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ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN DOWN SIN 
FRONTERAS 

 
 
Siendo las 8:30 a.m. del día 13 de junio de 2015, se reúnen las siguientes personas: 
Nancy María Pinzón Cruz domiciliada en Floridablanca, Doris Nayibe Arias Durán 
domiciliada en Bucaramanga, Claudia Julieta Otero Rivera domiciliada en 
Bucaramanga, Yadira Rosa Barbosa Blanco domiciliada en Floridablanca, Nelly 
Carvajal Garzón domiciliada en Bucaramanga, Ana Sofia González Quesada 
domiciliada en Bucaramanga, Isabel Ramírez Beltrán domiciliada en Bucaramanga, 
Ingrid Niederbacher Velásquez domiciliada en Bucaramanga, Luz Amparo León Tellez 
domiciliada en Bucaramanga, y Eliana Paola Valero Sánchez domiciliada en 
Floridablanca,  mayores de edad, identificadas como aparecen al píe de sus firmas, por 
medio del presente documento, manifiestan su voluntad de constituir la entidad sin 
ánimo de lucro denominada CORPORACIÓN DOWN SIN FRONTERAS. 
 
Estando todas presentes y reunidas en Asamblea de Constitución se procedió a 
designar como Presidente y Secretaria de la misma a las señoras: Nancy María Pinzón 
Cruz y Nelly Carvajal Garzón respectivamente, quienes aceptan en este momento tales 
designaciones. 
 
Verificación del quórum 
 
La secretaria de la reunión hizo el llamado a lista de las asistentes y se pudo constatar 
la presencia de todas las corporadas fundadoras, por lo tanto hay quórum válido para 
constituir esta clase de entidad. 
 
Seguidamente, la secretaria de la reunión puso en consideración de las asistentes 
fundadoras el siguiente orden del día: 
 
1. Voluntad manifiesta de constituir la entidad 
2. Aprobación del contenido de los estatutos 
3. Elección de dignatarias del órgano directivo 
4. Elección del órgano fiscalizador. 
5. Proposiciones y varios 
 
Aprobado el anterior orden del día, las corporadas procedieron a desarrollarlo de la 
siguiente manera: 
 
1. Voluntad manifiesta de constituir la entidad 
 
Las miembros fundadoras arriba indicadas manifiestan voluntariamente y libre de todo 
apremio que en la fecha constituimos una entidad privada de naturaleza jurídica sin 
ánimo de lucro. 
 
2. Aprobación del contenido de los estatutos 
 
Se presenta en este momento los siguientes estatutos que son discutidos por todas las 
corporadas presentes:  
 
 

CAPITULO I 
 

DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETIVOS 
 
ARTICULO 1. DENOMINACION.  
 
La Corporación se constituye como una entidad sin ánimo de lucro, regulada por estos 
estatutos y se denomina: CORPORACIÓN DOWN SIN FRONTERAS, cuya sigla será 
“CORPODOWN SIN FRONTERAS”. 
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ARTICULO 2.  DOMICILIO.  
 
El domicilio de la entidad es de nacionalidad colombiana y tendrá como domicilio social 
la Carrera 35A No. 46 – 52 del Municipio de Bucaramanga, departamento de 
Santander, República de Colombia, pero podrá desarrollar actividades y establecer 
sedes o dependencias en todo el territorio nacional con arreglo a la ley y a estos 
estatutos.  
 
Parágrafo.- Cualquier modificación del domicilio y de la sede de la Corporación será 
aprobada en asamblea general con el quórum deliberatorio y decisorio reglamentario y 
se informará dentro de los diez (10) días siguientes a la entidad competente que 
registre la personería jurídica y a la que ejerce control y  vigilancia. 
 
ARTICULO 3.  DURACION. 
 
La Corporación se constituye como una entidad sin ánimo de lucro y tendrá una 
duración de veinte (20) años; durará hasta el día trece (13) del mes de junio del año dos 
mil treinta y cinco (2035), pero podrá disolverse y liquidarse conforme a lo estipulado en 
los presentes estatutos. 
 
ARTICULO 4.  OBJETIVOS.  
   
El objeto principal de la entidad es promover, proteger y asegurar la satisfacción  plena 
y en condiciones de igualdad de las personas con Síndrome de Down vinculadas a la 
Corporación promoviendo el respeto a su condición, su plena integración e inclusión a 
la sociedad, su independencia y autonomía, buscando métodos y  actividades para que 
logren desarrollar las habilidades necesarias en las áreas productivas, cívicas, 
culturales, deportivas, educativas, formativas, de salud y ecológicas, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
Para  el logro de sus  objetivos  podrá   realizar  los siguientes  fines específicos o 
actividades: 
 
a) Crear espacios de integración y socialización de las habilidades artísticas y manuales 
de las personas con Síndrome de Down vinculadas a la Corporación. 
b) Fortalecer con actividades artísticas, manuales y deportivas,  la capacidad afectiva y 
social de personas con Síndrome de Down vinculadas a la Corporación.  
c) Propiciar espacios lúdicos donde las personas con Síndrome de Down vinculadas a 
la Corporación adquieran confianza y seguridad en sí mismas. 
d) Promover el desarrollo integral de las personas con Síndrome de Down vinculadas a 
la Corporación con el fin de mejorar tanto su calidad de vida como la de sus familias. 
e) Propender porque las personas con Síndrome de Down vinculadas a la Corporación 
utilicen herramientas que potencien sus capacidades, para que logren ser personas 
autónomas, incluidas en la sociedad. 
f) Sensibilizar, capacitar y acompañar a la comunidad y al entorno en el que se 
encuentran las personas con Síndrome de Down vinculadas a la Corporación, para que 
colaboren en el proceso de inclusión tanto en el campo educativo como en el laboral. 
g) Diseñar un proyecto económico que garantice la sostenibilidad de la Corporación, y 
por tanto permita brindar más y mejores servicios a las personas con Síndrome de 
Down vinculadas a la Corporación. 
h) Buscar el apoyo de las organizaciones sociales de base, con entidades públicas, 
empresarios e inversionistas del sector privado, nacionales e internacionales, con el fin 
de impulsar la generación de capital social y patrimonial.  
i) Promover un cambio de actitud y aptitud en las familias de las personas con Síndrome 
de Down vinculadas a la Corporación, para ayudarles a superar la mentalidad de la 
dependencia.   
j) Apoyar a las familias que inician su camino con un niño o niña síndrome de down 
prestando capacitación, acompañamiento y terapias psicológicas para la aceptación 
total del nuevo miembro de familia.  



3 

 

k) Promover convenios con entidades educativas y tecnológicas, privadas y públicas 
para la formación y capacitación de las personas con Síndrome de Down vinculadas a 
la Corporación, con el fin de lograr su independencia productiva y económica. 
l) Crear instituciones de salud, de educación, de recreación, de cultura, de comercio y 
empresarial tendientes a la atención, diversión, aprendizaje y desarrollo laboral de las 
personas con síndrome de down vinculadas a la Corporación. 
 
En desarrollo de este objeto la Corporación podrá ejecutar todos los actos o contratos 
que fueren necesarios o convenientes para el cabal cumplimiento de su objeto social y 
que tengan relación directa con el objeto mencionado tales como los siguientes:1) 
Adquirir bienes muebles o inmuebles y tomarlos o darlos en administración y arriendo; 
2) Gravar en cualquier forma los bienes muebles o inmuebles que posea; 3) Girar, 
protestar y aceptar toda clase de instrumentos negociables; 4) Verificar toda clase de 
operaciones con entidades nacionales y extranjeras; 5) Ejecutar contratos de mutuo con 
o sin interés; 6) Constituir o aceptar cauciones reales y personales en garantía de las 
obligaciones que contraiga; y, en general, ejecutar, desarrollar y llevar a término todos 
aquellos actos relacionados directamente con los que constituyan su objeto social, de 
manera que este se realice conforme al presente estatuto. 
 
 
ARTICULO 5. Para el logro de los objetivos trazados, la Corporación creará las 
dependencias y áreas que sean necesarias. 
 

 
CAPITULO II 

 
DE LOS CORPORADOS: SUS DEBERES, DERECHOS Y SANCIONES 

 
ARTICULO 6.  Los afiliados de la Corporación se dividen en dos clases así:  
 
a) Fundadores. Que son aquellos que firman el acta de constitución.  
 
b) Adherentes. Que son aquellos que ingresen a la organización con posterioridad a su 
creación y sean formalmente aceptados por la junta directiva. 
 
ARTICULO 7.  Las Condiciones o requisitos para ingresar a la Corporación y ser 
aceptado como socio adherente son:  
 
a) Ser mayor de edad.  
b) Ser padre, o madre o tener la patria potestad de una persona con Síndrome de 
Down.  
c) Inscribirse en la secretaría, manifestando el acatamiento de los estatutos y el 
cumplimiento de sus deberes y derechos. 
d) Pagar toda clase de aportes realizados por los demás miembros corporados. 
e) Contar con la aprobación de ingreso por parte de la junta directiva. 
 
ARTICULO 8. La calidad de corporado se pierde por:  
 
a) Retiro voluntario.  
b) Sanción.  
c)  Muerte 
 
Parágrafo:  En caso de muerte de uno de los Corporados Fundadores dicha calidad 
pasará al padre o persona que adquiera la patria potestad del hijo o hija con síndrome 
de down de aquellas. 

 
ARTICULO 9. Prohibiciones. Se prohíbe a los corporados:  
 
a) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de la 
Corporación o sus corporados,  su buen nombre  o  prestigio, o el de ésta.  
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b) Discriminar, actuando como miembro de la Corporación, a personas naturales o 
jurídicas, por circunstancias de credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u 
origen geográfico, condición especial, clase o capacidad económica.  
 
c) Usar el nombre y demás bienes de la Corporación con propósitos diferentes a los 
objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a las disposiciones 
estatutarias o reglamentarias.  
 
d) Impedir la asistencia o intervención de los corporados activos en las asambleas, 
reuniones de consejos, junta, comités o alterar su normal desarrollo.  
 
e) Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares de 
reuniones no autorizadas por los Órganos de Administración, Dirección y Control de la 
Corporación, o para fines distintos a los autorizados expresamente. 
 
Parágrafo: Las conductas que se indican en este artículo, implican para  los corporados 
obligaciones de no hacer.  Estas conductas se consideran faltas graves  y originan las 
sanciones pertinentes, por contrariar el ejercicio responsable de los derechos de los 
corporados, por afectar la buena marcha y por contravenir los principios y normas de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO 10. Sanciones.- La Corporación podrá imponer a sus corporados las 
siguientes sanciones, previa solicitud escrita de descargos y el término para 
presentarlos, respetándose el debido proceso dando oportunidad al disciplinado de ser 
escuchado y que pueda presentar las pruebas que considere pertinentes: 
 
a) Amonestaciones.- Serán impuestas por la Junta Directiva. 
 
b) Suspensión temporal de la calidad de corporado.-  La Junta Directiva podrá 
suspender temporalmente a cualquier miembro en el ejercicio de sus derechos, por 
cualquiera de las siguientes causales: 
 
- Retraso injustificado y reiterado en el pago de los aportes o cuotas, en la forma 
establecida por la Asamblea General o la Junta Directiva, según el caso. 

 
- Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan sido atendidas las 
previas llamadas de atención.  
 
- Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de corporado, 
mientras la Asamblea General decide la apelación. 
 
c) Expulsión.- Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las causales 
siguientes:  
 
- Violar en materia grave o leve, pero reiterada, los estatutos de la Corporación, la 
declaración de principios o las disposiciones de la Asamblea General o de la Junta 
Directiva. 

 
- Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el manual ético y moral de la 
Corporación.   

 
- Acumulación de tres suspensiones temporales. 
 
d) Otras sanciones.- También podrá imponer la Corporación  otras sanciones que 
estime pertinentes, siempre y cuando previamente hayan sido establecidas por la 
Asamblea General. 
 
Parágrafo: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las faltas 
disciplinarias de los corporados. y deberán deliberar mínimo las dos terceras (2/3) 
partes de sus integrantes y la decisión deberá ser tomada mínimo por la mitad más uno 
de los asistentes. Corresponde a la Asamblea General resolver en segunda instancia el 
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recurso de apelación sobre este particular, y deberán deliberar mínimo el 50% de los 
miembros de la Corporación y la decisión deberá ser tomada mínimo por la mitad más 
uno de los asistentes. 
 
ARTÍCULO 11.  Retiro de Corporados.-  El retiro voluntario para los corporados lo 
autoriza la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado.  
 
En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes 
para con la Corporación, éste se podrá condicionar al pago de la deuda, de conformidad 
con lo establecido en el reglamento interno.  
 
ARTÍCULO 12. Expulsión de corporados.- La expulsión de los corporados la aplicará 
la Junta Directiva  por votación de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. 
 
Parágrafo: La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las 
irregularidades cometidas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el prestigio 
de la institución, con sujeción al debido proceso observando los principios del derecho a 
la defensa, doble instancia, publicidad y contradicción, legalidad de la prueba, respeto 
por la dignidad humana, etc. 
 
ARTICULO 13. Son derechos de los corporados: 
 
a) Participar con voz y voto en las decisiones de las asambleas generales.  
 
b) Elegir y ser elegido en los cargos de dirección de la Corporación.  
 
c) Examinar los libros contables y exigir el cumplimiento de los estatutos a todos los 
integrantes.  
 
d) Participar de los logros y éxitos obtenidos por la organización.  
 
e) Vigilar y controlar las acciones de sus miembros directivos. 
 
ARTICULO 14. Son deberes de los corporados los siguientes: 
a) Asistir y participar de las asambleas. 
 
b) Cumplir y aceptar las decisiones tomadas en asamblea general o por la junta 
directiva.  
 
c) Cumplir  y respetar fielmente los estatutos y reglamentos de la organización.  
 
d) Pagar cumplidamente las cuotas fijadas por la asamblea o junta directiva. 
 
e) Cooperar en todas las actividades de la Corporación.  
 
f) Las demás que determine la asamblea o su junta directiva. 
 

CAPITULO III 
 

DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION 
 
ARTICULO 15.  La Corporación tendrá los siguientes órganos de dirección, 
administración y fiscalización: 
 
a) La Asamblea General. 
 
b) La Junta Directiva 
 
c) El Representante Legal 
 
d) Tesorero 
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e) Revisor Fiscal 
 
Cada uno de estos órganos ejercerá las funciones y atribuciones que se determinen en 
los estatutos y en la ley. 

 
ARTICULO 16.  La Asamblea General está constituida por todos los miembros activos 
inscritos en la Corporación, o sus representantes reunidos, será la máxima autoridad y 
sus decisiones son obligatorias, siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo a lo 
previsto en los presentes estatutos. 
 
Parágrafo: Los corporados podrán hacerse representar en las reuniones de la 
Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique: nombre del 
apoderado y la fecha de la reunión para el cual se confiere. Esta representación no 
podrá otorgarse a persona jurídica. Un apoderado podrá representar máximo dos (2) 
corporados. 
 
Las reuniones serán presididas por el presidente de la Junta Directiva o el que designe 
la Asamblea y un Secretario que puede ser el mismo de la Junta Directiva o el elegido 
en la reunión correspondiente, quienes suscribirán las actas que se levanten de la 
sesión. 
 
ARTICULO 17. Quórum deliberatorio: Lo constituye como mínimo la mitad más uno 
de los corporados activos inscritos. Quorum decisorio: Lo constituye como mínimo la 
mitad más uno de los asistentes. El quórum  supletorio se conforma con el 30% de los 
corporados cuando en el primer intento de reunión no se logra conformar el quórum 
requerido ante lo cual y de manera automática quedan convocados al día siguiente a la 
misma hora y en el mismo lugar. 
 
ARTICULO 18. Las reuniones de la asamblea general serán: 
Ordinarias: Tendrán por objeto examinar la situación de la Corporación, designar 
miembros de la Junta Directiva, determinar las directrices económicas de la 
Corporación, considerar los estados financieros del último ejercicio y en fin, acordar 
todas las actividades tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social y  se 
llevarán a cabo  cada año en el lugar, fecha y hora que establezca la junta directiva, 
convocadas por el presidente con 15 días hábiles de anticipación y por citación escrita, 
o por medio de los correos electrónicos reportados por los corporados para dicho fin o a 
través de cualquier otro medio de comunicación, por escrito que debe contener la fecha, 
hora y asuntos a tratar; en la misma convocatoria, se informará la fecha y hora de una 
segunda convocatoria si no se logra en la primera convocatoria sesionar por falta de 
quórum, la cual sesionará con cualquier número plural de corporados, siempre que 
estén presentes mínimo un 30% de corporados. La fecha de la segunda convocatoria 
deberá ser al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar. 
 
Extraordinarias Podrán ser convocadas por la Junta Directiva, el Presidente o 
vicepresidente, revisor fiscal, cuando las circunstancias así lo ameriten o con la solicitud 
del 10% de los corporados, ante lo cual el presidente o el revisor fiscal convocarán a 
reunión general con una antelación no inferior a cuatro (4) días hábiles, sin contar el día 
de la convocatoria ni el de la reunión, por citación escrita, o por medio de los correos 
electrónicos reportados por los corporados para dicho fin o a través de cualquier otro 
medio de comunicación. Siempre que se cite a reunión extraordinaria deberá incluirse 
en la citación el orden del día. En tales reuniones la asamblea únicamente podrá tomar 
decisiones relacionadas con los temas previstos en el orden del día. No obstante con el 
voto favorable del 50% más uno, la asamblea podrá ocuparse de otros temas para 
reuniones ordinarias, una vez agotado el orden del día. 
 
Parágrafo: siempre deberá dejarse constancia mediante acta de la forma y fecha en 
que se hizo la citación, así como de las decisiones que allí se tomen. 
 
ARTICULO 19.  FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Son sus funciones:  
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a) Señalar u orientar las actividades y marcha general de la Corporación.  
 
b) Estudiar y aprobar los informes y actividades de la junta directiva.  
 
c) Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos y reglamentos de la Corporación.  
 
d) Analizar y aprobar o improbar los estados financieros y el balance general de 
operaciones de la vigencia anterior, inventarios y todos aquellos informes y cuentas que 
deberán rendir la junta directiva, el representante legal y el revisor fiscal y demás 
funcionarios de la Corporación. En desarrollo de esta atribución no podrán votar los 
corporados que sean administradores o directores.  
 
e) Delegar en la Junta Directiva las funciones que siendo de su competencia, la ley no 
prohíbe delegar. 
 
f) Fijar normas de obligatorio cumplimiento para los corporados.  
 
g) Elegir y remover los miembros de la junta directiva, representante legal y el revisor 
fiscal y demás funcionarios de la Corporación por períodos de dos años, siendo 
discrecional su remoción en cualquier momento.  
 
h) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias y aprobar el presupuesto de gastos e 
inversiones.  
 
i) Confirmar o revocar  las sanciones impuestas por la junta directiva.  
 
j) Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la Corporación, y 
nombrar el liquidador, si fuere necesario.  
 
k) Aprobar todas las medidas que se crean convenientes para la buena marcha de la 
Corporación.  
 
l) Autorizar la reserva de fondos de capital que deba constituir la Corporación.  
 
m) Determinar el monto de las cuotas de sostenimiento, actividades, ordinarias y 
extraordinarias.  
 
n) Aprobar los gastos e inversiones superiores a doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
o) Las demás que le señale la Ley o se fijen en los presentes estatutos. 
 
Parágrafo: siempre que las decisiones de la Asamblea General se hubieren tomado de 
conformidad con los estatutos y la ley, obligarán a todos los corporados. 
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO 20.  La junta directiva estará compuesta por cinco (5) miembros principales 
con sus respectivos suplentes personales, elegidos por la Asamblea General para un 
período de dos años contados a partir de la fecha de su nombramiento, sin que dicho 
término sea impedimento para ser removidos en cualquier momento o incluso para ser 
ratificado su nombramiento individual. Dicha elección se hará por votación secreta, 
aplicando el sistema nominal. 
 
Los directivos suplentes reemplazaran a los principales en sus faltas absolutas o 
temporales y serán llamados a las deliberaciones de la junta, aun en los casos en que 
no les corresponda asistir y siempre tendrán voz y voto.  
  
Parágrafo: La junta directiva siempre estará conformada mínimo por el 50% más uno 
de los corporados fundadores. 
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ARTICULO 20 – 1. REGLAS PARA LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
 
Para la elección de los miembros de la Junta Directiva se observarán las siguientes 
reglas: 
1. No es posible la integración de Juntas Directivas con personas jurídicas o personas 

indeterminadas.  
2. La elección se hará por votación secreta, aplicando el sistema nominal. 
 
Parágrafo: los miembros de la junta directiva podrán ser removidos en cualquier tiempo 
por la Asamblea General, pero las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en 
elecciones parciales, sin proceder a una nueva elección a menos que las vacantes se 
provean por unanimidad. 
 
ARTICULO 21. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La junta directiva se reunirá de manera ordinaria cada mes y la convocatoria la 
realizará el presidente por intermedio de la secretaria, mediante aviso escrito o 
cualquier otro medio de comunicación con un plazo no menor a cinco días calendario, 
convocatoria que contendrá el sitio de reunión, fecha, hora y el orden del día que se 
pondrá a consideración y en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo 
ameriten, convocada por el presidente, el Revisor Fiscal o tres de los directivos, con 
una antelación no inferior a dos días, por citación escrita o cualquier otro medio de 
comunicación. 
 
ARTICULO 22. Quorum deliberatorio: Lo constituye la mitad más uno de los 
integrantes de la directiva.  El Quorum decisorio Lo constituye la mitad más uno de los 
asistentes. 
 
ARTICULO 23. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son sus funciones:  
 
a) Elaborar los programas y planes de acción, ejecutar y hacer cumplir las 
determinaciones de la Asamblea General. 
 
b) Convocar a la Asamblea General de los corporados.  
 
c) Elaborar los reglamentos internos de la Corporación y presentarlos a la asamblea 
para su aprobación.  
 
d)  Presentar a la asamblea el balance, los estados financieros y el informe general de 
sus labores y los informes necesarios.  
 
e) Citar y elaborar el orden del día para las reuniones de la Asamblea General.  
 
f) Proponer los miembros de los comités especiales y elegir sus miembros en caso de 
necesidad.  
 
g) Presentar el presupuesto de gastos e inversiones a la Asamblea General para su 
aprobación.  
 
h) Autorizar los gastos y celebrar los contratos necesarios para lograr los objetivos de la 
Corporación.  
 
i) Dirigir las relaciones de la Corporación con otras entidades.  
 
j) Autorizar los gastos que demande la representación que no podrá exceder ni 
comprometer a la Corporación fuera de sus objetivos.  
 
k) Realizar las investigaciones disciplinarias de primera instancia contra los corporados.  
 
l) Presentar a consideración de la asamblea la reforma de los estatutos.  
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m) Designar y remover sus dignatarios cuya elección no corresponde a la Asamblea 
General. 
 
n) Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento de la 
Corporación. 
 
o) Delegar en el Representante Legal o cualquier otro corporado, las funciones que 
estime convenientes. 
 
p) Convocar a Asamblea General cuando no lo haga el Representante Legal a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 
 
q) Examinar cuando lo tenga a bien los libros, documentos y caja de la entidad. 
 
r) Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la Corporación. 
 
s) Aprobar el ingreso de nuevos miembros adherentes a la Corporación. 
  
t) Determinar y coordinar el número, clase y funciones de los comités de trabajo.   
 
u) Establecer disminución del valor de la cuota mensual previa verificación de las 
condiciones económicas del corporado. 
 
v) Buscar asesoría jurídica en beneficio de las personas con síndrome de down 
vinculadas a la corporación. 
 
w) Las demás funciones que le sean propias. 
 

DE LOS DIRECTIVOS 
 

ARTICULO 24. DEL PRESIDENTE. El presidente de la junta directiva será el 
representante legal principal de la Corporación y se ha designado a la señora NANCY 
MARIA PINZON CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.347.477 de 
Bucaramanga. Son sus funciones: 

 
a) Tendrá como función principal presidir las reuniones de la Junta Directiva y la 

Asamblea General y autorizar con su firma las actas y documentos que de ella 
emanen. 

 
b) Convocar a las asambleas ordinarias y  extraordinarias, tanto de la junta directiva 
como de la asamblea general.  
 
c) Buscar y establecer las relaciones con toda clase de organismos que en algo 

colaboren para la buena administración de la Corporación.  
 
d) Rendir informes a la asamblea general.  
 
e) Representar a la Corporación tanto judicial como extrajudicialmente, ante los 
corporados, ante terceros y ante toda clase de autoridades judiciales y administrativas, 
funcionarios, personas jurídicas o naturales.  
 
f) Celebrar y ejecutar contratos que tengan relación con la Corporación, que tiendan a 
llenar los fines para los que fue creada y su objeto social. En ejercicio de esta facultad 
podrá: enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier título 
los bienes muebles e inmuebles de la Corporación; transigir, comprometer, conciliar, 
desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos en cualquier género de todos los 
negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la Corporación, contraer 
obligaciones con garantía personal, prendaria o hipotecaria, dar o recibir dinero en 
mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta 
clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos y 
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descargarlos, tenerlos o cancelarlos; hasta un monto de veinte (20) salarios mínimos 
legales vigentes; comparecer en juicios en que se discuta el dominio de los bienes de la 
Corporación de cualquier clase. 
 
g) Firmar los cheques y ordenes de egresos necesario.  
 
h) Cuidar y dirigir las recaudaciones  e inversiones de los fondos de la Corporación y 
ordenar los gastos correspondientes.  
 
i) Ordenar el pago y gastos de la organización.  
 
j) Designar, promover, remover el personal de la Corporación, señalar el género de sus 
labores, remuneración, etc. y hacer los despidos del caso, previa autorización de la 
junta directiva. 
 
k) Las demás que por su naturaleza del cargo le corresponda y las que le asigne la 
junta directiva y/o asamblea general. 
 
ARTICULO 25.   DEL VICEPRESIDENTE.  El Vicepresidente de la junta directiva será 
el representante legal Suplente de la Corporación.  Son sus funciones:  
 
a) Asumir las funciones del presidente en sus faltas absolutas o temporales, 
ocasionales o accidentales, con las mismas facultades de aquél.  
 
b) Cooperar con los demás miembros de la junta directiva y coordinar para la buena 
marcha de la Corporación. 
 
ARTÍCULO 26. DEL SECRETARIO. Son sus funciones:  
 
a) Informar a los afiliados en asamblea general y  junta directiva sobre la marcha de la 
organización.  
 
b) Inscribir en el libro a los socios legalmente integrantes de la organización.  
 
c) Servir de secretario en las reuniones de asamblea y junta directiva y elaborar las 
actas correspondientes.  
 
d) Despachar la correspondencia de la Corporación y organizar el archivo de la misma.  
 
e) Mantener al día los libros y documentos de la junta directiva.  
 
f) Cooperar con los comités de trabajo en la elaboración de sus informes.  
 
g) Llevar el control de los afiliados sancionados.  
 
h) Las demás que le asignen la junta, asamblea, presidente y las demás que le sean 
propias del cargo. 
 
 27. DEL TESORERO. Son sus funciones:  
 
a) Llevar al día los libros contables y rendir los informes pertinentes a la junta directiva y 
la asamblea general, así como a cualquier socio que así lo requiera.  
 
b) Recolectar las cuotas convenidas  y expedir los recibos correspondientes.  
 
c) Elaborar, clasificar y archivar todos los comprobantes de contabilidad.  
 
d) Firmar los cheques y órdenes de egreso de las cuentas correspondientes.  
 
e) Cumplir con las funciones encomendadas por la asamblea y la junta. 
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CAPITULO IV 
 

DEL REVISOR FISCAL 
 

ARTICULO 28. DEL REVISOR FISCAL. El Revisor fiscal será un contador público, con 
matrícula vigente, elegido por la asamblea general para un período igual al de la junta 
directiva, podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente antes del 
vencimiento del mismo. Ejercerá el control interno de la Corporación. Son sus 
funciones:  
 
a) Vigilar para que la junta directiva, los corporados cumplan con los estatutos y 
reglamentos de la Corporación.  
b) Convocar a la asamblea general o la junta directiva a reuniones ordinarias o 
extraordinarias cuando lo estime conveniente.  
 
c) Inspeccionar los bienes de la Corporación, los dineros y exigir que se tomen las 
medidas necesarias para su seguridad y conservación.  
 
d) Conocer los reclamos de los corporados y llevarlos a la asamblea general o junta 
directiva para su resolución.  
 
e) Verificar el chequeo de caja una vez al mes por lo menos.  
 
f) Examinar y emitir conceptos sobre los estados financieros, los balances, actas y libros 
de contabilidad, correspondencia, archivo y velar porque la contabilidad y todos los 
demás actos de la Corporación se ajuste a las prescripciones legales y estatutos. 
  
g) Cerciorarse de que las operaciones que se ejecuten estén conforme a los estatutos y 
disposiciones  de la asamblea general y junta directiva.  
 
h) Dar oportunamente cuenta por escrito a la asamblea y junta directiva de las 
irregularidades que notare.  
 
i) Presentar a la asamblea general un informe sobre los resultados de sus labores. 
 
j) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia y 

rendirles informes a que haya lugar o que soliciten. 
 
ARTICULO 29. El Revisor Fiscal puede asistir a las reuniones de la junta directiva con 
voz pero sin voto. 
 
ARTICULO 30.  En caso de que el revisor fiscal no cumpliere sus obligaciones, la 
asamblea podrá determinar su reemplazo. 

 
CAPITULO V 

 
DE LOS COMITES DE TRABAJO 

 
ARTICULO 31.   Los comités de trabajo son los órganos ejecutores de los programas, 
planes y obras acordados en la reunión general de afiliados o de la junta directiva. 
Serán creados por la Junta Directiva y se integrarán mínimo por dos miembros y por lo 
menos uno debe ser siempre un miembro de la junta directiva. Son funciones de los 
comités:  
 
a) Ejecutar los programas asignados por la asamblea o junta. 
 
b) Acordar la forma para el cumplimiento de sus labores, señalando las fechas en las 
que deberán reunirse,  organizar el trabajo y las demás que le sean propias del cargo. 
 
c) Presentar a la junta los presupuestos necesarios de los trabajos a desarrollar. 
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d) Rendir a la junta los informes periódicos sobres las labores realizadas y el estado de 
los planes. 
 
e) Las demás que le sean señalados por la asamblea, junta y presidente. 
 
Parágrafo: los comités establecidos no constituyen un órgano ejecutivo ni asumen 
funciones que le corresponden a la junta directiva o a las áreas operativas de la 
Corporación. 
 
ARTICULO 32. Los comités de trabajo conformados por la asamblea podrán ser 
suprimidos por decisión de ésta.  

 
CAPITULO VI 

  
DEL PATRIMONIO 

 
ARTICULO 33. El patrimonio de la Corporación lo conforman:  
 
a) Las cuotas mensuales de sostenimiento canceladas por los corporados, que son de 
dos punto cinco (2.5) salarios diarios mínimos legales mensuales vigentes.  
 
b) Las cuotas de afiliación que son de cinco (5) salarios diarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  
 
c) Las utilidades de las actividades.  
 
d) Aportes de entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras.  
 
e) Por los auxilios donados por personas naturales o jurídicas.  
 
f) Por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo  ayudas  de empresas 
nacionales o extranjeras, o de cualquier entidad privada. 
 
g) Las demás que por cualquier otro medio se adquieran para el logro de los objetivos. 
 
Parágrafo.- Las cuotas de sostenimiento serán incrementadas por la asamblea general. 
La organización y administración del patrimonio estará a cargo de la Asamblea General, 
la cual delegará en el Representante Legal y el Tesorero la responsabilidad de su 
manejo. Sus fondos serán depositados en una cuenta corriente y solamente se 
destinarán al cumplimiento de sus objetivos. 
 
ARTICULO 34.   Los bienes de la organización serán utilizados exclusivamente para los 
fines establecidos en los presentes estatutos, siendo la Corporación autónoma en el 
manejo y disposición de sus bienes y fondos. 
 

CAPITULO  VII 
 

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 
ARTÍCULO 35.  Libro Registro de Corporados. La Corporación   cuenta con un libro 
de  registro interno denominado “LIBRO DE CORPORADOS”, en el cual se inscribirán 
todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera actualizada la 
identificación, ubicación, correo electrónico, calidad del corporado, así como la dirección 
reportada de su domicilio o lugar de trabajo, las cuales regirán para efectos de realizar 
todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con la Corporación. 
 
Los Corporados deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, 
información completa para actualizar las novedades. El Presidente de la Junta Directiva 
llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su dependencia y responsabilidad. 
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ARTÍCULO 36.  Libro de actas.  Se llevarán dos libros; uno para las actas de la 
Asamblea y otro para las actas de la Junta Directiva.   
Las actas tendrán una numeración consecutiva.  
 
ARTÍCULO 37. Actas.- De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá por 
orden cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será firmada 
por el Presidente y el Secretario de la respectiva sesión.  Tales actas deberán contener, 
por lo menos, su número de orden, la fecha y hora de iniciación de la sesión, el lugar, 
su carácter de ordinaria o extraordinaria, la forma como se hizo la convocatoria 
(indicando quien convoca, cuando convoca y como convoca), el nombre de los 
asistentes, el de los corporados que representan y su clase, la condición en que lo 
hacen y el número de votos de que disponen, la elección de Presidente de la sesión, el 
nombre de quien fue designado como Secretario, los temas tratados, las decisiones 
tomadas, con indicación de los votos a favor y en contra o en blanco, la relación sucinta 
de los informes rendidos, las constancias  dejadas por los asistentes con sus nombres, 
la constancia de la aprobación por la propia autoridad de la Corporación en la 
respectiva sesión o la designación de una comisión entre los asistentes para tal efecto, 
en su caso, y la hora de clausura.  
 
ARTÍCULO 38. Libros de Contabilidad y Estados Financieros.- La Corporación  
diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y auxiliares 
pertinentes, aplicando técnica y principios de aceptación general en Colombia, a efecto 
de presentar oportunamente estados financieros intermedios a la Junta Directiva.  Ésta 
presentará a la Asamblea General, dentro de los tres meses siguientes a la finalización 
de cada año calendario, estados financieros de propósito general.  
 

CAPITULO VII 
 

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 
   
ARTICULO 39. CAUSALES DE DISOLUCION.  
 
a) Por el cumplimiento total de los objetivos propuestos.  
b) Por orden de autoridad  administrativa o judicial.  
c) Por desviación del objeto social.  
d) Por terminación del período de duración.  
e) Por cancelación de la personería jurídica.  
f) Por imposibilidad de desarrollar sus objetivos. 
g) Por decisión de las 2/3 partes de los corporados en asamblea general. 
 
 
ARTICULO 40. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION. 
 
Decretada la disolución de la entidad se procederá a la liquidación y para el efecto se 
procederá a nombrar en la misma asamblea  el liquidador o liquidadores. Mientras no se 
hagan dichos nombramientos actuará como tal el representante legal inscrito. El 
liquidador o liquidadores no podrán ejercer sus cargos sin haber obtenido su inscripción 
ante el ente en que debe registrarse la entidad. 
 
Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador publicará tres (3) avisos en un 
periódico de amplia circulación, dejando entre uno y otro, un plazo de quince (15) días, 
en los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los 
acreedores a hacer valer sus derechos. 
 
Quince días después de la publicación del último aviso se liquidará la entidad, pagando 
las obligaciones contraídas con terceros y observando las disposiciones legales sobre 
prelación de créditos. 
 
Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial, éste pasará en 
calidad  de  donación  a  la  entidad  sin  ánimo  de lucro que haya escogido la 
Asamblea  que tenga radio de acción en el mismo municipio y los mismos objetivos 
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para los cuales fue creada la Corporación. Si ni la asamblea ni los estatutos disponen 
sobre este aspecto, dicho remanente pasará a una institución de beneficencia que 
tenga domicilio en el mismo domicilio. 
 

CAPITULO VIII 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 

ARTICULO 41. REFORMA DE ESTATUTOS. Los presentes estatutos solo podrán ser 
reformados en asamblea general con la votación de por lo menos 50% más uno de los 
corporados asistentes a la reunión, previa presentación del proyecto de reforma por 
parte de la junta directiva. 
 
ARTICULO 42. Lo no contemplado en los estatutos será resuelto por la asamblea 
general como máxima autoridad. 
 
Una vez leídos y discutidos los estatutos, éstos son aprobados por la totalidad de 
los corporados fundadores. 
 
3. Elección de dignatarias del órgano directivo 
 
Se procedió a la elección de la junta directiva, aplicando el sistema nominal, quedando 
elegidos los siguientes: 
 

PRINCIPALES SUPLENTES 

INGRID NIEDERBACHER VELASQUEZ DORIS NAYIBE ARIAS DURAN 

NELLY CARVAJAL GARZON ELIANA PAOLA VALERO SANCHEZ 

YADIRA BARBOSA ISABEL RAMIREZ 

CLAUDIA OTERO ANA SOFIA GONZALEZ QUESADA 

NANCY MARIA PINZON CRUZ LUZ AMPARO LEON 

 
 
4. Elección del órgano fiscalizador. 
 
Posteriormente se procedió a la elección del Revisor Fiscal, saliendo elegido por 
unanimidad los señores COSME GIOVANI BUSTOS BELLO con CC 91.265.477 de 
Bucaramanga y TP 55345-T y como suplente GLORIA GONZALEZ ROMAN cc 
37.546.714 de Bucaramanga y TP 129057-T. 
  
Presentes los elegidos aceptaron los cargos, se les tomó el juramento de rigor, 
quedando legalmente posesionados. 
 
 
5. Proposiciones y varios 
 
No se presenta ninguna proposición. 
 
 
Siendo las 11:00 a.m., suscriben esta acta siendo las de constitución, aprobación de 
estatutos y nombramiento, los corporados fundadores, los corporados que han sido 
nombrados y han aceptado los cargos directivos, el revisor fiscal y quienes actúan en 
ésta reunión como Presidente y Secretario. 
 
 
 
NANCY MARIA PINZON CRUZ   NELLY CARVAJAL GARZON 
C.C. 63.347.477de Bucaramanga  C.C. 63.276.346 de Bucaramanga 
Presidente/corporada fundadora   Secretaria/corporada fundadora   
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DORIS NAYIBE ARIAS DURAN 
C.C. 63.314.871 de Bucaramanga      
Miembro Junta Directiva/corporada fundadora 
 
 
 
INGRID NIEDERBACHER VELASQUEZ 
C.C. 63.317.527 de Bucaramanga 
Miembro Junta Directiva/corporada fundadora 
 
 
 
YADIRA ROSA BARBOSA BLANCO 
C.C.  63.358.853 de Bucaramanga 
Miembro Junta Directiva/corporada fundadora 
 
 
 
CLAUDIA JULIETA OTERO RIVERA 
C.C.  63.350.209 de Bucaramanga 
Miembro Junta Directiva/corporada fundadora 
  
 
 
ISABEL RAMIREZ BELTRAN 
C.C.  63.293.538 de Bucaramanga 
Miembro Junta Directiva/corporada fundadora 
 
 
 
LUZ AMPARO LEON TELLEZ 
C.C. 63.318.396 de Bucaramanga 
Miembro Junta Directiva/corporada fundadora 
 
 
 
ANA SOFIA GONZALEZ QUESADA 
C.C. 37.725.730 Bucaramanga 
Miembro Junta Directiva/corporada fundadora 
 
 
 
ELIANA PAOLA VALERO SANCHEZ 
C.C. 1.095.794.496 de Floridablanca 
Miembro Junta Directiva/corporada fundadora 
 
 
 
 
NELLY CARVAJAL GARZON 
C.C. 63.276.346 de Bucaramanga 
Miembro Junta Directiva/corporada fundadora 
 
 
 
 
NANCY MARIA PINZON CRUZ 
C.C. 63.347.477 de Bucaramanga 
Miembro Junta Directiva/corporada fundadora 
 
 


