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RESOLUCIÓN NÚMERO de fecha
Por la cual se aprueba reforma estatutaria de la rnstitución privada sin ánimo de lucro denomrnada INSTITIJTO
DE ORl OPED¡A INFANTIL ROOSEVELT, con domicilio en la ciudad de Bogota

EL SECRETARIO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE
BOGOTA D.C,

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas por el Decreto 780 de
2016 expedldo por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 13565 de 1S91
expedida por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Salud y Protección Social) y el Decreto
581 de '1995, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, modificado por el Decreto 530 de
2O15 y.

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 051 del 10 de agosto de 1951, expedida por el Ministerio de
Justicia, se reconoció PersonerÍa Juridica a la Entidad Sin Ánimo de Lucro denominada
"ASILO TALLER FRANKL]N D. ROOSEVELT".

Que mediante Resolución No.2189 del 04 de julio de 1966, expedida por el Ministerio de
Justícia, se aprobó reforma estatutaria a la Entidad, mediante la cual cambió su nombre a..INSTITUTO COLOMBIANO DE ORTOPEDIA Y REHABILITACION FRANKLIN D
ROOSEVELT'I

Que mediante Resolución No. 001826 del27 de junio de 1997, expedida por la Secretaría
Distrital de §alud de Bogotá. se aprobó reforma estatutaria a la Entidad, mediante la cual
cambió su nombre a "INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT'I

Que el doctor, JOSE IGNACIO ZAPATA SANCHEZ, en su calidad de Representante Legal
del INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT, mediante oficio con radícado No
2016ER53764 del 29 de julio de 2016, solicitó la aprobación e inscripción de la reforma
estatutaria adoptada mediante Resolución No.01 del l5 de marzo 2016, expedida por la
Junta Directiva de la Entidad, la cual consiste en la rnodificación del nombre a "INSTITUTO
ROOSEVELT" , así como la adición del literal "h" al artículo cuarto de los Estatutos, así: "hJ

La celebración de confrafos, convenios, asociaciones u ofro tipo de acuerclos con entidacles
nacionales a internacionales, con el objetivo de que el instituto desarrotle programas cle
fofialeci¡niento instilucionalcon entidades que prapendan por el cubrimiento en atenció¡¡ en

n) salud y, participe en actividades de promoción de la salud o de actividades de educaciott o
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RESOLUCIÓN NÚMERO de fecha le§ clc 20'16

Por |a cual se aprueba reforma estatutaria de la lnstitución privada sin ánimo de lucro denom¡nada INSTITUTO
DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT, con domicrtio en la ciudad de Bogotá

búsqueda de espacios de rnclusión social en relación con o a través de la salud. Lo anterior
incluye la celebración de confratos de prestación de serv,b,bs, consultoria. colaboracion, y
loclos aquellos que permitan elcumplimiento de este objetivo.".

Que para eltrámite de aprobación de la reforma estatutaria antes referida, el Representante
Legalde la fntidad allegó los siguientes docurnentos: 1) Resolución No.0'1 del 15 de marzo
2016 expedida por la Junta Directiva de la Entidad y 2). Estatutos de los cuales se solicita
aprobar reforma, en un solo cuerpo

Que realizado el análisis de la solicitud y de los anteriores documentos. la Dirección de
Calidad de Servicios de Salud, a través de la comunicación con radicado No. 2016EE63585
del 06 de octubre de 2016, presentó observaciones a la documentación atlegada por el
INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT.

Que el doctor JOSE lGNACl0 ZAPATA SANCHEZ, en su calidad de Representante Legal
del INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT mediante oficio con radicado No
2016ER71448 del 12 de octubre de 2016, presentó documentación según las observaciones
realizadas por la Dirección de Calidad de Servicios de Salud, allegando 1). Acta No 131 del
15 de marzo de 2016, mediante la cual el Presidente puso a consideración de la Junta
Directiva de la Entidad la Resolución modificatoria de los articulos primero y cuarto de sus
Estatutos, y 2). Acta No. 132 del 19 de abrilde 2016, mediante la cual, una vez corrsiderada
la propuesta de reforma de estatutos presentada, se aprueba integralmente la Resotución
que comprende la misma, contenida en elActa No 131 del 15 de marzo de 2016

Que realizado el análisis de la solicitud y de los anteriores documentos, la Subdirección de
lnspección, Vigilancia t Control de Servicios de Salud de esta §ecretaría, expidió concepto
técnico favorable, de fecha 28 de noviembre de 2016, para la aprobación de la reforma
estatutaria solicitada por el Representante Legal de la lnstitución sin ánimo de lucro,
denominada INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSÉVELT, el cualconcluyó que

"a) La documentacian allegada por la institución sin ánimo de lucro denontinacla
/N§I/IUIO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVEIT, para ettrámite de la refarma

.&:> estatutaria, cuya aprobación solicita el Representante Legal de dicha /nsfüucón, esfá
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ReSolUClóN NUMERo de fecha
Por la cual se aprueba reforma estatutaria oe ta institucion prrvada sin ¿nrmo oe lL'cro oenominada INSTITUTO
üE oRTOPEDIA INFANT|L RooSEVELT, con domicitio en ta ciudad de Bogotá

conforme a lo establecido en la Resolución No. I det15 de mano de 2016, la cualftr.
puesfa a consideraciÓn de la Junta Directiva mediante Acta No. 131 de la misma fecha
y aprobada por el mismo órgano mediante Acta No. 132 det 19 de abrit de 2016.
Ó). Los Esfafufos cuya aprobación soticita e/Representante Legatde cticha lnsllf¿lción
srn ánimo de lucro denominada /N§I/ruro DE onrop1otn NFANI'IL
ROOSEVELT, cumplen con los requisÍos exigidos por los a¡fículos 2,5.3.g.1 at
2.5-3,9.67 del Decreto 780 de 2016 expedida par et Ministerio de Satud y fuoteccict¡
Socr'a/ y la Resolución 13565 de 1991, expedida por el Ministerio c/e Sa/ircJ (hoy
Ministerio de Salud y de la Protección Socia/) y no contravienen el orden ptrblico, t-a
moral ni las buenas cosfurnbres, ni desvi¡7úan /os fines para los cuales fue creacla ltt
refe rida I nstitución."

En mérito de lo expuesto, éste Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la reforma de los Estatutos de la lnstitución sin ánimo rJe
lucro denominada INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT, con domicitio en
la ciudad de Bogotá, adoptada mediante Resolucién No. 1 del 15 de marzo de 2016, ta cr_¡at
fue puesta a consideraciÓn de la Junta Directiva de la Entidad medianteActa No. 131 de ta
misma fecha, y aprobada por el mismo órgano mediante Acta No. 132 del 1g de abril de 2016

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el documento de los nuevos Estatutos presentados por et
INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT, con las respeciivas refornras. de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTICULO TERCIRO. Registrar et cambio de
INFANTIL ROOSEVELT, et cuat a partir de
denominarse "I NSTITUTO ROOSEVELT".

nombre del INSTITUTO DE ORIOPED|A
la presente reforma estatutaria pasa a

ARTiCULO CUARTO; En los aspectos no contemplados en los Estatutos de la Entidad, se
aplicará lo dispuesto en las normas que rigen las instituciones sin ánimo de lucro clel'? subsector privado delsector salud y demás normas aplicables.
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RESOLUCIÓru NÚ¡¡TRO de fecha
Por la cual se aprueba reforma estatutaria de la institución privada sin ánimo de lucro denominada INSTITUTO
DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSEVELT, con domicilio en la ciudad de Bogotá

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente Resolución al
Representante Legal del INSTITUTO ROOSEVELT, o a quien haga sus veces, haciéndole
saber que, contra la misma sólo procede elrecurso de reposición ante este Despacho, elcual
deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez
(10) dias siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación según el caso.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriado, el presente Acto Administrativo deberá ser
publicado en la Gaceta Distrital y se deberá allegar copia de la misma a la oficina de Registro
de la Secretaria Distritalde Salud.

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su publicacién.

NOTIF|QUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

t

Dada en Bogotá, D.C/ a los,r)

/1 ¡

,iÉ"./
f fr..,

?2LU|S GONZAU_O IVIORALES SANCHEZ

(.lra. 32 l"Jo. 12-81
1rll.: 364 9090
rtww saludcapilal.gov.co
lnfo. 364 966§

Secretario de Despacho
Aprtrbo Dra Anabelle eibelaez Vélez - Subsecretana de Servicros de salud y Aseguramiento DS{ ,

ftevisó; üra Rfsmira Mosquera padilla- Directora de Calidad de §ervicios de Salud. i?.,s,,. . '', \-\ - ü ]-*- ,

Proyectó: Juah Sebastián Quiroz L - Registro - Subdirección lnspección. Vigrlancia y Conlrol de servicios de Salud l* --y

lellrmlE 'osOTÁMEJOR
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ESTATUTO§

CAPITI,JLOI

DEL NOMBRE, DOMICILIO Y NATURALEZA

ARÍCULO PRIIvIERO: Nombre.- El Instituto es un¿ entid,d hospitalaria sin ánimo de
lucro, que en adelantc se denominani "Insütuto Roosevelt" (el "hstitrsg").

ARTÍCULO SEGUNDO: Domicilio.- El Instituto tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá
D, C. y puede, de acuerdo con sus necesidades, establecer dependencias o estableciñientos
en desanollo de su objeto en otras ciudades del país, por disposición de la Junta Directiva.

ARTÍCULO TERCERO: Naturaleza y Duración.- El Instituto es una entidad de carácter
eminentemente privado, sin ánimo de lucro del tipo de las Fundaciones, de las reguladas, en
lo pertinente, por los afículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano, el decreto 2150 de
1995 y demás normas concordantes, no adscrita ni vinculada con entidad de la
administación central, departamental, municipel, o teqitorial alguna, con personería
jurídicq patrimonio propio y autonomía administrativa. '

El Instituto tendni una duración indefinidq pero podrá disolverse anticipadamente por las
causas que contemplan la ley y los pr€sentes estatutos.

CAPITULOII

DEL OBJETO Y CAPACIDAD

ARTÍCULO CUARTO: Objeto y Capacidad.- El Instituto tiene por objeto:

a) La atención integral en salud, especialments la atención médica en Ortopedi4
Rehabilitación y Especialidades Pediátricas a pacientes hasta los dieciocho años de edad,
para lograr una rehabilitación integra.l de los mismos, enfoc¿índose primordialmente en
pacierites menorcs de escasos recu¡sos, l¿ atención en salud antes descrita supondní trindarle
a los pacientes el apoyo y ayuda necesaria en su formación moral, intelectül y vocacional
con mims a su reinserción sociaL b) La prestación de servicios hospitalarios, quirurgicos,
ambulatorios, de apoyo a diagnósticos y complanentación ter¿peutica, inte otros.'

avelasquez
Nota adhesiva

avelasquez
Resaltado



c) El estudio e investigación de temas científicos y en general de las ramas de las ciencias de
la salud que contribuyan al fomento, prevenciórL tratamiento y rehabilitación de la salud; la
organización de evantos, seminarios y congresos relacionados con estas materias, y la
celebración de convenios con la lu¡alidad de difundir y profundiza¡ sobre las mismas.

d) En general toda actividad que tenga por finalidad el mejor desarrollo y cumplimiento del
objeto del Instituto tendiente a un mayor cubrimiento de atención en salud dirigido
primordialmente a las clases necesitadas.

e) La prestaciór¡ en casos especiales, de servicios médicos a persoruts mayores de erla4
cuando factores de convenienciq necesidad o aumento de cobertura, lo exijan ajuicio de la
Dirección General.

f) La contratación y prestación de todos los servicios anteriormente anunciados a otras
personas naturales o jurídicas que tengan capacidad económica para costear los tatamientos,
pagar una pensión o asegurar el cubrimiento de los costos conespondientes de alguna formq
teniendo en cuenta para el efecto las posibilidades económicas del respectivo paciente, y sin
desatender la finalidad prioritaria de atender a las clases socio-económicas menos
favorecidas.

g) Ia prestación de servicios de salud con o sin subsidios, para lo cual podná adelantar los
tnimites a que haya lugar y recibir los recursos correspondientes de cualesquiera entidades
públicas o privadas.

h) La celebración de contatos, convenios, asociacio{res u oto tipo de acuerdos cori entidades
nacionales o internacionales, con el objetivo de que el Instituto desanolle programas de
fortalecimiento institucional con entidades que propendan por eI cubnimiento en aterición en
salud y, paficipe en actividades de promoción de la salud o de actividades de educación o
búsqueda de espacios de inclusión social en relación con o a mvés de la salud- Lo ar¡terior
incluye la celebración de contatos de prestación de servicios, consultoríq colaboración, y
todos aquellos que pemitari el cumplimiento de este objetivo.

p¡¡¡(6¡,4¡6. En desarrollo de su objeto social, el Instituto podñi contratar empleados o
celebrar contratos de pr€stación de servicios; adquirir, vender, dar o recibi¡ bienes en
arrendamiento; y celebrar contratos de mandato con o sin representación o cualesquiera otros
que se relacionen con su actividad social.

ARTÍcuLo QlrINTo: Medios.- para el cumplimiento del objeto y alcance de los fines
señalados en los a¡tículos precedentes, el Instituto contani con los siguientes medios:
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a). Con el producto de los bienes que forman parte de su patrimonio o de bienes cuya
administración o uso le haya sido confiada por terc.eros, ya sean muebles, inmuebles,
semovientes o valores que el Instituto posea y/o administ¡e di¡ecta o indi¡ect¿mente a
cualquier tltulo, a1 igual que los ingresos proveniantes de todo tipo de bienes y rentas que
obtenga ya sea por donaciones, por la prestación de sus servicios o por cualquier otro
concepto,

b) Con los auxilios, aportes, herencias, donaciones, legados y similares percibidos de
personas o entid¿des de cualquier especie.

c) Con recursos provenientes de rendimientos, arriendos, valorizacio¡es de bienes del
Instituto, venta o alquiler de equipos, venta de drogas, servicios y similares prestados,
producidos o comercializados por el Instituto.

d) Con recursos provenientes de la atención y prestación de servicios de salud en virtud de
la realización de actividades vinculadas a lá seguridad social, mediante contratación,
acuerdos, convenios con las distintas empresas promotoras'de salud, empresas sociales del
Est¿do, Secretarías Seccionales de salu{ emprésas públicas o privadas y en general con
entidades que presten o requieran servicios de s'alud.

e) Con el producto de conferencias, seminarios, publicaciones, eventos científicos,
actividad docente asistencial, campañas de financiación tendientes a la protección de las
clases impedidas, discapacitadas y carentes de recursos económicos,

CAPITI,JLO III

DELPATRMONIO

ARTÍCULO SEXTO: Patrimonio.- Fonnan parre del patimonio del Instituto todos los
bienes.que posee, ya sean muebles, inmueblés, equipo§, semovientes, vehículos, legados,
herencias, aportes, donaciones, los productos de tódós los bienes del Instituto, conv?nios,
conFatos y todo lo que se recaude por diversos medios con destino al Instituto, tales como
los señalados en el artículo quinto 'Medios".

CAPITULOIV

DE LA REPRESENTACION LEGAL

J



anfÍCUt-O SEPTIMO: Representación Legal.- El Director General es el Representante
Legal Principal del Instit¡o, y en consecuencia, podñ{ ejecutá¡ todos los actos o contratos
que tiendan a llenar los frnes y el objeto del Instituto o que se relacionen con la existencia y el
funcionamiento del mismo, con las limitaciones señaladas por la ley y por estos estatutos.

TendÉ dos (2) suplentes, primero y segrmdq que lo remplazalin en ese orden en sus faltas
absolutas, temporales o accidentales y cuya designación y remoción correspondeÉ también a
la Juuta Directiva-

PARÁGRAFO PRIMERO: El primer suplente del Representante lrgal debeni ser un médico
qug ademas de las fi¡nciones propias de la representación legal, cuando le corresponda
ejercerlas, tendrá la función de ser el *Di¡ector Médico" del Instituto. El segundo suplente del
repressntante legal podná tener cualquier profesión u oficio, pero debená contar con la
capacidad y la disponibilidad suficientes para desempeñar las ñ¡nciones de representación
legal cuando así se requiera.

p4¡¡{6¡l¡ür6 SEGUNDO: El Representante Legal principal y los suplentes serin
designados por la Junta Directiva del Instituto. El período sera de dos (2) años contados a
pafir de su elecciór¡ pero podnín ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente
antes del vencimiento del mismo, Cuando la Junta no elija al Representante Legal y/o a
cualquiera de sus suplentes en las oportunidades que deba hacerlo, continuarán los anteriores
en sus cargos hasta tanto se efectue nuevo nombramiento.

CAPITULO V

DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION

ARTCIILO OCTAVO: Organisoos Di¡eaivos y Administrativos.- La Dirección y
Administración del Instituto senin ejercidos por los siguientes órganos:

o Junta Directiva-
o Di¡ector General (Represantante Legal) y sus suplentes.o Los demás ótganos o direcciones que se creen dento de las facultades y

atribuciones que confieren estos Est¿tfos o que señale la Junta Directiva-

l1Y[Sryg, Es entendido que, ademrís de los órganos antes referidos, el Instituto. por
decisión de la Junta Di¡ectivq y de acuerdo con sus necesidades operativas y aoo lo
establecido en.sus códigos intemos de buor gobiemo, podní establecer otros ca¡sos .,,
di¡ecciones en los cuales desc¿nsani la responsabilidad h¡ncionar y té;;; á;i;";¡dr" í,
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cuyos directivos le reportanín directarnente a alguno de los órganos mencionados en el
presente artículo, a menos que exprEsamente se disponga otra cosa al momento de creación
del cargo respectivo.

CAPITT]LOVI

DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTiCt LO NOVENO: Jurta Directiva"- El Institr¡to tend¡á una Junta Directiva compuesta
por nueve (9) miembros designados por mayoría de votos por la misma Junta Directiva. Para
este efecto, los miembros podnin postular a las personas que figuren como ,,Sucesores,' o a
aquellas otras que por merecimientos especiales, por vínculos afectivos con la obra de sus
Fundadores o servicios al Instituto se hagan acreedores a ello, para llenar las vacantes que se
vayan presentando.

PARAGRAFO: No obstante lo anterior, queda establecido que aquellas personas que
ost€nten el ca¡ácter de "Sucesores" (segun lo señalado en el prerámbüo de estos estatutos) y
sean miembros de la Junta Directiva, podrán ser reemplazados por un sucesor designado por
ellos, salvo que su retim de la Junta se pmduzca por muerte o incapacidad, en cuyo caso la
designación del sustituto se haní de allí en adelante en la misma forma prevista para los
demás.

ARTÍCULO DECIMO: Períodos.- Los miembros de la Junta Di¡ectiva senin elegidos por
periodos de dos (2) años y podnín ser reelegidos indefinidamente. En el caso de que al
término del respectivo período la designación no se hiciere oportunamente, continuarán con
sr¡s cargos las personas anteriormente nombradas hasta cua¡rdo dicha designación se
produzca. cuando un miemb,ro manifieste el deseo de no continuar perteneciendo a la Junta
se procedeÉ a su reemplazo, Ninguno de los miembros de la Junta Directiva podní ocupar
cargos remunerados en el Instituto, ni podná celebrar ninguna clase de contratos con la mism¿
mientras ostente dicho canicter, salvo que para el efecto se cuente con la auto¡ización de la
Junta Directiva.

p6¡¡[6p"4¡t6' El miembro de la Jrurta Directiva que deje de asistir a fes (3) sesiones
sucesivas o al treinta por ciento (30%) det total de sesiones durante rm perlodo, quedaní por
fuera de ella y podná ser reemplazado en forma inmediata. el prd.raiuánito pu*'.u
reemplazo seni el mismo que se indica en el artículo noveno precedenie.
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ARTICULO DECIMOPRIMERO: Dignatarios.- La Junta Directiva eleginí de su seno un
Presidente, quien la presidiná y un Vicepresidente que lo reemplazaní en sus faltas
temporales; así mismo, tendná un Secretario, La elección sená para un período de un año y
debení realizarse en la Junta Di¡ectiva que se celebre en el mes de abril, y de no tener reunión
en ese mes, en la siguiente sesión de la Junta Directiva. La elección s€ realizani por mayoria
de los votos presentes en la reunión. En cualquier caso, se entendení que no habiendo nuevos
nombramientos, permanecerán en sus cargos quienes hubieren venido ejerciéndolos.

ARTÍCULO DECMOSEGIINDO: Deliberaciones.- I¿ Junra Directiva deliberaní
vrí'lidamente con la presencia de por lo menos cuatro de sus miembros y las decisiones se
adoptariín por mayoría absoluta de los miembros presentes en la reuniór¡ salvo en cuanto los
presentes estatutos hubieren señalado algo diferente.

;\RTÍCULO DECIMOTERCERO: Reuniones.- La Junta Directiva se reuniní ordinariamente
por lo menos cada mes en la hora y fecha que ella misma fije y, extraordinariamente, cuando
sea convocada por el Presidente de la Junta, tres (3) de sus miembros, el Director General o
cualquiera de sus suplentes, o el Revisor Fiscal.

pA¡¡i6¡,qpg PRIMERO: Las citaciones a las reuniones de la Junta Directiva debenin
formularse a la totalidad de sus miembros con una antelación de ocho (8) días Mbiles en
rermiones ordinarias y tres (3) días Mbiles en el caso de reuniones extrao¡dina¡ias. Para el
cómputo del término no se tendrá en cuent¿ ni el día en que se conv@a ni el día de la
reunión. Todas las convocatorias se realizarán por escrito a la dirección registrada de cada
miembro de la Junta Directiv4 por fax o por correo electrónico. En la convocatoria para
reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá.
En las reuniones ordinarias, la Junta Di¡ectiva podrá ocuparse de temas no indicados en la
convocatoria, a propuesta de cualquiera de los miembros, pero para tomar decisiones sobre
temas no previstos en la convocatoria" se requeriní que exista quórum deliberatorio de al
menos siete (7) miembros, sin que ello implique modificar el quórum decisorio. La Junta
Directiva se reunini válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria,
cuando se hallare presente la totalidad de s¡.s miembros.

pa¡¿i6¡,qF6 sEGUNDo: Reuniones No presenciales.- La Junta Directiva podrá realizar
las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre que se
encuentre participando por lo menos siete (7) de sus miemb,ros, o bien por telecónfere¡rcia o
mecanismos similares que aseg.ren una comunicación simultráneá de todos, o bierq
mediante comunicaciones escritas dirigidas al Representante Legal por cualquier medio eí
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las cuales se manifieste la intención del voto sobre un aspecto concreto, siempre que no
pase más de un mes entre el recibo de la primera comunicación y la rlltima. Lo que se
decida a través de estos mecanismos, se hará constar en actas fi¡madas por el Presidente y
el Secretario de la Junta Directiva. A falta de este último, serán firmadas por alguno de los
miembros.

ARTÍCULO DECMOCUARTO: Funciones.- Son funciones de la Junta Directiva las
siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, el manual de fimciones y procedimientos, y los
demás manuales e instructivos que adopte el Instituto.

b) Diseñar y/o aprobar políticas, planes y programaciones tecnicamente estructuradas para el
debido cumplimiento del objetivo del Instituto.

c) Reformar los Est¿tutos del Instituto y aprobar sus reglamentos y manuales intemos.

d) Estudiar y aprobar el presupuesto anual de ingr€sos y gestos que presente el Director
General.

e) Examinar y aproba¡ el balance anual y demás estados financieros que presente el Director
General.

f) Nombrar y remover al Di¡ector General y sus suplentes, y al Revisor Fiscal, y señalarles la
remuneración cuando sea el caso.

g) Autorizar:

¡ La celebración negocios cuya cuantía exceda de:

- Cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales ügentes ouando se trate
de actos o contratos para prestación de servicios de salud o para la compra de
insumos o medicamentos.

- Quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes para la
celebració¡ de actos o conhatos referentes a la adquisición de equipos a
cualquier título.

o La venta o transferencia independiantemente del tftulo jurídico al cual se haga, de
cualquier activo fijo del Instituto;



. La constitución de cualquier limitación o gravamen que afecte los bienes del Instituto
y celebrar cualquier üpo de operaciones de credito que lo comprometaq
independienternente de su valor.

h) Nomb,rar y remover a los miembros principales y suplentes de la Junta Di¡ectivq en los
términos señalados en estos mismos estatutos.

i) Determhar las circurstancias especiales de conveniencia, necesidad y/o aumento de
cobernrra, que permitan la prestación de los servicios del Instituto a mayores de edad,

j) Fijar las políticas sala¡iales del Instituto.

k) Ejercer como mrixima autoridad del Instituto, las atsibuciones no asignadas por Esüatutos a
otros órganos del mismo.

l) Decidir sobre la liquidacion del Instituto, y nomb,rar y remover al liquidador del Instituto de
ser el caso.

m) Establecer dependencias o establecimientos en desarrollo de su objeto en otras ciudades
del país.

ir) Estudiar, aprobar o improbar previamente la celebración de cualquier acto o conüato
entre el Instituto y cualquiera de sus directivos, empleados o administadores, al igual que
cualquier acto o contrato celebrado con sus parientes dentro del tercer grado de
consanguinidad, o con empresas o entidades sin rínimo de lucro en las que cualquiera de
éstos tengan, directa o indirectamente, el l,Vo o más del capital social, y en gateral,
autorizar o desautorizar previamente cualquier transacción que suponga pagos del Instituto
a cualquiera de las personas mencionadas en el presente literal. Lo anterior no se aplicaná
para la celebración de contratos de trabajo con las personas aquí referidas, y en
consecuencia, para ello no se requeriní autorización de la Junta Directiva,

o) Señalar las funciones técnicas del Director Médico del Instituto
p) Las demás que se consideren necesarias para el cabal firncionamiento del Instituto,

ARTÍCULO DECMOQLIINTO: Reforma de Estatutos.- Toda reforma de Estatutos seÉ
estudiada por la Junta Directivq y su adopción se dará con el voto afirmativo de por lo
menos siete (7) de sus miembros.

ARTÍcuLo DECMo sEXTo:. Actas.- Lo ocu¡rido en las sesiones de la Junta Directiva se

1ru.*:f:g:lln:Sf .rygiy*,quedebenínie.apiluáóii.iü jilü;;r-#ü;ñ;
el rresloente y et secf€tano con lo cual se considerarán auténticas.
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CAPITULO VII

FUNCIONES DEL PRESIDENTE

¡nfÍCWO OECMOSEPTIMO: Son funciones del Presidente de la Junta Directiva:

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

b) Presidir las sesiones

c) Firmar las actas, conjuntamente con el Secreta¡io y la correspondencia de la Junta.

d) Todas las demás que le señale la Junta Directiva.

CAPITT]LO VM

DE LA DIRECCION GENERAL

ARÍCULO DECIMOOCTAVO: Al Di¡ector General del lnstituto le comDete la
administraciór¡ y/o ejecución de todos los actos y contratos que tiendan a llenar los fiires y el
objeto del lnstituto dentro de los lfnites fijados por estos estatutos, y la orientación genéral
de todas las dependencias para lo cual debeÉ observar las disposiciones legales y c-umplir
con las indicaciones de la Jrmta Directiv4 sujetando sus actuaciones a lo estable¡ido en-los
presentes Estatutos y en los reglamentos intemos del Instituto.

ARTICULO DECIMONOVENO: Funciones.- Son funciones del Director General. ademris
de las señaladas en otos apartes del pres€nte docr¡mento, las siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y el Reglamento interno del Instituto

b) Convocar a la Jrmta Directiva cuando lo considere necesario,

c) Nombrar, r€mover, pensionar o suspender según sea el caso al personal del lnstituto, con
excepción del Director Medico y del segundo suplente del reprcsentante legal, cuyas
desigraciones estanán a cargo de la Junta Di¡ectiva-

d) crear' ot8-,iz r y presidir los comités que ordenan las normas hospitalarias y los que se
consideren necesarios para el buen fi.mcionamiento del Instituto.

e) Elaborar los pmyectos de reglamentos intemos del Instiffio y presentarlos a la Junta
Direcüva para su aprobación.
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f) Delegar en el Director Médico o en el segundo suplente del Representante Legal una o
varias de sus funciones ct¡a¡rdo lo considere conveniente con el fin de asegurar el mejor
funcionamiento de los servicios del Institr¡to.

g) Coordinar los planes de acción en las rireas científicas y administrativas de acuendo con lo
establecido por la Junta Di¡ectiva.

h) Asistir a las reuniones de Junta Di¡ectiva con voz pero sin voto, salvo cuando por alguna
razón la Junta Directiva determine que desea realizar una sesión privada.

i) Aceptar en nombre del lnstituto las herencias, Iegados, donaciones, auxilios y velar por su
debido recaudo y administración.

j) Solicitar autorización a la Junta Dircctiva para celeb,rar cualquier negocio cuya cuantía
exceda de: (i) Cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando se trate
de actos o contrafos para prestación de servicios de salud o para la compra de insumos o
medicamentos, (ii) Quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales ügentes para la
celebración de actos o contratos referentes a la adquisición de eqüpos a cualquier tíhrlq o
que suponga pagos de cualquier tipo (salvo por contratos de trabajo) a los miembros de la
Junta Directiva, a sus pa¡ientes dento del tercer grado de consanguinida{ o a compañías o
entidades sin animo de lucro donde cualquiera de ellos tenga, di¡ecta o indirectamente, el
15% o más del capital social.

k) Solicitar autorización a la Junta Directiva para vender o transferi¡ independientemente del
tltulojurídico al cual se haga, cualquier activo fijo del lnstituto;

l) Soliciar autorización a la Junta Directiva para constituir cualquier limitación o gravdtren
que afecte los bienes del Instituto y para celebmr cualquier tipo de operaciones de cÉdito que
lo comprometan, independientemente de su valor.

m) Eiercer las atribuciones que le corresponden. maneiar las orooiedades. bienes e
inversiones del Instituto, manteñiendo informáda a la Junta óirecriva. '

n) Ordena¡ que se lleve bajo su responsabilidad la contabilidad del Instituto y cuidar del
recaudo e inversión de los fondos.

!) Pre¡arar el presupuesto anual de ingresos del Instituto para su debida aprobación por la
Junta Directiva.
p) Delegar en oüos funcionarios del Instituto, previa autorización de la Junta Directiva, una
o varias de sus atribuciones.

q) Velar por el buen funcionamiento del área administrativa.
r) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y el Reglamento I¡temo del Instituto.
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s) Las demás funciones que le coneqpondan de acuerdo con estos Estatutos y el Reglamento
Intemo del Instituto y las que en forma especial le asigne la Junta Directiva.

CAPITT,rLOIx

DE LA REVISORIAFISCAL

ARTÍCULO MGESIMO: El Instituto tend¡ií un Revisor Fiscal con su respectivo suplentg
elegidos por la Junta Di¡ectiva para periodos de ¡m (1) año y podnán ser reelegidos
indefinidamente.

El suplente del Revisor Fiscal lo remplazaná en sus fultas temporales o absolutas por el resto
del período y mientras la Junta Di¡ectiva elige al principal.

ARTÍCULO VIGESMoPRIMERO: Son ñrnciones del revisor fiscal:

a) Velar porque las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta del Instituto se ajusten
a las prescripciones de los Esatutos y a las decisiones de la Jru¡ta Di¡ectiva con observancia
de la ley.

b) Dar oportma cuenta por escrito a la Junta Di¡ectiva o al Director General según sea el
caso, de las inegularidades que ocuran en el funcionamiento del Instituto o en el desarrollo
de sus actividades.

c) colaborar con las entidades gubemamentales respectiv¿s que ejerzan control del Instituto
y rendirle los informes a que haya lugar o le sean soliciados.

d) velar porque se lleven adecuadamente la contabilidad del Instituto y las actas de las
retmiones de Junt¿ Directiv4 y porque se conserven debidamente la correspondencia y los
comprobantes de cuentas, impartiendo las instrrcciones necesarias para tales fines.

e) Velar porque se tomen las medidas y controles necesa¡ios para la conservación y seguridad
de los bienes del Instituto y de los bienes que se tengan en custodia a cualquier título. -
f) convocar a la Junta Directiva a reuniones extraordina¡ias cuando lo juzgue necesario.

g) Autorizar con su firma cualquier balance del lnstituto y los informes correspondientes.

h) cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los Estatutos y las que le
encomiende la Junta Directiva que resultan compatibles con sus funciones.
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ef.fÍCUt O VIGESIMOSEGUNDO: El Revisor Fiscal deberá ser Conrador público y
tendnl las incompatibilidades y derechos contemplados en la Ley.

CAPÍTTJLO X

BALANCES

ARTÍCWO YIGESIMOTERCERO.- BALANCE GENERAL: Anualmente. eI tfeint¿ v
uno (31) de diciembre se co¡tar¡án las cuentas para hacer el inventario y el baiance geneá
correspondiente, así como el estado de pérdidas y ganancias del respectivo ejercñio. El
balance, el inventario, los libros y deruís piezas justificativas de los informes, senán
depositados en la oficina del Director General con una antelación de cinco (5) días hábiles
al señalado para la reunión de la Junta Di¡ectiva en la cual se vayan a aprobar los estados
financieros de propósito general.

ARTfCT[o VIGESIMoCUARTo.. APRoBACIÓN orr BALANCE: EI balance debe
ser presentado para la aprobación de la Junta Directiva del Instituto con los demás
documentos a que se refiere el Código de Comercio.

CAPITULO XI

DE LA DTSOLUCION Y LIQLTIDACTON

ARTÍCULO VIGESMOQUINTO: El Instiffo se disolverá cuando se encontrare frente a
una de las siguientes causales:

a) Por falta de capacidad tecnico-administrativq insuficiencia patrimonial o falta de calidad

tecnológica y cientlfica que imposibilite la adecuada prestación de los servicios de salud.

b) Por cancelación de la Personería Jurídica.

c) Por extinción de los bienes del Instituto

d) Por decisión de la Jrmta Di¡ectiva adoptada por mayoría especial de siete (7) miembros.

e) Por las causales contempladas en la ley.

ARTiclILo vIGEsIMosExro: El proceso de disolución y liqüdación se llevará con
estricta sujeción a los procedimientos y disposiciones de ley, en orden a ga¡antizar los
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intereses del sistema de salud, la comunidad beneficiada y los trabajadores del Instituto y
aquellas personas que puedan resular afectadas con la medida.

PARÁGRAFO: Para la liquidación se aplicani la normatividad del Codigo del Comercio, en
todo aquello que sea compatible con la naturaleza del proceso aplicable a las Instituciones sin
ánimo de lucro y que no tenga una regulación especial para éstas.

ARÍCULO VIGESIMOSÉPTIMO: Al disolverse el Instituto, el liquidador designado
aplicará los fondos existentes o el producto de la venta de los bienes del Instituto y el valor de
los créditos que recaudg en primer término al pago de las deudas del Institr:to, incluyendo los
gastos de liquidación. I-o que quedare como remanente, una vez pagadas las deudas, se
adjudicaná por el liquidador a el Instituto de beneficencia designada para ello por la Junta
Directiva y si dicho órgano no logra adoptar, también con la mayoría especial aqul prevista,
la decisión correspondiente, la enti.lod sená designada por el liquidador, escogiendo una
Institución de características y propósitos similares al Instituto.

CAPITI.JLO )üI

DISPOSICIONES GENERALES

ARTfCULO VIGESIMOOCTAVO: No se destina¡án total o parcialmente los bieoes del
Instituto, a fines distintos a los autorizados por las normas estatutarias y legales, sin perjuicio
de r¡tiliza¡los de acuerdo con la ley y los reglamentos para acrecentar el patrimonio y rentas,
con miras a un mejor logro de los objetivos del Institrfo. Así mismo no se podrán transferir a
cualquier título los derechos que se hubieren consagrado a favor del Instituto, salvo que
favorezcan los objetivos de la misma, previamente autorizados por la Junta Directiva o poi la
autoridad que ejerza control y vigilancia sobre el Instituto.

++*

Const¡ncia Sec¡etarial

En atención a lo previsto en el literal c) del Artículo 9 del Decreto 530 de 2015
(modificatorio del Artículo 18 del Decreto Distrital 059 de 1991) los suscritos presidente y
1*Tdo 9: la reunión del [t6l de lma¡zolab 'l] de 2016 de la Junta Directiva del Institutá
de ortopedia lnfantil Roosevelg certificamos que el presente es el texto completo de'los
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estatutos del instituto que incluyen todas las modificaciones adoptadas en la reunión antes
mencionada cuya aprobación consta en el Acta [i3t] de libro de actas de junta directiva.

La presente constancia se expide a los [@r:rn te l(15) días del mes de [marzo/abril] de
2016 con destino a la Secretaría Distrital del Salud.

=é\t4"&<§TPresidente
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