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REGLAMENTO ESTATUTARIO  

 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  

ESCUELAS PILSEN Y/O MALTA CERVUNION. 

2018 

 

GENERALIDADES: 

ARTICULO 1º. 

La asociación estará conformada por los padres de familia y acudientes legalmente 

autorizados que tengan o representen alumnos matriculados en las ESCUELAS 

PILSEN Y/O MALTA CERVUNION, que quieran crear y organizar por decisión libre y 

voluntaria una persona jurídica de derecho privado y autónoma, cuyas actividades 

deben orientarse con fines de interés social, educativo, cultural y científico, sin ánimo 

de lucro y para cumplir entre otros objetivos: 

a. Agrupar a los padres de familia de la institución educativa en una organización 

democrática, participativa, representativa, sólida y abierta, que conduzca a 

beneficiar la calidad, cobertura y racionalidad de la educación y que se conozca 

interés por mejorar el nivel de vida y lucha por el bien común.  

b. Impulsar la educación escolar y familiar con base a la libertad, democracia, 

participación, dialogo, concertación y visión futurista para el bien común. 

c. Procurar la coordinación entre los padres y docentes para descubrir las 

inclinaciones vocacionales y capacidades de los alumnos (a), hasta orientarlos 

hacia  su pleno desarrollo y colaborar en la solución de problemas individuales 

o colectivos que perturben la formación integral. 

d. Colaborar con la institución para el aprovechamiento de los recursos físicos, 

técnicos, y de investigación con seguridad, moralidad, higiene y bienestar 

general. 

e. Vigilar el concurso moral, intelectual, rendimiento académico y disciplinario 

que pueda perturbar la formación integral y prestar toda colaboración en la 

solución, estableciendo lazos de compresión, y colaboración con los docentes, 

hasta agotar recursos. 

f. Promover el cumplimiento de los derechos de los asociados, capacitando a los 

directivos en sus posiciones, a los alumnos para su representación y a la 

comunidad sobre sus deberes, todo orientado al mejoramiento de la calidad, 

cobertura y racionalización de la educación. 

g. Recibir informes directos y personales sobre la asistencia, conducta y 

aprovechamiento de los alumnos y sobre la marcha del establecimiento, 

exigiendo respeto por la diferencia y pluralidad. 
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h. Promover encuentros y actividades de integración, de solidaridad 

participación, cultura, deportes, seguridad, sexología, acoso sexual, acoso 

escolar, reciclaje, promoción social y demás acciones para una firme actitud de 

cambio y mejoramiento del entorno (danzas, teatro, cruz roja, deportes etc.). 

i. Desarrollar actividades sociales, culturales y deportivas con otros 

establecimientos. 

j. En base al presupuesto destinar recursos para ayudas solidarias con destinos a 

alumnos (a) con dificultades socio-económicas (matriculas, material de 

estudio, transporte, uniforme, alimentación, salud, salidas pedagógicas etc.). 

Las ayudas antes mencionadas tiene prelación, no obstante se deben establecer 

ayudas y contribución a actividades de orden social, educativo como podrán 

ser celebraciones del día del maestro, de la madre, del padre, del hombre, de la 

mujer, amor y amistad, grados, celebración de sacramentos según religión que 

profesen las familias de los alumnos, y otros días celebrados según 

contempladas por el estado colombiano, también se podrá hacer aportes 

económicos o material con un previo estudio por la junta directiva o comité de 

dirección  o de ser el caso de la asamblea general de los asociados, en 

diferentes actividades de mejoras, mantenimiento y sostenimiento de la parte 

locativa y parte infraestructura, compra de equipos, enseres y bienes de la 

institución educativa. 

k. Desarrollar actividades sociales, culturales y deportivas tales como libros, 

uniformes, refrigerios, material didáctico etc., para alumnos que carezcan de 

recursos. 

l. Defender el patrimonio de la asociación y activos, los cuales solo podrán 

entregarse para beneficio de los alumnos en comodato o prestamos de uso, sin 

transferencia de propiedad. 

 

RAZON SOCIAL Y DOMICILIO. 

ARTICULO 2º. 

La asociación para todos sus actos se denominará ASOCIACION DE PADRES DE 

FAMILIA ESCUELAS PILSEN Y/O MALTA CERVUNION, como nombre principal, 

también puede hacer el uso de la sigla ASOPADRES PILSEN Y/O MALTA 

CERVUNION, y tendrá domicilio en el municipio de Itagüí, en la dirección Nº 58-253, 

barrio Pilsen, número telefónico Nº 373-56-76, su correo electrónico será 

asociacionpadrespilsenmalta@hotmail.com.    
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DURACIÓN. 

ARTICULO 3º. 

La duración de la asociación será definida un tiempo de 20 (veinte) años, sin embargo, 

podrá disolverse, liquidarse en los casos previstos en el reglamento estatuario y 

disposiciones de ley. 

 

AFILIADOS O ASOCIADOS. 

ARTICULO 4º. 

La asociación se regirá por los siguientes principios: 

a. Libre voluntad y decisión para asociarse. 

b. Ausencia de cualquier discriminación de carácter social, religioso, político, 

racial o étnico y 

c. Participación de democrática en las deliberaciones y decisiones. Todos los 

asociados tendrán voz y voto para todos los actos mientras conserven su 

calidad de padres o acudientes autorizados. 

 

ARTICULO 5º. 

Existirán 3 (tres) clases de asociados: 

a. Fundadores: Los que suscribieron el registro de constitución y aprobaron el 

acta. 

b. Activos: Los fundadores y los posteriormente que se afilien o se asocien con 

sostenimiento económico y al reglamento estatutario y normas legales 

vigentes. 

c. Honorarios: Serán únicamente las entidades que presten servicios 

comunitario y que obren sin ánimo de lucro. También lo podrán ser las 

personas naturales que se distingan por sus servicios, según lo determine la 

junta directiva o comité de dirección. Podrán asistir a las reuniones de la junta 

directiva o comité de dirección con derecho a voz, pero no a voto. 

 

DERECHOS, DEBERES, EXCLUSIONES, PROHIBICIONES Y TRAMITES DE 

CONTROVERSIA 

 

DERECHOS. 

ARTICULO 6º. 

Los asociados tendrán los siguientes derechos: 

a. Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos sociales en la junta directiva o 

comité de dirección, con el compromiso de capacitarse par buen desempeño. 
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b. Participar y colaborar en la administración de la Asociación y fiscalizar el 

correcto funcionamiento, mediante el acceso a todos los documentos. 

c. Utilizar los servicios de acuerdo con las normas reglamentarias y participar en 

todas las actividades posibles. 

d. Pueden asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva o comité de dirección, 

con derecho de voz, solicitando previa autorización por junta directiva o 

comité de dirección. 

e. Participar con voz y voto en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea. 

f. Ser atendido en sus justas peticiones y reclamos sin vulnerar las disposiciones. 

g. Presentar proyectos y programas sobre foros, seminarios, conferencias y 

películas. 

h. Vigilar el manejo de recursos y destinación del presupuesto. 

 

DEBERES. 

ARTICULO 7º. 

Los asociados tendrán los siguientes deberes: 

a. Conocer el reglamento estatutario, las disposiciones legales y de 

funcionamiento que gobiernan la asociación. 

b. Concurrir a las asambleas y colaborar en el cumplimiento y el desarrollo de 

planes y actividades trazadas por la Junta Directiva o comité de dirección. 

c. Hacer la contribución de cuota anual establecida por cada grupo familiar. 

d. Vigilar el manejo responsable y adecuado de los aportes, ayudas, subsidios y 

auxilios cualquiera sea su procedencia. 

e. Aceptar los cargos que le señalen para integrar la Junta Directiva o comité de 

dirección, debiendo exponer razones válidas en caso de impedimento o de no 

poder aceptar. 

f. Participar activamente en las ejecuciones de las actividades que programe la 

Junta Directiva. 

g. Acatar y cumplir las decisiones de Asambleas, Junta Directiva o comité de 

dirección y obligaciones aprobadas. 

h. Presentar en forma escrita las observaciones y reclamos de cualquier índole. 
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EXCLUSIONES O REMOCIONES. 

ARTICULO 8º. 

Los asociados en general o que ocupen cargos directivos podrán ser excluidos o 

removidos de sus posiciones por los siguientes hechos: 

a. Retirarse el alumno del establecimiento. 

b. Servirse fundamentalmente de la asociación en provecho personal o de 

terceros. 

c. Cambiar la finalidad de los recursos financieros. 

d. Negarse a cumplir con las obligaciones contraídas en el Establecimiento 

educativo sin causa justa. 

e. Falsedad o reticencia en el suministro de los informes o documentos. 

f. Efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Asociación y/o de sus 

asociados. 

g. Actuaciones que atenten contra el buen nombre, prestigio y solidez de la 

asociación. 

h. Ausencias no justificadas a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) alternas 

de cualquier índole. 

PARAGRAFO: Cuando se determine una exclusión, remoción o sanción se dejará 

consignada en el acta las razones y motivos de la determinación, citando las 

disposiciones que fueron violadas o afectadas, posteriormente no pueden indicarse 

otras diferentes y/o iniciar nuevo procedimiento. 

Contra las resoluciones proceden los recursos de reposición y el de apelación ante la 

junta directiva o comité de dirección, o la asamblea general de asociados, los cuales se 

harán por escrito dentro de diez (10) días hábiles a la notificación. 

 

PROHIBICIONES. 

ARTICULO 9º. 

A los asociados les está prohibido y es causal de mala conducta: 

a. Utilizar los bienes o recursos de la Asociación en beneficio propio o de 

terceros. 

b. Valerse de la Asociación con fines políticos, partidistas, y/o hacer proselitismo 

de carácter religioso o étnico. 

c. Alterar o corregir registros, libros, documentación, recibos o facturas sin 

autorización. 

d. Haber sido sancionado con penas privativas de la libertad relacionadas con la 

familia.  
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TRAMITES DE CONTROVERSIA 

ARTICULO 10º. 

Las diferencias o conflictos que surjan entre la Asociación y sus asociados o entre 

éstos o con otras entidades, por causa o con ocasión de las actividades desarrolladas 

serán sometidas a la comisión de veeduría y conciliación, la cual decidirá por escrito y 

en un término de diez (10) días calendario, pero su determinación no obliga a las 

partes. Contra el concepto de la Comisión proceden los recursos de Reposición ante el 

mismo y el de Apelación ante la Junta Directiva o comisión de dirección. Si surtidos los 

recursos el desacuerdo persiste, se someterá finalmente decisión de la asamblea. 

                                                     

ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y CONTROL 

ARTICULO 11º. 

La dirección, Administración, Ejecución y Control lo constituyen: 

a. La Asamblea General 

b. La Junta Directiva o comité de dirección. 

c. La comisión de Veeduría y Conciliación. 

d. El Revisor Fiscal. 

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ARTICULO 12º. 

La asamblea general será la máxima autoridad, compuesta por los Padres de familia o 

acudientes autorizados asociados y sus decisiones o acuerdos serán de obligatorio 

cumplimiento siempre que se tomen dentro de las normas legales y reglamentarias. El 

quórum deliberatorio se establece en un cincuenta y uno (51%) de los asociados y el 

decisorio será por la mayoría absoluta. 

Se reunirá como mínimo cada año, para toma de decisiones, y cada vez que se 

requiera una asamblea extraordinaria, cumpliendo con los requisitos necesarios 

exigidos. 

 

ARTICULO 13º. 

La convocatoria a la asamblea ordinaria después de constituida la Asociación lo hará 

por derecho propio la Junta Directiva o comité de dirección, con una antelación no 

menor a quince (15) días calendario, por los medios que se considere más ventajoso y 

adecuados (carteles, publicación, radio, paginas sociales, etc.), señalado lugar y hora.  
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Para las asambleas extraordinarias se requiere una antelación no menor a cinco días 

(5) hábiles y no podrá ocuparse de temas distintos a los enunciados en la 

convocatoria. 

 

CLASES DE ASAMBLEA 

ARTICULO 14º. 

Las asambleas generales serán de dos (2) clases: 

a. ORDINARIAS: Se reunirán periódicamente en fechas determinadas por la Junta 

Directiva o comité de dirección y como mínimo se celebrarán en el primero y 

último trimestre des calendario escolar con sujeción a las disposiciones legales 

y teniendo en cuenta el corte del ejercicio económico, para lo cual se tiene 

establecida como fecha el 31 de diciembre de cada año. 

b. EXTRAORDINARIAS: Se reunirán en cualquier tiempo, cuando a juicio de la 

Junta Directiva o comité de dirección concepto del Fiscal lo estimen 

conveniente o cuando un vente (20%) por ciento de los padres de familia o 

acudientes lo soliciten, según encuesta realizada Su convocatoria se hará por 

los medios que se consideren más ventajosos y adecuados (prensa, radios, 

carteles, avisos, circulares, paginas sociales). 

 

ARTICULO 15º.  

Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado el quórum del 

cincuenta y uno (51%) porciento, se elabora un acta de constancia en que se registren 

nombres, documentos de identificación y firmas de los asistentes y una vez 

conseguido el procedimiento señalados se procedo a deliberar y tomar decisiones 

validas con un número de asociados que no sea inferior al treinta por ciento (30%) de 

los asociados convocados. 

 

ARTICULO 16º. 

Si cumplido lo establecido en el artículo anterior no se pudiere sesionar por 

inasistencia, se citará para asamblea dentro de los 8 días siguientes y se entrará a 

deliberar y tomar decisiones válidas con los asociados que se hagan presentes. 
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ASAMBLEA DE DELEGADOS 

ARTICULO 17º. 

Cuando el total de asociados sea superior a seis cientos (600) podrá celebrarse 

asamblea por delegados y sur presentación numérica no podrá ser inferior a un veinte 

por ciento (20%) de los alumnos matriculados en desintegrado por el retiro de alguno 

siempre que se mantenga en un mínimo de ciento veinte (120) personas presentes. 

 

ARTICULO 18º. 

La asamblea acogerá el sistema para elección de los dignatarios y el organismo de 

control siendo el más democrático el que se hace por medio de planchas con voto 

secreto y aplicación del cociente electoral esto con el propósito de garantizar la 

participación de las minorías. Una vez elegidos los dignatarios, se reúnen en lugar 

separado del recinto con el objeto de asignarse las posiciones, que luego se 

comunicaran a la asamblea. 

 

ARTICULO 19º. 

Cuando previamente la Junta Directiva o comité de dirección determina hacer la 

elección por medio de planchas en que se dominan los candidatos, estas deben ser 

presentadas e inscritas con dos días de anticipación de celebración a la asamblea y 

suscrita con un mínimo de tres (3) asociados, y ningún candidato podrá figurar y 

aceptar su postulación en más de una plancha, porque se anula su aspiración y no será 

reemplazado ascendido quien le siga en orden. 

 

ARTICULO 20º. 

Son atribuciones de la asamblea general: 

a. Aprobar el orden del día o determinar sus cambios. 

b. Nombrar las personas que presidirán las asambleas. 

c. Aprobar el balance general y el presupuesto de rentas y gastos. 

d. Fijar la cuantía de las pólizas de confianza y manejo que deben prestar el 

presidente y el tesorero. 

e. Elegir a los integrantes de la Junta Directiva o comité de dirección, comisiones 

y el organismo de control. 

f. Fijar o aprobar las cuotas de funcionamiento, ceñidas a la programación de 

actividades. 

g. Conocer y ratificar las resoluciones que se dicten para remover de sus cargos a 

directivos y/o confirmar los nombramientos. 
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h. Decidir sobre función, incorporación o disolución de la asociación mediante el 

voto favorable del sesenta y seis (66%) de los asociados. Igual porcentaje se 

aplica para la reforma del reglamento estatutario. 

 

DE LA JUNTA DIRECTIVA O COMITE DE DIRECCIÓN 

ARTICULO 21º.  

La junta directiva o comité de dirección estará constituida por Presidente (a), 

Vicepresidente (a), Tesorero (a), Secretario (a), fiscal (a) y un mínimo de tres (3) 

vocales, cabezas de comités, más el representante al consejo de padres. Entran a regir 

el destino de la asociación en períodos de un año y continua en ejercicio de sus 

funciones hasta que sean reemplazados, y pueden ser reelegidos un cuarenta por 

ciento (40%) o removidos libremente todos. Entran a desempeñar cargos sociales y 

por consiguiente no devengarán sueldos, u honorarios por ningún concepto.  

Las personas podrán reelegidas, no podrán ser reelegidas por más de tres (3) 

periodos continuos. Así sea en posición diferente.  

PARAGRAFO: Para que un asociado pueda participar en la junta directiva o comité de 

dirección por cuatro (4) o cinco (5) o más periodos continuos desempeñando un cargo 

oficial en la asociación debe tener el aval por asamblea general de asociados, quien 

autorizara su reelección. 

 

ARTICULO 22º. 

Presentándose el caso de nombramiento de Suplentes y/o auxiliares para la tesorería, 

Secretaria o Vocales estos serán personas y no numéricos, deben asistir a las 

reuniones con derecho a voz pero no a voto y solo reemplazarán al respectivo 

principal cuando este no asista. Los vocales tienen plena autonomía para integrar el 

comité y nombrar sus inmediatos colaboradores. 

 

ARTICULO 23º. 

No podrán en la asociación ser Directivos, aquellas personas que dentro de la 

administración municipal desempeñen cargos con autoridad, mando o fiscalización o 

que por laboral tengan injerencia o poder decisorio en la educación.  

Para garantizar una amplia participación democrática y separación de intereses, 

también están inhabilitados aquellos que pertenezcan a otros organismos o 

representativos de la comunidad o que presten servicios sociales de carácter similar. 
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ARTICULO 24º. 

Los integrantes de la Junta directiva o comité de dirección no pueden estar ligados 

entre sí, ni con el organismo de control, ni con el personal institucional dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil. 

 

ARTICULO 25º. 

La Junta Directiva o comité de dirección en cumplimiento del cronograma se reunirá 

ordinariamente cada mes y en forma extraordinaria cada que lo considere necesario.  

A las reuniones debe asistir el representante del consejo de padres con derecho a voz 

y voto, para que mantenga informada a la directiva sobre las actividades, trabajos y 

dificultades que se presentan en los grupos. También puede asistir con derecho a voz 

y previa autorización cualquier asociado que tenga interés en exponer temas 

relacionados con la educación, la formación integral e investigación. Constituye 

quórum en las reuniones la asistencia de la mayoría de sus integrantes y las 

decisiones se toman de igual forma para que tengan validez. 

 

ARTICULO 26º. 

Son funciones y atribuciones de la Junta Directiva o comité de dirección: 

a. Asesorar a la comunidad educativa en sus justas reclamaciones o peticiones 

ante los demás organismos competentes. 

b. Asesorar y dar asistencia al consejo de padres, como organismo adscrito y 

dependiente. Vigilar que se realice el nombramiento de su representante ante 

el consejo directivo. 

c. Nombrar dentro de sus dignatarios al Representante Legal ante el consejo 

directivo. 

d. Nombrar sus delegados Representantes (3) ante la liga municipal de 

Asociaciones y para periodos de dos (2) años. 

e. Nombrar las comisiones transitorias que estime convenientes, para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

f. Hacer los nombramientos provisionales hasta por tres (3) meses, de las 

vacantes que se presenten entre las directivas, hasta someterlo a consideración 

de la Asamblea. 

g. Darse su propio reglamento interno y dictar normas consecuentes con la 

educación. 

h. Velar por el cumplimiento del reglamento estatutario y demás disposiciones 

emanadas de Asambleas y Junta directiva o comité de dirección. 
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i. Vigilar la calidad de la educación en su proceso integral, cobertura y 

racionalización. 

j. Vigilar que se cumpla con la apertura de pólizas o finanzas para el manejo de 

los fondos. 

k. Elaborar plan de trabajo, programas de integración y colaboración, con 

establecimientos. 

l. Elaborar el presupuesto anual de rentas y gastos, que pondrá a consideración 

de la asamblea. 

m. Autorizar al presidente para realizar los gastos mensuales hasta por dos (2) 

salarios mínimos legales, sin autorización previa de Junta Directiva o comité de 

dirección. 

n. Fenecer en primera instancia las cuentas que presente el tesorero y comités. 

o. Crear la caja menor cuando lo considere conveniente y con destino a proveer 

gastos menos representativos.  

p. Crear estímulos y distinciones honoríficas por los servicios prestados, 

colaboración y desarrollo y actividades programadas. 

q. Participar en el proceso educativo y de manera especial la  elaboración de la 

evaluación anual de Proyecto Educativo Institucional (PEI), manual de 

convivencia y evaluación de docentes. 

r. En colaboración con las directivas del establecimiento, convocar las reuniones 

de grupos con el  objetivo de constituir el consejo de padres. 

s. Todas las demás que las leyes y la Asamblea le asignen. 

 

ARTICULO 27º. 

La asociación tendrá un presidente (a) nombrado por la asamblea general que actuará 

como su representante legal sino existe en contrario y llevará su presentación judicial 

o extrajudicial por sí mismo o por medio del apoderado. 

Tendrá como funciones las siguientes: 

t. Convoca y preside las reuniones de la Asamblea y la junta directiva o comité de 

dirección. 

a. presentando el orden del día. 

u. Celebra contratos de servicios hasta por 2 (dos) salarios mínimos legales 

vigentes, siempre y cuando esté autorizado por la junta directiva o comité de 

dirección. 

b. Nombra comisiones transitorias o accidentales que considere necesarias para 

el mejoramiento y financiación de los recursos. 
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c. Rinde informe mensual sobre las inversiones económicas, actividades 

desarrolladas y que se encuentren en ejecución y responderá hasta por culpa 

leve. 

d. Firma conjuntamente con el tesorero (a) los pagos de las obligaciones 

contraías, anexando comprobantes, facturas y recibos. 

e. Presenta el proyecto del presupuesto anual de rentas y gastos. 

f. Las demás que corresponda por ley, el reglamento y ordenanzas por la 

asamblea. 

 

ARTICULO 28º. 

La asociación tendrá un vicepresidente (a) nombrado en asamblea general el cual 

reemplaza al presidente en sus ausencias temporales o definitivas con las mismas 

atribuciones y le serán aplicadas todas las disposiciones exigibles para desempeñar el 

cargo, además adelanta:  

a. Presenta asistencia a los vocales, cabezas de comités y colabora en el 

cumplimiento de actividades plenas y legales. 

b. Rinde informe anual sobre los trabajos desarrollados y realizados con la 

participación de la comunidad educativa. 

v. Coopera con la junta directiva o comité de dirección en la buena marcha de la 

asociación y, 

c. Todas las demás asignadas por la junta directiva y la asamblea. 

 

ARTICULO 29º. 

La asociación tendrá un tesorero (a) nombrado por la asamblea general encargado de 

ejecutar las operaciones contables y tributarias, el cual debe prestar fianza o póliza de 

confianza y manejo, la cuantía la fijará la asamblea, y se pagará de fondos de la 

asociación, para recaudar y cuidar los fondos de asociación y tendrá como funciones: 

a. Asiste a reuniones mensuales de la junta directiva o comité de dirección y a las 

asambleas para rendir informe sobre el estado de cuentas y sus movimientos. 

b. Lleva los libros de caja y bancos y en ningún de ellos le será licito arrancar, 

sustituir, adicionar hojas, efectuar tachaduras o enmendaduras y cualesquier 

error u omisión deberá salvarlos con asientos posteriores. 

c. Lleva los libros ordenados por la ley ajustados a las técnicas contables con el 

debido registro y clasificación. 

d. Elaborará y somete en primera instancia a la junta directiva o comité de 

dirección el proyecto del presupuesto anual que se colocará en consideración a 

la asamblea. 
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e. Mantiene actualizado el inventario de bienes y activos de la asociación e 

identificara con placas y divisas todos los implementos o equipos puestos al a 

servicio del establecimiento con el objeto de que permanezca como 

patrimonio. 

f. Realiza los pagos autorizados por el presupuesto y todos los ordenados que se 

encuentren respaldados en recibos, facturas o documentos. 

g. Recauda dineros, donaciones y auxilios y cobra oportunamente las cuotas 

aprobadas. 

h. Tiene bajo su control y responsabilidad la caja menor. 

i. Firma conjuntamente con el presidente las órdenes de pago. 

j. Elabora informes semestrales, con balances. 

k. Presenta mensualmente los estados de cuentas y flujo de cartera a la junta 

directiva o comité de dirección. 

l. Hace entrega de libros, documentos, contratos y recibos a su sucesor y su 

negativa dará lugar a que se denuncie ante las autoridades respectivas y, 

m. Las demás que le corresponda por ley y reglamento. 

PARÁGRAFO: Los dineros de la asociación debe estar consignado en cuenta corriente 

o de ahorros en entidad financiera con dos (2) firmas mínimo del tesorero y 

presidente a nombre de la asociación. El tesorero podrá manejar una caja menor hasta 

con doscientos mil pesos M/L ($200.000).  

 

ARTICULO 30º. 

Sera causal de la mala conducta por parte del tesorero, tener en manos o de terceros 

los dineros o fondos de cualesquier índole que sean propiedad de la asociación, 

tampoco puede negociar o registrar en cuentas personales lo que se ha confiado. 

 

ARTICULO 31º. 

La asociación contara con un secretario (a) nombrado en asamblea general con las 

siguientes funciones: 

a. Llevar los libros de las asambleas ordinarias y extraordinarias, actas de 

registro de socios fundadores y de directivos con su identificación y 

teléfono. 

b. Ejercer su función en todas las reuniones y elaborar actas que firma 

conjuntamente con el presidente una vez sean aprobadas. 

c. Elabora, despacha y recibe la correspondencia, que previamente conoce el 

presidente. 
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d. Tiene bajo su control y responsabilidad archivo general, registro en 

inventario. 

e. Cuida el estado y conservación de los bienes de la propiedad de la 

asociación o lo que ha sido encomendados, y 

f. Las demás funciones que se señalen en asamblea y junta directiva o comité 

de dirección. 

PARAGRAFO: Las actas con destino a la legalización o inscripción en la respectiva 

cámara de comercio, Gobernación o ente gubernamental deben ser aprobadas 

previamente por la asamblea general y con constancia en el documento.  

Las certificaciones que el secretario expida solo requiere su firma para que presten 

merito ejecutivo. 

 

ARTICULO 32º. 

a. La asociación tiene como mínimo tres (3) vocales, nombrados en asamblea 

general, cabezas de comités, integrantes de la junta directiva o comité de 

dirección con voz y voto y autonomía para nombrar sus inmediatos 

colaboradores en las actividades que se propongan para realizar actividades y 

con las siguientes funciones: 

a. Asesorar a la comunidad sobre sus inquietudes y hacen recomendaciones para 

la solución de problemas. 

b. Vigila el buen funcionamiento del consejo de padres y reportan a las directivas 

sobre las acciones que se adelantan y el cumplimiento de actividades. 

c. Elaboran programas de financiamiento económico, capacitación, recreación, 

cultura, mediadas preventivas, solidaridad, investigación y todo lo que tenga 

relación con la educación y beneficio para la comunidad y el entorno social. 

g. Todas las demás funciones que se le asignen la asamblea y junta directiva o 

comité de dirección. 

 

ARTICULO 33º. 

La asociación con las directivas del establecimiento convocará a los padres de familia 

de cada grupo, con el objeto de escoger dos (2) representantes en cada uno, para que 

entren a conformar el consejo de padres, organismo adscrito a la asociación y con 

derecho a nombrar su representante ante el consejo directivo, tendrá funciones: 

a. Ser voceros de padres de familia en cada grupo y presenciar inquietudes ante 

la junta directiva o comité de dirección. 

b. Asistir a las reuniones de la junta directiva o comité de dirección y consejo 

directivo a través de su representante. 
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c. Todas las que determine el reglamento, manual de convivencia y junta 

directiva o comité de dirección. 

 

 

COMISION DE VEEDEDURIA Y CONCILIACION 

ARTICULO 34º. 

La comisión está integrada por tres (3) personas asociadas nombradas en asamblea 

como organismos de apoyo al revisor fiscal y aunque no son directivos cumplirán con 

las siguientes funciones: 

a. Hacer estudio de los problemas individuales o colectivos que se presente en 

materia de educación, cobijando a toda de la comunidad educativa e informar a 

la junta directiva o comité de dirección. 

b. Verificar que las pretensiones sean justas, correctas y ceñidas a la verdad. 

c. Rendir informe, haciendo las recomendaciones que se considere más 

acertadas. 

 

ORGANISMO DE CONTROL 

ARTICULO 35º. 

La asociación contar con un fiscal como organismo de control, el cual no es directivo y 

ejercerá la revisión de las operaciones contables y administrativas, debiendo tener los 

conocimientos necesarios que garanticen su buen desempeño y tendrá como 

funciones: 

a. Vigilar que se lleve bien y con las técnicas modernas la contabilidad los libros 

exigibles legalmente. 

b. Controlar para que se archiven y se conserven debidamente los comprobantes, 

facturas, recibos y documentos. 

c. Controlar el manejo de los inventarios, recomendando las medidas de 

conservación y seguridad. 

d. Tendrá libre acceso a los libros, cuentas, documentos e informaciones para el 

canal cumplimiento de sus funciones. 

e. Controla el buen empleo de los fondos y deja constancia escrita cuando 

observe detecte alguna irregularidad e iniciar la investigación tendiente a 

aclarar las situaciones. 

f. Realizar como mínimo trimestralmente arqueo de fondos y demandar 

correctivos sobre las anomalías que se encuentre. 

g. Hacer respetar el cumplimiento del reglamento, manual de convivencia, PEI 

(Proyecto educativo institucional) y normas. 
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h. Emitir conceptos sobre los informes y balances que se presenten a la asamblea 

y rendir informes respectivos. 

i. Convocar a la asamblea en caso de conflicto con la junta directiva o comité de 

dirección, por desatención a sus recomendaciones y para que se tomen las 

decisiones más convenientes a los intereses. 

j. Aceptar su responsabilidad sobre falsedad de documentos privados cuando  a 

sabiendas,  por negligencia o descuido sin salvedad alguna autorice balances 

con inexactitudes. 

k. Verificar que se establezcan pólizas de calidad y cumplimiento. 

l. Los demás que corresponda por ley o sean asignados por la asamblea. 

 

IMPUGNACIONES Y NULIDADES 

ARTICULO 36º. 

Son causales de impugnación entre otras. 

a. Cuando la asamblea no se ajuste a las disposiciones legales y reglamentarias o 

que sus decisiones se hallan en forma irregular. 

b. Cuando al momento de las elecciones, los nombrados no se encuentren 

presentes o no reúnan las condiciones y requisitos establecidos. 

c. Por todo acto violatorio de lo preceptuado sobre la organización interna. 

 

ARTICULO 37º. 

La impugnación debe hacerse dentro los diez (10) días hábiles siguientes después de 

celebrada la asamblea, por un mínimo de tres (3) asociados que asistieron a ella.  

La calidad de directivo no se afecta con la demanda y continuidad del ejercicio hasta 

que se produzca el fallo definitivo, mediante procedimiento establecido. 

 

ARTICULO 38º. 

La demanda se presentara en original y dos (2) copias por lo menos con los siguientes 

aportes: 

a. Nombres, identificación y firma de los asociados. 

b. Pretensiones de la demanda y relato cronológico de los hechos. 

c. Descripción de la causal invocada, citando disposiciones y reglamentaciones 

que se consideren fueron violadas,  y 

d. Pruebas y direcciones para las notificaciones a los demandados y 

demandantes.  
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ASPECTOS ECONOMICOS. 

ARTICULO 39º. 

El patrimonio de la asociaron está constituido por los activos, bienes, muebles o 

inmuebles que ingresen por concepto de contratos realizados, cuotas donaciones, 

cesión de herencias, o legados, auxilios de entidades de cualquier orden legal o por 

beneficios obtenidos en la realización de actividades. 

 

ARTICULO 40º. 

El manejo de los fondos de la asociación no podrá realizarlos directivos, docentes, o 

administrativos del establecimiento educativo, porque son aportes reglamentarios y 

directos de los asociados de la asociación para el logro de los fines propuestos. 

 

ARTICULO 41º. 

Los bienes, inmuebles y activos propiedad de la asociación se identificarán y se 

consignara en los inventarios como de uso para el cumplimiento de planes y 

programas. 

 

DISPOSICIONES LEGALES 

ARTICULO 42º. 

Las asambleas, reuniones de la junta directiva o comité de dirección y demás 

actividades programadas por la asociación se llevará a cabo en la sede asignada 

dentro del establecimiento educativo, siempre y cuando las condiciones lo permitan y 

caso contario se realizaran en cualquier sitio que reúna las condiciones y las 

exigencias del acto, dejando constancia escrita sobre las causas y motivos que 

impidieron su realización. 

 

ARTICULO 43º. 

Cuando la asociación detecte o tenga conocimiento de fallas en la marcha del 

establecimiento educativo, adelantara las investigaciones necesarias, solicitara 

informes escritos  a la dirección y estudiara conjuntamente la soluciones más 

adecuadas, pudiendo apelar a la asesoría de otros organismos en caso de no ser 

atendidos oportunamente. 
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ARTICULO 44º. 

El rector, administrativo o docentes del establecimiento educativo no podrán actuar o 

intervenir en la organización y marcha de la asociación o de sus organismos adscritos, 

ni convocar a la asamblea excepto la de constitución, como tampoco en ningún acto 

competencia de esta área. 

 

OTROS ASPECTOS 

ARTICULO 45º. 

La asociación podrá unirse o incorporarse a otros organismos de la misma naturaleza 

para el cumplimiento eficiente de sus funciones y objetivos, bien sea estos educativos, 

académicos, técnicos, culturales o sociales o deportivos y se disolverá sin liquidarse. 

Esta decisión se tomará en la asamblea con el voto favorable del sesenta y seis por 

ciento (66%) de los asociados. 

 

ARTICULO 46º. 

Para reformar el reglamento estatutario se requiere la asistencia del setenta y cinco 

por ciento (75%) y el voto favorable del sesenta y seis por ciento (66%) de los 

asociados asistentes. 

 

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

ARTICULO 47º. 

La asociación se disolverá por mandato legal o decisión en la asamblea del sesenta y 

seis por ciento (66%) de los asociados asistentes, ante la imposibilidad o incapacidad 

para cumplir con los objetivos sociales, apartarse de ellos, o realizar otras actividades 

diferentes. La asamblea como máxima autoridad decisoria designara una comisión 

liquidadora, fijara los honorarios, finanzas, plazos e indicara la entidad sin ánimo de 

lucro a la cual se entregaran los remanentes, procurando sea del mismo lugar y 

cumpla con los objetivos idénticos o similares. 

 

ARTICULO 48º. 

Disuelta a la asociación, se procederá a su liquidación y no podrá iniciar operaciones 

nuevas, pero conservara su capacidad jurídica y todos los actos posteriores irán 

precedidos de la expresión en liquidación. 
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ARTICULO 49º. 

Son deberes de la comisión liquidadora: 

a. Terminar las operaciones pendientes, tomando inventario de activos y pasivos. 

b. Exigir cuentas a las  personas que  manejaron dineros o interés de la 

asociación. 

c. Reportar bimensual el estado en que se encuentra la liquidación y los finiquitos 

que se otorgaron. 

d. Los demás que se derivan de la naturaleza y del propio mandato de la 

liquidación. 

 

 

ARTICULO 50º. 

El presente reglamento estatutario fue leído, discutido y aprobado por asamblea 

ordinaria de asociados de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELAS 

PILSEN Y/O MALTA CERVUNION, celebrada en Itagüí el día 28 de febrero del 2018, 

con acta Nº 001-18 Asamblea y remplazara el reglamento estuario del acta Nº 02-05 

de mayo 20 del 2002. 
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WALTER ALEJANDRO ZAPATA MONTOYA                                        VANESSA  ALEXANDRA VILLAFAÑE VASQUEZ   
Presidente AD HOC                                                                                                          Secretaria AD HOC 
c.c N° 98.633.339 de Itagüí                                                                                        c.c N° 1.036.620.345 de Itagüí 
 
                  

 
   

 
 
Nota: Esta Acta es fiel copia de la Original. Y consta de 19 folios. 
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