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ACIA ACLARATORIA At ACIA No.53

ACTA DE CONSE'O E'ECUTIVO
corvlrlú¡¡ INTEREcLESIAL DE JusrlclA Y PAz

NIT. 830.101.557 - 5

Las suscritas presidenta y secretaria de la asamblea extraordinaria del Conseio Ejecutivo de la

Comisión lntereclesial de Justicia y paz del 17 de noviembre de 2020 se permiten aclarar que:

1. La convocatoria de la asamblea que da origen al acta 63 fue realizada conforme a los

estatutos y leyes Establecidas'

2 eUORUM: Los miembros delconsejo ejecutivo Carmen Alicia Amaya, Janeth Hernández,

EIkin Alexander Sarria y Enrique Chimonja Coy presentaron su renuncia con anterioridad.

Por lo anterior se convocaron y están presentes las siguientes personas.

No. NOMBRE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1 IVAN DANILO RUEDA RODRIGUEZ C.C. 79.306.923 de Bogotá

2 YOHANA MARíA LÓPEZ ALMEIDA C.C. 25.288.340 de PoPaYán

3 JESUS ALBERTO FRANCO GIRALDO C.C. 4.356.762 de Aránzazu - Caldas

4 GABRIEL SANTIAGO MERA MONTILLA C.C. 76.305.784 de PoPaYán

5 CECILIA NARANJO BOTERO C.C. 24.7 26.136 de Manizales-Caldas

6 LUZ ALBA SANTOYO CADENA C.C. 41.5L1,650 de Bogotá

7 ELIZABETH GÓMEZ RODRíGUEZ C.C. 51.924.728 de Bogotá

8 FABIO ANTONIO ARIZA PEDRAZA C.C. 80.192.925 de Bogotá

por error de transcripción no se indicó en el acta sobre la aprobación de los estatutos, por

lo anterior, la reforma de estatutos se aprueba por unanimidad y se anexan al acta como

parte integral.

4 Se aprueba por unanimidad el nombramiento delConsejo Ejecutivo así:

Artículo 10: El Consejo Ejecutivo está conformado por Secretario Ejecutivo, presidente,

vicepresidente, secretario, tesorero, vocal y fiscal. Cada uno de los cargos anteriores contaran con

su respectivo suplente a excepción del presidente y elfiscal.
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CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Secretario ejecutivo IVAN DANILO RUEDA RODRIGUEZ C.C. 79.306.923 de Bogotá

Suplente Secretario Ejecutivo YOHANA MARIA LOPEZ ALMEIDA C.C. 25.288.340 de Popaván

Presidente JESUS ALBERTO FRANCO GIRALDO C.C.4.356.762 de Aránzazu - Caldas

Vicepresidente
GABRIEL SANTIAGO MERA

MONTILLA
C.C. 75.305.784 de Popayán

Tesorero ELIZABETH GOMEZ RODRíGUEZ C.C. 51.924.728 de Bogotá

Suplente Tesorería GLORIA CECILIA ORCUE C.C. .34.550.718 de Popayán

Secretaria LUZ ALBA SANTOYO CADENA C.C. 4L.511.550 de Bogotá

Suplente secretaría CARLOS ALIRIO FERNANDEZ C.C L.061.696.590 de Pooaván

Vocalprincipal CECILIA NARANJO BOTERO C.C. 24.7 26.136 de Manizales-Caldas

VocalSuplente MILBIA ANDREA DíAZ C.C. 1.061.0 L6.421 de Mercaderes.

Fiscal FABIO ANTONIO ARIZA PEDRAZA C.C. 80.192.925 de Bogotá

5. Se aprueba por unanimidad el nombramiento de representante legalasí:

6. Que las reformas estatutarias fueron aprobadas de manera integral y por unanimidad de la
asamblea, Por lo cual se anexa la compilación de los nuevos estatutos actualizados y aprobados en

dicha reunión.

7. Que Se aprueba por unanimidad el acta principal y su aclaratoria.

\ r\ {'. n
' {rtoL,\* í-q, a,r"r ¿ V
ELIZABETH GOMEZ RODRIGUEZ

CC. No 5L.924.728 de Bogotá
Secretaria
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cc. No 25.288.340 Popayán
Presidenta

CARGO NOMBRE IDENTIFICACTON

REPRESENTANTE LEGAL IVAN DANILO RUEDA RODRIGUEZ C.C. 79.306.923 de Boeotá

SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL YOHANA MARíA LOPEZ ALMEIDA C.C. 25.288.340 de Popayán
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ESTATUTOS

CAPITULO I

Nombre, Naturaleza, Domicilio, Obieto,
Capacidad, Duración.

Artículo 1: La Comisión lntereclesial de Justicia y ?az, identificada en la sigla J&P, es una entidad
privada, sin ánimo de lucro, independiente, por su naturaleza denominada Corporación, regulada

por la legislación civil colombiana, tiene su domicilio y sede en Ia ciudad de Bogotá en la Carrera 37e

No. 25b - 42, teléfona 2687L79. Por su naturaleza, la inspección y vigilancia de Ia Comisión será

ejercido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Artículo 2: La duración de la Comisión lntereclesial de Justicia y Paz será de veinte {20) años.

Artículo 3: La Comisión tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, con actuación en diferentes

ciudades y regiones del país, sin perjuicio que se asocie con organizaciones internacionales con las

cuales tenga fines comunes.

Artículo 4: Es objeto de la Comisién:

a) La defensa de la vida humana desde la normatividad del derecho internacional de los

derechos humanos.

b) La promoción de la justicia y la paz y el respeto de los derechos humanos, en colaboración

con otras personas o grupos que se propongan objetivos similares.

c) La ayuda integralexpresada en el apoyo humanitario, moral, jurídico y psicológico a víctimas

del conflicto armado y a quienes trabajan con ellas, desde la perspectiva de los derechos

humanos.

d) La realización de investigaciones o estudios acerca de la situación de los derechos humanos

en el país o sobre materias conexas, y Ia consecuente difusíón y divulgación de informes.

e) La defensa y promoción de los derechos civiles, políticos, econémicos, sociales, culturales,

ambientales y educativos mediante la formación, asesoría, apoyo y prestación de servicios
jurídicos como la representación judicial y las acciones legales pertinentes para el

cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 5: La Comisión, en el desarrollo de su objeto, puede realizar o celebrar toda clase de actos
y contratos, tales como la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes muebles e ínmuebles,

la constitución de prendas e hipotecas sobre ellos, la recepción de dinero en préstamo o como
donación o legado, de personas u organizaciones privadas u oficiales, nacionales o extranjeras, la

celebracién de contratos de trabajo, prestación de servícios o administración de fondos y las demás

operaciones permitidas por la ley.
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CAPITULO II

De los asociados

Artículo 6: Son miembros de la Comisión:

a) Las personas que firmaron el acta de constitución y las que posteriormente adhieran a ella,
Previo el lleno de los requisitos establecidos en los presentes estatutos, reglamentos

internos y criterios.

b) Las organizaciones y grupos que comparten la filosofía. objetivos y criterios de la Comisión.

c) Aquellos que participan activamente en por lo menos uno de los proyectos, equipos o

activídades específicas de Ia Comisién.

Artículo 7: Condiciones para ingresar a la Comisión:

a) Solicitud por escrito.

b) Conocimiento de los objetivos y criterios de la Comisión.

c) Aprobación de su ingreso por parte delConsejo Ejecutivo.

d) Cuando se trata de grupos, organizaciones comunitarias y otras personas se aplica los

literales anteriores.

Artículo 8: Causales de retiro:

a) Por solicitud propia, informada al Consejo Directivo porescrito.

b) Actuar en contra de los principíos y filosofía de la Comisión.

c) Malos manejos de los bienes y recursos de la Comisión.

d) La no participación en Ia Asamblea General en por lo menos tres reunionesconsecutivas.

e) La aprobación de retiro de un miembro corresponde al Consejo Directívo, previa discusién

del caso, que quedara consignada en actas.

CAPITULO III
Estructura y funciones de los órganos de administración, dirección y fiscalización.

Artículo 9: Son órganos de la Comisión: El Consejo Ejecutivo y El Concilio.

Artículo 10: El Consejo Ejecutivo está conformado por Secretario Ejecutivo, presidente,

vicepresidente, secretario, tesorero, vocal y fiscal. Cada uno de los cargos anteriores contara con su

respectivo suplente a excepción del presidente y elfiscal.
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Estará conformado por miembros activos de la Comisión y serán designados por su identidad,
pertenencia e historia y por representatividad, elsecretario Ejecutivo presentará los candidatos al

Consejo Ejecutivo y este los aceptará o rechazará por mayoría. Sera la máxima autoridad y sus

decisiones son obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo con lo estipulado en los

estatutos.

Parágrafo: Se entiende como miembro activo de la comisión aquellos que participan activamente

en por lo menos uno de los proyectos, equípos o actividades específicas de la Comisión.

Parágrafo 2: funcionara por un periodo de 2 años, prorrogables según decisión del Consejo

Ejecutivo, contados a partir de la fecha de elección.

Artículo 11: Son derechos y obligaciones de los miembros:

a) Ser elegido para los cargos de la Comisión.

b) Cumplir los mandatos generales impulsado y ejecutando las actividades específicas,

contribuyendo y participando en la realización de objeto social.

c) Todos los demás derechos y deberes que surjan en razón delvínculo.

Artículo 12: Corresponde al Consejo Ejecutivo la toma de decisiones para concretar el objeto social,

puede deliberar con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, y tomar decisiones por

consenso.

Parágrafo: Si no se reuniere el quórum suficiente para deliberar, se convocará a una nueva reunión
que deberá realizarse con un intervalo no menor de quince días respecto de la anterior y deliberará
y decidirá válidamente con 30% de sus miembros.

Artículo 13: El Consejo Ejecutivo se reunirá ordinariamente tres veces al año, una de las cuales será

para aprobar el balance final del año anterior, para recibir el informe sobre las labores realizadas y

para elegir o ratificar tanto el Secretario Ejecutivo como a los miembros del mismo Consejo. De

manera extraordinaria se reunirá, cada que lo solicite el Secretario Ejecutívo.

Parágrafo: Las reuniones extraordinarias serán convocadas cuando las urgencias lo ameriten tales

como la renuncia irrevocable del Secretario Ejecutivo y de su suplente, la imposibílidad grave de

ejecutar la totalidad de los objetivos, entre otros similares.

La reunión extraordinaria podrá ser convocada por el Secretario Ejecutivo o por un número no

menor del 30 % de los miembros del Consejo Ejecutivo.
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Artículo 14: Son funciones y facultades del Consejo Ejecutivo las que deriven de su carácter de

órgano rector y especialmente:

a) Señalar los criterios de acción de la Comisión, conforme a los objetivos trazados en los

presentes Estatutos.

b) Elegir a los miembros del Consejo y determinar su reglamento.

c) Designar al Secretario Ejecutivo y su suplente, quienes manifestarán de inmediato o

mediante carta la aceptación del cargo. Para efectos legales se entenderá desierta a la
elección cuando pasado 10 días hábiles los elegidos no manifiestan su aceptación. En este

caso se convocará nuevamente la reunión extraordinaria para dicha elección.

d) Nombra al Fiscal de la Comisión para un periodo de dos años.

e) Conocer, aportar y enriquecer los planes y programas de la Comisión, así como la

constitución de equipos especializados de trabajo.
f) Conocer la vinculación con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos

que tengan objetivos y criterios similares a la Comisión.
g) Conceptuar sobre la apertura de nuevas sedes.

h) Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de lacomisión.

i) Convocar a reunión extraordinario, a falta de convocatoria por parte delSecretario
Ejecutivo.

j) Delegar en el representante legal o cualquier otro funcionario, las funciones que estime
conveniente.

k) Aprobar el ingreso de un nuevo miembro a la Comisión.
l) Aprobar la exclusión de un miembro de la Comisión cuando esté probada una de las causales

delarticuloT de los presentes estatutos.

m) Presentar a los equipos de trabajo los informes necesarios.

n) Aprobar el presupuesto de la Comísíón, su vigencia e integración.

o) Aprobar los gastos superiores a cincuenta (50) salarios mínimos legales.

p) Estudiar y aprobar los proyectos de investigación, de promoción, editoriales y las

actividades de motívación y difusión propias de la Comisión.

q) Aprobar el establecimiento de relaciones y convenios con otrosorganismos.
r) Aprobar la apertura de otras sedes.

s) Aprobar la vinculación con organismos nacionales e internacionales que tengan objetivos y

criterios similares a la Comisión.
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Articulo 15: El Secretario Ejecutivo de la Comisión será para todos los efectos, el representante legal

de la entidad. Son funciones y facultades del Secretario Ejecutivo:

a) Administrar el patrimonio de la entidad, conforme al objetivo social y al contenido de las

orientaciones dadas por el Consejo Ejecutivo.

b) Citar mediante carta circular la reunión anual ordinaria del Consejo Ejecutivo o

extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran.

c) Elaborar, junto con el tesorero, el proyecto de presupuesto de rentas y gastos, que deberá
presentar al Consejo Ejecutivo anualmente para su aprobación odesaprobación.

d) Autorizar gastos superiores a dos (2) salarios mínimos legales e inferiores a cincuenta{50).

e) Dirigir los proyectos y ser coordinador inmediato de los planes y programas de la Comisión.

f) Consultar con el presidente y el vicepresidente acerca de las relaciones o conveníos

institucionales que se desee establecer con entidades públicas o privadas, que tengan fines

similares a los de Ia comisión, antes de someterlos a la consideración del Consejo Ejecutivo.

g) Velar porque la ejecución de las actividades no previstas que deban realizarse por la
Comisión y obedezcan a las líneas de acción trazadas por el Consejo Ejecutivo.

h) Revisar los libros y actas de la Comisión y los documentos legales de laentidad.
i) Coordinar las reuniones del Consejo Ejecutivo.
j) Presentar al Consejo Ejecutivo informes de las actividades de la Comisión.

k) Rendir informes al Consejo Ejecutivo de su gestión.

l) Controlar y verificar el funcionamíento de la Comisión con base a la razón de ser de la

misma.

m) Realizar seguimiento a los planes de trabajo de cada equipo.
n) Las que le asigne el Consejo Ejecutivo.

Artículo 16: En caso de ausencia absoluta o temporal del Secretario Ejecutivo, ejercerá sus funciones
y responsabilidades el suplente, elegído por el Consejo Ejecutivo para talefecto.

Artículo 17: Son funciones del presidente: Acompañar y asesorar al Secretario Ejecutivo en todo lo
referente a las relaciones y convenios interinstitucionales que se desee establecer con entidades
públicas y privadas, nacionales e internacionales que tengan fines similares a los de la Comisión.

Artículo 18: En caso de ausencia o temporal del presidente, ejercerá sus funciones y
responsabilidades el vicepresidente.

Artículo 19: Corresponde al tesorero el manejo de las cuentas de ingresos y egresos de Ia Comisión,

asÍ como el conocimiento del estado presupuestal de la misma.
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Artículo 2O: Son funciones del tesorero:

a) Realizar informes semestrales sobre el estado financiero de la Comisión y presentarlos al

Consejo Ejecutivo.

b) Levantar el inventario de los bienes y recursos de la Comisión, verificarlo y mantenerlo
actualizado.

c) Llevar ordenados los libros de contabilidad.

d) Presentar las cuentas y balances de la entidad al Consejo Ejecutivo; con cone al 31 de

diciembre de cada año.

e) Rendir anualmente informes de su gestión al Consejo Ejecutivo.

Artículo 21: El Fiscal de la Comisión será el encargado de vigilar que la ejecución de los planes y
programas de la entidad se desarrollen según las orientaciones dadas por el Consejo Ejecutivo y que

las líneas de acción señaladas correspondan al objeto social indicado en los presentesestatutos.

Artículo 222 El Vocal se encargará de difundir el objeto social de la Comisión y velara por el

cumplimiento del mismo además asumirá las funciones que le asigne el Consejo Ejecutivo.

Artículo 23: El Concilio es el órgano encargado de aplicar las líneas de acción y compromiso
indicados por el Consejo Ejecutivo. Este compuesto por los miembros de la Comisión.

E[ Concilio sesionará ordinariamente una vez al año y extraordinariamente por convocatoria del

Secretario Ejecutivo.

Estará constituido por todos los equipos en aras de buscar fomentar la pertenencia a la Comisíón, la

coherencia interna y la apropiación de las apuestas de acuerdo con los principios y la razón de ser de

la organización.

Su carácter será formativo, informativo y deliberativo para orientar las decisiones que deba tomar
elConsejo Ejecutivo.

Artícuto 24: Son facultades del Concilio:

a) Velar por el sostenimiento de los principios y de la razón de laComisión.

b) Proponer líneas de trabajo en cumplimiento del objeto social de la Comisión.

c) Orientar la labordel Consejo ejecutivo de acuerdo a lasfunciones estipuladas en el presente

estatuto.
d) Las demás que le asigne elConsejo Ejecutivo.
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CAPITUTO IV
Patr¡mon¡o

Artículo 25: Conforme el artículo 4 de los presentes estatutos, la Comisión está en capacidad de

constituir un patrimonio con:

a) Los bienes muebles e inmuebles que se adquieren a cualquier tÍtulo.
b) El pago de servicios científicos y técnicos que presente la comisión.

c) Los auxilios, donaciones o partes de entidades públicas, nacionales oextranjeras.
d) Las rentas de capital.

e) Cualquier otra clase de bienes y recursos.

Artículo 26: Par su carácter de entidad sin ánimo de lucro, el patrimonlo de la Comisión deberá

destinarse y utilizarse exclusivamente a su sosten¡miento y desarrollo, sin que pueda hacerse

distribuciones del presupuesto o asignaciones de alguna parte de haber a fines distintos de los

propuestos y consignados en el artículo 3 de estos Estatutos.

CAPITULO V
Disolución y liquidación.

Artículo 27lLa Comisión se disolverá y liquidará por decisión de los asociados, tomada en reunión
del Consejo Ejecutivo; Por imposibilidad de desarrollar sus objetivos o por retiro de sus miembros a

menos de (3), y si en un término no mayor de dos {2} meses no se integra el número mínimo.

Artículo 28: Decretada la disolución, el Consejo Ejecutivo procederá a nombrar liquidador. Mientras
no se hagan dichos nombramientos actuara como tal el último representante legal inscrito en la
cámara de comercio. El patrimonio de la comisién será destinado a otra entidad que habrá de

determinar la asamblea general que sea sin ánimo de lucro y que se proponga el logro de objetivos
similares.

CAPITULO VI
Comunicación y promoción.

Artículo 29; Para la promoción y defensa de los derechos humanos, la Comisión deberá emprender

actividades comunicacionales utilizando las herramientas ofrecidas por los espacios tecnológicos y

virtuales que permitan la difusión de los temas propios de su actividad como organismo defensor
de derechos de comunidades afro descendientes, indígenas, campesinas y urbanas. Esta actividad
incluye también el uso de música para la elaboración de piezas radiales y audiovisuales.

Cra 37 A No 25B - 42 Bogotá - Colombia Tel/Fax: 2687179 - 26871,61

jusüciaypaz@j usticiaypazcolombia.com - www.jusüciaypazcolom bia.com


