
 
 

         ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER 
 HUMANO - PROSOSERH 

 
ESTATUTO. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

NOMBRE – NATURALEZA – DOMICILIO – DURACIÓN – OBJETO 
 
Artículo 1: La entidad se denominará ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN 
SOCIAL PARA EL SER  HUMANO –  y su sigla  abreviada será PROSOSERH, 
con Nit No.900.894.738, y su  naturaleza será la de una entidad sin ánimo de 
lucro, de régimen tributario especial, perteneciente al subsector privado y  será 
una entidad vigilada  y controla por la Dirección  de Asesoría Legal y Control de La 
Gobernación De Antioquia,  que funcionará de acuerdo a la constitución Art-189 
numeral 26- Decreto  427 de 1.996. Decreto Departamental 2575 de 2.008. y las 
demás  Leyes que se dicten sobre la materia.   
 
Artículo 2. La ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  
HUMANO – PROSOSERH,  tendrá su domicilio en la ciudad de Medellín, 
Departamento de Antioquia, República de Colombia, en la calle 42 No.81ª-32, 
teléfono 4119602,  pero para la realización de sus fines podrá establecer sedes 
alternas en cualquier lugar del  Departamento y de la Nación. 
 
Artículo 3.  La duración inicial de la ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN 
SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH será hasta diciembre 31 del 
año 2050; sin embargo podrá aumentarse este tiempo o disolverse en cualquier 
momento, en los casos previstos por la Ley y en el  presente Estatuto. 
 
Artículo 4.  El objetivo principal de la ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN 
SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH, será el de proporcionar 
condiciones de bienestar integral a las personas, bajo principios de igualdad y 
equidad, así como fomentar en las familias y la sociedad la cultura del rescate de 
valores y el respeto a los diferentes ciclos de la vida, para contribuir a un sano 
envejecimiento. 
 
Para el cumplimento de este objetivo, la ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN 
SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH acudirá especialmente a: 
 
a) Formular, promover y desarrollar programas y acciones encaminadas al pleno 

ejercicio de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales de las 
personas. 
 
 
 



 
 

b) Exaltar el trabajo realizado por la población atendida, buscando que sea 
reconocida como sujeto de su propio desarrollo. 

c) Facilitar espacios de pensamiento, discusión y conocimiento, que permitan a la 
persona la asunción de sus derechos individuales y colectivos, y el 
reconocimiento de su papel como actores sociales. 

d) Trabajar en la búsqueda de una vejez digna, saludable e integrada para la 
población, a través de programas que involucren a todos los grupos 
poblacionales en proceso de envejecimiento: niños y niñas, jóvenes y adultos. 

e) Brindar atención institucional a personas adultas y personas mayores en 
condición de vulnerabilidad. 

f) Prestar servicios, dar asesorías, consultorías y desarrollar eventos y/o 
programas relacionados con los objetivos anteriores. 

g) Celebrar contratos y convenios con entidades públicas y privadas del orden 
nacional e internacional. 

h) Adquirir y poseer toda clase de bienes, enajenarlos, hipotecarlos, darlos en 
prenda, tomar dinero en mutuo, celebrar contratos en títulos valores y efectuar 
los demás actos civiles y comerciales necesarios y convenientes para el 
desarrollo general de su objeto social. 

i) Diseñar e Implementar planes gerontológicos con la participación de equipos 
interdisciplinarios  mediante programas dirigidos al mantenimiento, 
conservación y rehabilitación desde la parte física y cognitiva de la población 
envejeciente y vieja. 

j) Realizar alianzas estratégicas con otras entidades que tengan dentro de su 
objeto misional el propender por el bienestar del ser humano. 
 

Parágrafo: La Junta Directiva de la Asociación queda facultada para elaborar o 
delegar la elaboración de la reglamentación tendiente a lograr los objetivos 
propuestos a través de un reglamento interno con el cual se marcarán las 
directrices a seguir por cada uno de sus miembros. 

 
CAPÍTULO II 
PATRIMONIO 

 
Artículo 5.  El patrimonio de la ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN SOCIAL 
PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH, estará constituido por los siguientes 
conceptos: 
 
a) Por los auxilios, donaciones, o subvenciones que se reciban de personas 

naturales o entidades públicas y privadas. 
b) Por los recursos que obtenga de las diferentes actividades, contratos y 

convenios que ejecute a través del desarrollo de su objeto social. 
c) Por los bienes muebles e inmuebles que posea o que llegue a poseer en el 

futuro a cualquier título, dentro de las normas legales que la rigen. 
 
 
 



 
 

d) Por dineros recibidos por concepto de membresías de afiliación y/o 
sostenimiento. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS MIEMBROS, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
Artículo 6. Forma de vinculación. La  ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN 
SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH tendrá la siguiente clase de 
miembros: 
 
a. Miembros  Fundadores: son aquellos que promovieron y desarrollaron el 

proyecto de la ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  
HUMANO – PROSOSERH hasta su funcionamiento legal y firmaron el Acta de 
Constitución. 

b. Miembros activos: las personas jurídicas que soliciten su ingreso por escrito y 
sean admitidos por la  Junta Directiva,  previo cumplimiento de los requisitos 
que se consignan en el presente Estatuto y en el reglamento interno de la 
ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – 
PROSOSERH.  

c. Miembros honorarios: Son aquellas  personas naturales o jurídicas, que por 
sus excepcionales virtudes y compromiso con la Asociación, la Junta Directiva 
les otorga tal carácter. Los miembros honorarios tienen voz, pero no voto en la 
toma de decisiones de la Asociación. 
 

Artículo 7. Toda persona jurídica que aspire a ser miembro de la ASOCIACIÓN 
RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH, 
posteriormente al acto de constitución o fundación, deberá solicitar por escrito su 
admisión ante la Junta Directiva, dejando expresa constancia de que acepta y 
acata el presente Estatuto y Reglamento Interno. Deberá  contar con la aprobación 
de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los Miembros de la Junta Directiva. 
La calidad de Miembro se adquiere a partir del momento en que se le notifique por 
escrito la aceptación de su vinculación a la Asociación. 
 
Parágrafo 1. El ingreso de nuevas organizaciones sociales a la Asociación se 
hará teniendo en cuenta, además de los anteriores requisitos, las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Estar legalmente constituida; su participación en los contratos o convenios 

estará supeditada a los requerimientos del contratante.  
b) Si tiene, o aspira a tener usuarios institucionalizados, debe contar además con 

la aprobación de ingreso, de acuerdo a los resultados obtenidos en la visita 
domiciliaria institucional (de la Asociación), soportados en la “Evaluación de 
Asociados-Componente Administrativo”, “Evaluación de Asociados-  
 
 



 
 

Componente Técnico”, y contar con la visita de la Secretaría Seccional o Local 
de Salud, la cual debe haber calificado a la institución aspirante con el sello 
amarillo (favorable condicionado) o verde (favorable), los cuales deberán 
conservarse a través del tiempo, so pena de ser retirados de la Asociación si el 
motivo que ocasionó un sello rojo no es subsanado en el menor tiempo posible, 
siempre y cuando no afecte el servicio, caso en el cual los usuarios serán 
retirados de forma inmediata.  

c) Además deberá: 
d) Adquirir e Implementar los sistemas de información que se utilizan en la 

Asociación para manejo, preservación y consolidación de información, máximo 
a los 30 días de haber sido aprobado su ingreso, si el proyecto en el cual va a 
participar lo requiere. 

e) Contar con capacidad instalada para la atención mínima de  30 Personas 
Mayores.  En caso de ofertar menos cupos, se evaluará estrictamente la 
capacidad financiera; además deberá garantizar el personal suficiente para 
atender al 100% de la población, respetando el tiempo requerido en 
especificaciones para los usuarios de la Red. El incumplimiento comprobado 
generará sanciones a la institución, que pueden conllevar hasta al retiro de los 
usuarios.   

f) Contar con estructura administrativa y financiera sólida y organizada,  que 
garantice el cumplimiento de las obligaciones   frente a las contrataciones y  las 
exigencias de la Asociación.   
 

Artículo 8. De los derechos, deberes  y obligaciones de los Miembros 
 
Deberes: 
a) Observar buena conducta moral y social. 
b) Comportarse con espíritu de cooperación. 
c) Abstenerse de realizar dentro de las actuaciones como miembro de la 

Asociación, conductas contrarias a la finalidad de ésta o que puedan afectar la 
estabilidad económica, financiera, administrativa y social de la misma. 

d) Participar activamente en las reuniones convocadas. 
e) Abstenerse de solicitar donaciones en nombre de la Asociación, a menos que 

haya solicitado y recibido permiso por escrito de la Junta Directiva; las 
donaciones recibidas se destinarán al beneficio de  todas las organizaciones 
participantes. 

f) Cumplir con las normas descritas en las normas y reglamentos. 
g) Observar respeto por los miembros de la Asociación y de la Junta Directiva. 
h)  Acatar las disposiciones de la Asamblea, la Junta Directiva y su 

Representante Legal . 
i) Colaborar activa y permanentemente con la Asociación en las diferentes 

comisiones establecidas para logro sus objetivos. 
j) Cumplir los requisitos de Ley. 
k) Estar al día con los aportes económicos establecidos por la Asociación. 
 
 
 



 
 

l) Cumplir con los estatutos y disposiciones emanadas de la Asamblea general. 
m) Aportar sus conocimientos y el trabajo requerido para el buen funcionamiento 

de la asociación. 
 
Derechos: 
a) A Elegir y ser elegido para la Junta Directiva y los comités que se organicen a 

su interior, así como a representar externamente a la Asociación en los 
espacios para los que sea autorizado. 

b) A ser tratado en igualdad de condiciones, a recibir respuesta a sus solicitudes 
e inquietudes y a  hacer críticas constructivas, encaminadas a mejorar la 
institucionalidad de la Asociación. 

c) A fiscalizar la función financiera, económica y administrativa de la Asociación, 
pudiendo examinar los libros, actas, registros e inventarios. 

d) A participar en los debates que se presenten en la Asamblea General, con voz 
y voto. 

e) A retirarse de la Asociación voluntariamente, siempre y cuando  la institución 
no forme parte de un contrato o un convenio en ejecución, de acuerdo al 
Artículo 10 del Presente Estatuto. 

f) A Presentar propuestas encaminadas al fortalecimiento institucional. 
 
Artículo 9. La  ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  
HUMANO – PROSOSERH,  tendrá la competencia  técnica de   justificar el egreso 
de las organizaciones que participan, provenida del incumplimiento de todas, o 
gran parte de las obligaciones pactadas  en presente Estatuto y en el reglamento 
interno.   
 
Artículo 10. Las personas jurídicas miembros de la ASOCIACIÓN RED DE 
PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH, podrán 
retirarse voluntariamente, siempre y cuando no perjudiquen el desarrollo e 
implementación de los proyectos en ejecución, manifestándolo por escrito ante la 
Junta Directiva, y podrán ser excluidos de la Asociación  cuando a criterio de la 
Junta Directiva y/o Asamblea General de socios se haya presentado falta grave en 
detrimento de la Asociación  o incumplimiento sistemático y no justificado de los 
compromisos adquiridos por la persona al solicitar su ingreso.  

 
CAPÍTULO IV 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO 
 
Artículo 11. La ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  
HUMANO – PROSOSERH, cuenta con un órgano de administración y gobierno 
representado así: 
 
a) Asamblea General  
b) Junta Directiva 
 
 
 



 
 

c) Representante Legal, quien será el Presidente de la Junta Directiva 
d) Representante Legal Suplente, quien será el Gerente de la Asociación 
e) Revisor Fiscal. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 

Artículo 12. De la Asamblea General: La Asamblea General constituye el 
máximo organismo de gobierno de la ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN 
SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH y estará compuesta por los 
miembros activos. Sus decisiones son obligatorias para la totalidad de los 
miembros siempre que se tomen conforme a lo dispuesto en la Ley y en el 
Presente Estatuto. 
 
Parágrafo 1: Un miembro activo puede delegar su asistencia a la Asamblea 
General mediante delegación por escrito verificable en cualquier momento. Esta 
delegación sólo podrá recaer en otro miembro activo quien no podrá tener más de 
dos delegaciones de la ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL 
SER  HUMANO – PROSOSERH,  y este miembro no podrá tener más de dos 
delegaciones. Además el delegado  tendrá  presencia efectiva en la Asamblea 
General y que por lo tanto actúa como delegado dentro de esta. Las delegaciones 
por escrito deberán registrarse ante el Secretario general de la Asociación, hasta 
el día anterior a la realización  del evento; en la fecha de realización de la 
Asamblea General no se aceptará la inscripción de delegaciones. Estas 
delegaciones sólo tendrán validez por una vez y para efectos de la Asamblea 
General convocada en esa fecha.  
 
Artículo 13. De las sesiones de la Asamblea 
 
a) Ordinaria La Asamblea General  se reunirá de manera ordinaria en la ciudad 

de Medellín, en el primer trimestre, previa citación por escrito o por correo 
electrónico, del Presidente de la Junta Directiva. 

 
b) Extraordinaria. Extraordinariamente se reunirá cuando fuere convocada con 

ese carácter por el Presidente, la Junta Directiva, el Revisor Fiscal o por un 
número de miembros activos en el momento de la citación,  superior al 
cuarenta por ciento (40%) de los mismos. 

 
Artículo 14. De la convocatoria: La convocatoria para las reuniones de la 
Asamblea General se hará por escrito, o mediante correo electrónico, con una 
antelación no menor de diez (10) días hábiles. La convocatoria para las 
reuniones extraordinarias debe explicar claramente los temas a tratar en ellas.  
En la citación que se haga para la Asamblea General, sea ordinaria o 
extraordinaria, se determinará claramente: el sitio, la fecha y la hora de iniciación  
 
 
 



 
 

de ésta, además del orden del día propuesto por quién o quiénes hacen la 
convocatoria. 
 
Artículo 15. Del quórum. El quórum de la Asamblea General de la ASOCIACIÓN 
RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH, está 
constituido por la mitad más uno (1/2 +1) de los miembros activos a la fecha de la 
realización de la misma; asistencia que podrá ser presencial o por delegación y 
que además se verificará en el momento de iniciarse oficialmente la Asamblea 
General. 
 
Parágrafo 1. Si en el momento de iniciarse la reunión y de llamar a lista para 
verificar el quórum que da validez a la Asamblea General, éste no se configura, 
quien actúa como Presidente de la Asamblea General decretará un receso de 
treinta (30) minutos, con el fin de esperar la conformación del quórum necesario. 
Durante este lapso el Secretario de la Asamblea General no podrá recibir 
delegaciones de ningún tipo. Transcurrido el receso de (30) minutos  se llamará a 
lista nuevamente con el fin de verificar el quórum necesario e iniciar válidamente la 
deliberación. Si en este segundo llamado a lista no se configura el quórum 
necesario, quien actúa como Presidente de la Asamblea General la declarará 
como no efectuada por falta de quórum necesario, hará constar claramente esta 
circunstancia en un acta que suscribirá con el Secretario de la Asamblea General 
y en la misma acta procederá a convocar nuevamente esta Asamblea General, en 
un término de tiempo no inferior a veinte (20) días calendario ni superior a treinta 
(30) días calendario, en el mismo lugar y hora convocados inicialmente y para 
tratar el mismo orden del día propuesto en la primera convocatoria fallida por falta 
de quórum. 
 
Parágrafo 2. No se aceptarán nuevas delegaciones de asistencia a la Asamblea 
General diferentes a las aceptadas previamente. No obstante, el miembro activo 
que haya delegado su asistencia a la Asamblea General fallida por falta de 
quórum podrá mediante comunicación escrita revocar la delegación siempre y 
cuando oficialice esta decisión ante la Secretaría General de la Asociación antes 
de iniciarse la reunión nuevamente convocada. 
 
Parágrafo 3. El Secretario designado para cada asamblea ASOCIACIÓN RED DE 
PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH expedirá el 
listado actualizado de los miembros activos a la fecha de la Asamblea General 
nuevamente convocada, el cual entregará oficialmente al Presidente de la 
Asociación un día antes de la fecha de realización de la Asamblea General 
nuevamente convocada, con el fin de determinar el poder votante y los quórum 
que la regirán. 
 
Parágrafo 4. Una vez reunida la Asamblea General en la fecha de la nueva 
convocatoria y con el quórum requerido para su validez, iniciará su deliberación  
 
 



 
 

con el nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión y con la aprobación 
del orden del día incluido en la convocatoria inicial. En caso de que en esta nueva 
fecha efectuado el llamado a lista para la verificación del quórum éste no se 
configura, quien actúa como Presidente de la Asamblea  conjuntamente con el 
Secretario de la misma, suscribirán un acta donde hacen constar la circunstancia 
de que la Asamblea General convocada no se realiza por falta de quórum y dan 
por levantada la reunión. El grupo de asistentes no podrá tomar decisiones válidas 
de ningún tipo y las delegaciones presentadas para esta Asamblea quedan sin 
validez para reuniones posteriores. En caso de que el Presidente de la Asamblea 
fallida y el Secretario de ésta no suscriban el acta correspondiente, el Presidente 
de la Junta Directiva o dos (2) de sus miembros la suscribirán. 
 
Artículo 16. De la validez de las decisiones: Las decisiones de la Asamblea 
General de la ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  
HUMANO – PROSOSERH,  serán válidas cuando se tomen con el voto favorable 
de por lo menos la mitad más uno (1/2+1) de los miembros activos asistentes, 
presencialmente o por delegación y que contestaron afirmativamente su asistencia 
a la Asamblea General en el momento del llamado a lista para la conformación del 
quórum que dio validez a la reunión. 
 
Artículo 17. De las Funciones de la Asamblea General. 
a) Nombrar los miembros de la Junta Directiva para períodos de dos (2) años, 

garantizando que en cada período quede dentro de la Junta como mínimo un 
miembro de la Junta anterior o Junta saliente, aparte del Representante Legal  
que no serán objeto de remoción, excepto por solicitud de éstos, o porque la 
Asamblea considere y justifique la necesidad del cambio. 

b) Reformar el presente Estatuto. 
c) Elegir o remover al Representante Legal de la Asociación y a su suplente. 

d) Servir de órgano superior de decisión sobre los asuntos que le sean sometidos 
a consideración. 

e) Remover a los miembros de la Junta Directiva por término del período,  por 
incumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Junta o porque sus 
actuaciones no van de acuerdo al presente Estatuto y a su cargo directivo.  

f) Velar porque las instituciones permanezcan dentro de los principios filosóficos 
que inspiran su creación. 

g) Decidir sobre la disolución y liquidación de la ASOCIACIÓN RED DE 
PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH. 

h) Las demás que según la Ley le correspondan. 
i) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos para cada ejercicio anual. 

 
Parágrafo: Mecanismo para elegir la Junta Directiva: la elección de Junta 
Directiva se hará teniendo en cuenta el método de cociente electoral. Para ello se 
invitará a las instituciones a presentar su lista de aspirantes para proveer los  
 



 
 

cargos  necesarios,  con dos semanas de anticipación, previo a la Asamblea 
General donde se elegirá la Junta Directiva y éstas deberán entregar sus listas 
hasta 8 días antes de la Asamblea en la oficina de la Asociación. 
 
Artículo 18. Del levantamiento de actas de la Asamblea General: Todas las 
determinaciones de la Asamblea General de la ASOCIACIÓN RED DE 
PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – PROSOSERH se 
consignarán en actas que firmarán el Presidente y el Secretario nombrados para la 
misma. Podrán expedirse copias de las actas por parte del  Secretario General, 
previa autorización de la Junta Directiva. 
 
Artículo 19. La Asamblea General nombrará un presidente y un secretario para la 
reunión ordinaria, quienes tendrán que ser miembros activos de la Asociación. 
Están facultados por lo tanto para formar parte de esta elección el  Presidente y el 
Secretario General de la Junta Directiva. 
 
Parágrafo: Cuando en el orden del día de la Asamblea General se esté 
considerando la elección de uno o varios miembros de Junta Directiva, o dentro 
del orden del día se inserte la necesidad de  tomar decisiones sobre la remoción 
de éstos, la reunión debe ser presidida por un miembro activo diferente al 
Presidente de la Junta Directiva o a cualquier otro miembro de ésta y se elegirá 
Secretario Ad Hoc de la Asamblea. 
 

CAPÍTULO VI 
JUNTA DIRECTIVA 

 
Artículo 20. De la Junta Directiva: Corresponde a la Junta Directiva de la 
ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – 
PROSOSERH,  el desarrollo de las políticas y objetivos generales acordados en la 
Asamblea General. 
 
Artículo 21. De la composición: La Junta Directiva estará integrada  por  el 
Presidente, quien será el Representante Legal de la Asociación y su suplente, 
quien además será el Gerente de la Asociación y por tres (3) miembros, que 
podrán ser; tres miembros activos y un miembro honorario o cuatro miembros 
activos,  los cuales podrán ser reemplazados en sus ausencias, mediante poder 
escrito otorgado a los demás miembros. 
 
Parágrafo 1. Por decisión de la Asamblea General, los miembros honorarios 
podrán ser elegidos para los cargos de Representante Legal y gerente de la 
Asociación. 
 
Parágrafo 2.  Las personas elegidas para la Junta Directiva en la Asamblea 
General deberán informar verbalmente,  en la misma Asamblea, la aceptación o no 

 
 



 
 

del cargo;  en caso de no encontrarse presentes  allegarán al presidente de la 
Asamblea en los próximos dos días hábiles su aceptación en forma escrita, 
anotando el cargo para el cual fueron elegidos.  En caso de no allegar la carta de 
aceptación del cargo, la Junta entrante quedará en la facultad de invitar a otro 
miembro activo de la Asociación que goce de aceptación por parte de la Asamblea 
General para ocupar su lugar. 
 
Artículo 22. De la duración de la designación. Los miembros de la Junta 
Directiva serán elegidos para periodos de dos (2) años y podrán ser  reelegidos en 
sus cargos hasta por dos periodos continuos,  y  en las nuevas elecciones deberá 
conservarse obligatoriamente como mínimo a un miembro de la Junta 
inmediatamente saliente.  
 
Parágrafo 1: La persona que habiendo pertenecido a la Junta Directiva hubiere 
dejado de pertenecer a ella por  un período de un (1) año podrá volver a ser 
nombrado como miembro de ésta. 
 
Artículo 23. Las personas que aspiren a formar parte de la Junta Directiva de la 
ASOCIACIÓN RED DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL SER  HUMANO – 
PROSOSERH, deberán haber adquirido la calidad de miembros activos   con 
antelación no inferior a un (1) año, contado a partir de la fecha su vinculación. 
Igualmente no podrán estar en procesos de investigación por faltas disciplinarias, 
por desacato al Estatuto y al Reglamento interno de la Asociación, por 
incumplimiento en sus obligaciones como partícipes en un contrato o convenio, u 
otro tipo de situación que pueda poner en entredicho el nombre de la Asociación  y 
en caso de que esto suceda, el miembro nombrado debe declarar su inhabilidad; 
de no ser así, al detectarse esta condición será retirado de la Junta Directiva.   
 
Artículo 24. De las reunión para asignación de cargos: La Junta directiva 
deberá reunirse en los próximos ocho (8) días hábiles a su nombramiento y 
asignará a su interior los cargos necesarios para el funcionamiento, También 
nombrarán entre sus miembros a los Directores de los Componentes. 
 
Parágrafo 1. En caso de ausencia definitiva de un miembro de la Junta Directiva, 
será remplazado hasta la próxima Asamblea y, la Junta, en consenso,  nombrará 
libremente  un nuevo miembro, por el período que resta para cumplir el mandato. 
 
Parágrafo 2 El miembro de la Junta Directiva que faltare a tres (3) reuniones 
consecutivas  sin causa justa, perderá su carácter y la Junta Directiva nombrará su 
reemplazo hasta que se realice la próxima asamblea general. 
 
Artículo 25. De las sesiones: La Junta Directiva de la Asociación  sesionará 
ordinariamente en el lugar que designe el Presidente, previa citación, al menos 
 
 
 



 
 

una vez cada dos (2) meses o cuando lo soliciten por lo menos el cuarenta por 
ciento (40%) de los Miembros de la misma. 
 
Artículo 26. Las decisiones de la Junta Directiva de la Asociación,  se 
consignarán en Actas que  deberán firmar el Presidente y el Secretario General. El 
Secretario General podrá expedir copias de las mismas únicamente con 
autorización del Presidente. 
 
Artículo 27. Del quórum. Habrá quórum decisorio en las reuniones de la Junta 
Directiva de la Asociación  cuando concurran a ellas por lo menos  la mitad más 
uno (1/2+1) de sus miembros con derecho a voto. 
 
Artículo 28. De las Funciones de la Junta Directiva. 
 
a) Distribuir entre sus miembros las dignidades o cargos directivos, tanto 

principales como suplentes, exceptuando al  Presidente y el Vicepresidente, 
que son elegidos en Asamblea General 

b) Aprobar los nuevos programas y servicios de la asociación.  
c) Decidir sobre los asuntos legales, ambientales, de orden público,  entre otros,  

que interesen o involucren a la Asociación.  
d) Administrar los bienes de la Asociación y expedir autorizaciones para el caso 

de que tal administración deba delegarse. 
e) Autorizar al Presidente la ordenación de gastos que superen los mil (1000) 

salarios mínimos. 
f) Admitir o rechazar nuevos miembros, previo estudio de la solicitud escrita y 

resultados de la evaluación soportados en la “Evaluación de Asociados-
Componente Administrativo”, “Evaluación de Asociados- Componente Técnico” 

g) Dar cuenta a la Asamblea General sobre todas sus actuaciones mediante 
informes de gestión en cada asamblea correspondiente. 

h) Arbitrar recursos con destino a las necesidades de las instituciones asociadas 
y dirigirlos al cumplimiento de su objeto social. 

i) Elaborar y presentar a la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos y 
egresos para su aprobación.   

j) Elaborar el reglamento interno de la Asociación. 
k) Conocer y resolver sobre las peticiones presentadas por los individuos y las 

comunidades que pretendan obtener beneficios de la Asociación y fijar los 
requisitos para ello. 

l) Reglamentar y vigilar que se cumplan los objetivos de la Asociación. 
m) Expulsar miembros cuando a ello hubiere lugar previo estudio minucioso del 

caso particular. 
n) Autorizar al Presidente o Representante legal,  para  representar a la  

Asociación y realizar convenios y contratos, además de las  garantías que le 
confiere la Ley para la correcta administración de la Asociación. 

 
 
 



 
 

o) Analizar  y evaluar  propuestas presentadas por las organizaciones asociadas 
para el fortalecimiento institucional. 
 

CAPÍTULO VII 
 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL. 
 
Artículo 29. La Asamblea general designará mediante votación al Presidente de la 
Asociación, quien será su REPRESENTANTE LEGAL y el ejecutor de las 
resoluciones de la Asamblea General y de las de la Junta Directiva. Este tendrá un 
suplente, quien además será el GERENTE de la Asociación y  lo reemplazará en 
todas sus faltas temporales (máximo 60 días; después de este tiempo se 
considera definitiva), sin necesidad de delegación escrita. En caso de ausencia 
definitiva la Junta Directiva y/o el Revisor Fiscal convocarán a  Asamblea General 
Extraordinaria, donde se nombrará su reemplazo para el periodo estatutario que 
faltare. De igual manera se procederá para el reemplazo de su suplente. 
 
Artículo 30. En ejercicio de su cargo el Presidente o Representante Legal tiene 
las siguientes funciones y facultades: 
 
a) Convocar a la Asamblea General a su reunión ordinaria estatutaria y 

convocarla extraordinariamente cuando lo estime conveniente o se lo solicite la 
Junta Directiva de la Asociación, o más del cuarenta por ciento (40%) de los 
miembros activos. 

b) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta 
Directiva de la Asociación. 

c) Dirigir la buena marcha de la Asociación en cumplimiento de las disposiciones 
de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

d) Presentar a la Asamblea General de la Asociación, en su reunión ordinaria de 
cada año, en asocio con la Junta Directiva,  informe de gestión y financiero  

e) Estimular, especialmente con su ejemplo, el entusiasmo de los miembros y la 
armonía entre los mismos. 

f) Dirimir los conflictos que se originen en las reuniones de la Asamblea General 
y de la Junta Directiva, sirviendo de conciliador entre los miembros. 

g) Impartir el visto bueno a todo pago y/o cheque girado. 
h) Nombrar las comisiones que estime necesarias para el normal funcionamiento 

de la Asociación. 
i) Celebrar los contratos a nombre de la Asociación de acuerdo a los montos 

autorizados desde la junta directiva. 
j) Representar judicialmente a la Asociación  
k) Abrir y manejar las cuentas bancarias que posee la Asociación en asocio con 

otro miembro de la Junta Directiva. 
l) m). Delegar funciones y nombrar funcionarios a fin de cumplir con las funciones 

encomendadas.  
 
 
 



 
 

m) Nombrar los funcionarios. 
n) Las demás que la Ley y la Asamblea General le señalen. 
 

CAPITULO VIII. 
REVISOR FISCAL 

 
Artículo 31. Revisor Fiscal: 
  
Funciones del revisor Fiscal:  
 
a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta 
de la sociedad se ajustan a las      prescripciones de los estatutos, a las 
decisiones de la asamblea general y de la junta directiva. 
b)  Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la 
junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus 
negocios. 
c)   Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 
solicitados. 
d)   Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las 
actas de las reuniones de las asambleas, de la junta de socios y de la junta 
directiva, y por qué se conserven debidamente la correspondencia de la 
sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones 
necesarias para tales fines. 
e)   Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se 
tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los 
mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 
f)   Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes 
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores 
sociales 
g)  Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o 
informe correspondiente. 
h)   Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario. 
i) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las 
que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o 
junta de socios. Además de las contempladas en el Código de Comercio y  en 
el Estatuto anticorrupción. 

 
CAPÍTULO IX 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 

Artículo 32. En caso de disolución y liquidación del patrimonio social de la 
Asociación  todos los activos que resulten a su favor deberán ser entregados a las  
instituciones  adscritas a la misma, que tengan  el mismo carácter y  que funcionen 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html


 
 

en el Municipio de Medellín, y de acuerdo a lo determinado por la Asamblea 
General. 

CAPITULO X 
REINVERSIÓN DE EXCEDENTES 

 
Artículo 33. PROSOSERH deberá hacer una provisión del 20 por ciento de sus 
excedentes (20%), los cuales se liquidarán al final de cada período contable anual 
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre. Dicho dinero será de 
destinación específica en cumplimiento del  objeto Social.  El   80% restante se 
reinvertirá en Proyectos según el objeto Social de PROSOSERH. 
 
Queda en firme y aprobado por todos los miembros de esta Asamblea la 
modificación de los Estatutos. 
 
Para constancia se firma en Medellín a los  8 días del mes de abril de 2016 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


