ESTATUTOS CORPORACIÓN PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS “PERCADI”

Capitulo I.
Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Objeto Y duración.
Artículo 1. Nombre, Nacionalidad y Domicilio.

1.1 Nombre: La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta es una entidad sin ánimo
de lucro, que se constituye como el tipo de Corporación Personas con Capacidades Diversas,
cuyas siglas serán “PERCADI”.

PARAGRAFO UNO: Entiéndase por Personas con Capacidades Diversas, todas las personas
que de manera natural, y/o congénita, hereditarias, y accidental, comprendan algún tipo de
discapacidad Psicológica, físicas, sensoriales entre otras. No obstante, desarrollen diferentes
profesiones y/o actividades, en pro del mejoramiento de la calidad de vida. En ese sentido, de
toda esta gama de población nuestra Corporación comprenderá a los miembros de la Fuerza
Pública (Militares y Policías), los integrantes de los grupos irregulares al margen de la ley, que por
su participación directa en las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia, hayan sido
sobrevivientes.
PARAGRAFO DOS: “PERCADI”, comprenderá de igual forma, a los familiares de la población
delimitada en el parágrafo anterior, y a su vez, a los familiares (Padres, esposas, esposos, hijos,
hermanos), que de manera indirecta han sido afectados por el hecho victimizante de aquellos
Militares, Policías, y los integrantes de los grupos al margen de la ley, que fueron secuestrados,
desaparecidos, fallecidos, entre otras situaciones asociadas a las dinámicas del fenómeno del
conflicto armado interno en Colombia.
PARAGRAFO TRES: Entiéndase por Dinámicas del Conflicto Armado interno En Colombia, todas
las acciones y métodos utilizados en la guerra por los miembros que participan de manera directa
en las hostilidades tales como: Emboscadas, combates, plan pistola, campos minados,
hostigamientos, tomas guerrilleras en donde se utilizan artefactos no convencionales como los
cilindros bombas, minas anti personas, tatucos, etc.
1.2.
Nacionalidad y domicilio: “PERCADI” tendrá como domicilio principal o Nivel Central, la
ciudad de Bogotá D.C. (Colombia) Teléfonos: Fijo : 460 64 13, Celulares 312 432 46 97-311
454 76 87, Correo: corporaciónpercadi@gmail.com
Así mismo, establecerá departamentos, sedes, sucursales u oficinas que nos representen en
cualquier lugar del territorio nacional e internacional, para el cumplimiento de su propósito.

1.3.
Naturaleza: Crease una Corporación de persona jurídica al derecho privado, sin ánimo de
lucro; con autonomía administrativa y patrimonial en la cual sus bienes no pertenecen en todo
o en parte a cada uno de sus fundadores, directivos y afiliados y/o beneficiarios.

Artículo 2. Objeto.
El objeto principal de “PERCADI” es: Diseñar, coordinar, gestionar y ejecutar proyectos
productivos auto- sostenibles y Psicosociales orientados a la protección de los derechos
fundamentales, políticos, económicos y culturales de los miembros de la Fuerza Pública (Militares
y Policías), integrantes de los grupos al margen de la ley, que por su participación directa en las
dinámicas del conflicto armado interno en Colombia, hayan adquirido cualquier tipo de
discapacidad, psicológicas, físicas, sensoriales, entre otras, o hayan sido secuestrados,
desaparecidos y fallecidos. Y los familiares de esta población que de manera indirecta resultaron
afectados por tal hecho victimizante. A través, de la consecución de recursos y herramientas
tecnológicas, en el sector público y privado, tanto Nacional e Internacional, que permitan a nuestra
población un mejoramiento en la calidad de vida y una inclusión más equitativa, justa y digna en
todos los contextos sociales.

En desarrollo de su objeto “PERCADI”, contemplando el ARTICULO 359 DEL Estatuto Tributario,
desarrollará las actividades meritorias y los fines específicos, que se relacionan a continuación:

2.1. Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección
constitucional, minorías, poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, exclusión y discriminación;
tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores,
grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población
con orientación sexual e identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de
pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina entre otras.
2.2. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el
emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006.
2.3. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las
Naciones Unidas.

PARAGRAFO UNO:
Teniendo en cuenta las actividades meritorias antes indicadas y
fundamentadas en el artículo (359) del Estatuto Tributario, “PERCADI”, podrá desarrollar y
ejecutar cualquier otro tipo de actividad lícita en beneficio de nuestros afiliados titulares y
beneficiarios.

PARAGRAFO DOS: La asamblea General miembros constituyentes (fundadores) y la Junta
directiva de “PERCADI”, sujetarán las ayudas y los beneficios que se puedan brindar a nuestros
afiliados y beneficiarios, a la capacidad presupuestal de los recursos con los que cuente la
corporación.

Artículo 3. Duración. La Corporación “PERCADI”, constituida a TRAVÉS de estos Estatutos, hará
su apertura el día veintidós (22) de Noviembre del 2017, hasta el veintidós (22) de Noviembre de
2117, tendrá una duración de cien (100) años. Y dado a que se clausure, SE HARÁ cumpliendo
con lo establecido en la ley y DEMÁS DISPOSICIONES legales.

Capitulo II.

Disposiciones Sobre el Patrimonio.

Artículo 4. Del patrimonio.
“PERCADI”, tendrá su patrimonio conforme a los numerales que se describen a continuación:
4.1 Por auxilios donados por personas naturales y/o jurídicas, que deseen realizar su aporte al
desarrollo de nuestro propósito. 4.2 Por los aportes patronales asignados por el Gobierno
Nacional incluyendo los diferentes Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías Municipales o locales y
demás entidades públicas que apoyen o contribuyan con los proyectos orientados a nuestros
afiliados y beneficiarios.
4.2 Por los bienes que a cualquier título adquiera incluyendo donaciones de empresas Nacionales
o extranjeras.
4.3 Por los bienes que por cualquier concepto entren a “PERCADI”, siempre y cuando dichos
bienes se encuentren entre el marco de la legalidad.
4.4. Por los recursos obtenidos de los proyectos auto-sostenibles y de orientación psicosocial,
Diseñados, coordinados, gestionados y ejecutados por “PERCADI”.

PARAGRAFO UNO: A la fecha de constitución de “PERCADI”, el patrimonio inicial asciende a la
suma de un millón de pesos ($ 1.000.000), suma que ha sido acordada por la Asamblea General
(fundadores).
PARAGRAFO DOS: Siempre que se desarrollen las actividades meritorias enumeradas en el
artículo 359 del Estatuto Tributario, como las referenciadas en el artículo dos del presente
Estatuto, y cualquier otro tipo de actividad lícita ejecutada por “PERCADI”, que sean de interés

general y a ellas tenga acceso la comunidad, los aportes no serán reembolsables bajo ninguna
modalidad y que no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente
durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación.
PARAGRAFO TRES: Si al final del ejercicio social de cada año, quedan existiendo excedentes,
no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente, durante su existencia
ni en su disolución y liquidación.

Artículo 5. De la administración del patrimonio

La organización y administración del patrimonio de PERCADI, estará a cargo de la asamblea
general (fundadores) y la junta directiva quienes delegarán en el representante legal la
responsabilidad de su manejo. Así mismo, los fondos de “PERCADI”, serán depositados en una
cuenta corriente o de ahorros y solamente se destinarán al cumplimiento de sus objetivos.

Capitulo III.

De los miembros de “PERCADI”.

Artículo 6. Miembros de la Corporación.

Son miembros de “PERCADI”, la Asamblea General (fundadores), quienes firmaron y registraron
el acta de constitución, y posteriormente las personas que los fundadores adhieran a ella, previo el
lleno de los requisitos establecidos en los presentes Estatutos, reglamentos y demás
disposiciones internas de “PERCADI”.

PARAGRAFO UNO: La Asamblea General (fundadores), podrán nombrar y/o otorgar el cargo de
presidente, representante legal o director ejecutivo de “PERCADI”, a los miembros honoríficos que
cumplan con los requisitos exigidos.
PARAGRAFO DOS: En caso de ausencia permanente y/o absoluta de cualquiera de la Asamblea
General (fundadores), estos han designado bajo su voluntad, a sus hijos quienes aparte de ser
miembros honorarios, ocuparán el cargo y funciones del miembro fundador de “PERCADI”.

Artículo 7. Deberes de la Asamblea General (fundadores) y de la Junta Directiva de “PERCADI”.

7.1 Velar por el cumplimiento de los objetivos y fines de “PERCADI”.

7.2 Promover la buena imagen de “PERCADI”.

7.3 Respetar los presentes Estatutos, los reglamentos y demás disposiciones internas.

7.4 Acudir a las reuniones Ordinarias y Extraordinarias.

7.5 Obrar con el principio de buena fe, con ética y lealtad en sus relaciones DE “PERCADI”, y la
comunidad.

7.6 Las demás que les otorguen las disposiciones legales, Estatutarias y reglamentarias.

Artículo 8. Derechos de los miembros
“PERCADI”.

fundadores y la junta Directiva del nivel central de

8.1 Ser convocado a las reuniones Ordinarias y Extraordinarias.

8.2 Postularse para ejercer aquellos cargos que no se encuentren prohibidos Estatutariamente,
en los reglamentos y demás disposiciones establecidas por “PERCADI” y el marco de la ley.

8.3 Acceder a la documentación contable, fiscal, entre otras. De acuerdo al procedimiento
Establecidos en los presentes Estatutos, reglamentos y demás disposiciones internas de
“PERCADI”.

8.4 Participar en las actividades de “PERCADI”.

8.5 Promover programas y proyectos para el logro de los propósitos de “PERCADI”.

Artículo 9. Condiciones para formar parte de la Junta directiva del Nivel Central.

Para ser miembro de la Junta Directiva de “PERCADI”, se requiere:

9.1 Ser legalmente capaz.

9.2 Ser seleccionado por méritos y nombrado por la Asamblea General (fundadores).

9.3 Cumplir con los requisitos exigidos por la asamblea General (fundadores).

Artículo 10. Causales de retiro.

Será retirado el miembro de la Junta Directiva
relacionan a continuación:

de “PERCADI”,

por los numerales que se

10.1 Por solicitud propia presentada a la Asamblea General (fundadores).

10.2 Por violación a lo establecido en los presentes estatutos, reglamentos y demás disposiciones
internas de “PERCADI”, y lo establecido en la ley.

Artículo 11. Prohibiciones.

Se encuentra prohibido a los miembros de la Junta Directiva de “PERCADI” lo siguiente

11.1 Usar el nombre y demás bienes de la Corporación con propósitos diferentes a los objetivos
de la misma, en beneficio particular propio o de un tercero.

Artículo 12: Sanciones.

Los miembros de la Junta Directiva del Nivel Central De “PERCADI”, que la conformen ecepto la
Asamblea General (fundadores) que incumplan el presente estatuto, se harán acreedores a las
sanciones que se describen a continuación:

12.1
12.2
12.3

Sanciones peculiares.
Suspensión de derechos como miembros de la junta directiva de “PERCADI”.
Retiro absoluto de la Corporación.

PARAGRAFO: Las sanciones serán debatidas con los miembros de la junta directiva del nivel
central. No obstante, serán impuestas única y exclusivamente por la Asamblea General
(fundadores), de acuerdo al reglamento interno de “PERCADI”. Lo anterior, se realizará
garantizando el debido proceso, derecho a la defensa, de acuerdo a lo establecido en los
presentes estatutos, los reglamentos y demás disposiciones internas de “PERCADI”, y lo impuesto
O establecido por la ley.

Capitulo III.

Estructura y funciones de los órganos de administración y dirección.

Artículo 13. Asamblea General.

La Corporación de Personas con Capacidades Diversas “PERCADI”, será administrada y dirigida
por la Asamblea General (Fundadores), la Junta Directiva y el representante legal.

PARAGRAFO 1. La Asamblea General en los presentes estatutos hace referencia a los miembros
fundadores. Los cuales, son aquellas personas que aparecen registradas e inscritas en el acta de
constitución de “PERCADI”, y actuarán como máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias
siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes Estatutos,
reglamentos y demás disposiciones internas de “PERCADI”.
Artículo 15. Clases de reuniones.

La Asamblea General (fundadores) y la Junta Directiva, tendrán dos clases de reuniones,
ordinarias y extraordinarias.

15.1 Reuniones Ordinarias: Se realizarán una vez dentro de los tres primeros meses del año y
podrán examinar la situación administrativa, económica y financiera de “PERCADI”, elegir
administradores, representantes legales y demás cargos previstos estatutariamente. Así mismo,
estudiará y analizarán las cuentas y el balance del último ejercicio y acordar las demás decisiones
inherente al desarrollo del objetivo de “PERCADI”.

15.2 Reuniones Extraordinarias: Las realizarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o
urgentes de “PERCADI”, por lo que pueden celebrarse en cualquier época del año.

PARAGRAFO. Para llevar a cabo los dos tipos de reuniones antes referidas, se requiere de un
quórum deliberatorio de la mayoría de la Asamblea General (Fundadores), y la Junta Directiva.
Las decisiones se aprobarán con la mayoría de los votos de los presentes en la reunión.

Artículo 16. Convocatoria para las reuniones.
16.1. Las convocatorias para las reuniones ordinarias, se hará con quince (15) días hábiles de
antelación.
16.2. Las extraordinarias con cinco (5) días comunes de antelación.

PARAGRAFO 1: las convocatorias a las reuniones ordinarias y extraordinarias, podrán ser
convocadas, efectuadas y solicitadas por LA Asamblea General (fundadores), los integrantes de
la Junta Directiva y el representante legal. A través de documento escrito, el cual podría ser una
Resolución, carta, y E-mail, enviada por medio de correo certificado o electrónico. Tal solicitud
escogida debe contemplar la fecha, hora, asunto a tratar (orden del día).
PARAGRAFO 2: Si se convoca a la Asamblea General y la reunión no se efectúa por falta de
Quórum, se dará espera de una hora, para llevar a cabo la reunión, con un numero plural de los
administrativos de la corporación que represente por lo menos el diez por ciento (10%), del total
de la Asamblea General (fundadores), la Junta Directiva, y el representante legal.

Artículo 17. Reunión no presencial.

La Asamblea General (fundadores) y de la Junta Directiva del nivel central, de “PERCADI”, podrán
realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias de manera no presencial siempre que ello se
pueda probar y se encuentre participando la gran mayoría de los miembros. Estas reuniones
pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas o sucesivas. Utilizando herramientas como
Skype, video llamadas, y cualquier otra aplicación.

Artículo 18. Funciones de la Asamblea General (fundadores de “PERCADI”.

Son funciones de la Asamblea General (fundadores) las que se describen a continuación:

a). Velar por el correcto funcionamiento de “PERCADI”.

b). Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación.

c). Elegir a los miembros de la Junta directiva, representante legal y su suplente.

d). Estudiar el presupuesto de gasto y darle su aprobación.

e). Revisar, aprobar u objetar el informe de gestión realizado por el representante legal.

f). Determinar la orientación general de “PERCADI”.

g). Decidir acerca del cambio de domicilio.

h). Autorizar la enajenación de bienes de “PERCADI”.

i). Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de “PERCADI”.

j). Crear los cargos y empleos que considere pertinentes para el buen funcionamiento de
“PERCADI”.

k). Asignar entre los vocales, el que reemplazará el integrante de la junta directiva que sea
retirado por incurrir en faltas graves y en su efecto pida su renuncia a través de documento
escrito, hasta que lo nombre nuevamente la Junta Directiva.

k). Las demás que señalen los presentes estatutos, reglamentos y demás disposiciones internas
de “PERCADI”, y aquellas impuestas por la ley.

Artículo 19. De la Junta Directiva de “PERCADI”.

La Junta Directiva del Nivel Central de “PERCADI”, se encuentra conformada por cuatro (4)
integrantes, organizados de la siguiente manera: los cuatro miembros de la Asamblea General
(fundadores), quienes ocuparán los cargos de presidente, quien será el representante legal,
Vicepresidente, Secretario y Tesorero, de manera rotativa, siempre y cuando así lo decida la
asamblea general (fundadores) de “PERCADI”, en periodos de cuatro (4) años. Así mismo, los
demás integrantes que entren a formar parte de la Junta Directiva, serán elegidos por la Asamblea
General (fundadores), y ocuparán los cargos de vocales, hasta completar un grupo total de siete
(7) integrantes.

PARAGRAFO: Los cuatro miembros de la Asamblea General (fundadores) de “PERCADI”, serán
los únicos que tendrán de manera rotativa, siempre y cuando así lo consideren los cargos de
presidente y representante legal, vicepresidente, secretario y tesorero por periodos de cuatro (4)
años. Los tres (3) cargos de vocales, que asignen los miembros de Asamblea General
(fundadores) no gozarán de los cargos administrativos antes citados en el presente parágrafo, ya
que es potestad de la Asamblea General (fundadores), sus nombramientos y retiros”.

Artículo 20. Funciones de la Junta Directiva del Nivel Central de “PERCADI”.

20.1. Dirigir, administrar y representar a PERCADI.

20.2. Nombrar y remover al representante legal y a su suplente.

20.3. Designar y remover a los dignatarios cuya elección no corresponda a la voluntad de los
fundadores.

20.4. Crear los empleos que consideren necesario para el buen funcionamiento de “PERCADI”.

20.5. Delegar al representante legal o a cualquier funcionario y/o trabajador de “PERCADI”, las
funciones que se estimen convenientes.

20.6. Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y celebrar contratos
cuyo valor no exceda la suma de treinta Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLMV). No
obstante, si el contrato o proyecto a celebrar, excede los salarios antes indicados, esto se
aprobará por la Asamblea General (fundadores) y Junta Directiva previa revisión de los mismos.

20.7. Convocar a la Asamblea General (fundadores) a reunión ordinaria y extraordinaria, cuando
no lo haga el representante legal y cuando se juzgue conveniente.

20.8. Presentar los informes de gestión y los que sean necesarios por cada uno de los miembros
en reuniones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva.

20.9. Velar por el buen funcionamiento, el correcto manejo y los medios necesarios para los
registros contables y financieros de “PERCADI”.

20.10. Tomar las decisiones en cuanto al funcionamiento de las sucursales seccionales o
departamentos que no competan al representante legal de la misma.

20.11. Definir las políticas, planes, programas y prioridades GENERALES de “PERCADI”.

20.12. DISEÑAR Y SEÑALAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE ORGANIZACIÓNN,
ORIENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE “PERCADI”.

20.13. Diseñar y presentar los proyectos de presupuestos, planes y programas, y someterlos a
consideración de la Junta Directiva.

20.14. Organizar, estructurar, planear proyectos y/o actividades, a nivel nacional a través de las
partes directivas de los Departamentos, cedes y/o sucursales, con el propósito de estimular al
personal de la parte administrativa, afiliados y/o beneficiarios.

20.15. Aprobar los parámetros de administración, transferencias interna y aplicación de recursos
para “PERCADI” con base a los presupuestos disponibles en forma equitativa.

20.16. Determinar anualmente los parámetros que aseguren la atención preferencial de las
necesidades de nuestros afiliados Y/o beneficiarios

20.17. Remover, nombrar y conformar las diferentes administraciones de los diferentes
Departamentos, sucursales, seccionales, Sedes y/o oficinas organizadas por “PERCADI”, a nivel
Nacional e Internacional.

20.18. Asignar actividades, y realizar
observaciones, apreciaciones, recomendaciones y
sugerencias, y controlar lo que se va a desarrollar por cada dirección en los Departamentos,
cedes, seccionales y/o sucursales.

20.19. Revisar, aprobar u objetar los estados financieros de “PERCADI”.

20.20. Determinar Normas para supervisar, controlar y evaluar a “PERCADI”, en los ámbitos
administrativos y técnicos.

20.21. DISPONER LAS POLITICAS, estrategias, planes y programas orientados al trabajo,
vivienda, cultura, recreación e integración, de nuestros afiliados Y/o beneficiarios.

22.22. Importar materiales y/o ayudas técnicas tales como (prótesis, sillas de ruedas y demás
elementos), y un vehículo, con característica especiales encaminados a la rehabilitación integral
de nuestros afiliados y/o beneficiarios.

20.23. Asignar y/o delegar al presidente, representante legal, director ejecutivo, o a cualquier otro
integrante de la junta directiva, las funciones que se consideren convenientes, ante las diferentes
fundaciones, federaciones y demás entidades tanto públicas y privadas, que tengan algún tipo de
vínculo con los propósitos desarrollados por “PERCADI”.

20.24. Expedir los actos administrativos para el cumplimiento de sus funciones.

20.25. Asignar los estímulos que se consideren pertinentes a los integrantes de la junta directiva,
afiliados Y/O BENEFICIARIOS, trabajadores y miembros honoríficos de “PERCADI”, que por
méritos propios a título personal y aportes al desarrollo de los objetivos de PERCADI, así lo
ameriten.

20.26. Crear, Asignar y distribuir las vacantes para el cumplimiento de los objetivos de
“PERCADI”.

20.27. Expedir las normas, reglamentos, lineamientos que puedan servir como guía o ruta
metodológica a los departamentos, sucursales, seccionales, y cedes de “PERCADI”.

20.28. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en estos Estatutos, Resoluciones, Acuerdos,
reglamentos y Lineamientos.

20.29. Recibir, aprobar o negar las solicitudes requeridas por los afiliados Y/o beneficiarios.

20.30. Realizar control y vigilancia a los departamentos, sucursales, seccionales y/o cedes
ubicadas a nivel Nacional e internacional, a través de un representante o delegado que considere
la Asamblea General (fundadores) y la Junta Directiva.

20.31. Fijar la póliza de manejo de “PERCADI”, al tesorero.

20.32. Además de todas las funciones antes indicadas, las que le sean asignada por la Asamblea
General (fundadores) y la misma Junta Directiva a través de asamblea ordinaria o extraordinaria.
Y Las demás, que le señale la ley y los reglamentos.

Artículo 21. Funciones del presidente.

21.1. Convocar a la asamblea General (fundadores) y la Junta Directiva para las reuniones de
carácter ordinarias y extraordinarias de “PERCADI”.

21.2. Seguir las instrucciones dadas por la Asamblea General (fundadores) y la Junta Directiva del
Nivel Central de “PERCADI”.

21.3. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias realizadas por la Asamblea General
(fundadores) y de la Junta Directiva del Nivel central.

21.4. Representar a percadi, en los compromisos adquiridos tanto en los sectores oficiales y
privados.

21.5. Representar a PERCADIEN las contrataciones y negociaciones que comprometan SU
patrimonio y En las cuantías descritas en estos Estatutos.

21.6. Nombrar las comisiones que se requieran para el estudio Y REVISIÓN de los informes de
rendición de cuentas, balances, entre otras acciones.

21.7.

21.8. Firmar las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias realizadas por “PERCADI”.

21.9. Antes de finalizar su periodo o dejar el respectivo cargo, deberá realizar y rendir un informe
detallado y completo acerca de las gestiones desarrolladas, y exponerlo ante la Asamblea General
(fundadores) y la Junta Directiva de PERCADI.

21.10. Brindar asesoría en los diferentes niveles a los directores de los departamentos,
sucursales, seccionales, cedes y /o oficinas, con el fin de mejorar cada día el cumplimiento de la
misionalidad de PERCADI a nivel Nacional e internacional.

21.11. Realizar el nombramiento de apoderados jurídicos, asesores con conocimiento en las
diferentes áreas que conforman a “PERCADI”, y los demás campos científicos. Así mismo, hacer
la contratación de personal cuando así lo considere necesario destacando sus funciones, límites o
atribuciones, y a su vez, supervisando el trabajo a realizar por el contratado.

21.12. Llevar al día y adelantar todas las acciones y/o tareas de gerencias acorde a las políticas
transversales y trazadas por la Asamblea General (fundadores) y la Junta Directiva.

21.13. Cumplir y autorizar las órdenes de transacciones, créditos, pagos, y auxilios O
ESTIMULOS correspondientes de los que tratan los presentes Estatutos.

21.14. Aparte de las anteriores funciones, las que sean asignadas por la Asamblea General
(fundadores) y la Junta Directiva y las establecidas por la ley. Como aquellas inherentes para el
buen funcionamiento de “PERCADI”.

Artículo 22. Funciones del Vicepresidente.

22.1. Reemplazar al presidente, en sus ausencias temporales o absolutas, con las mismas
funciones y facultades del presidente, hasta que la Asamblea General (fundadores), otorguen el
cargo al miembro honorífico que por su apoyo y gestión lo amerite.

22.2. Dar cumplimiento a lo establecido en la ley, los presentes estatutos, los reglamentos y
demás disposiciones internas de “PERCADI”.

22.3. Seguir las instrucciones impartidas por la Asamblea General (fundadores) y la Junta
Directiva del nivel central.

22.4. Diseñar, estructurar, crear y presentar a la junta directiva para la respectiva aprobación los
reglamentos y/o lineamientos en los que se basarán los departamentos, sucursales, seccionales o
cedes, para llevar acabo la misionalidad de “PERCADI”.

22.5. Desarrollar, organizar y ejecutar los proyectos, programas y actividades culturales,
recreativas y artísticas que generen una inclusión social, y un mejoramiento de la calidad de vida
de nuestros afiliados o beneficiarios.

22.6. Desarrollar los demás proyectos que sean justificados para su correspondiente aprobación.

22.7. Realizar trabajos publicitarios que conlleven al reconocimiento
nacional e internacional.

de “PERCADI”, a nivel

22.8. Aparte de las anteriores funciones las que les sean asignadas, por la Asamblea General
(fundadores), presidente y/o la Junta Directiva; como aquellas inherentes al cargo para el buen
funcionamiento de “PERCADI”.

Artículo 23. Funciones del Tesorero.

23.1. Disponer de la suma de dineros destinada por LA Asamblea General (fundadores) y la junta
directiva para gastos de menor cuantía. No obstante, dando cuenta de la inversión de tales
gastos.

23.2. Dirigir y responder por los fondos de “PERCADI”, y llevar los libros contables y financieros
de manera actualizada.

23.3. Dirigir en conjunto con el presidente las firmas de los cheques para retiro de los fondos o
saldos por cualquier concepto que así lo amerite.

23.4. Hacer la recaudación de los diferentes fondos E incorporarlos al patrimonio de “PERCADI”.

23.5. Diseñar, crear y remitir a la Asamblea General (fundadores) y a la Junta Directiva las
propuestas o ante proyectos de presupuesto para la correspondiente aprobación.

23.6. Pagar las cuentas debidamente ordenadas por el presidente quien también ocupa el cargo
como representante legal.

23.7. Darle un debido manejo a las reservas permanentes y/o aquellos fondos especiales de
“PERCADI”.

23.8. Reclamar la paz y salvos correspondientes y demás documentos contables que no
comprometan a futuro EN PROCESOS jurídicos y centrales de riesgos los patrimonios y la
reputación de “PERCADI”.

23.9. Mostrar el informe de estado de cuenta general, y balances a la Asamblea General
(fundadores) y Junta Directiva, realizando los cortes con los últimos reportes de sistemas con la
fecha inmediatamente anterior a las reuniones ordinarias y extraordinarias.

23.10. Crear, consolidar y constituir, la póliza de manejo, por el monto fijado por la Asamblea
General (fundadores) y la Junta Directiva de “PERCADI”.

23.11. Llevar a cabo la entrega del cargo a su sucesor dentro del término que señalen la
Asamblea General (fundadores) y la Junta Directiva.

23.12. Brindar asesoría y/o información fundamental a los directores y tesoreros de los
departamentos, sucursales, seccionales, cedes, o oficinas de “PERCADI”, a nivel Nacional e
Internacional, para el buen manejo y cumplimiento de los recursos.

23.13. Manejar en cuentas bancarias todos los dineros a nombre de PERCADI.

23.14. Aparte de las anteriores funciones, las demás que sean asignadas por la Asamblea
General (fundadores), la Junta Directiva y aquellas exigidas por la ley.

Artículo 24. Funciones del Secretario.

24.1. Dar cumplimiento a lo establecido en los reglamentos internos, en los presentes estatutos y
la ley.

24.2. Seguir las instrucciones dadas por parte de la Asamblea General (fundadores) y la Junta
Directiva.

24.3. Elaborar el acta de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General
(fundadores) y la Junta Directiva.

24.4. Comunicar la convocatoria a las reuniones y/o sesione de la junta directiva y cualquier otro
compromiso.

24.5. Llevar al día el libro de actas de las diferentes reuniones o sesiones que convoquen la
Asamblea General (fundadores) y la Junta Directiva.

24.6. Llevar el archivo de todas las actas, actos administrativos y demás actuaciones de
“PERCADI”.

24.7. Ponerse de acuerdo con el presidente y preparar el orden del día para las diferentes
reuniones ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS de LA Asamblea General (fundadores) y Junta
Directiva.

24.8. Convocar y/o citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la junta directiva, a sus
integrantes, y cuando así se considere a los afiliados y beneficiarios.

24.9. Recibir documentación y/o archivos que interesen a la Corporación. De igual forma, tramitar,
diligenciar y dar respuestas con la firma del presidente la correspondencia de “PERCADI”.

24.10. Tener actualizada la base de dato de los afiliados, con todos sus datos completos, como de
igual forma el listado, y tener absoluta reserva de los mismos, puesto de que son archivos e
información confidencial, privados y restringidos.

24.11. Desarrollar un informe detallado acerca de las actividades realizadas por “PERCADI”, en su
cede principal y los departamentos ubicados a nivel Nacional e internacional.

24.12. Recibir las peticiones, apreciaciones, observaciones, sugerencias, quejas o reclamos
realizados por los afiliados o beneficiarios

24.13. Las demás funciones que le sean asignadas, por la Asamblea General (fundadores) y la
Junta Directiva del Nivel Central de “PERCADI”.

Artículo 25. Funciones de los Vocales.

25.1. Hacer parte de las reuniones que convoquen la Asamblea General (fundadores) y la Junta
Directiva del nivel central de “PERCADI”.

25.2. Reemplazar y/o suplir al Vicepresidente, Tesorero y AL Secretario cuando las circunstancias
así lo ameriten.

25.3. Apoyar a la junta directiva para alcanzar las metas o propósitos de “PERCADI”.

25.4. Las demás que les sean asignadas por la Asamblea General (fundadores) y la Junta
Directiva.

Artículo 26. Representante Legal de “PERCADI”.

El representante legal de “PERCADI, será el presidente de la Junta Directiva Y será nombrado por
la Asamblea General (fundadores) y la Junta Directiva por el periodo d tiempo que se estime
conveniente.

Artículo 28. Funciones del Representante Legal de “PERCADI”.

a). Ejercer la representación legal de “PERCADI”.

b). Celebrar toda clase de actos y contratos encaminados al desarrollo y cumplimiento del objetivo
social de “PERCADI”, con previa revisión y aprobación de la Asamblea General (fundadores) y
Junta Directiva.

c).Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias a la Asamblea General (fundadores y la
Junta Directiva.

d). Requerir autorización de la Asamblea General (fundadores) y Junta Directiva para comprar,
vender y gravar bienes y para celebrar contratos cuyo valor exceda la suma de treinta salarios
mínimos legales vigentes SMLMV.

e). Además, de las anteriores funciones aquellas que para el desarrollo de su trabajo lo ameriten.
No obstante, sometidas a probación de la Asamblea General (fundadores) y la Junta Directiva,
como también las establecidas por la ley.

Capítulo V.

De los afiliados y Beneficiarios de “PERCADI”.

Ingresos, retiros, derechos, y obligaciones.

Artículo 29. De los Afiliados Y Beneficiarios.

“PERCADI” contará con las clases y/o categorías de Afiliados y Beneficiarios como las que se
relacionan a continuación:
A). Los miembros FUNDADORES que conforman la Asamblea General y los integrantes de la
Junta Directiva de “PERCADI”.

Son todas aquellas personas descritas en el objeto general de “PERCADI”, que de manera directa
e indirecta resultaron VICTIMAS sobrevivientes de las Dinámicas del Conflicto Armado Interno en
Colombia. No obstante, tomaron la decisión de fundar y dirigir administrativamente a “PERCADI”,
Y con sus conocimientos O aportes, apoyan al desarrollo del objeto social y tareas específicas
de “PERCADI”.

B). Afiliados discapacitados que pertenezcan o haya formado parte de la Fuerza Pública (Militares
y Policías):

Son todos aquellos uniformados de la Fuerza Pública (Militares y Policías), que en el accionar de
sus funciones, y en las dinámicas del conflicto armado como (campos minados, emboscadas,
plan pistola, tomas guerrilleras, ETC). Hayan quedado con discapacidades psicológicas, físicas,
sensoriales entre otras.

C. Ex integrantes de los grupos Irregulares sin personería jurídica al margen de la ley (FARC,
ELN, AUTODEFENSA ENTRE OTROS). :

Son todos aquellos sujetos que por formar parte de los grupos irregulares al margen de la ley, y
por participar de manera directa en las dinámicas del conflicto armado hayan adquirido algún tipo
de discapacidad.

D). Los familiares de los Militares y Policías, y los familiares de los ex integrantes de los grupos
irregulares:

Son todas aquellas personas familiares de primer grado de consanguinidad (Madres, padres,
hijos, esposa, esposo, hermanos y aquella persona que demuestre un vínculo directo con la
víctima DIRECTA , que de manera indirecta resultaron afectados por sus familiares que formaban
parte como uniformados de las Fuerzas Militares, la Policía, Ex integrantes de los grupos
irregulares, y participaron de manera directa en las hostilidades o dinámicas del conflicto armado
no internacional CANI, En Colombia y por tal situación quedaron con algún tipo de discapacidad, o
fueron secuestrados, desaparecidos y fallecidos.

E). Los familiares de los Militares, Policías, Ex integrantes de los grupos irregulares que hayan
sido secuestrados, desaparecidos, fallecidos o que hayan vivido o experimentado otras
situaciones asociadas a las dinámicas Del conflicto armado no internacional CANI.
Son todas aquellas personas que resultaron victimas indirectas por ser familiares de los Militares,
Policías, Ex integrantes de los grupos irregulares, que fueron secuestrados, desaparecidos,
fallecidos, de manera directa en las hostilidades, o por cualquier otra circunstancias asociadas a
las dinámicas del conflicto armado no internacional Cani. En Colombia.

2. BENEFICIARIOS:

A). Los hijos E HIJAS de LOS Militares y Policías, de los Ex integrantes de los grupos irregulares,
que hayan quedado huérfanos y en su efecto comprendan algún tipo de discapacidad:

Son todos aquellos sujetos que hayan quedado huérfanos (as) por la desaparición y fallecimiento
de sus padres integrantes de la Fuerza Pública (Militares, Policías, Ex integrantes de los grupos
irregulares que de manera directa participaron de las hostilidades. Así mismo, se comprenderán
los huérfanos (as, de estos sujetos, que de manera congénita, hereditaria, accidental o por
manipulación, hayan adquirido cualquier tipo de discapacidad.

B). la esposa o esposo, el cónyuge y/o compañera o compañero permanente y Viudas(os) de los
militares y Policías, de los Ex integrantes de los grupos irregulares, desaparecidos y fallecidos de
manera directa en el conflicto armado:

Son todas aquellas personas que resultaron victimas indirectas por la desaparición y el
fallecimiento de sus esposos, esposas, cónyuge, o pareja permanente de los Militares, Policías, ex
integrante de los grupos irregulares que fueron desaparecidos y fallecidos por las consecuencias
del conflicto armado.

3. Afiliados Honorarios y deportistas:
A). Afiliados Honorarios: Son aquellas personas naturales o con personería jurídica, que
“PERCADI”, anhele y/o desee distinguir por sus contribuciones o sus méritos a la misionalidad de
la misma.

B). Afiliados Deportistas: Son aquellas personas particulares con discapacidades que soliciten el
ingreso al club deportivo de alto rendimiento de “PERCADI”, acorde a su reglamentación interna y
que hayan sido aceptados.

PARAGRAFO. Los Afiliados citados en los tres numerales y los literales antes indicados, podrán
presentar propuestas, proyectos, programas y actividades a la Asamblea General (fundadores) y
la Junta Directiva de “PERCADI”, CON la finalidad, de mejorar el propósito de la misma, al
desarrollar y ejecutar tales PROYECCIONES.

Artículo 30. Serán afiliados de “PERCADI” las personas que cumplan y reúnan los siguientes
requisitos:

1. Presentar solicitud escrita a la Junta Directiva Nacional o las juntas departamentales,
sucursales, seccionales de PERCADI, las cuales aprobarán tal solicitud acorde a las
condiciones indicadas y exigidas por el Nivel Central.
2. Declaración firmada y debidamente autenticada en donde conste que como afiliado
principal comprende algún tipo de discapacidad, y que acepta de que conoce y desea
cumplir con los presentes estatutos, Acuerdos, Resoluciones, reglamentos y demás
disposiciones legales que regulen a PERCADI.
3. Copia debidamente autenticada del Registro Único de Victima RUV, en donde se
demuestre que es sobreviviente de las dinámicas del conflicto armado interno por familiar
fallecido, secuestrado, desaparición forzada, desplazamiento, o cualquier otra situación
asociada al conflicto armado.
4. De no tener el RUV, en vez de este hacer una declaración juramentada, En donde se
especifique el hecho o la situación victimizante .
5. Cumplir con lo establecido en el artículo (29) de los presentes estatutos.
6. Autorizar a la Junta Directiva del Nivel Central, para solicitar la certificación médica y/o
legal de su discapacidad.

PARAGRAFO 1. No podrán ser parte de LA Asamblea General (fundadores),ni de la Junta
Directiva , tampoco representante legal, del Nivel Central ni de los departamentos,
sucursales seccionales u oficina de “PERCADI”, , los afiliados que contemplen una
enfermedad mental, ni aquellos que se desafilien voluntariamente o forzosamente, y con
posterioridad a su retiro soliciten nuevamente su afiliación, como tampoco podrán serlo los
que se afilien por vez primera si no lleva más de cuatro años consecutivos de afiliados. No
obstante, si en este último caso la afiliada cuenta con los méritos y los requisitos exigidos
tal caso será estudiado y revisado por la Asamblea General (fundadores) y la Junta
Directiva.
PARAGRAFO 2 Las Juntas Directivas departamentales, sucursales, cedes u oficinas,
podrán autorizar las afiliaciones que se surtan en sus respectivas sedes, previo de los
requisitos exigidos y previa verificación de la junta directiva del Nivel Central.

Artículo 31. Perdida de la calidad de afiliado y Beneficiario.
La calidad de afiliado y Beneficiario se pierde por las circunstancias que se describen a
continuación:

1. Desafiliación voluntaria temporal o permanente.
2. Desafiliación forzosa.

PARAGRAFO UNO: La desafiliación voluntaria procederá cuando el afiliado y
Beneficiario hace en este sentido su manifestación escrita a la Junta Directiva del Nivel
Central o sucursal, sede, departamento, No obstante, el afiliado y beneficiario tendrá
que manifestar en su petición si dicha desafiliación es temporal o absoluta y/o
permanente.
PARAGRAFO DOS: La desafiliación forzosa la ordenará la Asamblea General
(fundadores) y la Junta Directiva para quien incurra en los siguientes hechos:
1. Por la práctica de actividades desleales que conlleven a desviar los propósitos de
“PERCADI”.
2. Por utilizar y servirse de “PERCADI”, aprovechándose de terceros no afiliado
principal.
3. Por entregar a “PPERCADI”, recursos o bienes de procedencia fraudulenta
4. Por falsedad o resistencia en los informes, documentos y demás requerimientos
que “PERCADI”, requiera al afiliado y beneficiario principal.

5. Por efectuar operaciones y/o actividades ficticias en perjuicio de “PERCADI”.
6. Por el incumplimiento a los presentes estatutos, reglamentos y demás
disposiciones internas de “PERCADI”.
7. por las acciones u omisiones que atenten contra el aspecto físico, moral y ético de
“PERCADI”, y/o de los compañeros, al irrespeto, actividades groseras y cualquier
otro comportamiento que implique agresiones de palabras o de hecho claramente
demostrables.
8. Las negligencias en el cumplimiento de las comisiones o encargos que por
cualquier razón hayan sido aceptadas por “PERCADI”.
9. la deslealtad con los demás compañeros de grupo y demás afiliados y beneficiarios
principales y la transgresión a las reglas de las buenas costumbres y
comportamientos Nacionales e internacionales vigentes para las actividades de las
personas con discapacidad y sus familiares afiliadas a “PERCADI”.
Artículo 32. Derechos de los Afiliados y Beneficiarios.
1. Intervenir activamente con proyectos, propuestas, programas, y solicitudes a
“PERCADI”, que les permitan el mejoramiento de su calidad de vida.
2. Los afiliados activos tendrán derecho a opinar y promover ideas, propuestas y
proyectos que orienten la misionalidad de “PERCADI”. , para el mejoramiento
de sus propósitos.
3. A recibir todos los derechos y servicios ofrecidos y gestionados por “PERCADI”,
siempre y cuando el afiliado y beneficiario, cumpla plenamente con sus
obligaciones.
4. Los afiliados y beneficiarios consagrados en los presentes estatutos, tendrán
voz pero no voto en las reuniones ordinarias y extraordinarias que ellos soliciten
asistir a la Asamblea General (fundadores) o la Junta Directiva del Nivel
Central, o en las reuniones que sea invitado por la misma. No obstante, las
opiniones referenciadas por estos afiliados y beneficiarios, serán contempladas
por la junta directiva del Nivel Central y las demás juntas de las sedes,
sucursales Y departamentos.
5. El acceso a los balances y libros de “PERCADI”, durante los treinta días
anteriores a las reuniones ordinarias.
PARAGRAFO: En caso del cambio de domicilio de un Afiliado o beneficiario, POR LA
CIRCUNSTANCIAS QUE SEA, este seguirá formando parte como afiliado y beneficiario
del Nivel Central de “PERCADI”.
Artículo 33. Para el goce pleno de los derechos.

Los afiliados y beneficiarios que se desafilien voluntariamente por cualquier
circunstancias, no se le harán efectivo el pleno goce de sus derechos. No obstante,
podrán solicitar nuevamente su afiliación después de un tiempo de cuatro meses de
haber desarrollado su desafiliación.
Artículo 34. Obligaciones de los afiliados y beneficiario.
1. Cumplir con los presentes Estatutos y con los acuerdos de la Asamblea
General (fundadores) y la Junta Directiva y resoluciones de los órganos de
administración.
2. Asistir y concurrir a los actos que se requiera su presencia y a las reuniones
ordinarias y extraordinarias solicitadas o en las que sea invitado por
“PERCADI”.
3. Desempeñar adecuada y esmeradamente los cargos, comisiones u otras
funciones que debidamente le hayan asignado dentro del Nivel central de
“PERCADI”, o en efecto en los departamentos, sucursales, seccionales,
sedes u oficinas.
4. Participar en las actividades de “PERCADI”.
5. Procurar por el cuidado integral de su salud, y la de sus compañeros
discapacitados Y FAMILIARES.
6. Suministrar información veraz y adecuada acerca del estado de su
discapacidad, y si no comprende una discapacidad el de su proceso actual.
7. Hacer uso racional de las ayudas y herramientas técnicas y de los aportes
asignados por “PERCADI”.

Artículo 35. Sanciones.

Las sanciones para los afiliados Y Beneficiarios, acorde a las faltas cometidas, podrán ser las que
se describen a continuación
1.
2.
3.
4.

Llamadas de atención por escrito.
Desafiliación temporal, quien perderá sus derechos, pero no sus obligaciones.
Multas.
Desafiliación forzosa.

PARAGRAFO. La desafiliación forzosa procede de acuerdo a lo previsto en el parágrafo dos del
articulo (31), de los presentes estatutos.

Capítulo VI.
Disolución y Liquidación.
Artículo 36. Causales de Disolución.
“PERCADI”, y sus Departamentos o Sedes, se disolverán ante la ocurrencia de cualquiera de las
causales que se describen a continuación:
1. Por vencimiento del termino de duración previsto en el artículo (3) de los presentes
estatutos.
2. Por imposibilidad de desarrollar sus Objetivos.
3. por la extinción de su patrimonio o la destrucción de los bienes destinados a su
manutención.
4. Por pérdida total de sus bienes, salvo que la Asamblea General (fundadores), la Junta
Directiva nacional, sus Afiliados y beneficiarios y/o terceros ajenos a “PERCADI” realicen
aportes para que continúe su funcionamiento.
5. Cuando pasado dos años, desde el reconocimiento de su personería jurídica no hubiere
iniciado actividades.
6. Por decisión de autoridad competente.
7. Por la voluntad de la Asamblea General (fundadores) y Junta Directiva, adoptada en una
reunión ordinaria o extraordinaria, con el quórum requerido según lo establecido en los
presentes estatutos.
8. Por las demás causales señaladas en la ley.
Artículo 37. Liquidador.
Decretada la disolución, la Asamblea General (fundadores), y la Junta directiva, procederán a
nombrar liquidador o liquidadores. Mientras no se Hagan dichos nombramientos, actuará como
liquidador el representante legal, siempre y cuando le sea ordenado por la Asamblea (fundadores)
y la Junta Directiva.
Artículo 38. Liquidación.
Con cargo al patrimonio de “PERCADI”, el liquidador publicará avisos en un periódico reconocido
y de amplia circulación nacional, en el que se informará a la ciudadanía acerca del proceso de
liquidación, para que los acreedores hagan valer sus derechos.
Pasados quince (15) días, se iniciará el proceso de liquidación realizando
correspondientes a las obligaciones contraídas con terceros.

los pagos

Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el remanente, si lo hubiere, pasará en
calidad de donación a una entidad de beneficencia, o cualquier otra sin ánimo de lucro que
determine los fundadores y la Junta Directiva de “PERCADI”.

Artículo 39. Liquidación Departamento o Sede. En caso de liquidar un Departamento o Sede, se
aplicarán en su totalidad las normas legales vigentes y sus Afiliados pasarán a la sede del Nivel
Central de “PERCADI”.
Artículo 40. Después de efectuado los pagos en orden de prelación establecido legalmente, se
hará entrega de los que quedare a una institución sin ánimo de lucro de objetivos similares a los
de “PERCADI”, conforme a lo dispuesto en los artículos seiscientos treinta y siete y seiscientos
cuarenta y nueve del código civil.
Artículo 41. Sujeción a las Normas Legales.
Serán aplicables a la presente Corporación “PERCADI”, sin ánimo de lucro todas las disposiciones
legales vigentes, que le sean complementarias y compatibles y que suplan los vacíos que
pudiesen tener
Artículo 42. Todo asunto no previsto en los presentes Estatutos o en la ley, será llevado ante la
Asamblea General (fundadores) y la Junta Directiva Nacional, para su solución, de manera
definitiva.
Artículo 43. Inspección Control y Vigilancia.
La entidad encargada de llevar la inspección, control y vigilancia sobre “PERCADI”, será la
Alcaldía Mayor de Bogotá, y a nivel Nacional las Alcaldías Municipales respectiva en donde se
haga la apertura de cada una de las sedes, o departamentos de “PERCADI”.
Artículo 44. Aprobación.
Los presentes estatutos, de la Corporación Personas con Capacidades Diversas “PERCADI”,
fueron aprobados por unanimidad de LA Asamblea General (fundadores) presentes en reunión del
(22) DE Noviembre de 2017.
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