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ESTATUTOS ASOCIACIÓN DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO 

ESTATUTOS 
ASOCIACIÓN DAMAS PROTECTORAS DEL SOLDADO 

PREÁMBULO 

MISIÓN: Canalizar recursos en pro del bienestar de los miembros
de las Fuerzas Militares de Colombia, afectados en su integridad
física, psicológica, jurídica y familiar, con elementos que permitan
fortalecer su proyecto de vida y su desarrollo individual.

VISIÓN: La Asociación Damas Protectoras del Soldado, será una
organización de voluntariado innovadora, vanguardista y gestora de
proyectos en beneficio de los héroes de la patria y sus familias, con
reconocimiento Nacional por la labor productiva con sentido social

La asociación se rige por los presentes estatutos, contenidos en XX
Capítulos y 49 artículos así:
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES, ÁMBITO Y DOMICILIO

ARTÍCULO 1. La Asociación Damas Protectoras del Soldado estará integrada
un grupo de señoras por esposas de oficiales de las Fuerzas Militares en
actividad o de la reserva activa, que se comprometen a cumplir los
presentes estatutos, así como los reglamentos internos de la Asociación
Damas Protectoras del Soldado.

ARTÍCULO 2. La Asociación Damas Protectoras del Soldado es una persona
jurídica de derecho privado reguladas por el código civil Colombiano, el
decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes la cual se constituye
bajo la forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro, apolítica, autónoma
e independiente, dotada de persone-ría jurídica y debidamente acreditada
por la Cámara de Comercio.

ARTÍCULO 3. La sede principal de la Asociación Damas Protectoras del
Soldado será la ciudad de Bogotá D.C., pero sus actividades y programas
pueden extenderse en el territorio Nacional o fuera de él la decisión y
aprobación en este sentido será de competencia de la Junta Directiva.
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CAPÍTULO II 
OBJETIVOS 

ARTÍCULO 4. Son objetivos de la Asociación Damas Protectoras del Soldado los
siguientes:

1. Posicionar la ADPS en la sociedad nacional, como una organización gestora
de proyectos vanguardistas e innovadores con sentido social, generando
compromiso y reconocimiento hacia nuestros héroes.

2. Mejorar la calidad de vida del personal militar herido en combate o afectado
por causa y razón del servicio y sus familias.

3. Apoyar al personal herido en combate o en situación de calamidad en el
proceso de transición hacia la inclusión laboral.

4. Apropiar mayor cantidad de recursos que permitan la permanente
realización de los programas sociales ejecutados por la asociación

5. Lograr la certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008

6. Colaborar en la rehabilitación física y emocional del personal de las fuerzas
militares enfermo, herido, con problemas jurídicos y en situación de
calamidad. En casos especiales con sus familias, a consideración de la junta
directiva.
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7. Presentar asistencia mediante el apoyo económico, moral, espiritual, afectivo y social al
personal en mención.

8. Desarrollar actividades de alfabetización, y promover actividades de capacitación formal y no
formal, evangelización, culturales, de recreación y bienestar para el personal beneficiario.

9. Desarrollar otras actividades que sean acorde o complementarias con la misión y visión de la
Asociación Damas Protectoras del Soldado.

10. Promover procesos de formación en temas de voluntariado acordes con la misión de la
Asociación.

PARÁGRAFO 1: Para el logro de los objetivos propuestos por la Asociación, la entidad podrá, en el
marco de la ley, desarrollar las siguientes actividades:

1. Hacer donaciones en dinero o especie, cumpliendo con los requisitos de ley a que hubiere
lugar y según el reglamento de donaciones que para efectos se expida.

2. Celebrar actos y/o contratos tales como compras, ventas, arrendamientos de muebles e
inmuebles, hipotecas, permutas y adquisición de préstamos ante entidades debidamente
autorizadas por la Superintendencia Financiera, participar en licitaciones públicas, privadas a
nivel Nacional e Internacional, como también actos relacionados con actividades de comercio
exterior con el fin de dar cumplimiento al objeto y actividades.

3. Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, elaborar contratos y/o
convenios de asociación y/o de cooperación con otras entidades sin ánimo de lucro de
carácter Nacional o Internacional. Así mismo, la celebración de convenios con organismos de
Cooperación Internacional.
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4. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por
personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de
la Asociación.

5. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y cofinanciación, para
el sostenimiento de la Asociación, sus actividades y proyectos,
utilizando los instrumentos legales que resulten pertinentes para el
logro de su objeto.

6. Las demás que resulten necesarias para el logro de su objeto
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CAPÍTULO III 
PRINCIPIOS, CONSTITUCIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

ARTÍCULO 5. La Asociación Damas Protectoras del Soldado, responde a principios
democráticos en su organización y funcionamiento, garantizando la autonomía de
las personas, sin perjuicio del carácter vinculante que tienen los acuerdos
adoptados válidamente por los órganos de gobierno de la Asociación en las
materias que afectan a esta y al interés común de sus beneficiarios.

ARTÍCULO 6. DURACIÓN: La Asociación se constituyó con vocación de
permanencia hasta el año 2050 y su existencia podrá ser prorrogada
indefinidamente por periodos iguales a cincuenta (50) años.

ARTÍCULO 7. DISOLUCIÓN: La Asociación podrá disolverse por las siguientes
causas:
1. Por acuerdo de la Asamblea General, en un debate que tendrá lugar en sesión 

especialmente convocada al efecto y con el voto personal aprobatorio del 
noventa por ciento (90%) de la totalidad de las Voluntarias con derecho a 
voto. 

ARTÍCULO 8. LIQUIDACIÓN: La liquidación se llevará a cabo conforme a las normas
legales y las que señale la propia Asamblea General en el momento de aprobar su
disolución, se procederá a la liquidación de sus bienes siempre y cuando el 90% de
las asociadas activas con voto vigente aprueben dicha disolución.
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ARTÍCULO 9. LIQUIDADOR: Para la liquidación de la Asociación la Junta
Directiva solicitara a la Presidenta que cite a Asamblea Extraordinaria, donde se
pondrá en conocimiento de las Asociadas Activas y Fundadoras que tengan voz
y voto, la determinación de efectuar la liquidación de la Asociación.

La aprobación de esta determinación debe contar con el 90% del quórum de
las asociadas activas y fundadoras habilitadas para votar.

La asamblea determinara quien será el agente liquidador de la Asociación.

PARÁGRAFO 1: En caso de liquidación y previa aprobación de la asamblea
General los bienes de la Asociación, una vez cubiertas sus obligaciones, se
trasladarán a entidades sin ánimo de lucro de las Fuerzas Militares que por su
finalidad favorezcan al personal que debería beneficiarse de la Asociación.
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CAPÍTULO IV 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA ASOCIACIÓN 

ARTÍCULO 10. La Asociación llevará los libros oficiales de contabilidad los cuales

estarán a disposición de todos los miembros de pleno derecho así como de las

autoridades gubernamentales que los requieran.

ARTÍCULO 11. El fondo social de la Asociación Damas Protectoras del Soldado estará

constituido entre otros por:

1. Bienes inmuebles que adquiera a cualquier título. 

2. Bienes muebles y enseres que adquiera a cualquier título. 

3. Cuotas o aportes, fijos, periódicos o eventuales. 

4. Aportes, Auxilios y/o donaciones que reciba a cualquier título. 

5. Aportes de entidades públicas o privadas, Nacionales o Internacionales. 

6. Por excedentes de sus propios bienes. 

7. Por excedentes netos del ejercicio de sus actividades en desarrollo y 

cumplimiento de su objeto. 

8. Otros Ingresos permitidos por los estatutos y por la ley.12
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CAPÍTULO V 
DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

ARTÍCULO 12. La Asociación Damas Protectoras del Soldado estará integrada de la
siguiente forma:

1. ASOCIADAS FUNDADORAS: Son aquellas damas que fundaron o impulsaron la creación de la
Asociación. Después de un año de servicio continuo, las damas pasaran a ser activas con
derecho a voz y voto.
La Damas fundadoras que por algún motivo o circunstancia se haya retirado del voluntariado,
estas deberán cumplir con los requisitos de ingreso de las asociadas activas para volver a
adquirir el voto.
Las asociadas fundadoras antes del año de trabajo activo en la asociación solo tendrán voz
en las reuniones que sean convocadas.

2. ASOCIADAS ACTIVAS: Son aquellas esposas de oficiales de las Fuerzas Mili-tares
en actividad o de la reserva activa que reúnan los siguientes requisitos:

a. Presentación de la solicitud de ingreso.

b. Haber sido aspirante durante un lapso de dos (2) meses continuos
correspondientes a 8 jornadas seguidas, o a criterio de la Junta Directiva,
concediendo derecho a voz, pero no a voto.

13



c. En caso de que alguna de las asociadas se retire por motivo justificado en un
tiempo de un (1) año y medio, debe solicitar su reintegro ante la junta
directiva y de esta forma tendrá derecho a voz y voto; en caso de que su
retiro sea más de un (1) año y medio y no haya participado de alguna
actividad así sea fuera de la ciudad de Bogotá D.C, deberá iniciar con el
periodo de un año para adquirir nuevamente el derecho a voto quedando
habilitado solo el derecho a voz. Las asociadas activas no perderán su tiempo
de servicio cuando su participación en las actividades de la Asociación sean
vinculantes desde cualquier ciudad y al servicio de la población vulnerable de
las Fuerzas Militares.

d. Conocer y aceptar los estatutos y reglamentos internos de la Asociación.
e. Haber sido aprobada su admisión por la Junta Directiva de la Asociación.
f. Haber diligenciado y firmado el Acuerdo de Voluntariado con la asociación.

3. ASOCIADAS ASPIRANTES: Son Asociadas aspirantes las señoras de los oficiales de las
Fuerzas Militares en actividad o de la reserva activa, que se inscriban para prestar sus
servicios en forma permanente a la Asociación. Tendrán derecho a voz pero no a voto.

4. ASOCIADAS COLABORADORAS: Tendrán la calidad de asociadas colaboradoras a criterio
de la Junta Directiva, las esposas de los oficiales de las Fuerzas Militares en actividad o de
la reserva activa que presten sus servicio en forma transitoria en las actividades efectuadas
por la Asociación. Las asociadas colaboradoras tendrán derecho a voz pero no a voto.
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5. ASOCIADAS TRANSITORIAS: Podrán ser inscritas como asociadas transitorias a criterio
de la Junta Directiva, las esposas de los oficiales extranjeros nombrados en misión en
Colombia, que deseen prestar ocasionalmente un directo y verdadero servicio a la
Asociación. Las asociadas transitorias tendrán derecho a voz pero no a voto.

6. ASOCIADAS HONORARIAS: Son asociadas honorarias, las damas que por sus nexos y
reconocida voluntad de servicio con las Fuerzas Militares, sus relevantes condiciones
morales, culturales o profesionales se hagan acreedoras a esta distinción, previa
aprobación de la Junta Directiva. Las asociadas honorarias tendrán derecho a voz pero
no a voto.

ARTÍCULO 13. Son deberes de las asociadas:

1. Propender por todos los medios a su alcance por el prestigio y engrandecimiento de la
Asociación.

2. Cumplir estrictamente los Estatutos de la Asociación y los Reglamentos internos que se
elaboren en la Junta Directiva.

3. Propender por el buen nombre de la Asociación tanto dentro como fuera de ella.

4. Asistir a las reuniones y deliberaciones de la Asamblea General y asambleas
extraordinarias.

5. Concurrir ante la Junta Directiva cuando esta solicite su presencia.

6. Trabajar de manera eficaz en las funciones que se le encomienden.
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7. Representar a la Asociación en asuntos especiales cuando dicha comisión sea expresamente
asignada por la Junta Directiva o por la Presidenta.

8. Cumplir con responsabilidad la misión que se le confíe.

9. Cumplir a cabalidad de manera responsable las actividades de la Asociación, en los términos
estipulados por la presidenta o por la junta directiva.

10. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones dentro y fuera de la Asociación, respetando
los principios de las relaciones humanas, guardando respeto a la dignidad personal a sus
compañeras y empleados de la asociación.

11. En caso de renuncia, expulsión o ausencia temporal, hacer entrega formal de la misión o labor
que para el momento se encuentre desempeñando.

ARTÍCULO 14. Derechos de las asociadas:

1. De las asociadas activas:
I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y participar en las

mismas con voz y voto. Las asociadas que no cumplan con los requisitos estipulados en el
capítulo V, artículo 12 no tendrán derecho a voto.

II. Elegir y ser elegidas.

III. Presentar renuncia de su condición de voluntaria activa.

IV. Solicitar licencias y permisos especificando su caso y período de duración de las mismas, con el
fin de dar cumplimiento a las normas de la asociación.
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V. Comprometerse en forma oportuna a efectuar los aportes ordinarios y
extraordinarios.

VI. Representar con responsabilidad la participación de la asociación en
cualquier evento al que asista.

VII. Solicitar copias de los estados financieros, actas y reuniones de junta
directiva y de la asamblea general ordinaria y/o extraordinaria de la
asociación.

2. De las asociadas Fundadoras, aspirantes colaboradoras, transitorias
y Honorarias:

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea
General.

II. Participar en las mismas con voz sin derecho a voto teniendo en
cuenta las disposiciones del capítulo v.
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ARTÍCULO 15: Se perderá la condición de voluntaria activa o aspirante por las
siguientes causas:

1. Ausencia injustificada por un lapso mayor de ocho semanas acumuladas
durante el periodo lectivo.

2. Violación grave de los Estatutos o del Reglamento Interno.

3. Incursión en conductas que deterioren gravemente la imagen de la
Asociación o sean contrarias a los principios y fines de la misma.

4. Por decisión unánime de la Junta directiva

PARÁGRAFO 1: Las conductas descritas en los numerales 3 y 4 anteriores dará
lugar a la pérdida de la condición de asociadas activa o aspirante por expulsión.

PARÁGRAFO 2: Será de competencia de la Junta Directiva previo rendimiento
de descargos por parte de la asociada involucrada, estudiar y tomar la decisión
en los casos de pérdida de la condición de asociada activa o aspirante por
expulsión.

CAPÍTULO VI 
PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE VOLUNTARIA 
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PARÁGRAFO 3: La pérdida de la condición de asociada activa o aspirante por expulsión la
inhabilita en forma permanente para solicitar su reintegro a la Asociación Damas Protectoras
del Soldado .

PARÁGRAFO 4: No podrá ser miembro de la Asociación aquella persona que previo estudio de
su solicitud, la junta directiva considere inconveniente para los intereses de la entidad o el buen
nombre de la misma.

PARÁGRAFO 5: En caso de solicitud de retiro como asociada o por perder su calidad de tal, esta
deberá realizar el pago de las deudas a que hubiere lugar y solicitar su paz y salvo expedido y
firmado por la tesorería de la asociación.

ARTÍCULO 16: PROHIBICIONES: En la asociación, se prohíbe a las Asociadas: 

1. Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de los miembros
de la asociación y, su buen nombre o prestigio, o el de ésta.

2. Participar en nombre de la asociación en sus espacios, en actividades partidistas, clientelistas
o proselitistas y, en general, intervenir en prácticas contrarias a los principios y objetivos de
la asociación.

3. Usar el nombre, el logotipo, uniformes y demás bienes de la asociación y/o de sus sedes con
propósitos diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en
contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias.

4. Usar las sedes, áreas recibidas en comodato o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto
social de la asociación y/o de sus sedes como lugares de reuniones no autorizadas por los
órganos de administración, dirección y control de la persona jurídica, o para fines distintos a
los autorizados expresamente.

19



CAPÍTULO VII 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN 

ARTÍCULO 17: La Asociación será dirigida y administrada por los siguientes
órganos Directivos:

a. La Asamblea General 

b. La Junta Directiva 

c. La Presidenta, quien además cumple la función de Representante legal de la 
asociación. 

d. Director administrativo 

Estos órganos contarán con la colaboración del Secretaria, la Tesorera, el
revisor fiscal y el consejo asesor de que trata el artículo X.
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CAPÍTULO VIII 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO 18. La Asamblea General será el máximo órgano de la Asociación. Los acuerdos
adoptados en ella conforme a lo establecido en los estatutos serán obligatorios para todas las
asociadas.

ARTÍCULO 19. La Asamblea General estará integrada por la reunión de todas las asociadas
fundadoras y activas, quienes tendrán derecho a voz y voto. Las asociadas fundadoras
tendrán derecho a voto cuando cumplan un (1) año seguido de trabajar activamente en la
asociación, las asociadas activas tendrán derecho a voto siempre y cuando tengan un (1) año
de haber ingresado a la Asociación y hayan sido aprobadas por la junta directiva y tengan voz
y voto aprobados.

Las demás asociadas tienen derecho a asistir a las sesiones de la Asamblea con voz pero sin
voto. Cuando las asociadas fundadoras y activas cumplan con lo estipulado en el capítulo V y
no puedan asistir por motivos justificados, podrán actuar mediante poder debidamente
otorgado.

PARÁGRAFO 1: Para el caso de disolución de la Asociación NO se tendrá en cuenta las
reuniones de hora siguiente, derecho propio, segunda convocatoria y no presencial, solo se
realizara con un quórum del 90% de las asociadas activas y fundadoras con voto aprobado.

PARÁGRAFO 2: No se podrá en ningún caso representar más de 3 asociadas en una misma
reunión, estos poderes podrán ser representados por asociadas fundadoras y activas.
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ARTÍCULO 20. REUNIONES: La Asamblea General se reunirá una vez al año en el mes de marzo en
sesión ordinaria y en sesión extraordinaria cuando sea convocada por la Junta Directiva o por la tercera
parte de los miembros de la Asamblea General mediante solicitud escrita dirigida a la Presidenta.

ARTÍCULO 21. CONVOCATORIA: La convocatoria a la Asamblea General y/o extraordinaria le
corresponde a la Presidenta, de acuerdo con la Junta Directiva, deberá hacerse con una antelación de
quince (15) días hábiles mínimo con relación a la fecha escogida para su realización, por escrito, por
correo electrónico o por cualquier otro medio de divulgación que la asociación considere indicando en
ella la fecha, hora y lugar de la reunión. Dicha comunicación expresara además los asuntos que se
vayan a tratar según el orden del día acordado con la Junta Directiva, deberá estar acompañada de los
estados financieros a diciembre 31 del año correspondiente y el proyecto de presupuesto para la
vigencia siguiente.

En la Asamblea Ordinaria de marzo, cada año deberá efectuarse la elección de la Junta Directiva,
escogiendo para proveer los cargos dentro de las asociadas activas que tengan por lo menos dos (2)
años de trabajo en la asociación. La votación se hará en forma secreta y se elegirá por mayoría simple.

ARTÍCULO 22: QUORUM: La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando asista la mitad
más uno de los miembros de pleno derecho.

ARTÍCULO 23: La elección de la presidenta y secretaria de la asamblea se harán en votación por
mayoría simple.

ARTÍCULO 24: EFECTOS DE LAS DECISIONES DE ASAMBLEA: Reunida la asamblea general en la forma
señalada en los presentes estatutos y adoptada las decisiones conforme a los mismos, estas obligarán a
todas las asociadas, aún a las ausentes y disidentes siempre que tengan carácter general y que se
ajusten a las decisiones tomadas y a la ley.22
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ARTÍCULO 25: CLASES DE REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL
En la asociación, se podrán llevar a cabo además de las reuniones ordinarias y
extraordinarias, las siguientes reuniones, cuando las circunstancias así lo ameriten:

Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para la cual fue convocada la
reunión de asociados no se logra integrar el quórum de liberatorio necesario para dar
inicio a la misma, se dará espera de una hora, la cual una vez transcurrida, se dará
inicio a la Reunión de Hora Siguiente, la cual podrá deliberar y decidir con cualquier
número plural de asociadas que represente mínimo el 10% del total de asociadas y
no menor del 50% del total de asociadas requerido para constituir la asociación.

Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que transcurridos los tres primeros
meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, la
Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, el
primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde
funcione la administración de la asociación. En todo caso, podrán deliberar y decidir
con cualquier número plural de asociadas.

Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la Asamblea General y ésta no
se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá
válidamente con cualquier número plural de asociadas. La nueva reunión no deberá
efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días
hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso, podrán
deliberar y decidir con cualquier número plural de asociadas.
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Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá realizar las reuniones

ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre que se encuentre participando la
totalidad de las asociadas. Tales reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones
simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el correo
electrónico, la teleconferencia, etc., o mediante comunicaciones escritas dirigidas al
representante legal en las cuales se manifieste la intención del voto sobre un aspecto concreto,
siempre que no pase más de un mes, desde el recibo de la primera comunicación y la última.

ARTÍCULO 26. FUNCIONES: Son funciones de la Asamblea General:

1. Elegir los miembros de la Junta Directiva entre las candidatas presentadas por las
asociadas activas.

2. Conocer el informe de gestión de la presidenta, en su condición de representante legal.

3. Aprobar, reformar o modificar total o parcialmente los estatutos de la Asociación
Damas Protectoras del Soldado.

4. Definir la política general de la Asociación y velar por el desarrollo de los proyectos.

5. Aprobar o no los balances de los respectivos ejercicios o periodos, requerir
explicaciones de las variaciones si fuere necesario y ordenar las aclaraciones
pertinentes.

6. Aprobar y decidir sobre el destino de los excedentes contables obtenidos al fin
del ejercicio para cumplir con las disposiciones de orden tributario.24
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7. Designar las comisiones integradas por asociadas para fines específicos
conforme a las necesidades.

8. Fijar el monto de los aportes ordinarios.

9. Elegir, nombrar y remover al revisor fiscal, de acuerdo a las necesidades y
circunstancias que lo ameriten.

10. Aprobar la disolución y liquidación de la Asociación de conformidad a lo
establecido en este Estatuto.

11. Las demás funciones no asignadas específicamente a otro órgano.

12. Autorizar a la Presidenta de la Asociación para realizar erogaciones, adquirir,
gravar o enajenar bienes muebles e inmuebles, en todos los casos en que la
cuantía sea superior a seiscientos (600) salarios mínimos mensuales legales
vigentes con una votación secreta de un 90% del quórum habilitado para
votar.

13. Aprobar a la presidenta toda clase de contratos y/o convenios y/o proyectos
con personas naturales, entidades públicas y privadas superiores a seiscientos
(600) salarios mínimos mensuales legales vigentes previa aprobación de la
junta directiva
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ARTÍCULO 27. La Asociación Damas Protectoras del Soldado contará con una
Junta Directiva integrada por once (11) miembros todos con derecho a voz y
voto así:

a. Una (1) Presidenta
b. Dos (2) Vicepresidentas
c. Una (1) Secretaria y Una (1) suplente
d. Una (1) Tesorera y Una (1) suplente
e. Cuatro (4) Vocales

PARÁGRAFO 1. Para ser miembro de la Junta Directiva, se requiere el carácter
de asociada activa, con una permanencia mínima de dos (2) años en la
asociación.

PARÁGRAFO 2. Cuando una de las integrantes de la Junta Directiva se retire
en forma definitiva antes del vencimiento del periodo para el cual fue elegida,
su remplazo será designado por la misma Junta Directiva para que asuma el
cargo hasta el vencimiento del periodo.
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PARÁGRAFO 3. PERIODO: El periodo de la Junta Directiva será de un (1) año contado a partir de
su elección. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos para el siguiente periodo.

PARÁGRAFO 4. QUORUM: El quórum deliberatorio y decisorio lo constituyen siete (7) o más
miembros de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO 5. La Junta Directiva se reunirá en lo posible una vez al mes y extraordinariamente
cuando lo convoque la Presidenta o a solicitud de cualquiera de sus Miembros y/o el revisor
fiscal, a través de la Presidenta. La fecha, sitio y hora de la reunión de Junta Directiva deberá ser
fijada por la Presidente.

La Junta Directiva se podrá reunir bajo cualquiera de las formas jurídicas previstas en el artículo
26 de los presentes estatutos.

ARTÍCULO 27A: Para efectos de la elección de la Junta Directiva, el cargo de Presidenta,
corresponde por derecho propio en la Junta a la esposa del señor oficial que al momento de la
elección se encuentre desempeñando el cargo de Comandante General de las Fuerzas Militares.
El cargo de Primera Vicepresidenta, corresponde por derecho propio en la Junta, a la esposa del
señor oficial que en el momento le suceda por antigüedad al Comandante General de las
Fuerzas Militares. De no aceptar el cargo la presidenta, le corresponderá ejercer como
presidenta a la primera vicepresidenta que en el momento le corresponda. En el caso de que
alguna de estas damas o ambas no aceptaren dicho encargo, ellas deberán proponer su
reemplazo entre las asociadas activas con mínimo de dos años de servicio activo en un tiempo
no mayor a un mes, De no ser así, le corresponderá a la segunda vicepresidenta convocar a
asamblea extraordinaria y se pondrán a disposición los dos cargos para que sean elegidas dentro
de las voluntarias activas por votación secreta con un quórum del 90%, en el momento que no
haya convocatoria por cualquiera de estas damas podrá convocar cualquier miembro de la junta
directiva actual. El cargo de segunda vicepresidenta le corresponderá a la esposa de un oficial de
la reserva activa que haya sido elegida por votación secreta en asamblea general.
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ARTÍCULO 28. Son funciones de la Junta Directiva:

1. Rendir informe pormenorizado a la Asamblea General sobre programas y
proyectos para cada año.

2. Nombrar al Director(a) Administrativo(a) de la Asociación y determinar sus
funciones y facultades.

3. Declarar a Paz y Salvo a cada una de las personas que por algún motivo hayan
manejado dineros de la Asociación.

4. Crear empleos al interior de la Asociación, según los requerimientos y
necesidades de la misma.

5. Autorizar a la Presidenta de la Asociación para aceptar o rechazar donaciones
que superen los seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. Aprobar a la presidenta toda clase de contratos y/o convenios y/o proyectos
con personas naturales, entidades públicas y privadas hasta seiscientos (600)
salarios mínimos mensuales legales vigente previa aprobación de la junta
directiva.

7. Autorizar a la Presidenta de la Asociación para realizar erogaciones, adquirir,
gravar o enajenar bienes muebles e inmuebles hasta por seiscientos (600)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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8. Aceptar la inscripción de nuevas asociadas.

9. Designar comisiones técnicas de carácter transitorio o permanente para
adelantar los estudios de las proposiciones de las voluntarias cada vez que los
fines de la Asociación lo requieran.

10. Aprobar y expedir los documentos que a su juicio y en desarrollo del objeto,
necesiten documentarse.

11.Trabajar porque los fines de la Asociación se realicen haciendo de esta un
equipo organizado y dinámico.

12. Constituir o participar en la creación de entidades de micro empresas de
índole comercial o industrial, así como de Centros Educativos, de Sanidad,
recreacionales y de Asesoría Jurídica entre otras, siempre con la idea de
cumplir los objetivos previstos en los presentes estatutos.

13. Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos, examinar y aprobar en primera
instancia las cuentas y balances mensuales, semestrales o anuales de la
Asociación.

14. Fijar las cuantías de las pólizas para cargos de manejo según el caso.

15. Presentar, seleccionar y designar a las aspirantes a Voluntarias Honorarias.
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16. Dar su criterio para efectos de constituir seccionales de la Asociación dentro del
territorio Nacional.

17. Establecer los uniformes, insignias, escudos y demás distintivos que puedan portar
las asociadas por razón de sus años de servicio y se hará entrega de los mismo en
ceremonias especiales. Los distintivos se establecerán de acuerdo a los servicios
prestados a la Asociación y a sus ejecutorias.

18. Dictarse su propio reglamento.

ARTÍCULO 29. CONVOCATORIA: La convocatoria para las reuniones de la Junta Directiva,
se harán, por medio escrito, vía telefónica o mediante correo electrónico dirigido a la
dirección que los miembros hayan registrado en la Asociación para él envió de las
informaciones oficiales.
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ARTÍCULO 30. Conformación del Consejo Asesor, estará integrado por ex
presidentas de la Asociación, quienes por su condición tendrán derecho a
pertenecer a él, siempre y cuando no estén ocupando un cargo en la Junta
Directiva.

ARTÍCULO 31. El Consejo Asesor tendrá como función colaborar con su
conocimiento del voluntariado y experiencia del manejo de él en la
solución de los problemas que la Junta Directiva ponga a su consideración.

CAPÍTULO X
DEL CONSEJO ASESOR Y SUS FUNCIONES
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CAPÍTULO XI 
FACULTADES, FUNCIONES Y DEBERES DE LA PRESIDENTA 

ARTÍCULO 32. Son facultades, funciones y deberes de la Presidenta:

1. Representar legalmente a la Asociación en los términos de estos Estatutos.

2. Dirigir las actividades de la Junta Directiva necesarias para el desarrollo y el
cumplimiento de los fines de la Asociación.

3. Vigilar y velar por el cumplimiento y ejecución de los acuerdo válidamente
adoptados por la Asamblea y la Junta Directiva.

4. Presidir la Asamblea General o extraordinarias y la Junta Directiva,
dirigiendo los debates, el orden de las reuniones y verificando los escritos
que se llevan a cabo.

5. Dirigir y orientar la consecución de recursos y verificar que las fuentes de
ellos sean legales. Para ello puede nombrar algunas voluntarias que a su
criterio puedan realizar esta función a cabalidad, sin perjuicio de su
responsabilidad.

6. Dar visto bueno a las Actas que se levanten de las reuniones que celebran
los órganos colegiados que preside, firmándolos junto con la Secretaria
General de la Junta Directiva.
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7. Celebrar toda clase contratos y/o convenios con personas naturales,
entidades públicas y privadas que hayan sido aprobadas por la junta
directiva y/o asamblea general tal que sea el caso.

8. Supervisar y apoyar a las asociadas del Comité Hospital Militar y del Comité
Batallón de Sanidad.

9. Rendir anualmente informe de las actividades realizadas por la asociación
ante la Asamblea General.

10. Rendir informes ante la Junta Directiva cada tres (3) meses de las
donaciones realizadas. Las donaciones superiores a Diez (10.000.000)
millones de pesos mensuales deben ser autorizadas por la Junta Directiva.

11. Aceptar o rechazar donaciones provenientes de otras entidades públicas o
privadas previa autorización de la junta directiva y/o Asamblea General tal
que sea el caso.

12. Abrir las cuentas conjuntamente con las dos vicepresidentas y/o con la
primera vicepresidenta, y/o la tesorera.

13. Firmar los cheques necesarios para el pago de compromisos con terceros
con-juntamente con las dos vicepresidentas y/o con la primera
vicepresidenta y la tesorera.

14. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos.
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ARTÍCULO 33. Tanto la Presidenta de la Asociación como cada una de

los miembros de la Junta Directiva, bien en bloque o individualmente

estarán sujetos a una posible Moción de Censura en el desarrollo de sus

funciones. En el caso de la Presidenta, la Moción de Censura tendrá que

ser presentada por lo menos por una tercera parte de los miembros de

pleno derecho de la Asamblea general y aprobada por la mitad más uno

de sus miembros.

ARTÍCULO 34. En caso de ausencia o de enfermedad de la Presidenta,

esta será sustituida por la primera vicepresidenta quien en un plazo

máximo de tres días se hará cargo del gobierno de la Asociación hasta

que la Presidenta se reintegre a su cargo. En caso de no hacerlo, se

procederá de acuerdo a los Estatutos.
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CAPÍTULO XII
FUNCIONES DE LAS VICEPRESIDENTAS

ARTÍCULO 35. Son funciones de la Primera Vicepresidenta:

1. Remplazar a la Presidenta en sus ausencias temporales o definitivas.

2. Abrir y manejar conjuntamente con la Presidenta y la segunda Vicepresidenta y/o la
Presidenta y la Tesorera, las cuentas corrientes o de ahorro, así como los depósitos de dinero
en otras inversiones de propiedad de la Asociación.

3. Las demás que le asigne la Junta Directiva o la Presidenta.

ARTÍCULO 36. Son funciones de la Segunda Vicepresidenta:

1. Remplazar a la primera vicepresidenta en sus ausencias temporales o definitivas.

2. La segunda vicepresidenta debe tener la calidad de esposa de un oficial de la reserva Activa

3. Colaborar con la Presidenta y la primera vicepresidenta en la coordinación de las actividades
de los comités y supervisar su desempeño.

4. Ejercer labor de inspección, control y vigilancia sobre presupuesto, flujo de caja, cuentas y
depósitos bancarios, caja menor y demás documentos contables.

5. Las demás que le asigne la Junta Directiva o la Presidenta.
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CAPÍTULO XIII 
DE LA DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 

ARTÍCULO 37. Son funciones del Director(a) Administrativo(a) de la Asociación:

1. Ejecutar los planes y proyectos dentro de las normas estatutarias,
reglamento interno y los acuerdos celebrados con las distintas
organizaciones del orden territorial, nacional e internacional, previa
autorización de la Junta Directiva de la Asociación.

2. Ser un administrador y en su calidad de tal, cumplir con las
responsabilidades propias de su rol dentro de la asociación.

3. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

4. Coordinar, controlar y ejecutar las políticas y programas de la
Asociación.

5. Presentar informes a la Junta Directiva sobre la ejecución de los
planes, programas y proyectos de trabajo.

6. Impulsar, supervisar y evaluar todos los trabajos necesarios para
desarrollar los objetivos de la Asociación y dirigir el personal
administrativo.
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7. El Director(a) Administrativo(a) debe enterarse de todos aquellos
actos administrativos que contribuyan a la defensa de los bienes y
la correcta inversión de los recursos, y al mejor cumplimiento de los
fines de la Asociación.

8. Repartir las fichas de inscripción, recibirlas ya tramitadas y llevarlas
a la Junta Directiva para estudio y aprobación, una vez aprobadas,
archivarlas y ponerlas a disposición de la Junta Directiva cuando
esta lo requiera.

9. Los demás que establezcan la Ley, Estatutos, Reglamentos y demás
actos administrativos que determine la Junta Directiva.

PARÁGRAFO 1: En el momento de requerir activar el cargo debe
tenerse primero en cuenta para el nombramiento, una asociada
que cumpla con los requisitos y tenga la disponibilidad de tiempo y
compromiso, de no ser así se tendrá en cuenta personas externas a
la asociación.
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CAPÍTULO XIV 
DE LAS ASISTENTES DEL COMITÉ HOSPITAL MILITAR 

Y COMITÉ BATALLÓN DE SANIDAD 

ARTÍCULO 38. Para la ejecución de las labores administrativas propias de la
Asociación, esta contará con dos asistentes, una destinada al Comité Hospital
Militar y otra al Comité Batallón de Sanidad, quienes dependerán
orgánicamente de la Presidenta.

ARTÍCULO 39. Para el desarrollo de sus labores, las Asistentes tendrán las
siguientes funciones:

1. Tramitar de acuerdo con la Presidenta, la correspondencia de la
Asociación, organizar el archivo y realizar las labores de secretaria
necesarias.

2. Ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta Directiva.

3. Coordinar el trabajo de la Asociación con el coordinador militar y los
coordinadores de cada Fuerza.

4. Velar por el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones de la
Asociación.
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5. Coordinar los eventos y actividades que con el visto bueno de la
Junta Directiva efectué periódicamente la Asociación.

6. Manejar la caja menor de su respectivo comité, archivar los
aportes correspondientes y rendir las cuentas a la contaduría.

7. Asistir a la Presidenta en todas las materias de los campos que
sean de su competencia.

8. Las demás que la asigne la Presidenta.
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CAPÍTULO XV

FUNCIONES DE LA SECRETARIA

ARTÍCULO 40. Son funciones de la Secretaria:

1. Coordinar la citación de las voluntarias a las sesiones de la 
Asamblea y de la Junta Directiva que se realicen.

2. Elaborar el orden del día para las reuniones periódicas de la 
Junta Directiva y para las sesiones de la asamblea general y/o 
extraordinaria.

3. Elaborar el acta sobre los aspectos y temas tratados en las 
reuniones y registrarla en los libros respectivos.

4. Organizar y supervisar el archivo de las reuniones con todos 
los datos que la Junta Directiva determine.

5. Las demás que le asigne la Junta Directiva o la Presidenta.
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CAPÍTULO XVI 
FUNCIONES DE LA TESORERA 

ARTÍCULO 41. Son funciones de la Tesorera:

1. Registrar su firma junto con la de la Presidenta y la primera vicepresidenta en

las cuentas corrientes, de ahorro y depósitos de dinero, cuando así lo disponga

la Presidenta.

2. Recaudar los aportes ordinarios de las voluntarias, expedir los recibos, efectuar

las consignaciones y llevar un libro de bancos que registre los movimientos.

3. Recaudar, bajo la supervisión de la Presidenta o de quien esta designe los recursos

provenientes de la realización de eventos efectuado por la Asociación

para conseguir recursos económicos.

4. Las demás que le asigne la Junta Directiva o la Presidenta.

PARÁGRAFO 1. La tesorera no podrá efectuar ningún préstamo de los fondos de la

Asociación.

PARÁGRAFO 2. Al dejar su cargo, entregara a la Junta Directiva de la Asociación un

informe escrito del estado de las cuentas, debidamente conciliado con el contador(a) de

la Asociación y atenderá cualquier requerimiento de la Junta Directiva.
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ARTÍCULO 42. Son funciones de las Vocales:

1. Asistir a las reuniones de los diferentes comités en
representación de la Junta Directiva, sirviendo de enlace
entre los comités y la Junta.

2. Asumir la dirección de los comités en ausencia de sus
coordinadores.

3. Las demás que le asigne la Junta Directiva o la Presidenta.

CAPÍTULO XVII 
FUNCIONES DE LAS VOCALES
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CAPÍTULO XVIII 
FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL 

ARTÍCULO 43. La Asociación podrá contar con un Revisor Fiscal cuyo

nombramiento corresponderá a la Asamblea General para periodos de

un año; sin embargo, la misma asamblea podrá removerlo o

reemplazarlo en cualquier tiempo. Lo mismo reelegirlos para periodos

sucesivos.

ARTÍCULO 44. El revisor fiscal ejercerá las siguientes funciones:

1. Verificación de los registros contables de la entidad, acorde con la

normatividad vigente, con los estatutos y con las decisiones de la

asamblea ordinaria o extraordinaria y de la junta directiva.

2. Análisis y aprobación de los balances, el estado financiero de la

entidad y presentación ante la Asamblea General de su dictamen

fiscal, en lo referente al informe presentado por el contador (ra).

3. Dar oportunamente cuenta por escrito a la asamblea general, a su

presidente, a la junta directiva y al Director(a) Administrativo(a),

según el caso, de las irregularidades que ocurran e el

funcionamiento de la Asociación y el desarrollo de las actividades.
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4. Ejercer control sobre el movimiento, manejo de los bienes y

dineros de la Asociación, especialmente aquellos que se mueven

través de las cajas menores y cuentas bancarias. Al respecto

deberá impartir las disposiciones que sean del caso y verificar su

cumplimiento.

5. Revisar que las actas de las reuniones de la asamblea o junta

directiva sean elaboradas correctamente.

6. Verificar el inventario general de los bienes de la Asociación,

inspeccionarlos y controlar que se tomen oportunamente las

medidas de conservación o seguridad de los mismos.

7. Emitir de forma semestral un informe de auditoría y

recomendaciones sobre la situación financiera, contable y tributaria

de la asociación.

8. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los

informes que sean necesarios para establecer un control

permanente sobre los bienes y valores de la Asociación.

9. Autenticar mediante su firma de documento y certificaciones que

así lo requieran.

10. Las demás que le asigne la Junta Directiva o la Presidenta.
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CAPÍTULO XIX 
BALANCES

ARTÍCULO 45. BALANCE ANUAL: El 31 de diciembre de cada año se
efectuará el corte de cuentas para hacer el Inventario y el balance
general correspondiente, así como el estado de pérdidas y ganancias
del respectivo ejercicio, los que serán sometidos a la aprobación de la
Asamblea General, junto con el respectivo proyecto de destinación de
beneficios netos o excedentes.

ARTÍCULO 46. LIQUIDACIÓN DE EXCEDENTES Y PERDIDAS: Para
liquidar la cuenta de pérdidas y excedentes de cada ejercicio y
establecer el saldo de unas y otras, la Asociación deberá sujetarse a lo
dispuesto en el Régimen Contable y tributario vigente y a las
disposiciones legales que le sean aplicables a las Asociaciones.
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CAPÍTULO XX 
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN. 

ARITCULO 47. Los presentes estatutos podrán ser modificados por la Asamblea General con

un quórum decisorio y de liberatorio de por los menos el 90% de las asociadas activas.

ARTÍCULO 48. Los estatutos podrán ser modificados en un plazo NO MENOR a dos (02)

años, a menos que por ley se requieran.

PARÁGRAFO. El proyecto de modificación podrá ser propuesto por cualquiera de las

voluntarias activas y debe ser sometido a consideración y debate de la Asamblea.

ARTÍCULO 49. Por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, la normatividad aplicable, son

los estatutos debidamente aprobados por la Asamblea General, las leyes colombianas, las

cuales regirán su funcionamiento en todos aquellos aspectos no previsto en estos estatutos.

. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C el  21 de Septiembre de 2017

ELSA PATRICIA CALDERÓN DE RODRÍGUEZ 

Presidenta. 46




