
1. Año

Firma de quien suscribe el documento

1001. Apellidos y nombres

1002. Tipo doc.

1005. Cód. Representación

1006. Organización

1003. No. identificación 1004. DV

55. Destino de la reinversión del beneficio o excedente neto

Pagos salariales a cargos directivos y gerenciales o personas jurídicas que representan legalmente la entidad

60. Monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos del año 
inmediatamente anterior o los pagos del año actual cuando es una nueva entidad

61. Monto total de pagos a sociedades u otras entidades por la representación legal del año 
inmediatamente anterior o los pagos del año actual cuando es una nueva entidad 62. Total pagos

45. NIT de la persona jurídica que ejerce la 
representación legal 46. Razón social de la persona jurídica que ejerce la representación legal

41. Primer apellido 42.  Segundo apellido 43.  Primer nombre 44. Otros nombres

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Solicitud Régimen Tributario Especial

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 11. Razón social

12. Dirección seccional Cód. 13. Dirección principal 15. Teléfono

24. País

25. Correo electrónico 26. Número sedes o 
establecimientos

27. Fecha constitución de la 
entidad

28. Sector cooperativo

29. Actividad 
económica principal

30. Actividad 
económica secundaria

31. Otras actividades 
económicas 1

32. Otras actividades 
económicas 2 33. Entidad de vigilancia y control

34. Tipo de solicitud Cód. 35. Año gravable 36. Dirección electrónica página web de la entidad solicitante 37. Dirección enlace electrónico donde se ubica el registro web

Cód. 16. Departamento Cód. 17. Ciudad / Municipio Cód.

D
at

o
s 

d
el

 s
o

lic
it

an
te

Información general

38. Tipo persona 
representante

39. Tipo de 
documento 40. Número documento de identificación

R
ep

re
se

n
ta

ci
ó

n
 le

g
al

D
at

o
s 

d
e 

la
 s

o
lic

it
u

d

Actividades meritorias

51. Resultado fiscal a 31 de diciembre del año 
anterior

52. Resultado contable a 31 de diciembre del año 
anterior

53. Monto del beneficio o excedente neto a 31 de 
diciembre del año anterior

54. Monto del beneficio o excedente registrado en 
la casilla 53, aprobado para reinvertir en este año

56. Monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el 
presente año, informar el patrimonio de constitución.

57. Monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el 
presente año, informar el patrimonio de constitución.

58. Número de Formulario Declaración De Renta Año Gravable Anterior 59. Número de Radicado o Autoadhesivo Declaración de Renta Año 
Gravable anterior

47. Actividad meritoria 1 Cód. 48. Actividad meritoria 2 Cód. 49. Actividad meritoria 3 Cód. 50. Actividad meritoria 4 Cód.

Beneficio o excedente neto - patrimonio

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

997. Fecha de expedición

2 0 1 9

52451000545320

     8 3 2 0 0 3 1 6 7 CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Impuestos de Bogotá 3 2 KM 21   AUT NORTE LA CARO 8617777

Cundinamarca 2 5 Chía 2 5 1COLOMBIA 1

juanom@clinicaunisabana.edu.co 0 1 9 9 8 0 7 0 9   

8610 Superintendencia Nacional de Salud

Actualización del registro WEB 2 2019 www.clinicaunisabana.edu.co www.clinicaunisabana.edu.co

1 1 3 79520002

ORTIZ MARTINEZ JUAN GUILLERMO

              

Salud (no incluye las excepciones 1 0 6          

0 0 9281821000 9281821000

El valor de 8431025814.52, correspode a los inmuebles recibidos por liquidacion de forjando caminos, que continuen sirviendo como el patrimonio inmobiliario dond
99020197000 76604051000

0

1314418821 1314418821

2 0 1 9 -0 3 -2 6 /1 8 :1 8 :5 2

23935309

1 3 7 9 5 2 0 0 0 2       3
REPRS LEGAL PRIN

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA
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Solicitud Régimen Tributario Especial

Anexos soporte

63. Nombre documento 64. Número de radicado 65. Total folios
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52451000545320

2 3

Certificación donde se indiquen los nombres, identificación, concepto y valor de la remuneración de las p

Memoria Económica

Un informe anual de resultados, o Informe de gestión para el Sector Cooperativo, que prevea datos sobre s

Los estados financieros de la entidad.

Certificación de Requisitos del representante legal o revisor fiscal  en el que evidencie que han cumplido 

Copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en donde conste que está legalme

Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, en el cual figuren

Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la que se autorice al representan

Copia de los estatutos de la entidad o Acta del máximo órgano directivo donde se indique que el objeto soc

Certificación del Representante Legal de los antecedentes judiciales y de declaraciones de caducidad de 

 Acta de Asamblea General o máximo órgano de dirección que indica el estado de las asignaciones perman

25421005468012

25421005385590

25421005515286

25421005386954

25421005389318

25421005397015

25421005392970

25421005394042

25421005402854

25421005395610

25421005395144

1

5

92

30

3

9

1

9

14

1

9
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Solicitud Régimen Tributario Especial
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66. Formato (código) 67. Número solicitud
     Año            Mes       Día

68. Fecha solicitud
69. Total registros 70. Valor total de las donaciones / asignaciones 

permanentes

Presentación de información por envío de archivos (Prevalidadores)

52451000545320

3 3

2530

2531

2532

2533

100066002451800

100066002452959

100066002455219

100066002456080

2 0 1 9 0 3 2 6

2 0 1 9 0 3 2 6

2 0 1 9 0 3 2 6

2 0 1 9 0 3 2 6
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10006

985. Cargo

984. Funcionario

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha Transacción

2. Concepto

35. Apellidos y nombres o razón social

39. Apellidos y nombres o razón social

47. Cantidad archivos 48. Número registros

27. Primer apellido 28. Segundo apellido 29. Primer nombre 30. Otros nombres

25. Tipo documento 26. Número de identificación

33. Tipo documento 34. Número de identificación

37. Tipo documento 38. Número de identificación

In
te

re
sa

do
D

es
tin

at
ar

io

49. Número formulario anterior

-
61. DV

Firma del Interesado:

R
em

ite
nt

e 60. Número de Identificación Tributaria (NIT):

40. Formato 41. Versión 42. Concepto solicitud

43. Año vigencia 44. Período vigencia 45. Tipo archivo

46. Nombre archivo

52. Descripción

INSERCION/NUEVO 1

100066002452959

Cédula de ciudadanía 1 3 7 9 5 2 0 0 0 2      

ORTIZ MARTINEZ JUAN GUILLERMO

NIT 3 1     8 3 2 0 0 3 1 6 7

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

NIT 3 1     8 0 0 1 9 7 2 6 8

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

2531   2 5 3 1  1 INSERCION/NUEVO  1

2 0 1 8  1 ARCHIVO XML  1

Dmuisca_010253101201900000001.xml

       1        1 7                

    8 3 2 0 0 3 1 6 7 3

2 0 1 9 -0 3 -2 6 /1 0 :0 3 :5 4



RELACIÓN DE ANEXOS

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

50. Índice 51. Archivo Anexo 53. Tipo de Archivo 54. Código de Seguridad
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10006

985. Cargo

984. Funcionario

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha Transacción

2. Concepto

35. Apellidos y nombres o razón social

39. Apellidos y nombres o razón social

47. Cantidad archivos 48. Número registros

27. Primer apellido 28. Segundo apellido 29. Primer nombre 30. Otros nombres

25. Tipo documento 26. Número de identificación

33. Tipo documento 34. Número de identificación

37. Tipo documento 38. Número de identificación

In
te

re
sa

do
D

es
tin

at
ar

io

49. Número formulario anterior

-
61. DV

Firma del Interesado:

R
em

ite
nt

e 60. Número de Identificación Tributaria (NIT):

40. Formato 41. Versión 42. Concepto solicitud

43. Año vigencia 44. Período vigencia 45. Tipo archivo

46. Nombre archivo

52. Descripción

INSERCION/NUEVO 1

100066002455219

Cédula de ciudadanía 1 3 7 9 5 2 0 0 0 2      

ORTIZ MARTINEZ JUAN GUILLERMO

NIT 3 1     8 3 2 0 0 3 1 6 7

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

NIT 3 1     8 0 0 1 9 7 2 6 8

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

2532   2 5 3 2  1 INSERCION/NUEVO  1

2 0 1 8  1 ARCHIVO XML  1

Dmuisca_010253201201900000001.xml

       1         1                

    8 3 2 0 0 3 1 6 7 3

2 0 1 9 -0 3 -2 6 /1 0 :2 4 :4 4



RELACIÓN DE ANEXOS

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

50. Índice 51. Archivo Anexo 53. Tipo de Archivo 54. Código de Seguridad

10006
100066002455219
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10006

985. Cargo

984. Funcionario

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha Transacción

2. Concepto

35. Apellidos y nombres o razón social

39. Apellidos y nombres o razón social

47. Cantidad archivos 48. Número registros

27. Primer apellido 28. Segundo apellido 29. Primer nombre 30. Otros nombres

25. Tipo documento 26. Número de identificación

33. Tipo documento 34. Número de identificación

37. Tipo documento 38. Número de identificación

In
te

re
sa

do
D

es
tin

at
ar

io

49. Número formulario anterior

-
61. DV

Firma del Interesado:

R
em

ite
nt

e 60. Número de Identificación Tributaria (NIT):

40. Formato 41. Versión 42. Concepto solicitud

43. Año vigencia 44. Período vigencia 45. Tipo archivo

46. Nombre archivo

52. Descripción

INSERCION/NUEVO 1

100066002456080

Cédula de ciudadanía 1 3 7 9 5 2 0 0 0 2      

ORTIZ MARTINEZ JUAN GUILLERMO

NIT 3 1     8 3 2 0 0 3 1 6 7

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

NIT 3 1     8 0 0 1 9 7 2 6 8

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

2533   2 5 3 3  1 INSERCION/NUEVO  1

2 0 1 8  1 ARCHIVO XML  1

Dmuisca_010253301201900000001.xml

       1         1                

    8 3 2 0 0 3 1 6 7 3

2 0 1 9 -0 3 -2 6 /1 0 :3 0 :4 1



RELACIÓN DE ANEXOS

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

50. Índice 51. Archivo Anexo 53. Tipo de Archivo 54. Código de Seguridad
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100066002456080
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ESTATUTOS  
CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA CON REFORMA ESTATUTARIA 

MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL No.028 DEL AÑO 2018 
 

CAPITULO 1 

Artículo 1º: NOMBRE. Para todos los efectos legales la entidad se denominará CLINICA 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA. 

 

Artículo 2º: NATURALEZA. La entidad es una Corporación o Asociación de personas de 

carácter privado, de las reglamentadas en los artículos 633 y siguientes del código Civil, 

sin fin de lucro, de interés general,  que se regirá por las leyes colombianas. 

 

Artículo 3º: DOMICILIO. El domicilio principal de la Corporación estará en el municipio 

de Chía, Departamento de Cundinamarca. Podrá desarrollar sus actividades 

directamente o a través de seccionales, en cualquier lugar del país o del exterior. Podrá 

también afiliarse a organizaciones nacionales e internacionales para desarrollar su 

objeto social. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se establezcan seccionales, la Junta Directiva 

reglamentará su funcionamiento, su representación y las facultades de esta última. 

 

Artículo 4º: OBJETO. La Corporación tendrá por objeto aunar o integrar los esfuerzos 

personales de sus miembros, con miras al establecimiento de uno o más centros de 

salud integral de interés general, los cuales funcionarán en estrecha colaboración con la 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA, cuya personería jurídica fue reconocida por el Ministerio 

de Educación Nacional mediante Resolución número ciento treinta (130), del catorce 

(14) de enero de mil novecientos ochenta (1980). Por tal razón, los respectivos centros 

de salud estarán de manera primordial destinados a la prestación de servicios de salud, 

a la enseñanza y a servir de lugar para las prácticas docentes y los programas académicos 

relacionados con el área de la salud que existan o lleguen a existir en la UNIVERSIDAD 

DE LA SABANA. De todas maneras, los servicios que la CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA 

SABANA ofrezca deben ser acordes con los principios y fines de la mencionada 

Universidad y con el sistema general de seguridad social en salud. 

 

La Asamblea General, velará de manera permanente para que lo anteriormente 

mencionado se cumpla de manera exacta. 

 

Los centros de salud organizados o promovidos por la Corporación podrán contar con 

toda suerte de servicios complementarios, así estos no sean directamente de carácter 

asistencial, en el área de la salud. 

En dichos centros deberá buscarse una excelencia en el trato humano de los pacientes 

y del personal de ellos, así como en la calidad científica con la cual se atienda a los 



pacientes. Manteniendo una política de humanización acorde con el ideario de la 

Universidad de La Sabana y el respeto por la dignidad trascendente de la persona 

humana. 

 

Dentro del objeto anterior, la Corporación deberá organizar y fomentar programas de 

atención dirigidos al despliegue del concepto de responsabilidad social que sea 

aprobado por los entes de gobierno. Por lo demás, todos los servicios de los centros de 

salud estarán abiertos a la comunidad, Por lo tanto, serán considerados como de interés 

general. 

 

Para el desarrollo de estos objetivos, la Corporación podrá establecer convenios o 

asociaciones con instituciones privadas y gubernamentales, colombianas o extranjeras; 

diseñar y desarrollar programas comunitarios; prestar asesoría o servicios científicos, 

docentes o asistenciales; crear centros de recursos educativos y de atención integral 

para la comunidad; patrocinar o hacer directamente publicaciones; dar becas para 

capacitación; promover personas jurídicas que adelanten fines similares y efectuar 

inversiones en ellas; hacer donación de sus recursos a entidades sin ánimo de lucro que 

persigan fines similares o complementarios u otros de carácter educativo; vigilar el 

desarrollo de programas financiados por otras organizaciones no gubernamentales, y 

elaborar estudios económicos y sociales que sirvan de soporte a los mencionados 

objetivos. La clínica será parte del concepto del Campus Biomédico de la Universidad de 

La Sabana:” El Campus Biomédico de la Universidad de La Sabana, en correspondencia 

con el Proyecto Educativo Institucional, es un modelo sinérgico e integrador de la 

docencia y la investigación con el cuidado de la salud de las personas. 

 

Mediante un sistema de gestión innovador, efectivo y sostenible, articula actores 

internos y externos para garantizar, en el marco de su responsabilidad social, la 

formación integral y de excelencia de los profesionales de las ciencias de la salud; la 

atención de calidad a las personas, caracterizado por un trato respetuoso, amable y 

digno; y el aporte a la generación de un entorno saludable. (C.A.G 2013) “ 

 

Podrá también la Corporación realizar todos los demás actos y contratos que estén 

relacionados con su objeto social. 

 

Artículo 5º: DURACIÓN. La Corporación durará por el término de cien (100) años, 

contados desde la fecha de la inscripción de los presentes estatutos en la Secretaria de 

Salud de Cundinamarca, pero podrá ser disuelta en cualquier tiempo, según las 

condiciones y requisitos previstos en estos estatutos. 

 

Artículo 6º: CAPACIDAD. La Corporación tendrá capacidad para ejercer derechos y 

contraer obligaciones; para ser representada judicial y extrajudicialmente; para adquirir, 

enajenar y gravar sus bienes; para invertir y reinvertir sus fondos y excedentes de 



tesorería y para celebrar toda clase de contratos y convenios que, directa o 

indirectamente, tiendan al logro de sus objetivos. 

 

CAPITULO 2 

 

PATRIMONIO 

 

Artículo 7º: COMPOSICIÓN. El patrimonio de la Corporación estará constituido por: 

 

a) Las aportaciones efectuadas por la UNIVERSIDAD DE LA SABANA, y por la 

Asociación de Amigos de la Universidad de la Sabana. 

 

Igualmente, por los aportes que los miembros fundadores, todas personas 

jurídicas sin ánimo de lucro, realicen posteriormente a favor de la entidad. 

 

b) Los bienes adquiridos posteriormente a cualquier título, sin la adecuada 

contraprestación. 

 

c) Los incrementos que reciba en dichos bienes. 

 
d) Los donativos y auxilios que reciba de parte de entidades oficiales y privadas, 

nacionales o extranjeras y de personas naturales. 

 
e) Por los rendimientos que produzcan sus bienes actuales y futuros, no aplicados 

a las erogaciones propias de su funcionamiento. 

 
f) Por cualquier clase de ingresos netos que genere, a cualquier título, con el fin de 

apoyar sus actividades. 

 
g) Por los superávits de su operación. 

 
PARÁGRAFO: Por ser la Corporación ajena a todo ánimo de lucro, las rentas o superávits 

que produzca, así como sus recursos patrimoniales, no podrán pasar a personas 

naturales, ni a personas jurídicas con ánimo de lucro, ni durante su existencia, ni al 

tiempo de su liquidación. Unos y otros se dedicarán exclusivamente a los fines previstos 

en el artículo cuarto (4º) de estos estatutos. 

 

Artículo 8º: DESTINACIÓN DEL PATRIMONIO LIQUIDO EN CASO DE DISOLUCIÓN. En 

caso de disolución de la Corporación, el patrimonio con los ajustes a que haya lugar 

deberá ser entregado a una Entidad sin ánimo de lucro dedicada a actividades de 

educación o salud.  

 



CAPITULO 3 

 

DE LOS MIEMBROS 

 

Artículo 9º: CLASES DE MIEMBROS. La Corporación tendrá dos clases de miembros: 

Activos y Honorarios. Serán miembros activos, además de los fundadores de la 

Corporación, todas las personas naturales o jurídicas aceptadas por la Asamblea General 

a través de propuesta de la mayoría de las personas que forman la Junta Directiva. Serán 

miembros honorarios, los designados por la Asamblea General, igualmente a propuesta 

de la Junta Directiva. 

 

PARÁGRAFO: La Asamblea General, por solicitud de la Junta Directiva, podrá retirar la 

calidad de miembro a cualquier persona o grupo de personas que, a su juicio, no estén 

en condiciones de continuar colaborando con los fines de la Corporación. 

 

Artículo 10º: PERDIDA O SUSPENSIÓN DE LA CALIDAD DE MIEMBRO: La calidad de 

miembro se pierde en los siguientes casos: 

 

a) Cuando las circunstancias, a juicio de la Asamblea General y bajo propuesta de 

la Junta Directiva, hagan incompatible o inconveniente esta calidad con los 

objetivos de la CORPORACION. 

 

b) Renuncia presentada a la Junta Directiva 

 

c) Fallecimiento,  enfermedad grave o ausencia prolongada. 

 
d) Inasistencia, sin excusa justificada y sin conferir poder, a más de cinco (5) 

reuniones de la Asamblea. Sin embargo, cuando esta causal de pérdida de la 

calidad de miembro reduzca el número de miembros a menos de dos (2), la 

medida no podrá operar sin aprobación de la unanimidad de los miembros de la 

Corporación. 

 
e) Falta de colaboración manifiesta con los objetivos de la Corporación. 

 
f) En otros casos similares a los anteriores, a juicio de la Asamblea General, previa 

propuesta de la Junta Directiva. 

  

CAPITULO 4 

 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 



Artículo 11º: ORGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La Corporación está 

dirigida y administrada por la Asamblea General, la Junta Directiva y por el Director 

General y el Director Médico, esta última en ausencia del anterior. 

 

Artículo 12º: COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General está 

compuesta por la totalidad de los miembros activos, reunidos con el quórum que se 

indica en estos estatutos. Será presidida por el Presidente de la Junta Directiva, o en su 

defecto, por el Vocal de la misma o por la persona que la Asamblea designe. Todos los 

acuerdos de la Asamblea serán tomados por mayoría absoluta de los miembros 

asistentes. 

 

Artículo 13º: REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General se reunirá 

en forma ordinaria, por convocatoria del Director General de la Corporación, durante el 

primer trimestre de cada año, en el lugar, fecha y hora que señale la Junta Directiva. 

Esta reunión se hará previa convocatoria efectuada con no menos de quince (15) días 

hábiles de anticipación. Durante el periodo de la citación, todos los libros, 

comprobantes, estados financieros e informes que se presentarán a la Asamblea, 

deberán mantenerse a disposición de los miembros en la sede de la entidad. Dichas 

reuniones de la Asamblea General, podrán hacerse mediante cualquier medio idóneo 

(correo electrónico, fax, carta, etc.). 

 

La Asamblea General podrá tener también reuniones extraordinarias, cuando sea citada 

por la Junta Directiva, por el representante legal, por el Contralor o por no menos del 

veinte por ciento (20%) de los miembros con derecho a voto en la Asamblea. Estas 

reuniones deberán ser convocadas con una anticipación no inferior a cinco (5) días 

comunes o calendario, salvo en los casos en que deban considerarse balances de fin de 

ejercicio, en los cuales la convocatoria deberá hacerse con la misma antelación prevista 

para las asambleas ordinarias, poniendo a disposición de los convocados los mismos 

documentos indicados en el inciso inmediatamente anterior. 

 

Todas las convocatorias se harán por escrito enviado a la última dirección que les 

aparezca a los miembros registrada en la Corporación, o vía correo electrónico, fax u 

otro medio idóneo para enviar comunicaciones, y que las mismas puedan ser recibidas 

efectivamente por sus destinatarios, no pudiendo ellos reclamar contra las 

convocatorias o avisos no recibidos, cuando no hayan tenido la precaución de actualizar 

su dirección de correspondencia, correo electrónico y contactos telefónicos. 

 

Artículo 14º: QUORUM PARA LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA. Tanto en las reuniones 

ordinarias como en las extraordinarias, constituye quórum un número de miembros no 

menor de la mitad más uno de los activos.  

 



PARÁGRAFO: Con todo, si a la hora señalada para la reunión, no se hubiese logrado el 

quórum exigido en estos estatutos, se aguardará media hora y de ahí en adelante 

constituirá quórum el número de miembros presente, siempre que éste sea plural y no 

inferior al cuarenta por ciento (40%) del total. Si no fuere posible sesionar por falta de 

quórum, se citará para una segunda oportunidad, no antes de los ocho (8), ni después 

de los treinta (30) días corridos o calendario inmediatamente siguientes. En esta 

segunda ocasión constituirá quórum suficiente cualquier número de miembros que 

concurra, siempre que sea plural y que se haya advertido en la convocatoria que se trata 

de segunda citación. 

 

Artículo 15º: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Son funciones de la Asamblea 

General, además de las establecidas en otras partes de estos estatutos, las siguientes: 

 

a) Nombrar y remover libremente, en cualquier tiempo, a los miembros de la Junta 

Directiva, tanto principales como suplentes. 

 

b) Elegir al Revisor Fiscal y a su Suplente y fijarles su remuneración. 

 

c) Reformar los estatutos y aprobar la fusión de la Corporación con otras entidades, 

su disolución y liquidación, así como determinar las reglas para esta última.  En 

estos casos, en la citación a la respectiva sesión deberá indicarse el orden del día 

que en ella se tratará. Se requerirá, en todo caso, el voto positivo, tanto para las 

reformas estatutarias, como para la fusión, disolución o liquidación, de por lo 

menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de quienes formen quórum decisorio. 

 

d) Aprobar o improbar las cuentas y balances que le presente la Junta Directiva. 

 

e) Designar el liquidador o liquidadores con sus respectivos suplentes, señalarles 

sus funciones y emolumentos e impartirles las órdenes e instrucciones que 

reclame la buena marcha de la liquidación, así como aprobar las cuentas que 

presenten. Mientras no se designe otro liquidador, actuará como tal el último 

Director General y como suplente de éste el último Director Médico. 

 

f) Adoptar los acuerdos que crea oportunos para el desarrollo del objeto social y 

delegar en la Junta Directiva alguna o algunas de sus funciones, cuando lo estime 

conveniente. 

 

g) Velar para que los servicios que la CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

ofrezca, estén de acuerdo con los principios y con los fines de la mencionada 

Universidad. 

 

JUNTA DIRECTIVA 



 

Artículo 16º: COMPOSICIÓN. La Dirección General de la Corporación estará a cargo de la 

Junta Directiva, que será integrada por cinco (5) miembros principales, con tres (3) suplentes 

numéricos, quienes durarán por dos (2) años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente o removidos antes de finalizar su periodo. Sin embargo de lo 

anterior, los nombrados continuarán en sus cargos hasta tanto sean designados y se posesionen 

quienes hayan de reemplazarlos.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando un miembro principal o suplente renuncie a su cargo, se 

inhabilite, fallezca o se ausente por más de tres (3) meses, su reemplazo será nombrado por la 

Asamblea General, que deberá ser convocada para este fin a la mayor brevedad posible. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Siempre que la Junta Directiva lo estimare conveniente, los miembros 

honorarios, asesores u otras personas podrán ser invitados a las sesiones de la Asamblea 

General, aunque sin derecho a voto. 

 

 

Artículo 17º. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funciones de la Junta Directiva, 

además de las asignadas a ella por otros artículos de estos mismos estatutos, las 

siguientes: 

 

a) Aprobar, hacer seguimiento y evaluar los planes de la Corporación tales como 

de infraestructura física, tecnológica, etc., de acuerdo con los estatutos y 

reglamentos aprobados por la Asamblea General. 

b) Dictar los reglamentos necesarios para el funcionamiento de la Corporación. 

c) Administrar el patrimonio y los haberes de la Corporación. 

d) Establecer la organización general de la Corporación. 

e) Nombrar o remover al Director General Y Al Director Médico, quién será su 

suplente, así como al Director Médico y fijarles su remuneración. 

f) Crear los empleos que demande el buen servicio de la Corporación, fijarles las 

correspondientes remuneraciones o delegar estas funciones en el Director 

General. 

g) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y ordenes de la Asamblea General. 

h) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Corporación, así como 

sus proyecciones de tesorería y sus estados de origen y de aplicación de fondos. 

i) Realizar el control administrativo, financiero y presupuestal de la Corporación. 

j) Aprobar, hacer seguimiento y evaluar la proyección financiera de la Corporación. 



k) Aprobar modificaciones al presupuesto de operación y de inversión, cuando 

supere los montos establecidos para la Comisión de Asuntos Generales de la 

Corporación. 

l) Convocar u ordenar la convocatoria de la Asamblea General a reuniones 

ordinarias o extraordinarias. 

m) Declarar la vacante o vacantes de plazas en la Junta Directiva y solicitar a la 

Asamblea General su reemplazo. 

n) Presentar anualmente a la Asamblea los balances y cuentas de la Corporación y 

el informe de las actividades desarrolladas. 

o) Señalar al comienzo de cada año, con vigencia para la respectiva anualidad, la 

cuantía máxima de los actos y contratos que puede suscribir el Director General 

o quien haga sus veces, sin autorización previa de la Junta Directiva. Para efectos 

de la aplicación de dicho límite, se entenderán formado un solo acto o contrato 

aquellos que versen sobre el mismo punto.  

p) Autorizar a la Comisión de Asuntos Generales de la Corporación los gastos e 

inversiones, cuyo monto o cuya naturaleza excedan lo permitido para otras 

instancias. 

q) Promover la fundación de seccionales y fijar las normas que deben regirlas. 

r) Crear la Comisión de asuntos Generales y los Comités que considere necesarios 

y designar los miembros que los integren, delegando en dicha Comisión de 

Asunto Generales y los Comités las funciones que estime convenientes, incluso 

aquellas atribuidas por estos estatutos a la misma Junta Directiva. 

s) Presentar a la Asamblea los proyectos de reforma de estatutos que considere 

del caso. 

t) Las demás que contribuyan al conveniente desarrollo de los fines de la 

Corporación y que no estén atribuidas a otros órganos de la entidad, para todo 

lo cual se entiende que corresponde a la Junta Directiva la cláusula general de 

competencia, pudiendo aprobar cualquier acto dentro del objeto social que no 

corresponda a un órgano diferente. 

 

Artículo 18º. SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva sesionará 

ordinariamente por lo menos una vez al mes, pero podrá ser convocada 

extraordinariamente por iniciativa de su Presidente, del Director General o de quién 

haga sus veces, del Revisor Fiscal o a solicitud de dos (2) de sus miembros que estén 

actuando como principales. La reunión se efectuará dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la presentación de la solicitud. Será quórum suficiente para sesionar y para 

decidir, la presencia y el voto favorable de tres (3) de sus miembros. 

 



Artículo 19º. LIBRO DE ACTAS: De las reuniones de la Junta Directiva se llevará un libro 

de actas donde se dejará constancia de las deliberaciones y de las decisiones tomadas 

en cada reunión. Cada Acta deberá ser leída y aprobada en la reunión siguiente, salvo 

que se apruebe de inmediato en forma total o parcial o que se comisione a alguno o a 

algunos de sus miembros para aprobarla. Para constancia de lo aprobado, estas actas 

serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta. Cuando el Presidente de la 

Junta o el DIRECTOR GENERAL lo estimen necesario, podrán celebrarse reuniones no 

presenciales, mediante comunicaciones por cualquier medio apto para ello con todos 

los miembros de la Junta Directiva, sentándose un acta de lo decidido. Estas actas de las 

reuniones no presenciales serán firmadas por el Director General y por el Secretario de 

la Corporación y de ellas se enviará copia a todos los miembros de la Junta Directiva. 

 

Artículo 20º. PRESIDENCIA DE LAS REUNIONES: Las sesiones de la Junta Directiva serán 

dirigidas por un miembro de la misma, designado como Presidente por decisión de la 

misma, para periodos de dos (2) años, pudiendo ser removido en cualquier momento, 

así como reelegido en forma sucesiva. En caso de ausencia temporal, este podrá ser 

reemplazado primeramente por un Vicepresidente designado en la misma forma y a 

falta del anterior, por un miembro cualquiera de la Junta, nombrado por ésta para la 

reunión respectiva. 

 

El PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA al igual que EL VICEPRESIDENTE, tendrán las 

mismas facultades del Representante Legal de la Entidad en cuanto se refiere a la 

posibilidad de comprometer a la Corporación, para los eventos en que no se cuente con 

la presencia o posesión del mismo, al igual que la de su suplente. 

 

Artículo 21º. PERDIDA DE LA CONDICION DE MIEMBRO DE LA JUNTA: La calidad de 

miembro de la Junta se perderá por: 

 

a) Inasistencia: Cuando uno de los miembros de la Junta Directiva haya dejado de 

asistir, sin justa causa a juicio de la misma Junta, a más del veinticinco por ciento 

(25%) de las reuniones de la Junta dentro de un año continúo. 

 

b) Renuncia: La cual deberá elevarse por escrito al Presidente de la Junta, indicando 

la fecha a partir de la cual ésta surtirá efecto. 

 

c) Muerte, ausencia prolongada o incapacidad física. 

 

Artículo 22º. SECRETARIO DE LA ENTIDAD: El Secretario de la General es de libre 

nombramiento y remoción de la Junta Directiva. Le corresponde redactar las actas de 

las reuniones, certificar el contenido de éstas y atender las comunicaciones generadas 

por la Junta, así como cualquier otra tarea aprobada por la misma Junta o por el 

Representante Legal, en este último supuesto en los casos en que no exista 



incompatibilidad con las funciones del Secretario de la Entidad encargadas por la Junta 

Directiva. 

 

El Secretario General, podrá delegar alguna de las gestiones asignadas, a las personas 

que el disponga, siempre y cuando la Junta Directiva no se oponga a dicho 

nombramiento.  

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

Artículo 23º. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: la corporación tendrá un Director General, 

quién será la suprema autoridad ejecutiva dentro de la Entidad. Llevará la 

representación de ella. Será designado para periodos de tres (3) años, pero la Junta 

podrá removerlo anticipadamente o reelegirlo. 

 

La Junta Directiva designará igualmente al Director Médico y el segundo suplente, 

quienes estarán encargados de reemplazar al director general en sus faltas temporales 

o definitivas, designación que se hará por un periodo igual al del director general. Estas 

personas podrán actuar en representación de la entidad, sin necesidad de demostrar la 

ausencia o incapacidad del director general, sin perjuicio de su responsabilidad interna 

cuando actúen estando presente o en capacidad de representar a la entidad el 

representante legal principal. 

 

Sin perjuicio del periodo del Director General, del Director Médico y el segundo 

suplente, estos continuarán en sus funciones hasta que sean nombrados y se 

posesionen quienes hayan de reemplazarlos. 

 

Para los eventos en donde el director general no esté presente por cualquier motivo, al 

igual que el Director Médico y el segundo suplente, el presidente de la Junta Directiva y 

en su defecto el Vicepresidente ejercerán las funciones asignadas al representante legal. 

 

Artículo 24º. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL: Serán funciones del DIRECTOR 

GENERAL o de quién haga sus veces, además de otras establecidas en estos mismos 

estatutos: 

 

a) Representar legalmente a la Corporación 

b) Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva. 

c) Dirigir las relaciones de la Corporación con las entidades públicas y privadas del 

orden nacional o internacional. 

d) Realizar todos los actos propios de la Administración. 



e) Celebrar los actos y contratos a nombre de la Corporación, teniendo en cuenta 

las limitaciones impuestas en el literal (o) del artículo 17º de estos estatutos. 

f) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto, a menos que 

sea miembro de la Junta, caso en el cual no podrá votar los actos que tengan por 

objeto aprobar su conducta. 

g) Convocar a la Junta Directiva o a la Asamblea General cuando lo creyere 

conveniente. 

h) Presentar a la Junta Directiva los presupuestos de ingresos y egresos, las cuentas 

de la entidad, las proyecciones de tesorería, los estados de origen y de aplicación 

de fondos y los informes periódicos o especiales que le sean solicitados. 

i) Manejar con la debida seguridad y conforme a lo dispuesto en el artículo 25º de 

estos estatutos, los fondos que le confíe la CORPORACION. 

j) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Asamblea General 

y la Junta Directiva. 

k) Nombrar apoderados judiciales para los eventos en que la Entidad lo requiera. 

Sin embargo, para la designación de Apoderados Generales requerirá la 

aprobación previa de la Junta Directiva. 

 

Artículo 25º. MANEJO DE LOS RECURSOS E INVERSIONES DE LA CORPORACION: El 

manejo de todas las cuentas, inversiones y dineros de la Corporación, deberá hacerse 

de tal manera que intervengan necesariamente y de manera conjunta no menos de dos 

(2) firmas autorizadas por la Junta Directiva y solo estas personas podrán participar en 

el manejo y disposición de las cuentas, inversiones y dineros. De lo anterior se exceptúa 

únicamente la administración de cajas menores, hasta por el límite autorizado por la 

Junta Directiva. Estas cajas deberán ser objeto de arqueo por lo menos una vez al mes. 

 

CAPITULO V 

 

REVISOR FISCAL 

 

Artículo 26º. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: La CORPORACION tendrá un Revisor 

Fiscal y un Suplente de éste, designados para periodos de dos (2) años por la Asamblea 

General, sin perjuicio de lo cual continuaran en sus funciones hasta que sean designados 

y se posesiones sus reemplazos. Igualmente, podrán ser removidos por la Asamblea 

General en cualquier momento. La tarea respectiva podrá ser igualmente controlada 

con una firma especializada. Sus funciones serán las siguientes: 

 

a) Comprobar que las operaciones que celebre o cumpla la Corporación estén de 

acuerdo con la ley, los estatutos y las decisiones de la Junta Directiva. 



b) Informar oportunamente por escrito a la Asamblea o a la Junta Directiva, según 

el caso, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento y desarrollo de 

las actividades de la Corporación. 

c) Colaborar con entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 

de la Corporación y rendirles el informe correspondiente. 

d) Velar para que se lleven regularmente la contabilidad de la Corporación, las 

actas de las reuniones de la Asamblea y de la junta Directiva, impartiendo las 

instrucciones necesarias para tal fin. 

e) Autorizar con su firma los balances de la Corporación y emitir los informes 

correspondientes. 

f) Convocar a reuniones extraordinarias a la Asamblea y a la Junta Directiva, 

cuando así lo considere necesario para atender para atender asuntos 

relacionados con sus funciones. 

g) Inspeccionar periódicamente los bienes de la Corporación y procurar que se 

tomen oportunamente las medidas necesarias para la conservación y protección 

de los mismos. 

h) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones informes sobre la marcha de 

la Corporación y sobre las perspectivas de su futuro, así como sobre su situación 

financiera. 

i) Cumplir con las demás funciones y atribuciones que le señalen las leyes, los 

estatutos y las que le encomiende la Asamblea General. 

 

CAPITULO VI 

 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

 

Artículo 27º. CAUSALES DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La CORPORACION se liquidará 

por las causas legales y por determinación expresa de la Asamblea, con el voto favorable 

del setenta y cinco por ciento (75%) de los miembros activos, reunidos en Asamblea 

General convocada expresamente para este fin. 

 

Si no hubiese el quórum señalado en el artículo 14º deberá hacerse una nueva 

convocatoria, dentro de los quince (15) días siguientes. En el caso de que tampoco a 

esta segunda convocatoria concurriere el quórum reglamentario, se estará a lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 14º. 

 

Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del Decreto 1088 de 1991, 

emanado del Ministerio de Salud, se establecen las siguientes causales de disolución: 

 



1. Por vencimiento del termino previsto para su duración. 

2. Por disminución del número de asociados en términos que hagan imposible el 

cumplimiento del objeto propio de la entidad. 

3. Por agotamiento de los objetivos de la Institución. 

4. Por la extinción de los bienes de la entidad. 

5. Por los demás causales previstos en los estatutos de conformidad con las normas 

legales. 

 

Artículo 28º. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION: La Asamblea General será la 

encargada de determinar el modo de proceder durante la liquidación. 

 

El remanente de los bienes en caso de que se disuelva o liquide la Corporación pasara a 

una Entidad sin Ánimo de lucro dedicada a la educación o salud, la cual será determinada 

por la Asamblea General. 

 

Artículo 29º. INTERPRETACION DE ESTOS ESTATUTOS: La Junta Directiva queda 

facultada para interpretar y resolver cualquier cuestión prevista en los Estatutos o en 

los Reglamentos vigentes. Dará cuenta de ello a la Asamblea General en la siguiente 

sesión. 

 

Artículo 30º. CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que se presente cualquier 

conflicto durante la ejecución, la terminación o la liquidación, en donde las partes sean 

la CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA y sus miembros o entre éstos en su condición 

de tales, las partes procurarán un arreglo directo de la controversia mediante 

comunicaciones o reuniones que se desarrollarán durante un lapso de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique a la otra la 

existencia de una controversia. 

 

Vencido el plazo anterior sin que las partes hayan logrado un acuerdo sobre las 

diferencias, ellas deciden que entonces dichas diferencias se resuelvan por un Tribunal 

de Arbitramento de conformidad con el Decreto 2279 de 1989, Ley 446 de 1998, Decreto 

1818 de 1998 y las demás normas que las complementen o las modifiquen. 

 

El Tribunal funcionara en la ciudad de Bogotá D.C., estará integrado por tres (3) árbitros 

designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, salvo que las partes mismas de común acuerdo procedan a su designación total 

o parcial. El laudo deberá pronunciarse  en derecho y se someterá a las reglas de Cámara 

de Comercio de Bogotá. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Secretaria de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-
53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321  Bogotá, 
D.C. Tel.  7491550    

 

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO:CE - 2019518140 
ASUNTO:{ASUNTO_EXT} 
ENVIA: 263 - DIRECCION DE DESARROLLO DE SERVICIOS 

 
LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 

 
CERTIFICA 

 
Que revisado el expediente que reposa en la Dirección de Desarrollo 
de Servicios de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, se encuentra 
que mediante Decreto 01441 de julio 9 de 1.998, expedido por el 
Gobernador de Cundinamarca, se reconoció Personería Jurídica a la 
institución de utilidad común sin ánimo de lucro denominada CLINICA 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA, con domicilio en el municipio de 
Chía – Cundinamarca.  
 
Que mediante extracto de Acta de Junta Directiva No. 213 de 
diciembre 07 de 2.016, la Junta Directiva unánimemente aprueba la 
continuidad por (2) dos años de vigencia del Doctor Juan Guillermo 
Ortiz Martínez, como representante legal hasta el 17 de enero de 
2.019 
 
La presente certificación se expide a los 22 días del mes de febrero de 
2.019 a solicitud del Doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez, como 
representante legal y tiene una vigencia de (3) tres meses. 
 
Cordialmente, 

 
 
Vo.Bo. Doris Rodríguez Pérez        Vo.Bo. Jefe Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos  
Directora Desarrollo de Servicios   
  
Proyectó: Luz Myriam Lozada Giraldo 


