
ASOCIACION  ESPIRITA 

SENDEROS DE LUZ 
ESTATUTOS 

 

CAPITULO    I 

       DE LA RAZON SOCIAL, CONSTITUCION Y JURISDICCION 

 
Artículo 1: La institución  que por medio de estos Estatutos se regula, es una asociación de derecho 

privado y sin ánimo de lucro. Se denomina Asociación Espirita SENDEROS DE LUZ. 

 

Artículo 2: La Asociación Espirita SENDEROS DE LUZ está constituida por las personas naturales 

que son miembros afiliados o asociados y que profesan los ideales de la Doctrina Espiritista. 

 

Parágrafo único: La Asociación Espirita SENDEROS DE LUZ  se podrá afiliar o asociar a 

organizaciones espiritas locales o regionales que tengan identidad de ideología y propósitos. Esta 

afiliación la aprobará la Asamblea General de Asociados. 

 

Artículo 3: La Asociación Espirita SENDEROS DE LUZ tendrá como domicilio la ciudad de 

Facatativá, en la calle 16A No 4-24, barrio María Paula, para el cumplimiento y realización de sus 

objetivos, su jurisdicción y competencia. 

 

Artículo 4: La Asociación Espirita SENDEROS DE LUZ tendrá  una duración de 99 años, pero 

podrá ser disuelta o transformada en otra  organización espiritista, en cualquier fecha y por 

resolución de las 2/3 partes de la Asamblea General de Asociados, o conforme con los casos 

previstos en los presentes Estatutos y/o la Ley. 

 

 
Artículo 5: De los objetivos y finalidades: La Asociación Espirita SENDEROS DE LUZ tiene como 

objetivos principales los siguientes: 

a. Difundir el Espiritismo y fomentar sus ideales de Justicia, Amor y Caridad, Fraternidad,  
      Solidaridad y la realización integral del hombre y la sociedad. 

       b. Ofrecer a sus asociados asesoría a nivel doctrinario, divulgativo, asistencial y    

administrativa 

 c.   Velar por la pureza doctrinaria, científica, filosófica y moral del Espiritismo y evitar la  

      Tergiversación de su contenido doctrinario. 

d. Fomentar la fraternidad y solidaridad entre los espiritistas a través del intercambio de 
ideas, estudios y experiencias a nivel del centro, nivel federativo y con otras organizaciones 
espiritas nacionales e internacionales. 

e. Divulgar los fundamentos históricos, científicos, filosóficos y morales de la doctrina 
Espiritista codificada por el ilustre pedagogo francés  Hipólito León Denizard Rivail (ALLAN 
KARDEC) 
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f. Auspiciar el intercambio de experiencias doctrinarias, científicas, administrativas y 
divulgativas, propendiendo por el desarrollo del Espiritismo. 

g. Propender  por el estudio de todos los fenómenos relativos a las manifestaciones de los 
espíritus,  su relación con las ciencias de la naturaleza y sus consecuencias filosóficas y 
morales. Se apoyará sobre el aporte y avance que produzca la comunidad científica 
mundial. 

h. Fomentar el empleo de nuevos y variados sistemas de divulgación del Espiritismo, 
apoyándose en los modernos medios de comunicación. 

 

Artículo  6: La Asociación Espirita SENDEROS DE LUZ acata la constitución y  las leyes de la 

República de Colombia y conforme a ello será estrictamente respetuosa del estado de derecho, 

la paz social y el orden público, observando siempre un comportamiento acorde con los 

derechos humanos y   universales. 

a. Se abstendrá de tomar posiciones partidistas, políticas y discriminatorias, respetando las 
diferentes ideologías y creencias existentes en nuestro país. 

b. Conforme a la constitución nacional, goza de todos los derechos, garantías, libertades y 
oportunidades individuales y colectivas establecidas en materia de creencias, convicciones, 
conciencia, pensamiento, opinión, difusión, información, asociación, enseñanza, 
aprendizaje, investigación, expresión artística y desarrollo de la personalidad. 

 

ARTICULO 7: La Asociación Espirita SENDEROS DE LUZ rechaza en su seno todo género de 

prácticas tales como: la superchería, hechicería, brujería, cartomancia, quiromancia, curandería, 

ritos, medíumnidad mercenaria y en general, todas aquellas acciones o hechos que no tengan 

conformidad con los principios científicos, filosóficos y morales de la Doctrina Espiritista. 

Rechaza además la usurpación de los términos espiritista y espiritismo por parte de personas 

inescrupulosas que engañan y explotan a la comunidad, cometiendo acciones fraudulentas 

contrarias a los principios básicos de la Doctrina Espiritista.  

 

 

CAPÍTULO II 

PATRIMONIO Y DURACIÓN. 

 
ARTÍCULO 8: la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ tendrá patrimonio propio, distinto e 

independiente de sus asociados. Por ser entidad sin ánimo de lucro  no podrá repartir utilidades 

entre sus asociados, ni entre terceros. 

 

ARTÍCULO 9: Podrá adquirir toda clase de bienes que sean necesarios, lícitos y convenientes 

para llevar a cabo sus objetivos. Igualmente, contraer obligaciones, realizar operaciones bancarias 

y financieras, actos y operaciones de comercio que sean necesarios, legales y convenientes para 

el cumplimiento de sus finalidades. 

 

PARÁGRAFO: Podrá celebrar toda clase de actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos, 

así como los demás convenios que se relacionen directamente con el desarrollo de sus actividades 

y servicios. 
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ARTÍCULO 10:  La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ podrá constituir y/o participar en 

la constitución de empresas, con el objeto del sostenimiento de la misma asociación siempre y 

cuando no comprometa su estabilidad patrimonial y que no esté en contra de los lineamientos 

éticos y morales del espiritismo.  

 

ARTÍCULO 11: La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ podrá constituir y/o participar en 

la creación de fundaciones sin ánimo de lucro para poder desarrollar a través de ellas actividades 

de asistencia  y promoción social. 

 

ARTÍCULO 12: La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ tendrá un patrimonio que estará 

constituido por:. 

a) Los valores que suministren los Asociados como aportes en dinero o especies no negociables 

ni trasferibles, además de donaciones, legados, subvenciones que se acuerden o se asignen a 

título gratuito sin contraprestación. 

b) Por las cuotas de sostenimiento o administración que establezca la Asamblea General de 

Asociados y por las cuotas extraordinarias que ella determine por mayoría de votos. 

c) Por donaciones recibidas de entidades estatales o privadas, siempre que provengan de 

actividades lícitas. 

d) Por cuotas voluntarias de sus Asociados o simpatizantes. 

e) Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica. 

f) Por los bienes que a cualquier título adquiera la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ y 

por rendimientos de los mismos. 

 

ARTÍCULO 13: Todo manejo patrimonial y financiero de la Asociación Espírita SENDEROS 

DE LUZ podrá ser objeto de aprobación, revisión o modificación por parte de los respectivos 

órganos de dirección y control, de conformidad con lo establecido en los presentes estatutos y las 

determinaciones de la Asamblea General de Asociados y el Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO14: DURACIÓN: La duración de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ será 

de noventa y nueve (99) años y podrá ser prorrogada indefinidamente. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
. 

ARTÍCULO 15: DISOLUCIÓN: La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ podrá 

disolverse: 

a) Por la incapacidad o imposibilidad de cumplir con sus objetivos y finalidades. 

b) Por decisión unánime de todos los Asociados. 

c) Por la extinción de su patrimonio. 

d) Por las causales contempladas en la Ley y en los Estatutos. 

e) Por reducción de sus Asociados a menos de dos. 

 

ARTÍCULO 16: LIQUIDACIÓN: La disolución de la Asociación Espírita SENDEROS DE 

LUZ será decretada y ordenada su liquidación por la Asamblea General de la Asociación dentro 

de los ciento ochenta (180) días siguientes a la ocurrencia del hecho determinante de la 

disolución. Si esto no se hiciere así, se hará de conformidad con las leyes que rigen la materia.  
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ARTÍCULO 17: DE LA DISOLUCIÓN POR DECISIÓN UNÁNIME DE TODOS LOS 

ASOCIADOS: La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ se podrá disolverse por decisión 

unánime de todos los Asociados, expresadas en dos (2) Asambleas Generales Extraordinarias de 

Asociados, previamente citadas para este fin, debiendo ser convocada la segunda en un término 

mínimo de quince (15) días calendario. 

 

ARTÍCULO 18: Declarada la disolución de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ, la 

misma Asamblea General de Asociados ordenará al Consejo de Administración, proceder de 

inmediato a su liquidación, para la cual, éste designará un liquidador idóneo con su respectivo 

suplente, señalándole un plazo máximo en el cual debe cumplirse en mandato, en todo caso el 

plazo no puede ser mayor al establecido en el artículo 16 de estos estatutos. La Asociación 

Espírita SENDEROS DE LUZ conservará su capacidad jurídica para todos los actos inherentes a 

su liquidación, de manera que cualquier acto u operación ajeno a ella, compromete la 

responsabilidad solidaria del liquidador y del fiscal. Para facilitar la labor del liquidador, los 

Asociados podrán constituirse en Asamblea General permanente o tomar las medidas necesarias 

para conseguir el mismo fin. 

 

ARTÍCULO 19: El liquidador debe realizar entre otras las siguientes operaciones: 

a) Continuar y concluir las operaciones sociales y jurídicas pendientes al momento de la 

disolución de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ. 

b) Llevar y custodiar los libros y la correspondencia de la Asociación Espírita SENDEROS DE 

LUZ y velar por la integridad de su patrimonio. 

c) Liquidar y cancelar las cuentas legales ante sus acreedores. 

d) Rendir cuentas o presentar los estados de la liquidación cuando lo considere necesario o lo 

exijan los Asociados o el Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 20: Al liquidarse la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ, se atenderá primero 

el pago del pasivo existente a cargo de la entidad, y si hubiere excedentes, éstos pasarán al 

patrimonio de cualquier entidad sin ánimo de lucro y que tenga objetivos similares a la misma. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. 

 
ARTÍCULO 21: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la 

Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ estará a cargo de: la Asamblea General de Asociados, 

el Consejo de Administración, el Fiscal, Departamentos y/o Comités Especiales que serán 

creados por la Asamblea General de Asociados o el Consejo de Administración, de acuerdo a las 

necesidades en el desarrollo de los objetivos de la Asociación. 

 

ARTÍCULO 22: La Asamblea General de Asociados, será el máximo organismo rector y 

orientador de la Entidad y sus resoluciones tendrán vigencia, hasta que sean revocadas por la 

misma Asamblea. 

 

ARTÍCULO 23: La Asamblea General de Asociados, la conforman todos los Asociados Activos 

debidamente acreditados, de los Asociados que se encuentren a Paz y Salvo por todo concepto 
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con la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ, hasta el mes inmediatamente anterior  al 

desarrollo de la Asamblea General de Asociados. 

 

PARÁGRAFO: Los Asociados acreditados para participar en las reuniones de la Asamblea 

General de Asociados son aquellos quienes se hallen al corriente en el cumplimiento de todas sus 

obligaciones al mes inmediatamente anterior con la Asociación, y se hallen inscritos en el Libro 

de Asociados, además que no tengan suspendidos sus derechos. 

 

ARTÍCULO 24: DE LAS CITACIONES: Las citaciones a reuniones tanto ordinarias como 

extraordinarias de la Asamblea, se harán con una antelación no menor a diez (10) días calendario 

de la fecha de su celebración. Esta convocatoria deberá contener fecha, hora, lugar de reunión y 

temario a tratar. 

 

ARTÍCULO 25: DE LAS REUNIONES: Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de 

Asociados deben efectuarse dentro de los cuatro primeros meses del año para el cumplimiento de 

las funciones previstas; las reuniones extraordinarias cuando el Consejo de Administración, el 

Presidente,  el Fiscal o ¾ partes de los Asociados que convoquen en cualquier otra época del año 

para ocuparse de uno o más asuntos, y cuyo examen no pueda postergarse hasta la reunión 

ordinaria siguiente. 

 

ARTÍCULO 26: QUÓRUM: Constituye quórum deliberativo para las reuniones de la Asamblea 

General de Asociados un número no menor de la mitad más uno de la totalidad de Asociados 

Activos. 

 

ARTÍCULO 27: La Asamblea General de Asociados será instalada por el Presidente del Consejo 

de Administración de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ o el Vicepresidente 

Doctrinario,  en caso de falta temporal del Presidente. En ausencia temporal de ambos, por 

cualquiera de los miembros del Consejo de Administración elegido por consenso de la Asamblea 

General de Asociados. 

 

ARTÍCULO 28: Hará las veces de Secretario de la Asamblea General de Asociados el secretario 

del Consejo de Administración de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ; a falta de éste, la 

persona que la Asamblea General determine. 

 

ARTÍCULO 29: Todas las decisiones de la Asamblea General de Asociados serán aprobadas por 

mayoría de votos (mitad más uno) de los Asociados Activos presentes. 

 

ARTÍCULO 30: Cuando el número de Asociados exceda de cien (100) la Asamblea General de 

Asociados podrá ser sustituida por la Asamblea General de Delegados. 

 

PARÁGRAFO: El Consejo de Administración reglamentará la elección de delegados y demás 

procedimientos necesarios para su realización, ciñéndose a la Ley, Estatutos y Reglamentos, pero 

en todo caso el número no podrá ser inferior a veinte (20). 

 

ARTÍCULO 31: De las reuniones, resoluciones, deliberaciones, y en general de los actos de la 

Asamblea General de Asociados, se dejará constancia en el Libro de Actas de la Asamblea 

General de Asociados y cada una de tales, será firmada por el Presidente y el Secretario. 
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ARTÍCULO 32: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS: 

a) Aprobar el orden del día y el reglamento de debates. 

b) Elegir dentro de los Asociados Activos que tengan derecho a ello, y  por el sistema de 

cuociente electoral, los miembros del Consejo de Administración. 

c) Aprobar el Reglamento Interno de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ, que presente 

el Consejo de Administración, o la comisión encargada para su elaboración. 

d) Examinar y aprobar los Estados Financieros de fin de ejercicio contable que se presenten, una 

vez aprobados por el Consejo de Administración 

e) Elegir el Fiscal. 

f) Resolver por el voto favorable de las dos terceras partes de los Asociados, las reformas de los 

estatutos. 

g) Decretar la disolución de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ y reglamentar su 

liquidación, atendiendo a las disposiciones que estén vigentes sobre el particular.  

h) Aprobar o no el presupuesto anual y los proyectos de inversión presentados por el Consejo de 

Administración y determinar el destino de los excedentes del ejercicio de acuerdo a lo 

establecido en el  artículo doce (12) de los presentes estatutos. 

i) Estudiar y decidir en última instancia las apelaciones contra sanciones que le hayan sido 

impuestas a un Asociado por otro organismo de la Asociación. 

j) Aprobar o no los informes que presenten el Presidente y el  Fiscal. 

k) Autorizar al Consejo de Administración transacciones comerciales superiores a cuatrocientos 

(400) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

l) Autorizar la creación de Seccionales y/o Sucursales de la Asociación Espírita SENDEROS 

DE LUZ en cualquier parte de la República de Colombia. 

m) Resolver sobre la afiliación de la Asociación a cualquier Organización Espírita Existente.  

n) Ejercer las demás funciones que de acuerdo con los Estatutos y la Ley correspondan a la 

Asamblea General y que no estén expresamente asignadas a otros organismos. 

 

ARTÍCULO 33: DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

El Consejo de Administración estará compuesto por los siguientes estamentos: Presidente quien 

hará las veces de Representante legal, será elegido para un periodo de cuatro (4) años; Director 

Doctrinario, Director Administrativo y Financiero, Director de Asistencia Social, Director de 

Asistencia Espiritual, Director de Multimedia e Investigación, Secretario y dos (2) vocales. 

 

PARÁGRAFO: Los miembros del Consejo de Administración podrán ser removidos total o 

parcialmente antes de cumplir su periodo estatutario, por las siguientes causas: 

1) Por no cumplir con sus funciones estatutarias o reglamentarias. 

2) Por incurrir en alguna de las causales contempladas en los Estatutos. 

3) Por perder la calidad de Asociado Activo. 

 

ARTÍCULO 34: El Consejo de Administración será el órgano de dirección y administración 

superior de la Asociación, sujeto a la Asamblea General, cuyos mandatos ejecutará. 

 

ARTÍCULO 35: El Consejo de Administración debe instalarse dentro de los quince (15) días 

calendario posterior a su elección. 

 

ARTÍCULO 36: El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente cada seis (6) meses, 

previa convocatoria de su presidente y extraordinariamente cada vez que lo crea conveniente. 
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El Fiscal podrá asistir a las reuniones del Consejo de Administración, siempre que fuere 

previamente citado, con derecho a voz pero sin voto. 

 

Los vocales ejercerán funciones de suplencia de los miembros principales del Consejo de 

Administración en sus faltas temporales de conformidad con los artículos 60.59 

 

 

  

Se consideran dimitentes los miembros del Consejo de Administración que no asistieren a tres (3) 

reuniones consecutivas, sin causa justificada conforme al reglamento del Consejo de 

Administración. 

 

ARTÍCULO 37: La Concurrencia de la mayoría de los miembros del Consejo de 

Administración, constituirá quórum deliberativo, en cuyo caso las decisiones se tomarán por 

unanimidad. 

 

ARTÍCULO 38: Todas las decisiones del Consejo de Administración serán aprobadas por 

mayoría de votos (mitad más uno) de los miembros presentes. 

 

ARTÍCULO 39: De las reuniones, resoluciones, deliberaciones, y en general de los actos del 

Consejo de Administración, se dejará constancia en el Libro de Actas del Consejo de 

Administración y cada una de tales, será firmada por el Presidente y el Secretario. 

 

ARTÍCULO 40: Son funciones del Consejo de Administración: 

a) Expedir su propio reglamento. 

b) Fijar las políticas y directrices de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ, adelantando 

las gestiones que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la misma. 

c) Elaborar el orden del día, de las actividades a desarrollar por la Asamblea. 

d) Aprobar el cronograma de los eventos de divulgación, educación y capacitación Espírita que 

vaya a desarrollar la Asociación, y apoyar su realización. 

e) Aplicar las disposiciones relacionadas con el Reglamento Interno para lograr una óptima 

organización y funcionamiento de la Asociación Espirita SENDEROS DE LUZ. 

f) Velar por los intereses de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ, tomando las 

decisiones que no correspondan a la Asamblea General de Asociados y resolver con plena 

autonomía los asuntos que conciernan al funcionamiento de la misma. 

g) Revisar la propuesta de presupuesto anual de ingresos y egresos; para su presentación a la 

Asamblea General de Asociados. 

h) Nombrar los directores de las secciónales y/o sucursales que sean creadas. 

i) Autorizar en cada caso al Presidente para realizar operaciones con terceros cuya cuantía 

exceda cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes,  siempre y cuando no sean 

superiores a los cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales legales  vigentes. 

j) Crear los comités especiales que estime necesarios para las diferentes áreas y/o 

departamentos de la organización y designar sus miembros y sus funciones. 

k) Elaborar, aprobar los reglamentos de los distintos departamentos y comités de la Asociación y 

organizar el funcionamiento de los mismos. 

l) Fijar la cuantía de las fianzas que deba otorgar el Director Administrativo y Financiero que a 

su juicio deba garantizar su manejo, exigir su otorgamiento y hacerlas efectivas, llegado el 

caso. 
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m) Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas, el balance y el proyecto de distribución 

de excedentes y someterlo al estudio de decisión de la Asamblea General. 

n) Decidir sobre el ingreso, retiro, suspensión o exclusión de los Asociados. 

o) Delegar en el Presidente la celebración de los contratos de arrendamiento o compraventa para 

la sede de la Asociación Espirita SENDEROS DE LUZ, teniendo en cuenta lo establecido en 

el literal i) del presente artículo. 

p) Fijar los derechos de inscripción y las cuotas ordinarias mensuales de administración, de 

conformidad con la naturaleza del asociado, dentro de los límites que establezca la Asamblea 

General. 

q) En general, ejercer todas las actividades que le correspondan como entidad directiva y que no 

estén adscritas a otros organismos administrativos de la Asociación. 

 

ARTÍCULO 41: Las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración tienen fuerza de 

obligatoriedad desde su publicación, mientras que el propio Consejo de Administración o la 

Asamblea General de Asociados no las revoquen. 

 

ARTÍCULO 42: El Consejo de Administración pleno se reunirá ordinariamente y con la 

periodicidad y las fechas que éste determine y en todo caso, no menos de una vez cada seis (6) 

meses, mediante convocatoria escrita, suscrita por el Presidente del Consejo, al menos con quince 

días (15) calendario de anticipación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Preferiblemente en la primera reunión de cada año, se adoptará un 

programa de reuniones y las fechas posibles. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Podrá reunirse extraordinariamente el Consejo de Administración, 

en la fecha que indique la  convocatoria realizada con no menos de ocho (8) días calendario de 

antelación, suscrita por el Presidente del Consejo de Administración, quien fundamentará su 

convocatoria. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: También podrán convocar a sesiones extraordinarias del Consejo 

de Administración el cuarenta por ciento (40%) de los miembros principales del mismo. 

 

ARTÍCULO 43: PRESIDENTE / REPRESENTANTE LEGAL:  La Asociación Espirita 

SENDEROS DE LUZ tendrá un Presidente quien será el Representante Legal de la misma,  

representándola en todos sus actos judiciales, extrajudiciales, de conformidad con el 

Ordenamiento Jurídico y el Estado Social de Derecho de la República de Colombia, y 

administrativos como son los de Planeación, Organización, Dirección, Control y Ejecución; será 

elegido por la Asamblea General de Asociados para un periodo de cuatro (4) años y podrá ser 

reelegido, no obstante la Asamblea General de Asociados podrá removerlo con justa causa. 

 

Será responsable ante el Consejo de Administración y ante la Asamblea General de Asociados 

por las funciones delegadas en estos estatutos. 

Será el ejecutor de las disposiciones y acuerdos del Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 44: El Presidente tendrá las siguientes funciones: 

a) Coordinar y dirigir las reuniones del Consejo de Administración e instalación de las 

Asambleas Generales. 
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b) Ejercer  por   sí mismo  o   por   medio de apoderado la representación judicial o extrajudicial 

de la Asociación. 

c) Ser el vocero del Consejo de Administración y su representante. 

d) Convocar a las reuniones de la Asamblea General de Asociados y a las del Consejo de 

Administración. 

e) Ejecutar y velar por el cumplimiento de todas las políticas y programas, para la buena marcha 

de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ, de acuerdo con los Estatutos. 

f) Rendir a la Asamblea General de Asociados y al Consejo de Administración, informes de las 

actividades desarrolladas. 

g) Presentar planes, programas y proyectos encaminados al logro de los objetivos de la 

Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ, y de su eficaz estructura administrativa. 

h) Planear, organizar, dirigir y controlar las Direcciones, Departamentos y Comités establecidos 

en la Asociación, velando por la consecución  de los principios espíritas y organización de la 

Asociación.  

i) Elaborar, ejecutar y controlar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos junto 

con el Director Administrativo y Financiero. 

i) Someter a revisión del Consejo de Administración, el proyecto de presupuesto anual de 

ingresos y egresos. 

j) Ordenar los gastos ordinarios establecidos dentro del presupuesto y los extraordinarios según 

facultades. 

k) Celebrar operaciones bancarias, contratos de compra venta o arrendamientos y convenios 

estipulados dentro de éstos mismos Estatutos. 

l) Supervisar y controlar todos los organismos directivos y administrativos de la Asociación 

Espírita SENDEROS DE LUZ, velando por su buen funcionamiento de acuerdo al 

Reglamento Interno y los Estatutos. 

m) Nombrar y remover los funcionarios que le correspondan de acuerdo a la planta de personal 

que establezca el Consejo de Administración. 

n) Hacer cumplir el reglamento interno de la Asociación. 

o) Presentar ante las entidades gubernamentales, de manera correcta y oportuna los informes y 

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

p) Desempeñar en general todas las demás funciones de su cargo y las que le imponga la 

Asamblea General de Asociados. 

 

ARTÍCULO 45: En caso de  ausencia total o renuncia del Presidente / Representante Legal, el 

Director Doctrinario asumirá el cargo hasta nueva convocatoria de la Asamblea General de 

Asociados,  dentro del mes siguiente a la Renuncia o declaratoria de ausencia total del presidente,  

para la elección del nuevo Presidente / Representante legal. 

 

ARTÍCULO 46: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: 

La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ tendrá un Director Administrativo y Financiero el 

cual será elegido por la Asamblea General de Asociados Activos asistentes. 

 

PARÁGRAFO: El Director Administrativo y Financiero será elegido por un periodo de dos (2) 

años y podrá ser reelegido, sin perjuicio de que la Asamblea General de Asociados pueda 

removerlo con justa causa. 

 

ARTÍCULO 47: El Director Administrativo y Financiero tendrá las siguientes funciones: 
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a) Diseñar, coordinar e implementar políticas e infraestructura administrativa y financiera que 

den funcionalidad y aseguren el normal desarrollo de la Asociación. 

b) Rendir informes semestrales al Consejo de Administración. 

c) Colaborar en la elaboración de los estados financieros, balances y presupuesto. 

d) Propender por el recaudo de las cuotas de Administración de los Asociados dentro de las 

fechas establecidas por el Consejo de Administración. 

e) Llevar los libros de caja y tesorería de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ. 

f) Elaborar los recibos de caja, consignaciones y conciliaciones bancarias de la Asociación 

Espírita SENDEROS DE LUZ. 

g) Presentar al Consejo de Administración los Estados Financieros Anuales con sus análisis 

respectivos, para su aprobación con anticipación de treinta (30) días calendario a la fecha de 

la Celebración de la Asamblea. 

h) Presentar ante el Consejo de Administración planes, programas y actividades encaminadas a 

la consecución de recursos económicos tendientes al sostenimiento de la Asociación Espirita 

SENEDEROS DE LUZ. 

i) Dirigir y Ejecutar los planes, programas y actividades, aprobadas por el Concejo de 

Administración, encaminadas a la consecución de recursos económicos tendientes al 

sostenimiento de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ. 

j) Enviar a las entidades gubernamentales de manera correcta y oportuna los informes 

financieros, contables, tributarios y otros exigidos por la ley. 

k) Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de la Asociación. 

l) Organizar y coordinar las actividades inherentes a la organización de los activos y 

mantenimiento de la Asociación. 

m) Las demás funciones que le fije el Reglamento Interno, el Consejo de Administración y la 

Asamblea General de Asociados. 

 

ARTÍCULO 48: DIRECTOR DOCTRINARIO: 

La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ tendrá un Director Doctrinario el cual será elegido 

por la Asamblea General de Asociados Activos asistentes. 

 

PARÁGRAFO: El Director Doctrinario será elegido por un periodo de dos (2) años y podrá ser 

reelegido, sin perjuicio de que la Asamblea General de Asociados pueda removerlo con justa 

causa. 

 

ARTÍCULO 49: El Director Doctrinario tendrá las siguientes funciones: 

a) Reemplazar  al Presidente en sus faltas Temporales y en las Absolutas hasta que se elija 

nuevo Presidente conforme al Artículo 43 de los presentes estatutos. 

b) Convocar a la Asamblea General de Asociados Activos en caso de falta absoluta del 

Presidente 

c) Planear, organizar, dirigir y coordinar todos los programas doctrinarios académicos y 

actividades de difusión que en materia espírita se organicen en la Asociación Espírita 

SENDEROS DE LUZ. 

d) Brindar  la orientación que en materia espírita requieran todos los Asociados, propendiendo 

siempre por la pureza doctrinaría  

e) Planear, organizar, dirigir y coordinar las conferencias, simposios, reuniones doctrinarias, 

congresos, convenciones y toda clase de eventos espiritas, que promuevan el esclarecimiento 

y crecimiento del movimiento espírita. 
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f) Planear, organizar, dirigir y coordinar  los programas espíritas infanto–juveniles de acuerdo a 

las técnicas modernas de pedagogía y psicología infantil y juvenil, siempre bajo los 

lineamientos espíritas. 

g) Gestionar los programas tendientes a la unión y confraternización familiar como núcleo de 

amor y de paz dentro de la sociedad 

h) Coordinar y controlar la implementación de comités de asistencia doctrinaria en los frentes 

que de acuerdo a su naturaleza y evolución se necesiten dentro de la Asociación.  

i) Las demás funciones que le fije el Reglamento Interno, el Consejo de Administración y la 

Asamblea General de Asociados. 

 

ARTÍCULO 50: DIRECTOR DE ASISTENCIA SOCIAL: 

La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ 

 Tendrá un Director de Asistencia Social el cual será elegido por la Asamblea General de 

Asociados Activos asistentes. 

 

PARÁGRAFO: El Director de Asistencia Social será elegido por un periodo de dos (2) años y 

podrá ser reelegido, sin perjuicio de que la Asamblea General de Asociados pueda removerlo con 

justa causa. 

 

ARTÍCULO 51: El Director de Asistencia Social tendrá las siguientes funciones: 

a) Promover, orientar y coordinar los programas de asistencia social que requieran los 

Asociados, simpatizantes y comunidad en general como expresión y vivencia de la caridad 

para con el prójimo. 

b) Promover, orientar y coordinar los programas de asistencia médica, alimentaria y jurídica 

previo estudio y análisis de cada uno de los casos que presenten los simpatizantes y 

comunidad en general. 

c) Promover y organizar programas de asistencia social a lugares marginales y de escasos 

recursos sociales y económicos de nuestro país. 

d) Coordinar y controlar la creación de comités de asistencia social en los frentes que de 

acuerdo a su naturaleza y evolución se necesiten dentro de la Asociación. 

e) Coordinar e intercambiar ideas con las demás instituciones espíritas y entidades sin ánimo de 

lucro que tengan dentro de sus objetivos la asistencia social a la humanidad. 

f) Gestionar proyectos y programas de asistencia social buscando el apoyo de las entidades 

gubernamentales y del sector privado. 

g) Las demás funciones que le fije el Reglamento Interno, el Consejo de Administración y la 

Asamblea General de Asociados. 

 

ARTÍCULO 52: DIRECTOR DE ASISTENCIA ESPIRITUAL: 

La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ tendrá un Director de Asistencia Espiritual el cual 

será elegido por la Asamblea General de Asociados Activos asistentes. 

 

PARÁGRAFO: El Director de Asistencia Espiritual será elegido por un periodo de dos (2) años 

y podrá ser reelegido, sin perjuicio de que la Asamblea General de Asociados pueda removerlo 

con justa causa. 

 

ARTÍCULO 53: El Director de Asistencia Espiritual tendrá las siguientes funciones: 
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a) Promover, orientar y coordinar los programas de asistencia espiritual que requieran los 

Asociados, simpatizantes y comunidad en general como expresión y vivencia de la caridad 

para con el prójimo. 

b) Coordinar y controlar los programas de atención fraterna y/o asistencia medíumnica, previo 

estudio y análisis de cada uno de los casos que presenten los asistentes a la Asociación 

Espírita SENDEROS DE LUZ.  

c) Gestionar jornadas de capacitación y/o actualización a los Asociados vinculados con las 

tareas de Asistencia Espiritual. 

d) Gestionar programas de Evangelización espírita dirigido a la comunidad en general en sus 

niveles individual y familiar. 

e) Velar por el correcto desempeño en las labores encomendadas a los Asociados vinculados con 

las tareas de Asistencia Espiritual, bajo los parámetros Científicos Filosóficos, Morales y 

Religiosos de la Doctrina Espírita. 

f) Coordinar y controlar la creación de comités de asistencia espiritual en los frentes que de 

acuerdo a su naturaleza y evolución se necesiten dentro de la Asociación. 

g) Gestionar proyectos y programas de asistencia espiritual. 

h) Las demás funciones que le fije el Reglamento Interno, el Consejo de Administración y la 

Asamblea General de Asociados. 

 

ARTÍCULO 54: DIRECTOR DE MULTIMEDIA E INVESTIGACIÓN: 

La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ tendrá un Director de Multimedia e Investigación 

el cual será elegido por la Asamblea General de Asociados Activos asistentes. 

 

PARÁGRAFO: El Director de Multimedia e Investigación será elegido por un periodo de dos 

(2) años y podrá ser reelegido, sin perjuicio de que la Asamblea General de Asociados pueda 

removerlo con justa causa. 

 

ARTÍCULO 55: El Director de Director de Multimedia e Investigación tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Promover estrategias de definición de desarrollo tecnológico en la Asociación. 

b) Desarrollar e integrar los diferentes servicios de transmisión de contenido multimedia 

velando por la concordancia con las finalidades determinadas en estos Estatutos. 

c) Desarrollar en coordinación con el Departamento Doctrinario, estrategias y programas 

multimedia de contenido doctrinario Espírita, que sean de fácil acceso para los Asociados, 

simpatizantes y comunidad en general. 

d) Gestionar y mantener los canales de comunicación electrónica con las diferentes 

Instituciones espíritas a nivel nacional e internacional. 

e) Velar por el correcto uso y contenido de la página Web de la Asociación. 

f) Promover, crear y dirigir proyectos de investigación científica y de carácter filosófico que 

los Asociados desarrollen como aporte al progreso de la Doctrina Espírita. 

g) Gestionar la creación y mantenimiento de la Base de Datos de personas espíritas y 

simpatizantes, así como de Instituciones espíritas a nivel nacional e internacional. 

h) Velar por el adecuado uso de la información creada en la Asociación y de los derechos de 

autor de los mismos. 

i) Coordinar con los diferentes departamentos la información a ser publicada en la página Web 

de la Asociación. 

j) Las demás funciones que le fije el Reglamento Interno, el Consejo de Administración y la 

Asamblea General de Asociados. 



 

 

13 

 

ARTÍCULO 56: SECRETARIO GENERAL: 

La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ tendrá un Secretario General el cual será elegido 

por la Asamblea General de Asociados activos y será elegido por un periodo de  dos (2) años, sin 

perjuicio de que la Asamblea pueda removerlo con justa causa. 

 

ARTÍCULO 57: El secretario general tendrá las siguientes funciones: 

a) Comunicar las convocatorias a las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea 

General de Asociados y del Consejo de Administración. 

b) Llevar el libro de Actas de la Asamblea General de Asociados y el libro de Actas del  

Consejo de Administración y el libro de registro de Asociados. 

c) Facilitar la relación y acercamiento entre directores, asociados, simpatizantes y las demás 

Instituciones Espiritas a nivel nacional e internacional. 

d) Recibir y tramitar la información de todo simpatizante con el fin de facilitar su acercamiento 

y afiliación a la Asociación. 

e) Mantener relación permanente con la Presidencia, Direcciones, Departamentos y Comités, 

siendo un facilitador del intercambio de la información entre las diferentes áreas de la 

Asociación. 

f) Mantener correctamente organizado el archivo de la Asociación. 

g) Todas las demás funciones que le fije la Asamblea General de Asociados, el Consejo de 

Administración y el Reglamento Interno. 

 

ARTÍCULO 58: VOCALES: 

La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ tendrá dos (2) vocales los cuales serán elegidos por 

la Asamblea General de Asociados por un periodo de dos (2) años, sin perjuicio de que la 

Asamblea General de Asociados pueda removerlo con justa causa. 

 

ARTÍCULO 59: Para la elección de los vocales, la Asamblea debe proponer a los candidatos al 

cargo en mención y realizar la votación inicial donde se involucre a todos los candidatos. 

Seguidamente se realizará la votación y el candidato que resulte con mayor votación, será elegido 

según lo estipulado en el Artículo 58 y se procederá a realizar la votación por los demás 

candidatos propuestos que no alcanzaron la mayoría en la votación. 

 

ARTÍCULO 60: Los cargos para vocal serán distribuidos así: Primer Vocal, Segundo Vocal. 

 

ARTÍCULO 61: El Primer Vocal reemplazará en sus faltas temporales al Director Doctrinario, 

el Segundo Vocal reemplazará en sus faltas temporales al Director de Asistencia Social. 

 

ARTÍCULO 62: Los vocales tendrán las siguientes funciones: 

a) Desempeñar las funciones de apoyo, colaboración y coordinación de actividades espiritas que 

el Consejo de Administración les asigne en coordinación con el director correspondiente. 

b) Reemplazar en las funciones correspondientes a los otros miembros del Consejo de 

Administración por faltas temporales de éstos, según lo estipulado en el Artículo 59. 

c) Todas las demás funciones que le fije la Asamblea General de Asociados y el Consejo de 

Administración. 

 

ARTÍCULO 63: EL FISCAL: 
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La vigilancia interna de las operaciones y actos de carácter administrativo y financiero, estarán a 

cargo del Fiscal. Tendrá un suplente que los reemplazará en sus faltas absolutas o temporales con 

las mismas facultades estatutarias y legales. 

 

ARTÍCULO 64: La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ tendrá un Fiscal, nombrado por 

la Asamblea General de Asociados, por un periodo de dos (2) años, sin perjuicio de que pueda ser 

removido libremente por la Asamblea General, por incumplimiento de sus funciones, conforme a 

los estatutos. 

 

ARTÍCULO 65: El Fiscal debe ser un asociado activo que tenga la suficiente credibilidad moral 

y ética ante los Asociados y no podrá desempeñar otro cargo dentro de la Asociación. 

 

ARTÍCULO 66: El Fiscal tendrá las siguientes funciones: 

a) Representar a los Asociados en el Consejo de Administración y Asamblea General de 

Asociados, con la finalidad de vigilar las funciones, procedimientos y actos de éstos, en el 

cumplimiento de los Estatutos y reglamento interno de la Asociación Espírita SENDEROS 

DE LUZ. 

b) Informar al Consejo de Administración y Asamblea General de Asociados, de los actos o 

conductas de los asociados que violen los Estatutos o reglamento interno. 

c) Convocar extraordinariamente a la Asamblea General de Asociados, cuando los hechos o 

conductas lo ameriten según su criterio. 

d) Las demás funciones que le asigne la Asamblea General de Asociados. 

 

 

CAPÍTULO V 

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO  

DE ADMINISTRACIÓN Y FISCAL. 
 

ARTÍCULO 67: Los Asociados interesados a ser elegidos a los organismos de dirección, 

deberán ser postulados el mismo día de la celebración de la Asamblea General de Asociados. 

 

ARTÍCULO 68: Se aplicará el mecanismo de cuociente electoral y tendrán como normas 

generales las siguientes: 

1) Pueden ser elegidas las personas que acrediten calidad de Asociado Activo, presentes o 

ausentes por fuerza mayor. 

2) En caso de ser nominada una persona que siendo Asociado Activo no se encuentre en la 

Asamblea, deberá presentar comunicación escrita en un período no mayor a ocho (8) días 

hábiles, donde manifieste su aceptación si es elegido. En los demás casos, en el mismo acto 

de elección el asociado electo indicará si acepta o no el cargo al cual ha sido nombrado. 

3) Se dará participación democrática, amplia, mediante la elección de asociados activos  que 

acrediten condiciones de capacitación, experiencia,  disponibilidad de tiempo y voluntad de 

servicio a la Asociación. 

 

ARTÍCULO 69: La Asociación Espírita SENDERSO DE LUZ tendrá los comités y/o 

departamentos que el Consejo de Administración considere importante crear, para la asesoría y 

colaboración de las determinaciones en las diferentes áreas, para la ejecución de los objetivos 

propuestos. 
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PARÁGRAFO: Las funciones de los comités y/o departamentos, estarán de acuerdo con el área 

en que fueren creados, en todo caso, el Consejo de Administración los reglamentará. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS ASOCIADOS, ADMISIÓN, DEBERES, DERECHOS,  

PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO, 

RÉGIMEN DE SANCIONES, CAUSALES Y PROCEDIMIENTO. 

 
ARTÍCULO 70: DE LOS ASOCIADOS: La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ 

contará con las siguientes clases de Asociados: 

 
a) ASOCIADO ACTIVO:  Son aquellas personas que han cumplido los requisitos 

determinados en el Reglamento Interno y que por su capacidad, experiencia, 

conocimientos, disponibilidad de tiempo y voluntad de servicio a la institución son 

aceptados por la Presidencia y ratificados por el Consejo de Administración, siempre y 

cuando se encuentren en pleno ejercicio de sus deberes y derechos.  

 

b) ASOCIADO SIMPATIZANTE: Son aquellas personas que han cumplido los requisitos 

determinados por el Reglamento Interno y quienes se han inscrito debidamente en algunas 

o todas las actividades académicas y sociales de la Asociación Espírita SENDEROS DE 

LUZ. 

 

c) ASOCIADO BENEFACTOR: Son aquellas personas que han cumplido los requisitos 

determinados por el Reglamento Interno y que por su naturaleza asisten esporádicamente 

a la Asociación y contribuyen al sostenimiento económico de la misma. 

 

ARTÍCULO 71: Para ser admitido como Asociado de la Asociación Espírita SENDEROS DE 

LUZ, se requieren las siguientes condiciones: 

a) Ser legalmente capaz. 

b) Hacer la correspondiente solicitud escrita, a  la Presidencia, con el lleno de los requisitos que 

el Reglamento Interno exija. 

c) Cancelar la cuota de inscripción correspondiente. 

d) Disponer de tiempo necesario para cumplir con las exigencias del Reglamento Interno de la 

Asociación. 

e) Aunque existe libertad de cultos, se exige disciplina y cumplimiento de las reglas morales de 

la Doctrina Espírita. 

 

ARTÍCULO 72: Los derechos de inscripción y las cuotas ordinarias serán fijados por el Consejo 

de Administración para cada clase de asociado, respetando los límites dados por la Asamblea de 

Asociados. 

 

ARTÍCULO 73: DEBERES DE LOS ASOCIADOS: 

a) Comportarse siempre con espíritu de promulgación de la Doctrina Espírita, tanto en sus 

relaciones con la Asociación, como con los miembros de la misma. 
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b) Abstenerse de ejecutar hechos o incurrir en omisiones que afecten el prestigio social de la 

Asociación. 

c) Aceptar y cumplir las determinaciones que las directivas de la Asociación adopten conforme 

a los Estatutos y al reglamento interno. 

d) Suministrar oportunamente las informaciones que la Asociación le solicite. 

e) Cumplir oportunamente con las obligaciones de carácter económico y demás derivadas de la 

Asociación. 

f) Desempeñar con diligencia y eficiencia los cargos, funciones y/o responsabilidades que le 

hayan sido encomendados de conformidad con la clase de asociado a que corresponda. 

g) Propender por su perfeccionamiento moral, cultural, ético y religioso. 

h) Adquirir conocimiento sobre los principios básicos y universales de la Doctrina Espírita 

i) Utilizar los servicios de la Asociación. 

j) Participar en los programas de educación, de asistencia social, de promoción y apoyo para la 

consecución de recursos, así como en los demás eventos y celebraciones a que se le 

convoque. 

k) Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias o elegir los delegados para que 

concurran a ellas, deliberar y votar cuando sea necesario y desempeñar los cargos o 

comisiones para los cuales sean nombrados. 

l) Guardar prudencia y discreción en materia política y religiosa en sus relaciones internas con 

la Asociación y evitar actuaciones en estos temas que la afecten. 

m) Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro normal, los elementos e instrumentos 

que le haya facilitado la Asociación para su uso. 

n) Las demás que resulten de los estatutos, reglamento interno y la ley. 

 

ARTÍCULO 74: DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: 

 

a. ASOCIADOS ACTIVOS 
1. Participar en la dirección y control de la Asociación, mediante el desempeño de los 

cargos asignados. 

2. Ejercer la función del sufragio en la Asamblea General, en forma que a cada Asociado 

activo le corresponde sólo un voto. 

3. Disfrutar de los servicios y programas que ofrezca la Asociación. 

4. Fiscalizar la gestión administrativa, económica y financiera en la forma en que los 

reglamentos lo prescriben. 

5. Ser informado de las gestiones de la Asociación. 

6. Participar en la divulgación doctrinaria, trabajo social y evangelización que organice 

la Asociación. 

7. Utilizar los servicios de la Asociación Espirita SENDEROS DE LUZ y realizar con 

ella las operaciones propias del objeto social. 

8. Presentar a los órganos de la administración proyectos e iniciativas que tengan como 

propósito el mejoramiento de la Asociación.   

9. Los demás que le conceda los Estatutos, el reglamento interno y la ley. 

 

b. ASOCIADOS SIMPATIZANTES 

1. Disfrutar de los servicios y programas que ofrezca la Asociación. 

2. Acudir ante el Fiscal siempre y cuando vea vulnerados sus derechos como Asociado. 

3. Podrá participar de las reuniones Asamblea General de Asociados con derecho a voz 

pero sin voto. 
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4. Ser informado de las gestiones de la Asociación. 

5. Participar en la divulgación doctrinaria, trabajo social y evangelización que organice 

la Asociación. 

6. Utilizar los servicios de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ y realizar con 

ella las operaciones propias del objeto social. 

7. Los demás que les conceda los Estatutos, el reglamento interno y la ley. 

 

c. ASOCIADOS BENEFACTORES 
1. Disfrutar de los servicios y programas que ofrezca la Asociación. 

2. Participar en la divulgación doctrinaria, trabajo social y evangelización que organice 

la Asociación. 

3. Utilizar los servicios de Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ y realizar con ella 

las operaciones propias del objeto social. 

4. Ser informado de las gestiones de la Asociación. 

5. Los demás que les conceda los Estatutos, el reglamento interno y la ley. 

 

ARTÍCULO 75: La calidad de Asociado se pierde por las siguientes causales: 

a) Por retiro voluntario. 

b) Por exclusión debidamente adoptada. 

c) Por fallecimiento o muerte. 

d) Por desaparecer los requisitos exigidos por los estatutos y reglamento interno para adquirirla. 

e) Por no cumplir con los lineamientos doctrinarios y/o morales que divulga el Espiritismo. 

f) Por atentar contra la estabilidad administrativa, financiera o social de la Asociación. 

g) Por infracciones graves a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a los 

deberes allí consagrados y a la disciplina social.  

h) Por incurrir en delitos. 

i) Por valerse de medios desleales contrarios a los propósitos de la Asociación. 

j) Por servirse de la Asociación en provecho de terceros. 

k) Por inexactitud, falsedad o reticencia en los informes o documentos que se alleguen a la 

Asociación o que ésta requiera. 

l) Por entregar a la Asociación bienes de procedencia fraudulenta. 

m) Por mora injustificada mayor de cuatro (4) meses en el cumplimiento de las obligaciones 

pecuniarias contraídas con la Asociación 

n) Las demás que contemplen la Asamblea General de Asociados, El Consejo de 

Administración, los Estatutos, el reglamento interno y la ley. 

 

ARTÍCULO 76: El Consejo de Administración dispondrá de un término de quince (15) días, 

para estudiar y decidir sobre las solicitudes de retiro de los Asociados. Así mismo corresponde al 

Consejo de Administración estudiar y decidir el retiro de la calidad de asociado de aquellos que 

se ausentan por un término superior a tres (3) meses sin la debida excusa. 

 

ARTÍCULO 77: Quienes se separen voluntariamente de la Asociación podrán ser readmitidos,  

previa solicitud escrita, aprobada por el Presidente y ratificada por el Consejo de Administración. 

 

PARÁGRAFO: No será readmitido el Asociado que haya incurrido en causales de  exclusión. 
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ARTÍCULO 78: El Consejo de Administración, sancionará a los Asociados con llamados de 

atención, suspensión en sus derechos hasta por un (1) mes, o exclusión definitiva, por las 

siguientes causas: 

a) Por infracciones graves a la disciplina social que puedan desviar los objetivos y fines de la 

Asociación. 

b) Por falsedad o reticencia en los informes o documentos que requiera la Asociación. 

c) Por mora mayor de noventa (90) días sin causa justificada, en el cumplimiento de las 

obligaciones pecuniarias contraídas por la Asociación. 

d) Por violación reiterada de las disposiciones contenidas en los estatutos y reglamentos. 

e) Por emplear el buen nombre de la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ con fines 

diferentes a los fundamentos de la Doctrina Espírita. 

 

ARTÍCULO 79: Para la aplicación de sanciones se tendrá en cuenta, la gravedad, circunstancias 

y modalidades de la falta, así como los antecedentes personales del infractor, y en todos los casos 

se adoptará el siguiente procedimiento: 

 

Verificada la causal mediante prueba siquiera sumaria, citará al Asociado mediante comunicación 

escrita que le enviarán a la dirección inscrita, fijándole fecha y hora determinadas, con el fin de 

que exponga sus razones; oído en descargos, el Consejo de Administración decidirá. En el caso 

de que el Asociado no se haga presente, siempre que dentro de los tres días siguientes a la fecha 

en que haya sido citado, presente excusa válida, se le citará de nuevo y por última vez, sin que se 

le admita nueva excusa. 

 

ARTÍCULO 80: Toda decisión de sancionar a un Asociado se hace siempre mediante 

Resolución motivada, la cual deberá notificársele personalmente dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la fecha de su expedición. 

 

ARTÍCULO 81: Contra la resolución de suspensión o exclusión proceden los siguientes 

recursos: 

1) El de Reposición ante el Consejo de Administración, para que se aclare, modifique o revoque,  

2) El de Apelación ante la Asamblea General. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: De uno y otro recurso, se podrá hacer uso por escrito durante los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal, o del envío de la carta por correo 

certificado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el sancionado no interpone dentro del término establecido 

recurso alguno, la resolución quedará en firme. 

 

ARTÍCULO 82: Uno y otro recurso según el caso, será resuelto dentro de los diez (10) días 

hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. 

 

ARTÍCULO 83: Durante el lapso en que se resuelva un recurso, el Asociado tiene suspendidos 

sus derechos. 

 

ARTÍCULO 84: A partir de la expedición de la Resolución confirmatoria de la exclusión, cesan 

para el Asociado sus deberes y derechos para con la Asociación. 
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CAPÍTULO VII 

REFORMA DE ESTATUTOS. 

 
ARTÍCULO 85: La Reforma de Estatutos, sólo podrá hacerse en Asamblea General, mediante 

voto favorable de las dos terceras partes de los asociados activos, que constituyan el quórum 

reglamentario. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES ESPECIALES. 

 
ARTÍCULO 86: En caso de retiro por cualquiera de las causales enunciadas en estos estatutos   

de   un   asociado de la Asociación, la suma de dinero o cualquier bien que a título de donación 

haya entregado a la Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ, no le será devuelta,  por cuanto se 

consideran donaciones  o cuotas obligatorias que entran a ser parte del Activo de la Asociación. 

 

ARTÍCULO 87: El Representante Legal y/o Presidente de la Asociación tendrá facultades 

especiales de supervisión y control, sobre todos los órganos directivos y administrativos de la 

Asociación. 

 

ARTÍCULO 88: El Representante Legal y/o Presidente de la Asociación podrá efectuar 

transacciones de compra de activos e inversiones financieras hasta por un monto de  100 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, las transacciones superiores a esta deberán estar aprobadas 

por el Consejo de Administración.      

 

ARTÍCULO 89: Los casos no previstos en estos estatutos, se resolverán conforme  a los 

principios orientadores de la Asociación, y en último término, se recurrirá a la ley. 

 

ARTÍCULO 90:  La  Asociación no podrá ser fiadora o codeudora de ninguna persona natural o 

jurídica, salvo que se trate de ella misma.  

 

ARTÍCULO 91: Para efectos de aprobar cualquier decisión de la Asamblea General de 

Asociados o del Consejo de Administración se requiere la votación de la mitad más uno de sus 

respectivos miembros. 

 

ARTÍCULO 92.  La Asociación Espírita SENDEROS DE LUZ podrá recibir capital de personas 

naturales o jurídicas diferentes a los miembros de la Asociación, para lo cual estas donaciones 

estarán sujetas a la respectiva investigación de su procedencia de acuerdo a las normas que para 

tal establezca la ley. 

 

ARTÍCULO 93. EXTENSIÓN DE SERVICIOS. La Asociación Espírita SENDEROS DE 

LUZ por regla general prestará sus servicios de manera exclusiva a sus asociados. Sin embargo, 

por razones de interés social o bienestar colectivo, a juicio del Consejo de Administración, podrá  

Extender los servicios al público no afiliado, previo el cumplimiento de los requisitos legales. 
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Facatativá,  Noviembre_____de 2014 

 

 

__________________________       _______________________________ 

Carmen Rosa Gil Morales               

C.C. No. 41.745.137                            C.C……………………………………       

Presidenta                                           Secretario (a) 
 


