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 ESTATUTOS 
 
 CAPITULO I 
 
 NOMBRE,  NATURALEZA Y DURACION 
 
 
ARTICULO 1. NOMBRE - NATURALEZA: La Corporación que se forma por este 
Estatuto se denomina CORPORACION CIVITAS  y  es una Organización No 
Gubernamental, integrada por personas naturales que procuran el cumplimiento de sus 
Objetivos, de nacionalidad colombiana, sin ánimo de lucro y como tal es una persona jurídica 
de derecho privado, provista de capacidad legal para ejercer derechos, contraer obligaciones y 
formar patrimonio autónomo. 
 
ARTICULO 2. DOMICILIO: La CORPORACION CIVITAS tiene su domicilio principal 
en el municipio de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, pero podrá establecer 
sucursales en otros municipios del territorio nacional o fuera de él. Su radio de acción abarcará 
todo el territorio nacional donde podrá establecer sedes temporales o permanentes para el 
desarrollo de sus Programas y Proyectos. 
 
ARTICULO 3. DURACION: La duración de la CORPORACION CIVITAS será indefinida. 
Con todo se disolverá y liquidará en los casos previstos por la ley, o cuando así lo determine la 
Asamblea de socios, con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros 
activos. 
 
 
 CAPITULO II 
 
 OBJETO  DE LA CORPORACION 
 
ARTICULO 4. OBJETO: El objeto social de la CORPORACION CIVITAS es la 
realización, en el  sector público y privado, de actividades de impulso al liderazgo, la 
creatividad, capacitación, investigación y asesoría en el campo de la Administración Pública, 
la Cultura, la Salud, el Medio Ambiente  y la educación así  como en los  saberes y disciplinas 
de las Ciencias Sociales,  Económicas y  Políticas.  También la realización de actividades 
pedagógicas dirigidas a la impresión y divulgación editorial, y la asesoría jurídica a personas 
naturales o jurídicas que la necesiten. 
 
La  Corporación tendrá igualmente como objeto social investigar, capacitar y asesorar a los 
sectores público y privado en las disciplinas y conocimientos de las ciencias de la educación, 
ambientales, administrativas, sociales y políticas; también estimular el liderazgo social y el 
estudio y fomento de los Derechos Humanos y la Democracia en el país, procurando el 
desarrollo de nuestra  Constitución Política. 



 

 

 
En desarrollo de estos objetivos la CORPORACION CIVITAS podrá realizar todos los actos 
tendientes a alcanzarlos dentro de los cuales se mencionan los siguientes por vía enunciativa y 
no taxativa: 
 
Realizar conferencias, seminarios, seminarios-talleres y foros a los servidores públicos y 
empleados particulares,  organizaciones de economía solidaria y de liderazgo social. 
 
Realizar investigaciones y estudios, así como establecer y mantener relaciones con 
instituciones educativas de pre-grado, post-grado o de altos estudios nacionales, 
internacionales interesados en el estudio de los campos propios del objetivo de la Corporación. 
 
- Diseñar y ejecutar Programas y Proyectos de información, consultoría, capacitación y 
asesoría dirigidos a asegurar el desarrollo y el fortalecimiento de las entidades territoriales, de 
servicios y de entidades públicas y privadas. 
 
- Prestar asesoría en Planes y Programas de desarrollo institucional. 
 
- Producir ayudas didácticas sobre temas afines a los objetivos de la Corporación. 
 
- Diseñar y desarrollar Programas y Proyectos de capacitación y formación comunitaria en 
Constitución Política, Derechos Humanos, Tratamiento de conflictos, Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI), Salud, Administración Pública, Medio Ambiente y los demás afines con 
el objeto social de la Corporación. 
 
Los demás que apruebe el Consejo Directivo y que sean acordes con los fines de la 
Corporación. 
 
 
  
 

CAPITULO III 
 
 DE LAS DIRECTIVAS 
 
 
ARTICULO 5. JERARQUIA: La jerarquía de la Corporación Civitas se estructura en los 
siguientes órganos: 
 
a) Asamblea General de socios 
b) Consejo Directivo 
 
 



 

 

ASAMBLEA GENERAL 
 
ARTICULO 6. Es el máximo organismo de decisión de la Corporación, está formado por 
socios fundadores y socios de número, se reunirá anualmente y en caso extraordinario, cuando 
lo cite el Consejo Directivo. 
 
ARTICULO 7. Socios fundadores: son aquellos que firman el acta de constitución de la 
Corporación. 
 
ARTICULO 8. Socios de número: son aquellos que por solicitud y posterior admisión por 
parte de la Asamblea General, previo pago de su aporte, obtengan tal calidad. 
 
ARTICULO 9. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. 
 
Son funciones de la Asamblea General de socios las siguientes: 
 
a) Elegir los miembros que integran el Consejo Directivo por un período de dos años y 
removerlos cuando los considere conveniente. La Asamblea decidirá sobre la forma de 
elección. 
 
b) Disolver la Corporación en los casos previstos en los presentes Estatutos. 
 
c) Aprobar el balance general y el presupuesto anual de la Corporación. 
 
d) Aprobar el programa semestral de trabajo. 
 
e) Aprobar la creación de comités operativos según las necesidades de la Corporación. 
 
f) Las demás funciones que según la ley y los Estatutos le confieren como máximo organismo 
de dirección. 
g) Elegir el Revisor Fiscal y establecerle su remuneración. 
 
ARTICULO 10. QUORUM: El Quórum que se conformará para las asambleas ordinarias y 
extraordinarias y toma de decisiones, será la mitad más uno. 
  
Si realizada la segunda citación no hubiera quórum, la Asamblea General podrá sesionar con 
cualquier número de asistentes. 
 
ARTICULO 11. REQUISITOS PASA SER SOCIO DE LA CORPORACION. 
Para ser socio de la Corporación se requiere: 
  
a) Ser mayor de edad con capacidad legal. 
 



 

 

b) Suscribir el acta de Corporación o ser admitido posteriormente por la Asamblea General de 
socios. 
 
c) Aceptar y acatar la normas de los presentes Estatutos. 
 
ARTICULO 12.DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 
 
Son deberes de los asociados: 
 
a) Cumplir las disposiciones emanadas de la Asamblea General de socios y el Consejo 
Directivo. 
 
b) Concurrir a todas las sesiones de la Asamblea General de socios y desempeñar con 
prontitud, eficacia y lealtad las comisiones que le asignen. 
 
c) Tratar de obtener por todos los medios posibles  y legales un incremento en los niveles 
cultural, de investigación, económico y social de todos los socios. 
 
d) Acatar y respetar las órdenes y disposiciones de carácter legal emanadas de las entidades 
que tengan que ver con los Programas. 
 
e) Conocer y cumplir los Estatutos y reglamentos. 
 
f) Asistir a las Asambleas Generales y reuniones que convoque el Consejo Directivo. 
 
g) Participar activamente en los Programas que promueva la Corporación. 
 
ARTICULO 13. Son derechos de los socios los siguientes: 
 
a) Participar con voz y voto en las asambleas, debates y reuniones que promueva la 
Corporación. 
 
b) Elegir y ser elegido para desempeñar cargos en la Corporación y en las comisiones de 
trabajo. 
 
c) Fiscalizar la gestión económica y financiera de la Corporación. 
 
d) Libre ingreso y retiro. 
 
ARTICULO 14. EL CONSEJO DIRECTIVO: Es el organismo administrador integrado 
por tres miembros y sus suplentes que entrarán a ejercer el cargo en caso de falta absoluta o 
temporal del principal, pero tendrán derecho a asistir a todas las sesiones y deliberar en ellas 
con voz pero sin voto. 



 

 

 
 
El Consejo Directivo consta de los siguientes cargos: 
   
                               PRESIDENTE 
       VICEPRESIDENTE 
                                                                           SECRETARIO  
       
 
Se reunirá una vez cada tres meses, o extraordinariamente, cuando lo solicite el Presidente. 
 
ARTICULO 15. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: 
 
a) Ejercer la dirección administrativa de la Corporación. 
 
b) Nombrar al personal necesario para el desarrollo del objeto social de la Corporación. 
 
c) Presentar a la Asamblea General los informes, cuentas, inventarios, balances que esta 
solicite. 
 
d) Ordenar gastos y celebrar contratos para el cumplimiento de los objetivos de la 
Corporación. 
 
e) Elaborar el presupuesto de la Corporación que será puesto a consideración de la Asamblea 
General de socios. 
 
f) Buscar la cooperación de las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales en la 
ejecución de los Planes y Programas que se desarrollen con las comunidades. 
 
g) Fijar la cuantía de la fianza que debe presentar el Tesorero para el manejo de los fondos de 
la Corporación. 
 
h) Todas las demás que le confiere a la Asamblea General de socios y los presentes Estatutos. 
 
 
FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
 
ARTICULO 16. FUNCIONES DEL PRESIDENTE: 
 
a) Ejercer la representación legal de la Corporación, firmar actas, contratos y otorgar y recibir 
los poderes de instituciones. 
 
b) Presidir y dirigir las reuniones del Consejo Directivo. 



 

 

 
c) Convocar las reuniones del Consejo Directivo. 
 
d) Rendir informes a la Asamblea General y al Consejo Directivo sobre el desempeño de sus 
funciones. 
 
e) Las demás que corresponden a la naturaleza de su cargo y a las que le señale la Asamblea 
General de socios y el Consejo Directivo. 
 
 
ARTICULO 17. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE . Al Vicepresidente de la 
Corporación  le corresponderán  las mismas funciones del presidente cuando éste se ausente. 
 
ARTICULO 18. FUNCIONES DEL SECRETARIO: El Secretario cumplirá las siguientes 
funciones: 
 
a) Comunicar la convocatoria a reuniones de la Asamblea y el Consejo Directivo. 
 
b) Tener  bajo su cuidado y diligencia los libros de registro de socios, de actas de Asamblea y 
de Consejo Directivo. 
 
c) Responder por la organización y custodia del archivo y documentos de la Corporación. 
 
d) Servir de relator en las reuniones de Asamblea General y Consejo Directivo. 
 
ARTICULO 19. DE LOS COMITES OPERATIVOS: Los Comités Operativos serán 
creados por la Asamblea General de acuerdo con las necesidades que tenga la institución para 
operar eficientemente en el cumplimiento de sus objetivos. 
 
ARTICULO 20. PERIODO CONVOCATORIO A REUNIONES DE CONSEJO 
DIRECTIVO. 
 
El Consejo Directivo será elegido por un período de un año. Se reunirá cada tres meses y 
cuando sea necesario para mantener el buen funcionamiento de la Corporación, mediante 
convocatoria hecha por el Presidente. 
 
ARTICULO 21. ACTAS: De las reuniones del Consejo Directivo se levantará un acta que 
será firmada por todos los miembros presentes. Esta labor será hecha por el Secretario. 
 
ARTICULO 22 QUORUM: El quórum para las reuniones del Consejo directivo se formará 
con la concurrencia de la mitad más uno de sus miembros y las decisiones serán adoptadas por 
la mitad más uno de los miembros presentes. 
 



 

 

ARTICULO 23. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: La Asamblea 
General se reunirá por lo menos una vez cada año, previa convocatoria del Presidente. Las 
reuniones extraordinarias se realizaran cada vez que lo requiera la mayoría de los miembros de 
la Corporación, o a petición del Revisor Fiscal. 
 
ARTICULO 24. LIBROS DE ACTAS: De las reuniones, resoluciones, acuerdos, 
deliberaciones y en general de los actos de la Asamblea, se dejará constancia escrita en un 
libro de actas, las cuales serán firmadas por el Presidente y Secretario que presidieron dicha 
Asamblea. 
 
 
 CAPITULO IV 
 
ARTICULO 25. DEL PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la Corporación estará constituido por: 
 
a) Los aportes ordinarios y extraordinarios de los socios. 
 
b) Los bienes muebles o inmuebles que adquiera a cualquier título. 
 
c) Las donaciones, auxilios y préstamos que reciba. 
 
d) Las partidas o subvenciones que reciba de personas o entidades privadas nacionales o 
extranjeras. 
 
e) El producido de sus actividades y servicios. 
 
PARAGRAFO 1. Los ingresos mencionados en los ordinales c) y d) ingresarán al patrimonio 
común de la Corporación salvo que por la voluntad expresa del aportante o donante tengan 
destinación específica. 
 
 
ARTICULO 26.  Los bienes, instalaciones, ingresos y rendimientos de la Corporación se 
destinará únicamente y exclusivamente al cumplimiento de sus objetivos y no a usos distintos. 
 
 
ARTICULO 27. De los ingresos netos operacionales se reservará un diez por ciento (10 %) 
de cada ejercicio anual con el fin de proteger el patrimonio de la Corporación en la forma y 
términos que reglamente la Asamblea. 
 
 
 



 

 

 
 
 CAPITULO V 
 
ARTICULO 28. REFORMA DE LOS ESTATUTOS: Los presentes Estatutos de la 
Corporación Civitas  sólo podrán ser reformados por las dos terceras partes de los socios de la 
Corporación en Asamblea General. 
 
 CAPITULO VI 
 
ARTICULO 29. DISOLUCION Y LIQUIDACION: 
 
DISOLUCION: La Corporación  Civitas se disolverá por decisión de sus socios, para lo cual 
nombrará un liquidador que podrá ser el último Representante Legal inscrito. 
 
ARTICULO 30. PUBLICACION: Con cargo al patrimonio de la Corporación, el liquidador 
publicará un aviso en un periódico de amplia circulación en el cual se informará a la 
ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus 
derechos. 
 
ARTICULO 31. LIQUIDACION: Quince días después del aviso se procederá a la 
liquidación de la siguiente forma: 
 
En primer lugar se procederá a pagar las obligaciones contraídas con terceros, observando las 
disposiciones legales sobre prelación de créditos. Si cumpliendo lo anterior, queda un 
remanente del activo patrimonial, éste pasará a una fundación que haya seleccionado la 
Asamblea General de asociados de la Corporación disuelta. La fundación seleccionada será sin 
ánimo de lucro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ACTA DE CONSTITUCION 
 
 CORPORACION CIVITAS 
 
Se reunieron en Santiago de Cali, siendo las 8:30 A.M. a los 6 días del mes de 
enero del año 2000 en las oficinas de la Calle 18 # 61-29 D414  las siguientes 
personas: LUIS ALBERTO MORALES  con cédula de ciudadanía No. 
16.725.814 de  Cali, SANDRA MILENA RODRIGUEZ c.c.66.994.673 de Cali 
y CARLOS EDUARDO QUINTERO identificado con c.c.# 16.792.211 de Cali. 
 Manifestaron su intención de constituir una Corporación para la realización, en 
el  sector público y privado, de actividades de impulso al liderazgo, la 
creatividad, capacitación, investigación y asesoría en el campo de la 
Administración Pública, la Cultura, la Salud, el Medio Ambiente  y la educación 
así  como en los  saberes y disciplinas de las Ciencias Sociales,  Económicas y  
Políticas.  También la realización de actividades pedagógicas dirigidas a la 
impresión y divulgación editorial, y la asesoría jurídica a personas naturales o 
jurídicas que la necesiten. 
 
Se propuso se eligiera, provisionalmente, un Presidente y un Secretario para 
dirigir la reunión en consecuencia se propusieron los siguientes nombres: para 
Presidente el señor LUIS ALBERTO MORALES  y  para Secretario el señor 
CARLOS EDUARDO QUINTERO,  nombres que fueron aprobados por 
unanimidad de los asistentes. 
 
El Presidente propone el siguiente orden del día: 
 
1. Presentación de los socios fundadores,  de la propuesta de Constitución de la   
           
    Corporación y elección el nombre de la misma. 
 
2. Lectura y discusión de los  Estatutos de la Corporación. 
 
3. Elección de los órganos directivos de la Corporación. 
 



 

 

4. Elección del Revisor Fiscal de la Corporación. 
 
5. Proposiciones y varios. 
 
Puesto en consideración se aprueba el orden del día propuesto y se desarrolla de 
la siguiente forma: 
 
 
1. PRESENTACION DE LOS SOCIOS FUNDADORES. 
 
1. Cada uno de los asistentes hizo una breve presentación de su trayectoria 
profesional y académica y manifestó su interés en pertenecer y contribuir 
activamente a los objetivos de la Corporación que se propone. 
 
El Presidente de la Asamblea presentó la siguiente sustentación para la creación 
de la Corporación: 
 
Con la promulgación de la nueva Constitución Política y la modernización del 
Estado y de las instituciones, se requiere una nueva y vigorosa visión del país. 
Visión que debe ser jalonada fundamentalmente  por los avances de la ciencia y 
tecnología como por las innovaciones educativa y la pedagogía cívica. Así pues 
se hace urgente la promoción, en los distintos sectores de la sociedad nacional, 
de los contenidos de los principios y valores de la democracia, los derechos 
humanos y la participación ciudadana. 
 
Una manera de lograrlo es a través de la educación continuada y permanente que 
profundice y actualice los conocimientos y experiencia de la población. 
 
El nuevo modelo de descentralización y autonomía adoptado por la Constitución 
Política para las entidades territoriales, la asignación de recursos, 
responsabilidades y funciones como las de planificar el desarrollo económico, 
social y ambiental de su territorio dentro de unos principios de eficacia, 
eficiencia y concertación, requieren formar y capacitar a los actores individuales 
y colectivos que asumirán éstas responsabilidades: en principios, habilidades y 
técnicas de gestión que les permitan manejar adecuadamente los recursos que se 
le confíen. 
 



 

 

Para el fortalecimiento de la democracia, la promoción y defensa de los derechos 
humanos y para estimular el liderazgo social también se hace urgente diseñar y 
aplicar novedosas estrategias pedagógicas; estrategias que puedan promover y 
consolidar la creatividad, la autonomía, y los valores de la democracia 
participativa y la convivencia pacífica. 
 
Igual es necesario promover una pedagogía cívica para el manejo apropiado de 
los recursos medioambientales que fortalezcan las bases de la convivencia 
social, factor indispensable para concretar el desarrollo nacional con un perfil 
humano, sostenido y sostenible. 
 
Por las razones expuestas las personas  aquí reunidas hemos considerado 
necesario constituir una Corporación que desarrolle estos postulados 
asignandole el nombre de CORPORACION CIVITAS. 
 
2. LECTURA Y DISCUSION  DEL ESTATUTO DE LA 
CORPORACION. 
 
Acto seguido se inició la lectura y discusión artículo por artículo de los Estatutos 
de la Corporación Civitas que se anexan  y se entienden  incorporados  a la 
presente acta. 
 
Una vez leídos y discutidos los Estatutos se aprueban estos por unanimidad, con 
las modificaciones y sugerencias que se incorporan, ya que previamente se 
habían discutido en tres oportunidades. 
 
3. ELECCION DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE LA 
CORPORACION. 
 
De acuerdo a lo contemplado en el Art. 5 Y 14 del Estatuto se procede a elegir 
las siguientes dignidades: 
 
De acuerdo a las postulaciones se eligen las siguientes personas: 
 
-PRESIDENTE Después de poner  su nombre a  consideración de la Asamblea 
de socios el señor LUIS ALBERTO MORALES fue elegido, por unanimidad 
como presidente de la Corporación CIVITAS. 



 

 

 
-VICEPRESIDENTE. Para este cargo fue elegido la señora SANDRA 
MILENA RODRIGUEZ 
 
-SECRETARIO La Asamblea de socios por aclamación eligió al  señor 
CARLOS E. QUINTERO.  
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
- Se propone que los socios fundadores efectúen un aporte de $100.000 cada 

uno para un capital inicial total de la Corporación Civitas de $300.000.oo 
para gastos de constitución y funcionamiento. 

 
 
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el 
Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12 M. 
 
 
 
LUIS ALBERTO MORALES CASTRO 
C.C# 16.725.814 de Cali 
Presidente 
 
 
 
SANDRA MILENA RODRIGUEZ 
C.C.# 66.994.673 de Cali 
Vicepresidente 
 
 
 
CARLOS EDUARDO QUINTERO 
C.C.# 16.792.211 de Cali 
Secretario 
 
 
 



 

 

 
 
Santiago de Cali, enero 12 del año 2000 
 
 

 
 
Señores: 
CAMARA DE COMERCIO DE CALI 
Ciudad 
 
 
 
Muy comedidamente le estamos solicitando el registro de la Corporación Civitas cuyo 
domicilio se encuentra ubicado en la Calle 18 # 61-29 D414Teléfax 3321576.  
 
Solicitamos también se expidan tres (3) Certificados de Existencia y Representación Legal. 
 
A la presente solicitud anexamos lo siguiente 
 
1.- Estatutos de la Corporación Civitas  
 
2.-  Carta de aceptación del Representante Legal de la  Corporación. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
LUIS ALBERTO MORALES CASTRO 
C.C# 16.725.814 de Cali 
Presidente Corporación Civitas 
 
 


