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ESTATUTOS

CORPORACION ESCIJELA DE YOG A SATYANANDA

CAPITULO I

r'.¿

ARTICULO lo.-

AR'I'ICULO,o.-

ARTICULO 3o.-

La Corporación "Escuela de ' es una p de
derecho privado, sin ánimo d idad para ros
y contraer obligaciones.

La Corpurracion t¡enc ¡tu doori.i;,¡ cr, bog,uia" peri.r p,rdiir (:o¡rslituti utros
coi) üprotlh.:i(,)n r!e[ Cr>rs:it Di.etii'c

El objeto de la Corporación es el desarrollo integral <le sus miembros
según las enseñanzas'de la ciencia yoga y la difusiór/de dicha ciencia de
acuerdo a las orientaciones de los establecimientos "Biha¡ School c.f Yoga"
e "lnternational Yoga Fellowship" de Munger (Bihar), India

En desanollo del objeto'social la Corporación podrá: Abrü y orguúzts
centros para la difusión del Yoga para dictar clases, y fonna¡ profesores

de yoga; establecer centros de investigación cientifica y adelantar
programai de difusión de dichas investigaciones, organi;rar ciclos de clases
y conferencias fuera de los cerltros oficiales, ¡ealiz¿¡ pu[:licaciones
periódicas u ocasionales cuyo propósito sea difundir la ciencia del yoga

aprobadas por la Corporación, realiza¡ eventos y colaborar en ellos, que
tengan como finalidad el desanollo del objeto de la fundación así como
otros donde se pueda tratar la vi¡rculación del yoga con otros aspectos

culturales y cientificos. Organizrr seminarios y clases dictados por
profesores registrados y aprobados por la Corporación. Expedir títulos de
capac¡tación docente en las técnicas de yoga en sus distintas áreas, de
acuerdo a un prograrna establecido por la Corporación.

La Corporación tiene carácter permanente y su duraciórr es indefinida./

Los rnienrbros de número que son los mienrbros fundadorc{y los
que hayar sido aceptados por el Consejo Directiv<-r, dcsp'.rés de

haber sido miembros asociados y haber prestado una colabor¿tciórr

excepcional a la labor de la Co¡pcracion, a juicio del L-.onsejo

ARTICULO 4o.-

ARTICULO 5o,-

CAPITULO II

ARTICULO 6o. . La Corporación tendrá dos categorias de miembros:

Directivo
t-i/¿:



'l
b.- Los miembros asociados, que son quienes soliciten su adnúsión y

sean aceptados por el Consejo Directivo.

PARAGRAFO PRIMERO; La fuamblea General y el Consejo f)i¡ectivo están consritu idos/
exclusivamente por personas que tengan ef carácter de mjembros
de número y los cargos enumerados en el Artículo 8o., Literales c)
a h) deberan prove¡rse con miembros pertenecientes a esta misma
categoría..

DERECHOS.- Los miembros tendrán derecho a participar en todas
actiüdades que organice la Corporacióq preüa cancelaci(rn <Je

valore.s asignados para cada progama

DEBERES.-Son deberes de los miembros:"
a) Buscar la reaiización del objeto y fines que persigue la

Corporación;
b) Curnplir los estatutos,

PROHIBICIONES.-Se prohibe a los miembros ut¡lizar el nornbre ds''
la Corporaciión para una finalidad diferente de la que esta determin¿da en
su objeto.

SUSPENSION O E)GLILSION.-Cuando cualquier miembro de la
Corporación sea conücto mediante pruela fehaciente dc grave falta a sus
deberes como tal, será expulsado de la Corporación mediante resolución
mot¡vada del Consejo Directivo.

lu /'
los

CAPITULOS III

De los Beneficiarios o Usuarios

Las posonas que deseen recibir los cursos, las enseñanzas o las prácticas bajo los auspicios de la
Corporaclión teridnán la calidad de Beneficiarios o Usuarios y quedarán obligados a cumplir con
los Reglamentos que dicta el Consejo Directivo y ¿ pagar las cuotas que p¿¡ra servicios cietermine
d mismo Consejo Drecfivo.

CAPITI.JLO IV

/
De la Confof¡4ación .del Patrimonio/

t il¿-v|¿"
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ARTICULO l2o.-

AR'rlQU-Lo Llo..

ARTI-CULolle.:

ARTIeULO l5o.-

El patrimonio <Ie la Corporación esrará consliruido por las.u",.I . . . "'//
voluntarias y extraordinarias de los ¡nienrbros, por las dorraciones, apones

y adquisiciones a título gra(uito ¡.r oneroso y por el producto de las activi<lades
realizadas.

CAPITULO V

De los Organos de la e3¡¡pgraao^/

La Corporación actúa a (ravés de los siguientes óryanos:
a) La Asamblea Ge¡reral ,
b) Ef Consejo Direcrivo
c) El Presidente
d) El Vicepresidente
e) El Secretario General
t) El Secretario Ejecutivo
g) ElTesorero
h) Et Asesor Ju¡ídico
y) El Revizur Fisca! o su Suplente .,.'

La Asaurblea General está constituida
caráctcr tle rniernbro de la Corporación

ptrr las pcrsor)as que teugan cl/

Los ¡niernbros del Co
Secretario Genera{ el i
Jurídico'tienen un p.e{
Inuefle, renuncia aceptada o de¿tarhc
deberes. una vacante los restantes miemb¡.os det Consejo
Direcrivo la persona que debe llenarla. El rJcsernpeño de estás
carS,os es m.

El Revisor F ente'son elegidos por la Asarnblca Gener.al para
.pE[qlg: Cg. de ser reelegiclo inrtefinirlanre¡¡te. Si veocitlo su
periodo no se produce nueva ele¡ción permanece¡á en su cargo hasta que
se produzca nueva designación.

CAPITULO VI

D¡: su Estructr¿,fgyO¡ga¡pqdg.Direccion. Acjrri¡ristraci¡¡ryyJ¡sg¿llags,g¡ r'

>(/
-/,t \''L/../



qAPrT.r,¿Lg vrr

De la fuamblea general tendrá reuniones ordinarias y exrraordinarias.'Ordinariarnente se
rzunirá dentro de los tres primeros meses de cada año. Extraordinariamente se reunirá
cuando sea convocada por et consejo Directivo o por el Revisor Fiscal.

ARTICULO 16o.- Para las Asa¡nbleas forma¡fur quoruny''cualquier núrnero plural de
miernbros que a ella concu¡Tan.

enUeul9l-Zs' serán convocadas pcr metlio de aviso escrito que
de cada nüenlbro que aparezca. registrada en los
on una antelación no intbrior de diez días

ARTICULO l8o.- Son funciones de la Asambtea General.--,'
a) Re{brmar.los estatutos en dos debates, con el voto de las dos

terceras parles de los miembros presentes) en cada uno de los

b) I Revist¡r Fiscal:
c) las cuentas que le presente el Consejo

d) Hacer Ia decla¡ación de que, trata el artículo décimo cuarto.

CAPITULO VIII

Del Consejo Directivo ..'.

El Consejo Directi r por elpresidenti, .el Vicepresidentel el
Se¿retario Generall cutivo, et Tesorero y el Asesor Juridico-

Son funciones del Consejo Directivo:/

e) Aprobar gastos odraordimrios y determinar su financiación;
0 Designar'apoderados de la Corporacióq indicando las facultades

que haya de otorgrírsele y autorizar al presidente para transigir
pleito, novar obligaciones, adquirir, enajenar e hipotecar bienes
raices y en geneÍal para celebrar contratos cuya cuantía exceda de
diez salarios mínimos;

g) Creal los cargos que denrande el convenientc desanolto de la
Corporacipn y sefialar sus asignaciones;

h) P¡esenta/a la Asamblea Ceneral informe de su gestión y someter a
su estudioJas cuentas dd respectivo periodo anual, y

i) Convocar'a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias y
e¡craordinarias.

ARTICULO l9o.-

ARTICULO 20o.:



ARTICULO Z¡o,-

ARTICULO 22o.-

ARTICULO 23o.-

ARTICULO 2lo.-

PARAGRAFO;

i) Autorizar at Presidente de ra corporación para gtav.dr,hip'tecar,
enajenar o dar cn prenda lot; bienes raices o nruebles de la
Corporación.

k) Señalarfu presidente 
operacioncs que pueda

realizar sin consulta p o Directivo.

Las dccisiones del Consejo se tom e votos'.GlRevisor
Fiscal asístirá a l¿s reuniones del Cc sin voto.

o de actas,
respectiva
o rcquieren

cAPrTr,&O rX

De la Presidencia .."

Son funciones de Ia Preside ncia: ,"'

c) Eiecuta¡'los acuerdos de la Asamblea General y Cel Consejo
Directívo,

Presentarral Consejo, con el üsto bueno del Revisor Fiscal, el
qroyecto de presupuesto ¡r¿¡-¿ cada vigencia anual en la primera
década de cada año.

CAPITULQ X

Del Viceoresidente .,"

Es función -del Vi hs funciones asignadas a la
Presidencia en las fal entates del presidenie.

o accidental del presidente y del.
Presidencia podrán ser ejercidas,
ás miembros del Consejo Directivo,

d)

u[t?
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-i-L/*t,*rt /' ./'"
Son fu nciones'd.el Secretario General:'
a) Llevar'los libros de actas de las sesiones de la fua¡nblea y del

Consejo Directivo;
b) Lleva¡:la cnnespondencia y el a¡chivo de la Corporación;
c) Verificar los pagos de las cuentas de cobro que llevcn el

bueno del Presidentq girando los cheques respect¡vos;

d) Depositar en cuenta corriente y a la orden de la Corporacion, los
fondos que lleguen a su poder en cl Banco que lc indique el Consejo

Directivo;
e) Las demás propias de su cargo.

CAPITULO }OI

Del-&Etclala Eiesulvp '

Son funciones del Secretario Ejecutivo:
a) Reemplazara al Secretario General en sus laltas tenrpora.les;

b) Colaborar con et Presidente en su gestión administrativa; y
c) Promover la labor de difusión de las actividades de la Corporación,

CAPITLO XII

Del Tesorero ,,

Son funciones del Tesorero:
a) Llevar la contabilidad de In Corporación o hacerla llevar bajo su

r€sponsabilidad;

b) Rendir ntensualmente a.l Consejo Directivo un infbrme de las

cuentas de la CorPoración;

c) Las demas que dentro de la naturaleza de su cargo le imponga el

Consejo Directivo.

cAP, rTr.JLO )0V

Del Revisor Fiscaly.s¡ Suplente,

El cargo del Reüsor Fiscal es incompatible con cualquiera otro de la
Corporación. Son,funciones del Revisor Fiscal ;

a) Examinar todas las operaciiones de la Corporación, libros

correspondencia, comprobantes y cerciorarse de que todos los

contratos que se celebren en nombre de la Corporación estén

conformes con sus estatutos;

b) Verificar el arqueo de caja, aprobar o improbar los informes y
balances de la Tesoreria y rendir un informe sobre cllo al Consejo

Directivo; ,
c) Suministrar al Consejo y al Presidente los infonnes que le soüciten

en asuntos relacionados cor¡ sus funciones;

vtsco

ARTI9ULO 26o -

ARTICULO 27o.-

ARTICl-ttQ28s;



c)

d)
e)

0

Sr¡ministrar al consejo y al Presidente los informes que le solicíten

en asuntos relacionados con sus funciones;

Autoriz¿r con su 6rma los balances de la CorporaciÓn;

Presentar anualmente a la Asamblea General un inlbrme sobre el

resultado de sus laborcs, y

Autenticar con su firma el proyecto de pt.esupuesto de rentas v
gastos de la Corporación que deberá presentar el Presidente.

CAPITULO XV

De la Refornr3 de Estatutog

Los presentes estarutos solo podrán ser ref<;rnudos pur la asamblea de

miembros convocada con este fin. por el Consejo Di¡ectivo y con quorum

establecido en el a¡ticulo l5 numeral a) de estos estatutos.

CAPITULO XVt

Delq -Dtsorluqión ./

La Corporación se disolverá y liquidar{ por vencimrento del termino de '
duración por imposibilidad de desarrolla¡' sus objetivos, por decisión de

autoridad colnpetente, por decisión de los asociados, to¡nada sn reunión de

Asa¡ntrlea General con el quorum requerido según los presentes estatutos,

cuando trmscu¡ridos dos años contados a partir del reconocimiento de
personería juridic4 no hubieren iniciado actiüdades.

Decretada la disolución la fuarnblea General procedera a nombrar
liquidardor o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nornbramientos
actuará como tal el representante legal inscrito.-l

ARTICULO 30o.-

ARTICULO 3lo.-

ARTICI-ILO 33o.-

ARTICULO 32o.- Los liquidadores no podran ejercer sus cnrgos sin haber obtenido su
inscripción en la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá.

idaciór1 y cubieno el pasivo, el remanente, sil
de donación a una entidad de beneficienci4 o
cro. /

L,t
f,lta.t'<tesa Utkrzuc Ce b&n+/

MARLA. TERESA VALENCIA DE COPETE
Secreta¡io Gener¿rl


