
 ESTATUTOS 
FUNDACIÓN VIPASSANA REGIONES COLOMBIA 

 
 

CAPITULO I 
DENOMINACIÓN, NATURALEZA, DURACIÓN, DOMICILIO, 

INSPECCIÓN ESTATAL, OBJETO Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS 
MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN 

 
ARTICULO 1.- Denominación, naturaleza, duración, domicilio, inspección 
estatal. La entidad FUNDACIÓN VIPASSANA REGIONES COLOMBIA es 
una entidad sin ánimo de lucro, tiene una duración indefinida, su domicilio 
principal es la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia y su sede es la 
Carrera 35 Nº 8 sur – 22 apto. 706 Tels. 3102190202/3520292 podrá desarrollar 
actividades en todo el territorio nacional, está sujeta a la inspección y vigilancia 
del gobierno nacional de acuerdo con la Constitución Política, las Leyes y los 
reglamentos correspondientes y se guiará, por las directrices y principios 
señalados por la academia internacional de Vipassana con sede en IGATPURI, 
INDIA. 
 
En cumplimiento de lo anterior, se incorpora a los presentes estatutos y hace 
parte de ellos, siendo de obligatorio cumplimiento para los miembros de la 
entidad el siguiente  

 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN 
VIPASSANA REGIONES COLOMBIA  

 
I. Principio 

Los miembros de la fundación forman el aparato ejecutivo de la organización 
Vipassana en el mundo. Éstos cumplen los requisitos legales del Estado y 
trabajan de acuerdo con las directrices establecidas por S.N. Goenka. El 
Profesor encargado del Centro o de área correspondiente es el director 
administrativo del centro o de la organización local de Vipassana. La 
Fundación Vipassana Regiones Colombia ofrece la oportunidad para capacitar 
y dar responsabilidades a más y más servidores del Dhamma en las muchas 
áreas administrativas de un centro o área. 
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II. Nombramiento de miembros 

Servir en la Fundación y tomar de manera temporal responsabilidades en 
algunos aspectos de la operación de un Centro del Dhamma en particular o un 
área en donde se llevan a cabo cursos, es una manera en que los estudiantes 
antiguos pueden desarrollar la cualidad de servir a otros. Asumir esta seria 
responsabilidad es en verdad una forma directa de servicio que asegura que 
las actividades del Dhamma están convenientemente organizadas, y que el 
dinero del Dhamma se gasta con cuidado y se contabiliza escrupulosamente; 
por lo tanto es fundamental que el dinero se gaste con mucho cuidado. La 
membrecía en la Fundación  nunca debe considerarse como una plataforma 
para imponer la opinión personal sobre la de los demás. El servicio en la 
Fundación debe desempeñarse de forma lógica, práctica y libre de apegos a las 
opiniones propias. 
 
Los miembros de la Fundación deben trabajar en armonía y cordialidad con los 
Profesores responsables del Centro o área, los Profesores Asistentes, los demás 
servidores del Dhamma y entre sí; entendiendo que esto es esencial para lograr 
un funcionamiento exitoso de la organización del Dhamma. 
 
Los miembros de la Fundación son designados únicamente por los Profesores 
de Centro/área y normalmente sirven durante uno o dos años. En ocasiones, 
un miembro es reasignado al final de ese período. 
 
Debe haber una delimitación estricta de las tareas de los miembros de la junta 
directiva de la Fundación y, en cuanto haya un nuevo nombramiento, entrenar 
correctamente al nuevo miembro y delegarle sus funciones por completo. Los 
funcionarios nombrados deben comprender que su cargo no es honorífico, sino 
de responsabilidad. Los nuevos miembros son designados a fin de que animen 
a más y más meditadores a dar servicio. El nombramiento de nuevos 
miembros no significa que los antiguos miembros dejen de prestar servicio al 
Dhamma. Éstos son bienvenidos a dar servicio al Dhamma en otras 
actividades. 
 
El que los miembros se designen por un tiempo limitado tiene el propósito de 
asegurar que no lleguen a considerarse como propietarios del Centro. Esta 
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medida les previene de albergar en su mente un falso orgullo acerca de su 
posición o estatus. El nombramiento de un miembro no es una cuestión de 
poder, autoridad, estatus ni prestigio. Un miembro aprende a servir en 
diferentes ámbitos del servicio al Dhamma. Cada miembro debe comprender 
que el único propósito de su servicio es progresar en el camino del Dhamma y 
ganar méritos a través del servicio desinteresado. 

 
III Conducta de los miembros de la Fundación 

Los miembros deben hacer todo lo posible por mantener el sila. Deben poner 
especial atención en el tercer y quinto precepto, esto es, abstenerse 
completamente de tener una conducta sexual inadecuada y total abstinencia en 
el uso de drogas o intoxicantes. 
 
Es requisito que los miembros de la Fundación tengan total dedicación al 
sendero del Dhamma y a la técnica de Vipassana tal y como se enseña en esta 
tradición. 
 
La práctica diaria de una hora por la mañana y una hora por la tarde como 
mínimo, es indispensable. Todos los miembros de la Fundación  deben 
sentarse por lo menos un curso de diez días una vez al año; además, deben 
procurar servir en un curso de diez días anualmente. Este servicio es 
especialmente importante ya que les permite mantenerse en contacto con la 
organización y el desarrollo de los cursos. Los miembros que están dedicando 
un tiempo sustancial a otras actividades de la Fundación , como la inscripción 
de estudiantes, el servicio de tiempo parcial en los cursos, mantenimiento, la 
búsqueda de Centros, etc., estarán excusados de cumplir con el requisito de 
servir en un curso de diez días. 
 
Los miembros de la Fundación  no deben estar implicados comercialmente con 
la misma, ni empleados por ella. 
 

IV Proceso de toma de decisiones de la Fundación 
La toma de decisiones importantes de la Fundación debe realizarse con el 
consenso de sus miembros. Los Profesores Asistentes locales podrán ayudar en 
el proceso de toma de decisiones. En las reuniones deben participar todos los 
miembros, Profesores Asistentes y los Profesores de Área, y deben anunciarse 
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con suficiente antelación para que todos puedan asistir. Si no es posible 
obtener el consenso en un asunto importante, entonces los Profesores 
responsables del área tomarán la decisión final. Para evitar discusiones 
innecesarias sobre temas en los que ya hay una política establecida, es de gran 
ayuda mantenerse en contacto con los Profesores de Área o los Profesores 
Asistentes senior respecto a  los temas de interés actuales. 
 
El proceso de consenso consiste en trabajar armónicamente para lograr el 
acuerdo sobre el asunto en cuestión. Consenso no significa la ley de la mayoría, 
ni la votación, ni presionar a los miembros para que acepten un determinado 
punto de vista. Tampoco se les confiere a los miembros el derecho de veto de 
las decisiones con las que no están de acuerdo. En ocasiones uno tiene que 
aceptar la decisión del grupo aunque no esté totalmente de acuerdo. Siempre 
debe existir un equilibrio de tire y afloje en el espíritu del servicio 
desinteresado. 
 
Cuando los miembros o Profesores Asistentes no estén satisfechos con una 
decisión tomada por el Profesor de centro/área acerca de algún asunto 
importante, humildemente le deben solicitar una aclaración.  

 
V Función de los Profesores Asistentes 

Los Profesores Asistentes deben ser contactados para guía, aprovechando su 
experiencia. Éstos actuarán como asesores, asegurándose de que las decisiones 
y el funcionamiento general de la Fundación sigan las directrices de los 
Profesores Principales. Servir como miembro de la Fundación  tiene una 
duración limitada para que así, estudiantes más nuevos puedan tener la 
oportunidad de asumir esta responsabilidad del Dhamma. Los Profesores 
Asistentes, sin embargo, son nombrados de por vida. Esta continuidad en el 
servicio de los Profesores Asistentes, ayuda a proporcionar estabilidad en las 
actividades de la Fundación, ya que ellos están en contacto frecuente con los 
Profesores de centro/área, acerca de diversas cuestiones y políticas del 
Dhamma y su familiaridad con las actividades de la Fundación  durante un 
largo período es de gran importancia. 
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VI Función de los Profesores de Centro 
A los Profesores de Centro/Área se les ha concedido la total responsabilidad 
del bienestar, el crecimiento y el funcionamiento de cada Centro; y parte de sus 
obligaciones es el nombramiento de la junta directiva de la Fundación. Deben 
esforzarse por trabajar en armonía con los miembros de la Fundación y con 
todos los Profesores Asistentes de su área. Su trabajo consiste en asegurarse de 
que las decisiones y el funcionamiento en general de la Fundación sean para el 
mejor interés del Centro y conducentes a la propagación del Dhamma en esa 
área. 
 

VII Reuniones de la Asamblea General de la Fundación 
Las reuniones deben ser cortas, focalizadas y convenientemente presididas. Por 
lo general deben estar abiertas a todos los estudiantes antiguos. El trabajo de 
presidir y controlar el tiempo durante la reunión puede hacerse de manera 
rotatoria, de acuerdo con los procedimientos adoptados por la Fundación, pero 
las actas deben ser siempre elaboradas por el/la secretario(a) asignado(a). 
Cada reunión debe ser precedida por una meditación en grupo de una hora, a 
la cual deben asistir los Profesores Asistentes y los miembros de la Fundación. 
 
Los estudiantes antiguos que asistan a las reuniones (que no sean miembros de 
la Fundación, ni de los comités, ni Profesores Asistentes) deben actuar 
únicamente como observadores y permanecer en silencio. Podrán dar consejos 
en asuntos en los que tengan experiencia o sean expertos si se les pregunta. No 
deben introducir sus propios temas a discusión, a no ser que dichos temas 
hayan sido aprobados previamente y añadidos a la agenda del día. La toma de 
decisiones está limitada a los miembros de la Fundación, en consulta con los 
Profesores Asistentes y bajo la supervisión de los Profesores de Centro/Área. 

 
Se debe informar a los estudiantes antiguos que hay muchas maneras de servir, 
aun sin que se les haya otorgado un cargo en particular en la Fundación o en 
un comité. Debe hacerse un esfuerzo constante para involucrar a más 
estudiantes en el servicio al Dhamma. 
 
El presidente debe asegurar que: 
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a) La reunión siga el orden del día, b) los asistentes hablen sólo por turnos c) 
no se exceda el tiempo acordado para cada asunto. Si esto ocurriera, el 
presidente puede solicitar más tiempo a los miembros. 
 
Hay que tener en cuenta también que: (a) Durante una reunión, las objeciones 
individuales hacia algún asunto pueden hacerse un máximo de tres veces y, si 
no son aceptadas, hay que desistir. La disposición de ser flexible en las propias 
opiniones sobre un tema es de gran ayuda para el funcionamiento eficiente y 
armónico de la Fundación. (b) El presidente necesita permanecer alerta de la 
atmósfera de la reunión. Un corto período de meditación puede ser de ayuda si 
se generan tensiones. 
 

VIII Comités 
Por lo general, la Fundación creará una serie de comités que puedan supervisar 
directa y eficazmente los diversos aspectos de su operación, como por ejemplo: 
un comité ejecutivo, un comité de finanzas, uno de inscripciones, uno de 
servicio al Dhamma, de cocina, doméstico, de mantenimiento, de construcción, 
de difusión de la información sobre Vipassana, etc.  Estos comités son 
constituidos por la Fundación con la aprobación del Profesor de Centro. Los 
comités son responsables ante la Fundación; sus miembros pueden incluir 
estudiantes antiguos que no sean miembros de la Fundación. 
 
Nota importante: Se espera que los Profesores Asistentes y los Profesores estén 
estrechamente involucrados y supervisen todos los asuntos, tales como la 
construcción de nuevos edificios u otros temas importantes que requieran de 
gastos mayores de los fondos de Dhamma o que afecten el funcionamiento del 
Centro. 
 
ARTÍCULO 2.- Objeto y actividades complementarias. El objeto principal de 
la entidad es promover la divulgación, enseñanza, aprendizaje y práctica de la 
Meditación Vipassana siguiendo exclusivamente las enseñanzas de Buda, 
según la tradición de Sayagyi U Ba Khin y su sucesor S.N.Goenka, de la 
Academia Internacional de Vipassana en Igatpuri, India.  
 
De acuerdo con el anterior objetivo, la fundación hará especial énfasis en: 
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2.1. Conducir cursos, organizar conferencias, encuentros, discursos y 
seminarios para la divulgación, enseñanza, aprendizaje y práctica en la 
meditación Vipassana. 
2.2. Conducir investigaciones sobre las enseñanzas de Buda, la técnica por él 
enseñada y su impacto, con base en las fuentes tradicionales de la meditación 
Vipassana. 
2.3. Hacer publicaciones y distribuirlas con los resultados así obtenidos, 
tendientes a dar a conocer dicha enseñanza, así como para difundir las 
actividades de la fundación. 
2.4. Promover y apoyar la creación de nuevas fundaciones en otras ciudades 
del país con idéntico propósito y vinculación internacional. 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos, la fundación podrá:  
a) Celebrar y ejecutar todo tipo de contratos o convenios, con personas 
naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales, públicas o 
privadas, en desarrollo del objeto social. 
b) Adquirir o enajenar a cualquier título bienes muebles e inmuebles. 
c) Aceptar donaciones, legados, contribuciones o subvenciones en efectivo o en 
especie. 
d) Administrar, disponer, constituir, gravar, instalar, arrendar, limitar, los 
ingresos y los bienes de la Fundación y en general adelantar todas las 
actuaciones necesarias para la realización del objeto social. 
e) Invertir las propiedades de la Fundación en la forma que decida la Asamblea 
que permita en lo posible, asegurar exención o beneficios tributarios existentes 
para este tipo de entidades. 
f) Tomar en alquiler o cesión cualquier propiedad inmueble por el precio, en 
los términos y las condiciones que los órganos de representación consideren 
adecuados. 
g) Abrir cuentas con cualquier entidad financiera y operar con ellas. Dos 
miembros designados por la Junta serán los encargados de manejar, autorizar 
y firmar las cuentas. 
h) Conciliar o transigir, cualquier pleito o reclamación, demanda o 
procedimiento que se refiera a los bienes o actividades  de la Fundación. 
i) Pagar los gastos necesarios para el cumplimiento de las labores por parte de 
los miembros de la Fundación dentro del objeto social, teniendo en cuenta que 
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todo dignatario debe haber tomado por lo menos dos cursos de meditación 
Vipassana de diez (10) días de acuerdo con la tradición de la fundación. 
k) Establecer y operar en centros e institutos para la enseñanza y práctica de 
Vipassana de acuerdo con el objeto social; 
l) Establecer centros de meditación en donde se enseñe y practique 
Vipassana  
 

 
CAPITULO II 

DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO  
 
ARTÍCULO 3.- Patrimonio. El patrimonio de la Fundación está constituido 
por: 
a) Los aportes de los fundadores que en el momento de la presente 
constitución suman $1´080.000; 
b) Por los bienes y recursos que posee al momento de la constitución según 
inventario adjunto al acta de constitución y aprobado por los fundadores. 
c) Por las donaciones realizadas por personas naturales o jurídicas, nacionales 
extranjeras o internacionales; 
d) Por la rentabilidad producida por el patrimonio; 
e) Por los demás bienes que a cualquier título adquiera. 
Parágrafo I. Está absolutamente prohibido destinar total o parcialmente los 
bienes de la fundación a fines distintos de los autorizados por las normas 
estatutarias. 
Parágrafo II. La calidad de miembro de la Junta Directiva no confiere derecho 
alguno a derivar beneficios económicos que afecten el patrimonio o rentas de la 
fundación. 
 
ARTÍCULO 4.- Utilización. La organización y administración del patrimonio 
estará a cargo de la Asamblea General, la cual podrá delegar en la Junta 
Directiva su manejo. La custodia, inversión, conservación, protección de los 
bienes de la fundación estará a cargo del Presidente y Tesorero. En caso de 
ausencia total o absoluta de cualquiera de ellos, serán reemplazados el 
primero, por el Vicepresidente y el segundo por el Suplente del Tesorero. 
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El Revisor Fiscal, si lo hubiere, velará que todo lo relacionado con los recursos 
y bienes de la fundación se realice en forma adecuada y conforme al objeto 
social. 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACION 

 
ARTÍCULO 5.- Miembros. Son miembros de la Fundación las personas que 
firmaron el acta de constitución y las que posteriormente se adhieran a ella, 
previo el lleno de los requisitos establecidos por la Academia Internacional de 
Vipassana, sus directivas, representantes y profesores y los presentes estatutos. 
 
ARTÍCULO 6.- Deberes. Son deberes de los miembros: 
a) Velar por el desarrollo del objeto principal de la fundación. 
b) Cumplir con el código de conducta para los miembros de la Fundación el 
cual deben conocer.  
c) Velar por el cumplimiento de todas las normas legales que rigen este tipo de 
instituciones y por el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Academia Internacional de Vipassana, sus directivas, representantes y 
profesores. 
 
ARTÍCULO 7.- Derechos. Son derechos de los miembros: 
 a) Hacer uso de los bienes de la Fundación, en los términos definidos por los 
reglamentos y de acuerdo con el objeto social. 
b) Practicar la técnica de Meditación en los centros creados para ello. 
 
ARTÍCULO 8. - Ingreso. Condiciones para ingresar a la Fundación: 
Son requisitos para ser miembro de la Fundación: 
a) Ser propuesto por uno de los Profesores Asistentes o por los Profesores de 
Centro/área. 
b) Haber tomado por lo menos dos cursos de 10 días de Vipassana. 
c) Estar debidamente inscrito en la plataforma de registro DhammaReg y en el 
libro de miembros de la Fundación 
d)  Comprometerse a cumplir con el código de conducta para los miembros de 
la Fundación. 
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ARTICULO 9. Son causales de retiro: 
a) Toda conducta tendiente a dañar a la Fundación a criterio de la Asamblea 
General. 
b) La renuncia debidamente aceptada por la Asamblea. 
c) Haber roto el código de conducta para los miembros de la Fundación. 
 
ARTÍCULO 10.- Prohibiciones a los miembros: Son prohibiciones para los 
miembros de la Fundación: 
a) Faltar al código de conducta de los miembros de la fundación. 
b) Realizar alguna actividad que vaya en oposición al objeto social de la 
fundación. 
c) Practicar o enseñar otras técnicas de meditación. 
 
ARTÍCULO 11.- Pérdida de la calidad de miembro. Los miembros que 
incumplan con los presentes estatutos se harán acreedores  a la pérdida de la 
calidad de miembro de la fundación.  
 
 

CAPITULO IV 
PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES 

 
ARTÍCULO 12.-La Asamblea General reunida en forma virtual o presencial 
impondrá la sanción haciendo uso del mecanismo de consenso. 
 
Parágrafo: Dentro de la reunión en la que se discuta la imposición de 
sanciones, tendrá voz pero no voto, el miembro cuya sanción se está 
debatiendo. 
 
 

CAPITULO V 
ASAMBLEA GENERAL 

 
ARTÍCULO 13.- Asamblea General. La Asamblea General es el máximo 
órgano de la fundación.  
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ARTÍCULO 14.- Reuniones. Las reuniones de Asamblea General podrán ser 
presenciales o virtuales y habrá dos clases de reuniones: Ordinarias (en el 
primer y último trimestre de cada año) y Extraordinarias (cuando sean 
convocadas por la Junta Directiva o por al menos el 25 por ciento de los 
miembros de la Fundación). La primera asamblea anual se realizará dentro de 
los tres primeros meses de cada año. 
PARÁGRAFO. Quorum: La Asamblea General requiere para sesionar un 
quórum mínimo de la mitad más uno de los miembros.  Si la reunión no se 
efectúa por falta de quórum, se citará a otra reunión dentro de la siguiente 
hora.  Si en ese momento tampoco se reúne el quórum mínimo, se decidirá la 
nueva fecha, hora y lugar para la nueva reunión.   
 
ARTÍCULO 15.- Constitución. La Asamblea General está constituida por 
todos los miembros activos de la Fundación, será la máxima autoridad y sus 
decisiones son obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo a lo 
previsto en los presentes estatutos. 
 
ARTÍCULO 16.- Presidencia. Las reuniones serán presididas por el Presidente 
de la Junta Directiva o el que designe la Asamblea. Actuará como Secretario el 
mismo de la Junta Directiva o el elegido en la reunión correspondiente y 
ambos suscribirán las actas que se levanten de la sesión. 
 
ARTÍCULO 17.- Convocatoria. La convocatoria a las reuniones ordinarias o 
extraordinarias se harán a través de comunicación por escrito, a la dirección 
física o electrónica registrada ante la Secretaría de la Fundación, enviada con 
diez (10) días hábiles de anticipación, la comunicación debe contener la fecha, 
hora y lugar de la reunión y para las Asambleas extraordinarias, además los 
asuntos a tratar.  
Las reuniones extraordinarias, podrán ser convocadas por cualquiera número 
plural de miembros de la fundación, y en ella se deben tratar los temas 
expresos objeto de la convocatoria.  
 
ARTÍCULO 18.- Funciones. Son funciones de la Asamblea general las 
siguientes: 
a) Velar por el correcto funcionamiento de la entidad. 
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b) Nombrar los miembros de la Junta Directiva, de nombres propuestos por 
los Profesores de Centro/área, de acuerdo con los presentes estatutos, para un 
periodo de dos (2) años.   
c) Nombrar al Revisor Fiscal. 
d) Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación. 
e) Aprobar los estados financieros y el balance general de operaciones de la 
vigencia anterior. 
f) Determinar la orientación general de la Fundación. 
g) Decidir sobre el cambio de domicilio. 
h) Autorizar la enajenación de bienes de la entidad. 
i) Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la 
Fundación  
j) Las demás que le señale la Ley.  

 
 

CAPÍTULO VI 
JUNTA DIRECTIVA OTROS ÓRGANOS 

 
ARTÍCULO 19.- Junta Directiva. Está compuesta por el Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y dos vocales, elegidos de acuerdo con los 
presentes estatutos y con el CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS 
DE LA FUNDACIÓN VIPASSANA REGIONES COLOMBIA.   
 
ARTÍCULO 20.- Funciones. Son Funciones de la Junta Directiva: 
a) Designar a sus dignatarios. 
b) Crear los cargos que considere necesarios para el buen funcionamiento de la 
Fundación. 
c) Crear comités para ejecutar y/o supervisar directa y eficazmente los 
diversos aspectos de la operación de la fundación. 
d) Delegar en el representante legal o cualquier otro miembro, las funciones 
que estime convenientes. 
e) Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y para 
celebrar contratos cuyo valor se encuentre entre seis (6) y 30 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  Para montos superiores a 30 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes la Junta Directiva deberá solicitar autorización de la 
Asamblea. 
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f) Convocar a la Asamblea General cuando no lo haga el representante legal a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 
g) Presentar a la Asamblea General los informes necesarios. 
h) Examinar cuando lo tenga a bien los libros, documentos y caja de la entidad. 
i) Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la Fundación. 
 
ARTÍCULO 21.- Reuniones. La Junta Directiva se reunirá en forma presencial 
o virtual,  ordinariamente por lo menos una vez cada dos (2) meses y podrá 
reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten dos de sus miembros, el 
representante legal o el fiscal. Deliberará y decidirá haciendo uso del 
mecanismo del consenso.  Habrá quorum para deliberar con la presencia de la 
mitad mas uno de sus miembros. 
  
ARTÍCULO 22.- Elección. La Junta es nombrada de acuerdo con los presentes 
estatutos y con el CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LA 
FUNDACIÓN, por la Asamblea, de nombres propuestos por los Profesores de 
Centro/área, para períodos de dos (2) años, contados a partir del registro del 
acta que los designe, en la Cámara de Comercio.  Los miembros de la Junta 
deben observar rigurosamente el código de conducta para miembros de la 
fundación. 
 
ARTÍCULO 23.-El Presidente. El Presidente de La Junta Directiva, será el 
Representante Legal de la Fundación y tendrá un suplente, quien lo 
reemplazará en sus ausencias absolutas o temporales.  Será nombrado por los 
Profesores de Centro/área, previo concepto de la Junta Directiva y ratificado 
por la Asamblea general,  para períodos de dos (2) años, tendrá las siguientes 
funciones:  
a) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e 
Instrucciones de la asamblea. 
b) Ordenar el gasto y ser el responsable de los giros y los pagos que se 
realicen de parte de la Fundación 
c) Representar a la Fundación judicial y extrajudicialmente ante las 
autoridades públicas y ante cualquier persona jurídica y natural con las que 
aquella entrare en relación, lo mismo que a constituir apoderados judiciales o 
extrajudiciales. 
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d) El presidente, sin autorización de la Junta Directiva queda autorizado para 
la celebración de contratos cuya cuantía sea inferior a 6 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
e) Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo y las que sean 
asignadas por la asamblea y la junta directiva.  
 
ARTÍCULO 24.- El Vicepresidente, Son funciones del Vicepresidente 
remplazar al presidente en sus ausencias temporales o definitivas, y mientras 
no sea nombrado un nuevo presidente. En las ausencias, el Vicepresidente 
ejercerá la representación legal de la Fundación.  
 
ARTÍCULO 25.- El Secretario. Son funciones del secretario: 
a) Hacer las veces de Secretario en todas las reuniones que tengan que ver con 
la Fundación.  
b) Elaborar actas de reuniones, autenticarlas con su firma y la del Presidente, 
y registrarla cuando ello sea necesario en la oficina que corresponda de 
acuerdo a la ley.  
c) Hacer las citaciones a las Asambleas,  
d) Colaborar con la administración de la Fundación.  
e) Presidir en caso de ausencia del Presidente y del Vicepresidente 
f) Mantener informada a la Asamblea General de las actividades de la 
Fundación. 
g)  Manejar toda la documentación correspondiente a las reuniones de 
asamblea de miembros y Junta directiva. 
 
ARTÍCULO 26: El Tesorero. Funciones del tesorero: 
a) Girar por orden del Presidente, los recursos financieros de la fundación.  
b) Pagar a los acreedores y cobrar la deuda de terceros para la Fundación, con 
previa autorización del Presidente  
c) Las demás que le sean asignadas por la Asamblea, la Junta o el Presidente. 
 
ARTÍCULO 27: Los Vocales. Funciones de los vocales: 
Son funciones de los vocales, remplazar al secretario y/o tesorero en sus 
ausencias temporales o definitivas, y mientras no sea nombrado un nuevo 
secretario y/o tesorero. 
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CAPITULO VI 
ORGANOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

 
ARTÍCULO 28.- El Fiscal. Por decisión de la Asamblea la Fundación podrá 
tener un Revisor Fiscal, caso en el cual será nombrado por los Profesores de 
Centro/área, previo concepto de la Junta Directiva y ratificado por la 
Asamblea general y sus funciones son: 
a) Fiscalizar las cuentas y movimientos financieros,  
b) Velar porque no se dilapiden los recursos de la Fundación,  
c) Velar por que los recursos sean utilizados en el cumplimiento del objeto de 
la Fundación  y de los fines específicos. 
d) Las demás consagradas en la ley.  
 
 

CAPITULO VII 
MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO 

 
ARTÍCULO 29. Mecanismos de Resolución de Conflictos. En caso de existir 
una discrepancia en relación con la aplicación de los presentes estatutos, o en 
relación con la interpretación de estos estatutos, la diferencia se someterá a 
decisión de los Profesores de Centro/área, y demás profesores.  
 
 

CAPITULO VII 
DISOLUCIÓN Y  LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO 30.- Disolución y Liquidación. La Fundación se disolverá y 
liquidará: a) Por imposibilidad de desarrollar sus objetivos, b) Por decisión de 
autoridad competente, c) Por decisión de los miembros, tomada en reunión de 
Asamblea General con la aprobación de por lo menos el 75% de los miembros 
asistentes a la respectiva reunión; d) cuando transcurridos dos años contados a 
partir del reconocimiento de personería jurídica, no hubieren iniciado 
actividades, e) Por extinción de su patrimonio destrucción de los bienes 
destinados a su manutención,  f) Cuando se cancele la personería jurídica. 
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ARTÍCULO 31- Liquidador. Decretada la disolución la Asamblea General 
procederá a nombrar liquidador o liquidadores.  Mientras no se hagan dichos 
nombramientos actuará como tal el representante legal inscrito. 
 
ARTÍCULO 32- Inscripción. Los liquidadores no podrán ejercer sus cargos sin 
haber obtenido su inscripción ante la Cámara de Comercio de la Ciudad, o ante 
la Alcaldía de Medellín.  
 
ARTÍCULO 33.- Remanente de bienes. Terminado el trabajo de liquidación, y 
cubierto el pasivo, el remanente, si lo hubiere, pasará a una institución de 
utilidad común o carente del ánimo de lucro que persiga fines similares. 
 
ARTÍCULO 34.- Publicidad y procedimiento para la liquidación. Con cargo 
al patrimonio de la entidad, el liquidador publicará un (1) aviso en un 
periódico de amplia circulación nacional, en el que informará a la ciudadanía 
sobre el proceso de liquidación, para que los acreedores hagan valer sus 
derechos. 
Quince días después de efectuada la publicación, se liquidará la entidad, 
pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las 
disposiciones legales sobre prelación de créditos. 
 
 
 
FIRMAS: 
 

 
 


