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Asociación Internacional Para Investigación en Odontología   
División Colombia – IADR Colombia 

 

Capítulo I -    Antecedentes 
 

Artículo 1. Identificación   
Asociación Internacional para Investigación en Odontología División 
Colombia – IADR Colombia: Es una asociación sin ánimo de lucro, de 
nacionalidad colombiana, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C.   
En los presentes ESTATUTOS, cuando se use la palabra Asociación, se 
entenderá la Asociación Internacional para Investigación en Odontología 
División Colombia – IADR Colombia. 
 

Artículo 2. Autorización de la Asamblea   
La ASAMBLEA GENERAL de la Asociación, reunida el día veintidós (22) del 
mes de agosto de dos mil seis (2006), aprobó por unanimidad los 
ESTATUTOS, tal como consta en el acta de constitución de fecha veintidós 
(22) de agosto del año 2.006. 
La Presidenta de la Asamblea, la Dra. SANDRA JANETH GUTIERREZ 
PRIETO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.687.699, expedida en 
Usaquén y, la SECRETARIA de la Asociación, la Dra. MARGARITA CHAVES 
CLAVIJO, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.330.276 de Bogotá, de 
acuerdo con las facultades que les fueron conferidas por la misma, firmaron la 
primera versión de los Estatutos, a partir de la situación que en ese momento 
era pertinente.  
Con base en la primera versión de los Estatutos, se redacta la presente 
versión regida por la normatividad colombiana vigente y aprobada por la 
asamblea general de la Asociación. Actuando como Presidente de la 
Asamblea, el Dr. FARITH GONZALEZ MARTÍNEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.533.296, expedida en Bogotá y, el SECRETARIO de la 
Asociación, el Dr. EDGAR BELTRAN ZUÑIGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.306.834 expedida de Popayán. 
 

Capítulo II – Principios Rectores y Objetivos   

Artículo 3. Principios Rectores   
La Asociación tiene estructura y funcionamiento democráticos, con sujeción a 
los valores y principios constitucionales, especialmente a los de solidaridad, 
equidad, unidad, éticos, eficacia, transparencia, participación, y pluralidad. 
Puede desempeñar las funciones públicas que, eventualmente, le deleguen las 
autoridades competentes de acuerdo con la ley. 
La Asociación tiene como finalidad promover el desarrollo y la divulgación de 
la investigación en todas las áreas de la Odontología y disciplinas afines, cuyos 
resultados contribuyan con la promoción y el cuidado de la salud bucal de los 
colombianos. 
 

Artículo 4. Objetivos  
- Contribuir al mejoramiento de la investigación en salud bucal en Colombia y 

en las áreas afines, que favorezcan la salud de las poblaciones. 
- Promover la cooperación entre investigadores para compartir infraestructura 

y recurso humano en investigación.  
- Facilitar la comunicación de los resultados de la investigación y sus 

implicaciones en todas las regiones de Colombia. 
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- Apoyar la generación de redes para el desarrollo de métodos y técnicas de 
investigación que impacten en la prevención y el tratamiento de 
enfermedades bucales y craneofaciales. 

 

Capítulo III – La persona jurídica 
 

Artículo 5. Nombre 
El nombre de la persona jurídica es la Asociación Internacional Para 
Investigación En Odontología División Colombia (Asociación), la que 
también podrá identificarse con la sigla IADR Colombia.  
 

Artículo 6. Domicilio 
Su domicilio se encuentra en la ciudad de Bogotá, D.C, Colombia. IADR 
Colombia podrá crear regionales y/o sucursales en otras ciudades del país. 
 

Artículo 7. Nacionalidad 
La Asociación es una persona Jurídica de nacionalidad colombiana. 
 

Artículo 8. Naturaleza Jurídica  
La Asociación es de carácter privado sin ánimo de lucro. 
 

Artículo 9. Objeto o capacidad de ejercicio o de obrar 
La Asociación tendrá como objeto principal el desarrollo de actividades 
relacionadas en el Artículo 4 de estos Estatutos y además podrá realizar toda 
clase de actividades relacionadas con la Odontología, entre ellas: 

- Asociar y reunir a los miembros durante al menos una asamblea anual.  
- Organizar eventos periódicos, tipo reuniones y capacitaciones, para 

lograr un intercambio de conocimiento y actualización científica. 
- Estimular a los miembros para participar como ponentes en congresos 

globales y latinoamericanos. 
- Promover entre los miembros el sometimiento de artículos científicos en 

revistas internacionales entre las cuales se destaca el Journal of Dental 
Research (JDR), medio de divulgación de la IADR.  

- Afianzar la comunicación de las actividades de la IADR entre sus 
miembros a partir de publicaciones periódicas en medios como 
boletines, folletos, correos electrónicos y redes sociales. 

- Generar mesas de trabajo entre los miembros para la cooperación 
permanente. 

- Asesorar a las Facultades de Odontología en Colombia en cuanto al 
conocimiento del contexto internacional de las investigaciones 
desarrolladas por IADR. 

- Realizar actividades afines o complementarias a las anteriores. 
 

Parágrafo primero. Capacitación 
La Asociación podrá decidir el tema de la capacitación, pero 
únicamente como educación no formal. No se podrán realizar 
actividades propias del Sistema Nacional de Salud. 
 

Parágrafo segundo. Prohibiciones 
-La Asociación no prestará servicios de salud.  
-Se prohibe a la Asociación ser garante de obligaciones 
económicas de sus asociados y de terceros como, por ejemplo, 
avalista, codeudora, deudora solidaria, fiadora, y/o hipotecante, 
constituyente prendaria, etc. 
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Parágrafo tercero. Excepciones  
En desarrollo de su objeto, podrá realizar toda clase de actos, y/o 
negocios jurídicos tendientes a ejecutar directa o indirectamente 
su objeto principal, tales como, suscribir toda clase de títulos 
valores; celebrar contratos de mandato representativo o sin 
representación; comprar, vender, celebrar contratos de seguros, 
de depósito, de mutuo con o sin interés, de hospedaje, de prenda 
con o sin tenencia del acreedor, de anticresis, de fiducia, de 
cuenta corriente, de edición, de depósito de ahorro a término o a 
la vista, cartas de crédito, de transporte, de hipoteca, de permuta; 
recibir donaciones; realizar cesión de derechos y/u obligaciones, 
de arrendamiento y/o alquiler, contratos de comodato, de trabajo, 
de prestación de servicios; importar, exportar, distribuir,  invertir 
en toda clase de documentos; celebrar daciones en pago, y en 
general, toda clase de actos, o negocios jurídicos que estime 
necesarios y/o convenientes para el desarrollo directo o indirecto 
de su objeto, relativo a toda clase de bienes corporales o 
incorporales. 

 
Artículo 10. Patrimonio 
Es el conjunto de derechos y obligaciones sobre los que la Asociación puede 
ser titular. El patrimonio estará conformado principalmente por: 

- Aportes. Para ser miembro se requiere que el interesado haga un 
aporte anual a la Asociación. Estos aportes estarán sujetos y serán 
administrados por la IADR Global y de estos el 10% será girado cada 
año a la División Colombia, producto de la inscripción de cada miembro 
al congreso anual de IADR global.  

- Bienes en general. Por toda clase de bienes corporales o incorporales, 
muebles o inmuebles, adquiridos a título gratuito u oneroso. 

- Ingresos por actividades. Por los ingresos que se recauden por 
actividades desarrolladas dentro de su objeto social. 

- Donaciones. Toda clase de donaciones y contribuciones que reciba de 
sus miembros y/o terceros, ya sean personas naturales o jurídicas, 
públicas, o privadas, nacionales o internacionales, en dinero o en 
especie. 

- En general, por toda clase de ingresos ordinarios o extraordinarios, en 
dinero o en especie, provenientes de personas naturales o jurídicas, 
nacionales o internacionales, públicas, privadas, etc., recibidos en dinero 
o en especie de acuerdo con la ley.   

Artículo 11.  Duración 
La duración de la persona jurídica dependerá de la decisión de la Asamblea 
General. 
 

Artículo 12. Nacionalidad 
La Asociación se constituye como una persona jurídica de nacionalidad 
colombiana. 
 

Capítulo IV – Miembros de la Asociación 
 

Artículo 13. Perfil del asociado   
Investigadores en salud bucal y áreas afines o estudiantes que estén 
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participando en procesos de investigación de una Institución de Educación 
Superior legalmente reconocida en Colombia y/o en el exterior. 
 

Artículo 14. Derechos 
Los miembros tendrán derecho a asistir a la Asamblea General anual con 
derecho a voz, y específicamente los Full member, a voto. Los miembros 
tendrán derecho a recibir las comunicaciones oficiales de las actividades de la 
División y los beneficios establecidos por la Junta Directiva. Además de los 
descuentos para participar en los diferentes congresos anuales globales, 
nacionales y regionales de la IADR. 
 

Artículo 15. Obligaciones  
 

Los miembros deberán demostrar un comportamiento basado en los principios 
éticos y morales, tanto a nivel personal como profesional. Participarán 
activamente con las actividades misionales de la IADR para contribuir al 
fortalecimiento de la investigación en Colombia; deberán asistir a la asamblea 
anual de miembros y asumirán el compromiso de pagar las cuotas de afiliación 
y de renovación de la membresía, según lo estimado por la Junta Directiva. 
 

Artículo 16.  Suspensión o pérdida de la calidad de miembro. Se podrá dar 
la suspensión o pérdida de la calidad de miembro cuando haya incurrido en 
hechos o actos que violen los Estatutos. Para el efecto, la Asamblea definirá el 
respectivo procedimiento, en el que se garantice el derecho de defensa; la 
Junta Directiva tomará la decisión final y la comunicará a las partes 
interesadas. Adicionalmente, se perderá la calidad de miembro cuando éste no 
renueve su membresía o por muerte del asociado. Cuando un miembro pierda 
su calidad de asociado perderá también, todos sus derechos en la División 
Colombia. Si estaba ejerciendo cualquier cargo o participando en cualquier 
actividad a nombre de la Asociación, por este solo hecho quedará cesante en 
el cargo y/o en la actividad, salvo que la Junta Directiva disponga lo contrario. 
No tendrá derecho a la devolución de ninguna clase de aporte o cuota que 
hubiera dado a la Asociación. 
 

Capítulo V –Administración.    

Artículo 17.  La Asamblea General.  
Es la máxima autoridad de la Asociación y tendrá las siguientes regulaciones: 

- Composición: La Asamblea General es la máxima autoridad de la 
persona jurídica. La constituirán todos sus Miembros, reunidos con el 
quórum y según las condiciones previstas en esta ley y en los 
Estatutos.   
- Cargos: En cada Asamblea, se hará verificación de Quórum y se 
escogerán -cuando corresponda- los siguientes cargos:  
 

o Presidente y Secretario Ejecutivo de la Asamblea.  
El Presidente del periodo vigente será también el Presidente de la 
Asamblea.  
Funciones del Presidente: deberá ser miembro activo de la Asociación 
en la categoría Full member y será el moderador de la reunión dirigiendo 
su desarrollo ordenado. Será el encargado de conceder el uso de la 
palabra a las personas que deseen intervenir pudiendo limitar el tiempo 
de su intervención a lo que fuere razonable para evitar la prolongación 
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innecesaria de los participantes. Cuando a su juicio considere que ha 
habido suficiente ilustración y discusión de un tema podrá someterlo a 
votación.  
Funciones del Secretario: deberá ser miembro activo de la Asociación 
en la categoría Full member. Será la persona encargada de elaborar las 
Actas correspondientes a las Asambleas.  
3.  Funciones de la Asamblea: Son funciones de la Asamblea General, 
además de las establecidas en las leyes y los presentes Estatutos, las 
siguientes:  
3.1 Elegir al Presidente. Nombrar y remover libremente al Presidente 
de la Asamblea.  
3.2 Estados Financieros. Aprobar los estados financieros anuales que 
deberán someter a consideración de la Junta Directiva. 
3.3 Presupuesto. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos, y 
las cuotas para atender los gastos ordinarios o extraordinarios. 
3.4 Políticas. Establecer las políticas generales de la Asociación. 
3.5 Pérdida o suspensión de un miembro. Establecer el régimen y el 
procedimiento para decretar la pérdida o la suspensión de los miembros.  
3.6 Reformas Tributarias. Resolver sobre las reformas a los Estatutos. 
3.7 Disolución y liquidación. Aprobar la disolución y liquidación de la 
persona Jurídica. 
3.8 Atribuciones contractuales. Establecer y modificar las atribuciones 
para la celebración de contratos y actos jurídicos por parte de la Junta 
Directiva y/o del Presidente. La Asamblea delega, en la Junta Directiva 
la facultad para establecer y modificar las atribuciones del Presidente 
para la celebración de contratos y actos jurídicos, sin que pueda 
otorgarle más atribuciones que las de la propia Junta Directiva. La 
Asamblea podrá reasumir o delegar en cualquier momento esta 
atribución cuando lo considere necesario. 

- Atribuciones. Se faculta a la Junta Directiva para autorizar la 
celebración de actos, contratos y/o negocios jurídicos necesarios 
y/o convenientes hasta por un valor total mensual máximo igual 
al cien por ciento del valor del presupuesto mensual vigente y 
solamente con el fin de ejecutarlo en la forma como fue aprobado 
por la Asamblea General. Por lo tanto, la suma total de los actos, 
contratos o negocios jurídicos ejecutados durante el respectivo 
mes calendario no podrá exceder del cien por ciento (100%) del 
valor del presupuesto mensual vigente. Solamente podrá exceder 
de este límite cuando obligatoriamente por ley los rubros ya 
presupuestados se incrementen, como en el caso del aumento del 
salario mínimo, el aumento de prestaciones laborales mínimas, 
etc. 

3.9 Sanciones. Establecer el régimen de sanciones para los miembros 
que incumplan sus obligaciones. 
3.10 Delegar funciones. Delegar a la Junta Directiva las funciones que 
estime convenientes, dentro de la Ley y los presentes Estatutos. 
3.11 Las demás inherentes a su actividad y que no estén atribuidas a 
otro órgano o persona, por las leyes, decretos o los Estatutos. 
3.12 Poderes. Conferir poderes a personas para que obren en nombre y 
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representación jurídica de la Asociación. Podrán ser poderes a 
abogados y/o a otras personas. 

 

4. Reuniones. La Asamblea General se reunirá válidamente en los 
siguientes casos: 

 

4.1 Ordinarias: Son las reuniones anuales que hace la Asamblea 
General. 

 
4.1.1 Época de la reunión. La Asamblea General se reunirá 
ordinariamente por lo menos una vez cada año. Para estos efectos se 
entenderá que el año está comprendido entre el primero (1) de enero y 
el treinta y uno (31) de diciembre. 

 

4.1.2 Lugar. En la dirección o lugar que se fije en la convocatoria en 
Colombia. 

 

4.1.3. Objeto. El objeto de la reunión ordinaria es aprobar el acta de la 
asamblea pasada, examinar la situación general y los aspectos 
financieros, aprobar o desaprobar las cuentas y balances del último 
período  presupuestal y los informes del Presidente y del Revisor Fiscal, 
si los hubiere;  adoptar el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones 
para la respectiva vigencia y tomar en general todas las medidas 
tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas legales y aquellas 
que aseguren el interés común  de los asociados. También estudiar y 
decidir sobre los cursos, congresos y otras actividades que desarrollen 
su objeto. 
4.1.4 Convocatoria. Toda convocatoria se hará mediante comunicación 
escrita enviada por correo electrónico a cada uno de los miembros 
activos. La convocatoria se hará con una anticipación no inferior a 
quince (15) días calendario.  
Se podrá esperar hasta 60 minutos después de la hora convocada para 
integrar el quórum. 
La convocatoria la hará el Secretario Ejecutivo o el Presidente o el Vice-
presidente en ausencia de este, o un número de miembros que 
representen por lo menos el 20% del total de los miembros de la 
Asamblea. 
4.1.5 Quórum. Con excepción de los casos en que la ley o los Estatutos 
exijan un quórum o mayoría superior, la Asamblea General sesionará 
con un número plural de sus miembros que representen, más del 
cincuenta por ciento (50%) de la totalidad de los miembros que se 
encuentren al día en el pago de sus obligaciones económicas para con 
la ASOCIACIÓN, y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad 
más uno de los miembros asistentes o representados en la reunión. 

 

4.2 Extraordinarias: Se reunirá en forma extraordinaria cuando las 
necesidades imprevistas o urgentes así lo ameriten. 
4.2.1 Convocatoria. Toda convocatoria se hará mediante comunicación 
escrita enviada por correo electrónico a cada uno de los miembros 
activos. La convocatoria se hará con una anticipación no inferior a tres 
(3) días calendario.  
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En la convocatoria se incluirá el orden del día y en la misma no se 
podrán tomar decisiones sobre temas no previstos en este.  
Se podrá esperar hasta 60 minutos después de la hora convocada para 
integrar el quórum. 
La convocatoria la hará, el secretario ejecutivo o el Presidente o el Vice-
presidente de la Junta Directiva en ausencia de este. 
4.2.2 Objeto. Estudiar y resolver las circunstancias extraordinarias que 
han generado la reunión y que fueron previstos en la convocatoria.    
4.2.3. Lugar. En la dirección o lugar que se fije en la convocatoria o de 
forma virtual. 

 

4.3 Especiales: Será igualmente válida la reunión que se haga en 
cualquier día, hora o lugar, sin previa convocatoria, cuando los 
participantes representen la totalidad de los miembros que integran la 
Asamblea.  
4.3.1 Lugar. La reunión podrá celebrarse en cualquier sitio o lugar.  
4.3.2 Objeto. Podrá estudiarse cualquier material que sea de interés 
para la Asamblea General. 
4.3.3 Quórum deliberatorio. Es un número plural que represente el 100% 
de los miembros de la Asamblea. 
4.3.4. Quórum decisorio. Tomará decisiones con el voto favorable de los 
votos que representen más del cincuenta por ciento (50%) de la totalidad 
de los miembros de la Asamblea. 

 

5. Voto.  El derecho al voto tendrá la siguiente reglamentación: 
 

5.1 Derecho al voto: Tendrán derecho al voto en la Asamblea General 
todos los miembros que formen parte de la misma, que se encuentren al 
día en el pago de sus obligaciones económicas para con la Asociación. 

 

5.2 Valor del voto: El voto de cada miembro tendrá un valor igual a uno 
(1). 

 

5.3 Pérdida del derecho al voto: El derecho al voto se pierde por: 
 

-Haber perdido la calidad de miembro. 
-No presentarse con el pleno uso de sus facultades mentales, las que se 
presumirán perdidas por quien haya ingerido licor o sustancias que 
generen farmacodependencia.   
El derecho se recuperará cuando terminen las causales de pérdida del 
mismo. 

 

5.4 Suspensión del derecho al voto: Cuando se haya suspendido la 
calidad de miembro quedará suspendido el derecho al voto y se 
recuperará cuando termine la suspensión. 

 

6. Representación: Todo miembro podrá votar personalmente o ser 
representado en la Asamblea mediante poder escrito o enviado por 
correo electrónico a la dirección oficial de la División Colombia. El poder 
indicará el nombre del mandante, el del mandatario y las facultades 
conferidas al mandatario.  
 

7. Actas: Las decisiones de la Asamblea General se harán constar en 
actas. 
7.1 Forma: Las actas deberán hacerse por escrito y llevarán las firmas 
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del Presidente y del Secretario Ejecutivo en señal de aprobación.  
 

7.2 Contenido: Las actas se numerarán en forma consecutiva y 
expresarán  por lo menos: Lugar, fecha y hora de iniciación de la 
reunión; los nombres de las personas que actúen como Presidente y 
Secretario ejecutivo; la forma cómo se hizo la convocatoria y la persona 
que la convocó; el nombre de la ASOCIACIÓN; el   nombre de los 
miembros que asistieron o que fueron representados en debida forma, 
sus representantes; el valor del voto; los asuntos tratados; las decisiones 
adoptadas y los votos emitidos en favor o en contra de ellas, o en  
blanco; las designaciones efectuadas y la constancia de aceptación o 
no; la  fecha  y hora de terminación de la reunión y la aprobación del 
acta. 

 

7.3 Copias: El secretario deberá entregar copias de las actas a los 
miembros que las soliciten.  

 

7.4. Libro de actas: Se deberá llevar un libro o fólder de actas 
debidamente foliado. 

 

7.5. Obligatoriedad: Las decisiones válidamente adoptadas por la 
Asamblea General, obligan a todos ellos, incluso a los ausentes o 
disidentes, al Presidente, etc.   

 

Artículo 18.  La Junta Directiva.  
1. Composición. Estará compuesta por seis (6) miembros principales. Son 

los siguientes: Un (1) Presidente, un (1) Vice-presidente, un (1) 
Secretario Ejecutivo, un (1) Tesorero, un (1) Vocal y un (1) Past 
President. 

o Presidente. Deberá ser full member de la Asociación.  
Regla general. Cuando exista falta absoluta, temporal y/o 
accidental del Presidente de la Junta Directiva, se elegirá para 
este cargo y para esa sesión al Vicepresidente. Si además 
existiere falta absoluta, temporal y/o accidental del Vicepresidente 
de la Asociación a la reunión que se convoque, podrá ser elegido 
para esa sesión como Presidente, cualquiera de sus miembros. 
El Presidente será moderador de la reunión, dirigiendo su 
desarrollo ordenado; será el encargado de conceder el uso de la 
palabra a las personas que deseen intervenir, pudiendo limitar el 
tiempo de su intervención a lo que fuere razonable para evitar la 
prolongación innecesaria de los participantes. Cuando a su juicio 
considere que ha habido suficiente ilustración y discusión de un 
tema, podrá someterlo a votación. 
Tendrá como función también, aprobar con su firma y la del 
Secretario, las Actas.  

 
o Vicepresidente. Deberá ser Full member de la asociación. 

Reemplazará al Presidente de la Junta Directiva en sus faltas 
absolutas, temporales y/o accidentales, con sus mismas 
atribuciones, obligaciones y responsabilidades. Esta elección se 
realizará cada 2 años de manera presencial o virtual. El 
Vicepresidente sucederá al Presidente, cuando este termine su 
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periodo Administrativo. Si por algún motivo el vicepresidente no 
puede asumir el cargo, la Asamblea deberá elegir otro 
Vicepresidente mediante votación.  

 
o Secretario Ejecutivo. Deberá ser Full member de la Asociación y 

será elegido por los miembros de la Junta (Presidente, 
Vicepresidente y Past President) luego de ser ratificados por la 
asamblea general. Será la persona encargada de aprobar con el 
Presidente de la Junta Directiva las Actas correspondientes a las 
reuniones. Tendrá las siguientes funciones: 
- Asistir a las reuniones de la Junta Directiva. 
- Llevar el Libro de Actas de la Junta Directiva.  
- Elaborar y firmar la correspondencia oficial de la Junta Directiva 
conjuntamente con el Presidente, si es necesario. 
- Llevar los archivos generales. 
- Llevar el libro de Registro de miembros. 
- Expedir las certificaciones. 
- Entregar copias de las actas. 
- Elaborar las Actas de la Junta Directiva. Será la persona 
encargada de elaborar las Actas correspondientes a las 
reuniones. El Secretario podrá solicitar a algún funcionario de la 
Asociación que se encargue de elaborar las Actas.  
- Las demás que le asigne la Junta Directiva. 

 

o Tesorero. Deberá ser Full member de la Asociación. Será la 
persona responsable del manejo y del control de los dineros 
de la misma, junto con el secretario ejecutivo. 

o Vocal. Deberá ser Full member de la Asociación. Ejercerá las 
funciones que le asigne la Junta Directiva. 

o Past President. Deberá ser Full member de la Asociación. 
Ejercerá las funciones que le asigne la Junta Directiva.  

 

2. Elección. Los miembros de la Junta Directiva como el Secretario 
Ejecutivo, el Tesorero y el Vocal, serán elegidos de común acuerdo por 
el Presidente, el Vicepresidente y el Past President. 

 

3. Requisitos. Deberán ser miembros activos de la División Colombia. 
 

4. Periodos de la Junta Directiva: El período de la Junta Directiva será 
dos (2) años, excepto el cargo de Secretario Ejecutivo que tendrá un 
tiempo de 3 años.  Los miembros de la Junta Directiva permanecerán en 
el ejercicio de sus funciones hasta que la Asamblea General ratifique a 
su reemplazo. 
 

5. Representación: Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser 
representados en las reuniones por otras personas. Si no les es posible 
asistir a las reuniones y para no impedir su funcionamiento, podrán 
participar enviando sus aportes previo y posterior a la reunión. 
Podrán delegar su poder como miembro para ser representados en la 
Asamblea General, de no poder asistir.   

 

6. Funciones de la Junta Directiva   
- Cumplir con las funciones que sean delegadas por la Asamblea. 
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- Preparar, organizar y debatir el proyecto de presupuesto anual y 
presentarlo para su aprobación a la Asamblea. 

- Facultades mensuales. Se faculta a la Junta Directiva para autorizar la 
celebración de actos, contratos y/o negocios jurídicos necesarios y/o 
convenientes hasta por un valor total mensual máximo igual al del 
valor del presupuesto mensual vigente y solamente con el fin de 
ejecutarlo en la forma como fue aprobado por la Asamblea General. Por 
lo tanto, la suma total de los actos, contratos o negocios jurídicos 
autorizados durante el respectivo mes calendario por la Junta Directiva 
no podrá exceder del valor del presupuesto mensual vigente. 
Solamente podrá exceder de este límite cuando obligatoriamente por ley 
los rubros ya presupuestados se incrementen, como en el caso del 
aumento del salario mínimo, el aumento de prestaciones laborales 
mínimas etc. 
La Asamblea General podrá modificar la cuantía de las atribuciones de 
la Junta Directiva, lo que se acreditará con la respectiva Acta de la 
Asamblea y sin necesidad de modificar estos Estatutos. 

- Autorizar en forma genérica o particular al Presidente para celebrar los 
actos o negocios jurídicos que excedan de sus facultades en nombre de 
la persona jurídica, sin exceder de las propias atribuciones la Junta 
Directiva. 

- Rendir anualmente a la Asamblea un informe de labores acompañado de 
los estados financieros. 

- Autorizar al Presidente para que pueda delegar parcialmente sus 
funciones. 

- Establecer y reglamentar las funciones de los miembros de la Junta 
Directiva de acuerdo con la naturaleza de los cargos. 

- Determinar, orientar, supervisar y controlar la ejecución de las políticas 
administrativas de la Asociación. 

- Determinar la política laboral, la planta de personal y la escala salarial 
del personal de la Asociación, dentro del presupuesto aprobado por la 
Asamblea. 

- Reglamentar lo relativo a las actividades que organice la Asociación de 
acuerdo con sus objetivos. 

- Integrar comités de apoyo científico, logístico o administrativo y delegar 
en ellos las funciones y responsabilidades que considere convenientes. 
La delegación no exime a la Junta Directiva de su responsabilidad. 

- Dictar su propio reglamento y los de la Asociación, dentro del marco 
estatutario. 

- Atender y resolver las peticiones que le dirijan los Miembros. 
- Decidir e imponer las sanciones como segunda instancia, que deban 

aplicarse a los Miembros, de acuerdo con lo establecido en estos 
Estatutos y en los reglamentos. 

- Estudiar y aprobar el régimen de viáticos para los Miembros, en misión 
especial cuando se justifique. 

- Publicar en boletines informativos o en medios electrónicos las 
novedades de la profesión. 

- Aceptar o rechazar donaciones o legados cuando lo juzgue conveniente.  
- Adoptar y exigir de acuerdo con las normas legales vigentes, todas las 
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pólizas o seguros de responsabilidad civil que se requieran tanto para la 
Asociación, como para el Representante Legal y el Tesorero, en 
salvaguarda de todas las actividades o decisiones que se adopten por 
todo el tiempo de su ejercicio.  

- Las demás, de acuerdo con la naturaleza de este órgano administrativo. 
 

7. Reuniones. La Junta Directiva se reunirá: 
 

7.1 Reuniones Ordinarias. Son reuniones programadas con base en las 
necesidades de la División y que se deben llevar a cabo para garantizar el 
correcto funcionamiento mensual o anual de la División.  
7.1.2 Frecuencia de las reuniones. La Junta Directiva se reunirá por lo 
menos una vez cada tres meses.  
7.1.3 Lugar. Debido a la composición representativa de la Junta Directiva, 
se realizarán reuniones predominantemente virtuales en la fecha y hora que 
indique la convocatoria. De ser necesario, se llevarán a cabo reuniones 
presenciales en la ciudad de Bogotá y su lugar se definirá a conveniencia y 
disponibilidad de acceso de la mayoría de los miembros. 
7.1.4 Objetivo de la reunión. El objeto de la reunión será examinar la 
situación general, revisar los aspectos económicos y financieros, aprobar 
las cuentas, gastos y balances del periodo transcurrido, considerar los 
informes del Presidente y del Revisor Fiscal, tomar en general las medidas 
tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas legales y los 
Estatutos y el manejo general de la División. Por otro lado, la reunión 
también se encargará también de planear y organizar los eventos y 
congresos relacionados con la División. 
7.1.5 Convocatoria. La convocatoria la hará el secretario ejecutivo, o el 
Presidente, o el Vicepresidente en ausencia de éste. La convocatoria se 
hará enviando una comunicación escrita por correo electrónico a cada uno 
de los miembros de la Junta Directiva con por lo menos cinco (5) días 
calendario de anticipación. Se garantizará la participación de por lo menos 
el 40 % del total de sus miembros. El día de la reunión se verificará el 
Quórum mediante llamado de asistencia. Del mismo modo se procederá 
para la convocatoria de la reunión anual de miembros. Esta se llevará a 
cabo anualmente en el marco del Congreso Nacional de Investigación. Se 
verificará la asistencia de miembros y la toma de decisiones se realizará 
con base en el voto de al menos el 50% los miembros pertenecientes a la 
categoría Full Member de la División. Si la asistencia de miembros no logra 
la asistencia mínima esperada, no podrán tomarse decisiones y se 
realizarán consultas virtuales de las propuestas para avalar la toma de 
decisiones.   
7.1.6 Quórum y mayorías. La Junta Directiva deliberará con la presencia de 
la mayoría de sus miembros estatutarios, y decidirá con el voto de la 
mayoría de los asistentes a la reunión. 

 

7.2 Reuniones Extraordinarias: Son las reuniones que se realizan cuando 
las necesidades urgentes de la División lo requieran. 
7.2.1 Frecuencia de las reuniones. Cuando las necesidades lo exijan. 
7.2.2 Lugar. En el lugar que indique la convocatoria. Se podrá utilizar el 
medio virtual, si es necesario.  
7.2.3 Objetivo de la reunión. Examinar y decidir sobre la situación o 
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situaciones urgentes que han motivado la convocatoria. 
7.2.4 Convocatoria. La convocatoria la hará el secretario ejecutivo o el 
Presidente o el Vicepresidente de la Junta Directiva en ausencia de este. La 
convocatoria se hará enviando una comunicación escrita por correo 
electrónico a cada uno de sus miembros con por lo menos tres (3) días 
calendario de anticipación. En la convocatoria se incluirá el orden del día. 
7.2.5 Quórum y mayorías. La Junta Directiva deliberará con la presencia de 
la mayoría de sus miembros estatutarios, y decidirá con el voto de la 
mayoría de los asistentes a la reunión. 

 
7.3 Reuniones Especiales. Son las que pueden celebrarse válidamente en 
cualquier día, hora y lugar, si están presentes la totalidad de sus miembros. 
7.3.1 Lugar de la reunión. Podrá celebrarse en cualquier sitio o lugar. 
7.3.2 Objetivo de la reunión. Podrá estudiarse cualquier asunto o tema. 
7.3.3 Frecuencia. Puede celebrarse en cualquier hora, día, mes y año. 
7.3.4 Quórum deliberatorio. El 100% de los miembros de la Junta Directiva. 
7.3.5 Quórum decisorio. Será determinado por la mayoría de sus miembros. 
 

7.4 Actas 
Las decisiones de la Junta Directiva se harán constar en actas en la 
siguiente forma.  
- Forma.  Las actas deben ser por escrito. 
- Contenido. Las actas se numerarán en forma consecutiva y expresarán 
por lo menos: lugar, fecha y hora de iniciación de la reunión; los nombres de 
las personas que actúan como Presidente, Vicepresidente, Secretario 
Ejecutivo, Tesorero, Vocal, Past President y demás Miembros e invitados 
con indicación de sus cargos,  el orden  de  la reunión,  las  decisiones  
adoptadas y los votos emitidos en favor o en contra de ellas, o en blanco, 
las designaciones efectuadas, la fecha y hora de terminación de la reunión. 
- Copias. El Secretario Ejecutivo deberá entregar copias de las actas a los 
miembros que la soliciten. 
- Libro de Actas. Se deberá llevar un libro o fólder en el que se archiven 
ordenadamente las actas. Este estará disponible de manera físico y virtual.   
 

7.5 Representación. Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser 
representados por otras personas (ajenas) en las reuniones de la misma. 
 

Artículo 19. El Presidente.  
1. Elección 
El presidente no será elegido de forma directa, ya que en estos estatutos 
será seguido el mismo procedimiento de elección de la IADR global. En este 
sentido, el cargo de presidente será ratificado por la Asamblea General, 
luego de que el Vicepresidente electo termine su periodo. El Presidente 
habrá sido elegido para este cargo desde el período anterior en su cargo 
como Vice-presidente por los Full member dentro la asamblea mediante 
voto directo. 
 
 

2. Requisitos 
Deberá ser un miembro de la Asociación en la Categoría Full member. 
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3. Periodo 
El período será de dos (2) años desde el momento en el cual reciba su 
cargo. Una vez haya sucesión al siguiente Presidente, este pasará a ser 
parte de la Junta Directiva en la figura de Past-President.  
 

4. Funciones  
Sus funciones básicas son las siguientes:  
- Convocar a la asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias, en 
ausencia o incapacidad del Secretario Ejecutivo y someter a su aprobación 
el inventario y balance general de las cuentas del ejercicio anterior y, un 
presupuesto detallado de gastos e ingresos correspondientes al nuevo 
ejercicio anual.  
- Celebrar dentro de sus atribuciones toda clase de actos o negocios 

jurídicos para el desarrollo del objeto social. Además, el Presidente 
podrá:  

- Autorizar la celebración de actos, contratos y/o negocios jurídicos 
necesarios con el fin de ejecutarlo en la forma como fue aprobado por la 
Asamblea General. La suma total de los actos, contratos o negocios 
jurídicos ejecutados durante el respectivo mes calendario no podrá 
exceder el cincuenta por ciento (50%) valor del presupuesto mensual 
vigente.   
Solamente podrá exceder de este límite cuando obligatoriamente por ley 
los rubros ya presupuestados se incrementen, como en el caso del 
aumento del salario mínimo, el aumento de prestaciones laborales 
mínimas etc. 
-Para asumir las declaraciones tributarias. 
-Para representar a la Asociación: ante entes gubernamentales, ante 
Juntas de la División y eventos académicos a nivel Nacional e 
Internacional cuando así se requiera.  
La Junta Directiva podrá modificar la cuantía de las atribuciones del 
Presidente, sin necesidad de hacer una reforma de sus Estatutos ya que 
queda expresamente facultados para ello y sin que excedan sus propias 
atribuciones. 

- Preparar y someter a consideración de la ASAMBLEA las cuentas 
anuales, el informe para la Asamblea General, el presupuesto de 
ingresos y egresos para cada vigencia, el balance general de las 
cuentas del ejercicio anterior, y su respectiva ejecución presupuestal. 

- Administrar con diligencia y cuidado los bienes de dominio de la persona 
jurídica.  

- Suscribir con su firma las reformas de los Estatutos aprobadas por la 
asamblea general ante la entidad competente y registrarlas. 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica.  
5. Remuneración.  El cargo podrá ser o no ser remunerado, de acuerdo 
con lo que disponga la Asamblea.   

 

Artículo 20. Vicepresidente. Reemplazará al Presidente en caso de falta 
absoluta, temporal y/o accidental con sus mismas atribuciones, quien por lo 
tanto podrá obrar como representante legal de la Asociación. Será elegido 
por la Asamblea General cada dos años. Los requisitos para ser elegido 
serán los mismos que se exijan para ser Presidente, dado que ocupará el 
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cargo de Presidente una vez este culmine su periodo. 
 

Artículo 21. Representación Jurídica. La representación Jurídica la tendrá 
el Presidente y en su ausencia absoluta, temporal y/o accidental el 
Vicepresidente dentro de las facultades establecidas en estos Estatutos. 

 
Artículo 22. Asesores. Para el cumplimiento cabal de sus objetivos, la 
Asociación podrá tener un Asesor Externo, que dirija la realización de 
informes financieros y económicos propios de la Asociación. Este Asesor 
recibirá la remuneración con base en el flujo de trabajo por periodo de 
tiempo. 
 

Capítulo VI.  Aspectos financieros y contables. 
 

Artículo 23. Periodo presupuestal 
Se establece un período presupuestal de un año, comprendido dentro del 1 de 
enero y el 31 de diciembre de cada año. 
 

Artículo 24. Balances e inventarios 
Al finalizar cada año calendario se cortarán las cuentas y se hará el inventario y 
el balance junto con el respectivo estado de pérdidas y ganancias, y el informe 
del Presidente, que se presentarán a la Junta Directiva. Al finalizar el período 
presupuestal se elaborará un balance sobre el respectivo año, junto con su 
estado de pérdidas y ganancias y se le presentará a la Asamblea General.   
 

Artículo 25. Libros de contabilidad 
Se deberán llevar los siguientes libros de contabilidad: 
 

- Estado de Ingresos y Egresos (ganancias y pérdidas). 
- Balance Financiero. 
 

Artículo 26. Cobro de los ingresos 
Para el cobro judicial de las cuotas correspondientes a los ingresos, cualquiera 
que sea su clase, así como sus intereses de mora y demás sanciones o multas, 
debe acompañarse certificación de la Asociación sobre la existencia y monto 
de la deuda a cargo del deudor, indicando claramente: nombre del deudor e 
identificación, objeto, el monto del capital vencido y la fecha de mora.   

Artículo 27. Mora 
Basta el simple retardo en el cumplimiento de cualquier obligación para que se 
constituya en mora al deudor, y no será necesaria ninguna clase de 
requerimiento o reconvención judicial ni extrajudicial (Art. 1.608 del C.C.).  
 

Artículo 28. Intereses moratorios. Se adopta como interés moratorio la tasa 
máxima autorizada por la ley, la que se liquidará sobre los saldos pendientes 
de capital. 
 
Artículo 29. Presupuesto anual. Corresponde al Presidente o a la Junta 
Directiva presentar a la Asamblea General la proyección anual del presupuesto 
para que esta imparta su aprobación. 
Artículo 30. Cajas menores 
La Junta Directiva podrá autorizar la existencia de cajas menores, 
reglamentando su funcionamiento, especialmente en cuanto a su cuantía, 
legalización, responsable etc. 
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A partir de la fecha la suma de todas las cajas menores no podrá exceder de 
un (1) salario mínimo mensual vigente. Sin embargo, la Junta Directiva 
podrá modificar este límite.  
 
Artículo 31. Manejo de dinero en establecimientos bancarios. La Junta 
Directiva reglamentará esta materia. Para girar cheques o hacer retiros será 
necesario como mínimo la firma de dos personas designadas dentro de la 
Junta Directiva. 
 
Capítulo VII. Órganos de control.  
 

Artículo 32. Revisor Fiscal.  
La Asociación tendrá un Revisor Fiscal, quien tiene la siguiente regulación: 

§ Nombramiento. Será elegido o removido libremente por el Presidente, 
el Vicepresidente y el Past President. Si no se cuenta con un Revisor 
Fiscal se podrá contratar un contador que haga sus veces. Este será 
contratado por evento. 

§ Incompatibilidades. No podrá tener cualquiera de las siguientes 
relaciones de familia con el Presidente y/o los miembros de la Junta 
Directiva. 

 

Funciones 
§ Examinar las operaciones contables, inventarios, estados financieros, 

libros de contabilidad, y demás relacionados con el área financiera de la 
Asociación. 

§ Autorizar con su firma los estados financieros y muy especialmente, los 
balances mensuales y anuales. 

§ Verificar que todos los actos y operaciones se ajusten a las normas 
jurídicas, contables y a los Estatutos. 

§ Elaborar un arqueo de la caja por lo menos una vez cada tres meses. 
§ Verificar el correcto manejo de las cuentas de depósito en los 

establecimientos bancarios; para estos efectos el Revisor Fiscal queda 
autorizado para acceder a esa información en dichos establecimientos.  

§ Informar por escrito al Presidente y a la Junta Directiva a la Asamblea de 
las irregularidades existentes.  

§ El dictamen sobre el balance general irá acompañado de un informe que 
deberá expresar por lo menos: 
-Si ha obtenido la información necesaria para cumplir sus funciones. 
-Si se siguieron los procedimientos aconsejados en la asesoría técnica 
contable. 
-Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas 
existentes y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se 
ajustan a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
-Si el Balance o el Estado de Pérdidas y Ganancias ha sido tomado 
fielmente de los libros; si en su opinión el primero, presenta en forma 
fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad, la respectiva 
situación financiera al terminar el periodo revisado y, si el segundo, 
refleja el resultado de las operaciones en dicho periodo. 
-Manejar la cuenta bancaria legalmente junto al Secretario Ejecutivo y el 
Tesorero cuando el Presidente resida fuera de Bogotá. 
-Las demás que le asigne la Asamblea. 
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Artículo 33. Revisor Fiscal Suplente 
Habrá un suplente del Revisor Fiscal, quien lo reemplazará en las faltas, 
accidentales, absolutas o temporales, con sus mismas atribuciones y 
obligaciones. 
Remuneración. El cargo podrá ser remunerado por evento, de acuerdo con lo 
que disponga la Asamblea General. 
 
Capítulo VIII. Extinción y Liquidación 
 

Artículo 34. Disolución. La Asociación podrá disolverse por decisión de la 
Asamblea General, tomada de acuerdo con los Estatutos y las normas legales.  
Cuando la entidad decrete su disolución, en ese mismo acto nombrará un 
liquidador, o, en su defecto, lo será el último representante legal inscrito. Así 
mismo, la entidad designará el liquidador cuando se decrete la cancelación de 
la personería jurídica; si no lo hiciere, será el último representante legal inscrito, 
quien lo haga.  
Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador publicará tres (3) avisos en 
un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro, un plazo 
de quince (15) días comunes, en los cuales informará a la ciudadanía sobre el 
proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus derechos. 
 

Artículo 35. Liquidación.  Quince días hábiles después de la publicación del 
último aviso se liquidará la entidad, pagando las obligaciones contraídas con 
terceros y, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos. 
Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial, este pasará 
a la entidad sin ánimo de lucro que haya escogido la Asamblea. 
Cuando la Asamblea no haya dispuesto sobre este aspecto, dicho remanente 
pasará a una entidad de beneficencia que tenga radio de acción en el domicilio 
principal de la Asociación y que tenga un objeto similar.  
Durante su liquidación, la Asociación conservará su personería jurídica, pero su 
capacidad quedará restringida a la celebración de los actos o contratos que 
tiendan a su liquidación. 
En este período de liquidación, la Asamblea y la Junta Directiva conservarán 
sus facultades estatutarias, únicamente con el fin de liquidar la Asociación, por 
lo que seguirán reuniéndose hasta la liquidación final. 
 
En Bogotá a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil diez y 
nueve (2.019), se firma este ejemplar de Estatutos, certificando que 
corresponden a los que fueron aprobados por la Asamblea según consta en el 
Acta. 
 
FARITH GONZALEZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTE                                  
C. C. 79.533.296 
 
EDGAR BELTRAN ZUÑIGA  
SECRETARIO EJECUTIVO 
C.C. 10306834 


