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CAPITULO I.  
NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO Y DURACIÓN  

 
ARTÍCULO 1. – Nombre  El nombre de la entidad  aquí constituida será 
FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS y para efectos de los 
presentes estatutos se  podrá  aludir  a ella  como  “FESJD”. 

ARTÍCULO 2. - Naturaleza Jurídica Es una Organización No 
Gubernamental, sin ánimo de lucro, apolítica, sin distingo de razas, religión o 
condición social,  que como tal se regirá por el derecho privado, la 
Constitución Política Nacional, Decreto 059 de 1991, el artículo 42 de la Ley 
115 de 1994 y el artículo 3 de la Ley 1064 de 2006, Decretos 1075 de 2015, 
Decreto  Distrital 530 de 2015. Decreto 2150 de 2017 y de  demás Normas 
legales vigentes. 

ARTÍCULO 3. - Domicilio  

El domicilio de La FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS es la 
ciudad de Bogotá en la Localidad Antonio Nariño Barrio Restrepo calle 22 
Sur-18-38 Teléfonos: 3224650033-6012095511-3212250516. 

ARTÍCULO 4. Duración: La Fundación tendrá una duración indefinida partir 
del otorgamiento de la escritura pública Número 3087 del 02 de Diciembre de 
2016. 

ARTÍCULO 5. Objeto Social: LA FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE 
DIOS, es la prestación de servicios en Educación Para El Trabajo Y El 
Desarrollo Humano, de carácter privado, de interés general, sin ánimo de 
lucro, con acceso a la comunidad, organizada como FUNDACIÓN. 

La FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS fortalece su identidad 
institucional mediante el desarrollo de Programas educativos con estándares 
de calidad que buscan dar la oportunidad de formación e ingreso a la vida 
laboral a grupos poblaciones y/o personas  en  condición de vulnerabilidad. 

La FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS como institución de 
Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano ofrece programas Técnico 
Laborales y Académicos con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al 
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sistema de niveles establecidos en los Art. 36 y 42 de la Ley 115/94 y el 
Decreto 1075 de 2015. 

La FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS, dentro de sus 
actividades de desarrollo social, realiza  la protección, asistencia y promoción 
de los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional, 
minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y 
discriminación; tales como adolescentes,  jóvenes, personas con 
discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del 
conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual 
e identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de 
pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina entre otras. 

La fundación desarrolla actividades enfocadas a la promoción de la salud 
mental y  prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, de 
manera individual o en alianzas con otras entidades.  

 
Así mismo, realiza la promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que 
ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las 
actividades meritorias descritas anteriormente.  
 

CAPITULO II   
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL   

 
ARTÍCULO 6. Actividades en Desarrollo del objeto Social:  

Para el cumplimiento del objeto social se desarrollaran las siguientes 
actividades: 

1. Promover el mejoramiento continuo de la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, buscando  alcanzar optimo estándares de calidad a 
través de autoevaluación y monitoreo de todos los programas 
académicos ofertados. 

2. Generar valor  social en la comunidad a través de actividades para 
garantizar la proyección social, fomentando el acceso de grupos  
poblaciones  y/o personas  en condición de  vulnerabilidad 
socioeconómica a la Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano. 
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3. Planear y administrar los recursos con el fin de asegurar la 
sostenibilidad de La FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS,  a  
corto, mediano y largo plazo. 

4. Desarrollar competencias a la comunidad estudiantil a través de los 
programas de formación que contribuyan a mejorar calidad de vida de 
la persona, familia y comunidad.  

5. Construir con la accesibilidad a la educación a grupos poblacionales 
más vulnerable. 

6. Fomentar en la comunidad estudiantil  diferentes estrategias que 
fortalezcan el manejo de emociones buscando disminuir los trastornos 
mentales como la depresión, el intento suicidio.  

7. Fortalecer  las competencias ciudadanas en la comunidad estudiantil 
para que se conviertan en agentes del cambio en la sociedad. 

8. Cumplir a cabalidad con el desarrollo de cada uno de los programas 
ofertados de acuerdo a la metodología teórico práctica  garantizando 
recursos físicos,  humano, técnico y convenios de docencia asistencial.  

9. Formar talento humano de alta calidad en programas que involucran el 
sector salud, que permitan impactar positivamente en la gestión del 
riesgo en salud desde la promoción, prevención, tratamiento y la 
rehabilitación, así como la promoción de la salud mental. 

10. Trabajar en la inclusión a la educación a población con enfoque 
diferencial. 
 

CAPITULO III 
DEL   PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 7. Patrimonio. El patrimonio de La FUNDACIÓN EDUCATIVA 
SAN JUAN DE DIOS podrá ser variable e ilimitado. El patrimonio inicial de la 
Fundación es de cuatro millones de pesos ($4.000.000) moneda corriente, los 
cuales fueron donados por los dos fundadores cada uno aporto dos millones 
de pesos ($2.000.000) moneda corriente, de pesos como lo describe el acta de 
asignación de recursos. 

PARÁGRAFO 1. Excedentes. Los Excedentes serán utilizadas en el 
cumplimiento del objeto social de la  Fundación. 

Los aportes realizados  no serán reembolsados ni sus excedentes distribuidos, 
bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno  por el aportante  
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cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni 
indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y 
liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1. del Estatuto tributario, que la 
fundación desarrolla una actividad meritoria y que es de interés general y de 
acceso a la comunidad en los terminos previstos  en los parágrafos  1y 2 del 
articulo 359 del Estatuto Tributario; de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 4 del articulo 1.2.1.5.1.8 del decreto 2150 de 2017 

ARTÍCULO 8. Origen Del Patrimonio. El patrimonio, está constituido así: 

1. Por capital propio que será donado por los socios fundadores, 
representado en dinero en efectivo, papelería, muebles enseres y 
equipos. 

2. Las donaciones, legados en bienes muebles e inmuebles, enseres y 
equipos de cualquier naturaleza que le sean otorgados Nacional e 
Internacionalmente. 

3. Cualquier otro ingreso que derive su actividad, y sirva como patrimonio 
para la fundación. 

4. Las donaciones y aportes de personas naturales o jurídicas. 
5. Los recursos que reciba en desarrollo de las actividades de prestación 

de servicios de las actividades meritorias.  
6. El capital intelectual, nombre, marca, patentes y derechos de autor. 

 

ARTÍCULO 9. Autonomía.- La FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE 
DIOS. goza de autonomía administrativa, técnica, financiera y académica. 

CAPÍTULO IV 
SOCIOS- ORGANOS DE DIRECCION  

 
ARTÍCULO. 10.    Naturaleza De Los socios.  Los socios integrantes de la 
fundación, serán clasificados de la siguiente manera: 

1. Socios Fundadores 
2. Socios Adherentes 

 
10.1 Socios Fundadores: TERESA RODRIGUEZ JIMENEZ Identificada con 

Cédula número 52.522.326 de Bogotá D.C; y VICTOR MANUEL 
CAMACHO JIMENEZ  Identificado con Cédula número 79.134.227 de 
Bogotá D.C; Son aquellas personas que figuran en el Acta de 
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Constitución, las cuales formarán parte de la Asamblea General de 
socios, en forma vitalicia e indefinida, siendo el máximo organismo de 
autoridad de la entidad, teniendo prioridad para trazar las políticas de 
gobierno, dirección y control de la fundación catalogándose como 
integrantes vitalicios, teniendo carácter de indefinido y podrán ocupar 
diferentes cargos en la Junta Directiva y participar directa e 
indirectamente en la ejecución de los diferentes programas de la 
fundación. 
 

10.2 Socios Adherentes: Todas aquellas personas que hayan ingresado con 
posterioridad a la constitución de la fundación y al reconocimiento legal,  que 
no siendo fundadores, soliciten su inscripción con el objeto de participar 
activamente en la vida de la fundación. Para lo cual es necesario haber 
demostrado compromiso, interés manifiesto y simpatizar con las políticas y 
objetivos de la fundación y tendrán la oportunidad de ser elegidos como 
miembros de la Junta Directiva y ocupar cargos  Directivos. 

PARÁGRAFO 1. Los socios fundadores y adherentes tendrán derecho a voz 
y voto en las Asambleas Generales  de socios ordinarias y extraordinarias. 

 

ARTÍCULO. 11.  Deberes y Obligaciones  De Los socios: Los socios, 
tendrán que cumplir con los siguientes deberes: 

1. Cumplir con los estatutos de La FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN 
DE DIOS y la ley. 

2. Cumplir con las decisiones que tome la Asamblea General de socios y 
la Junta Directiva. 

3. Contribuir al desarrollo de la fundación y velar por su buena marcha, 
denunciando ante la Junta Directiva, el Revisor Fiscal o a cualquier 
autoridad competente las irregularidades que observe en su 
funcionamiento. 

4. Corresponde a la Junta Directiva informar sobre cambios de dirección, 
teléfono, y/o representante legal, según el caso. 

5. Asistir personalmente a las Asamblea Generales de socios ordinarias y 
extraordinarias que se convoquen con el lleno de sus requisitos 

6. Cumplir con las funciones que le sean asignadas dentro de la 
organización. 

7. Gozar de buena reputación profesional, social y moral. 
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8. Desempeñar fiel y honorablemente el cargo para cual fue elegido.  
9. Representar o hacerse representar en las Asambleas Generales, ya 

sean de carácter ordinario o extraordinario 
10. Participar activamente en las asambleas, reuniones y en los comités 

que decida integrar. 
11. Cumplir los estatutos y reglamentos adoptados por la fundación y los 

reglamentos que se establezcan para el desarrollo de los proyectos que 
adelanten. 

12. Acatar las decisiones de la Asamblea General de socios para el 
cumplimiento de las leyes, los estatutos y reglamentos que la rijan. 

13. Preservar y velar por el buen uso de los bienes de la Fundación. 
14. Observar una buena conducta y ejemplar ante los demás. 

 
ARTÍCULO. 12. Derechos De Los socios: Los socios, tendrán y podrán 
exigir los siguientes Derechos: 
 

1. Participar con derecho de voz y voto en las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Asamblea General de socios. 

2. Elegir y ser elegido para los cargos representativos de la fundación. 
3. Someter a consideración de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General de socios, si fuere el caso, las iniciativas, proposiciones y 
proyectos de interés para la fundación, así como proponer reformas a 
los Estatutos. 

4. Convocar a Asamblea General de socios mediante manifestación 
escrita. 

5. Fiscalizar la gestión económica y social, examinando la contabilidad, 
los libros, las actas y en general todos los documentos de la Asamblea 
General de Socios y de la Junta Directiva y presentar las quejas a la 
Junta Directiva o a la Asamblea General de Socios según el caso o en 
su defecto a los organismos de control por infracción a las normas y al 
espíritu de la fundación. 

6. Ser informado de la gestión económica y social de la fundación. 
7. Retirarse voluntariamente de la fundación cuando lo considere. 
8. Participar en la administración y contribuir en su control mediante el 

desempeño de cargos sociales de acuerdo a las normas y procurando el 
progreso  y prestigio de la fundación, siempre que cumpla con el lleno 
de los requisitos para postularse a cualquiera de los cargos de 
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dirección o de los diferentes comités o proyectos a desarrollar por la 
fundación 

9. A elegir y ser elegidos en los órganos de dirección y administración.  
10. Participar en las actividades que la Junta Directiva convoque. 
11. A tomar parte de las decisiones de la fundación en los diferentes 

proyectos a gestionar, formulando sugerencias y recomendaciones en 
la Asamblea General de socios o a la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 13.  Casos En Que Un socio Puede Dejar De Pertenecer A La 
Asamblea General De socios. Esto sucede cuando:   

1. Fallecimiento. En este  caso  podrá  ingresar una (1) persona en primer  
grado de consanguinidad del socio y/o persona que haya sido  
delegada por  fallecido previamente  mediante  acta (si  hubiere  lugar). 

2. Retiro Voluntario. 
3. Por exclusión por faltas graves a juicio de la Asamblea General de 

socios, cometidas en perjuicio de la fundación, de sus socios o de las 
comunidades donde se desarrollan  las actividades a nombre de la 
fundación. 

CAPITULO V  
ADMINISTRACIÓN, DIRECCION Y CONTROL 

 
ARTÍCULO. 14. Administración, dirección y control de La FUNDACIÓN 
EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS estará a cargo de: 

1. La Asamblea General de socios. 
2. La Junta Directiva 
3. Revisor Fiscal  

ARTÍCULO. 15. Asamblea General De socios. La Asamblea General de 
Socios es el órgano  máximo de dirección de la fundación y estará integrada, 
además de los socios Fundadores por socios Adherentes y sus decisiones son 
obligatorios para todos los socios, siempre que se haya votado de conformidad 
con las normas legales, reglamentarias y estatutarias. 

 
ARTÍCULO.16.  Asambleas Ordinarias Y Extraordinarias. 
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16.1 Las Asambleas General De Socios Ordinaria, se hará  durante los tres 
primeros meses del año y se celebrarán preferiblemente en la Sede Principal 
de la fundación o en el sitio donde expresamente  se haya convocado por la 
Junta Directiva, a través de su Presidente, mediante cualquier medio de 
comunicación escrita y/o correo electrónico y en el cual se indicará la fecha y 
hora citadas. La convocatoria a las reuniones ordinarias, debe hacerse 
mediante comunicación escrita con una antelación de  (15) días calendario, 
siempre se debe contar con la evidencia de la convocatoria realizada.  

16.2 Las Asambleas Extraordinaria se convocarán cuando lo estime 
conveniente la Junta Directiva, a través de su Presidente, o las dos terceras 
partes de la Asamblea General de socios, a solicitud de uno de los socios, o 
del Revisor Fiscal, por un hecho grave o urgente que lo amerite. La 
convocatoria a las reuniones extraordinarias, debe hacerse mediante 
cualquier medio de comunicación escrita y/o correo electrónico y en el cual se 
indicará la fecha y hora y lugar con una antelación (3) días calendario, Para 
estas reuniones se deberán especificar el tema o los temas a tratar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no se pudieran reunir por falta de quórum la 
Asamblea General de socios, podrá citar a una nueva reunión que 
sesionara  y decidirá válidamente con los socios activos. La nueva reunión 
deberá efectuarse no antes de los diez días ni pasados 30 desde la fecha para 
la primera reunión. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas las determinaciones de la Asamblea General 
de socios se adoptarán por mayoría de votos de los participantes. 

ARTÍCULO 17. Reuniones De Asamblea Las reuniones de Asamblea estarán 
presididas por el Presidente, o en su defecto por un socio que la Asamblea 
designe, igualmente la responsabilidad del Acta será del Secretario General, o 
en su defecto, se nombrará uno ADHOC, para que asuma esta función. 

PARÁGRAFO PRIMERO: De cada sesión de Asamblea se levantara un acta en 
la cual se indicará el número de orden, fecha, hora de reunión, lugar donde se 
ha llevado a cabo, la forma de la convocatoria a los socios, los nombres de los 
asistentes, los asuntos tratados y su decisión con el número de votos emitidos 
para cada caso, el contenido de las constancias presentadas por los 
concurrentes, fecha y hora de clausura de la sesión. 
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ARTÍCULO 18.    Funciones De La Asamblea General De socios  

Dirigir la fundación, determinando las acciones más acertadas y convenientes    
para alcanzar los objetivos descritos en las actividades meritorias 

 
1. Aprobar el informe de Gestión del representante legal, los estados 

financieros presentados por el Contador de la Fundación y la 
administración y el informe del Revisor Fiscal. 

2. Realizar el nombramiento de los integrantes de la Junta Directiva, 
Representante Legal y Revisor Fiscal de la fundación. 

3. Aceptar o rechazar el ingreso de nuevos socios a la fundación en 
calidad de socios adherentes. 

4. Determinar las atribuciones y funciones a los integrantes de la Junta 
Directiva y Revisor Fiscal.  

5. Reformar los estatutos de la fundación. 
6. Autorizar al Representante Legal a contratar por una cifra superior a 

los Quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales  vigentes. 
7. Decidir sobre el ingreso, retiro, exclusión, suspensión o sanciones de 

los socios y de conformidad con lo reglamentado en los estatutos. 
8. Decidir la disolución o liquidación de la FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN 

JUAN DE DIOS de acuerdo con las causales establecidas en el Decreto 
Distrital 530 de 2015. 

9. Autorizar al representante Legal y al Revisor fiscal de la fundación a 
presentar la información requerida para Calificarse y permanecer como 
entidad sin ánimo de lucro en el Régimen Tributario Especial de la 
DIAN. 

CAPITULO VI 
JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO. 19.    Junta Directiva. Es el órgano permanente de 
administración subordinado a las políticas y directrices de la Asamblea 
General de socios. Estará integrada: 1. Presidente, 2. Vicepresidente. 3. 
Tesorero, 4. Secretario,  elegidos por un periodo de cinco (5) años, y tendrá 
como objetivos y metas, trazar las políticas para administrar, dirigir, 
desarrollar los planes y programas de la fundación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el proceso de elección de los miembros de la 
Junta Directiva de la fundación, se tendrá en cuenta las capacidades, 
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conocimientos, aptitudes personales, integridad ética y destreza para ejercer 
sus funciones. Para efectos de la elección de la Junta Directiva, se realizará 
en la Asamblea General de socios por medio de votación abierta, en la cual  se 
proponen nombres de candidatos y estos deciden aceptar o declinar dicho 
nombramiento. 

ARTÍCULO. 20. Las Reuniones De La Junta Directiva Serán Ordinarias Y 
Extraordinarias 
20.1 Las reuniones de la Junta Directiva Ordinaria, se harán por derecho 
propio durante cada tres meses y se celebrarán preferiblemente en la Sede 
Principal de la fundación o en el sitio donde expresamente  se haya convocado 
por la Junta Directiva, a través de su Presidente, mediante cualquier medio 
de comunicación y en el cual se indicará la fecha y hora citadas. La 
convocatoria a las reuniones ordinarias, debe hacerse mediante comunicación 
escrita con un lapso no menor a cinco (5) días calendario, en el cual se 
indique el día, la hora y sitio de la reunión. 

Las reuniones de Junta Directiva extraordinarias se convocarán cuando lo 
estimen conveniente los integrantes de la Junta Directiva, a través de su 
Presidente,  a solicitud de uno de sus miembros o de los socios, o del Revisor 
Fiscal, por un hecho grave o urgente que lo amerite. La convocatoria a las 
reuniones extraordinarias, debe hacerse mediante comunicación escrita con 
un lapso no menor a cinco (5) días calendario, en el cual se indique el día, la 
hora y sitio de la reunión. Para estas reuniones se deberán especificar el tema 
o los temas a tratar. 

PARÁGRAFO PRIMERO:  Si en una reunión no se obtuviese el Quórum, 
mitad más uno para sesionar a la hora prevista, la Junta Directiva,  se 
convocará para una segunda vez en los cinco (5) días hábiles siguientes y en 
ella se podrán tomar decisiones válidas con los asistentes siempre  y cuando 
su número no sea menor a la mitad más uno. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas las determinaciones de las reuniones de la 
Junta directiva, se adoptarán por mayoría de votos de los participantes. 

ARTÍCULO 21.  Reuniones De La Junta Directiva. Las reuniones de la 
Junta Directiva, estarán presididas por el Presidente, o en su defecto por el 
vicepresidente en ausencia del presidente o cuando este lo delegue, 
igualmente la responsabilidad del Acta será del Secretario General, o en su 
defecto, se nombrará uno ADHOC, para que asuma esta función. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: De cada sesión de la reunión de Junta Directiva, se 
levantara un acta en la cual se indicará el número de orden, fecha, hora de 
reunión, lugar donde se ha llevado a cabo, la forma de la convocatoria a los 
socios, los nombres de los asistentes, los asuntos tratados y su decisión con 
el número de votos emitidos para cada caso, el contenido de las constancias 
presentadas por los concurrentes, fecha y hora de clausura de la sesión. 

ARTÍCULO 22. Obligaciones De La Junta Directiva. Son obligaciones de los 
integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Educativa San Juan de 
Dios  FESJD las  siguientes: 
 
 
1. Cumplir con los estatutos, reglamentos y disposiciones 
2. Dirigir y administrar los planes y programas de la fundación, 

teniendo  en cuenta las políticas trazadas por el máximo organismo de 
la entidad 

3. Los integrantes deberán asistir a reuniones ordinarias y 
extraordinarias de Junta Directiva, constituyéndose en causal de 
destitución, la falta de asistencia injustificada por dos (2) ocasiones 
consecutivas 

4. Tomar las decisiones más acertadas, para lograr las metas y objetivos 
propuestos en el desarrollo de planes y programas. 

ARTÍCULO 23. Atribuciones Y Funciones De La Junta Directiva Son 
funciones de la Junta Directiva de la fundación.  

1. Expedir su propio reglamento de funcionamiento y trazar las políticas 
administrativas y de dirección de la fundación, para lo cual deberá 
planear, organizar, controlar y dirigir sus actividades. 

2. Promover el desarrollo de eventos que conlleve a cumplir con los 
objetivos propuestos. 

3. Elaborar el presupuesto, la estructura operativa y dar cumplimiento a 
los mandatos de la Asamblea General de socios. 

4. Convocar a Asamblea ordinaria y extraordinaria de socios 
5. Solicitar créditos, pignorar, hipotecar y celebrar todo tipo de contratos, 

en busca del cumplimiento de los objetivos para el desarrollo 
socioeconómico y humanístico de la fundación, establecidos para ser 
aprobado o improbados por el presidente. 

6. Firmar, cuando se requiera, la admisión o suspensión de algún socio 
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7. Autorizar al Representante Legal de la fundación a contratar hasta por   
Quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

8. Otras que le asigne el Asamblea General de socios. 

ARTÍCULO 24. Funciones De Los Miembros De La Junta Directiva: De 
acuerdo con las funciones de la junta directiva, se atribuirá las funciones 
teniendo en cuenta la especificación de cada cargo de la siguiente manera. 

ARTÍCULO 25 Presidente. 

1. Preside las reuniones y asambleas que sean citadas: 
2. Representar legalmente a la fundación. 
3. Convocar y presidir reuniones de la junta Directiva 
4. Ejecutar las decisiones emanadas por la Junta Directiva y de la 

Asamblea General de socios. 
5. Presentar planes y programas de desarrollo para el objetivo de 

cumplimiento de las aspiraciones de la fundación. 
6. Ordenar los gastos y pagos de la fundación. 
7. Contratar el personal requerido para la ejecución del objeto social. 
8. Celebrar actos y convenios en representación de la fundación 
9. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 

presidente de la Junta Directiva y de la fundación 
10. Velar por el cumplimiento de los estatutos, así como de los acuerdos 

tomados por la Asamblea General de Socios y la junta directiva. 

ARTÍCULO 26.  Vicepresidente. 

1. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea General de 
socios, presidirlas en ausencia del presidente y cuando éste lo delegue. 

2. Cuando el presidente haya solicitado a la Asamblea General de socios 
licencia por enfermedad, inhabilidad, trabajo o cualquier otra 
circunstancia familiar o social. 

3. En caso de ausencia total del Presidente, asumirá el cargo el 
Vicepresidente hasta que se lo nombre presidente o se elija 
nuevamente. 

4. Asumir el uso de la palabra cuando el Presidente se debe retirar del 
recinto de sesiones. 

5. Proponer en las deliberaciones de la Junta Directiva o de cualquier otra 
instancia directiva de la fundación, resoluciones o programas que 
estime conveniente para la buena marcha de la fundación 
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6. Firmar las actas que hayan sido aprobadas en la sesión que presidió 
7. Desempeñar todas las funciones que le competen en caso de ausencia 

temporal del presidente. 
 

ARTÍCULO 27. Tesorero 

1. Recaudar los fondos de la fundación, custodiarlos e invertirlos en la 
forma determinada por la Junta Directiva 

2. Efectuar los pagos, con el visto bueno del presidente 
3. Firmar conjuntamente con el presidente todo documento de cobro y 

pagos con el conforme del presidente 
4. Llevar ordenadamente y observando todas las exigencias legales, los 

libros y contabilidad de la fundación 
5. Presentar informes mensuales de tesorería 
6. Rendir informe ante la junta directiva y la Asamblea General de socios 

cuando se considere necesario 
7. Las demás funciones que de acuerdo con la ley los estatutos o las 

actividades de la fundación asigne la junta directiva y la Asamblea 
General de socios. 

ARTÍCULO 28. Secretario (a)  

1. Llevar libro de actas de las reuniones de la junta Directiva 
2. Llevar libro de registro de miembros donde conste el nombre, 

identificación y aportes 
3. Conservar los documentos y correspondencia de la fundación, 

encargándose de que haya orden. 
4. Organizar el archivo y documentación 
5. Recepcionar y organizar correspondencia. 
6. Tener bajo su responsabilidad y custodia el archivo, documentos y 

libros de la fundación 
7. Citar a reuniones, indicando hora, día, sitio y verificación del quórum 
8. Las demás funciones que le asignen la Asamblea General de Socios o la 

junta  Directiva. 
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CAPITULO VII 
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y FISCALIZACION 

 
Es el órgano de control interno de la fundación es el Revisor Fiscal, y tendrá 
las siguientes atribuciones. 

ARTÍCULO 29.    Revisor Fiscal. Son funciones del Revisor Fiscal de la 
fundación.  

1. Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la fundación 
2. Velar por el control económico, contable, financiero y fiscal de la 

fundación. Se determinará teniendo en cuenta las atribuciones 
asignadas a los contadores públicos en las normas que regulan el 
ejercicio de su profesión, así como en aquello que exige de manera 
especial la intervención, certificación o firma de dichos profesionales. 

3. Convocar cuando lo considere necesario, a reunión Ordinaria o 
Extraordinaria a los integrantes de la Asamblea General de socios o 
Junta Directiva 

4. Las actas de reuniones de los Órganos de Administración en los cuales 
se tomen decisiones en las que deba intervenir el Revisor Fiscal, 
deberán contener la firma del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Revisor Fiscal es nombrado por la Asamblea 
General de Socios para un periodo igual al de la  Junta Directiva, deberá ser 
Contador Público, Titulado y no podrá tener ningún tipo de parentesco con 
los socios; podrá ser removido por la misma en cualquier momento. El 
Revisor Fiscal continuará en su cargo hasta cuando se produzca la nueva 
elección. Podrá ser reelegido. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El Revisor Fiscal no forma parte de la Junta 
Directiva, podrá asistir cuando se le solicite con voz mas no con voto. 
PARAGRAFO TERCERO: La oficina que ejerce la inspección, control y 
vigilancia de la entidad es la secretaria de Educación Distrital-Alcaldía Mayor 
de Bogotá. 
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CAPÍTULO VIII 
DEL REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIVILIDADES 

PROHIBICIONES E IMPEDIMIENTOS 
 

ARTÍCULO 30.  Inhabilidades: Entiéndase como inhabilidad la falta de 
capacidad legal para realizar determinado acto o ejercer un cargo o empleo. 
Los integrantes de los distintos Órganos de Dirección y Administración, 
según el caso, estarán sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades e 
impedimentos establecidos por la Ley y en los presentes estatutos. 

30.1 Ténganse como inhabilidades las siguientes: 

1. Haber sido condenado por delitos contra el patrimonio público, privado 
y mixto, contra la administración de justicia o la fe pública, o 
condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito, 
exceptuados los culposos y los políticos. 

2. Hallarse en interdicción judicial. 
3. Encontrarse en estado de interdicción judicial o inhabilitada por una 

sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su 
profesión o excluido de ésta, cuando el cargo a desempeñar se 
relacione con la misma.	 

ARTÍCULO 31. - Incompatibilidades. Entiéndase incompatibilidad como la 
prohibición legal expresa que constituye un obstáculo para el ejercicio 
simultáneo de determinados cargos o funciones. Al igual que la inhabilidad, 
son de aplicación restrictiva y se señalan como tales la siguiente,  

31.1 Ténganse como incompatibilidades las siguientes: 

Los socios fundadores, la Junta Directiva, el tesorero y  el contador no 
podrán tener ningún vínculo o parentesco  con el Revisor Fiscal. 

ARTÍCULO 32. - Prohibiciones.- Queda prohibido a los socios utilizar los 
recursos de la FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS para 
acrecentar su patrimonio y rentas, estos recursos deben de reinvertirse en el 
cumplimiento del objeto y desarrollo social de la Fundación. 

1. Transferir a cualquier título la calidad de fundador y los derechos 
derivados de la misma. 
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2. Solicitar o recibir, directamente o por interpuesta persona, 
gratificaciones, dádivas o recompensas como retribución por actos 
inherentes a su cargo. 

3. Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de 
adquisición de bienes y servicios para FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN 
JUAN DE DIOS. 

4. Ilícitamente recibir o hacer dar o prometer dinero u otra utilidad, para 
sí o para un tercero. 

5. Dar a conocer documentos o noticias que deben mantenerse en 
secreto. 

6. Ejecutar funciones distintas de las que estatutariamente les 
corresponden. 

CAPITULO IX 
REGIMEN DE SANCIONES- CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS 

 
ARTÌCULO 33. Causales De Disolución. La FUNDACIÓN EDUCATIVA 
SAN JUAN DE DIOS se disolverá teniendo en cuenta lo descrito en el 
artículo 11 y parágrafo del Decreto Distrital 530 de 2015 y los siguientes 
casos: 

1. Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la fecha de 
reconocimiento de personería jurídica no hubiere iniciado sus 
actividades. 

2. Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada. 
3. Cuando el ente que ejerce inspección, vigilancia y control, ordene  la 

cancelación de la personería jurídica. 

PARAGRAFO 1º Decreto Distrital 530 de 2015 a ARTICULO 11 “Las fundaciones 
solamente se disolverán y liquidarán además de las causales señaladas en los numerales 1, 3 
y 6, por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su manutención 
de acuerdo al artículo 652 del Código Civil” 

PARAGRAFO 2°: Las decisiones relacionadas con la disolución y liquidación 
de FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE DIOS  se  tomarán  de  acuerdo  
con  lo  señalado  en  estos  estatutos  para  las reformas estatutarias. 

ARTÍCULO 34. Sanciones. Serán aplicables en orden progresivo las 
siguientes sanciones: 

1. Amonestaciones verbales o escritas por dos (2) veces 
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2. Suspensión transitoria por seis (6) meses 
3. Suspensión por un (1) año 
4. Exclusión definitiva 

ARTÍCULO 35.  Causales De Sanción. La Junta Directiva sancionará a los 
socios conforme a los procedimientos señalados en los presentes estatutos y 
en los casos que se constituya en infracciones al reglamento, principios y 
valores. Son causales las siguientes: 

1. Realizar actos que causen perjuicio moral o material a la fundación 
2. Utilizar indebidamente o cambiar el destino de los recursos 

financieros obtenidos por la fundación 
3. Por inasistencia injustificada a las reuniones de Asamblea General 

de socios, Junta Directiva y demás actos programados por la 
fundación 

4. Incumplir  con las funciones dadas por la Asamblea General de 
Socios y la Junta Directiva. 

5. Utilizar el nombre de la fundación para actos que vayan en contra 
del objeto Social.  

6. No cumplimiento de los deberes y obligaciones de los socios que 
hace referencia el capítulo IV Artículo 11.  

 

ARTÍCULO 36. Impedimentos. 

Todo miembro del Órgano de Dirección debe declararse impedido para 
actuar en un asunto cuando el interés general, propio de la función, entre 
en conflicto con un interés particular. 

CAPITULO X 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO 37.  Trámite Para La Liquidación. En los casos en que se 
produzca la liquidación de La FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE 
DIOS, el procedimiento a seguir será el establecido por la normatividad 
vigente. La Liquidación se hará por liquidador o liquidadores designados por 
la Asamblea General de Socios. Aplicando lo descrito  en los Artículos12, 13, 
14, 15 y 16 del Decreto Distrital 530 de 2015.   
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CAPITULO XI 
REFORMA Y VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS. 

 
ARTÍCULO  38. Procedimiento   Para   La   Reforma   De Los Estatutos: 
Para que la reforma de los Estatutos sea válida se requiere aprobación de la 
Asamblea General de Socios. Para dicha sesión será necesario un quórum 
deliberatorio equivalente al 70% de los miembros que conforman la 
Asamblea General de Socios y para que la reforma sea aprobada se 
requerirá el 70% de los votos afirmativos de los miembros presentes. 

Los presentes Estatutos se aprobaron en la Asamblea 	General	de	socios	 	de	 la 
Fundación Educativa San Juan de Dios del	05	de	octubre	de	2022.  
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