ESTATUTOS DE EL COM|TÉ OE REHABILITAC]óN

YO 2013)

CAPITULO I
El Comité de Rehab¡t¡tación , es una corporación civil
, de derecho privado, sin
ánimo de lucro, @n personerla jurfdica conferida
segrin resolución N' 005207 del i4 de
noviemb re de '1973 y patrimonio propio. Su dom¡c¡l¡o
social es la ciudad cle Medelll n,
Departa mento de Antioquia, Repú blica de Colombia y
sus objetivos se cumplirán dentro
del pafs.

El objetivo de Et Comité de Reha b¡litac¡ón es promover e im plementar
la
rehabilita ción ¡ntegral de Niños, N¡ñas Adolescentes y
Adultos
con
discapacidad,
funda mentada en la igualdad de opo rtunidades,
sin discriminación, propiciando la
participación comun¡ta ria. Dicha ha bilitación-rehabiaitaci
ón se podrá lograr a través de la
creación administrac¡ón o promoción de programas,
ce¡tros
o cualquier otro tipo de
modalidades de la atención y la formac¡ón, con el fin
de
lograr su ¡ntegrac¡ón social y
laboral.
En desa'ollo de su objeto sociar, podrá además: celebrar
contratos, conven¡os y arianzas
con
.lnstituciones pribricas o privadas oe cuatquiei orden. rguatm!Ái" p-áárá L"."or"r,
brindar consultorfa y participar en construcción dL porftica púbiica
o privaoi-cán üac¡ón a
la discapacidad.

Artlcu,lo 3* Er com¡té tendrá una durac¡ón indefinida, pero podrá
disorverse cuando
resuelva
la Junta Direct¡va, en la forma que se indicará más aáelante.
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El patrimonio de El Comité de Rehabilitación
gue posee en la actual¡dad y por los aportes donacio está formado por los bienes
nes, legados y aux¡l¡os que

reciba de la s entidades gu bemamentales, fundaciories naciohales
e internacionales y, de
personas naturales ó jurldicas, y por los ingresos q
ue obtenga a cualquier tltulo en
desarrollo de sus fines; para ello podrá adquirir, enaje nar gravar
o
sus b¡enes, siempre
conforme a las normas legales que rigen las institucio nes
de este tipo.

?aÉofafg l: Está prohib¡do destinar totat o parcialmente los b¡enes de la ¡nstitución a
fines distintos de los autor¡zados en estos estatutos, sin perjuicio
de utilizarlos de acuerdo
con la ley y los reglamentos para acrec€ntar el patr¡monio y las
rentas con m¡ras a un
mejor logro de los objetivos de la lnstitucíón.
Paráorafo 2: El Comité de Rehabilitación por lo menos una vez
al año, realiza¡á ínventario de
cuentas y Balances y establecerá las reservas a que haya lugar previa
aprobación de la J
Directiva.
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Artículo 5, La autoridad y d¡rección de El comité de Rehabilitación estará integrada así:

',l. Junta Direct¡va.

2.
3.

Presirjente.
Director.

CAP¡TULO

XI

44ícvl9 F. La Junta D¡rect¡va de El comité de Rehabilitación, estará conformada

por
siete (7) miembros, elegidos por la misma Junta D¡rectiva entre personas naturales que se
distingan por su espiritu cívico y de servicio. se procurará que entre los miembiás oe la
Junta Directiva se cuente con un representante de la curia Arquidiocesana.

Además, en la Junta Directiva habrá un representante de la Dirección secc¡onat de
salud de Antioquia, con derecho a voz pero sin voto, mientras esté vigente la iegistación
que obliga a su presencia.

Los integrantes se elegirán antes del 31 de marzo para períodos de dos (2) años, sin
perjuic¡o de que puedan ser reelegidos.

La Junta D¡rect¡va así conformada elegirá entre sus miembros un presidente y un
V¡cepresidente. El Vicepresidente reemplázará al Presidente en sus faltas accidentates,
temporales o absolutas.

La Junta D¡rectiva se reunirá ordinariamente una vez a¡ mes
extraordinaria mente cuando sea convocada por el presidente de la Junta Di rectiva, por v
el
Direclor, por el Revisor Fiscal o cuando estén reunidos la totalidad de I os mlembros
Habrá quó rum para deliberar con la asistencia de cinco (S) de sus mi embros, y las
decisiones que se tomen, se adoptarán por la m ayoría de los asistentes, siempre que la
decis¡ó n a adoptar no requiera de una mayorÍa calificada.
Las reuniones de ra Junta Directiva se podrán celebrar de manera presencial o no
presencial. Las reuniones podrán ser no presenciales, s¡empre qr"' ,"
participando la totalidad de los miembros. Tales reuniones púeaen desarrállañe
"niü"ntr"n
con
comun¡cac¡ones simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los reúna a toáós
a ¡a
vez, comrf, el correo electrónico, la teleconferenc¡a o mediante comunicaciones escrilas
dirig¡das ,al Director en las cuales se manifieste la ¡ntención del voto sá¡rJ ,ñ
áspecto
concreto, s¡empre que no pase más de un mes, desde el recibo oe ra pr¡márá
comuri¡cac¡on

y la última.

Cuando un integrante de la Junta Directiva renuncie, o sin justa causa

deje de
tres (3) reuniones consecutivas o a cinco (5) no consecutivas, los
dem
integ rantes

asistir

a

des¡gnarán su reemplazo

Artfculo 9, Son funciones de la Junta Directiva:
Nombrar Presidente y Vicepresidente de la Junta D¡recüva.
Nombrar. _el .Director, fijar su asignac¡ón y sus func¡ones y aprobar la creac¡ón
y supres¡ón_de los cargos requeridos, con sus correspondientes asignaciones, para la
buena marcha de los programas de trabajo de El Com¡té de Rehabilitáción.
3. Autorizar al Director, para la celebración de actos o conlratos cuando supere la
cuantfa máx¡ma, de acuerdo con los estatutos.
4. Determ¡nar los lineamientos generales, las estrategias y las pollticas de El comité de
Rehabilitación en lo referente a administración, presupuesto, finanzas, serv¡c¡os a
la comunidad y políticas de personal.
5. Estudiar,. aprobar, improbar o reformar: los estados financ¡eros, estatutos, planes de
trabajo, proyectos especlficos, reglamentos, manuales de normas y procedimientos, el
presupuesto de gastos para cada vigencia y planta de cargos.
6. Adoptar las dec¡siones que a su juic¡o, sean necesarlas para lograr el éxito de los
objetivos que busca El comité de Rehabilitación, acatando siempie los mandatos de
los estatutos y las prescripciones de la ley.
7. Nombrar y remover al Revisor Fiscal y suplente, para periodos de dos (2) años,
pud¡endo también ser reeleg¡dos, asf como fijar su asignación.
8. Decretar la disolución de El comité de Rehabil¡tación, en los casos contemplados en
los estatutos.
9. Elegir los m¡embros de la Junta Directiva, en la forma establec¡da en estos estatutos.
10. Adoptar, las medidas necesarias respecto del gobierno de la entidad y su
conducta, para asegurar la adecuada administracióñ de sus asuntos y el efectivo
cumplimiento de sus f¡nes.
11 La Junta Directiva podrá nombrar com¡tés de apoyo para el cumpl¡miento de los
objet¡vos de la ¡nstitución.
12. Nombrar el secretar¡o de la Junta Directiva.
1.

2.

Paráorafg: De las reuniones de la Junta Directiva se elaborarán actas, las cuales deben
ser firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta D¡rect¡va.
Los miembros de la Junta D¡rectiva de El Comité de Reha5,¡l¡tación y los func¡onar¡os de la
¡nstituc¡ón, sea cual fuere su vinculación, se abstendrán de ut¡l¡zar el nombre de El comité
de Rehab¡litac¡ón en benef¡cio propio. La violac¡ón a esta disposic¡ón será causal de mala
conducta para todos los efectos legales, sin perjuicio de las demás sanciones que
legalmente le sean apl¡cables, en la ley o los reglamentos de la ¡nstitución.

CAPITULO IV

Artículo 10. Funciones:

1. D¡rigir las deliberaciones de la Junta Directiva.
2. Realizar las gestiones que se requieran para cumpl¡r los fines propuestos por El
Comité de Rehabilitación.
3. Cumpl¡r y hacer cumplir los estatutos.
4. Serv¡r de vlnculo con los diferentes órganos del estado, en procura del benef¡cio
los planes y programas de El Comité de Rehabilitación.

Promover a nivel tanto nacional como internacional, la difusión y conocimiento general
de El Comité de Rehabilitación, promoviendo su vinculación'" io"-frogr"r"s que
adelanta,

5.

DEL Vt.CE-PRESIDENTE

:,

Artígl¡lo_l 1. Son Funciones del Vicepresidente:

1.

Presi,lir la Junta Directiva en ausencia del presidente.

2' Colal¡orar

en todo y permanentemente con el Presidente e informarte sobre las

gestiones efectuadas en su ausencia.

CAPITULO V
DEL DIRECTOR:

Artícyld

2. Es elegido por la Junta Directiva y depende administrativamente de
ella
Sus funciones son:

Cumplir y hacer que se cumplan los estatutos, tos reglamentos y las resotuciones
de
la Junta Directiva.
2. Nombrar y remover libremente los empleados que
han de desempeñar los cargos
autori:zados por la Junta Directiva y en general disponer todo lo concerniente
al
manejo del personal, bien sea directamente o por conducto de sus delegados.
3. celebrar toda clase de actos o contratos que obliguen
a El comité de Rehabilitación
hasta por una cuantia equivalente a cien (1oo) sálar¡os minimos legales mensuales
vigentr:s. Cuando la cuantía de ellos exceda de ia mencionada cifra, dlberá
obtener la
autorización previa de la Junta Directiva,_exggBto para suscrib¡r contiato" p"r,
venta de
servicir¡s propios del objeto social oe
casos en los cuales ta cuantÍa
autorizada es ilimitada.
4. Administrar, bajo el control de la Junta Directiva,
el Presidente y Revisor Fiscal, el
patrimonio de la corporaciÓn de acuerdo con los límites
estaíutarios y bajo las
disposiciones del presupuesto.
5. coordinar la elaboraciÓn de los reglamentos internos
de El comité de Rehabilitación
y someterlos a la aprobación de la Junta Directiva.
o. Citar y asistir a las reuniones de Junta Directiva con
derech o a vozpero sin voto.
7. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación,
los ptanés y progrrras de
labores de El Comité de Rehabititación.
1.

láffiüión,

8.

9.

Representar legalmente a El Comité de R ehabilitación en toda clase
contratos procesos judiciales o extrajudiciales, con las limitaciones de actos
estos
estatutos. Designar apoderados judicíales o extraj udiciales cuando sede
requiera
representar a El Comité de R ehabilitación. EI Di rector tiene dos (2)
suplentes
nombrados por la Junta Directiva para las faltas accidentales,
temporales
absolutas del mismo
Las demás funciones que le sean asignadas por la Junta Directiva.
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ArtlcuJq 18. En caso de que sea designado por la Junta D¡rectiva, sus
funciones son:

1' velar

2

por lá correcta cons-ervac¡ón y custod¡a de ras actas y en generar
de

correspondencia de la Junta D¡rect¡va.
Las demás funciones que le asigne la Junta Directiva.

ra

CAPITULO VII

Artíctrlg

1'

^
2.
3.

4.

lf.

Son func¡ones del Rev¡sor Fiscal:

cerciorarse de que ras_ operaciones que se cerebren o cumpran por cuenta
de Er
comité de Rehabiritación se ajusten a ras prescripcionei Je'ia iáy,'-te
ros
estatutos y de las polft¡cas y décisiones de la junta Directiva.
Dar oportuna cuenta por eécrito, a la Junta Direct¡va o al Director, sesún los
ga9og, de las i'eguraridades que ocurran en er tuncionamiento oá Ei óáin¡te o.
Rehabit¡tac¡ón.

Velar porque se lleve regularmente la contabil¡dad de El com¡té de Rehab¡litación,
las
actas de la Junta Directiva y porque se conserven debidamente ta corrásfinoencia y
los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instiucciones necesariai para tales

fines.

lmpartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesar¡os para efectuar un control permanénte sobre ios valores y bienes
de Éióomit¿
de Rehab¡l¡tac¡ón.
5. colaborar con las ent¡dades gube. rnamentales que ejerzan la inspecc¡ón y vigiranc¡a y
rend¡r los informes que le sean sol¡c¡tados.
6' Autorizar con su firma los estados financieros, adic¡onando s¡empre su corespondiente
¡nfome.
7. lnspeccionar regularmente los b¡€nes de El comité de Rehab¡litac¡ón y procurar que se
tomen oportunamente ras medidas de conservac¡ón y seguridad de íoi mismos, y de
los que llegue a tener a cualqu¡er otro tftulo.
8. convocar a la Junta Direct¡va a reuniones extraord¡narias cuando ocu*an
graves que lo justilfquen.
- circunstancias
9.
Dar cumpl¡miento a ras disposiciones que, por razón de su cargo, f¡ja y flegue a
determinar la ley.
10. cumplir las demás atr¡buc¡ones que le señalen los estatutos y las que
siendo
compaübles con las anteriores, le encom¡ende la Junta Directiva.

Artículg 15. El Revisor Fiscal tendrá un suplente que cumpl¡rá sus funciones en caso
ausencia temporal o absoluta.

l{.,
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CAPITULO VII¡

A4ículg 16. El Comité de Rehabilitación se puede disotver por alguna de las siguientes
causales:

1. Por vr¡luntad de la Junta Directiva. La resolución sobre disolución debe ser aprobada
por l:a Junta Directiva con el voto unánime de los miembros de dicha Junta
Directiva, en dos (2) reuniones distintas que se celebrarán con no menos de una
semana de diferencia.

2. Por f¿¡lta de capacidad técnico administrativa, insuficiencía patrimonial y de calidad
tecnológica y científica que imposibilite la adecuada prestación de los servicios.

3, Por c¿rncelación de la personerla jurídica.
4. Por ag¡otamiento de los objetivos de la institución.
5. Por extinción de los bienes de la entidad.

Artí9.glg 17. Las funciones de liquidador serán desempeñadas por el Presidente de la
Junta Directiva, o por el Director según lo resuelva la Junta Directiva, o por otro elegido por
ésta quien deberá inscribirse ante la autoridad competente.

A4ic!,¡lo 18. En caso de liquidación, los bienes sobrantes, después de hechas las
apropiaciones necesarias para cubrir todas las obligaciones a cargo de El Comité de
Rehabiliti¡ción, pasarán a San Vicente Fundación quien, con estos recursos, adelantará
programas que cumplan los objetivos para los que fue creado El Comité de Rehabilitación.

Artí9ylo 19. RefoIm.a. Estatu,taria. Para el evento que se requiera reforma de estatutos,
deben serr considerados y aprobados por la Junta Directiva con el voto favorable de no
menos de cinco (5) de los miembros de dicha Junta Directiva.

Articulo. 20. Desde la fecha de su aprobación, los presentes estatutos se consideran
como Únicos vigentes para El Comité de Rehabilitación y en consecuencia quedan
derogados y sustituidos en su totalidad los actualmente vigentes..
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