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CORPORACIÓN  VIVIENDO IBAGUÉ 
ESTATUTOS 

 
CAPITULO I: NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y OBJETO 

 
ARTICULO 1.  Nombre y Naturaleza: Con el nombre de CORPORACIÓN  
VIVIENDO IBAGUÉ, se crea esta organización no gubernamental, institución de 
utilidad común, de derecho privado y sin ánimo de lucro, que se regirá por el 
código civil y por los presentes estatutos. 
 
ARTICULO 2.  Domicilio: El domicilio principal de la Corporación  será la ciudad 
de Ibagué, Departamento del Tolima, República de Colombia y tendrá como radio 
de acción todo el territorio nacional, pudiendo establecer seccionales en cualquier 
lugar del país, siempre que lo amerite el cumplimiento de su objeto social. 

 
ARTICULO 3. Duración: La duración de esta Corporación  es indefinida, sin 
embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento por voluntad de los 
socios, mediante decisión tomada en Asamblea General, conforme lo establece la 
legislación vigente y los presentes estatutos. 
 

CAPITULO II: OBJETO SOCIAL 
 
ARTICULO 4. Objeto Social: El objeto social y principal de la Corporación  es: 
 
Orientar, apoyar y acompañar los procesos de cambio y transformación social de 
los miembros de las comunidades, a partir del Ser, el Conocer, el Hacer y el Hacer 
– Hacer, con un sentido participativo hacia el fortalecimiento de vínculos, trabajo 
en red y optimización de los recursos.  
 
ARTICULO 5. Actividades: Para el desarrollo y cumplimiento de su objeto social, 
la CORPORACIÓN  podrá cumplir entre otras las siguientes actividades: 
 

a. Adquirir bienes a cualquier título, enajenarlos y celebrar toda clase de actos 
y contratos de acuerdo a las normas legales y a estos estatutos, para 
mejorar su patrimonio y procurar su conservación y aumento. 

b. Solicitar, recibir, aceptar o rechazar herencias, legados o donaciones, 
siempre  y cuando no interfieran en su autonomía  e independencia. 

c. Suscribir títulos valores y respaldar sus obligaciones con las garantías que 
le sean exigibles para el otorgamiento de créditos a su favor. 

d. Crear Empresas lucrativas que generen ingresos por su objeto social. 
e. Dar crédito a persona y/o comunidades beneficiadas o administrar los 

concedidos por otras entidades o personas. 
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g. Crear o participar en otras entidades en beneficio común con objetos 
sociales similares o afines 

h. Abrir dependencias en todo el territorio nacional, establecer alianzas 
estratégicas, uniones temporales o hacer convenios con otras entidades 
que persigan objetivos iguales o similares. 

i. Redactar, escribir y publicar toda clase de escritos, artículos, documentos y 
material de diversa índole en cumplimiento de su objetivo social. 

j.  Organizar y fomentar eventos regionales, nacionales y/o internacionales 
relacionados con el cumplimiento de su objeto social. 

k. Crear centro de comunicación masiva como radio, televisión y nuevas 
formas de comunicación satelital, así como toda nueva tecnología de 
cobertura máxima. 

l. Dictar cursos de capacitación, seminarios, talleres, conferencias y toda 
clase de eventos que propendan por el mejoramiento de la salud mental de 
las comunidades. 

m. Realizar eventos de integración con diferentes sectores  a fin de  compartir 
e involucrar a la comunidad. 

n. La Corporación se podrá afiliar a organismos nacionales e Internacionales y 
celebrar convenios con entidades que se estimen conveniente para el 
cumplimiento de sus propósitos. 

o.  Desarrollar planes de investigación y asesoría en cooperación con 
entidades afines para el beneficio del objetivo social principal de la 
Corporación. 

p. Diseñar, estructurar, asesorar y ejecutar acciones y programas de 
Promoción y prevención, intervención  y atención básica en las áreas de 
salud mental, orientadas a la colectividad. 

q. Fomentar, desarrollar y apoyar programas de inclusión social con población 
en situación de alta vulnerabilidad. 

r.  Desarrollar procesos de formación, acompañamiento, asesoría y 
seguimiento para la organización comunitaria. 

s. Crear programas de prevención universal, prevención selectiva, prevención 
indicada y mitigación del daño, orientados a diversas problemáticas 
sociales de los miembros de las comunidades y sus familias. 

t. Desarrollar programas de recuperación y acompañamiento psicoafectivo. 
u. Adelantar acciones de índole educativas, formativas, culturales, ecológicas 

y recreativas relacionadas con el objeto social. 
v. Las demás acciones y estrategias que sean compatibles con sus objetivos, 

las leyes y las sanas costumbres. 
 
 
 
 



 

Avenida del ferrocarril No.40-80 Interior 101-B/La Macarena Ibagué- Tolima 
Tel 2667508.Cel: 3203414190 – viviendoibague@hotmail.com 

 

CAPITULO III: DE LOS ASOCIADOS 
 

ARTICULO 6  La Corporación estará conformada por las siguientes clases de 
asociados: 
 A. Miembros Fundadores. 
 B. Miembros Honorarios. 
 C. Miembros de Número Activos. 
 
A. Miembros Fundadores: Son los que suscribieron el acta de constitución de la 
Corporación haciendo su respectivo aporte. 
 
B. Miembros Honorarios: Son las personas naturales o jurídicas que a juicio de la 
Asamblea General merezcan esta distinción por los aportes o servicios prestados 
a la Corporación. 
 
C. Miembros de Número Activos: Son las personas naturales que soliciten su 
admisión a la Corporación  y sean aceptados por la misma, con el lleno de los 
requisitos establecidos en los presentes estatutos. 
 
PARÁGRAFO 1°: Los socios honorarios podrán asistir a las reuniones de 
Asamblea General y de la Junta, previa invitación de ésta, con derecho a voz, más 
no a voto. 
 
PARÁGRAFO 2°: Para ser aceptado como miembro de Número Activo, deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Presentar el formulario de solicitud de ingreso debidamente diligenciado., 
b.  Presentar su Hoja de Vida, con sus respectivos soportes.c.  Pagar la 

membresía de ingreso aprobada por la Asamblea General 
  

PARAGRAFO 3°: Se seguirá además el siguiente procedimiento: 
a.  Cada propuesta para afiliación será considerada por la Junta Directiva, 

quienes tendrán la facultad de aprobarla o rechazarla, previo estudio de la 
Hoja de Vida. 

b. La Junta Directiva, dentro de los siguientes 15 días hábiles, notificará de 
forma escrita al solicitante la decisión tomada frente a su afiliación. 

c. Participar del Proceso de Inducción a la Corporación.  
d. A partir de ser admitido el nuevo asociado será acogido con los derechos, 

deberes, prohibiciones y sanciones establecidos en los presentes estatutos. 
 

CAPITULO IV: DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES Y SANCIONES 
 
ARTÍCULO 7: Derechos: Son derechos de los socios fundadores y de Número 

Activos: 
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a. Participar en los debates de las reuniones de la Asamblea General, de los 

Comités, de las reuniones de equipo y Junta Directiva para los que hayan 
sido designados con voz y voto. 

b. Elegir o ser elegidos para los cargos Directivos de la Corporación, siempre 
y cuando se encuentren a paz y salvo por todo concepto con la misma 

c. Apelar las decisiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General. 
d. Asistir a las asambleas generales y extraordinarias. 
e. Solicitar informes acerca de las gestiones, programas y actividades 

realizadas por la Corporación. 
f. Examinar por sí o por medio de apoderado, los libros de contabilidad, las 

actas y en general los documentos pertinentes 
g.  Retirarse voluntariamente, previa cancelación de las deudas que por 

cualquier concepto haya adquirido con la Corporación al momento de su 
retiro.  

 h. Prioridad para la ejecución de propuestas, proyectos y servicios, siempre y 
cuando cumpla con el perfil requerido.  

 i. Recibir apoyo económico para la participación en cursos, seminarios, 
congresos y similares, previa aprobación de la Junta Directiva.  

 j. Tener una tarifa diferencial, en los eventos que programe la Corporación 
para él y su familia hasta en segundo grado de consanguinidad y primero 
de afinidad. 

 k. Recibir bonificaciones por gestión de proyectos, publicaciones y demás 
actividades que sean determinadas por la Junta Directiva.  

 l. Todos los demás que sean establecidos mediante la aprobación de la 
Asamblea General de Socios.  

 
PARÁGRAFO 1°: Solo tendrán acceso a éstos derechos, quienes estén al día en 
el cumplimiento de sus obligaciones:   
 
ARTÍCULO 8: Deberes: Son Deberes de los socios fundadores y de Número 
Activos los siguientes: 
 

a. Cumplir con el pago oportuno de las cuotas ordinarias y extraordinarias 
aprobadas en Asamblea General 

b. Cumplir con los estatutos y reglamentos de la Corporación. 
c. Velar por los intereses de la Corporación  y estimular su crecimiento e 

imagen. 
d. Comprometerse con el objeto social de la Corporación colaborando activa y 

positivamente en las actividades programadas para su cumplimiento. 
e. Desempeñar honesta y responsablemente las funciones inherentes a los 

cargos, para los cuales sean elegidos por la asamblea general. 
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f. Cumplir de manera responsable con las tareas y las funciones asignadas 
por la Junta Directiva.  

g.  Acatar las decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva. 
h.  Los miembros de la Junta Directiva tienen la obligación de asistir a la 

Asamblea General 
  

ARTÍCULO 9: Prohibiciones: Son Prohibiciones de los socios fundadores, 
honorarios y activos de número las siguientes: 

 
a. Hacer contratos, comprometerse a nombre de la Corporación  y solicitar 

ayudas económicas o de elementos sin el consentimiento de la Junta 
Directiva, y cuando el servicio se ofrezca en las sedes de la Corporación.  

b. Utilizar el nombre de la Corporación para adelantar campañas político 
partidistas, religiosas, racistas o de naturaleza diferente a su objeto social 

c. Influir en los socios y en los directivos de la Corporación a fin de desviar su 
objeto social o violar sus estatutos. 

d. En general, desarrollar actividades o realizar cualquier hecho que tienda a 
perjudicar a la Corporación, a sus directivos o a sus socios. 

e. Cobrar a los usuarios de los servicios tarifas diferentes a las establecidas 
para cada actividad o procedimiento sin la autorización de la Junta 
Directiva. 

f.  Los miembros de la Corporación que desempeñen cargos directivos, o 
conformen comités, no podrán exigir bajo ninguna circunstancia 
remuneración económica por dichos servicios.  

g. Cualquier tipo de plagio sobre la producción intelectual de los proyectos 
creados por miembros de la corporación, sin previa autorización de la junta 
directiva. 

 
ARTÍCULO 10: La calidad de socio se pierde por: 

a. Muerte 
b. Retiro Voluntario 
c. Resolución expedida por la Junta Directiva 

 
PARÁGRAFO 1°: En caso de retiro voluntario, el socio deberá: 
 

a. Dirigir renuncia escrita a la Junta Directiva en la cual explique los motivos 
de su decisión. 

b.  Hacer entrega oficial del cargo que desempeña. 
c. Estar al día por todo concepto con la Corporación  
d. Solicitar el certificado de paz y salvo expedido por la tesorería y el 

presidente de la Corporación  
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PARÁGRAFO 2: El socio que se haya retirado de manera voluntaria y desee 
ingresar nuevamente a la Corporación, deberá cumplir con el procedimiento 
establecido en el artículo 6, Parágrafo 2. e ingresa en calidad de Miembro de 
Número Activo. 
 
PARÁGRAFO 3: Son causales de Retiro por resolución de la  Junta Directiva las 
siguientes:  
 

a. Graves faltas a la moral, a las buenas costumbres o menoscabo contra los 
asociados, los empleados de la Corporación  o terceras personas, o 
infracciones a la ley. 

b.  Por falsedad en la entrega de informes verbales o escritos. 
c. Por efectuar operaciones ficticias o ilícitas, que causen perjuicio a la 

Corporación, a sus asociados o a terceros.   
d. Todo acto u omisión, negligencia en el cumplimiento de su cargo y/o en 

cualquier conducta tendiente a menoscabar la solidaridad que debe imperar 
en la Corporación y su buen nombre. 

e. Faltas a la ética o a la moral. 
f.   Apropiación o uso inadecuado de los recursos para uso personal.  

 g.  Por recibir tres de las sanciones establecidas en los incisos b, c ó d del 
artículo 11 de los presentes estatutos. 

 
PARAGRAFO 4: La Junta Directiva se reserva el derecho de aceptar o nó la 
solicitud de reingreso de un miembro que haya perdido su calidad de socio por 
Resolución de la Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 11: Sanciones: La Corporación  podrá imponer a sus socios las 
siguientes sanciones: 

a. Amonestación verbal en reunión de Junta Directiva. 
b.  Amonestación escrita expedida por la Junta Directiva. 
c. Suspensión de los derechos por término definido, que impondrá la Junta 

Directiva mediante Resolución. 
d.  Remoción del cargo o dirección, luego de dos llamados de atención. 

 
PARAGRAFO 1: Para la aplicación de las anteriores sanciones se debe respetar 
el debido proceso.  
PARAGRAFO 2: El incumplimiento del pago oportuno de dos (2) cuotas 
consecutivas ordinarias de membrecía será causal de sanción.  
 

 
CAPÍTULO V: ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE 

ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y FISCALIZACIÓN  
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De La Asamblea General  
 
ARTÍCULO 12: La dirección, ejecución y vigilancia de la Corporación, serán 
ejercidas por los siguientes organismos en orden jerárquico: 

a. Asamblea General 
b. Junta Directiva 
c. Representante Legal 
d. Revisor Fiscal 

 
ARTICULO 13: La Asamblea General es la máxima autoridad de la Corporación. 
Estará integrada por los socios fundadores y de número activos, que estén a paz y 
salvo con la Tesorería de la Corporación, a 31 de Diciembre del año 
inmediatamente anterior, y sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento para 
todos los socios, siempre que no contradigan la ley ni los presentes estatutos. 
 
ARTICULO 14: Las reuniones de la Asamblea General serán:  
 a. Ordinarias  
 b. Extraordinarias.  
 
Las Ordinarias, se efectuaran en el primer trimestre de cada año calendario, en el 
sitio, fecha y hora que convoque la Junta Directiva. Las Extraordinarias cuando la 
Junta, o por lo menos dos terceras partes de los miembros de la Asamblea 
General lo estimen necesario por lo urgente de su convocatoria. El presidente y 
Revisor Fiscal podrán convocarla también con el apoyo de dos o más de los 
miembros de la Junta Directiva. 
 
PARAGRAFO 1. La Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, se hará con 
quince (15) días calendario de antelación y las Extraordinarias con cinco (5) días 
calendario de antelación.  Dichas convocatorias serán efectuadas por el 
Representante Legal y/o la Junta Directiva, mediante carta enviada por correo 
electrónico o correo certificado, dirigido a los asociados que debe contener, la 
fecha, hora, sitio y orden del día. 
 
PARÁGRAFO 2.  Cuando se trate de Asamblea Extraordinaria, en la convocatoria 
debe indicarse el tema que será objeto de estudio y decisión. 
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ARTICULO 15: Constituye Quórum para deliberar y tomar decisiones la mitad más 
uno de sus miembros hábiles. En caso de no lograrse Quórum a la hora prevista, 
se hará receso de media hora, luego de la cual se tendrá Quórum  con la 
asistencia de cualquier número plural de miembros hábiles. De todas estas 
circunstancias se dejará constancia en el acta respectiva. 
 
ARTICULO 16: El presidente y Secretario de la Asamblea General deberán ser 
elegidos en dicha reunión.  
 
ARTÍCULO 17: En caso que un socio no pueda hacerse presente en la Asamblea 
General, por causa de fuerza mayor debidamente demostrada, podrá 
representarse mediante un poder otorgado por escrito para la toma de decisiones, 
el cual debe hacerse llegar a la Junta Directiva, por lo menos con tres (3) días de 
anticipación.  
 
ARTICULO 18: Son Funciones de la Asamblea General: 

a. Establecer las directrices y políticas generales de la Corporación para el 
cumplimiento de su objeto social. 

b. Aprobar los estatutos, sus reformas mediante voto de dos terceras partes 
de sus miembros. 

c. Aprobar los reglamentos internos y sus reformas. 
d. Elegir y remover los miembros de la Junta Directiva y determinar su 

reglamento. 
e. Elegir y remover al Revisor Fiscal y su suplente 
f. Aprobar o desaprobar las cuotas de membresía de ingreso, ordinarias de 

sostenimiento y extraordinarias previamente propuestas por la Junta 
Directiva. 

g. Examinar, aprobar o desaprobar los Balances y los demás actos 
Financieros e informes  que presente la Junta Directiva y el Revisor Fiscal. 

h. Aprobar el plan de trabajo y el presupuesto de ingresos y egresos para el 
ejercicio fiscal de cada año. 

i. Declarar la disolución y liquidación de la Corporación  por las causales que 
señala la ley y los estatutos. 

j. Autorizar sobre la enajenación de bienes de la Corporación. 
k. Las demás que señalen la Ley o los que por naturaleza sean de su 

competencia, como órgano supremo de la Corporación. 
 

De la Junta Directiva  
 

ARTICULO 19: La Junta Directiva es el órgano de dirección permanente y de 
administración superior de la Corporación. En el ejercicio de sus actividades, 
estará subordinada a los estatutos y a las directrices y políticas de la Asamblea 
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General. Como órgano ejecutor de las decisiones de la Asamblea General, se 
encargará de velar por el cumplimiento del objetivo Social de la Corporación y 
adelantar las actividades necesarias para ello, pudiendo adquirir todo lo que sea 
necesario y gestionar los trámites pertinentes para su logro, siempre y cuando 
esté dentro de las normas éticas de la Corporación. 
 
ARTICULO 20: La Junta Directiva estará conformada por el Presidente, 
Vicepresidente y  Tesorero. elegidos por la Asamblea General, para un periodo un 
(1) año, pudiendo ser reelegidos para el periodo siguiente.  
 
ARTÍCULO 21: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente, por lo menos una vez 
cada mes, según calendario que para efecto se adopte, y extraordinariamente 
cuando la urgencia así lo exija ya sea convocada por el Presidente, dos de sus 
miembros o Revisor Fiscal. La convocatoria deberá hacerse con una anticipación 
no inferior a tres días calendario, mediante comunicación escrita, fax o correo 
electrónico. Constituirá Quórum para deliberar y decidir con la presencia de la 
mitad más uno de sus miembros. 
 
ARTÍCULO 22: Son Funciones de la Junta Directiva: 
 

a. Expedir su propio reglamento. 
b. Aceptar o rechazar las renuncias de los miembros de la Corporación de 

acuerdo con los presentes estatutos. 
c. Decidir sobre el retiro, o ingreso de los socios de la Corporación. 
d. Convocar a reuniones de Asamblea General, cuando no lo haga el 

Representante Legal o a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente. 

e. Determinar el valor de las cuotas de membresía de ingreso, sostenimiento y 
extraordinarias de la Corporación, para su respectiva aprobación. 

f. Cuidar del estricto cumplimiento de los estatutos, reglamentos, 
recomendaciones y políticas aprobadas por la Asamblea General. 

g. Autorizar al Presidente los contratos o actos que impliquen obligaciones de 
bienes de cuantía superior a quinientos salarios mínimos mensuales 
vigentes. 

h. Presentar a la Asamblea General Informe sobre el estado y funcionamiento 
de la Corporación. 

i. Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento 
de la asociación.  

j. Controlar la ejecución del plan de acción y del presupuesto aprobado en 
Asamblea General. 

k. Atender las quejas que se le formulen contra algún socio o funcionario de la 
Corporación, y establecer las responsabilidades y sanciones 
correspondientes, e informar de ello a la Asamblea General. 
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l. Hacer las asignaciones que estime convenientes para la defensa de la 
Corporación  y determinar la destinación que debe dársele. 

m. Solicitar, tramitar y aceptar donaciones de diferentes entidades o personas 
naturales. 
Las demás que la asamblea General expresamente le otorgue mediante 
acta aprobada 
 
PARAGRAFO 1: Los miembros de la Junta Directiva, quedan excentos del 
pago de la cuota ordinaria, durante el año de ejercicio de su función.  

 
ARTÍCULO 23: Cuando uno de los miembros de la Junta deba ausentarse por 
algún tiempo de la Corporación  por motivos de fuerza mayor, requerirá el 
siguiente procedimiento: 

 
a. Dirigir comunicación escrita a la Junta Directiva, donde explique los motivos 
de su ausencia o retiro temporal. 
b. Hacer entrega oficial del cargo que desempeña. 
c.  Siguen vigentes los derechos, deberes, y prohibiciones expresadas en los 
artículos 7, 8 y 9 de los presentes estatutos. 
 
ARTICULO 24   El presidente de la Corporación tendrá las siguientes funciones: 

a. Será el representante legal de la entidad. 
b. Convocar las reuniones de Asamblea General y Junta Directiva. 
c. Elaborar, junto con el tesorero, el presupuesto de Rentas y Gastos de la 

Corporación. 
d. Presentar a la Asamblea General para la aprobación el balance general, el 

presupuesto de ingresos y gastos, los reglamentos y los informes laborales. 
e. Representar legalmente a la Corporación en todo acto o contrato que sea 

necesario para el cumplimiento de los objetivos y ante toda clase de 
autoridades jurídicas o extrajudiciales pudiendo conferir poderes especiales 
previa aprobación de la Junta Directiva. 

f. Ejecutar todas las resoluciones y decisiones de la Asamblea General y de 
la Junta Directiva. 

g. Ordenar los gastos que sean de su competencia, sometiendo a la 
aprobación previa de la Junta Directiva, aquellos que por su naturaleza o 
cuantía así lo requieran. 

h. Presentar a la Junta Directiva los Balances y Cuentas, emitidos por el 
contador, debidamente aprobados por el revisor fiscal y demás informes 
que se requieran. 

i. Celebrar operaciones de crédito y contratar seguros encaminados a la 
protección de los bienes de la Corporación y de sus trabajadores o 
miembros. 
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j. Dar y recibir garantías, girar, aceptar y negociar toda clase de títulos e 
instrumentos negociables, previa aprobación de la Junta Directiva. 

k. Proponer planes y medidas encaminadas a la conservación y/o aumento 
del patrimonio de la Corporación.. 

l. Celebrar los contratos de trabajo y transigir o conciliar si fuere el caso 
litigios que se presenten en el campo laboral o cualquier otro orden. 

m. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las órdenes que impartan, la 
Asamblea General y la Junta Directiva. 

n. Realizar contratos o actos que impliquen obligaciones no superiores a 500 
salarios mínimos y las cuantías superiores serán autorizadas por la Junta 
Directiva. 

o. Suspender de sus funciones a los empleados de la Corporación por faltas 
comprobadas  e informar a su tiempo a la Junta Directiva. 

p. Autorizar con su firma los balances y estados generales de la Corporación. 
q. Firmar con el tesorero los cheques que sean necesarios para la correcta 

administración de la Corporación. 
r. Firmar las comunicaciones que sean necesarias en  representación de la 

Corporación. 
s. Vigilar la ejecución de los planes y programas de la Corporación. 
t. Ejercer las demás funciones que por norma legal y estatutaria, o por 

naturaleza de su cargo le correspondan  
 
 
ARTÍCULO 25  son funciones del vicepresidente: 

a. Reemplazar y cumplir las mismas funciones del presidente en sus 
ausencias temporales o definitivas, y tendrá las mismas facultades y 
atribuciones que éste. 

b. Cumplir con las comisiones que le confieren el Presidente y la Junta 
Directiva. 

c. Coordinar y promover el funcionamiento de los Comités. 
 
ARTÍCULO 26: Son funciones del tesorero: 

a. Girar y refrendar los cheques, en conjunto con el Presidente. 
b. Poner a disposición de cualquier socio activo y del  Revisor Fiscal los 

libros y cuentas de la Corporación.  
c. Elaborar, junto con el presidente, el presupuesto de Rentas y Gastos de 

la Corporación. 
d. Revisar los informes financieros de los diferentes programas y proyectos 

que ejecute la Corporación, verificando el cumplimiento de la asignación 
presupuestal.  

e. Todas las demás funciones que por Estatutos o Reglamentos le sean 
asignadas. 
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ARTÍCULO 27: Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el estado ejerza 
sobre la Corporación, esta contará con un órgano de control y supervisión a cargo 
de un Revisor Fiscal elegido por la Asamblea General, para un periodo de un (1) 
año pudiendo ser reelegido inmediatamente. 
 
ARTÍCULO 28: Son Funciones del Revisor Fiscal: 

a. Cerciorarse que las operaciones que se celebren por cuenta de la 
Corporación se ajusten a los estatutos, o a las decisiones de la Asamblea 
General y/o Junta Directiva. 

b. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta Directiva o el 
Presidente según sea el caso de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento  de la Corporación   en el desarrollo de actividades. 

c. Velar porque la contabilidad de la Corporación este al día así como las 
actas de la Asamblea y o Junta Directiva y demás documentos para el 
cumplimiento del objeto social de la Corporación. 

d. Inventariar e inspeccionar dichos inventarios en pro de la protección de los 
bienes de la Corporación y procurar que se tomen  las medidas de 
conservación de los mismos. 

e. Efectuar los arqueos que se crea necesarios a fin de ejercer un control 
estricto de sus activos. 

f. Firmar los balances y cuentas que se deban rendir a la Asamblea General 
y/o Junta Directiva. 

g. Convocar a Asamblea General Extraordinaria cuando sea estrictamente 
necesario. 

h. Responder por los perjuicios que le ocasionen a la Corporación, a sus 
miembros o a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus 
funciones. 

i. Las demás funciones que les señalan la ley y estatutos. 
  

 
CAPITULO VI: DEL PATRIMONIO 

 
ARTICULO 29 El patrimonio Inicial de la Corporación “VIVIENDO IBAGUE“, estará 
constituido por la suma aportada por sus fundadores en partes iguales, además 
formará parte del patrimonio de la Corporación:  
 

a. Los aportes de las personas o entidades que quieran ser miembros. 
b.  El aporte inicial de constitución, las cuotas de membresía de ingreso y de 

sostenimiento pagadas por los miembros, ya sean estas ordinarias o 
extraordinarias.  

c. Los auxilios, herencias, legados o donaciones de personas naturales o 
jurídicas. 

d. Las donaciones de empresas extranjeras o de cualquier entidad privada. 
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e. Los demás bienes muebles e inmuebles tangibles e intangibles y valores 
títulos adquiridos en desarrollo de su actividad y objeto social. 

f. Las utilidades y rentas de sus actividades y bienes, la venta de servicios y/o 
cualquier actividad lícita y legal que en cumplimiento de su objeto social 
desarrolle nacional o internacionalmente. 

 
PARÁGRAFO 1°: Las cuotas de membresía para los socios de Número Activos se 
pagarán anualmente y su valor será calculado por la Junta Directiva y aprobado 
por la Asamblea General. 
 

PARÁGRAFO 2°: El patrimonio de la CORPORACIÓN es indivisible, y a ninguno 
de sus asociados le asiste derecho particular sobre él. 

 
CAPITULO VII 

FUSION E INCORPORACION. 
 

La fusión podrá darse con otra u otras corporaciones y la Corporación Viviendo 
Ibagué, cuando su objetivo social sea común o complementario, y siempre que 
preceda la aprobación de la Asamblea General.  
 
Articulo 30. La  Corporación fusionada o incorporada  queda  disuelta, no  entra  
en liquidación de su pasivo sino que el patrimonio pasa a la nueva sociedad. 
 
Articulo 31. La nueva Corporación  creada por fusión y la Corporación  corporante, 
se subrogara de todos sus derechos y obligaciones, de las respectivas 
Corporaciones. 
 
Articulo 32. La nueva Corporación  que se constituya con las Corporaciones 
fusionadas deberá celebrar asamblea de constitución en la cual se aprobarán los 
nuevos estatutos. 
 
Se levantará un acta de constitución y se determinará la persona encargada de 
tramitar la nueva personería y acorde a los nuevos estatutos se nombrará la Junta 
Directiva.  
 
Articulo 33. Si la Corporación es incorporante podrá aceptar la incorporación por 
determinación de la Asamblea General. 

 
CAPÍTULO VII: DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

 
ARTÍCULO 34: La Corporación  Viviendo Ibagué, podrá disolverse por: 

a. Decisión de cuatro quintas partes de los socios activos reunidos en 
Asamblea General. 



 

Avenida del ferrocarril No.40-80 Interior 101-B/La Macarena Ibagué- Tolima 
Tel 2667508.Cel: 3203414190 – viviendoibague@hotmail.com 

 

b. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir su objeto social. 
c. Por pérdida o agotamiento de patrimonio. 
d. Por voluntad de la ley. 
e. Por fusión o incorporación. 

 
ARTICULO 35. En la misma Asamblea en la que se determine la disolución y 
liquidación de la Corporación, se designarán uno o dos liquidadores, se señalará 
el plazo para cumplir este mandato, se determinará la fianza correspondiente y se 
fijarán o regularán los casos respectivos.  Mientras no se hagan dichos 
nombramientos actuará como tal el presidente de la Corporación inscrito. 
 
ARTICULO 36. Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el 
remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de 
beneficencia o cualquier otra sin ánimo de lucro, la cual será determinada por la 
Asamblea General. 
 
Ibagué, marzo de 2011 
 
 

                            
PATRICIA SERRANO PARRA        
PRESIDENTE                                                  
 
 
 

 


