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CAPITULO I

IDENTIFICACiÓN- DOMICILIO- RADIO DE ACCiÓN- DURACiÓN

ARTicULO 1:NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL: El instituto de Liderato Social, como entidad sin ánimo de
lucro constituida como unidad ,operativa del Secretariado Diocesano de Pastoral Social-SEPAS, de la Diócesis
de Socorro y San Gil se cataloga como una casa de formación, para facilitar la realización de actividades y
eventos de carácter pastoral, espiritual, cultural, social, comunitario, académico, familiar y empresarial.

ARTICULO 2: DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL: El domicilio del Instituto de Liderato Social, es el
Municipio del Páramo, Departamento de Santander, República de Colombia, su radio de acción cubre la
Diócesis de Socorro y San Gil y el ámbito de operaciones comprende el territorio nacional.

ARTICULO 3. DURACiÓN: La duración del Instituto de Liderato Social, es Indefinida, sin embargo la entidad
puede disolverse o liquidarse en cualquier momento en los casos previStos por la ley y en los presentes
estatutos.

CAPiTULO 11

OBJETIVOS

ARTICULO 4. OBJETIVO GENERAL: Facilitar la formación, el encuentro, la integración de Sacerdotes,
laicos, familias, comunidades, grupos sociales y peregrinos, que buscando un espacio de tranquilidad y
ambiente espiritual, puedan crecer en su experiencia de fe, amor y compromiso social.

ARTICULO 5. OBJETIVOS ESPECiFICaS: Para alcanzar el objetivo general el Instituto de Liderato Social se
propone la consecución de los siguientes objetivos específiCOS: .

1. Propiciar un espacio para la realización de encuentros de formación y capacitación a ninos, jóvenes y
adultos en derechos humanos, bioética, ecología sostenible, comunicaciones para la paz, organización
comunitaria, liderazgo, economía solidaria entre otros.

2. Brindar un espacio de formación y capacitación Integral. a las distintas comunidades parroquiales y
Diocesanas.

3. Ofrecer un espacio adecuado para celebraciones familiares y eventos sociales.
4. Suministrar el servicio de alojamiento y alimentación a quienes lo requieran.
5. Coordinar, con todas las unidades de SEPAS, la realización de eventos y programas tendientes a

fortalecer su crecimiento interno y su proyección de servicio a las comunidades.
6. Realizar alianzas, asociaciones y convenios con instituciones del sector pública y privado. lo mismo que

con ONG's, tanto nacionales como internacionales, acordes con la naturaleza de la institución.
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CAPíTULO 111

GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL INSTITUTO DE liDERATO SOCIAL

ARTICULO 6: El Instituto de Liderato Social tiene como máxima autoridad a la Asamblea General presidida
por el Sei'lor Obispo de la Diócesis.

ARTICULO 7. ORGANOS DE ADMINISTRACiÓN: La Dirección y Administr~ión estará a cargo de la
Asamblea General, de la Junta Administradora y del Director.

ARTfcUlO 8. ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es el órgano de Dirección y la máxima
autoridad del Instituto, y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento.

Integran la Asamblea General: El Obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil, el VicariQ General, lOsVicarios
Episcopales de Socorro y de San Gil, el Director y el Subdirector de SEPAS, un Representante del Sector
Solidario, nombrado por el señor Obispo, y dos integrantes del Comité Ejecutivo de SEPAS, nombrados por el
Director del SEPAS, reunidos con el quórum reglamentario yen la forma prevista en estos Estatutos.

Parigrafo 1: La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro de los primeros tres (3) meses del año y
extraordinariamente cuando sea conveniente o necesario, a juicio del Señor Obispo, o a propuesta de la Junta
Administradora, del Director de SEPAS, el Revisor Fiscal o a solicitud de la mayoría de quienes integran la
Asamblea General.

Parágrafo 2: La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, la hará el Señor Obispo de la Diócesis, quien
la preside por derecho, en la que se especifique y notifique por escrito el dla, hora y lugar, con una
anticipación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de su realización.

Parágrafo 3: Las Asambleas Extraordinarias se podrán realizar cuantas veces sea necesario, por
convocatoria del señor Obispo de la Diócesis, del Director, del Revisor fiscal, con una antelación de cinco (5)
días hábiles; debe hacerse por escrito indicando lugar, fecha,'hora y objeto,

Parágrafo 4: En las Asambleas Ordinarias o extraordinarias se conformará quórum para deliberar y decidir
válidamente, con la presencia de cinco (5) de los nueve (9) miembros. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de votos, salvo las que tenga corno objeto la moclific~ión o reforma estatutaria; así corno, la
liquidación o disolución de la instnución, las cuales se especifICan más adelante en el presente estatuto.

ARTICULO 9. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: son funciones de la Asamblea General:

1.Aprobar su propio reglamento.
2, Aprobar las directrices y políticas generales del Instituto.
3. Examinar los informes de la Administración y la Revisoría Fiscal, pronunciándose sobre ellos.
4. Aprobar o improbar los Estados Financieros de fin de ejercicio económico y determinar la aplic~ión de los
benefICios netos.
5. Elegir los miembros de la Junta Administradora, el Revisor Fiscal y su suplente y asignar su remuneración.
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6. Reformar y aprobar los estatutos.
7. Indicar a la Junta Administradora las medidas que considere convenientes para la buena marcha del
Instituto, y conferirle las autorizaciones especiales que considere pertinentes y necesarias.
8. Crear las reservas permanentes de orden patrimonial que considere convenientes.
9. Decretar y reglamentar la disolución del Instituto y nombrar liquidador.
10. Las demás que le corresponda como máximo Organismo de Administración del Instituto, y que no estén
atribuidas a otro órgano o estamento.

ARTICULO 10. JUNTA ADMINISTRADORA. Es el órgano administrativo perméllente de administración del
Instituto conforme a las directrices y políticas de la Asamblea General. Estará Integrada por cinco (5)
asambleístas elegidos por la Asamblea para períodos de 3 años y podrán ser reelegidos. Quedará integrado
de la siguiente manera: El Señor Obispo quien la preside, uno de los Señores Vicarios Episcopales y un
miembro del Sector Solidario, designados por el Señor Obispo; el Subdirector de SEPAS y un miembro del
Comité Ejecutivo designado por el Director del Instituto.

Parágrafo: El Director participa en las reuniones de la Junta Administradora con voz pero sin voto.

Articulo 11. REUNIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA. Las reuniones de la Junta Directiva serán
ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se realizarán por lo menos cada tres (3) meses, en el día, hora y
lugar que convenga la misma junta. Las extraordinarias se realizarán por convocatoria del Presidente de la
Junta, del Director de Instituto, por el Revisor Fiscal, indicando las causas o motivos que la generan, al igual
que el lugar, fecha y hora de su celebración, con una antelación mínima de diez (10) días.

Parágrafo 1: Constituye Quórum para tomar decisiones y deliberar válidamente la concurrencia de tres (3) de
los cinco (5) miembros de la Junta Administradora.

Parágrafo 2: La Junta Administradora se instalará formalmente después de haber sido elegida por la
Asamblea General, y en su primera reunión designará un Secretario(a). Este cargo no será remunerado.

~ ARTfcUlO 12: SON FUNCIONES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA:

1. Ser el órgano Administratwo del Instituto.
2. Elaborar su propio reglamento.
3. Estudiar y aprobar el presupuesto anual presentado por el Director del Instituto.
4. Autorizar al Director las operaciones económicas que excedan los 50 SMMLV.
5. Autorizar la adquísición, enajenación, y gravamen de bienes ¡nmuebles.
6. Velar por el cumplimiento de los objetivos dellnstlMo.
7. Presentar a la Asamblea el Informe de gestión y financiero para su consideración y aprobación.
8. Elaborar el proyecto de asignaciones permanentes, y presentarlo a la Asamblea General para su

aprobación.

ARTíCULO 13. EL DIRECTOR DEL INSTITUTO: Es nombrado por el Señor Obispo de la Diócesis, es el
representante legal del Instituto, y se someterá a los presentes estatutos, y a los reglamentos intemos
aprobados por la Junta Administradora.
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Son funciones del Director:

1. Ejercer sus funciones como el Representante Legal del Instituto
2. Planear conjuntamente con el Comité Ejecutivo de SEPAS y el personal que requiera, el desarrollo en los

programas propios del Instituto y sus ~tividades.
3. Participar en las deliberaciones del Comité Ejecutivo de SEPAS
4. Ser el jefe inmediato de los servidores y empleados del Instituto.
5. Velar y cuidar los inventarias como patrimonio del Instituto
6. Nombrar al personal Que se requiera para el desarrollo de las diversas actividades y servicios, en

cumplimiento de los objetivos del Instituto.
7. Elaborar, junto con el personal responsable la reglamentación que requiera el Instituto para su

funcionamiento.
8. Firmar lOsbalances y estados financieros d91lnstituto.
9. Elaborar y presentar el presupuesto anual para análisis de la Junta Administradora.
10. Presentar los informes de gestión a la Junta Administradora y a la Asamblea General cuando se requiera.
11. Suscribir y ejecutar todo tipo de actos y contratos para el desarrollo del objeto social del Instituto, sin

límite de cuantía cuando se trate del presupuesto aprobado. Cuando se presenten gastos extraordinarios,
el Director estará f~ultado hasta por 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y los que
excedan de dicha cuantia deben llevar la debida aprobación de la Junta Administradora, con el visto
bueno del Señor Obispo

12. Autorizar los gastos que requiera el Instituto de acuerdo al presupuesto anual, dentro de los parámetros
del reglamento aprobado por la Junta Administradora.

13. Rendir Informe a la Asamblea General. en cumplimiento y desarrollo de todos los program~ y de sus
funciones propias.

14. Participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de SEPAS
15. Las demás funciones que le asigne la Junta Administradora.

CAP(TULOIV

CONTROL Y VIGILANCIA

ARTrCULO 14. REVISOR FISCAL:

El Instituto tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, quienes deberán ser contadores públicos con
matrículas vigentes. elegidos por la Asamblea General para un período de Un (1) ano, sin pe~uicio de ser
removido en cualquier tiempo por incumplimiento de sus funciones y demás causales previstas en la ley o en
el contrato respectivo.

El Revisor Fiscal empezará a desempei'lar sus funciones como tal, una vez sea elegido.
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PARÁGRAFO: También puede designarse para el cargo de Revisor Fiscal, a una entidad debidamente
constituida y reconocida legalmente para dar este tipo de servicio, y la cual actuará a través de contadores
públicos con matrícula vigente,

ARTíCULO 15. FUNCIONESDEL REVISORFISCAL:

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta del Instituto se ajustan a las
prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta administradora.

2, Dar oportuna cuenta por escrito, a la Asamblea y/o Junta Administradora, según los casos, de las
irregularidades que ocurran en el funcionamiento del Instituto y en el desarrollo de su actividad.

3. Colaborar con las entidélies gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia, y rendirles los
informes a que haya lugar o le sean solicitados.

4. Velar por que se lleven- regularmente la contabilidad del Instituto, y las actas de las reuniones de la
Asamblea y de la Junta Administradora.

S. Inspeccionar asiduamente los bienes del Instituto, y procurar que se tomen oportunamente las medidas
de conservecón o seguridad de los mismos, y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro titulo.

6, Impartir las instrucciones" practicar las inspecciones, y solicitar los informes que sean necesarios para
establecer un control permanente sobre los bienes del Instituto.

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o Informe correspondiente.
8. Convocar a la Asamblea o a la Junta Administradora a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue

necesario.
9, Cumplir las demás atribuciones que le sei'lalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con

las anteriores, le encomiende la Asamblea o Junta Administradora.

CAPfTULOV

RÉGIMENECONÓMICOY PATRIMONIO

ARTICULO 16. EL PATRIMONIO:

El Patrimonio del Instituto será variable e ilimltCKio;estará constituido por los bienes asignados para su
creación por el fundador, por las contribuciones, legados, donecíón y auxilios que reciba de personas
naturales y jurídicas de ca~ter na:ional e internacional; los Fondos y Reservas de caécter permanente; por
los bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo que posteriormente adquiera, y por la aplicación de los
beneficios netos que la Asamblea General determine y apruebe.

Parágrafo 1: Pertenecen a la institución todos los muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier titulo,
y que deben estar registrados en su contabilidad e inventario general.
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Parágrafo 2: Toda pignoración o gravamen de activos deberá contar con la aprobación de la Asamblea
General, la Junta Administradora del Instituto, y la autorización del Sei'ior Obispo de acuerdo con la
legislación eclesiástica y Civil.

CAPfTUlOVI

BALANCE Y EJERCICIO ECONÓMICO

ARTíCULO 17: RESULTADOS DE LA OPERACIÓN. El ejercicio económico de la actividad inicia el1 de
Enero y termina el 31 de Diciembre. Sobre esta fecha se elaborarán los Estados Financieros, previo
inventario de todos los activos, corte y liquidación de todas las cuentas y operaciones llevadas a cabo
durante el período contable, de acuerdo a las normas legales.

ARTICULO 18. INCREMENTO DE LAS RE$ERVAS y FONDOS. Con cargo a bs excedentes la Asamblea
General, podrá crear e in~rementar reservas, y fondos patrimoniales, si no es contraria a las políticas
contables aprobadas por la Junta Administradora.

ARTICULO 19: Para la distribución de los excedentes se procederá así:

1. Podrá aumentarse el fond'o de reservas que se crea más conveniente.
2. Podrá crearse nuevos fondos con destinación especial, o establecerse una nueva reserva según las

conveniencias del Instituto.
3. Podrá sumarse al capital.

CAPiTULO VII

INCORPORACIÓN, AFILIACiÓN Y FEDERACiÓN

ARTICULO 20: La entidad podrá incorporarse, afiliarse o federarse a otras entidades semejantes, dejando
siempre a salvo el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas, contando siempre con la aprobación de
la Junta Directiva de Sepas, la Asamblea General, y la expresa aprobación del Señor Obispo de la Diócesis.

CAPíTULO VIII

REFORMA DE ESTATUTOS

ARTICULO 21. LA REFORMA DE ESTATUTOS:

La propuesta de Reforma de Estatutos puede ser presentada por la Dirección, por la Junta Administradora, o
por quienes delegue la Asamblea General; y ésta deberá ser aprobada por la mayoria absoluta de los
integrantes de la Asamblea General reunidos en quórum reglamentario.
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CAPíTULO IX

LIQUIDACiÓNY DISOLUCiÓNDELA ENTIDAD

ARTicULO 22: El Instituto de Liderato Social se podrá liquidar y disolver en los siguientes casos:

1. Por la incapacidad económica para cumplir con sus objetivos.
2. Por determinación de la Asamblea General, contando siempre con la aprobación del seeor Obispo, y los

requerimientos de carácter legal

ARTIcULO 23: Decretada la disolución de la Institución, la Asamblea General nombraré un liquidador cuyos
deberes entre otros son los siguientes:

1. Formular inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza de los libros
correspondientes, documentos y papeles de la entidad.

2. Concluir operaciones pendientes al tiempo de la disolución
3. Exigir la rendición de cuentas de su administración a las personas que hayan manejado los intereses del
4. Instituto.
5. Liquidar y cancelar las obligaciones de la entidad con terceros.
6. Cobrar judicial y extrajudicialmente los créditos activos, percibir su importe y otorgar los correspondientes

flniqultos.
7. Vender los muebles e inmuebles de la institución.
8. Rendir a fin de la liquidación un informe a la Asamblea General del Instituto, Junta Directiva de SEPAS y

al Señor Obispo, de la cuenta general de su administración, obtener el finiquito correspondiente.

ARTíCULO 24: El Instituto de Liderato Social podrá disolverse y liquidarse, por decisión de la mayoría
absoluta de los miembros presentes de la Asamblea, reunida en el quórum reglamentario y convocada en
forma extraordinaria, exclusivamente para tratar este tema con 20 días de anterioridad . En esta reunión se
deberá contar con la presencia indelegable del Señor Obispo de la Diócesis, quien confirmará la decisión
mediante decreto.

Parágrafo 1: Podrá darse también la disolución del Instituto de Liderato Social del Páramo, en los casos y en
la forma prevista por la normatividad eclesiéstica, y de conformidad con la legislación pertinente.

Parágrafo 2: Decretada la disolución, se procederá a la liquidación de conformidad con las normas /'
vigentes; y los bienes que queden serán transferidos a la Diócesis de Socorro y San Gil para fines
análogos.

Los presentes Estatutos entrarán en vigencia con el Visto Bueno del señor Obispo, a los treinta (30) días del
mes de Marzo de 2017.

Va. So ~

1- ~()---~_~
+CARLOSGER~SA RUIZ
Obispo de la Diócesis de Socorro y San Gil
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