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INSTITUTO SUR ALEXANDER VON HUMBOLDT ISAIS 

 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO I 

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN 

 

ARTÍCULO 1. NOMBRE Y SIGLA. 

Con el nombre de INSTITUTO SUR ALEXANDER VON HUMBOLDT ISAIS y con la 

sigla ISAIS (Instituto Sur para la Acción y la Investigación Socioeconómica), se conformó 

una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, apolítica, sin distingo de razas, 

religión o condición social, que como tal se regirá por el derecho privado, la Constitución 

Política, de utilidad común y vigilada con lo dispuesto en las normas y leyes vigentes 

 

ARTICULO 2. DOMICILIO 

El Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS, tiene su domicilio principal en el 

municipio de Pasto Departamento de Nariño Colombia y trabaja con sedes mediante 

convenio en varios municipios de Nariño y Colombia, teniendo su sede subregional en el 

municipio de Samaniego subregión de los Abades Departamento de Nariño Colombia. 

 

ARTICULO 3. OBJETO Y OBJETIVO MISIONAL 

Como entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS realiza 

procesos de formación, asesoría, orientación, acompañamiento, coordinación y/o apoyo 

integral a grupos sociales, comunitarios,  grupos productivos, empresas comunitarias, 

microempresas, sectores poblacionales y/o vecinales caracterizados como vulnerables, 

población nivel SISBEN I y II, víctimas de la violencia, desplazados, mujeres, jóvenes, 

indígenas, afrodescendientes, asociaciones comunitarias, asociaciones productivas, juntas 

de acción comunal, juntas administradoras y/o poblaciones especiales. Para lo cual podrá 

realizar convenios de cooperación interinstitucional, contratos con entidades públicas, 

contratos con empresas privadas, convenios de cooperación internacional, podrá recibir 

subvenciones del orden internacional, toda clase de donaciones o partes, para desarrollar 

efectivamente su objeto social. 

 

Su objetivo misional se enfoca a la formación, a través de los procesos de personalización y 

autonomía, propende que los educandos y/o beneficiarios (as) reconozcan y promuevan sus 

derechos humanos, se apropien de la defensa de su propia biodiversidad y multiculturalidad 

existente en el territorio, que los comprometa con su estudio, investigación y protección. En 

lo social buscará trabajar por la superación de las estructuras de injusticia, promoviendo 

una sociedad fundada en los valores democráticos, de equidad, solidaridad y en donde se 

integren la ciencia y la cultura propia. En ese sentido, teniendo en cuenta las normas 

nacionales, el Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS ofrece: 

1. Programas de formación, capacitación y educación para el trabajo y el desarrollo 

humano 

2. Programas de formación, capacitación y educación formal para adultos. 



  INSTITUTO SUR ALEXANDER VON HUMBOLDT ISAIS 
 ESTATUTOS  

 

2 

3. Diplomados en democracia, equidad, biodiversidad, geoeconomía y otros que grupos de 

población requiere. 

4. Cursos cortos y seminarios de acuerdo a las necesidades presentadas por los grupos del 

objeto y objetivo. 

5. Asesoría, orientación, acompañamiento, coordinación y/o apoyo integral a grupos antes 

descritos. 

6. Proyectos de protección integral, para niños, niñas, adolescentes y para sus familias 

 

ARTICULO 4. DURACIÓN 

El Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS durará hasta la extinción total de su 

patrimonio. 

 

CAPITULO II 

PATRIMONIO 

 

ARTICULO 5. El Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS obtendrá sus fondos de 

los aportes de los socios fundadores con un 90%, socios patrimoniales con un 10%, socios 

oferentes y con los demás bienes que a cualquier título adquiera. El patrimonio será 

certificado anualmente por el Contador externo en los respectivos estados financieros, en 

donde se visibilizara la participación patrimonial. 

 

ARTICULO 6. DESTINO DEL PATRIMONIO. 

El patrimonio del Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS no podrá destinarse a un 

fin distinto del expresado en su objeto y objetivo misional, manteniendo siempre su 

condición de organización no gubernamental sin ánimo de lucro. 
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CAPITULO III 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

ARTICULO 7. DIRECCIÓN. 

El Instituto ISAIS Sur Alexander Von Humboldt ISAIS será administrado y dirigido por la 

Asamblea de Socios, la Junta Directiva, Un Director(a) Ejecutivo(a) y tres coordinaciones 

de área. 

 

ARTICULO 8. ASAMBLEA DE SOCIOS Y JUNTA DIRECTIVA. 

La Asamblea de Socios es la máxima autoridad, se reunirá el primer trimestre de cada año y 

estará compuesta por los socios fundadores que tienen derecho a voz y voto, los socios 

patrimoniales y oferentes con derecho a voz. La Asamblea elige a tres de sus socios como 

Junta Directiva y que a la vez serán los tres coordinadores de Área: formación, cooperación 

y proyectos. Externamente existirá un Contador, que tendrá como principal función la de 

revisar y llevar control sobre el presupuesto y la contabilidad. La Asamblea de socios 

realizará y aprobará anualmente el presupuesto, así como la gestión anual del director 

ejecutivo. Los proyectos, convenios y procesos contractuales deben estar aprobados por 

actas de la Junta Directiva, quien tendrá la potestad de definir la ejecución integral de lo 

convenido o contratado. 

 

ARTICULO 9. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

La Junta Directiva, se reunirá cada vez que sea convocada por el Director Ejecutivo, por la 

mayoría de sus integrantes o a petición de un coordinador de área para evaluar y aprobar 
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una propuesta de implementación o investigación. Las decisiones finales pueden ser 

tomadas por dos de sus tres integrantes. 

 

ARTICULO 10. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Son funciones de la Junta Directiva: 

a) Ejercer la dirección general administrativa 

b) Establecer los empleos necesarios y señalarles sus asignaciones salariales o de 

honorarios 

c) Nombrar y remover a las personas que deban desempeñar los empleos, contratos o 

cargos 

d) Establecer el reglamento interno así como el plan estratégico y portafolio de 

servicios - producto. 

e) Presentar los informes, cuentas, inventarios, balances, tanto internos como externos. 

f) Ejecución de las políticas, programas y proyectos diseñados. 

g) Constituir apoderados judiciales para la defensa de los intereses del Instituto ISAIS. 

 

ARTICULO 11. ACTAS. 

De las reuniones y decisiones de la Junta Directiva se elaboraran actas firmadas por los 

asistentes, con relatoría del director(a) ejecutivo(a). 

 

ARTICULO 12. VACANTES EN LA JUNTA DIRECTIVA. 

Las vacantes definitivas de alguno de los integrantes de la Junta serán provistas por la 

misma Junta Directiva. 

 

ARTICULO 13. QUÓRUM. 

El quórum deliberatorio y decisorio para las reuniones de la Junta Directiva se conformará 

con la concurrencia de dos de sus tres integrantes. 

 

ARTICULO 14. FUNCIONES DEL DIRECTOR(a) EJECUTIVO(a). 

a) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. 

b) Controlar las actividades del plan de trabajo de los diversos proyectos 

c) Organizar los aspectos internos de la Junta Directiva 

d) Realizar la representación legal del Instituto ISAIS 

e) Participar y llevar el buen nombre del Instituto ISAIS en diversas reuniones externas 

f) Llevar el libro de actas y decisiones internas 

g) Llevar la carpeta de correspondencia enviada y recibida, tanto física como virtual 

h) Organizar el archivo general físico y virtual 

i) Estar al día en los documentos legales del Instituto ISAIS 

j) Elaborar el presupuesto anual y mensual del Instituto ISAIS, para ser presentado y 

aprobado por la Asamblea de socios 

k) Llevar correctamente la contabilidad física y digital, periódicamente presentar informes 

contables (diario, balance general y estado de resultados). 

l) Presentar los informes financieros, técnicos y narrativos que sean solicitados por la 

Asamblea y Junta 
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m) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos e Instrucciones de la Junta 

Directiva. 

n) Realizar los contratos que fuesen necesarios para el desarrollo del objeto del Instituto 

ISAIS conforme a lo dispuesto por estos Estatutos. 

o) Representar legalmente al Instituto ISAIS. 

p) Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo y las que le sean asignadas por 

la Junta Directiva. 

 

ARTICULO 15. FUNCIONES DEL CONTADOR 

a) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Junta Directiva o Director Ejecutivo (a) del 

Instituto ISAIS según los casos, de las irregularidades que ocurran en su 

funcionamiento y en el desarrollo de los negocios. 

b) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 

de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

c) Vigilar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta del Instituto 

ISAIS, se ajusten a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones de la Junta 

Directiva 

d) Velar por que se lleve regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de la 

Junta Directiva y porque se conserve debidamente la correspondencia del Instituto 

ISAIS y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 

para tales fines. 

e) Inspeccionar asiduamente los bienes del Instituto ISAIS y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que 

ella tenga en custodia por cualquier otro título. 

f) Participar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para 

establecer el control permanente sobre los valores sociales. 

g) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 

correspondiente. 

h) Presentar los balances,  inventarios de los proyectos ejecutados el año 

inmediatamente anterior, y plan de trabajo para el año venidero en la primera 

asamblea trimestral  ordinaria. 

 

ARTÍCULO 16. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE ÁREA DE FORMACIÓN 

a) Formular, presentar y gestionar proyectos de formación para que sean representados 

por el Director (a) Ejecutivo (a) 

b) Gestionar las licencias de funcionamiento de programas de formación 

c) Administrar previo visto bueno del pan de trabajo por pate de la Junta Directiva, los 

proyectos de formación aprobados y en funcionamiento 

d) Presentar informes de ejecución a Junta Directiva 

e) Ser parte y realizar comité técnico de tres coordinadores y director(a) ejecutivo(a), 

para diseño de planes, ejecución, evaluación y sistematización de programas de 

formación 

f) Implementar programa de calidad, monitoreo y seguimiento de los programas de 

formación 
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ARTÍCULO 17. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE ÁREA DE 

COOPERACIÓN 

a) Formular, presentar y gestionar proyectos de cooperación para que sean 

representados por el Director (a) Ejecutivo (a) 

b) Gestionar la presentación de convocatorias y licitaciones de programas de 

cooperación 

c) Administrar previo visto bueno del pan de trabajo por pate de la Junta Directiva, los 

proyectos de cooperación aprobados y en funcionamiento 

d) Presentar informes de ejecución a Junta Directiva 

e) Ser parte y realizar comité técnico de tres coordinadores y director(a) ejecutivo(a), 

para diseño de planes, ejecución, evaluación y sistematización de programas de 

cooperación 

f) Implementar programa de calidad, monitoreo y seguimiento de los programas de 

cooperación 

 

ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE ÁREA DE PROYECTOS 

a) Formular, presentar y gestionar proyectos para que sean representados por el 

Director (a) Ejecutivo (a) 

b) Gestionar la presentación de convocatorias y licitaciones de proyectos 

c) Administrar previo visto bueno del pan de trabajo por pate de la Junta Directiva, los 

proyectos aprobados y en funcionamiento 

d) Presentar informes de ejecución a Junta Directiva 

e) Ser parte y realizar comité técnico de tres coordinadores y director(a) ejecutivo(a), 

para diseño de planes, ejecución, evaluación y sistematización de proyectos 

f) Implementar programa de calidad, monitoreo y seguimiento de los proyectos 

 

CAPITULO IV 

COMPOSICIÓN, DEBERES Y DERECHOS. 

 

ARTICULO 19. SOCIOS FUNDADORES, PATRIMONIALES Y OFERENTES. 

Tiene calidad de socios fundadores quienes fundaron y mantuvieron su continuidad con el 

Instituto ISAIS, quienes tienen el 90% de poder de votación en la toma de decisiones y de 

aportes patrimoniales. Tienen calidad de socios patrimoniales del Instituto ISAIS quienes 

acepten cumplir a cabalidad con los Estatutos, actividades inherentes a los objetivos del 

Instituto ISAIS y quienes sean aceptados por la Junta Directiva previo estudio de la hoja de 

vida y contribución de la parte patrimonial que no podrá ser superior al 10% del total del 

patrimonio y poder decisorio. Tienen calidad de socios oferentes quienes decidan ser parte 

de las áreas, contribuyan con sus servicios técnicos o profesionales y pertenezcan a las 

unidades de ejecución de los planes de trabajo aprobados y gestionados.  

 

ARTICULO 20. PROCEDIMIENTOS PARA ACEPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS 
O REINGRESOS. 
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Las personas que deseen ser nuevos socios del Instituto ISAIS, deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Solicitud de vinculación 

2. Compromiso y acatamiento de los estatutos 

3. Presentación de la Hoja de Vida 

4. Cancelación de la contribución parte, establecida por la Junta Directiva. 

5. Si es socio fundador, patrimonial u oferente que se retiró por algún motivo y solicita 

nuevamente su incorporación cuando así lo crea conveniente, la Junta Directiva 

analizara el caso y aceptará o rechazará mediante acta de retiro o reingreso. 

 

ARTICULO 21. DEBERES DE LOS SOCIOS. 

1. Cumplir con los estatutos, reglamentos y normas que rigen al Instituto ISAIS. 

2. Presentar iniciativas y propuestas de trabajo. 

3. Cumplir con el plan de trabajo propuesto y aprobado. 

4. Cumplir con los principios de eficiencia y eficacia en las labores encomendadas.  

5. Adoptar la integridad ética y principios filosóficos del Instituto ISAIS 

6. Diseñar e Implementar el plan estratégico 

7. Poner en funcionamiento la estrategia de comunicación y visibilización 

 

ARTICULO 22. DERECHOS DE LOS SOCIOS. 

1. Elegir y ser elegido como miembros de la Junta Directiva 

2. Presentar propuestas y solicitudes. 

3. Participar en los debates, discusión y aprobación de propuestas. 

4. Tener voz y voto como socios fundadores y derecho a voz como socios 

patrimoniales y oferentes. 

5. Respeto del debido proceso. 

6. Participación en los diferentes convenios y programas  

7. A retirarse en cualquier momento del Instituto ISAIS y a pedir nuevamente su 

incorporación cuando así lo crea conveniente y la Junta Directiva lo acepte 

mediante acta de retiro y de reingreso. 

 

ARTICULO 23. CAUSALES PARA PERDER EL DERECHO A SER SOCIO. 

1. Renuncia irrevocable y aceptada por la Junta directiva 

2. Incumplimiento de los estatutos y reglamento interno 

3. Inasistencia periódica a más de tres reuniones, comités, asambleas o juntas 

directivas, sin previa comunicación escrita que explique su ausencia. 

4. Incumplimiento del plan de trabajo general o por áreas de trabajo. 

5. Existencia de antecedentes penales, donde se demuestre imputación de delitos 

 

  

CAPITULO V 

PRINCIPIOS ÉTICOS Y FILOSÓFICOS 

 

ARTICULO 24. PRINCIPIOS ÉTICOS 
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En el desarrollo de las actividades propias del Instituto ISAIS, se deben aplicar los 

siguientes principios éticos: 

1. Capacidad de sacrificio, trabajo bajo presión y poder de resiliencia. 

2. Honestidad en el trato laboral, familiar, social e interpersonal. 

3. Solidaridad con las personas menos favorecidas, excluidas o marginadas de las 

oportunidades. 

4. Tolerancia con las diversas formas de pensar y expresar el mundo contrarias a las 

propias. 

5. Disciplina en el cumplimiento de las actividades encomendadas en los diversos 

planes y programas. 

 

ARTICULO 25. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS. 

Se deberán asumir los siguientes principios filosóficos: 

1. Impulsar y liderar el desarrollo humano sostenible y sustentable 

2. Contribuir a la construcción de paz, la democracia y el desarrollo integral con 

justicia social 

3. Asumir el método científico como elemento de investigación y creación teórica 

4. Contribuir teóricamente, contrastar y promocionar el Centro de Pensamiento Sur 

5. Condenar todo acto de violencia como forma de transformación de conflictos 

6. Respetar y proteger todas las formas de vida como esencia de la existencia del 

universo 

7. Promocionar los espacios de participación, consulta y democracia participativa  

 

CAPITULO VI 

                      FINANCIACIÓN Y PATRIMONIO 

 

ARTICULO 26.  FINANCIACIÓN. 

El Instituto ISAIS percibirá ingresos por concepto de: 

1. Recursos de cooperación internacional. 

2. Recursos financiados o cofinanciados del nivel nacional, departamental o 

municipal. 

3. Recursos por venta de sus servicios o productos. 

4. Aportes de personas naturales, jurídicas, publicas y/o privadas. 

5. Donaciones de cualquier índole o especie 

6. Cuotas y /o aportes de sus socios. 

 

ARTICULO 27. PATRIMONIO 

El patrimonio del Instituto ISAIS está constituido por sus activos (ingresos por servicios, 

ingresos por venta de productos, muebles, inmuebles, lotes, equipos, maquinaria, vehículos, 

software, tecnologías desarrolladas, investigaciones, bienes inmateriales, publicaciones, 

CDTS, documentos valores y otros activos), menos sus pasivos (deudas, obligaciones 

bancarias, obligaciones con terceros, acreedores, otros créditos y otros pasivos). En caso de 

disolución del Instituto ISAIS el patrimonio se distribuirá de la siguiente manera: 85% 
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entre sus socios fundadores, 5% en sus socios patrimoniales y 10% para fondos comunes de 

una Institución Educativa que seleccione la Junta Directiva del Instituto ISAIS. 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTICULO 28. REFORMA DE ESTATUTOS. 

Procederá la reforma de estatutos en el caso de que las tres cuartas partes de los socios así 

lo decidan. 

 

ARTICULO 29. REGLAMENTO INTERNO 
Se da plena autonomía a la Junta Directiva, para que defina los incentivos o sanciones 

respectivas mediante resoluciones. El proceso comprende la investigación de los hechos y 

posterior practica del derecho de defensa del acusado en caso de tratarse de una sanción o 

de una expulsión. 

 

ARTICULO 30. DE LOS BIENES DEL INSTITUTO ISAIS 

Los activos y otro tipo de bienes que sean considerados como parte del patrimonio del 

Instituto ISAIS, no pueden disponerse, trasladarse o prestarse de manera arbitraria para 

actividades ajenas al Objeto y objetivo misional del Instituto ISAIS. 

 

ARTICULO 31. DISOLUCIÓN. 

Procede la disolución del Instituto ISAIS si el 90% de sus socios así lo deciden. La 

liquidación se hará de acuerdo a lo reglamentado en los presentes estatutos; caso contrario 

su duración será indefinido. 

 

 

DADO EN ASAMBLEA GENERAL, EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2014  

EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO 

 

 

  

 

KAROL STEFANIA MONTUFAR MELO   ELCY MELO LOPEZ 

Presidente de Asamblea      Socia Fundadora 

 

 

 

 

 


