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mLO PRI'MERO
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La;,  persona    jurídica    que    se    const!tuye,    se    denomina

CPLECTivo  REBEL-ARTE,  y, podrá  utilizar la  sigla  CORPO

1995
e Cara

Dom

ARTICULO  5.- -  0
mativos'-cu,'hrsociales,

ayuden
vulnera

coílven

nicipal, departamental o naéional.

encaminada
comunitario

Corporación  es  una  persoha  jurídica  de  derecho  privado,
por los artículos 633 a  652 del  Código Civil  Colombiano, el

norma5  concordantes.  Se  constituye  como  una  entidad  sin
anente, independiente y autónomo y de ütilidad común.

domicilio  principal  de  La  Gorporación  es  la  ciudad  de  San
de    Nariño,    Repú.blica    de   Colombia;    pero    podrá,    por

iva,  establecer  sedes  o  cápi`tulos  y  realizar  actMdades  en
país y del e*terior.`

Corporación  tendrá  una  duración  de  40  años,  pero  podrá
s causas que contemplan! Ia  ley y los presentes estatut:os.

CAPÍTULO SEGUNDO
ET0 SOCIAL Y DESARROLLO

['a'C:orporacióntendrácomoobjet;social.desarroHarproyectos'
__.,

s V. producwos que contribuyan  con  e¡  desarrollo  sostenible  y
ejorar  i.a  cá'iidaíd  dé  úida  de  ios  jóvenes,  ias  `mujeres,. ias  pobiaciones  étnicas;
y las comuÉ'ida.¢`és ricadémicas,

•;i,,Ji.icuado  cum
i,_,

iniienfo.y  sostenimiento  de  la  Entidad,  la  Corporación  desarrollará

ac%natrr::j°:,í::m|:.:enntt:daa.iaesss:geu¡deenrteecsh:ctT#':td°esY.Privadointérnacionalynacionái'

|iji'E;eb|:eozea:,utr:o::r:o:',:gn::de;:iayoi!:;:a:co::::p,:mr:ee:íi.a:ruíJ:efr:Cea:::eán:ci:!

tribuir  al
cond

bíi#
odá ,a ,b.ob,ación úu,nerab,e.

a.s'   para   ¡a   asistencia   integral   a   población   con   problemasjde
h-si,t.úatióh de discapacidad.

iec[ivorebeiarte@hotñ`á.ii.com--ééi5:;-3-ói-5i3-5ó-5-5--i-3-oi'2-ó2.-72-2-á
el-Arte.  Casa Cultural Antiguo liceo,  Univer5idad  de  Narlño  Secle  Centro.,
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1!   recuperación   de   conducta.s   adictivas,   problehas  de
¡h:i::óHg¿C;Ss:c::iTnet:t::i£.S.         ,

recreación y el deporte.

íehj:[ceans,.té:nTcuoniacaoti::::nt,fá:3:ósg:ciiátitucio.nesde|nive'

Eúbli:co g,¢ri¥a'd.o,  na,c.io#il,¢: internaéional  media.nte convenios interinstitucionales.1                                                                                .          .             ,                   \    ,             .
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23. Adé¡,antar  gest

mlsmos

y   convivencia   de   las   diferentes   comiinidades   para
as políticas que fort:alezcan  la identidad  cultural.

y   capacitación   en   resolución   de   conflictos   mediante

y conservación  ambiental,  y  la  formulación y/o desarrollo
s   que   persigan   la   capacitación,   promoción,   formación,
de actividades  encaminadas  a  la  protección V defensa  de

es-ários   pa.ra   la   implementación   de   sistemas   sostenibles
n ásuelo,  cultivos,  animales.
deUsegiiridad  alimentaria.

1 sostenible.
ales  a  ti-avés  de  prácticas  agroforestales  que  beneficién

población ya la  naturaleza.
dé viviendas dignas.

g:3:tronsamyenE::egsr,anmaacionqaT:s:::itT:l::'iolaa,ecso.operaciónde
Over
e
Ine

3's  Jé

:s,h,::a!tnat:,eisii

ejecutar   proyectos   encaminados   al   desarrollo   del
nacional.

s  para  lograr  créditos  dirigidos  a  microempresarios  y:

ranadFá:"3ifpear:ant::jopr:á,::i::vee:deenvigraócesosprodudivosy
ó  en  la   capacitación  y  formación   para  el  desarrollo  de  los

'
cualquier  i'ndore  para   atender  emergencias  generadas  por  la

Fpn:sef.uenfia    ,de  Í.d?5'ast;es    paturaie:s,   ,taies    como    térremotoá,    ¡nundac.iones,
émergencias genéradas por el orden público, etc.

ento   de. procedimientos   para   un   mejoramiento   continuo   en
'

#ií,:am:á.n.t,ac;
l`ePresa 0

para la lm Ón de Sistemas de Gestión de Calidad.
dis(3ñS`, iistalación y configuración  de redes.ñsicas y lógicas.

La:rb°li##?[:=en:a¢ió.n.yajustesensist.emasdeinfomación.
l-Arte.  Casa  Cult.ural Aritiguo  Llceo,  Unlversidad de  Nariño Sede Centro,

larte@hotmail.com -Cels.:  3015135055  -301292  7222
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erradicación   de   las   condiciones   de   pobreza   y   de

por la diversidad de género y sexual.
el   arté   y   la   recreación   a   través   del   fomento,   el

la  defensa  de  nuestra  tradición  cultural  en  todos  sus

itoriales, de la prensa o de otras industrias graficas; textos

qados y  planos,  papeleri'a  y  equipos de  oficina,  máquinas  y
rriaterial  eléftricb y sus  partes,  aparatos  para  la  grabación  y  reproducción
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35.Appyo   á   ia   pobiac

pro:;ectós de desa
36. éab,ac¡tác¡ór, med¡

acéesorios de estos, juguetes, juegos y artículos para recreo o
accesorios y manufacturas diversas,

plazada   mediante   la   gesti.ón   integral   de   programas   y

y  iiteraiios,   de  liderá;zgo.`,y  bar['j¿ipación  ciu`dadana,   derechos  humanos,   género  y
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institu
a

Nati

Organl
Ona'es   y

éhiéos
ehtar,   crear,

:3:.:C:,

1

C0n

1

PARAGRA
privadas yi,

l:ss#o,
'1

rui

entre

ARTICU

::::::,:juj

S.
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Objeto sO

ios,  promoción y formación en diversos temas artísticos

su5tancias psicoactivas y manejo del tiempo libre,
réchos   y   la   salud    sexual   y   reproductiva    en    grupos   de

!Í
t

nes   de   información,   educaclón   y   movilización   social

Ltig!r   y   difundir   las   diversas   manifestaciones   arti'sticas   y

desarrollo de
ociados, y s

6.-  Desa
d
limitar'!;u  d

io`mar dinéro en  mutuo

)oi,pfi::r::FeTiamsi:ne:oM::i;::rj:t,i:sC;,:u::.resascu,wra,es.

tar| bol!'ticas  de  promoción,  difusión  y  fortalecimiento  del  Sistema

especialmente  aquellos  que  tengan  por  objeto  la
expresic)nes  musicales,  la  conformación  de  agrupaciones

no:enunciadas  en  el  presente  artículo  y que  guardan  relación
a CORPORACIÓN.

encaminad`o`s a cumplir el o'bjeto principal  de la entidad.
actividades previstas  en  este  objeto  social  no  serán  divididas t

del  O.bjeto.-   Para  cumplir  su   objeto  La   Corporación  como

Í!:¡¥:::;,:sU%9:n::eqgu::i:s°eennacjoe:aord;%:aoc:a::ai:ui:erntitsúio,daro
o sin intereses, protestar, aceptar, endosar y novar obligaciones,

ónco,ecwóRébe,.,ÍArte{asa  cu,tur.a,. Ant¡guo L,ceo,  Un¡vers¡dad de Nar,ño sede centro.
_   _,_   ___      ,     _-_  _`-__-      ,      `  `-`  _'      _-`'=_-`-`

E-mall :  colectivorébelarte@hotmail.com -Cels.:  3015135055  -3.01292 7222
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!:xi;judiciales, transigir   y   comprometer   los   asuntos
tener algún  interés;  en  genéral,  celebrar toda  clase de
.                  .         .                                                                                              1          1.                .

por la ley,  necesarips para s'u funcionamiento

limíento del objeto social de la CORPORACION son:[`

Pios  .Ob mediante  ia  Vincuiación  a  Programas  púbiicos  o

díeesTrbaáds¡.[caacs¡Ín   de   !as   Condicionest  de    pobreza   y   de
ciór\

!mocl

de la educ#cióhJy procesos de formación y  capacitación  para  todas las

n  de  la  equidad|de  género,  la  autonomía  de  la  mujer y  las  poblaciones

:,iñ|i::,píE:3;ps:ra,daoí::::si:eas:Jgóevg::se,ropey;:::::,ádu,tasyadu,tas

V défensa de nuestros recursc)s naturale.s y la  naturaleza
11

bes.arrollo comunitario  y soGial  integral  de  las diferentes

Laa'teansci%#nntt:Zgar:í:.

::°#óa#sí'éadrac::¡oót:'c{i:°ni
en de.neral[

en general.
e  asesoría's
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j,       ::hr:Oo
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1)             Gestió
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m)        Eour#aano!.

el   arte   y   la   recreación   a   través   del   fomento,   el
iá  defensa  de  nuestra  tradición  cuiturai  en  todos  sus
T,

réiacionadas..con   ia    informática,    ia   tecnoioái'a   y   la
Í

!` ca`pacitaciones  de   orden   técnico .a   otras   entidades   o

:,n:¡rva:,¡opn§E,:í:n::%:¡:::¡oÓ,nn::¡roan|aa,:r:ndt::t:óC;og:,hu.evosconoc¡m¡entos

apacitac

profm.ociqn y ,p.re.ye

reláción. ton el objeto

para la inte

lectlvoRebel-
ail:  colectivo

dós
prodiictos    técnicos,    cienti'ficós,    académicos    o

dife.rentes   poblaciones   en   procesos   productivos   y

i  éap?citación  y  formación  para  el  desarrollo  de  los

pt.9,gra:gramas para  la  promoción y defensa  de los Derechos

fnatión   y   desarrollo   de   programas   encaminados   a   la
salúd  para todas las edades,
ficós no  enunciadas en  el  presente arti'culo y que guarden•der, !a  CORPORACIÓN

•+``
de sus fines:

`prohocionar,    divulgar   ;y    desarrollar    propuestas  ide

n social.

sa.Cul[ural  Antlguo  Uceo,  Unlversldad  d.e Nariño Sede  Centro.
@hotmail,com -Cels.:  3015135055 -301292  7222
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;::í:;t:íüT:í¥ce;e§íñz::;:n:o::r;:í::::::s:Í]reeñ:ee:nía:É;n#::r[pga;:s:nea:e:
e  internacional  la  adquisición  de  recursos  con  el  fin  de
los objetívos específicos de la  CORPORACIÓN.
mos de financiación y cofinanciación,  inversiones a  nivel

des y  proyectos,  utilizando  en  ambos  casos  los sistemas
n delegada de recursos, o cualquier otro medio.
rhas  que  propendan  por  el  desarrollo  integral  y  gremial

¢órpo-ración

¡Éjeaí:tito(las las otrás
ente  con  el

ra

s y 'a adq
directa   o

ARTÍCUL'O
1

ftndadoreFÍ
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e''ltaies U

s   o   extra
aclministra
s  ia  buscar
odrá  asoci
onvenios

Objeto.
(

vidades y operaciones  económicas,  relacionadas desde  o
sótial,  para  el  desarrollo  del  mismo,  el  bienestar  de  los

e bienes,  muebles e inmuebles de LA CORPORACION

por  cuenta   propia   o   ajena,   sola   o   mediante
poráles   o   alianzas   estratégicas   con    organizaciones   no
acione5-de ¡a sociedad  civil  o  entidades d.el  sector privado,

c-o,brdibar,  contro¡ar o  evaluar  blanes,  programas  o  proyectos,
',,,_

;jie::-::::r::,'opsai;c::iaard:snyu::o::s'o,se#i,caT:as:e::npsa.r:citoa:e;
S personas  na.turales o juri'dicas  que desarrollen  el  mismo

'é
1.

!;
1.

-   C;lase;.-lLo

C.APÍTU LO TERCERO
ASOCIADQS, PERECHOS, DEBERES Y PROHIBICI0NES

T
/

as.ociados   de   LA   CORPORACIÓN   son   de   tres   (3)   clases:
dher{!ntesyh,'ondr±ari¿s

>    Soh   lAsociEidos    F
b

Cor

os a[)ortes

'generaron  la  creación  de  la  CORPORACIÓN  e  hicieron  los

conformación.

ect:sqelos.,¡'pr!:en.tesestatutos,seconsideranasociadosfundadores,DIANA
MARTíriEz.&ÉRERAid-eri€iiic-adácon--¿e-düi-á-de-ciúa.á-d-a-niá-ü'ó'.`-i'.`ó5É'.2á2-:óó'i

d'de'  Pasto   (Nariño),   DANIEL  FERNANDO  ENRÍQUEZ'URBANO   i

á. de  cíudadan,,a  No.87.2íg.779exped¡da  en  ,ac¡udad  de.]p¡a,es  ,

da  en  la  ciúda
cedu

Mc)NTENÉGR'oidentificada   con    ceduiá    de`-¿iu'd-a`da'nía--ri-o-.-`Toó5..3-óó:5-iá

Ca

2,9D9f;5:_##EHe=_:,:A:,uT:3A£:depnat:{:a{ña:¡oñno,ceydu¿aE&eR3ádaMdjüí;[cN]áó¡.,

-Cels.:  30il  5135055 -]01292  7222
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ARTÍCULb 8.-
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1

actividad
al  cumpli

erechos.T

personas naturales y juri'dicas que con  posterioridad  a
ióh,  sean  admitidas  com.o  tales  de  conformidad  con
correspondientes  y  cancelen .el  aporte  que  para  tal

n base en el estatuto marco que apruebe la Asamblea

de  LA  CORPORACIÓN  las  personas  naturales  y  juri'diGas
rtes científicos y/o económicos,  contribuyan de manera

del  objeto  social  de  ¡a  institución.  Su  exaltación  se  hará:sieynióp:

• „       :ñoft:c::aeiste:|b,|::c:n:„

:!         E::!gTrovyeís:::og,reagTdaos
do q'orresponda

eehita,áán::
General,`

per:manénte
Retibir ,ás pub,icacion,és

chos de los asociados en general:

e  la  Corporación  conforme  a  las  condiciones  que  para

dpear,:'e:j:garoDdi:e'cot;v:P];et:veos,odse:ao::trépsorás,otTábajo

Fua.lquier    evento    o    vo'cer,'a     institucional

echás por la Corporación.

u-mentos vl soi'i¿i
Ei:iiab,i:airuiir,;ae::::se'í!:#.j:ic:jeyc:tda#sisct:amtiovintdeeg,:nj::tdaei:r::t¡:'raá#úina"s

r.informes al  Director, Ejecutivo o a  cualquier integrante

la Corporación según  lo prescrito en estos estatutos.
Directiv

voluntariaméntésÍ:r:R
P

S

reformas
decisiones

t'atutos
natorias

í  lic€!ncias  y  berh:iso`s   especificando   su   tipo   y   periodo   de   duración   de   las

ARTTCULO  9L.-  D.3beres

iüe:
de  principios
deriven   .de

icd

i
d[e ingreso por la Asamblea General.

1

a.sociados.-  Serán  aquellos  contenidos  en  la  declaración
LA  CORPQRA€ION  consignados  en  el  acta  de  constitución  y  los.que  se

cisiones   .dé|   cárácter   gen-erai,    adoptadas'  por.   ia    Asambiea'    Genérai    y

meterse a eféct
meterse a párti(

ublicacióne

c.onvocatória

ár los apQrtes ordinarios y extraordinarioscumplidamente.
ar.en las actividades de la Corporación.    .
hÉ]jas  de  v'i`da,  correspondencia  oficial  o  de  interéspara

de-integrante de esta  organizac`ión.

!de la Asa.mblea, de acuerdo con estos estatutos.

Casa Cultural Antlguo Liceo,  Universidad  de  Narlño Sede  Centro.
te@hotmail.com -Cels.:  3015135055  -301292  7222
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i  résponsabie directo.
la  Corporación y la comunidad  con ética  y lealtad.
1  patrimonio,  bienes de la  Corporación.
uotas   ordinarias   y   extraordinarias   acordadas    por   la
categoría de integrante.
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ARTICULO 10
1

Generai, segú,h
ar con  respon§a

tualmente `a
de la hora
impuestas

:`,`á.n:e::a|:e#ez

rpeau;[E¡°s:e¡Sn¡:¡:|aasfasaqT:'::a%%::r:,'oyrd:::%;di:r¡tésde

ll::TS:issoF::i,:i::sesd:e,:aj::'tae3ti::uíivr::s,reglamentarias'los`*'

o .de  no.asistencia,  el  integrante  adherente  u  honorario
p'9r  esérito  a  la  Junta  Diriectíva  o  ai  Órgano  que  haya

no¡ mayor de  cinco  {5)  di'as  hábiles,  explicando el  motivo
t

GUNDO:  Cu'ando  se  falte  a  las  obligaciones  estos  estatutos,  aplicarán  las
.'          ,                  .            :1          .1.            n.

ar[ícu,os sigui:entE:s.  i .

Prohibicion'es

en  asuntos
LA CORP

actuando

Se:prohíbe a ¡os asociados de LA CORPORAaóN:
;í
cgrpprometan  el  respeto  debido  a   la   autonomía   de  los

kA'Cióri .o sus asociados, su  buen  nombre o prestigio,  o. el  de

1:
Como

r  c¡rcunsta:nc¡á.` de, credo  po]ít¡co  o  re,¡g¡oso,  se,xo, ,raza,  nac¡ona,¡dad  u

d)

e)

J..

mfiembro  de  LA  CORPORACIÓN,  a  personas  naturales  o

Ie;i:a#¡,i
né-s de `LA CORPORACIÓN  con  propósitos diferentes a  los
be'neficio particular o en contravención a las disposiciones

tervención   de   los   asociados   activos   en   las  asambleas,
a, comités o alterar su normal desarrollo.
e  ejercisio"o  desarrollo  del  objeto  social  como  lugares  de

reu:nione:s  no  autorizaqas |por  los  Organos  de  Administración,  Dirección  y  Control  de
LA 'CO

f)            La!Co
dis ing

Corpor  cló

RACION,
FU\CION
e credo,
ctlvoRebel

laii:  coi-ecÉiJ¿

a:a|.gn:sntífatint:,s:e'iici:todr:za,:o:oe#urneiáaaTe:;e.genera,,'sin

exo,  o convicción  política,  por lo tanto se  prohi`be  utilizar el
e.  €asa  Cultural Ar`t¡guo  Llceo,  UnivErsldad  de  Narlño  Sede Cen[ro.

@hotmail.com  -Cels.:  3015135055  -301292  7222
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norhbre,
reli9iosa
mahten

il'                 '     '

¿=3±Í`8=`±¥éi=[±§É=ÍTLt::±`i=?::.:_.j`-:

1s]es  o  recursos
¡deo[óg¡c,T  .,En
una     po§ici:pn

[e.

enaasociados,i p,or  afeftár  la  bu
CORPORAGION

ARIIC
[ue    anlc#es,apn,:iv|an::,J:ii

pia,ra:,

Slgulen

>A ne
previsto efecto.

nsión  temr]
eí temporál

erá de la5

•    ,IncuJ
.   ¡E:ffi

plimiento
sido aten
uración

;mientías
1

iolaetl

:1

!Junta

eri  materia
ai.ación  de

g:u#:tiópnod¥
i

>   Otl:as
estime
Asámb

`¡

i:i:enti:Ygaúhas|de
CION
tre!

san(:iohes.-

1

:i:c#i:a#\:Oá
instancia

e
recJ

ARTICUL0 12

é  ia  misma  ai  servicio  de  un  partido,  corriente  poiítica,

barticülar   en   detrimento   de   las   demás.   Siempre   se
neutral    en    relación    con    los    aspectos    mencionados

se  indican  en  este  artícu.lo,  implican  para  los  asociados•conductas   se   consideran   faltas   graves   y   originan   las
+iar   el   ejercicio   respónsable   de   los   derechos   de   los

rcha  y  por  contravenir  los  principios  y  normas  de  LA

CORPORACION   podrá   imponer   a   sus   asociados   las
escrita de descargos y el término para presentarlos:

impuestas   por   la   Junta   Directiva,   según   reglamento

la]  calidad  de  asociado.-   La  Junta   Directiva   podrá
cualquier  miembro  en  el  ejercicio de  sus  derechos,  por

causales:

de  sus deberes  y  responsabilidades,  cuando  no
previas llamadas de atenclón

de  las causales de pérdida  de  la  calidad  de  asociado,
eral decide.

la  Junta   Directiva,   por  cualquiera   de  lascausales

eve pero  reiterada,  los estatutos de  LacoRPORACION,
s  o  las  disposiciones  de  la  Asamblea  General  o  de  la

as  causales  que  se determ¡nen  en  el  manual  ético  ymoral
r,

L

su,Sperisiones

b[I:nTám

tempo ra les.                                             `

`pod.rá  imponer  LA  CORPORACIÓN  otrassanciones  que

rtinentes'  siémpte  y'  cu:ando  previamente  hayan  sido  estab,ecidas  por' ,a
General.

L,aosJ::::ia3:f:E.tiííóarridsepc:dnigÉ

rso de apelaclon

laJuntaDi:recti|a,"eviasólii't

.decidirá   en   primera   instancia   respecto   a   las   faltas
a  la  Asamblea  General   resolver  en  segur`da

Sóbre Jeste parü.cular.

i-dos.-  El  retiro  voluntario  para  los  asociados .lo  autoriza
crita del interesado.                                                                    '

a  Cultural Antiguo Liceo,  Unlversidad  de  Nariño  Sede  Centro.
colectivórebFlari?@hotmaii

cor"ra:ic'ÉT:!a',f:c`Í:PeT:,:?'::.fi:á:i
.com  -Cels.:  3015135055  -301292  7222



ü¢,,í!"fé
r 0 a a '} f! , t  ' 't ''

En el mom'ento d
LA  CORP
establecldó en

1

Junta Direttiv

PARAGIUFO
cometi.das|
sujeción
instancia,
etc.

• LA CORPO

Fistal
Dir

ARTICUL0  15.
dirección,  y  esta

solicitud  d
este se

glamentó

I:xpu'sión

+Jl

expuisión  sóYó

pl'icado en de'1.

procesó   Q..b

Organos

[endrá

General.
ctiva'

:o:á'i:rot::iro,a[upaangdoodeexi::a:!cuudea:t:sepceonndf:ernj:dsa¡a:aofo,:
6.

ásociados.-  La  expulsión  de  los  asociados  la  apiicará  ia

iq]:s

terceras (2/3) partes de sus integrantes.

b]drá  realizarse  previa compr®bación  de las irregularid'ades
1

tigio de lá  institución, con
cho   a   la   defensa,   doble

riie'nto de la estabilidad y el  P

alidad de la prueba,  resbeto por la dignidad  humana,

CAprTULO CUARTO            1
INISTRACION Y DIRECCION

dHinistración.-

uiéhtes

/\samblea  G

ausentessiempiqu`esehaya#
!

ARTICULP 16..i Funcione[s

órganc>s de dirección,  gobierno y control:

É.

ASAMB[EA GENERAL-,.

11

eral,-
r tódo`s  lós'mienibros  a-ctivos  de  la  Corporación,-sean  estó.s

La- asamblea  general  es  el  máximo  organismo  de

Soh'.fuhciones de la. Asamblea  General:

to.f
b,,          Eje]cer ,a: s.{]préma  dírécc¡óh.dé LA CoRPoRAC]ÓN  y ve,ar  por e,  cump,¡m¡entode  su

es.tat..utós,  fijar. ,a  or¡ent,ac¡ón y po,ít¡ca.genera,es  áe sus
_                    _      _                    .,_      _         .

-+

gc.ueráó   coh   ,as   previsi.ones   d.e   estos   mismos   con]e'Dré]sente la mitad má; uno de los v¿tos asistentes.

•a)          £pióbar.¡u propio reg|áh

:_#:evi3asdo:c:i,;interp.retJñr,

:q!ií:opañ  el  .Q'urTiplimiento

d,      #[:bTÍoní:;`'ápia:n:ett:ots;

e)
i

n'ta'Repre.se
e)           Elegir  y

Diré.ctiva

tte Legal
rei.nover  libré'ín
demás   em

DoS(2)añ,os,  por el sis

emover  libre
re

Corpo lectlvc)Rebel-Arte.

:3fügíeíí;eenáed:e:sca::,ítoa:í::mía3r]uu:n:taaÁD,¡;:o:Eo:t§,s+j,{¥:N:,;::So:pouse;toe¡

y  asignarle  remuneraciór`   a   los   asociadc)s  de  laJunta
;que   trabajen   en   la   Córporación   para   peri'odos   de

a:.de!:h;ayoríasimpie.                           '           --'              '   -----.

á.l  Fiscal,  por  un  período:de  Dos(2)años  y.asignarle  su
•,T

qasa .Cultural  An[iguo  Liceo,  Unwérsldad  de  Narlño  Sede Centro,
-Cels.:  3015135055 -301292 7222
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Estudiar,
einformes

aprobar
de gestión p h,tadós a su c.onsideración  por, iá Junta  Directiva.

próbat.,    con    carácter   definitivo,    los   estados    financieros

Fuxnpc::|raLdtsen::g|aemdeenLÁCÉ
Decretar ,á  d,so,uc¡ón y

ii:r:

!

votos que
j)             E'egi.r  el

!presente la
Jidador  o.10

L:tu;i

::las   dispgsiciones   estatutarias   necesarias   para   elbuen
RPORACION, en ¡os términos de éstos estatutos.
dación  de  de  LA CORPORACIÓN,  aplicando  lamayori'a  de
a más uno de ios votos asistentes.

é  iiq'uidadores  y  señaiar  ia  entidad  o  entidades  quehayan  de

k)         ;eecí:¡,:r:' :[.ToaneesntiF:£Uce;:evs:Ú|:Én::,hi::rsaep:aft':%U.:dxat::óonr.dinarios  que  deben  hacerios

_                         '     _                                       _           ,          -__                         _           __

y  establecer  l:ás  Sanciories  dife.rentes  de  las  previstas 'en  estos  estatutos,
uaed|h|:i:trFT:veasstat;ta;|aáicia,es    que    correspondan    contra

ifes dignas de reconocimiento.
derécho de inspección  por parte de.los asociados.

mismas imp
as    acciones

`a°csci:r:etis¡Vdbes{o:°:daJi#;:,í:tdr!ie°sred:axa:`d:Srcea:o¥o:::?enn°tco:rJestimula+y.Premiarlas

de  los  asociados  en   las  actividades  de   planeaciónde

asociados
sin que la

1)            Ordenar

m)          Reglameniar el  ejerci_éi_o.:idEl
n,          Re¡,amentar  ,a.part¡c¡b.áCIon

o).        :::ivá::deídFotaca::!iid#mNécanismos    de    v,gi,ancia    y    contro,    sobre    ,os

p,        girnoepreonsá#Íodra:,o¡i:::sct.:cfep

Lacorpora'[ión.yque

to de cuotas de afiliación
los asociados.

d)          Las'   demá;    que    ,e    é:orré?pond.an    por    natura,eza'    como    máximo    Órgano    de
nohay[n sido asignadas por los estatutos a otro órgano.

a   Asamblea   de   Asociados   se   reunirá   ordinariamenteARTICUL0   17.
semestralmente,
extraordinariame

ARTICULO

1

Reunione

18j-    Con

S,-

ti: cTaánsdot:er!acro[:::aúá:mp:r ei,,3iredcet,or Tj::ut:veo.  marzo   y   septiembre,

§.-    La's    convocatorias    para    reuniones    ordinarias    y
]r  el  Director  Ejecutivo.  La  Asamblea  General  se  reunirá

ac!!i?ej,e:"i::ta°rrsiJnecpurtie:?a::nt:ac:t:'r::,Gc:::rda:Sseerheau,r:::

ES    PARA    ATENDER    PETICIONES    DE     REUNIR
SAMBLEA.-  La  Junta   Directiva  dispondrá  de  ocho  di'aslolt

:iii'd!:#edií:syaseo
:g:¡rdaa°:d::::¡acsúajde::i
presente la to

ARTICUL0    19 -    OBLIGAC.IO
EXTRAORDINAft3[AMENTE  h
hábiles   para   atdndef   o   negaí   uh[a   Éietfción   de   éonvocatoria   de   reúnión   extiaordinaria,

Revisor Fiscá, !o p6'r ,c;s fundadores.activos.formulada po

ARTICULO
presentes  o
mayoría  de  lo
Asamblea  G
de los asociad

ARncuLo  21

:;Í,:tdaodsosarvnjTaú;feex[.:e#or::sdFegaaí::¡ayd::taqt::ár¡aas:uLavsezd,e::st::::n:ee::

!t

Quórum.-|a.|iaTble?GFn?ralpodrádenberar:uandoseencuentren

:;e toma[án  bor|Ún  número plural  de asociados que represente la  máyori'a
resentes en lá re'ónión.

Reünida  la  Asañiblea  General   en  la  forma  seña'lada  en  losMayorías.-
Fr`éé;n-t:s_tst-atL[oué'¡';ááiiád
estatutos y  la  le obligarán  a o,db-s  los asócíados  aún  a  los  ausent:es  o di:identes,  sienipié

s  las  decisiones  con  el  número  de  votos  previsto  en  estos
'_

quetengancaráitergeneralyque|Seajustenalasleyesyalosestatutos'.

Corporac¡ÉT:°a'|F:C[::PeRc:¡bv:':eAbfte! CEisa  Cultural Antiguo  Liceo,  Unlversidad  de  Nariño Sede Centro.
elart hotmail.com -Cels.:  3015135055 -301292 7222
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ARTICULO  22.
asociados en  la
(3) asociados en

ü.ímites  a

:,:gTd:up:?,a2ñ.st::g,Tar:Ieenzeaf,i-,.,
asociados
P0r:

ARTÍCULO 24.-

que  para

I

£#::sseenptoad::ó:t;-ni::ú:¡rceacst:V::p:e°sepn°t::áan:eá%r:See::::

1

JUNTA DIRECTIVA
t

}.  Junta  Directiva  es  un  órgano  de  goblerno  permanente,
a  un peri'odo de dos(2)años.  Está integrada  por los tres
so  serán  lo's  a`sociados  fuhdadores,  estará  conforma'da

eiralt:e

'1

de la Junta directiva se requiere:
.,..

rante
b.          Estaraó!zysalvocon
c.            No haber

ARTICULO  25.

para  deliberar y
el Representante

ARTICULO 26.-

a)           Velar por
b)           Dictar  la

Corporac

activo dé| ia ¢orpLoráción
soréría  én el momento de la .elecc¡ón

enido ningú

['ecisio
:;us  deli

ecidir  !.a  pre
Lega! se req

Funciones.

él

:1

cumplimie
tlecisio-nes
n mediante

de'sanción alguna por parté de la Corporación.
t

s  D*ecisio'nes  de  la  Junta  directiva  se  tomarán,  mediante
s se  dejará  constancia  en ,actas;  se  constituye  quórum

a  dé`Iá  mayoría  de sus integ'rántés,  Para  elegir o  cambiar

:i:r.:l

d

c)          Esta,bl?ceisu  propior
.

fundadoris,   estos   régíi

el 50% de los votos.
•fl

fun-ciones de la Junta  Directiva las siguientes:

[.
i_

loS estatutos y decisiones de la asamblea general
esoluEiones,   dándolas  a   conocer  a   los  integrantes  de  la
ul'áres u otró me`dio de información.

=::
d)        ioro:n:C:ji#:€,::::rt€:ud::P:rl#;£s::,l:::nrta:y:/:s eax::U]Súoi:adde„:nctt?vgar:ntes, tenlendo en cuenta

1

Corporación

0           Nombrar
posesiona
cumplir

g)           Estudiar

Asambl
h)          Autoriz

ce'ebr

l()s

án  ante el
lünciones':!:

::ra!

informes

General o e
al  tepresen
°[`::aaí:SV¡gce°ín:

nt'o ihterno  y el  de  la  Asamblea  General  de  lntegrantes
toé?serán   puestos   a   diséusión   en   cada   uno   de   los

eañ:necesarios  para  ei  adécuado  funcionamiento  de  ia

:Íj'8:ut¡g.ge;e:,tessecr:rt::¡:¡Sdme°nser:rtceor:%Sr'omqe:i¡-::::ses:
das:'
Sl ades de los organismos  intemos  o de  los integrantes,
s,  según el  presupuesto y los prog.ramas aprobados en:la

íhiin`aáo por.ia misma Junta  para  este fin,                              '

::ed,ñ'i:Sa:u?:r.avai:rm:#,davi:::cr,,eno,#aov,arsaí#inoessMY,nipmaá:
es'.('SüMLV).

n eí Reviso-r fi'scal
:aal!ae::,¡tsutreaTAan::::aL:::o¡.n:en::e°r's:dea:ad:°Nr:r:::C::::

''
a  Cultural Antiguo  Llceo,  Un¡versldad  cle  Narlño  Sede  Centro.

coiect¡vorebeiárte&
co,po,aciónco|!.,:ivoRebe|-A.té|

E-mai' hotmail.com  -Ce¡s.:  3015135055  -301292  7222
11



asri::ogrom:iafiÁ:an:i:,r:as!ei:r:,,entas,aspectosqueel
Asambíea  General  ordinaria o extraordinaria cuando sea

da anteriormente en estos est:atutos.
oS científicos y técn¡cos de la Corporación.
necesario    los    archivos    y    estados    financieros    de

de:acuerdo a estos estatutos.

Junta    Directiva    sesionará    ordinariamente    por    lo
Ón del  Direct:or Ejecutivo de la Ju.nta  Directiva.

asistencia  de por lo  menos  la  mitad  más  uno  de sus
rable de la mitad más uno de sus asistentes.

UHVO DE LA JUNTA DIRECTIVA

inst].)            Aprobar  e
Director E]

k)           Convocar
necesario

1)          Proponer

`=utivo debe
las sesiones
de la forma
tJrientar

m)         Examinar   |cuando    con
lacorporacic`)n.

.,1,

:'e:;:1

n)          Las

ARTICULO    27.
menos,una vez al

El  quórum  delibe
integrantes y el d

{'iue le corres

Rellnione
nies mediand

ARTICULO  28.-
Ejecutivo de  la  J
por la Asamblea

EI  Director  Ejecut

]tivo  lo  cons
(:isorio,  el vo

DIRECTOF`

Director  E
nta  Directiva
eneral, para

vo  de la Jun

0 la  Junta   Directiva.-   Elección.-   EI   Director
Representante  legal  de  La  CORPORACION  y  es  elegido
s de dos(2) años.

iva continuará  al  frente  de  sus funciones  hasta  tanto
se produzca .nuevá des¡gnac¡ón ,, ehtrega de, carÉo.

ARTICULO  29,-
Representante Le

a)          Actuar

:unciones.-
al:

representa

::tti:E::oess.1F,úb".CasoP
• b)            Vigilar lal    buena     march

determin€
c)           Convoca r

Asamblea
Corporaci

d)          Velar   por
convenios

presidir  cori
Generaies,  :1

los   interese5
{:orrespond

ia Corpora:ción; sih

f)

cción

gastos  y
pagos, dehtro-de sus

.g)          ÁPFobárldsactosy

1
estatutos'
demás do

h)         Presenta r
Corporaci

legal  de. lacorporación,  judicial .yextrajudicialmente  ante
as..nacionales  o  extranjeras  en  cumplimiento  de  estos
r,

funciones  del  Director  Ejecutivo  de  la  Junta  Directiva  o

t`-        .         .       _

de     la     Corporación     y     cumplir     estrictamente  .las`de la junta  diréctiva.

líii`ites  que  señalan  los  presentes  estatutos,  todas  las
reuhion'es.  de  .la   Junta    Directiva    y   actos   sociales   de    la

l::§:í,p.:r:#á:iafeybi::::|,:':T::ul::n:::a:há::ároastods:

reglamentos,
umentos.

!aí';
Asa mblea

las  re

tales actos no tendrán valides.
qTienes   malversen,   destruyan   o  dañen   los  fondos  o

cónjuntamente  con  el  Tesorero  de  la  Corporación  los

qüe comprometan  a  la  Corporación y los queseñalen  los
dosde  la  Asamblea  o  la  JuntaDirectiva,  reso!uciones  o

a de Fundadores informe escrito sobre la  marcha de la
s  extraordinarias  explicaciones  sobre  los  motivos  de  la

corpco°r::i:::#:¡:i.voRebei-Arij.Ca!:aculmralAnftuoLiceo,UniversidaddeNariñosedecemo.
-Cels.:  301  Si35055  -301292 7222

' 12



•  i)             Hacer  cu

Asamblea i;':rr:asol:cyi'Ol::

k)           Nombrar l:os funcionarids y

nternos,  los  acuerdos  de  la
ncipios de  la  Corporación.

j)           Las demás t]ue correspó'ndái a ia naturaiéza.de's'u cargo.
cargos que sean  necesarios  para  el  funcionamiento de  la

contratos    para    el    desamollo    del    objeto    social    de
Corporación.

m,      :a:í;:¡;::[l,:,,:nÁs::eor:c¡:

1)

planes,  p
h)          Verificar

rfSiramas y p
cumplimie

formulación y presentac!ón
é iós. Drovectos seo)          Velará  qu

ARTÍCULO  30.
E'¿`r;;Favcrói;;iéh

aprobación  de  la  Junta   Directiva  y  de  la  Asamblea,   Ios
[os.de la Corporación.
3`  l'ós  procesos  determinados  por  la  Junta  Directlva  en  la
de los proyectos.
bresenten de manera oportuna y con adecuada calidad.

SECRETARIO GENERAL

d[;#::°sTgeu::-;tE:!Saet:|::ac;:°neGse:ef:a|cí::is:'responsabledelasactasdeia

:)!:Íp::n::::óJ]T,!|:b:r;o:áa:tn:d:eias:e:j?::gt,os;reE,e,::t:vaonc::nF:sactosque`,orequ,e'ra'nyr,rmar
11

ndencia espécial

a)        ::í:t::p:n!ais:nrteeus:iofi|iemsa!ñ:

enausencía de él la co supbi!:
d )           Notificar,

caso,  los •1

C)m

cuerdo

e)       ::Lv|dnai:Í: i: lacocnovr::a,:oc

1.0Llevarendirección

ar,  según  el  procedimiento  que  deba  seguirse  encada
ufi,9nes,  Programaciones,  boletines y  en  generai  divuigar  ias

aAsamb,éa Genera,_ y ,_á| Ju
para    las    reu..niones   ordinarias   y    extraordinarias   de

a directiva

|::,::o:;f,a::ti¡ec,°¡!grnoa.d':S::t:;::::i::.da  de  los  integrantes  con surespectiva
g)          Reaiizar   pn   inventário¡ge+í§ra,i.de.ia-Corporación   con   ei   Tesorero,   donde   firmen

ñ:-hie'.
h)        ::dsoá::a::t,:upeeeftinoe:

ARncuLo  :
económica    y
funciones:

administrativa

a)          Custodia

:,%rvpa°rri:¡ióc=
:lcsc.certifica

intabilidad  V  d

Recibir  iás   contribucio

ectivoRebel-Arcorpco,::,:;a:::,::t::?eR.:,::,;f:

.       .            11'

ts; la Asamblea General  o la Junta  Directiva  leasignen.

TÉSORERO
+

Tésorero   será   el   responsable  de  la   gestión  financiera
:tlaGorporación   y   t:endrá    las   siguientes   atribuciones   y

ijuntamente  con  el  Director  Ejecutivo,   los  bienes  de  la

más  manejos.  financieros,  debidamente  do¿umentados  y

s,i  o  suTas  de  dinero  y  valóres  a  qu.e  tenga  .derecho  ia

Casa Cultural  Antiguo Uceo,  Universldad  de  Narlño Sede Centro.
rté@hotmail.com  -Cels.:  3015135055  -301292  7222
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),,

que autorice el Director Ejecutivo de la Corporación.
as cuentas de la Corporación,,Efeen%rrairní£Srmp:g£:nys::

1 balance anJái dón'soiidado a iai Asan;biea Ge'neralPresentar
Las demá

ARTICULO  32.-
Asamblea Genera

t]ue estos esdatu
1,

l:unciones
{]e  Fundad(

Cum ml
el  control  e

rmlna

:;.:h::ñ:i:::u::::o:::n:
\

c)   Convocar
integrahtes de ia

d)   Las  actas
decisio
mismo

ARTICULO  32,-
totalidad   de   los
adquiridoé  o  que

Fe

reuniones

adquieran,

s,  la Asamblea General o  la` Junta  Directiva  leasignen.

FISCAL

`CORPORACIÓN  tendrá  un  Fiscal,  será  nombradg  por  la

funciones son :

Estatutos de la  CorporaGión.

#,C:,uec:tnata,bal:,afi::i:::ii:rn°esy:,ssi:a|a::slaac,:rsp°croa:!::;.::
que  regulan  el  ejercicio  de  su  profesión,   así  como  en

',1,.,,,,-,,
especial   la   intervención,   certificación  o  firma   de

necesario,  a  reunión  Ordinaria  o  Extraordinaria  a  lós
:a démerai  ae Asóciados.   '

:e!¡é°bs:.i:€::°ésn¡:eé,AÉg::¡,:trdaec¿°::á:nc:°nstecnuear`e,:.Sfi:ri:mdeen,

[APITULO QUINTO

PATRIMONIO

Eli.pa_tr¡monio  de   la   Córporación   está   constituido   por  la

#vo¡g,mauc:::ens¿¡at;:ncg::`'ti:toes,.¡3:aro:s'b:::',estítsu:°,ievv:ar'a9r::

nderá funciones con  un fondo inicial  conformado  por la

ar
inventario.debidahente.valorizado

Lrigen de lo

PARAGRAFO:  La
suma   total   de
aportados en su td

ARHCULO 33.-

#
a)          Los aport
b)          E'  produ

PESOS   M/CTE   ($   400.000.oo),   Ios   cuales   fueron
e los asociados fundadores de la Corporación

1

fo'.hdos.-Los Fondos de la Corporación provienen de:

ordinarios y é.x.tra:ordinarios hechos por ,os integrantes de ,a corporación.`de  contrat'oS` o  t`onúenios

Corporacióh.
c)          E"a,or  dé  ,as  donacio.n'.es'

parte     de|  personas     h,at
internacion.ales o extra
Las  utilidacles

e)          En general

ARTICULO  34.-
indivisibles;    ni    lo.
especiales,  ni  reci[

.       Corporacióncole
E-mail :

y rentas.

i
t.

•que  para  la  prestición  de  servicios  celebre  la

Svb+s.idios,  aportes,  có.ntr¡bu`ciones  y  s¡milares,  que  por
le§     o  ,jurídicas     privadas,      regionales,     nacionales

ué á su nombre se puedan obtener li'citamente.

ura
1+

S:s`:ad:as::np:o`:¡oCs°;?:;::`.°"noJÉtr::

i:odos los ingréso

lDestino  del

í:Rn:d:aem:.i:a::Sg'íTcn:j

-  Los  bienes  y  fomdos  de  la  Corporación  son
T,

.pe.[sona   alguna   derivan   d,e   la   CorporaGión   ventajas`
por:concepto de utilidades o reparto de excedentes.
ícui!turai Antiguo  uceo,  Universi'dad  de  Nariño `Sede Cen[ro.

iotrhall.com -Cels.:  3015135055  -301292  7222
f
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Laspersonasnat\u rales o jurídi€as
ella preeminencia| alguna por el|so

ibtengan  in
Ninguna  parte
beneficios que
dela  Corporació

previsto por las

rn5eTsfó:Ld°:.,35éi

Por

stat

Presu
rporación  se

para  la  revisión  y  aprobación
enviado con la coh\/ocatoria ~y

LpoftgARTICULO 36-
Corporación será. ada por

ARTICULO  37.-
una sola vez en e

(:uotas
ejercitio

necesidad  o  realiza
de la Corporación!  El

Éii:

Óue donen  bienes  a  la  Corpóración  no  tendrán  dentro  de
hecho de la donación.

Co-rporación,  ni  las  valoraciones,  provechos,  rentas  o
en  ningún  momento'al  patrimonio  de  los  integrantes
liquidación;  las  utilidades  serán  aplicables,  en  cuanto

:::|suesTv:ci:enépi::¡:.,#g::ydT
rán  los  se

primas corresponqientes serán p

corporaciori  SF
ientes,  ti'tul.ó

:Ri:

Los  fondos  de
•ahorro,  cuentas

Corporación  y  en  caso  de  liquidación  se  obsewará  lo

sentado  por 'el  Director  Ejecutivo  de  la  Junt:a  Directiva,
Asamblea  Ordinaria  de  cadá  año,  el  cual  deberá  ser

ecutado durante los doce (12) meses siguientes.

ración.-  El  aporte  mensual  de  sostenimiento  de  la
General, según lo dispuesto en estos estatutos,

.-  Las  cuotas  extraordinarias  podrán  acordarsena
n  el  exclusivo fin  de atender una  ineludible e imprevista
ihversión  de  beneficio  común,  dentro  de  los  objetivos
a§ extraordinarias estará acorde a la necesidad.

Manejo  de  los  Bienes  y  Fondos:  La  guarda,
bienes  y fondos  de  la  Corporación  están  bajo  la

Directiva   y   para   garantizarla   se   presentarán   las
a  las  cuantías  que  cubran  los.  posibles  riesgos.  Las

s; por la Corporación.

extranjera   abierta:;   a   su'  noribré,;    ia-s'  eroga¿iones'  se   firmarán   bo-r   ei  -tésorerb   y   ei
representante le

ARTICULO  39.
'  registro  interno

datos y novedad
calidad  del  asoci

bro Regis
ominado
ue Perml
asi  como

con  LA CORPORAG[ON

ARTICULO 40.- l,ibro
yde la Junta  Direc{iva.

ARTICULO 41.-
cronológito  en  el
Director Ejecutivo

Corporacióncole
E-mail

'

CAPITU L0 SEXTO
AclóN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

`L¥r:.-d:eAécati!:

J el Secretari

tivoRebel-Arte.
colectivorebelai

'

Asociados.-  La  Corporación  cuenta  con  un  libro  de
DE  ASoCIADOS",   en  el   cual  se  inscribirán  todos  los
sar de manera actualizada  la  identificación,  ubicación,
Gión  reportada  de su  domicilio  o  lugar  de trabajo,  las-tódas  las  notificaciones  y  convocatorias  relacionadas

í
+

`En 'un  mismo  libro,  se  llevarán  las  actas de  la  Asamblea

.        `.                                                                                                                                                                                                '

esíón se levantará  un  acta  que se transcribirá  por orden

réspectiva sesión.

.Cultural Antlguo  Liceo,  Unlversidad  de  Nariño  Sede Cen`tro.
-Cels.:  3015135055  -301292  7222



-`if!'ft¢

ARTICULO
diligenciará
aplicándo  té
oportiinamente e!

ARTICULO  43
teniendo en cue

decidan,
integran
únicos in
lmposib
Cambio  p

os de  d)ntábiiidad  y  Estados.Financieros.-LA  CoRPoRAcióN

r¡ennci;¡oSsU:ice°n!::#:::ó
tados fin.aricie.,'ros :iptér.medios-a ia Junta `Directiva y ia Asambiea.

.a  Corporac
las siguiente

1

mitad   más

fundadores e

!

e-n   los  libros  oficia'les 'y  auxiliares  pertinentes,
n  general  en  Colohbia,  a.  efecto  de  presentar

l!AP.ÍTULOSÉPTIMO
0L.UclóN Y LIQUID.AclóN

é  podri'a  disolver  por  decisión  de  la  Asamblea  General,
cáusales:

de    la   Asamblea,    o    sea,    sus    integrantes    así   1ouli
exiéta  un  número  iguai  b-mayor 'a  ia  mitad  ñiás  uno  de  ios
n  cbntra  de la  disolución .y  dichas  personas  quedarán como
dé ,a corporación

dm::rdaa:ouTep,i.i:,iáyodbÉe,t::ofsuF::am,á:t::a::s,:u?oc:eoar::i.ón.

3:::,ftc¡:s:,ded:fi;va¡g#n¡#,:o¿%::%::ócTánp.orunperío,do.mayoratresaños.

ARTICULO 44.
material  informa
Corporación,  se
se contiene  en
Asamblea Gener

ARTÍCULO  45.-
persona   o   perso
operaciones  de  a
liquidador, actuar

ARTICULO 46.-

vaiorei y [!tuiós'y  ios  impiementos  de' trabajo  bertenecientes  á  iá
__\

ca:odedi:!olu!ción,|os.bienes.muebleseinmuebles,losdocumentgsy

s°::tda::t:s:`|ag

1,:
iquidador..i  En

po o institución similar e.n  cuanto a  sus fines con la  que
al  tenga  Personería  Jurídica  y  será  determinada  por, la

caso  de  disolución,   la  Asamblea  General  designará   ¡a

E:rpqour:c¡3#aMr¡a#tr:°smn°oi`::U-#aagda°,ra:e:¡t%U¡eda¡::::¡Sbap,aarade#::¡ct¡aórn'::-'
coho tal el R:epr!.sentante.Legal inscrito:

i:in:E!Í

iquidación.1
de  representación|

mishlascurso, con las

ARTICULO  47.-
representantes  le
instancia,  a  travé
Cámara  de
integrará  un
de Comercio

Corporacióncole
E-mall :''

liquidador  o  quien  ha.ga  sus  veces  tendrá  las  facultades

:.:#iiát:iocio;ns#:s,:3:i:i:,nD?reeccet:arr:aj:cPu'at.|:;Cdoeni:uiru|at:3Preerca,:t:,esen

APHIJLO OCTAVO
SOúudlóN. DE toNTROVERSIAS

Todas  las  diFe
iales,  así  Co
de  una  con(
:io  de  Pasto.
ial  de  Arbi
;to, aplican

rne:;eéxsttróa;uá¡:;a.f::P%réar:¡:hn¿aeuránserreási:[teanstaednapariTeeí:
cias   surgidas   entre   los   miembros,   sus  directivos  y/o

la  conciliación   pon  cualquier  circiinstancia,  se

rr°e'á#;Used:epci::rÉd::¡ednetroe.Cho y funcionará  en  ia  cámara

Culturat Antiguo Liceo,  Univers¡dad  de  Nariño Secle Centro,
iotmail.com -Cels.:  3015135055  -301292  7222
'
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''        J      .       i     ,."      '',   ..    `      1`,   '    .
t..         ''                    ,,

g8®'EE:ñJE=fi`É.£t@!±3g:

£dRh¥sfó:L9i::iéi,`fFn%:ai¡e°
nosotros  cónferida',s,  hemos
de San Jua'n de Pasto

Declaro qu

Có-nstitución,-  En  señal  de  entendimiento,  aprobación  y
riores  estatutos  y  a.ceptaéión  de  ias  designaciones  a

el  acta  que hace  parte de  estos  estatutos en  la  ciudad
cho (08) días del  mes de Julio del año  2013.

eestjs;esütutosion

!j:
::C:RRÉ.;i:E8¥iR::'!igT

Nombre:  D

:icÉs¥3É#£5Á
i
1

•r#\,O
AURIcló
de Pasto`!(N

oRebel-Arte.  C

fiel copia del original.

VO  MONTENEGRO
o).

Z.CABRERA

sa €ultural Antíguo Liceo,  Universidad de Nariño Sede Centro.
-Cels.:  3015135055  -301292 7222
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