
 

ESTATUTOS 
 
 
 

CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO EN SALUD 

 

“CORPOSALUD ” 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 

RAZON SOCIAL DOMICILIO AMBITO TERRITORIAL DE OPERAC IONES Y 
DURACION. 

 
 
 
 
Articulo. 1o:  La Corporación Educativa para el Trabajo y el Desarrollo Humano en Salud 
”CORPOSALUD”,   es un organismo de derecho privado sin animo de lucro,  con numero 
de asociados y patrimonio variable  e ilimitado , regida por la ley,   los presentes estatutos  
y las disposiciones  legales que le sean aplicables en su calidad de persona jurídica. 
 
 
PARAGRAFO : Para todos sus efectos legales la  Corporación para el  Trabajo y el 
Desarrollo Humano en Salud,  podrá identificarse independientemente de su razón social 
con la sigla   “CORPOSALUD”. 
 
 
 
Articulo. 2o:    “CORPOSALUD” ,  tendrá su domicilio principal en el área Metropolitana  
de Bucaramanga, Departamento de Santander, República  de Colombia y su ámbito de 
operaciones comprenderá el territorio nacional,  pudiendo establecer en el mismo 
extensiones  y/o secciónales previo el lleno de los requisitos exigidos por la ley. 
 
 
 
Articulo. 3o:   La duración de la Corporación será indefinida pero podrá disolverse y 
liquidarse cuando se presenten las causales que para el efecto  establecen  la legislación 
pertinente y los presentes Estatutos. 
 
 
 



CAPITULO II 
 
 

OBJETO  DE  LA  CORPORACION 
 
 
 
 
Articulo. 4o:  “CORPOSALUD”  tiene como objeto principal el cumplimiento de las 
siguientes actividades:  Educación para el trabajo y el desarrollo humano; educación 
tecnológica; educación  formal;  diplomados; asesorías; investigaciones; organización  de 
eventos, intercambio de conocimientos generales, desarrollo de proyectos y demás acciones 
que generen innovación o  aplicación  de los conocimientos; ajustado todo ello a los 
parámetros legales exigidos por el  Sistema Nacional de formación para el Trabajo, en lo 
referente a Normas de Competencia, Formación pedagógica, Desarrollo de Competencias 
Laborales y Certificación de Competencias   
 
 
 
Articulo. 5o:  Para el logro de su objeto CORPOSALUD podrá crear todos los 
departamentos, secciones o dependencias que considere necesarias, cuyo, funcionamiento  
reglamentara  la  Junta Directiva con  observancia de las disposiciones legales. 
 
 
 
Articulo. 6o:  Cuando no sea  posible o conveniente la prestación directa de un servicio,  
CORPOSALUD  podrá atenderlo por intermedio de otra entidad de Educación  celebrando 
para ello convenios especiales. 
 
 
 
 

CAPITULO III 
 
 

DEL PATRIMONIO 
 
 
 
 
Articulo.  7o: El patrimonio de CORPOSALUD estará constituido por: 
 
 
A) Los aportes de los Socios. 
B) Las cuotas de admisión 
C) Las cuotas ordinarias y extraordinarias  que deban cubrir los socios 



D) Las donaciones  herencias o legados  que reciba de cualquier persona natural o jurídica, 
Nacional o Extranjera. 

E) Las subvenciones y auxilios que reciba de las entidades de Derecho Publico del orden 
Nacional, Departamental  o Municipal; de las  instituciones descentralizadas de una y 
otra naturaleza y de personas  naturales o jurídicas del sector privado sean ellas 
nacionales o extranjeras. 

F) Los movimientos patrimoniales que obtenga por el ejercicio y desarrollo de sus 
objetivos. 

G) Las reservas y haberes que acumule CORPOSALUD en cada uno de los ejercicios 
contables anuales. 

 
 
 
 

CAPITULO IV 
 
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS, CONDICIONES PARA SU 
ADMISION Y RETIRO 

 
 
 
 
Articulo. 8o:  Los Socios tendrán los siguientes derechos: 
 
 
1- Participar y colaborar en el desarrollo de las actividades de la Corporación y en su            

administración  mediante el desempeño de cargos administrativos. 
2- Ser informado  de la gestión de la  Corporación de acuerdo con las prescripciones 

Estatutarias.  
3- Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. 
4- Fiscalizar la  Gestión de CORPOSALUD. 
5- Presentar a los organismos  de dirección, proyectos  recomendaciones o iniciativas que                                                      

pretendan el mejoramiento de los servicios o  actividades administrativas de la 
Corporación. 

6- Denunciar ante el Revisor fiscal las irregularidades  cometidas por los administradores 
de la  Corporación.  

7- Retirarse Voluntariamente. 
8- Los demás que resulten de la ley, los presentes Estatutos  y los reglamentos internos de 

la  Corporación. 
 
 
PARAGRAFO:  El ejercicio de los Derechos estará condicionado al cumplimiento de sus 
deberes. 
 
 
 



Articulo. 9o: Son deberes especiales de los socios: 
 
 
1- Conocer los Estatutos y los reglamentos de la Corporación 
2- Aceptar y cumplir las decisiones de la  Asamblea y  la   Junta Directiva. 
3- Comportarse  adecuadamente en sus relaciones con  CORPOSALUD y los socios  de la 

misma. 
4- Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten el prestigio y el buen 

nombre  de CORPOSALUD. 
5- Asistir a los actos y reuniones que sean citados. 
6- Desempeñar  fielmente los cargos para los cuales haya sido nombrado o elegido. 
7- Cumplir  con los  demás deberes que resulten de la ley, los presentes estatutos y los 

reglamentos internos de la  Corporación. 
 
 
 
Articulo. 10o: Podrán aspirar a ser socios las personas Naturales y Jurídicas que no 
persigan Animo de Lucro en la  Corporación y que cumplan  con las condiciones y                  
Requisitos   que señalen los presentes estatutos a saber: 
 
1- Ser postulado ante la  Junta  Directiva por un Socio Activo 
2- Ser legalmente capaz, mayor de 18 años o quienes sin haberlos cumplido  sean 

aceptados como socios  a través de su representante legal. 
3- Constar su aceptación en acta de la  Junta  Directiva 
 
 
PARAGRAFO :   La Calidad de socio se adquiere a partir de la fecha del acta de la Junta 
Directiva en que consta su aceptación. La junta Directiva se reserva en todo caso el derecho 
de admisión de nuevos socios. 
 
 
Articulo. 11o:   La calidad de Socios de la  Corporación se Pierde por una cualquiera de las 
siguientes causales: 
 
1- Retiro Voluntario 
2- Disolución y liquidación cuando se trate de personas Jurídicas 
3- Fallecimiento 
4- Exclusión 
 
 
 
Articulo. 12o: RETIRO VOLUNTARIO : La  Junta  Directiva aceptara el retiro 
voluntario de un socio siempre y cuando medie la  presentación de su renuncia por escrito, 
la cual será leída y aprobada en reunión, dejando constancia de la misma en la respectiva 
acta. 
 
 



Articulo. 13o:  DISOLUCION Y LIQUIDACION CUANDO SE TRATE DE 
PERSONAS JURIDICAS: La calidad de socio de la persona jurídica se entenderá perdida 
cuando  de acuerdo con las disposiciones legales se haya disuelto para liquidarse; la Junta 
Directiva de oficio o a solicitud de la persona jurídica declarara el retiro y dejara constancia 
en la correspondiente acta. 
 
 
Articulo. 14o: FALLECIMIENTO:  En caso de muerte Real o Judicialmente declarada de 
un socio,  se procederá  conforme las normas del Código Civil, los herederos previa 
presentación  del acta de defunción  del socio o de la sentencia judicial  en la cual se 
declara la muerte presunta se subrogaran en los derechos y obligaciones sin solución de 
continuidad y en ejercicio total de los derechos y obligaciones del socio fallecidos. 
 
 
Articulo. 15o: EXCLUSION: Serán causales de exclusión las siguientes: 
 
1- Incurrir en violaciones ostensibles a los Estatutos y Reglamentos de la Corporación. 
2- Intervenir en la creación organización o funcionamiento de instituciones que desarrollen 

idénticos o afines  servicios a los de la Corporación. 
3- Utilizar el nombre o las Instalaciones de la Corporación para campañas de proselitismo 

político o religioso. 
4- La comisión de hechos punibles debidamente comprobados  judicial o 

extrajudicialmente. 
5- Entregar a la corporación bienes de procedencia fraudulenta. 
 
 
 

CAPITULO   V 
 
 

ADMINISTRACION, DIRECCION Y VIGILANCIA 
 
 
 

Articulo. 15o: Son órganos  de Administración de la Corporación: 
 
A) La Asamblea General 
 
B) La Junta Directiva 
 
C) La Dirección General 
 
 

ASAMBLEA GENERAL 
 

 



Articulo. 16o: La asamblea General es el órgano  máximo de administración de la 
Corporación y sus decisiones son obligatorias  para todos  los socios siempre que se hayan 
adoptando de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias de la 
Corporación, y la constituye la reunión de los socios Activos. 
 
 
Articulo. 17o: Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y Extraordinarias.  
Las ordinarias deberán celebrarce dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario 
para el cumplimiento de sus funciones  regulares.  Las extraordinarias podrán reunirse en 
cualquier época del año con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no 
puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea General ordinaria. 
 
Las Asambleas Extraordinarias solo podrán tratar los asuntos para los cuales fueron 
convocados y los que se deriven  estrictamente de estos. 
 
 
Articulo. 18o: Por norma general la Asamblea General  ordinario o extraordinaria será 
convocada por la Junta Directiva para  fecha, hora y lugar determinado con una  
anticipación  no  inferior a cinco (5) días hábiles. 
 
 
PARAGRAFO :    La convocatoria  deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 
 
1- Notificación personal a los socios con no menos de cinco (5) días de anticipación. 
2- Orden del día, el cual una vez aprobado  por la asamblea  será inmodificable. 
3- Fecha, hora y lugar de su realización. 
 
 
Articulo. 19o: La asistencia de la mitad mas uno de los socios activos constituirá quorn 
para deliberar y adoptar decisiones validas. Las decisiones se adoptaran por mayoría 
absoluta de votos de los asistentes. 
 
Para la reforma de Estatutos, la fijación de aportes extraordinarios y la disolución para la 
liquidación se requiera el voto favorable de las dos terceras parte (2/3)  de los socios  
asistentes. 
 
 
PARAGRAFO : Será socios  activos  con derecho a voz y voto los inscritos en el registro 
de socios y que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 
conformidad con los Estatutos y Reglamentos de la Corporación. 
 
 
Articulo. 20o: Los Socios  podrán hacerse representar en las Asambleas otorgando poder a 
otro socio Activo, dicho poder deberá  presentarse ante la mesa Directiva antes de iniciarse 
la Asamblea para tener derecho a ejercer el voto del socio representado. 
 



PARAGRAFO : Las asambleas generales ordinarias  y extraordinarias serán instalas por  el 
presidente de la Junta Directiva mientras se surte la elección  por la Asamblea del 
presidente  en propiedad. 
 
 
Articulo. 21o: Serán  funciones de la Asamblea General: 
 
 
1- Elegir entre sus participantes el presidente, como secretario actuara el mismo de la 

Corporación. 
2- Estudiar, aprobar o  improbrar el presupuesto que deberá ejecutar la Junta Directiva. 
3- Examinar aprobar o improbar los balances y los Estados Financieros del fin de 

ejercicio. 
4- Elegir los miembros de la junta directiva  
5- Elegir el Revisor Fiscal y fijarle sus honorarios 
6- Aprobar la disolución y ordenar  la liquidación de la Corporación. 
7- Aprobar las reformas Estatutarias 
8- Velar porque el funcionamiento de la Institución este conforme lo ordenan la Ley, los 

Estatutos y Reglamentos. 
9- Vigilar porque los recursos  de la Corporación sean empleados conforme los ordenan 

los Estatutos y la ley. 
10- Las demás que le correspondan como suprema autoridad de la Corporación por 

mandato legal. 
 
 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
Articulo. 22o: La Junta Directiva es el órgano de dirección permanente de la Corporación 
subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General integrada por máximo tres 
miembros principales  elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) años. 
 
 
PARAGRAFO :  Entiéndese  por periodo de los miembros de la Junta Directiva el ejercicio 
de su mandato por el termino señalado en el presente articulo, contado apartir de la fecha de 
su elección y hasta tanto no  sean elegidos quienes habrán de sucederlos. 
 
 
Articulo. 23o: Las reuniones de la Junta Directiva serán convocadas por el presidente, o a 
solicitud  del Revisor Fiscal o el Director(a) General de la Corporación.  Deberán reunirse 
por los menos  una vez al mes y en forma  extraordinaria cuando las circunstancias lo 
exijan  sus decisiones se adoptaran por mayoría de votos y se dejara  constancia de ella  en 
las respectivas actas. 
 
 



Articulo. 24o: Son funciones de Junta Directiva: 
 
 
1- Formular y evaluar las políticas y objetivos de la Corporación. 
2- Expedir modificar y adoptar los reglamentos  internos de la institución 
3- Presentar un informe semestral de las  actividades desarrolladas por la Corporación. 
4- Nombrar el Director(a) General de la Corporación 
5- Elegir entre sus miembros un presidente  y un vicepresidente, como secretario actuara el 

mismo de la Corporación  
6- Nombrar el Director(a) Académico. 
7- Establecer  las políticas Corporativas a Nivel Administrativo  y financiero. 
8- Determinar  las políticas Corporativas a Nivel Académico Inherentes  a Apertura de 

nuevas sedes, desarrollo de nuevos programas, requerimientos de personal 
administrativo y docente,  de medios de apoyo tecnológico y ayudas  de bienestar, ect. 

9- Fijar la nomina administrativa y aprobar su ejecución de conformidad con las 
necesidades de la Corporación. 

10- Elegir el Tesorero(a) y el Secretario(a) de la Corporación 
11- Decidir sobre la adquisición, arrendamiento  o enajenación de bienes raíces. 
12-  Autorizar al Representante Legal de la Corporación para ejecutar todo acto o contrato 

cuya cuantía exceda  de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
13-  Aprobar  o improbar el presupuesto anual  presentado por la dirección general. 
14-  Verificar  sobre las inversiones que debe realizar la Corporación con base en los planes        

programas y proyectos aprobados. 
15-  Aceptar  y aprobar los ofrecimientos de auxilios  donaciones, herencias o legados. 
16-  Autorizar la Celebración  de todo contrato o convenio con Instituciones Estatales o  

Privadas, Nacionales o Internacionales que fortalezcan el desarrollo de la Corporación   
17-  Establecer las cuotas de admisión y manteniendo que deban sufragar los socios. 
18- Las demás que por ley y los presentes Estatutos le correspondan. 
 
 
PARAGRAFO:  Los actos administrativo que expida la Junta Directiva se denominaran 
resoluciones o Acuerdos y están firmados por el presidente y Secretario de la misma. 
 
 
Articulo. 25o: El presidente de la Junta Directiva de la Corporación tiene las siguientes 
funciones: 
 
 
1- Presidir todos los actos  sociales  de la Corporación  
2- Convocar la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria y las reuniones de Junta 

Directiva. 
3- Cumplir y hacer cumplir las normas legales, los Estatutos y reglamentos de la 

Corporación las demás que le correspondan por ley y por Estatutos y no  estén 
asignadas  a otro órgano. 

 
 



Articulo. 26o: El presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva podrán desempeñar 
cargos dentro de la administración financiera y académica de la corporación. 
 
 
 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
Articulo. 27o: El Director(a) General será el representante legal de la Corporación  
ejecutor  de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
El Director(a) General  será elegido por la Junta Directiva para un periodo igual al de su 
mandato y tendrá bajo su  responsabilidad a los empleados de la Corporación. 
 
 
PARAGRAFO :   El Director(a) General será el responsable del manejo académico y de la 
dirección administrativa y financiera de la Corporación, 
 
 
Articulo. 28o: Para ser Director(a) General se requiere: 
 
1- Ser preferiblemente socio de la Corporación 
2- Ser  Ciudadano Colombiano 
3- Poseer Titulo Universitario y/o  Experiencia en áreas académicas y administrativas 
 
 
PARAGRAFO : La Junta  Directiva podrá elegir o remover en cualquier momento al 
Director(a) General. 
 
 
Articulo. 29o: La Corporación podrá tener directores de sede y Coordinadores de 
programas, para sus secciónales o  extensiones y deberán cumplir  los requisitos  y 
funciones que la Junta Directiva señale de conformidad con los Estatutos y Reglamentos 
internos de la Corporación. 
 
 
Articulo. 30o: Serán funciones del Director(a) General: 
 
1- Representar Judicial o Extrajudicialmente a la Corporación y/o designar los 

mandatarios o apoderados que fueren necesarios. 
2- Ejecutar todo acto o Contrato cuya cuantía no exceda de cien (100) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 
3- Proyectar para aprobación de la junta Directiva los contratos de adquisición, 

arrendamiento o enajenación de bienes raíces. 
4- Cumplir y hacer cumplir las normas legales, los estatutos y reglamentos  de la 

Corporación y las decisiones y actos expedidos por la Junta Directiva. 



5- Representar a la Corporación ante las autoridades educativas del orden Nacional, 
Departamental y Municipal. 

6- Organizar, evaluar y Controlar  el funcionamiento interno de la Corporación  y liderar 
el proceso de planeación  y proyección de la Corporación al cumplimiento de su objeto 
social. 

7- Evaluar permanentemente la marcha de la Corporación y presentar informes 
académicos, administrativos  y financieros a la Asamblea y la Junta Directiva. 

8- Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Direccion. 
9- Coordinar los planes de desarrollo institucional con los comités establecidos en la 

Corporación. 
10- Designar los funcionarios del orden administrativo y académico de conformidad con la 

nomina aprobada por la Junta Directiva, exigir a esto el cumplimiento de sus 
obligaciones y  removerlos si  fuere necesario  previo informe a la Junta Directiva. 

11- Proyectar  para aprobación de la Junta Directiva, el presupuesto anual. 
12- Rendir  informe y cuentas comprobadas de su Gestión a la Junta Directiva y la 

Asamblea General. 
13- Autorizar y autenticar con su firma los documentos, actas, Diplomas y Contratos  en 

que la Corporación  tenga que  Intervenir. 
14- Ordenar  y visar  el pago de los gastos  ordinarios o aquellos  autorizados por la junta  

Directiva y firmar los cheques de las cuentas de la Corporación. 
15- Firmar con el Revisor Fiscal los Balances  y cuentas  para su presentación  a la Junta 

Directiva, la Asamblea y las Autoridades Competentes. 
16- Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan de conformidad con los 

reglamentos internos de la Corporación. 
17- Las demás que le correspondan por ley, los Estatutos y reglamentos internos y que no 

estén asignadas a otro organismo. 
 
 
Articulo.  31o: El Director(a) Académico y/o el Secretario(a) general de la Corporación  
podrán reemplazar al Director(a) General en sus ausencias temporales previa autorización  
de la Junta Directiva. 
 
 
Articulo 32o:   DEL SECRETARIO(a):  
 
La Corporación  tendrá un Secretario(a) General nombrado por la Junta Directiva 
 
 
Articulo. 33o:    Son funciones del Secretario(a) General 
 
1- Despachar oportunamente la correspondencia de la Corporación 
2- Organizar el archivo de la Corporación por orden cronológico y técnico 
3- Llevar los libros de Actas de Asamblea General, Junta Directiva y del Consejo de 

Dirección. 
4- Elaborar  los diplomas, actas y menciones de los Alumnos al finalizar su formación 
5- Mantener al día las hojas de vida de los estudiantes y velar  porque cumplan con el 

lleno de requisitos legales 



6- Suscribir en asocio con el Presidente de la Junta Directiva  o del Director(a)  General 
todos los documentos exigidos  por las autoridades competentes. 

7- Prestar sus servicios en las oficinas de la Corporación  y colaborar con todas aquellas 
funciones que la Junta Directiva y la Dirección General requieran de su atención. 

8- Las demás que le delegue la Asamblea General, la Junta Directiva y/o estos Estatutos y 
que no estén asignados a otro organismo. 

 
 
Articulo.  34o:   DEL TESORERO(a):  
 
La Corporación tendrá un Tesorero(a) General nombrado  por la Junta Directiva 
 
 
Articulo.  35o: Son funciones del Tesorero(a) las siguientes: 
 
1- Atender el movimiento de caudales percibiendo todos los ingresos y efectuando todos 

los pagos que ordene la Dirección General 
2- Consignar diariamente en las cuentas bancarias de la Corporación los fondos 

recaudados. 
3- Elaborar, legajar y conservar con cuidado los documentos y comprobantes de caja y 

pasar diariamente relación a la Dirección General sobre los ingresos y egresos de la 
Corporación. 

4- Facilitar al Revisor Fiscal y los visitadores de las entidades Estatales los libros y 
documentos a su cargo para efecto de los arqueos necesarios y de las diligencias de la 
visita. 

5- Llevar  y Mantener al día los libros de Caja. Bancos y demás que le correspondan por 
competencia. 

6- Los demás que se le asignes por ley y estatutos y sean propias de su cargo 
 
  
 

EL REVISOR FISCAL 
 

 
 
Articulo. 36o: La Vigilancia externa de la Corporación estará a Cargo de un  Revisor 
Fiscal quien  deberá ser contador Público, con Tarjeta Profesional Vigente,  elegido por  la 
Asamblea   General, para periodos  de dos (2) años pudiendo ser reelegido o removido de 
su cargo  libremente por la asamblea. 
 
 
Articulo.  37o:  Serán funciones del Revisor Fiscal 
 
1- Efectuar arqueos de los fondos de la Corporación  cada vez que lo estime necesario. 
2- Velar por que los libros se encuentren al dia de conformidad con las normas contables. 
3- Firmar los balances, cuentas y documentos que deba  presentarse a la Junta Directiva, la 

Asamblea General y las autoridades competentes. 



4- Constatar  físicamente los inventarios y precios y la autenticidad de los saldos en los  
libros y auxiliares. 

5- Dar oportuna  cuenta por escrito a la Asamblea General, la Junta  Directiva o el 
Director General sobre las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 
Corporación. 

6- Asesorar  a los  organismos de Administración y Contabilidad sobre la ejecución y 
manejo de la Corporación. 

7- Visitar las distintas extensiones  o secciónales de la institución y ejercer en ellas sus 
funciones de Revisoria Fiscal. 

8- Los demás que le sean señalados  por la ley,  los estatutos y reglamentos de la 
Institución. 

 
 
 

CAPITULO VI 
 
 

DE LA ORGANIZACION ACADEMICA 
 
 
Articulo.  38o:  Para el adecuado desarrollo académico y de conformidad  con las normas  
legales establecidas, Corposalud  contara con un Consejo de Direccion, conformado de la 
siguiente manera: 
 
a- El Director(a) General, quien lo presidirá 
b- El Director(a)  Académico 
c- Un  representante  de los Socios de la Corporación,  designados entre ellos. 
d- Un representante del personal docente, elegido por ellos  
e- Un representante  de los estudiantes, elegido por ellos. 
 
 
Articulo.  39o: Serán  Funciones del Consejo de Direccion. 
 
1- Tomar las decisiones atinentes a la organización pedagógica de la Corporación 

conforme lo establece el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y que no sean  
competencia de otro órgano y/o autoridad. 

2- Adoptar los reglamentos de orden académico que sean necesarios para la correcta 
organización y funcionamiento de la Corporación y en especial el Reglamento 
Pedagógico y el  Manual de Convivencia. 

3- Definir de conformidad con lo autorizado por los organismos competentes los costos  
educativos y adoptar las tarifas educativas correspondientes. 

4- Velar por que se mantenga actualizada la evaluación por competencias tanto de la 
Corporación como de los programas  de acuerdo  con los parámetros establecidos por el 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 

5- Recomendar  criterios de participación  de la Corporación en actividades  comunitarias, 
culturales, deportivas  y recreativas. 



6- Emitir concepto  previo sobre la creación, modificación  o supresión  de extensiones, 
sedes y convenios para el desarrollo de programas de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 

7- Diseñar y/o modificar los módulos curriculares de las competencias de cada programa  
8- Decidir sobre las medidas disciplinarias que deban aplicarse a los estudiantes de 

conformidad con las normas del reglamento estudiantil y/o manual de convivencia. 
9- Las demás que se les sean  asignadas por la ley,   la Junta  Directiva, los estatutos  y los 

reglamentos  de la Corporación. 
 
 
Articulo.  40o: Otros Comités – La Junta Directiva podrá  crear los comités que considere 
necesarios y convenientes  los cuales se proveerán  de su correspondiente reglamento en el 
que se señalara su conformación y funciones en todo caso la Corporación tendrá un comité 
de bienestar estudiantil. 
 
 
 

CAPITULO VII 
 
 

BALANCE 
 
 
 
Articulo.   41o: El 31 de Diciembre de cada año se hará el corte de cuenta y se producirá el 
balance general  de operaciones.   El Balance General será proyectado por el revisor  Fiscal  
y el Director General  y presentado a la Junta Directiva para su estudio y posterior 
aprobación de la Asamblea General. 
                                                                                                                                                                                                                              
 
Articulo.  42o:  El Manejo  del patrimonio  y  rentas de la Corporación estarán a cargo de 
la Junta Directiva y el  Representante Legal, quienes  responderán ante la Asamblea 
General por  sus actos y omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales 
y  estatutarias y se harán acreedores  a las  sanciones establecidas por la ley. 
 
 
Articulo.  43o: Si del ejercicio anual resultaren excedentes estos se aplicaran de la 
siguiente manera: diez por ciento (10%) como mínimo para crear y mantener la Reserva 
Legal y veinte por ciento (20%) como mínimo para Bienestar Estudiantil.  
 
El remanente podrá aplicarse en todo o en parte en fondos determinados o creados por la 
Asamblea General para asignaciones especificas  
 
PARAGRAFO:  No obstante lo dispuesto en el  presente articulo el excedente de la 
Corporación se aplicara en primera instancia a compensar perdidas de ejercicios anteriores. 
 
 



 Articulo.  44o: La Asamblea General podrá crear reservas y  fondos  con fines 
determinados. 
 
 
 

CAPITULO  VIII 
 
 

REFORMAS 
 
 
 
Articulo.  45o: La Reforma de los Estatutos  solo podrá hacerse en Asamblea General y 
requerirá para su aprobación el voto favorable  de las dos terceras partes de los socios 
activos asistentes. 
 
 
PARAGRAFO:  Forma parte integral del estatuto las normas legales que fueren expedidas 
con posterioridad a la aprobación  de la  Reforma. 
 

CAPITULO IX 
 
 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 
 
Articulo.  46o: La Corporación se disolverá por una cualquiera  de las siguientes razones. 
 
1- Por determinación de la Asamblea General 
2- Por cancelación de su Personería Jurídica 
3- Por imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada. 
 
Articulo.  47o: Sin perjuicio de las exigencias legales será liquidador de la Corporación su 
Representante legal. 
 
PARAGRAFO:  El liquidador  presentara a la Asamblea General las cuentas de la 
liquidación que deberán ser aprobadas por mayoría absoluta de los socios activos. 
 
 
Articulo.  48o: El proceso de liquidación se llevara a cabo conforme las normas legales y 
buscando siempre proteger los intereses de los Estudiantes, de los profesores y de quienes 
puedan  resultar afectados con la medida  
 
 
Articulo.  49o: Si del resultado final de la liquidación una vez cancelado el pasivo externo 
de la Corporación resultare algún remanente, este será transferido a una entidad con fines 
no lucrativos de interes General para la comunidad seleccionada por la Asamblea General. 
 



 
 
Estos estatutos fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria efectuada el día      
14 del mes de Septiembre de dos mil seis  y  consta el acta No016, de la misma fecha. 
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