


ESTATUTOS CORPORACIÓN In CRESCENDO 
 
Los creadores de la Corporación In CRESCENDO reunidos en su Sede en Sincé, el día 7 
de Febrero del 2016, acuerdan establecer los Estatutos de La Corporación, los cuales 
quedan en adelante, y a partir de su fecha de aprobación, en los siguientes términos: 

 

 
 

CAPITULO I 
NOMBRE, DOMICILIO, NACIONALIDAD, NATURALEZA Y DURACIÓN 

 
ARTÍCULO 1.- La entidad que por medio de estos Estatutos se reglamenta se denominará 
CORPORACIÓN In CRESCENDO. Su sede principal es en la Carrera 8 # 8 – 25. Barrio 
Palacio, en Sincé (Sucre); y su sede alterna en la Carrera 7D # 127C-71. 406. Bella Suiza 
en Bogotá; Colombia, y podrá, por determinación de la Junta Directiva, establecer sedes o 
filiales y realizar actividades en otras ciudades y/o municipios del país y del exterior. Se 
constituye como una Organización de carácter civil, sin ánimo de lucro, y su duración es de 
25 años prorrogables. 

 

 
 

CAPÍTULO II 
MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS GENERALES  Y ACTIVIDADES 

 
ARTÍCULO     2.-     La Corporación In CRESCENDO tiene como MISIÓN promover el 
desarrollo y la máxima expresión del potencial humano. Su VISIÓN: Un  Sincé 
sobresalientemente educado y culto, con un ambiente que inspire a la superación, al 
crecimiento personal, y al máximo desarrollo. 

 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
1.  Mejorar la calidad de vida, el bienestar, de los individuos, su familia y/o Comunidad, en 

TODAS las áreas del Desarrollo Humano: Música, Cultura, Recreación, Deportes, Artes 
y Letras, Crecimiento Espiritual, Salud Mental, Física, e Intelectual, Vida Familiar, 
Productividad, Responsabilidad Ambiental y Social... 

 
2.  Activar soluciones eficaces y sostenibles, en cualesquiera de estas áreas, para atender 

las necesidades urgentes, prioritarias y más importantes de los individuos y de las 
comunidades, en especial de los grupos más vulnerables, en cualquier (!) edad. 

 
3.  Conseguir recursos por todos los medios lícitos, que considere adecuados: Tramitar 

donaciones, crear estrategias de financiación, co financiación, inversiones, actividades 
productivas y/o convenios, mecanismos de cooperación, o administración, a nivel 
nacional o internacional, necesarios para el óptimo funcionamiento y sostenimiento de La 
Corporación, sus actividades y Proyectos. 

 
4. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o 

entidades, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de La Corporación.



5. Involucrar activamente y agremiar representantes claves de la Comunidad, que 
acompañen la búsqueda de soluciones, se apersonen de los procesos y se 
responsabilicen de los resultados; con miras a hacerles gestores de su propio desarrollo. 

 
6.  Realizar todas las acciones posibles y necesarias para ofrecer, a todos los miembros de 

la sociedad, mejores oportunidades y condiciones para una vida digna. 

 
7.  Realizar Proyectos, Programas, y/o Actividades que propendan por el desarrollo integral 

y gremial de los Asociados a La Corporación. 
 
Para  el  logro  de  su  Misión  y  Objetivos,  la  Corporación  podrá  realizar  las  siguientes 
ACTIVIDADES, y/o todas las  que considere necesarias: 

 
1. Crear Centros de Formación en actividades musicales, culturales, deportivas, 

recreativas, artísticas, educativas y en todo lo relacionado con el Desarrollo Humano. 
 

2. Desarrollar todo tipo de Proyectos de Atención que formen, eduquen generen bienestar 
y/o sean productivos, para todos los miembros de la Sociedad: Niños, jóvenes, adultos 
y personas de la tercera edad. 

 
3. Ubicar, conseguir, asignar y gestionar los recursos económicos, necesarios y 

suficientes, para realizar todo tipo de Proyectos y obras de valioso impacto. 
 

4.  Convocar Donantes, Voluntarios y/o Asociados, en todas las áreas administrativas y 
operativas, conforme lo considere necesario y oportuno, para lograr sus Objetivos. 

 
5. Planear, diseñar, ejecutar y/o hacer seguimiento a Proyectos, Programas, y 

actividades comerciales, u otras oportunidades viables, para promover e impulsar el 
desarrollo social, ambiental, económico, educativo y/o cultural de la población y 
mejorar sus indicadores de salud, bienestar y calidad de vida. 

 
6.  Establecer ideales, de condiciones sociales, y emprender acciones para alcanzarlas, 

considerando la población beneficiaria y el número de beneficiados. 

 
7.  Desarrollar y promover el espíritu empresarial, e impulsar actividades y proyectos 

productivos para generar ingresos dignos e interesantes. 
 

8.  Realizar Estudios, Investigaciones, o sondeos para identificar ágil y confiablemente 
las necesidades prioritarias de las comunidades, en todas sus facetas. 

 
9.  Organizar las condiciones ideales para desarrollar sus propias actividades, y adquirir 

los bienes, muebles e inmuebles que se requieran para su operación. 
 

10. Producir y/o apoyar la elaboración, edición y difusión de material de publicidad, 
lectura, auditivo y audiovisual, o en cualquier medio, que contribuyan a su Misión.



11. Organizar,  Realizar  y/o  patrocinar  toda  clase  de  eventos,  celebrar  contratos  o 
convenios, y asociarse con otras personas naturales o jurídicas, de carácter nacional 
o internacional, que desarrollen la misma Misión, o similar. 

 
12. Efectuar todas las otras actividades y operaciones administrativas y operativas, 

relacionadas, directa o indirectamente con su Misión. 
 

 
 

CAPITULO III 
DISPOSICIONES SOBRE EL PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 3.- El patrimonio más valioso de La Corporación In CRESCENDO es su prestigio 
y buen nombre, así como la buena reputación de sus Voluntarios, Asociados, personas y 
Organizaciones alrededor de La Corporación. 

 
ARTÍCULO 4.- Económicamente, el patrimonio de La Corporación lo constituyen los aportes 
y ayudas donadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; los dineros, 
muebles, enseres y toda clase de bienes que adquiera por sus actividades comerciales; los 
recursos provenientes de todo tipo de actividades acordes a su Misión; y las cuotas regulares 
o extraordinarias, acordadas y aportadas por los Asociados. 

 
ARTÍCULO 5.- La organización y administración del patrimonio estarán a cargo de la 
Asamblea General, la cual delegará en el Tesorero la responsabilidad de su manejo. Sus 
fondos serán depositados en una cuenta de ahorros y/o corriente y solamente se destinarán 
al cumplimiento de su Misión. El patrimonio económico inicial de la Corporación, es de 
$5’000.000,oo: Cinco millones de pesos, m.c. 

 

 
 

CAPÍTULO IV 
TIPOS DE ASOCIADOS. DEBERES, DERECHOS, INGRESOS, y RETIROS 

 
ARTÍCULO 6.- Son miembros de La Corporación: Las personas aquí señaladas como 
Asociados, quienes firman el Acta de Constitución, y los que posteriormente sean admitidos 
por la Asamblea General y permanezcan activos. 

 
La Corporación In CRESCENDO incluye tres (3) tipos de Asociados: 

 
1.  Asociados FUNDADORES: Son las personas que inspiraron, idearon, promovieron 

y lideraron la creación de La Corporación; respaldaron la propuesta desde sus inicios 
y se comprometieron a impulsarle; participaron en las convocatorias iniciales, la 
creación de los Estatutos; y/o ubicaron, o apoyaron la consecución de los primeros 
aportes para iniciar actividades. 

 
Son Asociados Fundadores de La Corporación In CRESCENDO, el Maestro Juan Antonio 
Cuéllar, el Doctor José Luis Garrido Ruiz, Adalberto José Sierra Severiche, Teresa de Jesús 
Sierra Severiche, José David Sierra Ramírez y Manuel Antonio Sierra Severiche.



2.  Asociados HONORARIOS: Son las personas naturales y/o jurídicas que por sus 
actividades, gestiones, aportes económicos, profesionales y/o científicos, contribuyen 
de manera decisiva al cumplimiento de su Misión corporativa. 

 
Desde su creación, son Asociados Honorarios de la Corporación In CRESCENDO, el 
Maestro Jorge Ignacio Zorro Sánchez; Marina del Carmen Sierra Severiche; Luis Fernando 
Sierra Severiche; Héctor David, María Alejandra y Adriana Carolina, González Sierra; y Jisela 
F. Sierra Iriarte, quienes creyeron y apoyaron el objetivo misional de La Corporación desde 
sus inicios, y/o hicieron aportes claves para sus primeras actividades. 

 
3.  Asociados FILANTRÓPICOS de la Corporación In CRESCENDO: Son personas 

naturales o jurídicas que se identifican pro activamente con su Misión, le apoyan 
económicamente, en especies y/o con actividades. Se mantienen en contacto, apoyan 
las labores, e impulsan los logros de La Corporación, y pueden, si así lo requieren, 
tener injerencia decisiva en aquellos Proyectos que apoyan. 

 
Desde su creación la Maestra Pilar Leiva y Juan Carlos Hernández Fernández, dado su 
interés, activo respaldo, e injerencia en el Programa, son Asociados Filantrópicos de la 
Corporación In CRESCENDO. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los Asociados pro activos de La Corporación, en sus diferentes 
categorías, Fundadores, Honorarios, o Filantrópicos, que realicen aportes decisivos en el 
respectivo año calendario, cumplan con sus deberes, y deseen participar con voz y voto en 
las Asambleas, Ordinarias o Extraordinarias, podrán hacerlo previa solicitud oportuna, y 
aprobación por escrito de la Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 7.- SON DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

 
1.  Mantener comunicación frecuente y pro activa con las directivas de la Corporación, 

promover sus logros, fortalecimiento y óptimo desempeño. 
 
2. Participar pro activamente en las actividades qué les competan, en la gestión de recursos, 

y/o con los Objetivos de La Corporación. 
 
3.  Efectuar  los  aportes  ordinarios  y  extraordinarios  cumplidamente,  conforme  a  los 

acuerdos que se establezcan a nivel de la Asamblea General, y según su categoría de 
Asociado. 

 
4.  Impulsar el cumplimiento de la Misión, el logro de la Visión, apoyar el crecimiento de los 

activos y patrimonio de La Corporación. 
 
5.  Actuar en sus relaciones con la Corporación y la comunidad con respeto, ética y lealtad. 

 
6.  Cuidar activamente el buen nombre, la buena imagen, la expresión de nobles principios 

y valores en La Corporación. 
 
7.  Comprometerse y cumplir eficazmente con los trabajos asignados y acordados con la 

Asamblea General, la Junta Directiva, y/o los Equipos de Trabajo.



8. Cumplir los Estatutos, Reglamentos, Resoluciones, Principios, Normas, u otras 
directrices, que establezca La Corporación. 

 
9.  Representar con responsabilidad a La Corporación, en cualquier evento al que asista en 

nombre de esta Organización, autorizado por la Junta Directiva, y rendir informe escrito 
de dicha participación en un plazo no mayor a diez (10) días después del señalado 
evento. 

 
10. Asistir puntualmente, y cuando sea convocado, a las reuniones de la Asamblea General 

y/o a sesiones de trabajo, desde la hora fijada de inicio hasta que se agote el Orden del 
Día. 

 
11. Acatar las decisiones tomadas por la Asamblea General, o por la Junta Directiva. 

 
12. Las demás impuestas por las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias, las 

resoluciones de la Asamblea o la Junta Directiva. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no poder asistir a las reuniones que se le convoque, 
el Asociado deberá comunicarlo, verbalmente o por escrito, a la Junta Directiva o al órgano 
que haya convocado la reunión, con anterioridad y en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles, explicando el motivo de su ausencia. 

 

 
 

ARTÍCULO 8.- SON DERECHOS DE LOS ASOCIADOS ACTIVOS 
 
1.  Participar en las actividades de La Corporación, conforme a las condiciones que para 

ellos se establezcan. 
 
2.  Promover activamente Programas y Proyectos para el logro de los Objetivos de La 

Corporación. 
 
3.  Elegir y ser elegido integrante de los Equipos de Trabajo, o de la Junta Directiva, cuando 

así lo amerita. 
 
4.  Hacer respetuosamente observaciones a cualquier integrante de la Junta Directiva, o a 

la Asamblea, si fuese necesario, con miras a apoyar el mejoramiento general de la 
Corporación. 

 
5.  Representar a La Corporación, con previa autorización de la Junta Directiva o Asamblea 

General, en cualquier evento o vocería institucional temporal o permanente. 
 
6.  Acceder a los comunicados, o publicaciones, hechas por la Corporación. 

 
7.  Recibir reconocimiento por su participación y/o autoría en los trabajos ejecutados como 

integrantes de La Corporación. 

 
8.  Retirarse voluntariamente de La Corporación, y/o solicitar permisos de ausencia, según 

lo prescrito en estos Estatutos.



9.  Apelar las decisiones sancionatorias. 
 

 
 

ARTÍCULO   9.-   CONDICIONES   PARA   INGRESAR   A   LA   CORPORACIÓN   In 
CRESCENDO: 

 
1.  Toda persona natural o jurídica que, dada su empatía con la Corporación, desee en 

cualquier momento ingresar a ella, deberá solicitarlo por escrito a la Junta Directiva. 
 
2.  Las personas naturales o jurídicas cercanas a la Corporación, podrán ser propuestas por 

cualquiera de sus miembros activos como candidatos a Asociados. Su ingreso como tal 
deberá ser igualmente aprobado, por escrito, por la Junta Directiva. 

 
3. Al momento de solicitar su ingreso a la Corporación los candidatos a Asociados, 

Honorarios o Filantrópicos, deben describir claramente las razones por la cuales desean 
ingresar, y el valor agregado que ofrecen con su vinculación. Señalar que conocen los 
Estatutos y ratificar su voluntad de acogerse a ellos. 

 
4.  La Junta Directiva comunicará su decisión, en el mes calendario siguiente, con una 

votación igual, o superior, a la mitad más uno de sus miembros y el consentimiento de 
mínimo 3 Asociados Fundadores. 

 
ARTÍCULO 10.- CAUSALES DE RETIRO DE LA CORPORACIÓN: 

 
Retiro de Asociados.-   El retiro voluntario para los Asociados de La Corporación In 
CRESCENDO, lo autoriza la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado. O, por 
acuerdo entre las mismas artes, por inactividad del Asociado. 

 
En casos de retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes para con La Corporación, 
este se podrá condicionar al pago de la deuda, de conformidad con lo establecido por el ente 
competente. 

 
Expulsión de Asociados.- La expulsión de los Asociados la aplicará la Junta Directiva por 
votación unánime, de sus integrantes principales. 

 

 
 

CAPITULO V 
PROHIBICIONES. SANCIONES A LOS ASOCIADOS Y ÓRGANOS A CARGO 

ARTÍCULO 11.- PROHIBICIONES: 

1.  Todo tipo de actividades que comprometan el respeto a sus Asociados o a su autonomía; 
el buen nombre, o prestigio de La Corporación. El mal trato o irrespeto, directa o 
indirectamente, a cualquier persona relacionada con alguna de las actividades de La 
Corporación.



2.  Discriminar, como miembro de La Corporación, a personas naturales o jurídicas, por 
circunstancia de opiniones, credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen 
geográfico, clase o capacidad económica. 

 
3.  Usar el nombre y demás bienes de La Corporación con propósitos diferentes a los 

Objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a las disposiciones 
estatutarias o reglamentarias. 

 
4.  Utilizar y/o retirar elementos, documentos, o cualquier tipo de bienes de la Corporación, 

sin la previa autorización del responsable directo. 
 
5.  Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social, como lugares de 

reuniones no autorizadas por los Órganos de Administración, Dirección y Control de La 
Corporación, o para fines distintos a los expresamente autorizados. 

 
6.  Alterar el normal desarrollo de las Asambleas, de cualquier tipo de reunión y/o de 

cualesquiera de las actividades de La Corporación. 
 
ARTÍCULO 12.- AMONESTACIONES, SUSPENSIONES Y EXPULSIÓN: 

 
La Corporación podrá imponer a los Asociados que incumplan los presentes Estatutos, las 
siguientes sanciones, previa solicitud de descargos y la oportunidad para presentarlos: 

 
1: Amonestaciones.- Serán impuestas por el Directivo a cargo, Gerente de Proyecto, o 
Presidente corporativo, según la seriedad de las circunstancias. 

 
2: Suspensión Temporal de la Calidad de Asociado.-  La Junta Directiva podrá declarar 
inactivo, o suspender temporalmente a un Asociado y/o Voluntario, en el ejercicio de sus 
derechos, por cualquiera de las siguientes causales: 

 
1.  Incumplimiento en materia leve de sus deberes, ausencia / inactividad injustificada, 

indiferencia, falta de compromiso, irrespeto  o maltrato a algún miembro, y/o cuando no 
hayan sido atendidos los llamados previos de atención. 

 
2.  Retraso en el pago de los aportes o cuotas, conforme a lo establecido por la Asamblea 

General, los Asociados Fundadores, o la Junta Directiva, según el caso. 
 
3: Expulsión.- Será impuesta por la Junta Directiva, bajo consulta a mínimo 3 de sus 
Asociados Fundadores, por cualquiera de las causales siguientes: 

 
1. Violar en materia grave, o leve pero repetida, los Estatutos o directrices de La Corporación, 

las disposiciones de la Asamblea General, de los Asociados Fundadores, o de la Junta 
Directiva. 

 
2.  Incurrir en algunas de las causales que se determinen como no aceptables, ética o 

moralmente, por La Corporación. 
 
3.  Acumulación de dos (2) suspensiones temporales.



ARTÍCULO 13. ÓRGANOS A CARGO DE LAS SANCIONES: 
 
En La Corporación hay dos (2) órganos competentes para imponer las Sanciones: 

 

 

En primera instancia corresponde a La Junta Directiva decidir respecto a las faltas 
disciplinarias de los Asociados. 

 
Corresponde a mínimo 3 de los Asociados Fundadores, evaluar y resolver, en segunda 
instancia, el recurso de apelación sobre este particular. 

 

 
 

CAPITULO   VI 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LOS ÓRGANOS DE 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
La Corporación In CRESCENDO tiene  (2) órganos principales de Dirección y 
Administración: 1: La Asamblea General. 2: La Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 14.- La Asamblea General es el máximo órgano decisorio de La Corporación. 
Es la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias, siempre y cuando se hayan 
tomado en conformidad a lo previsto en los presentes Estatutos. 

 
ARTÍCULO 15.-   La Asamblea General, tendrá dos clases de reuniones: Ordinarias   y 
Extraordinarias; siendo necesario un quórum, como mínimo de 3 Asociados, para deliberar 
y decidir por votación, en cualquiera de ellas. Las sesiones podrán hacerse en cualquiera de 
las 2 sedes de La Corporación, o a través de cualquiera de los medios electrónicos 
disponibles. 

 
ARTÍCULO 16.- La Asamblea General está constituida, por 3 o más de los Asociados 
Fundadores, Honorarios y/o Filantrópicos, pro activos en La Corporación. Bajo las 
condiciones planteadas en el PARÁGRAFO PRIMERO, los Asociados pro activos podrán 
asistir a las reuniones de Asamblea con voz y voto. 

 
ARTÍCULO 17.- Las reuniones serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva, o el 
que designe la Asamblea y un Secretario que puede ser el mismo de la Junta Directiva, o el 
elegido en la reunión correspondiente. Ellos suscribirán las Actas que se levanten de la 
sesión. 

 
ARTÍCULO 18.- La convocatoria a las reuniones de Asamblea, ordinarias o extraordinarias, 
se hará a los Asociados pro Activos, en forma escrita por medios electrónicos, correos, o 
avisos de carteleras… con 7 días calendario de anticipación, en un comunicado que incluya 
fecha, hora y asuntos a tratar. Si se convoca a la Asamblea General y la reunión no se 
efectúa por falta de quórum, se citará a otra reunión que sesionará y decidirá con cualquier 
número plural de asociados. 

 
La Asamblea General sesionará en reunión ordinaria una vez al año, durante el mes de 
Marzo.



Las reuniones extraordinarias, se realizarán cuando así lo requieran las necesidades, 
imprevistas o urgentes, y serán convocadas por el Presidente o su Suplente. 

 
ARTÍCULO 19.- Funciones de la Asamblea General: 

 
1.  Establecer y actualizar sus propios Estatutos. Velar por el correcto y eficaz 

funcionamiento de La Corporación. 
 
2.  Determinar la orientación general de La Corporación. 

 
3.  Elegir los miembros de la Junta Directiva por 5 años, o el tiempo que considere 

oportuno. 
 
4.  Estudiar el Presupuesto de Inversiones y Gastos y darle su aprobación 

 
5.  Aprobar los estados financieros y el  balance general de operaciones de la  vigencia 

anterior. 
 
6.  Decidir sobre el cambio de domicilio, cuando sea el caso. 

 
7.  Aprobar las reformas estatutarias, destituir miembros de la Junta Directiva, disolver y 

liquidar La Corporación. 
 
8.  Las demás que le señale la Ley, le correspondan como autoridad suprema, o se fijen 

en los Estatutos. 
 
9.  Autorizar la enajenación de bienes de la entidad, en caso de liquidación. 

 

 
 

ARTÍCULO 20.- JUNTA DIRECTIVA: Es el órgano permanente de dirección de la 
Corporación, está subordinada a las directrices y políticas de la Asamblea General. Está 
compuesta por el Presidente, Secretario, Tesorero, elegidos por la Asamblea General por 
períodos de 5 años. 

 
ARTÍCULO 21.- Funciones de la JUNTA DIRECTIVA: 

 
1.  Fijar las directrices de La Corporación especialmente en cuanto a programas, proyectos, 

presupuestos, celebración de contratos incluyendo aspectos económicos y laborales, 
crear y activar nuevas líneas de servicios y/o productos. 

 
2.  Establecer las directrices necesarias para la organización y óptimo funcionamiento de La 

Corporación. 
 
3.  Crear y reglamentar los cargos, comités, o equipos operativos, que considere necesarios 

para que La Corporación funcione eficazmente. 

 
4.  Delegar en el Representante Legal, o en cualquier otro Asociado, las funciones que 

estime convenientes.



5.  Autorizar al Representante Legal para comprar, vender, o gravar bienes y para celebrar 
contratos cuya cuantía exceda los 100’000.000,oo de pesos. 

 
6.  Convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias, cuando no lo haga el 

Representante Legal, o cuando lo juzgue conveniente. 
 
7.  Presentar a la Asamblea General los informes necesarios y resultados de la gestión 

social y económica de La Corporación. 
 
8.  Examinar cuando lo tenga a bien los libros documentos y caja de La Corporación. 

 
9.  Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano. 

 
10. Elegir al Revisor Fiscal. 

 
11. Designar  y  remover  sus  dignatarios  cuya  elección  no  corresponde  a  la  Asamblea 

General. 
 
ARTICULO 22. – La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos 1 vez cada año, 
y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten dos (2) de sus miembros, el 
Representante Legal, o el Revisor Fiscal. Deliberará y decidirá con la presencia y los votos 
de la mayoría de sus miembros. 

 
ARTICULO 23.- La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General por el sistema de 
votación. 

 
ARTÍCULO 24.- Son Funciones del PRESIDENTE de la Corporación: 

 
1.  Mantener una Visión clara y actualizada para la Corporación y adelantar gestiones 

financieras, administrativas y operativas eficaces, con base en ello. 
 
2.  Garantizar los éxitos de La Corporación y actuar como su Representante Legal. 

 
3.  Mantener una gestión pro activa y eficaz respecto a la consecución de los recursos 

necesarios y suficientes para el óptimo funcionamiento de La Corporación. 
 
4.  Diseñar pro activa y estratégicamente los Planes, Programas, Proyectos, Convenios y 

Actividades Comerciales de la Corporación, y someterlos a consideración y aprobación 
de la Junta Directiva, y de la Asamblea cuando sea el caso. 

 
5.  Verificar el cumplimiento de los procesos determinados por la Junta Directiva en la 

formulación y presentación de los Proyectos. 
 
6.  Celebrar los Contratos para el desarrollo de los Objetivos corporativos. 

 
7.  Nombrar los funcionarios  y  crear  los  cargos  que  sean  necesarios,  para  el  óptimo 

funcionamiento de La Corporación.



8.  Velará que los Proyectos se presenten y ejecuten, de manera oportuna y con óptima 
calidad. 

 
9.  Ordenar los gastos y firmar los pagos, que así lo requieran, oportunamente. 

 
10. Convocar y presidir, con los límites que señalan los presentes Estatutos, todas   las 

Asambleas Generales, reuniones de la Junta Directiva y actos sociales de La 
Corporación. 

 
11. Velar  por  los  intereses  de  La  Corporación  debiendo  firmar  las  Actas,  Contratos, 

Convenios, Correspondencia especial, Memorias y todos los documentos formales, 
emanados de La Corporación. 

 
12. Aprobar los actos y Contratos que comprometan a La Corporación y los que señalen los 

Estatutos, Reglamentos, Acuerdos  de la Asamblea o la Junta Directiva, Resoluciones, 
o demás documentos. 

 
13. Presentar anualmente, informe escrito sobre la marcha de La Corporación y en las 

Reuniones Extraordinarias explicaciones sobre los motivos de la Convocatoria. 
 
14. Hacer cumplir la Ley, los Estatutos, los Reglamentos Internos, los acuerdos de la 

Asamblea, las decisiones de la Junta Directiva, y los Principios de La Corporación. 
 
15. Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los fondos o bienes 

de La Corporación. 
 
16. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo. 

 

 
 

ARTÍCULO 25.- Son Funciones del REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: 
 
El Suplente del Presidente de la Junta Directiva es el Secretario, quien es a la vez el 
Representante Legal Suplente de La Corporación, y quien tendrá las mismas funciones del 
Representante Legal, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. 

 

 
 

ARTÍCULO 26.- Son Funciones del SECRETARIO de La Corporación: 

 
1.  Apoyar al Presidente en todas las actividades administrativas y operativas que sean 

necesarias, para dar cumplimiento a la Misión Corporativa y a sus objetivos. 
 
2.  Asistir a las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, elaborar las Actas 

correspondientes, firmarlas conjuntamente con el Presidente y ponerlas a disposición de 
los integrantes. 

 
3.  Refrendar la firma del Presidente en los actos que lo requieran y firmar en ausencia, y 

bajo su aprobación, la correspondencia especial.



4.  Mantener un listado actualizado y organizado, de los Asociados con su respectiva 
dirección de contacto y teléfono; y verificar anualmente, previa convocatoria de 
Asamblea, su participación pro activa en La Corporación. 

 
5. Acordar con el Presidente y convocar, cuando lo considere oportuno, reuniones, ordinarias 

y/o extraordinarias, de la Asamblea General y de la Junta directiva. 
 
6.  Mantener un inventario general actualizado de los recursos de La Corporación con el 

Tesorero, y refrendado por sus firmas. 
 
7.  Mantener actualizado el archivo, correspondencia y demás registros de La Corporación. 

 
8.  Divulgar las actividades de la Corporación, notificar, comunicar y publicar, según el 

procedimiento que deba seguirse en cada caso, las programaciones, nuevos acuerdos, 
resoluciones... 

 
9.  Las demás que estos Estatutos, la Asamblea General o la Junta Directiva le asignen. 

 

 
 

ARTÍCULO 27.- Son Funciones del  TESORERO de La Corporación: 
 
El Tesorero tendrá la responsabilidad de velar por los bienes y finanzas de La Corporación. 
Entre sus funciones principales están: 

 
1.  Recibir los aportes de sus integrantes, las donaciones y aportes de las diferentes 

Instituciones. 
2.  Registrar todos los ingresos y egresos de La Corporación. 
3.  Mantener información veraz y actualizada de las finanzas de La Corporación. 
4.  Velar por el manejo eficiente de los fondos de La Corporación y proponer estrategias 

financieras que maximicen sus rendimientos económicos. 
5.  Apoyar las gestiones de consecución de recursos, conforme a sus capacidades. 
6.  Prevenir oportunamente sobre exigencias económicas que sobrepasen las capacidades 

de la Corporación. 
7.  Mantener inventarios actualizados de los bienes de La Corporación. 
8.  Firmar junto con el Representante Legal, Revisor Fiscal, o Secretario, los cheques, 

movimientos bancarios, o documentos que así lo ameritan. 
9. Emitir los Certificados de Donación respectivos y oportunamente, a los diferentes 

aportantes. 
10. Constituir las pólizas de manejo que requieran los diferentes contratos 
11. Presentar ante la Junta Directiva informe de su gestión. 
12. Es el enlace financiero, activo, decisivo y permanente, de la Corporación.



CAPITULO VII 
 

ORGANOS DE CONTROL  Y FISCALIZACION 
 
ARTÍCULO 28.- La Corporación tendrá un Revisor Fiscal, que será Contador Público 
Titulado. Tendrá voz pero no voto y no podrá ser integrante de La Corporación, en ninguna 
de sus modalidades. Es la instancia responsable de garantizar el control para que los bienes 
de la Corporación se manejen adecuadamente y de conformidad a las normas legales y 
estatutarias. Será nombrado por la Junta Directiva y sus funciones son: 

 
1.  Velar porque se lleven actualizadas la contabilidad, la ejecución presupuestal y las Actas. 

 
2.  Velar por que La Corporación, Asamblea General, la Junta Directiva, los Comités de 

Trabajo y demás integrantes, se ajusten en todos sus actos a las normas legales, 
estatutarias, reglamentarias y a los principios preestablecidos. 

 
3. Revisar las Actas de la Asamblea, los Libros de Contabilidad y Registros, la 

correspondencia, los archivos y documentos de La Corporación. 
 
4.  Informar a  la Junta Directiva, y a la Asamblea sobre la gestión administrativa de La 

Corporación. 
 
5.  Apoyar las gestiones financieras y búsqueda de recursos de La Corporación. 

 
6. Convocar a Asamblea extraordinaria cuando los integrantes de la Junta Directiva 

contravengan las normas legales, estatutarias o reglamentarias, o en los casos de 
vacancia. 

 
7.  Asistir a las reuniones de Asamblea General, y de la Junta Directiva, cuando así se 

requiera. 
 
8.  Dar cuenta oportuna a la Asamblea General de las irregularidades que ocurran en el 

funcionamiento de La Corporación y en el desarrollo de sus operaciones. 

 
9.  Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia, 

además de rendir los informes que le sean solicitados. 
 
10. Inspeccionar permanentemente los bienes de La Corporación y procurar que se tomen 

medidas de conservación y seguridad oportunamente. 
 
11. Las demás que fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la Asamblea 

mediante acuerdos.



CAPITULO VIII DISOLUCIÓN 

Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 29.- La Corporación se disolverá y liquidará: a) Por vencimiento del término de 
duración, b) Por imposibilidad de desarrollar sus objetivos, c) Por decisión de autoridad 
competente, d) Por decisión de los Asociados, tomada en reunión de Asamblea General con 
un quórum, mínimo requerido, de 3 de sus Asociados; e) Cuando transcurridos dos años 
contados a partir del reconocimiento de personería jurídica, no hubieren iniciado actividades, 
f) Cuando se cancele la personería jurídica. 

 
ARTÍCULO 30.- Decretada la disolución, la Asamblea General procederá a nombrar 
liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos, actuará como tal el 
Representante Legal inscrito. 

 
ARTÍCULO 31.- Los liquidadores no podrán ejercer sus cargos sin haber obtenido su 
inscripción ante la Cámara de Comercio de la ciudad. 

 
ARTICULO 32.- Terminado el trabajo de liquidación, y cubierto el pasivo, el remanente, si lo 
hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de beneficencia, o cualquier otra sin 
ánimo de lucro. 

 
Aprobación de Estatutos 

 
Una vez leídos y discutidos los Estatutos, éstos son aprobados. 

 
 
 

3.Nombramientos Y Aportes 
 

 
Determinaciones Relativas al Acto de Constitución 

 
1. La Asamblea nombra en este acto constitutivo a MANUEL ANTONIO SIERRA 

SEVERICHE, identificado con el documento de identidad No 92.025.559, y residente 
en la Cra. 7D # 127C-71, en Bogotá, como Presidente de la Corporación y quien hará 
las veces de Representante Legal Principal; a JUAN CARLOS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
identificado con el documento de identidad No. 92.509.151, como Secretario, 
Representante Legal Suplente; y a JISELA F. SIERRA IRIARTE, identificada con el 
documento de identidad No 64.866.979, como Tesorera de la Corporación. Ambas 
personas residen en Sincé en la Calle 8 # 8-25. Calle Real. Barrio Palacio. 

2.  MANUEL ANTONIO SIERRA SEVERICHE, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,  y 
JISELA SIERRA IRIARTE, participan en este acto constitutivo para dejar, 
respectivamente, constancia de su aceptación como Presidente (Representante Legal), 
Secretario (Representante Legal Suplente), y Tesorera  de la Corporación. 
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