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#ChangeMakers

Gobierno Corporativo

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

Elegir para un periodo de dos (2) años y
mediante votación secreta al Revisor Fiscal y su
suplente.
Reformar o modificar los Estatutos de la
Fundación para lo cual es necesario el voto
afirmativo del 75% de los miembros fundadores
que constituyen el organismo. Si hubiere sido
convocada la Asamblea (2) dos veces sin lograr
el quórum necesario, las proporciones
respectivas se pueden someter a votación, de
acuerdo con la reglamentación que aparece
más adelante.

SENTIDOS DE LA TIERRA, es una entidad sin ánimo
de lucro, identificada con NIT Nº 900.913.106-5
debidamente constituida mediante Acta del 30 de
octubre de 2015 e inscrita en la Cámara de
Comercio el 31 de octubre de 2015, bajo el
número 26,157 del Libro I del Registro  de
Entidades  Sin  Animo  de Lucro, la cual tiene
como objeto social: Planear, formular e
implementar proyectos que apunten al
fortalecimiento de  las  dimensiones social y
ambiental del desarrollo sostenible en las
comunidades  latinas;  a  través  de  prácticas 
solidarias, programas y estrategias de educación y
formación, recreación, cultura y arte para el
mejoramiento  de su calidad de vida. 
 
ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
1.

La Asamblea General de Miembros la integrarán,
con derecho a voz y voto, todos los miembros
fundadores o los representantes suyos
debidamente acreditados, que en la fecha de la
respectiva reunión tengan legalizada su
inscripción como tales y que se encuentren
registrados en el "LIBRO DE REGISTRO DE
MIEMBROS" como miembros fundadores. Cada
miembro fundador tendrá derecho a participar en
las votaciones de la Asamblea, de acuerdo a la
reglamentación interna establecida.
 
FUNCIONES
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Pasión + calidad +responsabilidad + creatividad

Aprobar los informes financieros que presente
el Presidente
Aprobar los planes y programas, así como los
procedimientos para cumplir las tareas
asignadas.
Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos
de la Fundación y decretar las contribuciones
ordinarias y extraordinarias que corresponda
sufragar por los miembros. 
Disolver la Fundación.

 Llevar la representación de la Fundación en
toda clase de actos de carácter jurídico,
administrativo, legal, así como en eventos
sociales, ambientales, culturales y académicos
.Presidir las reuniones de la Asamblea General
de miembros, citar a cualquiera de ellos en
forma ordinaria o extraordinaria cuando lo
exijan a su juicio, las necesidades de la
administración.
Dirigir en casos urgentes o extraordinarios las
actividades administrativas de la Fundación.
Vigilar la marcha general de la Fundación y velar
porque se cumplan las decisiones, acuerdos y
recomendaciones de la Asamblea General, las
normas reglamentarias y estatuarias.

 
2. REPRESENTANTE LEGAL Y PRESIDENTE  
El presidente tiene a su cargo la responsabilidad
de la acción administrativa, jurídica, misional y
financiera de la Fundación, así como la
coordinación y la supervisión general de todos los
programas y proyectos que desarrolle la
Fundación.
 
FUNCIONES

Celebrar todos los contratos comprendidos en
el giro administrativo ordinario y los dirigidos a
la realización de los fines de la Fundación
Tiene a su cargo la representación legal de la
Organización judicial y extrajudicial.
Ejecutar los planes y programas adoptados por
la Asamblea General en acuerdo con el
presupuesto para el periodo fiscal.
Celebrar actos, operaciones y contratos
comprendidos en el objeto de la  Fundación sin
límite sin importar su cuantía o naturaleza.
Cuidar de la Organización y buena marcha de
los planes y programas de la Fundación,
mantener informada a la Asamblea sobre sus
resultados y proponer a esta las reformas e
iniciativas que estime necesarias para su
mejoramiento.
Delegar cuando lo considere conveniente
alguna o algunas de sus funciones.
Presentar a la Asamblea General en su reunión
ordinaria, un informe detallado de sus labores y
de la situación de la Fundación.
Cuidar de la oportuna recaudación e
inversiones de los fondos de la Fundación y de
que los valores pertenecientes a ella o
recibidos en depósito o en custodia se
mantengan con la debida seguridad.
Crear los cargos necesarios para la
Administración de la organización y determinar
sus funciones y remuneraciones.
Ejecutar las labores ordinarias corrientes de
administración, realizar u ordenar las tareas
que fueren de urgencia para la conservación,
integridad y seguridad del sector y cuidar de la
conservación y buen funcionamiento de los
bienes y servicios comunes. 
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Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales para que representen a la Fundación en los casos en
que sean necesarios o convenientes.
Velar porque se mantengan al día y en debida forma los libros de contabilidad, comprobantes, libros,
registros, correspondencia y demás documentos de la Fundación.
Rendir a la Asamblea General en su reunión ordinaria anual, un informe sobre la marcha de la Fundación,
junto con las cuentas y los estados financieros que muestran la situación y los resultados al finalizar el
ejercicio anual.

 
El cargo lo desempeña EILEEN MARTES SOLANO identificada con cédula de ciudadanía Nº 22.571.311 de
Polonuevo (Atlántico)
 
3. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y VICEPRESIDENTE 
Tiene como función principal todas las atribuidas al presidente, las cuales ejercerá en ausencia de este o
ante su expresa delegación o asignación. 
 
El cargo lo desempeña MELISSA FRANCO PORRAS identificada con cédula de ciudadanía Nº 1.047.375.324 de
Cartagena de Indias. 
 

                                              ORGANIGRAMA
 
Eileen Martes Solano
Coordinador de Proyectos
I+D
 
Melissa Franco Porras
Coordinación jurídica y administrativa
 
Guillermo Araujo Mendoza
Coordinación financiera
 
German Garcia Garcia
Coordinación Técnica
 
Ybsull Freites Dávila
Coordinación de marketing
 


