ingresen en la fundación 

  

Artículo 23º.  La organización y administración del patrimonio de la Fundación 

estará a cargo del Consejo de Fundadores, el cual delegará en el tesorero la 

responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán depositados en cuenta de ahorros 

o corriente y solamente podrán destinarse al desarrollo de objetivos propuestos. 

 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 24º.  La Fundación se disolverá y liquidará: por imposibilidad de 

desarrollar sus objetivos, por decisión de autoridad competente, por decisión de los 

asociados, tomada en reunión de asamblea general con el quórum requerido según 

los presentes estatutos, o por las demás causales señaladas en la ley. 
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Artículo 25º.  Decretada la disolución, la asamblea general procederá a nombrar 

liquidador o liquidadores. Mientras no se haga dichos nombramientos actuará como 

tal el último Representante Legal inscrito en Cámara de Comercio competente. 

Artículo 26º.  Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el 

remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de 

beneficencia, o cualquier otra sin ánimo de lucro que determine el Consejo de 

Fundadores. 

Artículo 27º.  Nombramientos 

 

El Consejo de Fundadores en pleno, mediante el sistema de votación, realizó los 

siguientes nombramientos: 

 

Junta Directiva: 

PRESIDENTE  EDGAR HERNÁN MORENO ROJAS  C.C. 94.319.117 de Palmira 

SECRETARIA  ANA PATRICIA OSPINA MORALES  C.C. 66.766.217 de Palmira 

VICEPRESIDENTE GUSTAVO ADOLFO OSPINA MORALES  C.C. 94.325.344 de Palmira 

TESORERA  EVELYN DÍAZ ERAZO   C.C. 29.684.755 de Palmira  

 

Representante legal, señor EDGAR HERNÁN MORENO ROJAS, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 94.319.117 de Palmira. 

 

Revisora fiscal, contador público Janeth Lorena Martínez Peña, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 66.777.676 de Palmira y tarjeta profesional No. 77445-T. 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

EDGAR HERNÁN MORENO ROJAS  ANA PATRICIA OSPINA MORALES 

Presidente      Secretaria 
C.C. 94.319.117 de Palmira   C.C. 66.766.217 de Palmira 

 

 


