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PREÁMBULO 

NATURALEZA, NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA 

CORPORACIÓN  

NATURALEZA: LA CORPORACIÓN DE SILLETEROS DEL CORREGIMIENTO 

DE SANTA ELENA, constituida el 24 de marzo de 2003, en el Corregimiento de 

Santa Elena, del Municipio de Medellín, en el Departamento de Antioquia, es una 

Entidad sin ánimo de lucro, integrada por ciudadanos, hombres y mujeres de 

profesión “Silleteros” quienes, reunidos los requisitos y conociendo las condiciones 

establecidas en los reglamentos y directrices que se tracen para el funcionamiento 

organizacional, tendientes a aunar esfuerzos mancomunados para sacar la 

Corporación y su objeto social adelante, que cumple actividades de interés público 

y social, el cual se regirá por el presente Estatuto. 

CAPITULO I 

NOMBRE, DOMICLIO, DURACIÓN 

ARTÍCULO 1. NOMBRE: El nombre de la organización es CORPORACIÓN DE 

SILLETEROS DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA, la cual se define como 

una organización comunitaria para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de 

vida del floricultor del corregimiento y las veredas de municipios vecinos. Su sigla 

es COSSE (Corporación de Silleteros de Santa Elena) 

ARTÍCULO 2. DOMICILIO: La sede  y el domicilio serán en el Corregimiento de 

Santa Elena, municipio de Medellín, pudiendo establecer sedes alternas en el 

Departamento de Antioquia, en el nivel nacional  o internacional, según lo determine 

y lo apruebe la Junta Directiva como instancia elegida para orientar el desarrollo de 

la Corporación, con base en proyectos de la Dirección Ejecutiva, sustentados en 

serios y responsables estudios de factibilidad. 

ARTICULO  3. DURACIÓN: La CORPORACIÓN DE SILLETEROS DE SANTA 

ELENA, tendrá una duración de 99 años, o sea de junio de 2016 a junio de 

2115;pero, podrá disolverse por decisión de la Asamblea General, tomada en tres 

sesiones diferentes y consecutivas entre las cuales mediará un lapso no menor de 

ocho (8) días ni mayor de treinta (30). 

PARÁGRAFO: La CORPORACIÓN DE SILLETEROS DE SANTA ELENA es una 

Entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro; dotada de reconocimiento de 

Personería Jurídica de conformidad con la Ley y sus funciones están dedicadas a 

la proyección comunitaria y social buscando promover, fortalecer y proteger la 

memoria e identidad cultural  del floricultor y silletero, y al reconocimiento que tales 

esfuerzos merece. Logrando mejorar la calidad de vida de esta población.   

CAPITULO II 

OBJETO, FINES, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

ARTICULO 4. OBJETO: El objeto de la Corporación de Silleteros de Santa Elena 

es  desarrollar e impulsar proyectos y actividades, culturales, cívicas, educativas, 



formativas, ambientales, científicas, tecnológicas, productivas, turísticas, deportivas 

y recreativas en asocio con las organizaciones comunitarias y sociales de todo 

orden y con entidades públicas del ámbito local, regional, nacional e internacional;  

empresarios e inversionistas  del sector privado nacionales e internacionales, con 

el fin de impulsar la generación de capital social y  patrimonial, que permita mejores 

niveles de productividad y competitividad en el desempeño individual y asociativo 

de nuestros Silleteros y Silleteras. 

ARTICULO 5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL: Para garantizar el 

cumplimiento del objeto social, la CORPORACIÓN DE SILLETEROS DE SANTA 

ELENA, tiene los siguientes fines y propósitos: 

a). Promover acciones que conlleven a fortalecer la identidad cultural de la 

comunidad de Santa Elena, especialmente en lo relativo a las costumbres de los 

silleteros.  

b). Promover, apoyar, formular, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos 

de beneficio común, que tengan como objeto la gestión, consolidación, difusión, 

manejo y conocimiento de la cultura del silletero, así como la cooperación en los 

lineamientos de políticas con las entidades que tengan objetivos afines.  

c). Fomentar y ejecutar convenios y contratos del orden municipal, departamental, 

nacional e internacional, con el fin de obtener recursos y/o apoyo en el campo de la 

formación del talento humano y/o en la ejecución de programas o proyectos de 

carácter social, cultural, político y socioeconómico.  

ch). Generar y establecer estrategias de gestión, comunicación, pedagogía, 

investigación y participación para propiciar el desarrollo, el sostenimiento y la 

proyección nacional e internacional de los silleteros en sus categorías de niños, 

junior, adultos y pioneros.  

d). Hacer presencia en los diferentes espacios de participación que nos confieren la 

Constitución Política y las Leyes colombianas en relación con las políticas públicas, 

sociales, culturales y socioeconómicas, dada nuestra condición de Patrimonio 

Cultural e inmaterial de La Nación.     

e). Tramitar recursos ante las diferentes entidades públicas y privadas del orden 

municipal, departamental, nacional e internacional con el fin de desarrollar el objeto 

social de la Corporación de Silleteros de Santa Elena 

f). Promocionar  el turismo nacional e internacional de nuestra cultura Silletera en 

cualquier época del año que permita el mejoramiento de la calidad de vida de los 

asociados. 

g). Organizar y desarrollar eventos feriales, comerciales, ruedas de negocios, 

vitrinas de ventas, conferencias, festivales culturales y artísticos, foros, seminarios, 

congresos, talleres, jornadas de trabajo e intercambio de experiencias que 

propendan por el posicionamiento y desarrollo de la imagen turística de la Región, 

el Departamento y la Nación. 

h). Implementar y desarrollar Centros de Negocios Estratégicos que permitan 

descubrir nuevos nichos de mercado del orden local, regional, nacional e 

internacional en los que se puede desempeñar la Corporación. 



i). Prestar servicios generales de limpieza, mantenimiento y conservación de bienes 

muebles e inmuebles, así como los servicios de plantación y mantenimiento de 

jardines, parques y bosques y cualquier tipo de servicio o actividad  conexa. 

ARTÍCULO 6. OBJETIVOS: Los objetivos primordiales de la Corporación son:  

1. Promover la identidad propia de los silleteros.  

2. Promover los derechos civiles, sociales y culturales, mediante 

representaciones culturales, desfiles y exhibiciones.  

3. Promover la perspectiva ambiental y floricultura de la región.  

4. Promover el desarrollo y la equidad social, en todos sus ámbitos, de cada 

uno de los silleteros.  

5. Promover la democracia sustantiva, a través del impulso al protagonismo de 

los silleteros como ciudadanos que construyen y fomentan cultura. 

ARTÍCULO 7. PRINCIPIOS: La CORPORACIÓN DE SILLETEROS DE SANTA 

ELENA, en todo su desempeño interno y externo, con los socios, observará los 

siguientes principios: 

a). Libertad de afiliación y retiro.  

b). Igualdad de derechos y obligaciones para con todos sus integrantes  

c). Participación democrática en todas la deliberaciones y decisiones.  

ch). Pluralismo y respeto. No existirá ningún tipo de discriminación por razones 

políticas, religiosas, culturales, sociales, económicas, raciales, ni sexuales.  

d). Solidaridad, fraternidad y respeto.  

e). Autonomía de los grupos y personas. 

f). Lealtad a la Corporación y a la comunidad.  

PARÁGRAFO: Estos principios, se aplicarán en todas las actuaciones y relaciones 

internas de los directivos con los demás asociados, de los asociados entre sí y entre 

los asociados y la comunidad. 

 ARTÍCULO 8. ACTIVIDADES: Para el logro de sus objetivos, la Corporación podrá 

adelantar las siguientes actividades:  

a). Promover y realizar investigaciones acorde al objeto y los objetivos.  

b). Desarrollar programas culturales afines.  

c). Impulsar, permanentemente, campañas de divulgación de la cultura del silletero, 

además de los derechos civiles y sociales.  

ch). Celebrar contratos con el Estado, Entidades privadas, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs.) y otros organismos, con el ánimo de desarrollar los 

programas y proyectos que concreten el objeto y los objetivos.  

d). Asociarse con otras Entidades y Organizaciones, de manera temporal, bajo las 

modalidades de Personas Jurídicas sin ánimo de lucro, dotadas de patrimonio 

propio y autonomía administrativa; mediante la celebración de Convenios 

Especiales, de cooperación o la constitución de consorcios o uniones temporales 



que no den lugar a una nueva Persona Jurídica o a través de redes 

interinstitucionales.   

e). Recibir dinero a título de donación, cooperación y venta de servicios a Entidades 

Públicas, particulares, nacionales e internacionales.  

f). Instaurar derechos de petición, acciones de tutela, acciones de cumplimiento y 

acciones populares, en defensa de los Derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales; y de los derechos e intereses colectivos del ambiente.   

g). Producir y/o apoyar la publicación y difusión de revistas, libros, cartillas, 

boletines, artículos, material auditivo y audiovisual para los diversos medios de 

comunicación que contribuyan al desarrollo de los objetivos que la Corporación se 

propone.   

h). En general, todas aquellas que tiendan al buen desarrollo de su misión y 

objetivos.  

ARTÍCULO 9. DISTINTIVOS Y UNIFORMES. DISTINTIVOS DE LA 

CORPORACIÓN: La CORPORACIÓN DE SILLETEROS DEL CORREGIMIENTO 

DE SANTA ELENA, tiene dos (2) distintivos, exclusivamente:  

1. La Abreviatura: La cual está conformada por las letras iniciales “CO.SS.E.” 

que se desprenden de la denominación: Corporación de Silleteros de Santa 

Elena”.  

2. El Logo-símbolo: Que constituye un círculo en fondo amarillo en cuyo centro 

sobresale la imagen de un silletero tradicional que avanza, sobre las letras 

de la abreviatura, hacia el lado derecho y al cual se le puede observar, 

perfectamente, la composición de atuendos típicos como la silleta, las flores, 

el sombrero, la ruana, el carriel, la camisa blanca, el pantalón negro y las 

cotizas.  

UNIFORMES DE LOS SILLETEROS ASOCIADOS. Las prendas y los colores 

distintivos del uniforme, para representar a la Corporación, en cualquier evento de 

carácter local, regional, nacional e internacional son:  

a). HOMBRES:   Traje típico compuesto de Camisa blanca, pantalón clásico negro, 

sombrero aguadeño (o de caña), carriel, ruana, cubierta, paruma y alpargatas (o 

cotizas).  

 b).  MUJERES: Traje típico compuesto de Falda negra, blusa blanca, delantal, 

pañoleta, pañolón y alpargatas negras (cotizas o abuelitas).   

CAPÍTULO III  

INTEGRANTES DE LA CORPORACIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ARTÍCULO  10. SOCIOS: Tienen carácter de socios todas las personas naturales 

que hayan suscrito el Acta de Constitución y las que posteriormente hayan sido 

admitidas por la Junta Directiva.  Podrán aspirar a ser socios, todas aquellas 

personas naturales que cumplan con las calidades señaladas en los presentes 

Estatutos.  

PARÁGRAFO 1 : Las Personas Naturales que deseen asociarse a la Corporación, 

deben tener una historia de colaboración con la misma, mantener actitudes afines 



a su política y ser aceptados  por la Junta Directiva, estableciendo la clase de socio 

que adquirirá. 

PARÁGRAFO 2: Si un asociado activo de COSSE, crea o se vincula a otra entidad 

de silleteros, NO perderá su condición de socio de la Corporación de Silleteros de 

Santa Elena, pero no podrá hacer parte de la Junta directiva ni de ningún órgano de 

control o fiscalización de la misma. 

ARTÍCULO 11. CALIDADES: Podrán ser integrantes de la Corporación, las 

personas naturales que reúnan los siguientes requisitos:   

a). Tener reconocimiento de la comunidad como Silletero o Silletera de tradición.  

b). Presentar su postulación por escrito, sustentación verbal ante la Junta Directiva 

y manifestación expresa de su compromiso de aceptar los Estatutos y Reglamentos 

de la Corporación.  

c). Ser aceptado o aceptada como tal por la Junta Directiva, mediante resolución 

que determine su aceptación y la clase de socio que adquiere. 

d). La Junta Directiva se reserva el derecho de admisión del aspirante. 

ARTÍCULO 12. CLASES DE SOCIOS: La CORPORACIÓN DE SILLETEROS DE 

SANTA ELENA, tendrá tres (3) clases de socios, a saber:   

a). SOCIOS FUNDADORES: Son los socios que suscribieron el Acta de 

Constitución de la Corporación.  

b). SOCIOS ACTIVOS: Son los socios que, posteriormente, fueron y serán 

aceptados por la Junta Directiva, de acuerdo con el procedimiento descrito en los 

presentes Estatutos.  

c). SOCIOS HONORARIOS: Son las personas naturales o jurídicas que apoyan 

directamente a la Corporación o que han contribuido intelectual y/o materialmente 

al cumplimiento del objeto de la Corporación.  Estos serán postulados por  un grupo 

que represente el 5% de los asociados o por la Junta Directiva. 

PARÁGRAFO 1. En las Asamblea de la Corporación, tanto los socios fundadores 

como los socios activos, tienen derecho a VOZ y VOTO, de manera que pueden 

decidir, elegir y ser elegidos.  

PARÁGRAFO 2.  En todas las Asambleas a las que asistan los socios honorarios, 

tendrán derecho a VOZ pero no a voto y por lo tanto, no podrán elegir, ni ser elegidos 

para ningún cargo directivo pero podrán hacer parte de los diferentes comités y 

grupos de trabajo a los que puedan prestar sus servicios desinteresadamente. 

Igualmente podrán asumir responsabilidades y cargos transitorios en las asambleas 

ordinarias y extraordinarias.  

PARÁGRAFO 3: La Junta directiva reglamentará las funciones de los Socios 

Honorarios. 

CAPITULO IV  

DERECHOS DE TODOS LOS ASOCIADOS  

ARTÍCULO 13. DERECHOS: Son derechos de todos los asociados:  



a). Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias.  

b). Elegir y ser elegido para la conformación de la Junta Directiva.  

c). Participar en todas las actividades, servicios y programas diseñados por la 

Corporación  

ch). Presentar proyectos y propuestas de actividades y programas para el desarrollo 

de los objetivos de la Corporación.  

d). Retirarse de la Corporación cuando a bien lo tenga, previo certificado de paz y 

salvo de obligaciones, expedido por la Junta Directiva.  

e). Hacer observaciones respetuosas a los directivos y empleados de la Corporación 

en aras del mejoramiento general. Igualmente, someter a la aprobación de la 

Asamblea General propuestas en el mismo sentido.   

f). Ser beneficiados con  los diversos servicios que presta la Corporación, cuando 

sus actividades de proyección social así lo ameriten y de acuerdo al reglamento 

existente en cada caso. Este beneficio se refiere exclusivamente a los servicios y, 

de ninguna manera, a los bienes y patrimonio de la Corporación.   

g). Ser informados, ágil y oportunamente a cerca de las actividades institucionales, 

planes, programas y proyectos.  

ARTÍCULO 14. OBLIGACIONES: Son obligaciones de todos los asociados: 

a). Cumplir los presentes Estatutos y Reglamentos de la CORPORACIÓN DE 

SILLETEROS DE SANTA ELENA, respetándolos y acatándolos.  

b). Asistir a las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias. En caso de no 

asistir deberá justificar con anticipación su inasistencia. 

c). Velar por el buen nombre de la Corporación.  

Ch). Respetar y comprometerse con las decisiones mayoritarias de la Asamblea 

General o de la Junta Directiva, en consideración y respeto a las diferencias.  

d). Cumplir responsable y fielmente, a la Corporación, al Corregimiento de Santa 

Elena, a la ciudad de Medellín y a otras instancias territoriales, comunitarias y 

jurídicas, el compromiso que implica representar el patrimonio silletero y ser 

miembro de la CORPORACIÓN DE SILLETEROS.  

e).  Cumplir las normas éticas y disciplinarias de la Corporación.  

f).  Desempeñar, en forma idónea y responsable los cargos y funciones que le sean 

confiados por la Asamblea General  y la Junta directiva de la Corporación.  

g). Realizar las labores que le sean asignadas con ocasión de las actividades, 

servicios, programas y proyectos que diseñe la Corporación.  

h). Al contratar servicios y actividades relacionadas con la cultura silletera (silletas, 

representaciones silleteras, gigantes de flores y otras actividades relacionadas con 

la expresión silletera), se debe adquirir en la Corporación el Certificado de 

Originalidad como representante del Patrimonio Silletero, dicho certificado se 

adquiere por producto y servicio silletero prestado y se debe ubicar en un lugar 

visible del producto o  servicio.  



i). Cumplir cabalmente con las obligaciones contractuales asumidas de manera 

individual o colectiva con la Corporación.  

j). Respetar los símbolos, emblemas, distintivos y atuendos representativos de la 

Corporación como parte de la cultura silletera, haciendo un adecuado uso de los 

mismos. La violación de esta obligación será causal de mala conducta. 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 ARTÍCULO 15. SANCIONES: Para la buena marcha de la organización, la 

CORPORCION DE SILLETEROS DE SANTA ELENA tendrá un régimen 

disciplinario y, por ende, tendrá sanciones aplicables a los silleteros afiliados que 

incumplan estos Estatutos. La Junta Directiva podrá imponer sanciones a los 

miembros de la Corporación con base en las causales de los artículos 16, 17 y 22 

de estos Estatutos.   

Por su violación o desconocimiento, las sanciones podrán ser de tres clases:  

1. Amonestación o llamado de atención,  

2. De suspensión  y;  

3. De expulsión.  

ARTÍCULO 16. AMONESTACIÓN: La sanción de amonestación es originada en 

conductas leves que afectan negativamente la buena marcha de la organización; se 

realiza  por escrito con copia a la hoja de vida. En resolución motivada, bajo la 

observancia de pruebas irrefutables, la Junta podrá ordenar el cumplimiento de una 

obligación, la reparación de un daño o cualquiera otra medida proporcional que 

considere pertinente, para la conservación y observancia de las buenas relaciones 

entre los asociados y con terceras personas o Entidades no afiliadas. 

ARTÍCULO 17. SUSPENSIÓN: Es una decisión provisional de la Junta Directiva, 

que produce efectos jurídicos para los asociados comprometidos con faltas 

disciplinarias, inobservancia de los Estatutos, incumplimiento de los contratos y mal 

empleo de los símbolos, emblemas o atuendos. Procederá por queja, informe o 

denuncia o, por petición que cualquiera de los asociados haga a la Junta Directiva.   

ARTÍCULO 18. PROCEDIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN: La Junta Directiva 

avocará conocimiento de la falta y, por escrito,  comunicará la situación al socio 

involucrado y al comité de conciliación, fijando fecha y hora, durante los quince (15) 

días hábiles siguientes, para que se presente y haga los descargos que podrá llevar 

por escrito. 

ARTÍCULO 19. COMITÉ DE CONCILIACIÓN: El Comité de Conciliación, analizará 

la situación, ajustándose, exclusivamente, a las normas no acatadas o violadas, de 

lo cual pasará un informe a la Junta Directiva y si no hallare méritos suficientes para 

una sanción, intentará conciliar las posiciones entre quejosos o denunciantes, 

denunciado y juzgadores. 

ARTÍCULO 20. DECISION: Durante los quince (15) días hábiles siguientes a la 

reunión de descargos y/o conciliación, previa citación del Presidente, se reunirán La 

Junta Directiva y el Comité de Conciliación quienes tomarán una decisión conjunta, 

la cual puede ser favorable o desfavorable.  



Si es favorable, La Junta Directiva proferirá una Resolución Motivada, mediante la 

cual se llega a la decisión de que no hay mérito para sancionar.  

Si es desfavorable, la Junta Directiva proferirá una Resolución Motivada, mediante 

la cual se llega a la decisión de sancionar con la suspensión.  La sanción de 

suspensión no puede ser inferior a una semana (7 días), ni superior a un año (365 

días), durante los cuales el asociado perderá todos los vínculos y prerrogativas que 

implica el hecho de pertenecer a la organización.  

ARTÍCULO 21. REPOSICION: El silletero o silletera sancionado(a), si no está de 

acuerdo con la decisión de la Junta Directiva, por considerar que no fueron tenidos 

en cuenta los argumentos  expuestos, ni las pruebas presentadas en su defensa, 

podrá interponer, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes ante la misma 

instancia el recurso de reposición que deberá ser resuelto dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes a partir de la fecha de presentación del recurso.  

PARÁGRAFO: Con esta última actuación quedará en firme o anulada la decisión 

de la Junta Directiva y por este tipo de sanción no habrá recurso de apelación. 

ARTÍCULO  22. EXPULSION: Es una decisión definitiva de la Junta Directiva, que 

produce efectos jurídicos para los asociados comprometidos con faltas 

disciplinarias, por conductas irreparables frente a la inobservancia de los Estatutos, 

incumplimiento de los contratos y mal empleo de los símbolos, emblemas o 

atuendos. Procederá por queja, informe o denuncia o, por petición que cualquiera 

de los asociados haga a la Junta Directiva. 

ARTICULO 23. PROCEDIMIENTO DE LA EXPULSIÓN: La Junta Directiva avocará 

conocimiento de la falta y por escrito,  comunicará la situación al socio involucrado 

y al comité de conciliación, fijando fecha y hora, durante los 10 días siguientes, para 

que se presente y haga los descargos que podrá llevar por escrito. 

ARTÍCULO 24. COMITÉ DE CONCILIACIÓN: El Comité de Conciliación, analizará 

la situación, ajustándose, exclusivamente, a las normas no acatadas o violadas, de 

lo cual pasará un informe a la Junta Directiva y si no hallare méritos suficientes para 

una sanción, intentará conciliar las posiciones entre quejosos o denunciantes, 

denunciado y juzgadores 

ARTÍCULO 25. DECISION: Durante los diez (10) días siguientes a la diligencia de 

descargos y/o conciliación, previa citación del Presidente, se convocará a reunión 

extraordinaria de la Junta Directiva que, por mayoría y votación nominal, decidirá 

sobre la expulsión o no del sancionado(a).  

Si es favorable, La Junta Directiva proferirá una Resolución Motivada, mediante la 

cual se llega a la decisión de que no hay mérito para sancionar.  

Si es desfavorable, la Junta Directiva proferirá una Resolución Motivada, mediante 

la cual se llega a la decisión de sancionar con la expulsión.  La sanción de expulsión 

es definitiva y el asociado perderá todos los vínculos y prerrogativas que implica el 

hecho de pertenecer a la corporación. 

El asociado sancionado podrá interponer recurso de reposición de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 26. 

ARTÍCULO 26. REPOSICION: El silletero o silletera sancionado(a), si no está de 

acuerdo con la decisión de la Junta Directiva, por considerar que no fueron tenidos 



en cuenta los argumentos  expuestos, ni las pruebas presentadas en su defensa, 

podrá interponer el recurso de reposición que deberá ser resuelto por el comité de 

conciliación quien deberá  ratificar la resolución de expulsión o, si encuentran 

justificados los reclamos del sancionado(a), decidirá que no hay mérito para 

sancionar. 

CAPÍTULO VI   

 RÉGIMEN ECONÓMICO  

ARTÍCULO 27. EL PATRIMONIO: El Patrimonio de la Corporación está constituido 

por la totalidad de los bienes muebles e inmuebles, herencias, legados, donaciones 

y/o aportes públicos, municipales, departamentales, nacionales e internacionales, 

de los cuales llevará un inventario detallado. También  harán parte del Patrimonio:  

a). Los auxilios y donaciones que pueda recibir.  

b). Los bienes muebles e inmuebles que pueda adquirir, bien sea a título gratuito u 

oneroso.  

c). Los demás ingresos ordinarios y extraordinarios que pueda percibir en ejercicio 

de su objeto y operaciones económicas. 

d). La cuota de sostenimiento anual obligatoria, que corresponderá a un salario 

mínimo diario legal vigente. (s.m.d.v.) y deberá ser consignada en la cuenta de la 

corporación antes del 31 de Marzo de cada año.   

PARÁGRAFO 1. En todo caso, la Corporación podrá adquirir, ostentar y disponer, 

de toda clase de bienes, obligándose contractualmente en los términos que la 

facultan la Ley y los Estatutos, y establecer cuotas ordinarias y extraordinarias para 

el desarrollo de sus objetivos y fines, previa autorización de la Junta Directiva.  

PARÁGRAFO 2. Los bienes materiales e inmateriales de la Corporación, no son de 

propiedad ni de todos, ni de cada uno de sus miembros y, por tanto, ninguno puede 

disponer de ellos en forma diferente a la prevista en los Estatutos y el Reglamento.   

ARTÍCULO 28. LOS FONDOS Y SU ORIGEN: Los fondos, son recursos que 

mantienen la Corporación. Ellos provienen de los socios que se vinculan a la misma 

y que aportan de acuerdo a lo establecido por la Asamblea. La cuota para el fondo 

se paga una sola vez al año, dicha cuota constituye derecho de membresía, ésta no 

es susceptible de devolución. 

También irán a los fondos de la Corporación, los excedentes provenientes de las 

actividades propias del desarrollo del objeto social; y en general, todos los ingresos 

que se puedan obtener lícitamente. 

ARTÍCULO 29. MANEJO DE LOS FONDOS: Todos los fondos de la Corporación 

serán manejados por instituciones financieras legales debidamente constituidas  

que funcionen en cualquier lugar del mundo, mediante cuentas abiertas a su 

nombre. Los giros se firmarán, conjuntamente, por el Presidente y el Tesorero, 

previa suscripción de póliza de manejo. La Corporación destinará el  20% (veinte 

por ciento) de sus utilidades a la construcción y mantenimiento de la sede propia, 

cuidando que sean recursos inamovibles. 

 



CAPÍTULO VII  

PARTICIPACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN   

ARTÍCULO 30. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: Todos los integrantes de la 

Corporación, tienen garantizado su derecho a participar en las decisiones 

democráticas de la organización, en sus comisiones permanentes o accidentales, 

tanto como en la integración de la Junta Directiva.   

ARTÍCULO 31. ORGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL: La 

CORPORACIÓN DE SILLETEROS DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA, 

tendrá los siguientes órganos de Dirección, Administración y Control:  

a). La Asamblea General (Órgano de Dirección)  

b). La Junta Directiva (Órgano de Administración)  

c). La Dirección Ejecutiva (Órgano de Ejecución) 

d). El Revisor Fiscal (Órgano de Control) 

PARAGRAFO: La Junta Directiva reglamentará las funciones de la Dirección 

Ejecutiva. 

ARTÍCULO 32. LA ASAMBLEA GENERAL: Es la máxima instancia y autoridad de 

la Corporación. Está integrada por todos los Socios (Fundadores, Activos y 

Honorarios) previamente inscritos y reconocidos como tales, que no tengan 

sanciones e impedimentos frente a las normas generales de los Estatutos o sus 

reglamentos.   

PARÁGRAFO: La Asamblea General Ordinaria se reunirá, anualmente, en 

cualquier día de los primeros tres (3) meses del año; la Extraordinaria, cuando la 

Junta Directiva o la mitad más uno de los asociados lo considere necesario y la 

Asamblea General Electoral, se realizará cada dos (2) años, con el fin de elegir 

dignatarios de la Junta Directiva, Revisor Fiscal, Comisiones y demás autoridades. 

ARTÍCULO 33. CONVOCATORIA: Tanto para la Asamblea General Ordinaria, 

como para la Extraordinaria, será la Junta Directiva la encargada de hacer la 

convocatoria, en el primer caso, con una anticipación no menor de quince días, 

informando sobre los temas previos para tratar en la reunión: Objetivo, lugar, día, 

hora, temática…  Tal convocatoria, se comunicará por escrito a todos los asociados, 

dejando constancia de ello.    

ARTÍCULO 34. ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Son atribuciones 

de la Asamblea General, las siguientes:  

a).  Aprobar los Estatutos de la Corporación  

b).  Aprobar su propio reglamento y la reglamentación dentro de su competencia 

que no esté atribuida a la Asamblea 

c). Elegir la Junta Directiva para un período de dos (2) años  

ch). Dirigir la marcha general de las políticas sociales y económicas de la 

Corporación.  



d). Aprobar o improbar el Presupuesto General de la Corporación, presentado por 

la Junta Directiva.  

e). Aprobar el proyecto de aplicación de excedentes de inversiones sociales.  

f). Aprobar, anualmente, el Plan de Acción, presentado por la Junta Directiva y la 

Dirección Ejecutiva  

g).Elegir, mediante el sistema nominal con sus tres suplentes, los integrantes de la 

Junta Directiva.  

h). Elegir, de los socios seleccionados para La Junta Directiva, Presidente de la 

Corporación.  

i). Integrar, mediante el sistema nominal el  comité de CONCILIACION Y 

CONVIVENCIA, que estará compuesto por tres (3) socios.  

j). Integrar, mediante el sistema nominal, el Comité Veedor, que está compuesto por 

tres (3) asociados.   

k). Nombrar al Revisor Fiscal, para un período igual al de la Junta Directiva  

l). Nombrar una Comisión Accidental Verificadora, compuesta por tres corporados, 

quienes se encargarán de la revisión y verificación del acta anterior, de la cual deben 

emitir un concepto para la Asamblea donde indiquen que está acorde con lo 

debatido y decidido en la misma, antes que el Presidente y el Secretario(a) la 

suscriban.    

ll). Decidir sobre los procesos que haya conceptuado el Comité Veedor, a cerca de 

las responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal, 

para determinar la sanción o destitución a que haya lugar. 

m). Decidir y aprobar, mediante el voto afirmativo de la mayoría simple, es decir la 

mitad más uno de los asistentes a la Asamblea, las reformas a los Estatutos de la 

Corporación.   

n). Decidir y aprobar, mediante el voto afirmativo de la mayoría absoluta, la 

Disolución de la Corporación. 

ñ). Declarar la Disolución,  ordenar la Liquidación y nombrar al Liquidador de la 

Corporación. 

o).   Fijar los parámetros, lineamientos y rumbos de la Corporación de Silleteros de 

Santa Elena. 

p). Las demás que le correspondan como suprema autoridad de La Corporación. 

ARTÍCULO 35. PROCEDIMIENTOS DE LA ASAMBLEA GENERAL: Para todos 

los asuntos atinentes a su competencia, la Asamblea General se regirá por los 

siguientes procedimientos:   

a). Todas las reuniones de la Asamblea General, excepto las electorales, serán 

presididas por el Presidente titular de la Corporación.   

b). Todas las reuniones de la Asamblea General, excepto las electorales, contarán 

con la participación del Secretario(a) General titular de la Corporación.   



c). Tanto el Presidente como el Secretario suscribirán las actas, una vez sean 

leídas, consideradas y aprobadas por la Asamblea General o por la Comisión 

Accidental nombrada para su aprobación.   

ch). Cuando se trate de la Asamblea General Electoral, verificará el quórum e 

instalará la reunión el Presidente Titular quien, de inmediato, coordinará el 

nombramiento, por aclamación, de un Presidente y un Secretario(a) Ad. Hoc., para 

que continúen con el desarrollo de la reunión. En este caso, el Secretario podrá ser 

el mismo que viene actuando en La Junta. 

d). Para que la reunión tenga validez, deben estar presentes, por lo menos, la mitad 

más uno de los socios aptos para elegir y ser elegidos. Si pasados quince (15) 

minutos no está presente el número requerido, se decretará una espera de cuarenta 

y cinco (45) minutos más, después de los cuales la Asamblea se instalará con el 

número de socios presentes los cuales podrán deliberar y decidir.  

e). Durante los ocho (8) días antecedentes a la reunión de la Asamblea General 

Ordinaria, la Junta Directiva, el Revisor Fiscal y el Contador, pondrán a disposición 

de los asociados los respectivos libros y balances para que puedan revisarlos. 

ARTÍCULO 36. DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Las decisiones o 

determinaciones de la Asamblea General serán plasmadas en actos denominados: 

“Acuerdos”.   

ARTÍCULO 37. LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva es el principal órgano 

de administración de la CORPORACIÓN DE SILLETEROS DE SANTA ELENA, y 

su conformación es el resultado de la participación democrática de todos los 

asociados acreditados para la Asamblea General Electoral.  Está conformada por 

cinco (5) integrantes principales y tres (3) suplentes del secretario, tesorero y vocal:  

a). Presidente(a) 

b). Vicepresidente(a) 

c). Secretario(a)  

ch). Tesorero(a)  

d). Vocal  

PARÁGRAFO 1. Los elegidos, a excepción del Presidente, se distribuirán sus 

cargos, en sesión cerrada, durante un receso que se decretará durante la Asamblea 

General Electoral. El Presidente electo asistirá para decidir en caso de empate.  

PARÁGRAFO 2. Cualquier integrante de la Junta Directiva podrá ser reelegido 

máximo hasta por un segundo período consecutivo.  

PARÁGRAFO 3. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, se les reconocerán 

viáticos a los directivos y veedores para asuntos de la corporación, los cuales 

deberán soportarse con facturas o recibos contables que justifiquen dichos gastos.  

PARÁGRAFO 4: Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la 

corporación no podrán ser funcionarios públicos activos para evitar inhabilidades de 

la entidad en contrataciones públicas.   



ARTÍCULO 38. REQUISITOS: Para ser candidato y elegido integrante de la Junta 

Directiva, se requiere:  

a). Ser socio activo de la Corporación de Silleteros de Santa Elena.   

b). Tener una antigüedad mínima de dos (2) años consecutivos como asociado a la 

Corporación de Silleteros.  

c). Gozar de todos los derechos como asociado.  

ch). Estar a Paz y Salvo con las obligaciones de la Corporación.  

d). Tener capacidad, disposición y condiciones para desempeñar cualquiera de los 

cargos de la Junta Directiva.  

e). No ser pariente de otro miembro de la Junta Directiva ni de la Revisoría Fiscal, 

dentro del cuarto grado de consanguinidad (1° grado: padre, madre, hijo(a); 2° 

grado: hermano(a), abuelo(a); 3° grado: tío(a), sobrino(a); 4° grado: primo(a) 

hermano(a); segundo de afinidad (1° grado: suegro(a); 2° grado: cuñado(a)); 

primero civil (adoptado(a)); y entre cónyuges o compañero(a) permanente. 

ARTÍCULO 39. REUNIONES: La Junta Directiva se reunirá, ordinariamente, una 

vez al mes y, extraordinariamente, cada que el Presidente o la mayoría de sus 

miembros lo consideren necesario.  

PARÁGRAFO. La Junta Directiva podrá deliberar, válidamente, con la asistencia de 

cuatro de sus miembros y tomará decisiones con el voto afirmativo de tres.  

ARTÍCULO 40. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funciones de la 

Junta Directiva:  

a). Coordinar las actividades propias de la Corporación.  

b). Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos y determinaciones de la 

Asamblea General.  

c). Darse su propio reglamento.  

ch). Convocar a las Asambleas Generales.  

d). Administrar el Patrimonio de la Corporación, acatando precisas instrucciones de 

la Asamblea General.  

e). Aprobar o desaprobar inversiones, transacciones y gastos necesarios, 

extraordinarios, hasta por  cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.  

f). Ejecutar el Presupuesto anual, aprobado por la Asamblea General.  

g). Darle trámite a los procesos de ingreso, suspensión y exclusión de asociados.  

h). Elaborar y proponer, en conjunto con las Comisiones Permanentes, el Plan de 

Acciones de la Corporación 

i). Mantener informados a los asociados, sobre todo el acontecer de la Corporación, 

en el cumplimiento de sus tareas y la ejecución de sus programas.   



j). Elaborar el Reglamento Interno de la Corporación y expedir las normas 

necesarias para el buen funcionamiento de todas las dependencias.  

k). Reglamentar los contratos, convenios y compromisos de la Corporación, con 

personas naturales, Entidades Públicas o privadas que se relacionen con los 

programas, proyectos e intereses de la Corporación, hasta por 2.000 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes.   

l). Proponer a la Asamblea General, dentro del Plan de Acciones, la creación de 

nuevos comités, o cargos que a juicio de La Junta, propendiendo por el buen 

funcionamiento de la Corporación, sean necesarios.   

ll). Apoyar el trabajo, los programas y proyectos de las Comisiones Permanentes.  

m). Conformar las demás áreas de trabajo que considere necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos de la Corporación.   

n). Las demás que le sean inherentes por efecto del cumplimiento de los Estatutos. 

ARTÍCULO 41. DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Las actuaciones de la 

Junta Directiva se darán a conocer por medio de informes y sus decisiones o 

determinaciones serán plasmadas en actos denominados: “Actas” y “Resoluciones”.  

CAPÍTULO VIII 

FUNCIONES INDIVIDUALES DE LOS DIRECTIVOS  

ARTÍCULO 42.  FUNCIONES DEL PRESIDENTE: Son funciones individuales del 

Presidente, las siguientes:  

a). Ser el representante legal de la Corporación.  

b). Presidir las reuniones de la Junta Directiva  

c). Instalar y presidir las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias, siempre 

que no sean de carácter electoral.  

ch). Coordinar las actividades generales, mediante seguimientos con los 

Coordinadores de las Comisiones Permanentes.  

d).  Mantener comunicación permanente con los demás miembros de la Junta 

Directiva.  

e).  Ejecutar las decisiones de la Asamblea General y los Acuerdos de la Junta 

Directiva.  

f).  Autorizar, con su firma y la del Tesorero, los pagos y gastos aprobados por la 

Junta Directiva y  la Asamblea General.  

g). Representar a la Corporación en los diferentes espacios de trabajo cívico y 

cultural, bien sean privados, comunitarios o del Estado.  

h). Atender, con celeridad, las gestiones que, como Presidente, le encargan Los 

Estatutos, La Asamblea General y La Junta Directiva.  

i). Realizar los trámites administrativos y judiciales necesarios para el cumplimiento 

de sus deberes y obligaciones.   



j). Delegar, en el Vicepresidente, la representación de la Junta Directiva ante las 

Comisiones Permanentes.  

k). Asistir, cuando lo considere necesario, a las reuniones de las Comisiones 

Permanentes, donde actuará con voz pero sin voto.  

l).  Las demás que, por efecto de los Estatutos, le sean inherentes a su cargo.   

ARTÍCULO 43. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: Son funciones individuales 

del Vicepresidente, las siguientes:  

a). Reemplazar al Presidente en sus ausencias, temporales o definitivas, con todas 

sus atribuciones y funciones.  

b). Reemplazar al Presidente, por el resto del período, cuando se presente ausencia 

definitiva.  

c). Coordinar las áreas de trabajo que le sean encomendadas.  

ch). Elaborar, con la Junta Directiva, los Coordinadores de Comisiones 

Permanentes y el Presidente, los manuales de funciones.   

d). Servir de enlace entre la Junta Directiva, las Comisiones Permanentes y la 

Asamblea General. 

e). Colaborar con los diferentes Comités y asistir a sus reuniones, con voz pero sin 

voto.  

f). Las demás que, por efecto de los Estatutos, le sean inherentes a su cargo.   

ARTÍCULO 44. FUNCIONES DEL SECRETARIO(A): Son funciones individuales 

del (la) Secretario (a), las siguientes:  

a). Ejercer como Secretario (a) de la Asamblea General, excepto cuando la misma 

decida sustituirle para efectos de la reunión electoral.   

b).  Ejercer como Secretario (a) de la Junta Directiva. 

c). Llevar organizado el libro de registro de afiliados a la Corporación  

ch). Llevar registro y control de asistencia de los asociados a las diferentes 

reuniones, dejando constancia de ello en el acta respectiva  

d). Elaborar, las respectivas actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de 

los dos organismos. 

e). Mantener organizado el archivo de las actas, en sus respectivos libros originales.  

f). Mantener organizado el archivo de documentos legales de la Corporación.  

g). Redactar, enviar, notificar, recibir y archivar la correspondencia de manera 

organizada. 

h). Coordinar la tramitación de documentos legales.  

i). Citar a las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General.       

j). Orientar el uso adecuado del archivo por parte de los integrantes de la Junta 

Directiva y los demás afiliados a la Corporación.    



k). Firmar, conjuntamente, con el Presidente las actas, los acuerdos, las 

resoluciones y demás documentos importantes.  

l). Certificar las transcripciones o fotocopias de las actas, cuando sea necesario.   

ll). Las demás que le asignen la Junta Directiva o el Presidente y que sean 

inherentes a su cargo por efecto del cumplimiento de los Estatutos y el Reglamento.  

ARTÍCULO 45. FUNCIONES DEL  TESORERO (A): Son funciones del Tesorero 

(a) de la Corporación de Silleteros de Santa Elena, las siguientes:     

a).  Ejercer de tesorero general de la Corporación.  

b). Estar al frente de los informes contables de tesorería, manejando los libros de 

tesorería, conjuntamente, con el Secretario (a), el Presidente y el contador. 

c). Abrir, junto con el Presidente, las cuentas bancarias que autoricen la Asamblea 

General o la Junta Directiva.  

ch).Recaudar los dineros que, por cualquier concepto, ingresen a los fondos de la 

Corporación. 

d).  Ejecutar los gastos o egresos, autorizados por la Asamblea General y/o la Junta 

Directiva, para el correcto y leal cumplimiento del objeto de la Corporación. 

e). Vigilar la administración de los bienes  que a su nombre tenga o adquiera la 

Corporación. 

f). Autorizar, con su firma y la del Presidente, los gastos aprobados por la Junta 

Directiva.  

g). Presentar el informe general ante la Asamblea General Anual Ordinaria de la 

Corporación.  

h). Elaborar el Proyecto de Presupuesto anual  y ajustarlo, en conjunto con la Junta 

Directiva y/o las Comisiones Permanentes o Accidentales que puedan ser 

nombradas para el efecto y someterlo a consideración de la Asamblea General.   

i). Vigilar constantemente las operaciones financieras y cerciorarse de que éstas se 

ejecuten de acuerdo con los lineamientos y parámetros emanados de la Asamblea 

General y la Junta Directiva. 

j). Presentar informes periódicos, de manera ordinaria a la Junta Directiva y, en 

cualquier momento, cuando lo requiera la Asamblea General, sobre el avance o 

estado de las cuentas de la Corporación. 

k). Presentar el informe general ante la Asamblea anual ordinaria 

l). Autorizar, con su firma y la del Presidente, los gastos aprobados por la Junta 

Directiva.  

ll). Las demás que le señalen los Estatutos, la Asamblea General, la Junta Directiva 

o el Presidente.  

ARTÍCULO 46. FUNCIONES DEL VOCAL: Por último, la Junta Directiva, tendrá un 

vocal que actuará con voz y voto. Este, será el encargado de desempatar las 

votaciones cuando al interior de la Junta se presentare un empate al asumir una 



decisión importante. En sus actuaciones, el vocal, procurará actuar en equidad y 

defensa de la norma superior, los Estatutos. Tendrá, además, las siguientes 

funciones:  

a). Velar por el cumplimiento y desarrollo de los objetivos de la Corporación.  

b). Velar por la pulcritud en el ejercicio administrativo y el ajuste de las actuaciones 

a los principios de igualdad, participación y equidad  

c).  Asistir, como delegado, a los diferentes eventos o reuniones que le sean 

encomendadas por la Junta Directiva o el Señor Presidente.   

ch). Servir de primer conciliador cuando se presenten desavenencias entre los 

asociados, por razón de sus derechos, obligaciones y deberes para con la 

organización.   

d). Hacerse vocero de la Asamblea General ante la Junta Directiva, cuando sea 

necesario hacer respetar las decisiones aprobadas por aquella.  

e). Participar en las diferentes comisiones accidentales creadas para el seguimiento 

y evaluación de los diferentes proyectos, instalando –bajo su iniciativa- la primera 

reunión de aquellas y,  

f). Convocar al Comité de Conciliación, de manera extraordinaria, para tratar un 

tema específico, cuando las circunstancias así lo requieran.  

ARTÍCULO 47. ÓRGANO DE CONTROL. EL COMITÉ VEEDOR: La 

CORPORACIÓN DE SILLETEROS DE SANTA ELENA, en acatamiento a lo 

dispuesto por los presentes Estatutos, elegirá un comité veedor, que NO hará parte 

de la Junta Directiva, actuará con independencia en todas las reuniones y 

actividades de la Corporación, de conformidad con las siguientes funciones:  

a). Asistir con prontitud, con voz pero sin voto, a las reuniones de la  Junta Directiva.  

b). Vigilar que directivos y asociados cumplan con las obligaciones estatutarias a 

que se han comprometido, una vez se han hecho parte de la Corporación.  

c). Velar por la protección de los bienes y activos de la Corporación.   

ch). Constatar que los libros se estén llevando con la debida pulcritud.  

d). Verificar que las cuentas y transacciones mantengan la debida transparencia en 

desarrollo del objeto de la Corporación.  

e). Pasar informes de su gestión a la Asamblea General, a la Junta Directiva o a los 

demás asociados.  

f). Realizar funciones de control previo a las actividades de todos los Directivos, 

funcionarios y asociados de la Corporación.  

g). Ejercer el control de advertencia cuando, por el ejercicio de sus funciones 

encuentre anomalías en el desarrollo de las tareas que tienen que ver con el objeto 

de la Corporación.  

h). Ejercer, provisionalmente, las funciones de Revisor o Contador, siempre que la 

Junta Directiva no haya podido proveer el cargo con dicho funcionario.  



i). Examinar, conjuntamente con el Revisor fiscal o Contador,  las actividades, 

operaciones, comprobantes, balances, inventarios, actas, libros de contabilidad, 

etcétera y cerciorarse de que estén acordes con las normas fiscales, estatutarias y 

reglamentarias.  

j). Velar por el estricto cumplimiento de los Estatutos, obligaciones, tareas y 

compromisos por parte de los directivos, asociados y funcionarios de la 

Corporación.  

k). Convocar a la Asamblea General cuando, de acuerdo con sus hallazgos y 

advertencias, lo considere pertinente. 

l). Las demás que se desprendan de los Estatutos o que, por compatibilidad con su 

cargo, le sean asignadas por la Asamblea General.  

PARÁGRAFO 1. INCOMPATIBILIDADES: El desempeño en el cargo de veedor, 

será incompatible con los demás cargos directivos de la Corporación. Tampoco 

tiene la calidad de funcionario y su tarea será ad honorem. En razón de lo anterior 

y para garantizar independencia, no puede tener grados de parentesco ni afinidad 

con ninguno de los miembros de la Junta Directiva.   

PARÁGRAFO 2. REEMPLAZOS: Cuando el veedor renuncie, cambie de 

residencia, deje de asistir a tres (3) reuniones consecutivas sin justa causa, o incurra 

en causales de impedimento que generen una falta definitiva,  la Junta Directiva, a 

través del Presidente y la Secretaria, convocará a la Asamblea General, de manera 

extraordinaria,  con el propósito exclusivo de elegir el reemplazo para el resto del 

período. 

ARTICULO 48. REVISOR FISCAL. El revisor fiscal y su suplente serán elegidos 

por la asamblea general, para periodos iguales a la junta directiva. 

FUNCIONES 

a. Cumplir con todos los requerimientos contenidos en las leyes colombianas 

para el desarrollo del ejercicio de la revisoría fiscal. 

b. Velar por la pulcritud en la administración de los bienes y dineros de la 

corporación. 

c. Examinar las actividades, operaciones, comprobantes de diario, balances, 

inventarios, actas, libros de contabilidad, etc. Que se lleven en la corporación 

y cerciorarse de que estén acordes a las normas fiscales, estatutarias y 

reglamentarias e informar a la junta directiva y a la asamblea general las 

conclusiones de su gestión. 

d. Autorizar con su firma los balances e informes de tesorería. 

e. Dar su concepto acerca de todos los puntos que se sometan a su 

consideración por la asamblea general las conclusiones de su gestión. 

f. Velar por el estricto cumplimiento de los estatutos, de todas las obligaciones 

que correspondan a las directivas y a los asociados. 

g. Convocar a la asamblea general extraordinaria cuando lo estime 

conveniente. 



h. Ejercer las demás funciones compatibles con su cargo, que le sean 

asignadas por la asamblea general. 

ARTICULO 49. INCOMPATIBILIDADES. 

El desempeño de la revisoría fiscal será incompatible con cualquier otro 

cargo dentro de la corporación. 

El revisor fiscal no puede ser pariente de los miembros de la junta directiva 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, ni segundo de afinidad, ni 

primero civil, ni conyugue o compañero permanente. 

FALTA DEL REVISOR FISCAL. Cuando el revisor fiscal renuncie, cambie 

de residencia, incurra en algunas de las faltas causales de impedimento o 

deje de asistir a tres (3) reuniones consecutivas o a cinco (5) no consecutivas 

sin justa causa, la corporación convocara a asamblea con el propósito de 

elegir el reemplazo para el resto del periodo. 

CAPÍTULO IX  

COMISIONES PERMANENTES Y ACCIDENTALES  

ARTÍCULO 50. COMISIONES PERMANENTES: Los Comités o Comisiones 

Permanentes, son equipos de trabajo, elegidos e integrados democráticamente por 

la Junta Directiva, para ocuparse del desarrollo de asuntos y actividades 

específicas, al interior de la Corporación, durante un período igual al de la Junta 

Directiva. 

ARTÍCULO 51. ENUNCIACIÓN: Para efecto de los presentes Estatutos y el 

cumplimiento del objeto general de la Corporación, son definidas Comisiones 

Permanentes, las siguientes:  

1. Conciliación y Convivencia.  

2. Empresarial y Financiera.  

3. Bienestar social  

4. Veedores  

5. Feria de Flores  

6. Desfile de Silleteritos  

7. Pesebres en Flores  

8. Comunicaciones 

9. Día del silletero y la silletera 

10. Festival de la silleta  

PARÁGRAFO 1: En su primera reunión, los integrantes de las Comisiones 

designarán un Coordinador y un Secretario (a) que citará a las reuniones, dará a 

conocer el orden del día, tomará nota, redactará el acta y llevará el archivo de los 

temas de la Comisión. El Secretario (a) de la comisión, cumplirá con su tarea como 

un auxiliar de la Secretaría General.  

PARÁGRAFO 2: Es función principal, de sus primeros integrantes, definir sus 

objetivos y  darse su propio reglamento, en consonancia con los presentes 

Estatutos. Para su aprobación final, deberán reunirse conjuntamente con la Junta 

Directiva.  



ARTÍCULO 52. COMISIONES ACCIDENTALES: Las Comisiones Accidentales, 

son equipos de trabajo, integrados, de manera extraordinaria, por la Asamblea 

General o por la Junta Directiva, para asumir el estudio de un tema en particular o 

para cumplir con una tarea específica e inesperada en desarrollo del objeto general 

de la Corporación.  

PARÁGRAFO: La Junta Directiva o el Presidente le asignarán las funciones 

específicas, de acuerdo con el tema para el cual es integrada la respectiva comisión 

accidental.   

ARTÍCULO 53. DETERMINACIONES: Las actuaciones de las comisiones se darán 

a conocer median te informes y las determinaciones, tanto de las Comisiones 

Permanentes como de las Comisiones Accidentales, se denominarán: Decisiones. 

CAPÍTULO  X  

DE LAS REFORMAS ESTATUTARIAS  

ARTÍCULO 54. REFORMAS: Serán denominadas reformas estatutarias todas 

aquellas adecuaciones o actualizaciones que, a criterio de la Asamblea General, se 

hagan necesarias para la buena marcha de la CORPORACIÓN, siempre y cuando 

no vayan en contra o desvirtúen los fines,  principios, y el objeto para el cual fue 

creada.  

ARTÍCULO 55. PROCEDIMIETOS: Para que una reforma estatutaria sea válida, 

deberá seguir el siguiente procedimiento:  

a). La iniciativa debe ser propuesta, de manera escrita, a la Asamblea General por 

un grupo mínimo de cinco (5) asociados interesados en la reforma.  

b). Se constituirá una Comisión Accidental conformada por representantes de la 

Junta Directiva y de los proponentes en un número no mayor de nueve (9) 

integrantes que fijarán su dinámica de funcionamiento para adelantar la propuesta 

de reforma estatutaria.   

 c). La propuesta de reforma elaborada será distribuida entre los asociados con 

mínimo quince (15) días hábiles anteriores a la citación de la  Asamblea 

Extraordinariamente que se ocupará única y exclusivamente del tema de reforma. 

e). Para que sea aprobada, la reforma estatutaria deberá contar con la aprobación 

de la mayoría simple de los asociados, es decir, la mitad más uno de los asistentes 

a la Asamblea. 

 PARÁGRAFO: De no cumplirse con alguno de los requisitos anteriores, el proyecto 

de reforma se podrá volver a presentar. 

ARTÍCULO 56. ACTUALIZACIONES: La Junta Directiva, a partir de la fecha de 

aprobación de la Reforma Estatutaria, contará con un plazo máximo de treinta (30) 

días hábiles para tramitar la incorporación de los nuevos textos, legalización y 

actualización de la reforma.    

PARÁGRAFO: Cuando las reformas obedezcan –exclusivamente- a disposiciones 

de carácter legal, la Corporación, simplemente, las asumirá,  las incluirá en los 

textos correspondientes y las acatará en la forma precisa que la Ley ordene.   

ARTÍCULO 57. LOS REGLAMENTOS: Los reglamentos se definen como la norma 

complementaria, que no superior, de los Estatutos. Aquellos son elaborados por la 

Junta Directiva o por una Comisión Accidental Especial integrada para este asunto 



específico y se encargarán de convalidar o expedir procedimientos auxiliares, de 

carácter especial, no contemplados en los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO XI  

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA CORPORACIÓN   

ARTÍCULO 58. DISOLUCIÓN: Por voluntad de las mayorías absolutas de la 

Corporación, esta podrá ser disuelta, en cualquier momento, siempre y cuando sean 

justificadas las causas de la disolución. Dichas causas, además de otras, podrán 

ser las siguientes:  

1. La inactividad o pasividad de la Corporación en lo que tiene que ver con el 

objeto para el cual fue creada.  

2. La quiebra o inviabilidad económica de la Corporación y  

3. La cancelación de la Personería Jurídica por parte de las autoridades 

competentes.    

ARTÍCULO 59 LIQUIDACIÓN: Una vez acordada la disolución, la Asamblea 

General autorizará la liquidación, para lo cual nombrará un liquidador de todos los 

bienes, activos y pasivos que posea la Corporación.     

ARTÍCULO 60. PROCEDIMIENTO: La liquidación se hará conforme a los 

procedimientos legales.  

ARTÍCULO 61. LOS BIENES: Los bienes y activos que quedaren resultantes de la 

liquidación legal de la Corporación, podrán ser donados a otra Entidad que, dentro 

del radio de acción donde funcionaba la Corporación, trabaje por objetivos cívicos y 

culturales similares. 

PARÁGRAFO: Inicialmente, el liquidador podrá ser el Tesorero de la Corporación. 

Si no hay acuerdo, la Asamblea podrá optar por nombrar a otro asociado que tenga 

conocimientos sobre el tema y, si ello no es posible, se solicitará el nombramiento 

a la Entidad gubernamental correspondiente.  

CAPÍTULO  XII  

VIGENCIA DE ESTOS ESTATUTOS 

ARTÍCULO 62. VIGENCIA: El presente documento se discute y se aprueba en la 

Asamblea Extraordinaria realizada el día Lunes 6 Junio 2016.  Su vigencia, se 

contará a partir del día siguiente de la suscripción que del mismo hagan el 

Presidente(a) y Secretario(a) de la Corporación y deroga todas las normas 

estatutarias anteriores que le sean contrarias.   

Para constancia de lo anterior, los presentes Estatutos, se suscriben por los 

respectivos funcionarios, el día nueve (09) del mes junio del 2016. 

 

El Presidente:                                                El Secretario:   

                                                                                                   

_______________________________        _______________________________                                                                

OSCAR ALONSO ATEHORTÚA RÍOS         FABIAN ATEHORTUA HINCAPIE                                     


