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ESTATUTOS DE LA 

FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO. 
Primera Reforma 2015 

 
 

CAPÍTULO I 
 
DE LA NATURALEZA JURIDICA, OBJETIVOS Y FINES GENERALES Y 
ESPECIFICOS DE LA FUNDACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y 
PATRIMONIO  
 
ARTÍCULO PRIMERO: NATURALEZA, DURACIÓN Y DENOMINACIÓN La 
FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO es una entidad sin ánimo de lucro regulada 
para tales efectos por todas las normas constitucionales y legales aplicables a este 
tipo de instituciones, su duración será por un término INDEFINIDO y sólo 
excepcionalmente podrá disolverse o liquidarse por acuerdo expreso de sus 
respectivos fundadores, dando estricto cumplimiento a las normas legales que 
regulen dichos trámites. 
 
La FUNDACIÓN podrá identificarse, alternativamente como LA CASA DEL 
CAMINO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DOMICILIO La FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO  
tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D. C. y su radio de acción comprende todo 
el territorio nacional, sin perjuicio de que pueda establecer o crear oficinas o 
seccionales subordinadas en el territorio nacional o fuera del país, cuando así lo 
autorice la Asamblea General, esto con sujeción a las normas que rigen la materia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: OBJETO.  Esta entidad es creada por la Asociación 
Espírita Tercera Revelación entidad legalmente constituida, con el objeto de prestar 
servicios de asistencia social a las personas más pobres y vulnerables, 
propendiendo por el mejoramiento de sus condiciones de vida y en general por el 
desarrollo del ser humano, en concordancia con los postulados de Amor, Equidad 
Social y Caridad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ACTIVIDADES: Constituyen y configuran actividades de la 
FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO, con miras a desarrollar el objeto social de la 
misma, las siguientes: 
  

a. Gestionar e implementar de acuerdo con las políticas de la 
FUNDACIÓN, sus disponibilidades económicas, o en convenio con 
entidades estatales o privadas de carácter nacional o internacional, 
programas para el suministro de alimentos, ropa, elementos de aseo y 
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demás recursos básicos para la atención de las familias y/o personas 
vulnerables. 

b. Realizar programas de protección y nutrición de niños y ancianos, con 
recursos propios de la FUNDACIÓN o en asocio con otras entidades y/o 
personas naturales o jurídicas (públicas o privadas) de carácter nacional 
o internacional. 

c. Adelantar en convenio con entidades legalmente constituidas y 
habilitadas para el efecto (IPS, ESE, UNIVERSIDADES, etc), jornadas 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

d. Generar convenios y/o contratos con centros educativos debidamente 
autorizados por el estado, para la capacitación en cursos especializados, 
profesiones específicas de carácter técnico, tecnológico o universitario, 
que permitan que los integrantes de familias  vulnerables se  formen en  
un arte u oficio que les ayude a mejorar su calidad de vida.  

e. Propender por la consecución de trabajo para aquellas personas que 
previamente hayan sido capacitados en algún arte, oficio o profesión 
específica a través de la misma FUNDACIÓN, según lo establecido en 
el numeral 4 del presente artículo. 

f. Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y 
bienestar educativo de la niñez colombiana en condición de pobreza, 
proporcionando: recursos, herramientas e implementos básicos, que 
generen un ambiente sano y apropiado para el desarrollo de los 
procesos académicos. 

g. Promover y coordinar con entes estatales y/o privados de origen 
nacional o internacional, la construcción y/o mejoramiento de vivienda, 
en lo posible con toda la dotación básica, llegando esencialmente a las 
familias más vulnerables social y económicamente, las cuales son 
atendidas a través de la FUNDACIÓN. 

h. Promover, coordinar y asesorar la creación de cooperativas, empresas 
asociativas de trabajo, mipymes, de ayuda mutua y solidaria dentro de 
la población y familias que estén siendo atendidas a través de la 
FUNDACIÓN, que contribuyan finalmente al crecimiento económico y 
social de sus comunidades. 

  Se dará prelación a las personas cabeza de familia que estén sin empleo   
(madre, padre, hermano(a), abuelo(a)) o discapacitados. 

i. Gestionar y administrar la creación de guarderías, jardines comunales u 
hogares sustitutos (propios o en asocio con otras entidades), para niños 
de escasos recursos y que estén en una alta vulnerabilidad social o 
abandonados, con la debida autorización de las autoridades estatales 
encargadas para tal fin, con el lleno de los requisitos legales, en ellos se 
dará prelación a aquellos menores cuyos padres se encuentren afiliados 
a la red de apoyo en los programas de la FUNDACIÓN. 

j. Efectuar programas de promoción sanitaria mediante el cual involucre la 
capacitación en los servicios básicos sanitarios, el manejo de alimentos, 
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el aseo básico del lugar de residencia y de su comunidad, el manejo de 
basuras, el cuidado del cuerpo y del espíritu.  

k. Promover, diseñar y desarrollar proyectos y/o programas en defensa y 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables del 
país de acuerdo a las normas vigentes, brindando capacitación en este 
tema. 

l. Promover, gestionar y coordinar con entes estatales y/o privados 
nacionales e internacionales mediante programas, la reinserción social 
de los niños y adultos habitantes de la calle, drogadictos e incapacitados 
socialmente. 

m. Promover, gestionar y coordinar entre la población más vulnerable el 
desarrollo del arte, la ciencia y la cultura que conduzcan a la humanidad 
al desarrollo de una vida sana. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo de las actividades descritas en el 
presente artículo, LA FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO, está facultada para:  
 

a. Participar en todo tipo de licitaciones o concursos públicos y/o privados,  
celebrar toda clase de contratos o convenios con personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado. 

b. Crear o participar en la creación de personas jurídicas sin ánimo de lucro 
destinadas al cumplimiento de funciones iguales, similares, conexas o 
complementarias a las suyas, o participar en ellas, según decida la 
Asamblea General. 

c. Importar productos o maquinaria que sea necesaria para la consecución 
de sus objetivos. 

d. Exportar y comercializar al interior del país productos elaborados en la 
FUNDACIÓN que conduzcan al sostenimiento de la misma. 

e. Adquirir, enajenar, gravar, constituir, administrar y disponer de toda 
clase de bienes sean muebles o inmuebles que sean necesarios directa 
o indirectamente para la realización de su objeto social. 

f. Realizar actividades que permitan adquirir recursos económicos para el 
sostenimiento de la entidad, en procura del cumplimiento de su objeto 
social.  

g. En general, realizar todos los actos y suscribir los contratos necesarios 
para el desarrollo de su objeto. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos legales de cualquier índole no 
hace parte de las actividades que pueda desarrollar la FUNDACIÓN LA CASA 
DEL CAMINO constituirse como garante, otorgante o avalista esto es, prestar su 
firma o sus bienes para garantizar obligaciones de terceros. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Dada la naturaleza del objeto social de la presente 
FUNDACIÓN, esta persona jurídica no podrá vincularse a movimientos políticos 
o de cualquier índole que no se relacionen con su finalidad esencial. 
 

ARTÍCULO QUINTO: PATRIMONIO El patrimonio de la FUNDACIÓN LA CASA 
DEL CAMINO estará conformado por: 

a. Por recursos propios donados por la Asociación Espírita Tercera 
Revelación los cuales ascienden a $ 1.000.000=. 

b. Por los Bienes Muebles e Inmuebles, títulos valores o documentos 
negociables adquiridos por Donaciones, que provengan de orden lícito, 
aportes o compra. 

c. Los ingresos económicos que de acuerdo a las normas y formalidades 
que la ley exija se reciban como aporte, donación, cesión o auxilios que 
le sean concedidos. 

d. Por la venta, permuta, hipoteca o prenda, pignoración, arrendamientos 
de sus bienes muebles e inmuebles o de los bienes donados, cedidos y 
aportados a  la FUNDACIÓN a cualquier título con sujeción a las normas 
legales aplicables para cada caso. 

e. Los ingresos provenientes de los servicios que preste a personas 
naturales o jurídicas que tengan capacidad económica. 

f. Las rentas que produzca el patrimonio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO con 
fundamento a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, tendrá 
Personería Jurídica, siendo sujeta de derechos y obligaciones, con plena autonomía 
y libertad de ejercer sus facultades CONSTITUCIONALES Y LEGALES que sean 
reconocidas, tales como: 

LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
DERECHO DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA 
DERECHO DE PETICIÓN 
DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
DERECHO A  LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 

Esto con fundamento a lo dispuesto en el ARTÍCULO 85 de la Constitución Política 
de Colombia y demás normas concordantes y aplicables. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Está absolutamente prohibido destinar total o 
parcialmente los bienes de la FUNDACIÓN a fines distintos de los autorizados por 
las normas estatutarias sin perjuicio de utilizarlos para acrecentar el patrimonio y 
rentas para un mejor logro de los objetivos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La calidad de miembro de la Junta Directiva no confiere 
derecho alguno a derivar beneficios económicos que afecten el patrimonio o las 
rentas de la FUNDACIÓN. 



              

5 
 

 
ARTÍCULO SEXTO: UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS. La Asamblea General, 
Junta Directiva, el Director Ejecutivo o Gerente y el Revisor Fiscal, vigilarán que los 
bienes y recursos de la FUNDACIÓN se inviertan, custodien, conserven y protejan 
debidamente. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: INSPECCIÓN ESTATAL La FUNDACIÓN estará sometida 
a la inspección y vigilancia del gobierno nacional de acuerdo con la Constitución 
Política, las Leyes y los reglamentos pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: FILOSOFÍIA DE ACCIÓN Los organismos de dirección y 
administración, sus asociados, la red de miembros voluntarios  y sus funcionarios, 
deben tener siempre presente el criterio de servicio humanitario y cristiano, los 
nobles objetivos y propósitos que inspiran a la Asociación Espírita Tercera 
Revelación y la FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO y por consiguiente deben 
actuar siempre con desprendimiento, con amor, con sacrificio y abnegación al 
servicio siempre de los más necesitados, con discreción y sin protagonismo 
personal respetando la naturaleza colectiva de la labor que desarrolla la 
FUNDACIÓN. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO NOVENO: DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LA 
FUNDACIÓN: La FUNDACIÓN se disolverá por las siguientes causales: 
 
a. Cuando transcurridos dos años contados a partir del reconocimiento de 

personería jurídica, no hubieren iniciado actividades. 
b. Por la imposibilidad manifiesta de desarrollar el objetivo social para el cual fue 

creada. 
c. Cuando se cancele la personería jurídica. 
d. Por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su 

manutención, según el Artículo 652 del Código Civil. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: DE LA LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN: Disuelta la 
FUNDACIÓN se procederá de inmediato a la liquidación; para tales efectos la 
persona jurídica no podrá realizar nuevas operaciones en desarrollo del objeto y 
finalidad para la cual fue creada y se conservará su capacidad jurídica únicamente 
para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Al nombre de la FUNDACIÓN 
disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión “en liquidación” 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Disuelta La FUNDACIÓN se procederá a la liquidación y 
distribución de los bienes de acuerdo a lo prescrito por la ley para este tipo de 
personas jurídicas. Para tales efectos los liquidadores presentarán a la Junta 
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Directiva, un informe razonado sobre el desarrollo, un balance general y un 
inventario detallado, documentos que estarán a disposición de los fundadores. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Mientras NO se haga y registre el nombramiento de 
liquidadores, actuarán como tales las personas que figuren inscritas en el respectivo 
registro mercantil. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La liquidación del patrimonio de la FUNDACIÓN se hará 
por un liquidador especial, nombrado conforme a lo dispuesto por la ley para el caso 
de este tipo de personas jurídicas, tales nombramientos serán registrados en la 
Cámara de Comercio del domicilio principal y de las demás sedes de la 
FUNDACIÓN, además de ellos para todos los efectos los liquidadores deberán tener 
presente para el pago de obligaciones las reglas legales para la prelación de 
créditos. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Durante el período de liquidación la Junta Directiva de la 
FUNDACIÓN sesionará en reuniones ordinarias y extraordinarias en la forma 
prevista en estos estatutos. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Cancelado todo el pasivo a cargo de la FUNDACIÓN, los 
liquidadores deberán rendir un informe final a los Fundadores discriminando 
detalladamente dicho trámite así como distribución de los remanentes conforme a 
las disposiciones legales que para el caso la ley disponga para este tipo de personas 
jurídicas. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN  DE LA FUNDACIÓN LA CASA DEL 

CAMINO 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y APOYO. La 
FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO tendrá como principales órganos de dirección 
y apoyo los siguientes: 

ASAMBLEA GENERAL 
JUNTA DIRECTIVA 
GERENTE GENERAL 
DIRECTORES REGIONALES 
MIEMBROS VOLUNTARIOS 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: La FUNDACIÓN  LA CASA DEL CAMINO se reserva el 
derecho a través de sus órganos de Representación de crear y reglamentar, 
organismos, dependencias, empleados, departamentos, competencias,  etc. que se 
estimen necesarios y convenientes para la buena marcha y ejecución del 
cumplimiento y desarrollo de los objetivos Generales y Principales que motivaron su 
creación y FUNDACIÓN. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DE LA ASAMBLEA GENERAL  La Asamblea 
General de la FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO, estará conformada por 13 
Delegados que designe su fundadora previa solicitud hecha por el Gerente General 
o Presidente de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN con no menos de 15 días 
calendario de antelación a la realización de la primera reunión del año.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Asamblea General de Delegados tendrá un período 
de tres (3) años y sus miembros podrán ser reelegidos por decisión de los 
Fundadores. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO Los delegados a la Asamblea General de Delegados de 
la FUNDACIÓN la Casa del Camino, deberán ser asociados activos y/o 
simpatizantes de su Fundador en un porcentaje no menor al 70%, el 30% restante 
podrán ser personas naturales o jurídicas que previo análisis y evaluación se 
designen. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La ASOCIACIÓN ESPÍRITA TERCERA REVELACIÓN, 
designará 3 delegados suplentes, quienes suplirán las faltas temporales o 
definitivas de los delegados principales. 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: DEL QUÓRUM DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE DELEGADOS. Constituye QUÓRUM de las reuniones de la Asamblea General 
de la FUNDACIÓN, la presencia de las 2/3 partes de los MIEMBROS DEL ÓRGANO 
DIRECTIVO, debiéndose aprobar las decisiones por la mayoría de los miembros de 
la Asamblea. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DE LA PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 
ORDINARIAS Y EXTRORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
DELEGADOS. Para todos los efectos, la Asamblea General de Delegados debe 
reunirse por lo menos una (1) vez al año, para ello las reuniones deberán 
convocarse por intermedio del Presidente de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN, 
con una antelación no menor de 15 días calendario al desarrollo de la reunión, sitio 
y orden del día. 
 
LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS, podrán convocarse en cualquier 
momento, por el Presidente de la Junta, El Revisor Fiscal y/o las 2/3 partes de los 
Delegados de la Asamblea, para tales efectos bastará, la notificación escrita de  
cualquiera de estos órganos, exponiendo con claridad las razones que justifiquen 
tal convocatoria, con una antelación no menor de 5 días calendario al desarrollo de 
la reunión, sitio y orden del día.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La convocatoria a la Asamblea General de Delegados podrá 
realizarse por: comunicación escrita y/o por cualquier medio de comunicación 
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idóneo,  señalando en la convocatoria la fecha exacta de la asamblea, sitio y orden 
del día a cada miembro de la Junta.  
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS Constituyen funciones y atribuciones 
básicas de la Asamblea General de Delegados las siguientes: 
 

a. Aprobar el orden del día y el reglamento de debates.  
b. Aprobar el reglamento Interno de la FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO, 

que presente el Presidente de la Junta Directiva y/o el Gerente General. 
c. Elegir de su propio seno los miembros de la Junta Directiva de la 

FUNDACIÓN, por el sistema de elección simple. 
d. Examinar y aprobar los Estados Financieros de fin de ejercicio contable que 

se presenten, una vez aprobados por la Junta Directiva. 
e. Elegir el Revisor Fiscal.  
f. Resolver por el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los 

asambleístas, la reforma de los estatutos.  
g. Aprobar o no el presupuesto anual de ingresos y gastos, y los proyectos de 

inversión presentados por la Junta Directiva, así como determinar el destino 
de los excedentes del ejercicio contable.  

h. Aprobar o no los informes que presente el Presidente de la Junta, El Gerente 
General y el Revisor Fiscal. 

i. Autorizar a la Junta Directiva y/o Gerente General transacciones comerciales 
superiores a quinientos (500), salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

j. Ejercer las demás funciones que le designen los fundadores, los presentes 
estatutos y el Reglamento Interno de la FUNDACIÓN LA CASA DEL 
CAMINO.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: DE LA JUNTA DIRECTIVA La Junta Directiva de la 
FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO, estará conformada por Tres (3) miembros 
Principales y Tres Secundarios o de apoyo logístico: EL PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, Y TRES VOCALES. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Junta Directiva tendrá un período de tres (3) años y 
el nombramiento de la Junta Directiva se realizará por decisión de los delegados 
que conforman la Asamblea General, los miembros de una junta pueden ser sujetos 
de Reelección.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva reglamentará las inhabilidades y 
causales que conlleven a la pérdida de calidad de miembro de la Junta Directiva, 
así como las respectivas sanciones. 
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PARÁGRAFO TERCERO: La junta directiva se reserva el derecho legal y 
estatutario de fijar y determinar las funciones del SECRETARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA Y LOS VOCALES. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Harán parte de la Junta directiva de la FUNDACIÓN LA 
CASA DEL CAMINO, con derecho a voz y a voto, el Presidente de la Asociación 
Espírita Tercera Revelación y el Director de Asistencia y Promoción Social de la 
Asociación Espírita Tercera Revelación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: DEL QUÓRUM DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Constituye QUÓRUM de las reuniones de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN, la 
presencia de cinco (5) MIEMBROS DEL ÓRGANO DIRECTIVO, debiéndose 
aprobar las decisiones por la mayoría de los miembros de la Junta. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DE LA PERIODICIDAD DE LAS JUNTAS 
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Para todos los 
efectos, la Junta Directiva debe reunirse por lo menos tres (3) veces al año, esto es 
por lo menos cada cuatro meses, para ello las reuniones deberán convocarse por 
intermedio del Presidente y el Secretario, con una antelación no inferior a cinco (5) 
días calendario y de manera escrita o por cualquier otro medio de comunicación, 
señalando en la convocatoria la fecha exacta de la reunión, sitio y orden del día a 
cada miembro de la Junta 
 
LA REUNIONES EXTRAORDINARIAS, podrán convocarse en cualquier momento, 
por el Presidente y el Secretario de la Junta, para tales efectos bastará, la 
notificación escrita del Presidente y Secretario exponiendo con claridad las razones 
que justifiquen tal convocatoria, con una antelación no inferior a tres (3) días 
calendario y de manera escrita o por cualquier medio de comunicación, señalando 
en la convocatoria la fecha exacta de la reunión, sitio y orden del día a cada miembro 
de la Junta. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA Constituyen funciones y atribuciones básicas de la Junta 
Directiva las siguientes: 

a. El Presidente de la Junta Directiva hará las veces de Suplente del 
Representante Legal, esto es del Gerente General. 

b. Elaborar, organizar, determinar, planificar los principios, políticas, 
objetivos y directrices de la FUNDACIÓN. 

c. Velar, cuidar y exigir por la ejecución y cumplimiento de los principios y 
objetivos de la FUNDACIÓN  LA CASA DEL CAMINO. 

d. Estipular, establecer y definir las funciones, facultades y competencias 
del Gerente General de la FUNDACIÓN así como de todas las 
dependencias y demás empleados que se implementen o contraten para 
el desarrollo del objeto social.  
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e. Nombrar, elegir, designar al Gerente General de la FUNDACIÓN y de 
igual forma determinar sus funciones y facultades, así como de todas las 
dependencias y demás empleados de este organismo legal. Estos 
nombramientos podrán también ser ostentados por miembros de la Junta 
Directiva.  
Corresponde también a la Junta Directiva fijar o estipular los requisitos y 
calidades que se requieren para aspirar a la candidatura y designación 
del Gerente General de la FUNDACIÓN, dada su importancia legal y 
estatutaria.  

f. Evaluar en cada reunión ordinaria de la Junta Directiva las condiciones 
financieras, económicas y contables de la FUNDACIÓN con la 
presentación de informes de los órganos encargados de tales funciones 
en cabeza del Gerente General.  

g. Determinar las políticas financieras y económicas de la FUNDACIÓN a 
|cualquier título y orden.  

h. A la finalización de cada año la Junta Directiva deberá elaborar su plan 
de ejecución y desarrollo del siguiente periodo.  

i. Rendir informe anual a la Asociación Espírita Tercera Revelación como 
su Fundador, sobre su situación administrativa, financiera y de ejecución 
de programas y de actividades, tendientes al desarrollo del objeto social 
de la FUNDACIÓN.  

j. Autorizar al Representante Legal para presentar propuestas a nombre de 
la FUNDACIÓN en Licitaciones o concursos públicos, ante entidades 
estatales o privadas, siempre que la cuantía supere los 100 SMLMV  

k. Crear las direcciones regionales que se consideren pertinentes.  
l. Corresponde a la junta directiva para todos los efectos legales y de 

carácter societarios, nombrar y conceder autorización al representante 
legal de la FUNDACIÓN (en este caso el Gerente General), Para la 
celebración de todo tipo de contratos o actos jurídicos en desarrollo del 
objeto social de la FUNDACIÓN cuya cuantía exceda los cien salarios 
mínimos legales vigentes (100) smmlv. El representante legal está 
plenamente facultado para nombrar apoderados en todo tipo de 
actuaciones extrajudiciales y judiciales para todo tipo de procesos e 
instancias en aras de preservar los intereses de la FUNDACIÓN. Este 
cargo podrá ser ostentado por un miembro de la JUNTA DIRECTIVA 

m. Todas las demás funciones que por ley correspondan y que impliquen la 
responsabilidad en cumplimiento y alcance de los objetivos generales de 
la FUNDACIÓN.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro de las atribuciones establecidas en este numeral, 
corresponde también a la Junta Directiva la fijación de salarios, honorarios y demás 
aspectos legales o de orden contractual que por ley deban cancelarse a aquellas 
personas naturales o jurídicas que se vinculen a la FUNDACIÓN, para el normal y 
buen cumplimiento de su finalidad social, para tales efectos además de los 
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parámetros determinados por la ley se DEBERÁ TENER PRESENTE LA 
NATURALEZA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN, ESTO ES UNA ENTIDAD SIN 
ÁNIMO DE LUCRO. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos legales queda establecido que el 
nombramiento, posesión, ejecución de calidad de miembro de la Junta Directiva en 
cualquiera de sus modalidades no generará Honorario alguno entendiéndose la 
naturaleza de tales cargos AD-HONOREM dada la índole y objeto legal de la 
institución. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La FUNDACIÓN con pleno cumplimiento de las normas 
constitucionales y legales se reserva el derecho de modificar, ampliar, derogar las 
funciones del presente órgano directivo. 
                      
ARTÍCULO VIGÉSIMO: DE LAS CALIDADES DE LOS CANDIDATOS QUE 
OSTENTEN CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA Para determinar las calidades 
de las personas que aspiren a llenar las curules de miembros de la Junta Directiva, 
se tendrán en cuenta lo siguientes: 
 

a. Cumplir con los principios Básicos constitucionales para elegir y ser 
elegido. 

b. Ser un Asociado Activo de la Asociación Espírita Tercera Revelación 
como Fundador único, estos asociados tendrán prelación como 
miembros principales. 

c. Todas aquellas personas naturales y Jurídicas que por sus 
antecedentes, actitudes, trabajo solidario y desinterés, aporten beneficio 
a la Institución en donaciones u apoyo de cualquier índole, entre estas 
personas se involucran los Miembros Voluntarios, Miembros que 
representen las entidades aportantes, para este caso podrán pertenecer 
a la Junta como miembros secundarios.  

d. Los dignatarios de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN LA CASA DEL 
CAMINO, al momento de su designación deberán expresar que no 
tienen ningún vínculo con acciones fraudulentas, de lavado de activos y 
actos terroristas. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso cuatro (4) de los miembros de la Junta 
Directiva deberán ser Asociados Activos de la Asociación Espírita Tercera 
Revelación como fundador único de la FUNDACIÓN la Casa del Camino. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO.- Constituyen 
funciones del Presidente de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN la Casa del 
Camino las siguientes:  
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a. Convocar y presidir con los límites que señalan los presentes estatutos, 
todas  las Asambleas Generales de Delegados, reuniones de la Junta 
Directiva y actos sociales de la FUNDACIÓN. 

b. Velar por los intereses de la FUNDACIÓN. 
c. Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los 

fondos o bienes de la FUNDACIÓN. 
d. Solicitar cuando lo estime pertinente, cuentas al Gerente General de la 

FUNDACIÓN.  
e. Revisar los actos y contratos que comprometan a la FUNDACIÓN y los 

que señalen los estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea o la 
Junta Directiva, resoluciones o demás documentos.    

f. Presentar a la Asamblea General de Delegados informe sobre la marcha 
de la FUNDACIÓN y en las reuniones extraordinarias explicaciones 
sobre los motivos de la convocatoria. 

g. Cumplir y hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos, 
los acuerdos de la Asamblea, las resoluciones de la Junta Directiva, y los 
principios de la FUNDACIÓN. 

h. Ser parte activa en las actividades que se desarrollen por parte de la 
FUNDACIÓN para el cumplimento de su objeto social.  

i. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO. Constituyen 
funciones del vicepresidente de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN LA CASA DEL 
CAMINO las siguientes:  
 

a. Asume todas las funciones del Presidente/a en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad del mismo/a 

b. Asistir a las reuniones de la Asamblea General de Delegados. 
c. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN LA CASA 

DEL CAMINO  
d. Apoyar y coadyuvar en las actividades en las que el Gerente General de 

la FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO solicite su apoyo y colaboración 
e. Ser parte activa en las actividades que se desarrollen por parte de la 

FUNDACIÓN para el cumplimento de su objeto social. 
f. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: FUNCIONES DEL SECRETARIO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO. Son funciones 
del Secretario de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO las 
siguientes:  
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1. Asistir a las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, elaborar 
las actas correspondientes, firmarlas conjuntamente con el Presidente y 
ponerlas a disposición de los integrantes.  

2. Comunicar la convocatoria para las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Asamblea General y la Junta directiva. 

3. Llevar en orden alfabético una lista actualizada de los integrantes de la 
Asamblea General de Delegados, de la Junta Directiva, con su respectiva 
dirección y teléfono. 

4. Apoyar y coadyuvar en las actividades en las que el Gerente General de 
la FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO cuando solicite su apoyo y 
colaboración 

5. Ser parte activa en las actividades que se desarrollen por parte de la 
FUNDACIÓN para el cumplimento de su objeto social.  

6. Gestionar junto la Gerencia General de la FUNDACIÓN LA CASA DEL 
CAMINO, donaciones, aportes y actividades que permitan cubrir las 
actividades que desarrolle la FUNDACIÓN.  

7. Las demás que estos estatutos, la Asamblea General o la Junta Directiva 
le asignen. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: FUNCIONES DE LOS VOCALES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO.- Constituyen funciones 
de los vocales de la FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO:  
 

a. Presidir comisiones que la Junta Directiva acuerde constituir. 
b. Auxiliarán a los cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a y Secretario/a; 

así como las actividades en las que el Gerente General de la 
FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO solicite su apoyo y colaboración.  

c. Ser parte activa en las actividades que se desarrollen por parte de la 
FUNDACIÓN para el cumplimento de su objeto social.  

d. Gestionar junto la Gerencia General de la FUNDACIÓN LA CASA DEL 
CAMINO, donaciones, aportes y actividades que permitan cubrir las 
actividades que desarrolle la FUNDACIÓN.  

e. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:  DE LAS FUNCIONES DEL GERENTE 
GENERAL DE LA FUNDACIÓN La FUNDACIÓN tendrá para el control 
administrativo y logístico de sus objetivos generales y especiales un Gerente 
General quien será el Representante Legal de la misma, que la representará en 
todos sus actos judiciales, extrajudiciales, de conformidad con el Ordenamiento 
Jurídico y el Estado Social de Derecho de la República de Colombia, y 
administrativos como son los de Planeación, Organización, Dirección, Control y 
Ejecución. 
 
Tendrá las siguientes funciones y facultades: 
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a. Ejecutar, verificar y supervisar las políticas y parámetros señalados por 

la Junta Directiva en la consecución del objeto social de la FUNDACIÓN. 
b. Coordinar, supervisar a todos los empleados vinculados a cualquier 

título a la FUNDACIÓN, de tal manera que corresponde  a este órgano 
todo el control del cumplimiento íntegro de las funciones, 
responsabilidades y obligaciones de todos los empleados.  

c. Coordinar y supervisar la realización de las actividades, así como las 
gestiones realizadas por los miembros voluntarios de esta persona 
jurídica.  

d. Velar por el cumplimiento de los objetos contractuales y de las 
obligaciones inherentes a los mismos, en aquellos contratos que 
suscriba la FUNDACIÓN con personas naturales o jurídicas. 

e. Implementar y ejecutar los parámetros y mecanismos de capacitación, 
instrucción y desarrollo personal de los empleados de la FUNDACIÓN y 
de los miembros voluntarios. 

f. Supervisar y asumir los procesos de vinculación de personal  
administrativo de la FUNDACIÓN dentro de los parámetros que 
establezca la Junta Directiva. 

g. Realizar las funciones de Relacionista Público y diplomático con todos 
las instituciones gubernamentales, privadas, nacionales o extranjeras y 
constituirse en canal o conducto regular entre la comunidad a ser 
atendida y en general  y la Junta Directiva. 

h. Elaborar y presentar en cada reunión de Junta un informe sobre la 
consecución de sus planes y objetivos y del funcionamiento General de 
la FUNDACIÓN. 

i. Asistir en calidad de asesor a las reuniones de Junta Directiva, con voz 
pero sin voto. 

j. Presentar planes, programas y proyectos encaminados al logro de los 
objetivos de la FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO, y de su eficiencia 
y estructura administrativa. 

k. Organizar, dirigir y controlar los Directores Regionales establecidos por 
la Junta Directiva, velando por la consecución de los objetivos generales 
y organización de la FUNDACIÓN.  

l. Elaborar, ejecutar y controlar el proyecto de presupuesto anual de 
ingresos y egresos. 

m. Someter a revisión de la Junta Directiva, el proyecto de presupuesto 
anual de ingresos y egresos. 

n. Ordenar los gastos ordinarios establecidos dentro del presupuesto y los 
extraordinarios según facultades. 

o. Celebrar operaciones bancarias, contratos de compra venta o 
arrendamientos, contratos de servicio, convenios estipulados dentro de 
éstos mismos estatutos, y demás relaciones contractuales o convenios 
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inherentes a la naturaleza de la FUNDACIÓN y de conformidad con las 
facultades establecidas por los presentes estatutos. 

p. Hacer cumplir el reglamento interno de la FUNDACIÓN. 
q. Presentar ante las entidades gubernamentales, de manera correcta y 

oportuna los informes y documentos, que en relación con la inspección 
y vigilancia exijan dichos organismos. 

r. Evaluar, determinar, concluir y definir los casos de SANCIONES 
DISCIPLINARIAS de los empleados, TERMINACIÓN UNILATERAL DE 
CONTRATO DE TRABAJO  CON JUSTA CAUSA A LOS EMPLEADOS, 
por las faltas legales, contractuales y personales en las que incurra 
cualquier empleado  vinculado a la FUNDACIÓN, estas infracciones 
también se refieren a las normas señaladas en el REGLAMENTO 
INTERNO y demás políticas y parámetros fijados a cualquier título por 
LA FUNDACIÓN así como la normatividad vigente que rige la materia. 

s. Evaluar y decidir la terminación unilateral de los contratos de prestación 
de servicios, cuando los contratistas incumplan con el objeto contractual, 
o con las obligaciones inherentes al mismo. 

t. Desempeñar en general todas las demás funciones que le sean 
designadas por la Junta Directiva o que se infieran de la naturaleza de 
su cargo. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: DE LAS CALIDADES PARA OSTENTAR LA 
CALIDAD DE GERENTE GENERAL Es atribución exclusiva de la Junta Directiva 
la Designación y nombramiento del Gerente General de la FUNDACIÓN, para tales 
efectos se tendrán en cuenta las siguientes calidades: 
 

a. Que sea profesional en áreas administrativas, jurídicas, financieras o 
sociales, y que tenga vocación y sentimiento altruista y social para 
desempeñarlo. 

b. Que preferiblemente posea experiencia comprobada en cargos o 
labores de naturaleza similar. 

c. Que reúna y cumpla los requisitos y características personales, morales 
y éticas para el desempeño del cargo, de acuerdo al Código de Ética de 
la FUNDACIÓN. 

d. Que tenga afinidad y simpatía total con los principios éticos, morales, y 
espirituales de sus fundadores. 

e. Los demás requisitos que en su autonomía y dependiendo de la 
especialidad de las circunstancias disponga la Junta Directiva. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: La inspección y vigilancia interna de la 
FUNDACIÓN estarán a cargo de la JUNTA DIRECTIVA, GERENTE GENERAL Y 
EL REVISOR FISCAL. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: El Revisor Fiscal será elegido por la Asamblea 
General de Delegados. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: CALIDADES DEL REVISOR FISCAL. El 
Revisor Fiscal deberá ser contador público matriculado, sin antecedentes penales 
o disciplinarios que tachen su honestidad en ejercicio de su labor profesional. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: De conformidad 
con las normas establecidas para el ejercicio de la profesión de Contador Público, 
el revisor fiscal tendrá las siguientes funciones: 
 

a. Cerciorarse de que las operaciones que celebre o cumpla la 
FUNDACIÓN se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias y a 
las Decisiones de la Junta Directiva. 

b. Dar oportuna cuenta e informe a la Asamblea General, Junta Directiva, 
y al Gerente General - Representante Legal - de las irregularidades que 
se presenten en el funcionamiento de la FUNDACIÓN y en desarrollo de 
sus actividades y tomar los correctivos y medidas necesarias 
inmediatamente. 

c. Presentar a los organismos Gubernamentales, legales y tributarios que 
por ley se deba, los informes a que haya lugar o que sean solicitados. 

d. Velar asiduamente porque se lleve regular, ordenadamente y con pleno 
cumplimiento de las normas legales la contabilidad y las actas de Junta 
Directiva y que se conserve debidamente la correspondencia y los 
comprobantes y asientos contables. 

e. Elaborar, revisar, firmar y presentar en cada reunión de Asamblea 
General, Junta Directiva y anualmente los informes sobre balances y 
estados financieros de la FUNDACIÓN a los órganos directivos de la 
FUNDACIÓN. 

f. Asesorar formalmente a la Junta Directiva y al Gerente General de la 
FUNDACIÓN sobre todos los aspectos, contables, económicos y 
tributarios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales y 
los objetos sociales de esta persona Jurídica. 

g. Firmar los balances y cuentas que deben rendir a los órganos directivos 
de la Institución. 

h. Las demás funciones que le señale la ley y los estatutos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El revisor fiscal responderá por los perjuicios que 
ocasione a la FUNDACIÓN, a sus beneficiados o a terceras personas por 
negligencia, dolo o culpa grave en el cumplimiento de sus funciones e incurrirá en 
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las sanciones previstas por el código Penal por falsedad en documentos privados 
cuando a sabiendas autorice balances con inexactitudes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El revisor fiscal respecto a sus honorarios tiene la 
facultad dispositiva de que el ejercicio de sus funciones sea totalmente AD-
HONOREM, pero a su vez de exigir la retribución de honorarios de su gestión en tal 
caso corresponderá la negociación y fijación de los mismos a la Junta Directiva, 
previa oferta presentada por el profesional, en todo caso se tendrá en cuenta la 
naturaleza Jurídica de la Persona Jurídica. 
  

CAPÍTULO V 
DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA FUNDACIÓN LA CASA DEL CAMINO: 
FACULTADES Y RESTRICCIONES. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Para todos los efectos jurídicos de orden 
constitucional y legal así como de carácter Extrajudicial y Judicial y en cualquier tipo 
de actuaciones judiciales o administrativas, realización de cualquier índole de 
negocios jurídicos, la FUNDACIÓN estará representada legalmente por EL 
GERENTE GENERAL DE LA FUNDACIÓN O EN SU AUSENCIA LO HARÁ EL 
PESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Con fundamento a lo dispuesto al artículo 196 del código de 
comercio, para la celebración de actos superiores a los cien Salarios Mínimos 
Legales Vigentes (100 SMMLV) el representante legal requerirá autorización 
expresa de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN. 
 

CAPÍTULO VI 
REFORMA Y DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Toda modificación, adición, derogación o 
reforma de los presentes estatutos deberá ser dispuesta por la Asamblea General 
de Delegados en los términos dispuestos en estos Estatutos. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Las materias y situaciones no reguladas en 
los presentes estatutos y que no fueren previstas en las reglamentaciones internas, 
se resolverán aplicando las disposiciones legales vigentes para las FUNDACIOES 
Y EN GENERAL PARA LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
 
Estos estatutos han sido aprobados por unanimidad de los Asistentes a la Asamblea 
General de Delegados realizada en la ciudad de Bogotá D. C. al día 24 del mes de 
abril de 2015  


