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ESTATUTOS GENERALES 
 
Artículo 1. NOMBRE: El nombre de la organización es: Asociación Gremial 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 de los silleteros 
pertenecientes al territorio cultural de Santa Elena. Su sigla es COSSE (Corporación de Silleteros 
de Santa Elena)  
 
Artículo 2. NATURALEZA: Es una asociación gremial constituida legalmente como entidad sin 
ánimo de lucro del tipo de las corporaciones, dedicada a la proyección comunitaria y social que 
busca promover, fortalecer y proteger la memoria e identidad cultural de los silleteros ubicados 
en el territorio cultural de Santa Elena.  
 
Para todos los efectos relacionados con los presentes estatutos y con los asuntos de la 
Corporación, se entiende por “territorio cultural” el conformado por el corregimiento de Santa 
Elena del municipio de Medellín (veredas:  Media Luna, El Placer, Piedra Gorda, Barro Blanco, El 
Rosario, Mazo, Piedras Blancas, El Plan, El Llano, Parte Central y El Cerro); del municipio 
de Guarne las veredas de San Ignacio, Barro Blanco, San Miguel, El Porvenir y La Palma y sector 
La Honda; del municipio de Envigado las veredas Perico y Pantanillo; y del municipio de 
Rionegro, la vereda la Quiebra.  
 
Artículo 3. DOMICILIO. El domicilio de la Corporación es la ciudad de Medellín, departamento 
de Antioquia, República de Colombia. No obstante, podrá establecer sedes alternas en otros 
municipios del departamento de Antioquia o del territorio nacional, por disposición del órgano 
competente y con arreglo a la Ley. 
 
Artículo 4. DURACIÓN. La duración de la Corporación será hasta el 31 de octubre de 2115, sin 
perjuicio de que con anterioridad al último día de vigencia el plazo pueda ser prorrogado, o de 
que por voluntad de los asociados se produzca la disolución anticipada de la Corporación 
conforme a lo dispuesto en los presentes estatutos y en la ley.  
 
Artículo 5. OBJETO El objeto de la Corporación de Silleteros de Santa Elena, como asociación 
gremial, 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 los Silleteros.  
 
Artículo 6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL: Para garantizar el cumplimiento del objeto 
social, la Corporación realizará las siguientes actividades:   
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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.  
d). 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 diferentes categorías.   
e). Hacer presencia en los diferentes espacios de participación que confieren la Constitución 
Política y las Leyes colombianas en relación con las políticas públicas, sociales, culturales y 
socioeconómicas, dada la condición de Patrimonio Cultural e inmaterial de La Nación.  
f). 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. 
g). Promocionar el turismo nacional e internacional de la cultura Silletera en cualquier época del 
año que permita el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados.  
h). 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.  
i). 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.  
j). 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.  
 
La Corporación también podrá celebrar convenios y acuerdos con entidades  que le permitan 
acceder a recursos, complementar su portafolio de servicios, y fortalecer su campo de acción en 
diversas áreas y celebrar todos los actos y contratos que guarden relación de medio a fin con la 
finalidad de la Corporación y todos aquellos que tengan como objeto ejercer los derechos y 
cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de su existencia y de las actividades 
desarrolladas por la Corporación, salvo constituirse en garante de obligaciones de terceros.  
 
Así mismo, podrá adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, 
arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía; participar en licitaciones públicas y 
privadas; celebrar y ejecutar toda clase de contratos y de actos, bien sea civiles, laborales, 



Página 3 de 18 

 

comerciales o de cualquier naturaleza que sean necesarios, convenientes o apropiados para el 
logro de sus fines;  dar o recibir dinero en mutuo; girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar títulos 
valores, instrumentos negociables, acciones, títulos ejecutivos y demás; celebrar contratos de 
sociedad, adquirir acciones y/o cuotas en sociedades, asumir cualquier forma asociativa o de 
colaboración empresarial con personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, para 
adelantar actividades relacionadas, conexas y complementarias a su objeto social; explotar 
marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal y en 
general, ejecutar aquellos actos o celebrar aquellos contratos que estén directamente 
relacionados con el objeto de la Corporación, con relación de medio a fin y los que tengan como 
finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de 
la existencia y actividad de la Corporación. 
 
Artículo 7. PATRIMONIO. El patrimonio de la Corporación, está conformado por: 
a. Los aportes iniciales de los asociados que dieron origen a la entidad.  
b. Las reservas legales, estatutarias o decretadas por la Asamblea de asociados.  
c. Los excedentes del ejercicio y acumulados en calidad de apropiación permanente.  
d. Las pérdidas del ejercicio y acumuladas.  
e. Las donaciones recibidas con destinación específica.  
f. Las revalorizaciones y los superávits.  
g. Los ajustes que sean obligatorios de conformidad con las normas vigentes.  
 
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.  
 
Artículo 8. MANEJO DE LOS RECURSOS. Los dineros que por cualquier concepto se reciban en la 
Corporación, deberán ser consignados en cuentas de establecimientos bancarios vigilados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, registradas a nombre de la Corporación con las 
firmas autorizadas por la Junta Directiva.  
 
Artículo 9. ASOCIADOS. Tienen carácter de Asociados todas las personas naturales que hayan 
suscrito el Acta de Constitución y las que posteriormente hayan sido admitidas por la Junta 
Directiva. 
 
Artículo 10. CLASES DE ASOCIADOS: La Corporación tendrá tres clases de Asociados a saber:  
A. ASOCIADOS HÁBILES: Tendrán esta condición los Asociados inscritos en el registro que, al 31 

de enero de cada año, se encuentren al día con las obligaciones económicas, sociales y 
contractuales adquiridas con la Corporación.  

B. ASOCIADOS INHÁBILES: Tendrán esta condición los Asociados inscritos en el registro que, al 
31 de enero de cada año, NO se encuentren al día con las obligaciones económicas, sociales 
y contractuales adquiridas con la Corporación. 

C. ASOCIADOS HONORARIOS: Son personas naturales que apoyan directamente a la 
Corporación o que han contribuido intelectual y/o materialmente al cumplimiento del 
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objeto de la misma y que en su debido momento fueron aceptadas como Asociados. Los 
asociados honorarios no tendrán la obligación de pagar la cuota de sostenimiento anual; 
tendrán voz y voto en las Asambleas, no obstante, no podrán ser elegidos para ningún cargo 
directivo, pero podrán hacer parte de los diferentes comités y grupos de trabajo.  

 
PARAGRAFO: El Comité Veedor verificará el cumplimiento de las obligaciones de los Asociados, 
de acuerdo a la información suministrada por la Junta Directiva y la Administración de la 
Corporación, con el fin de establecer el listado de los asociados hábiles e inhábiles para 
participar en la Asamblea General Ordinaria y en las demás actividades que requieran la 
participación de los Asociados durante el año. Dicha verificación se realizará dentro de los 5 
primeros días hábiles del mes de febrero de cada año y tendrá efectos hasta el 31 de enero del 
año inmediatamente siguiente.  
 
Artículo 11. REQUISITOS: Para ser Asociado de la Corporación, se requiere: 
a. Ser mayor de edad. 
b. Ser oriundo del territorio cultural de Santa Elena o pariente de silletero en primer y segundo 

grado de consanguinidad o civil (primer grado: padres e hijos; segundo grado: hermanos y 
nietos).  

c. Tener reconocimiento como Silletero por parte de la comunidad. 
d. Demostrar tener cultivadas al menos 10 variedades de flores ornamentales o tradicionales 

en su lugar de residencia.  
e. Solicitar verbalmente o por escrito ante la Junta Directiva su ingreso a la Corporación en 

calidad de Asociado.  
f. Ser admitido por la Junta Directiva de la Corporación, mediante decisión que deberá constar 

en acta de reunión ordinaria de ese órgano.  
g. Pagar la cuota de sostenimiento anual obligatoria, a más tardar el 31 de enero del año 

siguiente.  
 
PARÁGRAFO: la cuota de sostenimiento anual obligatoria será de UN (1) salario mínimo legal 
diario vigente.  
 
Artículo 12. DEBERES DE LOS ASOCIADOS. Son deberes de los Asociados: 
1. Conocer y cumplir los Estatutos, reglamentos y decisiones de la Corporación, así como las 

normas que regulen este tipo de organizaciones. 
2. Pagar la cuota de sostenimiento anual obligatoria.  
3. Cumplir a cabalidad con las obligaciones económicas, sociales y contractuales adquiridas con 

la Corporación.  
4. Trabajar activamente en los planes y programas acordados por la Asamblea General, por la 

Junta Directiva o por los Comités de trabajo; desempeñar los cargos y cumplir las funciones 
que le sean encomendadas por la Asamblea General o por la Junta Directiva. 

5. Presentar proyectos e iniciativas que estime conveniente para lograr los fines de la 
Corporación. 
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6. Asistir a las reuniones de Junta Directiva y de Comités de trabajo, si hace parte de alguno de 
estos órganos. 

 
Artículo 13. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS. Son derechos de los Asociados: 
1. Libre voluntad para asociarse y retirarse en cualquier momento (ésta última, sin derecho a 

devolución de la cuota de sostenimiento anual obligatoria).  
2. Asistir a las reuniones convocadas por la Asamblea General o por la Junta Directiva 
3. Beneficiarse de todos los programas y actividades de la Corporación. 
4. Revisar y analizar la gestión económica, con libre disposición de los libros y documentos. 
5. Solicitar informes a la Junta Directiva sobre decisiones tomadas, que no tengan el carácter 

de confidencial.  
6. Ejercer el derecho de inspección antes de la Asamblea General, sea ordinaria o 

extraordinaria. 
7. Acceder oportunamente a la información relacionada con los procesos y actividades de la 

Corporación. 
 
Artículo 14. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. La calidad de Asociado se pierde por: 
a. El retiro voluntario de la Corporación 
b. La exclusión 
En ninguno de los dos casos habrá lugar a la devolución de la cuota de sostenimiento anual 
obligatoria. 
 
Artículo 15. RETIRO VOLUNTARIO. El Asociado deberá solicitar su retiro de forma verbal o 
escrita a la Junta Directiva, la cual decidirá sobre el mismo dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la fecha de la solicitud.   
 
Artículo 16. EXCLUSIÓN DE UN ASOCIADO. La decisión sobre la exclusión de cualquier Asociado, 
corresponde a la Junta Directiva, debidamente adoptada según los presentes estatutos, dicha 
decisión deberá tomarse, luego de que el asociado afectado haya presentado los descargos a 
que tiene derecho. 
 
Dicha decisión deberá estar motivada en causas de especial gravedad, como la violación de los 
presentes estatutos o las conductas de las personas que sean consideradas manifiestamente 
contrarias a las filosofías y políticas de la Corporación.  
 
Artículo 17. ORGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La Corporación tendrá los 
siguientes órganos de Dirección y Administración:  
a. La Asamblea General. 
b. La Junta Directiva.  
c. Los Representantes Legales. 
d. La Dirección Ejecutiva.  
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Artículo 18. ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es el órgano máximo de autoridad y de 
dirección de la Corporación, está conformada por los Asociados hábiles y los Asociados 
honorarios, de conformidad con lo establecido en los presentes estatutos.  
 
Artículo 19. DECISIONES. Las decisiones de la Asamblea General son de obligatorio 
cumplimiento, siempre que se tomen de conformidad con las normas legales y estatutarias. Los 
acuerdos y decisiones tomadas en la Asamblea General deberán constar en el correspondiente 
libro de actas, con la firma del presidente y el secretario de la Asamblea General, y la firma de al 
menos dos Asociados, designados para su revisión y aprobación. 
 
Artículo 20. FUNCIONES. La Asamblea General, tendrá las siguientes funciones: 
a. Aprobar las reformas de Estatutos de la Corporación.  
b. Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 
c. Elegir a los miembros de Comité Veedor.  
d. Elegir al Revisor Fiscal. 
e. Designar de entre los asociados seleccionados para La Junta Directiva, al presidente y al 

vicepresidente de la Corporación. 
f. Aprobar el informe de gestión anual de la Junta Directiva, los Estados Financieros y el 

presupuesto de Ingresos y Egresos de la Corporación. 
g. Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos. 
h. Y las demás que indique la ley.  
 
Artículo 21. REUNIONES. Las reuniones de la Asamblea General serán de dos clases: 
a. Ordinaria: convocada anualmente por la Junta Directiva, dentro de los tres (3) primeros 

meses del año.  
b. Extraordinaria: Se efectuará en fechas diferentes a la fijada para la ordinaria. En ellas, solo se 

tratarán los temas específicos para los cuales fueron convocadas. 
 

Artículo 22. CONVOCATORIA. La convocatoria a las reuniones ordinarias de la Asamblea 
General, estará a cargo de la Junta Directiva de la Corporación; en caso de reunión 
extraordinaria, la Asamblea General podrá ser convocada por la Junta Directiva, por el Revisor 
Fiscal o, por lo menos, el veinte (20%) de los Asociados hábiles; en todo caso, deberá hacerse 
mediante aviso en boletín, carteleras, correo electrónico, fax, pagina web y redes sociales de la 
Corporación o cualquier otro medio que garantice una información efectiva a sus asociados.  
 
La citación a la reunión ordinaria, deberá realizarse mínimo con QUINCE (15) días hábiles de 
anticipación y deberá contener fecha, día, hora, lugar y orden del día. En caso de reuniones 
extraordinarias, la antelación será mínimo de DIEZ (10) días calendario indicando en el orden del 
día los asuntos que se tratarán en la reunión.  
 
Artículo 23. CITACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CONVOCATORIA. La citación a la Asamblea General, deberá indicar claramente que también 
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será citación de segunda convocatoria, para cuando se presente el caso de que no haya quórum 
suficiente para deliberar y se tenga que declarar fallida la reunión de primera convocatoria. En 
este caso, el presidente de la Junta Directiva de la Corporación, informará a los asistentes de tal 
situación y se dejará constancia dentro del acta por parte del secretario, en la cual conste que la 
Asamblea General de primera convocatoria resulto fallida por falta de quórum, la que será 
firmada por el presidente y secretario de la Asamblea General. Acto seguido, el presidente de la 
Junta Directiva de la Corporación informará a los asistentes que como en la primera 
convocatoria se citó para la segunda, se dará un lapso de 30 minutos y pasados estos, se iniciará 
la reunión de segunda convocatoria, la cual sesionará y decidirá válidamente con cualquier 
número plural de Asociados hábiles asistentes. 
 
Artículo 24. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. El presidente de la Junta Directiva de la 
Corporación Instalará la Asamblea de forma provisional, acto seguido se realizará la elección de 
Presidente y Secretario de la Asamblea, los que actuarán como tales durante toda la reunión; no 
obstante lo anterior, la asamblea podrá decidir que actúen como Presidente y Secretario de la 
reunión, el presidente y el secretario de la Junta Directiva de la Corporación. 
 
Artículo 25. QUORUM DELIBERATORIO. En las reuniones de la Asamblea General, habrá 
quórum deliberatorio con la asistencia de la mitad más uno de los Asociados hábiles 
convocados.   
 
Artículo 26. QUORUM DECISORIO. Instalada válidamente la reunión de la Asamblea General, 
sus decisiones serán obligatorias con el voto de, cuando menos, la mitad más uno de los 
asistentes a la reunión.  
 
No obstante, lo anterior, se requerirá quórum especial, para la reforma de los estatutos, la 
disolución y la liquidación de la Corporación, en los cuales se requerirá el voto favorable del 70% 
del total de los Asociados asistentes a la reunión.  
 
Artículo 27. NULIDAD DE LAS DECISIONES. Las determinaciones de la Asamblea General serán 
nulas cuando, con posterioridad a la convocatoria, se modifiquen el sitio, fecha y hora de la 
reunión, a menos que la Asamblea General se instale con el quórum exigido para las reuniones 
por derecho propio. 
 
Artículo 28. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS. La elección de dignatarios por parte de la Asamblea 
General, tanto de los miembros de la Junta Directiva, como del Comité Veedor y la Revisoría 
Fiscal, será mediante el sistema uninominal y se realizará por aclamación, es decir, dentro de la 
reunión de Asamblea General se presentan los postulados a ocupar los cargos vacantes y los 
asistentes a la reunión emiten su voto por cualquier medio comprobable por uno solo de los 
postulados a cada órgano, una vez realizado el conteo de votos, los postulados que hayan 
obtenido el mayor número de votos serán elegidos para ocupar las vacantes a que haya lugar, 
en orden descendente.  



Página 8 de 18 

 

 
Artículo 29. REEMPLAZO DE DIGNATARIOS. En caso de ausencia definitiva de uno o varios de 
los miembros de la Junta Directiva o del Comité Veedor, cualquiera que sea la causa, se 
recurrirá a la elección realizada en la última Asamblea General para reemplazarlo(s) en 
propiedad, acudiendo al Asociado que en dicha elección, ocupó el siguiente lugar por número 
de votos y sucesivamente en caso de que se encuentre más de una vacante en cada órgano, 
posteriormente en la siguiente reunión ordinaria de la Asamblea General se ratificarán los 
nombramientos; si agotado este recurso no hay resultado, se convocará a la Asamblea 
Extraordinaria, para la elección de los dignatarios que hagan falta, según las vacantes.  
 
Artículo 30. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva es el órgano de administración general de la 
Corporación, al cual corresponde el señalamiento de las bases y las pautas generales de los 
contratos, acuerdos y operaciones que haya de realizar, en concordancia con las directrices y 
políticas de la Asamblea General ante la cual es responsable. 
 
Artículo 31. REQUISITOS PARA INTEGRAR LA JUNTA DIRECTIVA. Para hacer parte de la Junta 
Directiva, se requiere: 
a) Ser Asociado hábil de la Corporación. 
b) Tener una antigüedad mínima de 2 años como Asociado.  
c) No tener vínculos de parentesco de afinidad, de consanguinidad o civil hasta segundo grado 

(padres, hijos, nietos, hermanos, cónyuges) con otros integrantes de la Junta Directiva, o del 
Comité Veedor, o del Revisor Fiscal principal o suplente.  

d) En el caso de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la corporación, éstos no 
podrán ser funcionarios públicos activos para evitar inhabilidades de la entidad en 
contrataciones públicas.  

e) No pertenecer a otras corporaciones u organizaciones con objeto social similar.  
 
Artículo 32. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. Los integrantes 
de la Junta Directiva perderán su calidad por las siguientes causas:  
a. Por culminación del periodo para el cual fue elegido. 
b. Por renuncia presentada a la Junta Directiva. 
c. Por pérdida de la calidad de Asociado. 
d. Por el no cumplimiento de sus funciones. 
e. Por inasistencia injustificada a tres (3) reuniones ordinarias consecutivas. 
f. Por violación de los principios que rigen los presentes Estatutos. 
g. Por cambiar la destinación de los recursos financieros aprobados en el presupuesto sin 

autorización previa de la Junta Directiva.  
h. Por obrar con falsedad o reticencia en el suministro de los informes o documentos que le 

requieran la Junta Directiva o la Asamblea General. 
i. Por ejecutar operaciones ficticias en perjuicio de la Corporación y/o de sus Asociados. 
j. Por toda actuación que atente contra el buen nombre, prestigio y solidez de la Corporación. 
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Artículo 33. CONFORMACIÓN. La Junta Directiva estará integrada por DIEZ (10) miembros: 
CINCO (5) principales y CINCO suplentes personales que serán elegidos por la Asamblea General 
para períodos de DOS (2) años. Al interior de la Junta, los cargos serán asignados así:  

PRINCIPALES   SUPLENTES 
Presidente   Vicepresidente 
Secretario   Suplente 
Tesorero   Suplente 
Vocal # 1   Suplente 
Vocal # 2   Suplente  

 
Artículo 34. DESIGNACIÓN DE CARGOS. Con excepción de la designación del Presidente y el 
Vicepresidente, cuya designación corresponde directamente a la Asamblea General de 
Asociados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XX literal e), de los presentes 
estatutos, los demás cargos serán designados por la misma Junta Directiva, en la primera 
reunión que se realice con posterioridad a su elección y la designación se realizará por votación 
nominal, entre quienes se postulen para los cargos.  
 
Artículo 35. DEL PRESIDENTE. El presidente será el Representante Legal de la Corporación, será 
designado directamente por la Asamblea General de Asociados, de entre los miembros de la 
Junta Directiva elegidos también por ella en esa misma sesión, su nombramiento se hará para 
periodos de DOS (2) años, sin embargo, podrá ser reelegido para otro periodo igual, o continuar 
en el desempeño de su cargo hasta cuando se posesione la persona que haya de reemplazarlo. 
 
Artículo 36. FUNCIONES DEL PRESIDENTE.  Son funciones del Presidente: 
1. Llevar la representación legal de la Corporación. 
2. Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones 

de la Junta Directiva. 
3. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.  
4. Realizar los actos y contratos que sean necesarios para el desarrollo del objeto de la 

Corporación, dentro de la cuantía fijada por los estatutos. 
5. Designar y remover libremente los empleados de la entidad cuyo nombramiento no 

dependa directamente de la Junta Directiva; escoger al personal administrativo y operativo 
de la Corporación, estableciendo sus funciones y remuneración según las directrices y 
políticas establecidas por la Junta Directiva y la Asamblea de Asociados.  

6. Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada 
administración y representación de la Corporación, otorgándoles las facultades que estime 
conveniente, de aquellas que él mismo goza.  

7. Convocar a las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
8. Presidir las reuniones de la Junta Directiva.  
9. Autenticar, suscribir y registrar las actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva ante 

las autoridades competentes, tramitar y firmar la correspondencia oficial de la Corporación.  
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10. Supervisar que el (la) Director(a) Ejecutivo(a), lleve en forma correcta la custodia y el archivo 
de los documentos de la Junta Directiva y de la Corporación en general. 

11. Refrendar los balances consolidados que presenta la Junta Directiva a la Asamblea cada año. 
12. Presentar anualmente a la Asamblea General el Presupuesto de la Corporación, las cuentas 

del ejercicio anterior y el informe de las actividades desarrolladas. 
13. Abrir cuentas bancarias y títulos de inversión para el manejo de los fondos de la 

Corporación, las cuales llevaran siempre de manera conjunta las firmas de alguno de los 
representantes legales y/o del tesorero. 

14. Suscribir con el tesorero los cheques, órdenes de pago y manejo de la sucursal virtual 
empresarial, que hayan sido aprobados por el órgano competente. 

15. Coordinar y disponer el apoyo logístico de comunicación e información para las reuniones 
de la Asamblea General y la Junta Directiva de la Corporación. 

16. Proponer ideas y proyectos conforme a los anteriores literales y Estatutos, que procuren 
siempre por el mejoramiento de la Corporación. 

17. Todas las demás funciones que correspondan a la naturaleza de su cargo. 
 
Artículo 37. DEL VICEPRESIDENTE. El vicepresidente será el Representante Legal Suplente de la 
Corporación, será designado directamente por la Asamblea General de Asociados, de entre los 
miembros de la Junta Directiva elegidos también por ella en esa misma sesión, su 
nombramiento se hará para periodos de DOS (2) años, sin embargo, podrá ser reelegido para 
otro periodo igual, o continuar en el desempeño de su cargo hasta cuando se posesione la 
persona que haya de reemplazarlo. 
 
Artículo 38. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE. Son funciones y atribuciones del Vicepresidente, 
las siguientes: 
1. Reemplazar al Presidente en sus faltas temporales o absolutas, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo xx de los presentes estatutos. 
2. Cooperar con el Presidente en la dirección, organización y funcionamiento de la 

Corporación. 
3. Colaborar con el Presidente en el control y cumplimiento de los reglamentos, acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
4. Participar en la elaboración del informe y de las cuentas que anualmente debe rendir la 

Junta Directiva a la Asamblea General. 
5. Cooperar con los demás miembros de la Junta Directiva para la buena marcha de la 

Corporación. 
6. Las demás que le fijen el presidente o la Junta Directiva. 

 
Artículo 39. FUNCIONES DEL SECRETARIO. Son funciones tanto del Secretario principal y en 
ausencia temporal de éste, de su suplente:  
1. Elaborar, las actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias, tanto de la Asamblea de 

Asociados, como de la Junta Directiva.  
2. Suscribir las actas aprobadas. 
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3. Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Corporación, conjuntamente con el 
Tesorero y el (la) Director(a) Ejecutivo(a). 

4. Firmar conjuntamente con el Presidente la correspondencia y demás documentos de la 
Corporación que requieran su firma. 

5. Las demás que le asigne el Presidente y la Junta Directiva. 
 

Artículo 40. FUNCIONES DEL TESORERO. Son funciones tanto del Tesorero principal y en 
ausencia temporal de éste, de su suplente:  
1. Asistir a las reuniones tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea General. 
2. Vigilar la administración de los bienes que a su nombre tenga o adquiera la Corporación.  
3. Mantener vigilancia permanente de los libros de Tesorería y revisar la contabilidad cuando 

lo considere conveniente. 
4. Suscribir conjuntamente con el presidente todos los pagos que se realicen. 
5. Vigilar el pago oportuno de las cuentas debidamente autorizadas por el Organismo 

correspondiente. 
6. Mantener conjuntamente con el Secretario y el (la) Director(a) Ejecutivo(a), un inventario 

actualizado de los bienes de la Corporación. 
7. Tomar una póliza de manejo, la cual será pagada con los fondos de la Corporación, y su 

cuantía será fijada por la Junta Directiva. 
8. Coadyuvar en la elaboración y presentación del Presupuesto anual a consideración de la 

Junta Directiva. 
9. Las demás funciones que le señalen los Estatutos y demás Órganos de dirección. 
 
PARÁGRAFO: Con el objeto de cubrir gastos menores, el Tesorero puede solicitar a la Junta 
Directiva, la creación de una Caja Menor, que operará, previa Reglamentación, bajo su 
responsabilidad. 
 
Artículo 41. FUNCIONES DE LOS VOCALES. Son funciones de los Vocales, tanto principales como 
suplentes: 
1. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva. 
2. Hacer parte de los Comités de trabajo para los cuales sean designados. 
3. Realizar las tareas que le sean encomendadas por la Junta Directiva. 
4. Presentar ante la Junta Directiva los planes y programas a desarrollar por los Comités en los 

cuales participan. 
5. Asumir las funciones de los cargos dignatarios, ante la ausencia temporal de sus 

responsables, previa designación por la Junta Directiva. 
6. Cumplir las demás funciones que le asignen los Estatutos, la Junta Directiva y el Presidente.  
 
Artículo 42. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Cómo órgano de administración de la 
Corporación, la Junta Directiva en su conjunto tendrá las siguientes funciones: 
1. Elegir entre sus miembros a quienes desempeñarán los cargos directivos, con excepción del 

presidente y el vicepresidente que serán designados directamente por la Asamblea. 
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2. Elaborar los planes y programas de acción de acuerdo con las directrices trazadas por la 
Asamblea General. 

3. Nombrar y constituir los Comités de trabajo permanente o transitorio que considere 
necesarios para la ejecución del plan de trabajo propuesto y señalarles sus funciones 
(Reglamento de los Comités). 

4. Nombrar los Coordinadores de los respectivos Comités de trabajo. 
5. Elegir al (la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Corporación. 
6. Elegir al Contador de la Corporación, teniendo en cuenta que este no podrá ejercer las 

funciones de Revisor Fiscal. 
7. Autorizar egresos y contratos superiores a QUINIENTOS (500) S.M.L.M.V., ($390.621.000)  
8. Establecer su propio Reglamento interno de funcionamiento y el de los comités de trabajo 

definidos por ella misma. 
9. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Corporación, para ser aprobados 

por la Asamblea General. 
10. Rendir anualmente un informe escrito a la Asamblea General, de las actividades realizadas 

en el año inmediatamente anterior. 
11. Revisar los Balances en los cuales se detalle el Estado Financiero de la Corporación y 

presentarlo a la Asamblea General. 
12. Revisar y aprobar los proyectos de los Comités de trabajo, teniendo en cuenta las decisiones 

de la Asamblea General. 
13. Estudiar y poner en marcha el cumplimiento de los proyectos de inversión tendientes a 

ejecutar los programas acordados por la Asamblea General. 
14. Convocar a la Asamblea General para las reuniones estatutarias. 
15. Velar por el fiel cumplimiento de los Estatutos y los reglamentos y hacer cumplir las 

decisiones de la Asamblea y las suyas propias. 
16. Proponer y presentar ante la Asamblea General el proyecto de reforma de Estatutos que 

considere conveniente. 
17. Aprobar o desaprobar los Estados Financieros mensuales. 
18. Determinar la cuantía de la póliza de manejo que debe constituir el tesorero, al igual que 

reglamentar el monto de la caja menor. 
19. Las demás funciones que contemple la ley.  
  
Artículo 43. PROHIBICIONES. Los miembros de la Junta Directiva de la Corporación tendrán las 
siguientes prohibiciones especiales:  
a. No podrán ser agentes de negocios, comisionistas o intermediarios, para contratar o licitar 

directamente o por interpuesta persona, en nombre de la Corporación a beneficio propio.   
b. No podrán tener en sus manos, en manos de terceros o en cuentas bancarias personales, 

dineros de la Corporación, o negociar con ellos para fines distintos a los de la Corporación; 
ésta prohibición se hace extensiva al personal administrativo de la Corporación.  

 
PARÁGRAFO: Salvo los que beneficien a empleados de la Corporación, queda prohibido a la 
Junta Directiva autorizar o hacer préstamos con fondos de la Corporación a terceras personas, o 
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a los asociados, o a los integrantes de la Junta Directiva. Dicha prohibición, se extiende a servir 
como garante de terceros o de dignatarios de la entidad.  
 
Artículo 44. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. La Junta Directiva sesionará válidamente 
con la presencia de cinco miembros principales, o sus correspondientes suplentes personales; 
siempre y cuando entre los asistentes se encuentren el presidente o el vicepresidente de la 
Corporación y tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes.  
 
Los suplentes podrán asistir a las reuniones aún cuando se encuentren presentes los principales 
a quienes deben reemplazar, en estos casos, los suplentes que se encuentren presentes en la 
reunión, tendrán voz, pero no voto dentro de la misma.  
 
PARÁGRAFO: teniendo en cuenta lo establecido en el inciso inicial del presente artículo, en caso 
de que no se encuentren presentes en la reunión el presidente o el vicepresidente de la 
Corporación, la reunión de la Junta Directiva no tendrá quorum deliberatorio y en consecuencia, 
sus decisiones no serán válidas.  
 
Artículo 45. REUNIONES. La Junta se reunirá ordinariamente cada mes y extraordinariamente 
cuando las circunstancias lo ameriten. Las reuniones tendrán lugar en el sitio, el día y hora 
señalados en la convocatoria, con todo, la Junta Directiva podrá reunirse en cualquier lugar aún 
sin convocatoria previa, cuando estuvieren presentes la totalidad de los miembros.  
 
Artículo 46. REUNIONES NO PRESENCIALES. Siempre que ello se pueda probar, podrá haber 
reuniones no presenciales de la Junta Directiva, por comunicación simultánea o sucesiva y por 
consentimiento escrito, en todo caso la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera 
inmediata de acuerdo con el medio empleado.  
 
Uso de medios electrónicos y/o virtuales en las reuniones de Junta Directiva, de conformidad 
con la normatividad vigente sobre la materia, siempre que ello se pueda probar, habrá reunión 
de la junta directiva cuando por cualquier medio todos los miembros puedan deliberar y decidir 
por comunicación simultánea o sucesiva. En consecuencia, podrán realizarse reuniones de 
forma virtual o mixta (presencial y virtual) por cualquier medio disponible para ello, como lo son 
video conferencia, teleconferencia, comunicación vía Skype, entre otros y tanto la participación 
de los miembros que así lo hagan, como las decisiones tomadas en dicha reunión, tendrán plena 
validez.  
 
Artículo 47. CONVOCATORIA. Las reuniones de la Junta Directiva serán convocadas por el (la) 
Director(a) Ejecutivo(a), el Revisor Fiscal o por tres (3) de sus miembros y se dará a conocer por 
cualquiera de los medios de comunicación disponibles, preferiblemente el correo electrónico, al 
menos con dos (2) días corrientes de antelación.  
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Artículo 48. REGLAMENTO. La Junta Directiva, establecerá su propio reglamento de 
funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en estos estatutos y de acuerdo a las 
funciones establecidas para cada uno de los cargos al interior de la misma.  
 
Artículo 49. ACTAS. Todo lo ocurrido en las reuniones tanto de la Asamblea General como de la 
Junta Directiva se hará constar por orden cronológico en el libro de actas. Estas deberán ser 
numeradas y en ellas se dejará constancia del órgano que se reúne, lugar, fecha, y hora de la 
reunión, nombre de los asistentes, los asuntos tratados, de las deliberaciones y consideraciones 
efectuadas y las decisiones adoptadas, negadas o aplazadas, dejando constancia de los votos a 
favor, en contra o en blanco; las actas serán firmadas por quien presida la reunión y por el 
Secretario. Igualmente se deberá dejar constancia de los documentos que sirvieron de soporte 
en las reuniones. 
 
Artículo 50. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la Corporación y la gestión de 
los negocios estarán a cargo del PRESIDENTE de la Junta Directiva, quien será elegido por la 
Asamblea General.  
 
El Presidente será reemplazado en sus faltas absolutas o temporales por el VICEPRESIDENTE, 
quien actuará como representante legal suplente, y tendrán las mismas atribuciones del 
PRESIDENTE.   
 
Artículo 51. LIMITACIONES. Los representantes legales podrán realizar directamente egresos y 
contratos hasta por la suma de QUINIENTOS (500) S.M.L.M.V., ($390.621.000) como suma 
máxima total por mes, para el desarrollo de los fines de la Corporación.  
 
PARÁGRAFO.  En cuanto se trate de operaciones que excedan las cuantías indicadas en el inciso 
anterior, o de cualquier gasto no incluido dentro del presupuesto aprobado por la Asamblea 
General, deberán ser previamente autorizadas por la Junta Directiva.   

 
Artículo 52. DIRECTOR EJECUTIVO. El(la) Director(a) Ejecutivo(a) será elegido por la Junta 
Directiva y contratado por el presidente de la Corporación, ejercerá sus funciones bajo la 
inmediata dirección de la Junta Directiva y responderá ante ésta y ante la Asamblea General, 
por la marcha de la Corporación, vigilará el cumplimiento de las disposiciones legales y 
estatutarias a que debe someterse la Corporación y tendrá bajo su dependencia a los 
empleados de la Corporación. 
 
Artículo 53. FUNCIONES. El(la) Director(a) Ejecutivo(a), tendrá las siguientes funciones: 

1. Coordinar y disponer el apoyo logístico de comunicación e información para las reuniones 
de la Asamblea General y la Junta Directiva de la Corporación. 

2. Participar de las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto y coordinar o ejecutar 
las acciones que allí se decidan. 
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3. Presentar mensualmente a la Junta Directiva un informe de la gestión realizada y de los 
asuntos en desarrollo o pendientes, con sus correspondientes líneas de trabajo y fechas 
estimadas de finalización. 

4. Gestionar recursos en beneficio de la Corporación.  
5. Coordinar el calendario de reuniones de los diferentes Comités; motivar su asistencia y 

apoyar su funcionamiento interno. 
6. Participar en los Comités como miembro activo, con voz y voto, en representación del 

Presidente.  
7. Facilitar y propiciar relaciones armónicas entre la Corporación y los demás estamentos de la 

comunidad. 
8. Velar por la buena imagen de la Corporación en todo aquello que tenga que ver con sus 

Asociados y con otras instituciones. 
9. Proponer ideas y proyectos que procuren siempre por el mejoramiento de la Corporación. 
10. Todas las demás funciones inherentes a un cargo de esta naturaleza. 
 
Artículo 54. COMITÉ VEEDOR. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerce 
sobre la Corporación, ésta contará para su control social con un Comité Veedor, integrado por 
tres (3) Asociados hábiles, serán elegidos por la Asamblea General, para un período de DOS (2) 
años, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente por la Asamblea. 
 
Artículo 55. REQUISITOS: Para ser miembro del Comité Veedor, se requiere: 
a) Ser Asociado hábil de la Corporación. 
b) Tener una antigüedad mínima de 2 años como Asociado.  
c) No tener vínculos de parentesco de afinidad, de consanguinidad o civil hasta segundo grado 

(padres, hijos, nietos, hermanos, cónyuges) con otros integrantes de la Junta Directiva, o del 
Comité Veedor, o del Revisor Fiscal principal o suplente.  

 
Artículo 56. FUNCIONES DEL COMITÉ VEEDOR. El comité veedor es el órgano de control social, 
cuya labor principal es cuidar el cumplimiento del objeto social de la Corporación, de 
conformidad con lo anterior, tendrá las siguientes funciones:  
a. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en la Asamblea, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los presentes estatutos.  
b. Rendir informe escrito y detallado a la Asamblea General sobre el cumplimiento de los 

objetivos, por parte de los organismos Administrativos y el estado de la Corporación, con 
las recomendaciones del caso.  

c. Velar porque los actos de los órganos de Administración se ajusten a las leyes aplicables a 
la Corporación, los presentes estatutos y los reglamentos internos.  

d. Velar por el estricto cumplimiento de los Estatutos, obligaciones, tareas y compromisos 
por parte de los directivos, asociados y funcionarios de la Corporación. 

 
Artículo 57. LUGAR DE LAS REUNIONES. Las reuniones de la Asamblea General, de la Junta 
Directiva, del Comité Veedor y demás actos programados por la Corporación, se llevarán a cabo 
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dentro de las instalaciones de la Corporación, siempre y cuando las condiciones así lo permitan; 
en caso contrario, se realizaran en otro sitio que reúna las exigencias del acto, previo aviso a los 
participantes sobre las causas que impiden su realización en el domicilio de la Corporación. 
 
Artículo 58. REVISOR FISCAL. La Corporación tendrá un Revisor Fiscal, el cual tendrá un suplente 
personal, que lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. El mismo, 
podrá asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz, pero sin voto. 
 
Tanto el Revisor Fiscal, como su suplente, deben ser contadores públicos y tendrán las calidades 
que para desempeñar tal cargo exige la ley, así mismo serán funcionarios de libre 
nombramiento y remoción de la Asamblea General y su designación estará sujeta a lo previsto 
en el Artículo 20 de estos estatutos. 
 
PARÁGRAFO. El Revisor Fiscal no podrá tener ningún parentesco dentro de cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con ningún miembro de la Corporación.  
 
Artículo 59. FUNCIONES. Las funciones del Revisor Fiscal y en su defecto, de su suplente, serán:  
a. Velar por el correcto y oportuno recaudo de los dineros y del manejo cuidadoso de los 

bienes de la Corporación. 
b. Controlar el buen empleo de los fondos de la Corporación, de acuerdo con los Estatutos y la 

ley. 
c. Rendir informes sobre las actividades de la Corporación a la Asamblea General.  
d. Actualizar el inventario del conjunto de los bienes con la colaboración del Tesorero. 
e. Denunciar cualquier anomalía con relación al manejo de los fondos de la Corporación. 
f. Vigilar el cumplimiento de los presentes Estatutos por parte de la Junta Directiva, de los 

Asociados y de los Delegados, al igual que podrá objetar las decisiones que vayan en contra 
de los intereses de la Corporación o que no sean tomadas de acuerdo con decisiones previas 
de la Asamblea General, de la Junta Directiva, de los Estatutos vigentes, mandamientos 
legales, reglamentos y demás disposiciones al respecto. 

g. Iniciar cualquier investigación que considere procedente para establecer los hechos, 
conducta o circunstancias, que puedan lesionar o perjudicar no sólo el funcionamiento 
adecuado de la Corporación sino el buen nombre o prestigio, su patrimonio y manejo y 
cuando lo considere necesario denunciarlo ante la Junta Directiva en pleno. 

h. Acceder a los libros, informaciones, cuentas bancarias y demás documentos atinentes a la 
Corporación, para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

i. Refrendar los balances consolidados que presenta la Junta Directiva a la Asamblea General 
de cada año. 

j. Emitir conceptos escritos para la Asamblea General sobre las actividades de la Junta 
Directiva y los Comités de trabajo.  

k. Las demás que le asignen la Ley, los estatutos y las que por la naturaleza de su cargo le 
correspondan. 
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Artículo 60. CAUSAS PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La Corporación se disolverá y 
liquidará por cualquiera de las siguientes causas: 
a. Por Orden Judicial. 
b. Por disposición o mandato legal ante la imposibilidad o incapacidad para cumplir su objeto 

social o por apartarse de él.  
c. Por decisión del 70% de los asistentes a la Asamblea General. 
 
Artículo 61. DESIGNACIÓN DE LIQUIDADOR. Para efectos de la liquidación, la Asamblea General 
designara el liquidador y su suplente.  En caso de no poder reunirse la Asamblea General en un 
plazo de (3) tres meses, después de aprobada la disolución, la Junta Directiva o su Presidente 
designará al liquidador y su suplente. 
 
Artículo 62. DESTINACIÓN DE BIENES. En caso de liquidación, los bienes que tuviere la 
Corporación, una vez cubierto el pasivo, pasaran a la entidad que la Asamblea designe, y que 
tenga la misma finalidad, de carácter social o de beneficencia. 
 
Artículo 63. CUSTODIA DE DOCUMENTOS. Todos los documentos pertenecientes a la 
Corporación deberán permanecer en la sede de la misma, quedando prohibido el traslado de los 
mismos. Así mismo, será responsabilidad del representante legal asegurar el respaldo de la 
misma bien sea a través del almacenamiento en la nube o en servidores que garanticen su 
conservación y custodia.  
 
Artículo 64. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias que ocurran entre los miembros de la 
Corporación y ésta, o entre los miembros entre sí, por razón del cumplimiento del objeto y fines 
de la Corporación o del desarrollo de sus actividades, su desarrollo, ejecución o interpretación, 
durante la existencia de la Corporación o con motivo de su disolución y durante el proceso de 
liquidación, se buscará solucionar  en forma ágil, rápida y directa en el Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Para 
el efecto al surgir diferencias entre las partes, éstas acudirán al empleo de los métodos 
alternativos en la solución de conflictos previstos en la ley (conciliación, amigable composición y 
la transacción). Las partes se someterán al conciliador o amigable componedor designado por el 
Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia de acuerdo a las 
reglas previstas para el efecto. Fallida la conciliación se citará a tribunal de arbitramento, así: 
 
Cualquier diferencia que surja entre las partes por razón de los derechos y obligaciones que 
para las mismas emanan de los presentes estatutos, que no pudiera dirimirse directamente 
entre ellas o con la ayuda de un conciliador, se someterá a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento conformado por un (1) árbitro en caso de que se trate de asuntos iguales o 
inferiores a mil (1000)  salarios mínimos legales mensuales vigentes o (3) árbitros en el evento 
que la cuantía de las pretensiones sea mayor, nombrado(s),  de común acuerdo por las partes, 
escogido(s) de las listas de especialistas del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En caso de no ser posible 
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tal acuerdo total entre las partes, éstas podrán elaborar una sub-lista de árbitros (de las listas 
generales del Centro) para que, con base en ella, el Centro realice la designación respectiva por 
sorteo. Si tampoco de ésta manera las partes logran nombrar al (los) árbitro(s) en un plazo de 
hasta diez (10) días hábiles contados a partir de la última reunión realizada para el efecto, el 
árbitro será designado por el mencionado Centro, por el sistema de sorteo de entre sus listas. El 
procedimiento será el indicado por la normatividad vigente sobre la materia, además, el fallo 
será en derecho y deberá proferirse laudo antes de tres meses contados a partir de la audiencia 
de instalación del tribunal. El lugar de funcionamiento del Tribunal será las instalaciones del 
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia. 
 
 
Los presentes Estatutos fueron discutidos y aprobados en la Asamblea Extraordinaria de 
Asociados el día 3 de DICIEMBRE del año 2018, según consta en el Acta No. 25, de la cual hace 
parte integral este documento, en constancia de lo cual firman quienes actuaron como 
Presidente y Secretario de la reunión.  
 
 
 
OSCAR ALONSO ATEHORTUA R.    HENRY DE JESUS LONDOÑO P.  
Presidente      Secretario  
 


