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ASOCIACION COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL ESTATUTOS
I.

NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE LA ASOCIACION
ARTICULO 1º.
La Asociación que se constituye por medio de los presentes estatutos no tiene ánimo de
lucro y se denomina ASOCIACION COLOMBO ALEMANA DE LABOR SOCIAL; será de
nacionalidad Colombiana y tendrá su domicilio en Bogotá, D. C. sin perjuicio de poder
establecer dependencias en otras ciudades del país, de conformidad con la normatividad
vigente.
Tendrá como establecimiento de comercio el Colegio denominado Centro Educativo
SCALAS.
Y funcionara en la Carrera 82 No. 68 B 09, si se traslada o reinstala en una nueva dirección
esta será notificada al respectivo órgano de control y vigilancia y actualizado ante la DIAN y
Secretaria de Hacienda y demás entes que lo requieran.

II.

OBJETO DE LA ASOCIACION
ARTICULO 2º.
La Asociación tiene por objeto la prestación del servicio de educación preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media que se desarrollará a través de la institución
educativa denominada “CENTRO EDUCATIVO SCALAS” de Bogotá D.C.

III.

DURACION DE LA ASOCIACION
ARTICULO 3º.
La duración de la Asociación será hasta el el 31 de diciembre de 2064.

IV.

DE LOS MIEMBROS
ARTICULO 4º.
Pueden ser miembros de la Asociación las personas naturales y las personas jurídicas
interesadas en apoyar los fines de la misma, sin consideración de nacionalidad, religión o
raza, por el sólo hecho de haber firmado el acta de constitución, o los que posteriormente
soliciten el ingreso a la Asociación y sean aceptados en ese carácter.
ARTICULO 5º.
Para ser admitido como miembro de la Asociación se requiere que el aspirante haya sido
aceptado por mayoría de votos en un solo debate de la Junta Directiva.
ARTICULO 6º.
Son deberes de los miembros:
a)
Atender oportunamente las necesidades que demandan los objetivos de la
Asociación.
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b)
Contribuir aportando hasta donde sea posible su tiempo, capacidades y
conocimientos.
ARTICULO 7º.
Los Miembros tendrán los siguientes derechos:

V.



Participar en las orientaciones de la Asociación de conformidad con los presentes
estatutos.



Concurrir a las Asambleas Generales y extraordinarias, deliberar en ellas y emitir su
voto conforme lo reglamentado en los presentes estatutos.

ADMINISTRACION Y REGLAMENTACION
ARTICULO 8º.
La Asociación está dirigida, gobernada y administrada por:
a)
La asamblea general de los miembros
b)
La Junta Directiva; y
c)
El Presidente y en su defecto el suplente quienes serán el representante legal
principal y suplente respectivamente, quienes tendrán autoridad ilimitada para
negociaciones.
ARTICULO 9º.
La asamblea general de la asociación es la autoridad suprema de ésta y sus acuerdos,
resoluciones y decisiones son obligatorios para todos los miembros de la Asociación.
ARTICULO 10º.
La asamblea general la forman los miembros de la Asociación.

ARTICULO 11º.
Las reuniones de la asamblea general serán de dos clases: ordinarias y extraordinarias.
La Asamblea General Ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los tres primeros
meses del año, en el día, hora y lugar que señale la Junta Directiva Si convocada la
Asamblea ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación
indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer (1er) día hábil del mes de
abril, a las 6 p.m., en las oficinas de la administración del domicilio principal. Las
Asambleas Extraordinarias se efectuarán o se llevaran a cabo cuando así lo disponga la
Junta Directiva o a solicitud escrita de un número de miembros no menor a la mitad.
ARTICULO 12º.
La convocatoria para la reunión de la Asamblea General (Ordinaria o Extraordinaria) se
hará mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los miembros con quince
(15) días hábiles de anticipación y/o por correo electrónico con el correspondiente orden
del día. Si convocada la Asamblea ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere
con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer (1er) día
hábil del mes de abril, a las 6 p.m., en las oficinas de la administración del domicilio
principal. Las Asambleas Extraordinarias se verificarán cuando así lo disponga la Junta
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Directiva o a solicitud escrita de un número de miembros no menor a la mitad. . La
convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las
ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas
hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la
convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias.
PARAGRAFO REUNIONES NO PRESENCIALES.
Cada vez que los miembros puedan deliberar por cualesquiera medios de
telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y
jurídicamente
vinculantes.
Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o
simultáneas. La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como
una confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de
conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.
ARTICULO 13º.
Constituye quórum en las sesiones ordinarias de la Asamblea General el número de
miembros que concurran, y en las extraordinarias un número no menor del 25% de los
miembros de la Asociación.
PARÁGRAFO: Si a la fecha de la reunión, extraordinaria no hubiere este quórum, se
señalará por la Junta Directiva un nuevo día para la reunión, que se verificará pasados
ocho días por lo menos para la reunión, para esta segunda convocatoria formará quórum
el número de miembros que concurran.
ARTICULO 14º.
La Asamblea General estará presidida por el Presidente de la Asociación y en su defecto
por su suplente, y en ausencia de estos por quien elija la mayoría de los miembros
presentes. Actuará como secretario la persona que en el acto designe el presidente de la
Asamblea.
ARTICULO 15º.
Cada miembro tendrá un voto en la Asamblea General. Podrá hacerse representar en
ésta por un miembro apoderado, constituido mediante escrito dirigido a la junta Directiva
con anterioridad a la sesión de la Asamblea General. El máximo de miembros que podrá
representar un apoderado será de tres.

ARTICULO 16º.
Las decisiones de la Asamblea General se entenderán aprobadas cuando así lo
resolviere una mayoría, igual a la mitad más uno de los miembros, presentes o
representados.

ARTICULO 17º.
Son funciones de la Asamblea General:
a) Reformar los presentes estatutos;
b) Elegir los seis miembros principales de la Junta Directiva y sus correspondientes seis
suplentes;
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c) Elegir revisor fiscal de la Asociación y su suplente personal, funcionario que depende
exclusivamente de la asamblea general a la cual rendirá sus informes;
d) Considerar los informes que rindan la Junta Directiva y el revisor fiscal e impartirles su
aprobación o improbación.
e) Examinar y fenecer las cuentas y el balance general que debe presentar la Junta
Directiva cada año en la reunión extraordinaria.
f) Ejercer las demás funciones que de acuerdo con los presentes estatutos y la Ley
correspondiente a la Asamblea General.
ARTICULO 18º.
La Junta Directiva está compuesta por doce miembros elegidos para un periodo de dos
años. Si se producen vacantes, estas serán cubiertas por el siguiente en votación en la
Asamblea General correspondiente, o en su defecto la junta directiva está facultada, si lo
considera conveniente, para cooptar nuevos miembros hasta completar su composición
estatutaria, quienes lo reemplazarán hasta el término de la vigencia para la cual fueron
elegidos e o los miembros de la junta directiva que han producido la vacancia.

ARTICULO 19º.
La Junta Directiva tendrá a su cargo la dirección y administración de la Asociación.

ARTICULO 20º.
La Asociación será representada por su presidente y en su defecto por el vicepresidente,
quien estará facultado para asumir la representación legal en todos aquellos actos,
contratos o diligencias judiciales o extrajudiciales en que la Asociación tuviere interés, en
cualquier forma, conforme a los presentes estatutos y a las leyes colombianas, pudiendo
delegar sus facultades previa autorización de la Junta Directiva.
Estará facultado para firmar todo acto o contrato cuya cuantía sea superior a un tres por
ciento (3%) de los activos brutos establecidos en el balance general del año
inmediatamente anterior, deberá tener la previa aprobación de la junta directiva.
ARTICULO 21º.
La Junta Directiva debe reunirse mínimo tres (3) veces al año o cuantas veces fuere
necesario a juicio del presidente, o en su defecto, del Vicepresidente, quienes
respectivamente la convocarán. La Junta tiene las atribuciones que le confieren los
presentes estatutos y en especial:
a) Elegir de su seno en la primera sesión después de la Asamblea General al
Presidente, Vicepresidente, tesorero y Secretario.
b) Resolver sobre la admisión o exclusión de los miembros de la Asociación; en
este último caso se requiere la unanimidad;
c) Nombrar o remover a los empleados que fueren necesarios para el buen
funcionamiento de la Asociación.
d) Autorizar al presidente o a su suplente en su caso para celebrar o resolver todos
los contratos o actos que fueren precisos o convenientes para el desarrollo de los
fines de la Asociación dentro de las limitaciones señaladas por los presentes
estatutos;
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e) Convocar a la asamblea general a sus reuniones ordinarias y extraordinarias,
conforme a los presentes estatutos.
f) Someter a la consideración de la asamblea en su reunión ordinaria un informe
general y un estado de cuentas relativas al ejercicio respectivo.
g) En general, ejercer todas aquellas funciones que le correspondan como entidad
directiva y administrativa de la Asociación y que no están atribuidas a la
Asamblea General.
h) La junta y sus cargos tendrán sus propios reglamentos y manuales de funciones.
PARAGRAFO
En las deliberaciones de la Junta Directiva decidirá la mayoría de votos, formando
quórum tres de los miembros.

VI.

DE LOS BIENES DE LA ASOCIACION
ARTICULO 22º.
Pertenecen a la Asociación todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos a cualquier
titulo por ésta, debiendo ser determinados en la contabilidad.
ARTICULO 23º.
La administración y la disposición de los bienes y haberes de la Asociación,
corresponden al presidente y a la Junta Directiva, conforme a los presentes estatutos,
quienes son responsables ante la Asociación como sus mandatarios. La enajenación
voluntaria de los bienes inmuebles no podrá llevarse a efecto sino mediante la
autorización especial de la asamblea general.
ARTICULO 24º.
Durante la vida de la Asociación los bienes de cualquier clase que figuren en sus activos
serán de su propiedad exclusiva, y en recíprocamente las deudas y obligaciones, y en
general los pasivos de la Asociación, para con terceros, y no corresponderán en todo o
en parte a ninguno de los individuos que la componen. Tanto los activos como los
pasivos corresponderán a la Asociación y en ningún caso a los miembros.

VII.

DISPOSICIONES GENERALES

CAUSALES DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
La Asociación se disolverá y liquidará por las siguientes causales:
1. Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la fecha de reconocimiento de personería jurídica
no hubiere iniciado sus actividades.
2. Por voluntad o decisión de sus asociados.
3. Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada.
4. Por vencimiento del término de duración.
5. Por disminución de sus miembros, que le impida el desarrollo del objeto propio de la entidad.
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6. Cuando el ente que ejerce inspección, vigilancia y control, ordene la cancelación de la
personería jurídica.
7. En los casos previstos en los estatutos.

ARTICULO 25º.Cuando la Asociación decrete su disolución en ese mismo acto nombrará un
liquidador, o en su defecto, lo será el último representante legal inscrito. Así mismo, la Asociación
designará el liquidador cuando se decrete la cancelación de la personería jurídica; si no lo hiciere
lo será el último representante legal inscrito y a falta de éste la Administración Distrital lo designará.
Publicidad y Procedimiento para la Liquidación. Con cargo al patrimonio de la entidad, el
liquidador publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre
uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso
de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus derechos.
Para la liquidación se procederá así: quince días después de la publicación del último aviso se
liquidará la entidad, pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las
disposiciones legales sobre prelación de créditos.
Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial, éste pasará a manos de una o
varias entidades sin fin de lucro que persigan objetos similares a los expresados en los estatutos
de la Asociación, escogidas para la mayoría de los miembros asistentes a la Asamblea convocada
para este fín.

ADELAIDA LYDIA HEIDI DE RETTBERG
Representante Legal – Presidente

ADRIANA GOMEZ GOMEZ
Representante Legal Suplente – Vicepresidente

María Alejandra Orduz Trujillo
Secretaria
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