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ESTATUTOS 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LA FRONTERA 
CORPOFRONTERA 

 
 CAPÍTULO PRIMERO  

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO, DURACIÓN Y SÍMBOLOS 
 
ARTÍCULO 1. Nombre. El nombre de la Organización No Gubernamental, fundada en el respeto a la dignidad 
humana que se constituye, como CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
SUSTENTABLE DE LA FRONTERA, que utilizará la sigla CORPOFRONTERA, es una institución de utilidad 
común y sin ánimo de lucro, es decir que sus excedentes económicos no pueden ser repartidos como 
utilidades sino reinvertidos en el objeto social de CORPOFRONTERA. 
 
ARTÍCULO 2. Naturaleza. La CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 
DE LA FRONTERA, en adelante CORPOFRONTERA, es una persona jurídica de derecho privado, de las 
reguladas en lo pertinente por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano y demás normas 
concordantes, supletorias y aplicables. 
 
ARTÍCULO 3. Domicilio. El domicilio principal de CORPOFRONTERA, es la ciudad de Cúcuta del municipio 
de San José de Cúcuta, capital del Departamento Norte de Santander, República de Colombia; podrá por 
determinación de la Asamblea General, establecer sedes, Oficinas de Atención Ciudadana (OAC), 
representaciones y junta directiva, asicomo, desarrollar actividades, obras, trabajos y acciones de beneficio 
social y defensa de los derechos humanos individuales, sociales, económicos, culturales, ambientales y 
colectivos, en poblaciones vulnerables, urbana y rural del Norte de Santander y otras ciudades de Colombia 
y en el exterior. 
 
ARTÍCULO 4. Duración. CORPOFRONTERA tendrá una duración en el tiempo y espacio de cien (100) 
años prorrogables, podrá disolverse anticipadamente por las causas que contemplan los presentes estatutos 
y la Ley. 
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ARTÍCULO 5. SÍMBOLOS DE CORPOFRONTERA. Los símbolos representativos de CORPOFRONTERA 
en Colombia y en el exterior son: la bandera, el escudo, y el himno. Por ahora como insignia se tiene a la 
bandera de CORPOFRONTERA que está formada por tres franjas horizontales paralelas, la primera en la 
parte superior de color amarillo, la intermedia de color verde y la tercera inferior de color rojo; en la parte 
media izquierda un triángulo de fondo blanco y sobre el ángulo derecho opuesto a la base de éste, el logo de 
CORPOFRONTERA. Esta bandera será izada donde quiera que haya un beneficiario satisfecho y 
agradecido por las gestiones, beneficios, productos y servicios de CORPOFRONTERA. 
 
PARÁGRAFO: El escudo y el himno (letra y música) de CORPOFRONTERA se oficializarán en un futuro 
inmediato, mediante concurso abierto que permitirá a los fundadores, benefactores, beneficiarios, usuarios y 
público en general demostrar su talento e inspiración sobre estos significativos símbolos de la nueva ONG 
CORPOFRONTERA, que une a su gente para el éxito.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO 
 
ARTÍCULO 6. Objeto. CORPOFRONTERA realizará actividades cívicas, sociales, deportivas, ambientales, 
eco-turísticas, académicas, culturales, artísticas, musicales, comunicacionales, de  emprendimiento, 
participación, bilingüismo e intercambios estudiantiles, entre otras; también ejecutará proyectos de obras 
nuevas, construcción y adecuación de ecoparques integrales inteligentes y contribuirá para que haya más 
cobertura, calidad y precios justos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios; igualmente 
educará a la población vulnerable sobre la promoción y prevención de la atención en salud para evitar 
enfermedades y velará porque la recuperación y rehabilitación de sus beneficiarios en las instituciones de 
salud en los diferentes niveles de complejidad sea acorde con la dignidad humana y el respeto de sus 
derechos humanos fundamentales y constitucionales; además, motivará a los pacientes-beneficiarios en la 
práctica del autocuidado por su salud y bienestar. CORPOFRONTERA, luchará por la integración de 
nuestras fronteras, el buen entendimiento en las zonas fronterizas de los países del mundo para que haya 
progreso y desarrollo, y para que los habitantes de estos espacios geográficos cuenten con el 
acompañamiento de CORPOFRONTERA. CORPOFRONTERA trabajará y suscribirá alianzas y convenios 
público-privados hacia el logro progresivo de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), que son parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
Fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y 
saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, 
innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; 
producción y consumo responsables; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; 
paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos. CORPOFRONTERA, como aporte al 
conocimiento y su aprehensión establecerá redes con entidades educativas nacionales e internacionales 
para obtener oportunidades de intercambio académico, cultural y científico que contribuyan a la formación 
integral de estudiantes de la población vulnerable, al fortalecimiento académico de sus docentes y al 
posicionamiento estratégico de CORPOFRONTERA en el contexto global. En esencia, CORPOFRONTERA, 
garantizará bienestar social y felicidad a su personal, miembros, a la población vulnerable y comunidad 
usuaria ubicada a uno y otro lado de la frontera. 
 
CORPOFRONTERA, actuará con Responsabilidad Social Institucional (RSI) y contribuirá a la 
Responsabilidad Social Compartida (RSC) haciendo énfasis en que su gestión y acción social principal es 
satisfacer necesidades y resolver problemas para una mejor calidad de vida de niños, jóvenes, adultos, y 
mayores de la tercera edad de la población vulnerable en su jurisdicción, con el aporte de todos. Por lo 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

3 | ESTATUTOS DE CORPOFRONTERA CÚCUTA-COLOMBIA 31AGO2016 
 

tanto, las actividades, obras, trabajos, tareas, propuestas, proyectos y acciones estratégicas de diversa 
índole que se desarrollen llevarán el sello de la calidad total y el deber cumplido. 
 
Para conseguir lo anterior, CORPOFRONTERA se propone, entre otras cosas: 
 
1. Socializar  el  objeto  social  de  CORPOFRONTERA presentando la  primicia  informativa  sobre 
CORPOFRONTERA a través de su página web o blogweb, compartiendo esta noticia en las redes sociales y 
en los medios de prensa, radio, televisión e internet. 
2. Invitar a las familias a que se identifican con el objeto social, a recibir en sus hogares, lugares de estudio o 
trabajo, a los representantes de CORPOFRONTERA, para un compartir de calidad en familia que permita 
organizar una agenda de trabajo social integradora y de servicio por los más necesitados, aprovechando el 
momento para pre-inscribir en el Grupo de la Tercera Edad de CORPOFRONTERA a aquellas personas -
hombres y mujeres- que no tienen una pensión, una ayuda o un aporte del gobierno, y es la oportunidad 
para dar inicio a esta gestión social estratégica que ponga en práctica la asistencia al necesitado.  
3. Ir a las comunidades vulnerables, haciendo contacto con líderes, dignatarios de Juntas de Acción 
Comunal (JAC) o Consejos Comunales y grupos de interés que hacen vida en la comunidad potencialmente 
beneficiaria, para conocer lo que piensan y adscribirse en CORPOFRONTERA para juntos y unidos 
programar actividades de formación y capacitación, asicomo la captación de recursos para un compartir con 
los más pobres y necesitados. 

4. Hablar con las directivas de las instituciones educativas y asociaciones de padres y representantes de 
los educandos, para encontrar estudiantes voluntarios que se vinculen a esta causa noble y altruista, y se 
integren al Voluntariado de CORPOFRONTERA. 

5. Contactar a los periodistas y comunicadores de los medios de prensa tradicionales y alternativos, para 

presentarles a CORPOFRONTERA, para difundir su objeto social y prospectivas. 
6. Hacer llegar a las autoridades gubernamentales, sociedad civil, embajadas, organismos 
supranacionales, entre otros, la noticia de la constitución y legalización de CORPOFRONTERA en Cúcuta, 
Departamento Norte de Santander, Colombia. 
7. Participar a la Contraloría municipal, departamental y nacional sobre la existencia y el establecimiento de 
CORPOFRONTERA. 
8. Hacer un diagnóstico de la realidad para establecer necesidades y problemas que preocupan a la 
población vulnerable, que requieren atención prioritaria por parte de CORPOFRONTERA, buscando el 
apoyo de estudiantes universitarios, acudiendo a las directivas de las diversas casas de estudio e 
investigación para contar con su acompañamiento para este proceso y los que se susciten a través del 
tiempo. 
9. Crear la Base de Datos de CORPOFRONTERA para tener la lista de posibles beneficiarios de los 
servicios, ayudas, formación y capacitación para el trabajo y otros, que permita saber con cuáles personas 
se cuenta para elaborar el Plan Estratégico Operativo de CORPOFRONTERA. 

10. Visitar el comercio para presentar a CORPOFRONTERA, y solicitar respetuosa y encarecidamente el 

patrocinio para gorras, camisetas, distintivos y otros; asimismo, en los supermercados pedir el apoyo y 
solidaridad de carácter sostenible y sustentable para los más necesitados de mercados y anchetas para ser  
entregados en  acto  especial  frente  a  la  sede  u  Oficina  de  Atención  al  Ciudadano (OAC)  o 
representación de CORPOFRONTERA; también podrán ser entregados frente a los establecimientos de 
comercio o instituciones que han hecho las donaciones a CORPOFRONTERA o en lugares populares de la 
ciudad, ciudadela o zona rural. 
11. CORPOFRONTERA continuará impulsando la idea de adecuar el espacio público ubicado sobre la 
margen derecha de la autopista Juan Atalaya de Cúcuta al sur, avenida 0A al norte, calle 1 al oriente y 
prolongación de la calle 5 al occidente en un Ecoparque Integral Inteligente, con anexidades importantes 
como Wifi gratis, luz por paneles solares, utilización de aguas profundas, piscina para niños y salón de 
conferencias, capacitación y formación complementaria, con cámaras de video y vigilancia privada del 
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entorno durante las 24 horas del día, calles de  acceso pavimentadas e  iluminadas, biosaludable, 
arborización con especies preferiblemente frutales,  estudio de radioteatro y televisión, y otros servicios 
conexos para reunir a los beneficiarios, comunidad y público en general. Una vez hecha realidad esta 
propuesta, se llevará como proyecto piloto a otros sectores idóneos, zonas verdes desprotegidas o parques 
que permitan continuar protegiendo y conservando el medio ambiente y creando espacios para el estudio, 
la investigación, la recreación y el deporte, asicomo lugares aptos para los niños, jóvenes, adultos y tercera 
edad (adultos mayores) y personas especiales que claman por una convivencia pacífica y armónica, 
poniendo en práctica la tolerancia, y alejando la envidia, el egoísmo y lo negativo que en nada 
contribuyen al desarrollo humano. 
12. Crear una aplicación web y móvil celular para motivar e incentivar y poner en práctica el hábito de 

compartir en redes sociales de Facebook, Twitter y otras; a través de Google+, Blogger y otros, contenidos 

del sector social integral de la ciudad de Cúcuta, su Área Metropolitana, el Departamento Norte de 
Santander, Colombia y del exterior; utilizar las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) para interrelacionarnos globalmente, y así contribuir al desarrollo sostenible y sustentable de la familia 
que impulsa con el apoyo de todo el mundo la nueva organización sin fronteras, cívica, social, educativa, 
deportiva, cultural, ambiental, ecoturística, de emprendimiento, comunicacional y otros temas, la nueva 
ONG CORPOFRONTERA. 
13. Registrar un dominio web a nombre de CORPOFRONTERA. 

14. Aperturar una cuenta bancaria a nombre de CORPOFRONTERA que permita captar recursos para el 
desarrollo de su objeto social y afines, asicomo contratar los servicios de un datáfono y otros. 
15. Buscar el patrocinio del comercio, para que hagan donaciones voluntarias a CORPOFRONTERA de 
uniformes con el logotipo de CORPOFRONTERA y la empresa o institución donante, asicomo, batas o 
chaquetas, gorras, botas, y otros implementos, utensilios o herramientas de trabajo, para promocionar y 
dar a conocer la organización social CORPOFRONTERA, logrando con esa publicidad ‘Identidad y 
sentido de pertenencia’. 

16. Crear una estación de radiodifusión sonora comunitaria y una televisora comunitaria de señal abierta 
sin ánimo de lucro, a nombre de CORPOFRONTERA, con retransmisión de la programación por internet. 
17. Crear el periódico impreso y digital de CORPOFRONTERA, de nombre Reportero Soy Yo (#RSY). 

18. Crear el Club Social y Deportivo, AMIGOS de CORPOFRONTERA. 
19. Crear la actividad recreativa, deportiva y cultural: FIN DE SEMANA CORPOFRONTERA. 

20. Crear el Banco de Alimentos de CORPOFRONTERA. 

21. Crear el Banco de Proyectos de CORPOFRONTERA. 
22. Realizar bazares, actividades o eventos pro-fondos para CORPOFRONTERA. 

23. Buscar el apoyo comunal, municipal, departamental o estadal, nacional e internacional para obtener lo 
necesario en infraestructura, mobiliario y equipos TIC, herramientas para la comunicación y 
telecomunicación, medio de transporte (chiva ecoturística y social), asicomo el terreno donde se construirá 
con el aporte de todos la CASA HOGAR CORPOFRONTERA. Se hará lo pertinente. 

24. Visitar las instituciones educativas para lograr que los estudiantes interesados se hagan parte del 
Voluntariado de CORPOFRONTERA. 
25. Invitar a líderes y gestores sociales a adscribirse en CORPOFRONTERA a fin de contribuir con su 
liderazgo en la dinamización de proyectos productivos y sociales compartidos, para el beneficio común de 
las comunidades a las que pertenecen. 
26. Crear el Fondo para el Bienestar y Felicidad de CORPOFRONTERA, que atienda y comparta las ayudas 
varias a su personal, miembros y sus familias, en mercados, ropa, atención en salud, medicina, formación, 
emprendimiento y mucho más. Al efecto, abrir una cuenta bancaria, para recibir donaciones para este fin 
específico. 
27. Crear el Servicio Comunitario de CORPOFRONTERA, que funcionará con el trabajo social que 
realicen pasantes que optan a un título en educación básica, media, diversificada, o como técnico, 
tecnólogo o universitario, especialización, magister o doctorado, en cualquier especialidad. En 
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consecuencia, CORPOFRONTERA deberá convenir con la institución de educación superior, sobre los 
pormenores de dicha interacción cívico-social en las comunidades vulnerables donde CORPOFRONTERA 
hace presencia y cómo se desarrolla y presentará el informe correspondiente. Cada grupo realizador 
tendrá un tutor. Se reglamentará y compartirá. 
28. Crear la estrategia económica familiar “El hábito de ahorrar en la BANCA de CORPOFRONTERA. Se 

buscará ayuda de entidades bancarias y financieras. Se reglamentará. 

29. Programar  el  Festival  Estudiantil  CORPOFRONTERA con  la  participación  de  estudiantes de 
primaria, secundaria y universitarios de todos los centros educativos de la ciudad y la zona rural. Un 
festival para la integración, la recreación, el arte, la cultura y los deportes a fin de intercambiar experiencias 
exitosas, promover la formación en valores y fomentar el desarrollo socio-afectivo que permita hacer 
nuevos amigos. Este festival incluye además diversas actividades académicas, folclóricas y reinado. 
30. Organizar el ‘Concurso Usted Gana’ con CORPOFRONTERA. Una actividad participativa donde niños, 
jóvenes, adultos y tercera edad, ponen a prueba sus inclinaciones, habilidades y destrezas por la música, el 
canto, el baile, la danza, el teatro y el tocar un instrumento y otros aspectos de identidad cultural y sentido 
de pertenencia, por una vida feliz. 

31. Organizar tours por la ciudad y zonas de interés turístico y ambiental coordinados y orientados por 

guías de turismo al servicio de CORPOFRONTERA. 
32. Fomentar los paseos de olla, excursiones y caminatas en pro de la conservación del medio ambiente, 
con el ánimo de generar conciencia ecológica, educando en ‘verde’ a los niños de manera preferente y a 
sus padres o representantes y voluntarios. 
33. Crear la Agencia de Viajes y Turismo Social CORPOFRONTERA y su correspondiente logística, y 
medios de transporte, Trans-CORPOFRONTERA. 
34. Organizar intercambio de estudiantes de español-inglés e inglés-español de Colombia a Estados 
Unidos e Inglaterra y viceversa, solicitando la correspondiente ayuda económica (beca completa) a las 
Embajada de Estados Unidos e Inglaterra en Bogotá-Colombia o en el país correspondiente. Se podrá optar 
por otros idiomas e intercambios con otros países. 
35. Invitar  a  ministerios,  embajadas,  gobiernos,  instituciones,  organismos  supranacionales, empresas, 
ONGs, y otros, a adscribirse en CORPOFRONTERA, con el fin de apoyar de manera sostenible y 
sustentable el objeto social amplio, suficiente y sin fronteras que desarrolla CORPOFRONTERA. Se 
cursará invitación pública vía web, blogsweb y redes sociales o personalizadas. 

36. Pedir el apoyo y aval de la Iglesia Católica y otras comunidades e iglesias, locales y globales. 

37. Desarrollar toda clase de actividades, obras y trabajos, que permitan favorecer al personal y miembros 
de CORPOFRONTERA, sus familias y las comunidades vulnerables donde se asientan para hacer vida en 
común con la protección de Dios. 

38. Iniciar desde ya la recepción en el correo electrónico de CORPOFRONTERA corpofrontera@gmail.com 
u otro, las ideas, propuestas y proyectos que mejoren las condiciones socioeconómicas de personas,  
familias y comunidades vulnerables donde CORPOFRONTERA lidere, coordine, realice acciones y haga 
posible las soluciones que realmente muchos necesitan, gestionando la captación de recursos de 
procedencia lícita en pro del desarrollo sostenible y sustentable de la generación actual y de las futuras 
generaciones. 

39. Lanzar la invitación al público en general, a través de la página web y/o blogsweb de 
CORPOFRONTERA, para que donen el valor entendido por la instalación de un datáfono en la Oficina 
de Atención Ciudadana u oficinas OAC de CORPOFRONTERA, en la sede principal y otras sedes, oficinas 
o representaciones, y otros servicios de interés social y comunitario. 

40. Organizar el Voluntariado de CORPOFRONTERA que se encargará de las actividades, obras, y 
trabajos que CORPOFRONTERA asumirá con responsabilidad social y desarrollará donde quiera que se 
requiera ejecutar acciones estratégicas en  cumplimiento del  objeto social  de CORPOFRONTERA. 
41. Continuar liderando la formulación de propuestas productivas y sociales a las autoridades 
gubernamentales de la región, el país y a la comunidad internacional, embajadas y representaciones 
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diplomáticas acreditadas en Colombia y donde quiera que CORPOFRONTERA haga gestión y extienda su 
radio de acción, a fin que se asignen recursos y así se constituyan en proyectos viables, sostenibles y 
sustentables, que generen desarrollo, progreso y bienestar. 

42. Programar jornadas de limpieza, embellecimiento, recolección de basuras, desechos y escombros en  
zonas  verdes,  espacios  públicos,  canchas,  parques  y  donde  quiera  que  haya  puntos  de 
contaminación que pongan en peligro la vida de las personas. En efecto,  CORPOFRONTERA invitará a 
los responsables a ser amables con el medio ambiente y buscará el apoyo de las empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios, otras instituciones y empresas públicas o privadas para lograr este cometido, 
como obligación moral y el deber ser. 
43. Oficiar al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA a fin que estudiantes de topografía en 
compañía del  instructor realicen el  levantamiento topográfico del  terreno que  se  ubica sobre la 
autopista Atalaya, sector Chapinero, donde se proyecta construir un Parque Ecológico Inteligente (PEI), y 
en otros espacios escasos o despoblados de vegetación. Asimismo, a Ingeniería Civil y Arquitectura de la 
Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) y otras instituciones públicas y privadas del orden local, 
nacional e internacional, para que le colaboren a CORPOFRONTERA, en el diseño y demás aspectos de 
esta propuesta, y otros proyectos a realizarse a futuro. 
44. Pedir el apoyo de la comunidad, el gobierno, el comercio y las instituciones públicas y privadas en 
Colombia y en el exterior, de materiales, mano de obra y dotación mobiliaria y despacho, para la 
construcción y habilitación de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de CORPOFRONTERA, ubicada en 
la avenida 0 paralela a la autopista Juan Atalaya con calle 2 del Barrio Chapinero de la ciudad de 
Cúcuta, sobre un espacio de terreno que CORPOFRONTERA adquirió en comodato oneroso. 

45. Estudiar  la  posibilidad  de  crear  para  el  servicio  del  personal,  miembros  y  usuarios  de 
CORPOFRONTERA una Entidad Promotora de Salud (EPS) de naturaleza privada para cobertura en 
salud, de acuerdo con el Decreto 780 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social de fecha 
06May2016 y su correspondiente red privada de Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS), 
contando con  la  inspección, control  y  vigilancia de la  Superintendencia Nacional  de  Salud, la 
aprobación del Ministerio de Salud y Protección Social y el apoyo de Colombia y la Comunidad 
Internacional. Consecuencialmente, hacer los estudios de pre y factibilidad para el establecimiento de una 
Droguería Social que suministre los medicamentos a los pacientes-beneficiarios de CORPOFRONTERA. 
46. Crear el programa de construcción y mantenimiento de invernaderos familiares y huertas caseras. 
47. Apoyar la estrategia: Cúcuta Ciudad Digital y/o Cúcuta Ciudad Inteligente. 
48. Establecer alianzas con Supersalud, Superservicios, empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, y otros.  
49. Lanzar el concurso para el escudo de CORPOFRONTERA e himno de CORPOFRONTERA, su letra y 
música. 
50. Apoyar el emprendimiento CHICHA JOSEFINA, para la producción de la nueva bebida dulce, nutritiva y 
saludable a base de arroz, para generar empleo. 
51. Apoyar y desarrollar procesos de formación académica y aprovechar la formación y capacitaciones que 
ofrecen las instituciones públicas y privadas con el ánimo de crear competencias para el trabajo. 
52.  Desarrollar procesos de reciclaje que fomenten la creación de microempresas familiares y otras. 
53. Conformar equipos de fútbol, ciclismo, baloncesto, gimnasia, juegos tradicionales y otros, en las 
diferentes categorías, para contribuir en la creación de hábitos saludables de vida para ser sanos y fuertes.  
54. Buscar ayuda idónea para el logro de metas y objetivos propios de CORPOFRONTERA y de terceros 
unidos a esta causa noble y altruista, por una mejor calidad de vida de la población vulnerable. 
 

DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL  
 
ARTÍCULO 7. CORPOFRONTERA para el desarrollo de su objeto social amplio y suficiente podrá:  
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1. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de sus miembros, 
población vulnerable y comunidad usuaria. 
2. Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, 
uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la 
sociedad civil o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades 
encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o 
proyectos, orientados a buscar el bienestar del personal, miembros de CORPOFRONTERA y sus familias y 
el de los particulares. 

3. Desarrollar y apoyar investigaciones en temas relacionados, directa o indirectamente, con el objetivo 
social de CORPOFRONTERA. 

4. Elaborar programas de difusión a nivel comunitario, de asociaciones o corporaciones de carácter social y 

cualquiera otra entidad afín, a través de planes de promoción y prevención sobre los asuntos que 
CORPOFRONTERA pretende desarrollar a corto, mediano y largo plazo. 
5. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y cofinanciación y regalías, inversiones a nivel 
comunal,   municipal,  nacional,   departamental  o   estadal   e   internacional,  necesarios  para   el 
financiamiento  y  sostenimiento sustentable de CORPOFRONTERA, sus  actividades y proyectos  
productivos y sociales, utilizando en ambos casos los sistemas de cooperación, administración delegada 
de recursos, o cualquier otro medio. 
6. Asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y suscribir convenios, alianzas y 
relacionados con personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto y en general 
realizar todas las gestiones y operaciones tendientes a garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo 
sostenible y sustentable de las actividades, acciones estratégicas y programas de CORPOFRONTERA. 
7. Diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar programas y proyectos de recuperación social, que 
incrementen  las  capacidades,  habilidades  y  conocimientos  de  las  comunidades  en  liderazgo 
democrático,  convivencia  pacífica,  planeación  del   desarrollo  local,  participación  ciudadana  y 
comunitaria, desarrollo sostenible y sustentable y otros temas relacionados. 

8. Efectuar  todas  las  actividades  y  operaciones  económicas que conlleven al bienestar del personal, 
los miembros de CORPOFRONTERA, asicomo la adquisición de bienes, muebles e inmuebles. Si bien 
las organizaciones como CORPOFRONTERA  entrañan  la  característica  de  movilizar  sus  recursos  
alrededor  de  valores compartidos, que comprenden la unión de lo público con lo privado; esto conlleva a 
precisar que las actividades y  emprendimientos que  realicen  los  fundadores, la Presidencia, Junta  
Directiva, Asamblea General, beneficiarios y sus inmediatos colaboradores y benefactores de 
CORPOFRONTERA podrán en cualquier momento generar lucro, pero éste será destinado al interés 
colectivo y global acorde con la función y objeto social que desarrolla CORPOFRONTERA. 
9. Contribuir  en  la  construcción  de  una  opinión  pública  democrática  y  propiciar  procesos  de 
fortalecimiento de la identidad cultural, sentido de pertenencia, y desarrollo comunitario y social. 
10. Realizar toda clase de eventos de participación ciudadana en lo social, deportivo, artístico, cultural, 
musical y de emprendimiento y afines en el país o en el exterior, que contribuyan al cumplimiento del 
objeto social de CORPOFRONTERA. 

11. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, cuyos 
propósitos y objetivos concuerden con los de CORPOFRONTERA. 
12. Cualquier otra idea, actividad, evento, propuesta o proyecto, que tenga relación directa con el objeto 
social de CORPOFRONTERA, que sirva para su fortalecimiento, proyección e imagen corporativa. 
 

CAPÍTULO TERCERO  
PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 8. Conformación. El patrimonio de CORPOFRONTERA es de cuantía indefinida y estará 
conformado por: 
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1. Los aportes económicos, donaciones, cuotas de inscripción, cuotas ordinarias o extraordinarias y otros 
aportes que hagan sus miembros, valores entendidos que nunca son reembolsables. 

2. Las donaciones, aportes, subvenciones, legados o herencias que hagan personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, de derecho público o privado a CORPOFRONTERA y ésta los acepte. 
3. Los auxilios o regalías que reciba de entidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras. 
4. Los productos, beneficios o rendimientos de sus propios bienes, servicios, inversiones o labores y 
negocios que CORPOFRONTERA realice a nombre de terceros, que le produzcan rentabilidad para 
incrementar su patrimonio y ser en consecuencia solidarios con las necesidades de los pobres. 
5. Todos los demás bienes o recursos que por cualquier otro concepto o título válido ingresen a 
CORPOFRONTERA. 

6. Por los ingresos que perciba CORPOFRONTERA por toda la actividad económica que se desarrolle para 
la obtención de fondos a fin de cumplir compromisos, cubrir gastos operativos y ayudas a su 
personal, beneficiarios, su familia o comunidades en casos de emergencia, imprevistos o de calamidad 
pública. 

7. Podrá la Organización No Gubernamental CORPOFRONTERA comprar y vender bienes muebles o 
inmuebles, tomar dinero en préstamo o mutuo, garantizar con sus bienes y rentas las obligaciones que 
contraiga dentro de su objeto social amplio y suficiente. El  presidente de CORPOFRONTERA, con 
el previo concepto favorable de la Junta Directiva y el aval de la Asamblea General, podrá mejorar, 
aumentar o disponer del patrimonio, desarrollando toda clase de actos, contratos o subcontratos, alianzas 
estratégicas, o convenios de objeto lícito, siempre en provecho de los beneficiarios amparados por el objeto 
social de CORPOFRONTERA. 
 
En efecto, los miembros fundadores e integrantes de la Junta Directiva, aportan sus competencias, 
experiencias y prospectivas a CORPOFRONTERA, -para mejorar las condiciones de vida de personas, 
familias integrantes de la población vulnerable y comunidad usuaria de la frontera-, logrando con ello el 
desarrollo humano integral y el cumplimiento del objeto social de la CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LA FRONTERA - CORPOFRONTERA. Por tal 
motivo, como patrimonio inicial hacen entrega real y traspasan la posesión y el dominio a 
CORPOFRONTERA de los siguientes bienes muebles o servicios: 
 

MIEMBROS FUNDADORES APORTE AVALUADO 
 
Félix Helí Contreras Martínez 

 
Una computadora portátil usada  

 
$250.000,00 

 
 
María Belén Contreras Martínez 

Una mesa computador, usada 
Un escritorio, usado 

2 sillas metálicas, usadas 

La línea telefónica 5787994 

 
 
 

$250.000,00 
  

PARÁGRAFO PRIMERO. Monto. El  patrimonio inicial  de  la  CORPORACIÓN PARA  EL  DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LA FRONTERA de sigla CORPOFRONTERA es de QUINIENTOS 
MIL PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL ACTUAL EN COLOMBIA ($500.000,00), aportado por los 
miembros fundadores. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La Asamblea General señalará, cuando fuere necesario, el monto de aportes 
que los miembros deban hacer, y la Junta Directiva regulará las formas de pago. 
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PARÁGRAFO TERCERO. Los recursos de que trata el numeral 2 ingresarán al patrimonio común de 
CORPOFRONTERA, salvo cuando por voluntad del aportante, donante o benefactor tengan destinación 
específica. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. No podrán aceptarse auxilios, subvenciones, donaciones ni legados, condicionales 
o modales, cuando la condición o el modo contravengan la filosofía, principios, misión, visión, postulados, 
propósitos y metas que inspiran el objeto social de CORPOFRONTERA. 
 
PARÁGRAFO QUINTO. Destinación del patrimonio. El patrimonio de CORPOFRONTERA se destinará única 
y exclusivamente al cumplimiento de su objeto social integral amplio y suficiente y sin fronteras, salvo la 
formación de las reservas de Ley. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS MIEMBROS, SUS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

 
ARTÍCULO 9.  Clases.  Los  miembros de  CORPOFRONTERA son  de  tres (3)  clases: Fundadores, 
benefactores y beneficiarios. 
 
1. Los  miembros  fundadores  de  CORPOFRONTERA  son  las  personas  que  idearon,  promovieron, 
convocaron, y generaron la creación de CORPOFRONTERA e hicieron los primeros aportes; cuyo binomio 
de ciudadanos voluntarios son: Félix Helí  Contreras Martínez y María Belén Contreras Martínez, 
apoyados por la familia Contreras Martínez. 
2. Son  miembros  benefactores de  CORPOFRONTERA, las  personas  naturales  y  jurídicas  que  por  
sus actividades y aportes científicos, económicos, tecnológicos y otros, contribuyan de manera significativa 
al cumplimiento del objeto social de CORPOFRONTERA. La adscripción a CORPOFONTERA en voluntaria 
y libre. La exaltación a miembros benefactores se hará cumpliendo la reglamentación que la Asamblea 
General expedida mediante su decisión por un acuerdo al respecto. 
3. Son miembros beneficiarios de CORPOFRONTERA, las personas, familias integrantes de la población 
vulnerable y comunidad usuaria quienes gozarán y disfrutarán de los beneficios propios o por encargo que 
ejecuta CORPOFRONTERA, los que complementan o satisfacen sus necesidades y resuelven sus 
problemas, logrando con ello una mejor calidad de vida, mayor bienestar y felicidad y en consecuencia, se 
sientan orgullosos de ser parte de la gran familia CORPOFRONTERA. 
 
ARTÍCULO 10. Derechos. Son derechos de los miembros en general: 
 
1) Ser beneficiarios de los programas de capacitación y formación para el trabajo, de las ofertas laborales 
que CORPOFRONTERA posea u ofrezca, siempre que sean idóneos para el cargo. 
2) Acceder y participar con prelación, en los diferentes planes, programas, proyectos, productos o 
servicios que CORPOFRONTERA oferte. 
3) Acceder como beneficiarios privilegiados, a los diferentes productos, servicios y aplicaciones web o 
móviles y servicios interactivos, de radio y televisión de señal abierta o cerrada que ofrezca 
CORPOFRONTERA. 
4) Participar  en   los   planes,  programas,  proyectos,  jornadas  o   brigadas,  capacitaciones, 
actualizaciones, formación para el trabajo, emprendimiento de unidades productivas y sociales que lidere 
CORPOFRONTERA, y  a  ser informados de lo que se decida. 

5) Los miembros fundadores de CORPOFRONTERA, participarán con voz y voto en las sesiones de la 

Asamblea General; los miembros benefactores también tienen voz y voto en la Asamblea General y podrían 
ser elegidos o designados para presidir órganos de dirección o desempeñar cargos en la administración de 
CORPOFRONTERA. Los beneficiarios igualmente tienen derecho a voz y voto en la Asamblea General. 
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6) Inspeccionar, controlar y vigilar la administración y gestión de CORPOFRONTERA personalmente o por 
intermedio de representante o apoderado. Este derecho será ejercido en cualquier tiempo y reglamentado 
por la Asamblea General. 

7) Presentar peticiones respetuosas y ajustadas a derecho, a los Órganos de CORPOFRONTERA y 
obtener oportunas y adecuadas respuestas de fondo. 
8) Postularse para integrar los órganos de dirección, administración y control social. 

9) Utilizar responsablemente los bienes, mobiliario y equipos, y servicios comunes. 

10) Mantener individual y colectivamente una actitud y acciones propositivas y proactivas, que 
propendan por el mutuo apoyo, por una mejor calidad de vida de los miembros, de la población vulnerable 
y la comunidad usuaria que busca bienestar y felicidad en CORPOFRONTERA. 

 
PARAGRAFO: Toda  queja, observación, denuncia o  solicitud, para poder  ser  considerada por  las 
autoridades de CORPOFRONTERA, deberá presentarse ante la Asamblea General, la Junta Directiva, 
Control Social a la Gestión de CORPOFRONTERA, o al Presidente de manera directa y motivada, con 
las pruebas que se pretende hacer valer, en forma escrita, con firma y huella del interesado. El mismo 
tratamiento se dará a las propuestas que convertidas en proyectos -porque ya tienen recursos asignados 
para su ejecución- se hagan con el ánimo de cuidar y mejorar de manera continua las actividades, labores 
o acciones estratégicas que realiza CORPOFRONTERA y las atenciones que preste a sus miembros. 
 
ARTÍCULO 11. Deberes de los miembros: Serán aquellos contenidos en la declaración de principios de 
CORPOFRONTERA consignados en el acta de constitución y los que se deriven de decisiones de carácter 
general, adoptadas por la Asamblea General y especialmente: 
 
1) Cumplir con los presentes estatutos, reglamentos, acuerdos, resoluciones, decretos, decisiones y políticas 
institucionales expedidas por los órganos de gobierno o administración, Control Social a la Gestión de 
CORPOFRONTERA e Inspección, Control y Vigilancia Gubernamental, y las recomendaciones del Comité 
Consultivo y Financiero de Colombia y el Comité Consultivo y Financiero Internacional. 
2) Asumir las funciones y responsabilidades que le sean asignadas por CORPOFRONTERA. 

3) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General, y a los demás eventos 
para los que sea convocado, elegido o designado. 
4) Contribuir con los aportes que sean decididos y/o aprobados por la Asamblea General. 

5) Ejercitar sus derechos con criterio responsable, cívico, patrio, pacífico, armónico y funcional, en el 
marco de las relaciones de sana convivencia y respeto a la dignidad humana. 
6) Aceptar y observar las restricciones que expresa y tácitamente se imponen al formar parte de 
CORPOFRONTERA. 
7) Guardar confidencialidad en todos aquellos casos o asuntos sometidos bajo su responsabilidad e 
intervención, dentro de las funciones que le correspondan o del conocimiento que tenga en el interior de 
CORPOFRONTERA. 

 
ARTÍCULO 12. Prohibiciones. Se prohíbe a los miembros de CORPOFRONTERA: 
 
1) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de los miembros de 
CORPOFRONTERA o personas naturales y personas jurídicas adscritas, su buen nombre o prestigio, o el 
de CORPOFRONTERA. 
 
2) Participar en nombre de CORPOFRONTERA o en sus espacios, en actividades partidistas, clientelistas o 
proselitistas y, en general, intervenir en prácticas contrarias a los principios y objetivos de 
CORPOFRONTERA. 
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3) Discriminar, actuando como miembro de CORPOFRONTERA, a personas naturales o jurídicas, en virtud 
de credo político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen geográfico, condición o estirpe, clase o 
capacidad económica e insolvencia. 

 
4) Usar  el  nombre,  el  logotipo  y  demás  bienes  de  propiedad  o  con  derecho  de  uso  de 
CORPOFRONTERA con propósitos diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en 
contravención a las disposiciones estatutarias, reglamentarias, constitucionales o legales. 
 
5) Impedir la asistencia o intervención de los miembros activos en las asambleas, reuniones de junta 
directiva o presidencia, y comités, o alterar su normal desarrollo. 
 
6) Usar las sedes, Oficinas de Atención Ciudadana (OAC), representaciones o lugares de ejercicio o 
desarrollo del objeto social de CORPOFRONTERA como lugares de reuniones no autorizadas por los 
Órganos  de  Administración, Junta  Directiva,  Presidencia  o Asamblea General de  CORPOFRONTERA, 
para fines distintos a los autorizados expresamente. 
 
PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican para los miembros la obligación de no 
hacer. Estas conductas se consideran faltas graves y  originan las sanciones pertinentes, por 
contrariar el ejercicio responsable de los derechos de los miembros, por afectar la buena marcha y por 
contravenir los principios y normas que rigen en CORPOFRONTERA. 
 
ARTÍCULO. 13. Sanciones. CORPOFRONTERA podrá imponer a sus miembros las siguientes sanciones, 
previa presentación escrita de descargos y el término o lapso para presentarlos: 
 
Amonestaciones. Serán impuestas por la Junta Directiva. 
 
Suspensión temporal de la calidad de miembro. La Junta Directiva podrá suspender temporalmente a 
cualquier miembro en el ejercicio de sus derechos, por cualquiera de las siguientes causales: 
 
1)  Retraso, retardo o extemporaneidad en el pago de los aportes o cuotas, en la forma establecida por la 
Asamblea General o la Junta Directiva, según el caso. 
 
2) Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan sido atendidas las previas llamadas 
de atención. 
 
3) Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de miembro mientras la 
Asamblea General de CORPOFRONTERA decide. 

 
Expulsión: Será impuesta por la Junta Directiva, mediante resolución, por una cualquiera o más de las 
causales siguientes: 
 
1) Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de CORPOFRONTERA, la declaración de 
principios o las disposiciones de la Asamblea General, de la Junta Directiva o la Presidencia. 
 
2) Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el Manual de Urbanidad, Ética y Moral de 
CORPOFRONTERA, que se implementará. 
 
3) Acumulación de tres suspensiones temporales. 
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4) Otras sanciones. También podrá CORPOFRONTERA imponer otras sanciones que estime pertinentes, 
siempre y cuando previamente hayan sido establecidas por la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO: La Junta Directiva de CORPOFRONTERA decidirá en primera instancia respecto a las faltas 
disciplinarias de sus miembros. Corresponde a la Asamblea General resolver en segunda instancia el 
recurso de apelación sobre este particular. 
 
ARTÍCULO 14. Retiro de miembros. El retiro voluntario de miembros lo autoriza la Junta Directiva, 
previa solicitud escrita motivada, firmada, con huella del interesado o sello de la empresa o institución. En el 
momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes para con 
CORPOFRONTERA, el miembro podrá  condicionar  el  pago  de  la  deuda,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el Reglamento Interno. 
 
ARTÍCULO 15. Expulsión de miembros. La expulsión la aplicará la Junta Directiva por votación de las 
dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. 
 
PARÁGRAFO: La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las irregularidades cometidas o 
conductas desplegadas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el prestigio de 
CORPOFRONTERA, con sujeción al debido proceso, observando los principios del derecho a la defensa, 
doble instancia, publicidad y contradicción, legalidad de la prueba, respeto por la dignidad humana, 
presunción de inocencia, y otros. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 16. La estructura organizacional y funcional, como prospectiva del miembro fundador de 
CORPOFRONTERA, Félix Helí Contreras Martínez, se establece así: Asamblea General, es la máxima 

autoridad, órgano supremo y de gobierno permanente de la que dependen en línea directa Junta Directiva y 
Presidencia, y en coordinación de la Asamblea General: Comité Consultivo y Financiero de Colombia y 
Comité Consultivo y Financiero Internacional. Igualmente dependen de la Asamblea General en línea 
directa: Control Social a la Gestión de CORPOFRONTERA; Inspección, Control y Vigilancia 
Gubernamental, y Comisión Permanente de Conciliación y Mediación. De Presidencia dependen en línea 
directa: Ahorro y Finanzas, Desarrollo Sostenible y Sustentable, Coordinación de Comités, Bienestar 
y Felicidad, y Secretaría General. De Ahorro y Finanzas dependen: Benefactores y Contabilidad; de 
Desarrollo Sostenible y Sustentable dependen: Beneficiarios, Voluntariado, y Proyectos Productivos y 
Sociales; de Bienestar y Felicidad: dependen Recreación y Deportes, Medio Ambiente y EcoTurismo, y 
Casa Hogar CORPOFRONTERA, y de Secretaría General dependen: Protocolo, Prensa y TIC, y 
Educación y Emprendimiento. 
 
PARÁGRAFO 1: El personal que cubrirá las vacantes en las diferentes áreas de trabajo de 
CORPOFRONTERA establecidas en el organigrama son a título meramente enunciativo y no exhaustivo, por 
lo tanto su designación, nombramiento o vinculación por concurso de méritos está condicionado al momento 
en que haya recursos económicos suficientes -sostenibles y sustentables- para atender la carga laboral.  
 
PARÁGRAFO 2: De manera excepcional, sólo se han nombrado los cargos de Presidente y Secretario 
General de CORPOFRONTERA, respectivamente. 
 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

13 | ESTATUTOS DE CORPOFRONTERA CÚCUTA-COLOMBIA 31AGO2016 
 

 
ARTÍCULO 17. Órganos de dirección y administración. CORPOFRONTERA tendrá los siguientes órganos 
de dirección y administración: 
 
a) Asamblea General  
c) Junta Directiva 
c) Presidencia  
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e) Secretaría General 
 

ASAMBLEA GENERAL 
 
ARTÍCULO 18. Asamblea General. La Asamblea General de CORPOFRONTERA es el órgano supremo 
de gobierno y máxima autoridad deliberante y decisoria. Estará constituida inicialmente por los miembros 
fundadores Félix Helí Contreras Martínez y María Belén Contreras Martínez, y sus decisiones se expresarán 
mediante Acuerdos. 
 
PARÁGRAFO: A futuro, la Asamblea General de CORPOFRONTERA estará constituida por los miembros 
fundadores, benefactores y beneficiarios.. 
 
ARTÍCULO 19. Funciones. Son funciones de la Asamblea General: 
1. Aprobar su propio reglamento. 
2. Ejercer  la  suprema  dirección  y  gobierno  permanente de  CORPOFRONTERA y  velar  por  el 
cumplimiento de su objeto social, la fiel interpretación de los estatutos, fijar la orientación y política 
generales de sus actividades, obras, trabajos, formación, emprendimiento y ejecución de proyectos 
productivos y sociales. 
3. Reformar los estatutos de acuerdo con las previsiones en contexto de los mismos, con una mayoría 
de votos de los asistentes. 
4. Aprobar los planes y programas a desarrollar, propuestos para el cumplimiento de su objeto social por la 
Junta Directiva, la Presidencia y los miembros de CORPOFRONTERA. 
5. Elegir y remover libremente y asignarle remuneración a los miembros de la Junta Directiva para 
períodos de cuatro (4) años por el sistema universal de cuocientes y residuos electorales. 
6. Elegir y remover libremente al miembro o miembros principales y suplentes de Control Social a la Gestión 
de CORPOFRONTERA, integrado por uno o más Veedores Ciudadanos. Nombrar el miembro o 
miembros de Control Social a la Gestión de CORPOFRONERA por cuatro (4) años y asignarle una 
remuneración, bonificación o incentivo. El servidor público de la Contraloría Departamental, Municipal o 
General de la República de Colombia, encargado gubernamental de la inspección, control y vigilancia de 
CORPOFRONTERA, todo el tiempo permanecerá incólume en el ejercicio de sus funciones que 
constitucional, legal y reglamentaria le son propias. 
7. Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros (rendición de cuentas) 
e informes de gestión presentados a su consideración por la Junta Directiva. 
8. Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el buen funcionamiento de 
CORPOFRONTERA, en los términos de éstos estatutos. 
9. Decretar la disolución y liquidación de CORPOFRONTERA, aplicando la mayoría de votos que 
represente el 80% de los votos asistentes. 
10. Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o entidades que hayan de recibir el 
remanente que resulte al hacerse la liquidación. 
11. Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios que deben hacer los miembros y 
establecer las sanciones diferentes de las previstas en estos estatutos, sin que las mismas impliquen 
reforma estatutaria. 
12. Ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los directivos, los 
administradores y miembro o miembros de Control Social a la Gestión de CORPOFRONTERA y reconocer, 
estimular y premiar las acciones de los administradores y directivos que sean dignas de reconocimiento.  
13. Reglamentar  el   ejercicio  del   derecho  de  inspección  por  parte  de  los   miembros  de 
CORPOFRONTERA. 

14. Reglamentar la participación de los miembros en las actividades a incluir en el Plan Estratégico 
Operativo de CORPOFRONTERA. 
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15. Brindar a los miembros los mecanismos de vigilancia y control sobre los dineros recaudados por 
concepto de cuotas de afiliación. 
16. Propender por el bienestar y felicidad de los miembros de CORPOFRONTERA. 

17. Las demás que le correspondan por su naturaleza, como máximo órgano de administración y gobierno 
de CORPOFRONTERA, que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano. 
 
ARTÍCULO 20. Reuniones. La Asamblea General de miembros de CORPOFRONTERA se reunirá 
ordinariamente una vez al año, a más tardar el último día del mes de marzo y extraordinariamente cuando 
sea convocada por el Presidente o su asistente. Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las 
cuentas, el balance general de fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para 
el cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales acordes con la situación económica 
y financiera de CORPOFRONTERA. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las 
necesidades imprevistas o urgentes, dadas las circunstancias de lugar, tiempo y modo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para la cual fue convocada la 
reunión de miembros y si no se logra integrar el quórum deliberatorio necesario para dar inicio a la misma, 
se dará espera de una hora, la cual una vez transcurrida, se dará inicio a la Reunión de Hora Siguiente, la 
cual podrá deliberar y decidir con cualquier número plural de miembros que represente como mínimo el 
10% del total de miembros y no menor del 50% del total de miembros requerido para dicha reunión. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que transcurridos los 
tres primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, la 
Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil del 
mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde funcione la administración de 
CORPOFRONTERA o en otro lugar a conveniencia. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier 
número plural de miembros. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la Asamblea General y ésta no 
se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con 
cualquier número plural de miembros. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) 
días hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera 
reunión. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de miembros. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá realizar las reuniones 
ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre que se encuentre participando la totalidad 
de los miembros. Tales reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es 
decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la teleconferencia, webinar o 
mediante comunicaciones escritas dirigidas a la Presidencia en las cuales se manifieste la intención del 
voto sobre un aspecto concreto, siempre que no pase más de un mes, desde el recibo de la primera 
comunicación y la última. 
 
ARTÍCULO 21. Convocatorias. Las convocatorias para reuniones ordinarias y extraordinarias, serán 
realizadas por el Presidente o en su ausencia por el asistente. Todas las convocatorias se realizarán por 
escrito, o por correo electrónico, o por aviso en cartelera, o por el medio más expedito que considere quien 
efectúe las convocatorias: Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype o Gmail. Para las reuniones ordinarias, la 
convocatoria se realizará con una antelación de mínimo quince (15) días hábiles, mientras que para las 
reuniones extraordinarias, se realizará con mínimo cinco (5) días calendario de antelación; en ambos casos, 
para el cómputo del término no se debe tener en cuenta ni el día en que se convoca ni el día de la reunión. 
En la convocatoria para reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se 
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deliberará y decidirá. En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no 
indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los miembros. La Asamblea General se reunirá 
válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare presente la 
totalidad de los miembros. 
 
ARTÍCULO 22. Quórum. La Asamblea General podrá deliberar cuando se encuentren presentes o 
representado un número plural de miembros que, a su vez, represente la mayoría de los miembros 
salvo las excepciones legales y estatutarias. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por un 
número plural de miembros que represente la mayoría de los que estén presentes en la reunión. 
 
ARTÍCULO 23. Mayorías. Reunida la Asamblea General en la forma señalada en los presentes estatutos y 
adoptadas las decisiones con el número de votos previsto en estos estatutos y la Ley, obligarán a todos los 
miembros, aún a los ausentes o disidentes, siempre que tenga carácter general y que se ajuste a las 
leyes y a los estatutos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Tienen derecho a voto en las sesiones o asambleas, los fundadores y 
miembros que a la fecha de la sesión se encuentren al día con sus obligaciones sociales y económicas, 
derivadas de su calidad de miembros de CORPOFRONTERA y los que no encontrándose al día hayan 
celebrado un acuerdo de pago debidamente realizado bajo el reglamento que para el efecto expida la Junta 
Directiva de CORPOFRONTERA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los miembros inhabilitados, no contarán para determinar el quórum 
deliberatorio. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El miembro que tenga derecho a voto podrá concurrir mediante representación 
otorgada a otro miembro que pueda deliberar y decidir. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. Límites de la representación: Los directivos no podrán representar miembros en 
la Asamblea General. No se podrá en ningún caso representar a más de cinco (5) miembros en una misma 
reunión. 
 
ARTÍCULO 24. MAYORÍA CALIFICADA: Como excepción a la norma general, las siguientes decisiones 
requerirán mayoría calificada del OCHENTA POR CIENTO (80%) de los votos presentes: 
 
a) Cambios que afecten el objeto social de CORPOFRONTERA. 
b) Imposición de cuotas extraordinarias cuya cuantía total durante la vigencia presupuestal, supere cuatro (4) 
veces el valor de las cuotas o aportes ordinarios mensuales. 
c) Reforma a los estatutos. 

d) Adquisición de inmuebles para la Persona Jurídica CORPOFRONTERA.  
e) Disolución y liquidación de CORPOFRONTERA. 
 
PARAGRAFO:  Las  previsiones  descritas  en  este  artículo  no  podrán  tomarse  en  reuniones no 
presenciales, ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en este último caso se obtenga la 
mayoría exigida por estos estatutos. 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTÍCULO 25. Naturaleza. La Junta Directiva es un órgano de administración permanente, elegido por 
cuociente electoral, por la Asamblea General, para un período de cuatro (4) años. Estará integrada 
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como mínimo por dos (2) miembros activos, quienes de su seno elegirán un Presidente y un Secretario 
General. Queda claro que de manera excepcional, estará integrada por los fundadores primitivos, Félix Helí 
Contreras Martínez y María Belén Contreras Martínez. 
 
PARÁGRAFO: Los miembros de la Junta Directiva integrada por los fundadores permanecerán en sus 
cargos de manera vitalicia o indefinida. 
 
ARTÍCULO 26. Funciones. Son funciones de la Junta Directiva, las siguientes: 
 
1. Expedir su propio reglamento, el de admisión de miembros, el de procesos disciplinarios en primera 
instancia y el de sanciones. 
2. Elegir de su seno y remover libremente a su Presidente y a su Secretario General. 

3. Rendir informes financieros (rendición de cuentas) y de gestión sobre el estado general de 
CORPOFRONTERA a la Asamblea General, por cada año calendario. 

4. Aprobar previamente los estados financieros, los informes de gestión y el presupuesto anual de gastos e 
inversiones de CORPOFRONTERA, presentados por el Presidente para su consideración y posterior 
aprobación por parte de la Asamblea General. 
5. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y  ejecutar las decisiones llamadas Acuerdos de la 
Asamblea General. 

6. Imponer  a  los  miembros,  previo  escrito  de  descargos,  las  sanciones  correspondientes, atendiendo 
lo previsto en estos estatutos. 
7. Aprobar los planes, programas y proyectos a desarrollar por CORPOFRONTERA propuestos por el 
Presidente, de acuerdo con las decisiones emanadas de la Asamblea General. 
8. Orientar y evaluar permanentemente las actividades de la Presidencia. 

9. Mantener  continuamente  informados  a  los  miembros  de  las  actividades  adelantadas  por 
CORPOFRONTERA a través de la Presidencia. 
10. Asignar los premios y condecoraciones que cree la Asamblea General y recomendar sobre la admisión 
o exclusión de miembros. 
11. Proponer a la Asamblea General la designación de miembros honorarios o la exclusión de miembros 
por las causas señaladas en estos estatutos sustentando tales proposiciones. 
12. Crear los cargos administrativos, operativos, y de gestiones que se requieran, asignarles sus 
responsabilidades, y su remuneración, bonificaciones o incentivos de común acuerdo con la Presidencia de 
CORPOFRONTERA. 
13. Organizar, modificar o rediseñar la estructura organizacional y funcional para una mejor coordinación y 
articulación de roles en pro de una eficaz y marcha fructífera de CORPOFRONTERA.. 

14. Emitir concepto favorable sobre la celebración y ejecución de actos, contratos y subcontratos, a que se 
refieren los presentes estatutos.  
15. Aceptar o rechazar donaciones o legados. 
16. Proponerle a la Asamblea General el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias y su forma 
de pago por parte de los miembros. 
17. Autorizar la participación de CORPOFRONTERA, en otras personas jurídicas, consorcios, uniones 
temporales, alianzas estratégicas y otros, conforme con lo previsto en estos estatutos. 

18. Estudiar, aprobar o improbar el presupuesto anual de ingresos, inversiones y gastos y autorizar los 
egresos no contemplados en el presupuesto, definiendo la fuente de su financiación. 
 
ARTÍCULO 27. Reuniones. La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo menos, una vez al mes 
mediando citación escrita del Presidente con tres (3) días comunes de anticipación, indicando la fecha, 
hora, lugar y agenda, sin perjuicio que se traten temas diferentes y sesionará extraordinariamente cuando 
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las circunstancias urgentes así lo exijan, previa convocatoria escrita del Presidente con un (1) día de 
anticipación como mínimo. 
 
El quórum deliberativo lo constituye la asistencia, por lo menos, a la mitad más uno de sus integrantes y el 
decisorio, el voto favorable de la mitad más uno de sus asistentes. De manera excepcional, por ser dos (2) 
los miembros fundadores e integrantes de la Junta Directiva, las decisiones que serán mediante 
Resoluciones, serán válidas con el voto favorable de ellos. 
 
Transcurridos los 15 minutos siguientes a la hora a la cual fue citada la sesión, la Junta Directiva podrá 
deliberar y tomar decisiones si hay el quórum decisorio. Se tendrá en cuenta la excepción de miembros 
fundadores únicos como integrantes de la Junta Directiva.  
 

PRESIDENCIA 
 

ARTÍCULO 28. La Presidencia será ejercida por el Presidente. 
 

ARTÍCULO 29. Presidente. Elección: El Presidente es elegido por la Junta Directiva, para períodos de 
cuatro (4) años. En sus faltas absolutas, temporales o accidentales su asistente lo reemplazará con las 
mismas facultades y limitaciones. El Presidente continuará al frente de sus funciones hasta tanto se 
produzca nueva designación y entrega del cargo. 
 
PARÁGRAFO 1: El Presidente fundador de CORPOFRONTERA permanecerá en el cargo de manera 
vitalicia. En su falta temporal o definitiva, lo representará su prole y/o demás familiares o parientes de 
cualquier orden generacional o hereditario, y así sucesivamente. 
 
PARÁGRAFO 2: Si no hubiere ningún familiar o pariente en cualesquier orden generacional o hereditario, el 
Presidente será reemplazado por una persona que sea líder con vocación de servicio, capacidad e idoneidad 
para continuar ejerciendo sus funciones como labores altruistas. En este caso, la Asamblea General deberá 
ratificar a la nueva o nuevo Presidente. 
 
ARTÍCULO 30. Funciones. Son funciones del Presidente de CORPOFRONTERA, las siguientes: 
 
1. Ejercer la representación legal de CORPOFRONTERA y defender sus derechos ante cualquier instancia, 
en circunstancias de lugar, tiempo y modo. 
2. Celebrar toda clase de actos, contratos y subcontratos para el desarrollo del objeto social amplio y 
suficiente, y sin fronteras de CORPOFRONTERA. No se establece límite de cuantía para el Presidente 
fundador de CORPOFRONTERA, por lo tanto cualquier valor entendido es completamente válido. La Junta 
Directiva deberá emitir concepto favorable para la suscripción y su perfeccionamiento. El acto, contrato o 
subcontrato es un acuerdo de voluntades al que llegan las partes, y se elevará por escrito. En efecto, podrá 
contratar y subcontratar con el sector público y privado en el ámbito municipal, departamental o estadal, 
nacional e internacional. La parte contratante responsable de la obra, proyecto o programa, deberá tomar 
una póliza de garantía general de cumplimiento que garantice la ejecución satisfactoria y de calidad 
certificada de las obras, trabajos, actividades o acciones estratégicas. Asimismo, exigir a los que han sido 
contratados como prestadores de servicios o ejecutores de obras, el establecer pólizas de cumplimiento de 
ser necesario, si así lo dispone la Junta Directiva, Asamblea General o la Ley. Aquí también  es  necesario  
recibir  y  aceptar  las  recomendaciones del  Comité  Consultivo y  Financiero de Colombia y  el  Comité 
Consultivo y  Financiero Internacional de  CORPOFRONTERA, asicomo de la Coordinación de Comités y de 
Control Social a la Gestión de CORPOFRONTERA. 
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3. Establecer conjuntamente con uno o más miembros de Control Social a la Gestión de 
CORPOFRONTERA y de la Junta Directiva, los mecanismos y procedimientos que garanticen un debido 
control y custodia de los bienes muebles, inmuebles y activos de CORPOFRONTERA. 
4. Proveer los cargos creados por la Junta Directiva y celebrar los contratos de trabajo por la 
prestación de servicios, estableciendo la remuneración, bonificaciones o incentivos respectivos. 
5. Suscribir las pólizas de seguros y de manejo que CORPOFRONTERA requiera o le sean solicitadas. 

6. Firmar  las  órdenes, comprobantes o documentos de  desembolso  para  comisiones,  gastos 
operativos y gastos de representación e inversiones, que incluyan las remuneraciones, bonificaciones e 
incentivos correspondientes. 
7. Orientar y evaluar permanentemente las actividades, tareas o trabajos desarrollados por sus inmediatos 
colaboradores, y revisar las diferentes áreas funcionales de CORPOFRONTERA. 

8. Adelantar todas las gestiones ante entidades  gubernamentales,  no  oficiales,  privadas  o  públicas,  
nacionales  o  extranjeras  para  el cumplimiento satisfactorio del objeto social de CORPOFRONTERA.  
9. Presentar a la Junta Directiva un informe mensual sobre la marcha de CORPOFRONTERA, en cuanto a 
sus acciones estratégicas, planes, programas, proyectos y expectativas. 
10. Presentar la información gerencial, administrativa y financiera estratégicas con destino a la Asamblea 
General para que sea estudiada y aprobada por ésta, previo examen o estudio por parte de la Junta 
Directiva. 
11. Convocar por iniciativa propia o a solicitud de la Junta Directiva o la Coordinación de Comités a 

sesiones de la Asamblea General, dentro de los términos estatutarios. 

12. Ejecutar, bajo la dirección de la Junta Directiva, las labores administrativas, operativas y de gestión 
propias de CORPOFRONTERA. 

13. Diseñar, planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión que en general realiza desde el 
punto de vista organizacional y funcional todo el personal de CORPOFRONTERA. 
14. Controlar, custodiar y manejar el flujo de ingresos de los dineros, fondos, valores y títulos que 
por cualquier causa se destinen a  CORPOFRONTERA, por sus miembros y  por terceros, vigilando 
su recaudo. 
15. Mantener, usar, manejar y aplicar los dineros y demás bienes de CORPOFRONTERA de acuerdo con el 
presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones conforme a las disposiciones especiales que se 
aprueben en debida forma. 

16. Manejar, ser el ordenador del gasto y en efecto disponer de los valores entendidos de las cuentas corrientes, 
de ahorros, títulos, bonos, papeles mercantiles y otras modalidades en entidades bancarias y financieras 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria con los fondos de CORPOFRONTERA y a nombre de 
CORPOFRONTERA. 
17. Mantener informados a la Junta Directiva y Asamblea General de CORPOFRONTERA por su cuenta y/o 
con el apoyo de su asistente y de la Secretaría General, sobre sus actuaciones, actividades, obras y trabajos 
realizados y en agenda por desarrollar, y sobre las resoluciones proferidas en ejercicio de sus funciones. 

18. Divulgar periódicamente las informaciones y noticias de CORPOFRONTERA en su página web o 
blogsweb, en el periódico ReporteroSoyYo (#RSY Noticias) de CORPOFRONTERA, y en redes sociales, 
como Facebook, Twitter, Google+, Blogger de Google, en sus propios medios radiofónicos o televisivos, y 
otros medios de terceros que apoyan la obra y gestión de CORPOFRONTERA. 

19. Crear,  analizar  y  proponer  a la Junta Directiva nuevos planes, programas y proyectos  de  servicios  
o  de  inversión,  realizando  sus correspondientes estudios de factibilidad o pre-factibilidad y subsiguientes 
para su ejecución. 
20. Coordinar  la  creación,  actualización  y  mantenimiento  del  Libro  de Beneficiarios de 
CORPOFRONTERA, siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes. En lo contable, ahorro y 
finanzas, podrá utilizarse cualquier sistema de registro informático, digital, intranet o internet, online o fuera 
de línea, a fin de contribuir a la transparencia de la gestión de CORPOFRONTERA. 
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21. Proponer, coordinar y representar a CORPOFRONTERA en la realización de actividades, certámenes,  

actos, programas, foros, conferencias, teleconferencias, webinars, seminarios-talleres o eventos comunales, 

municipales, departamentales, nacionales, regionales e internacionales de cualquier índole 
tendientes a promover y fortalecer a CORPOFRONTERA, en sus sedes u Oficinas de Atención Ciudadana 
(OAC) en cualquier ámbito geográfico colombiano y del exterior o donde quiera que los amigos, benefactores 
y simpatizantes de CORPOFRONTERA así lo soliciten con la debida anticipación.  
22. Asistir puntualmente a las reuniones de la Presidencia, Junta Directiva y Asamblea General de 
CORPOFRONTERA, con derecho a voz y voto en todas ellas; atender a benefactores, beneficiarios, 
colaboradores especiales, voluntarios, población vulnerable, comunidad de usuarios CORPOFRONTERA, y 
autoridades locales, nacionales, regionales, internacionales e invitaciones especiales. 
23. Apoyar, participar, colaborar y dirigir todas las actividades que realice CORPOFRONTERA en 

cumplimiento de su objeto social y por disposición estatutaria, y decisiones de la Junta Directiva y la 
Asamblea General. 
24. Votar con responsabilidad social en las deliberaciones y decisiones a que haya lugar. Las decisiones de 
la Presidencia serán mediante decretos. 
25. Cumplir con las disposiciones legales, estatutarias y decisiones (acuerdos) de la Asamblea General, 
teniendo en cuenta las sugerencias o recomendaciones que le haga la Junta Directiva. El presidente tendrá 
los mismos derechos que los miembros de CORPOFRONTERA. 
26. Convocar a las reuniones de los diferentes comités de trabajo, Presidencia, Junta Directiva o Asamblea 
General.  
27. Firmar la correspondencia pertinente. 

28. Rendir los informes que sean necesarios o que solicite la Junta Directiva, Asamblea General, 

Control Social a la Gestión de CORPOFRONTERA y la Ofic ina de Inspección, Control  y 
Vigi lancia Gubernamental, ésta se considera vinculada por derecho propio y mandato constitucional,  
legal y reglamentario. 
29. Coordinar el envío de representantes de CORPOFRONTERA en ejercicio de funciones específicas, a 
ciudades dentro del territorio nacional, y fuera del país. La Junta Directiva y la Asamblea General podrán 
sugerirle a la Presidencia que hacer sobre el particular. 
30. Gestionar junto con la Junta Directiva de CORPOFRONTERA, las ayudas que se reciban y den de 
otras y hacia otras organizaciones del mismo tipo o entidades sin ánimo de lucro conforme al principio 
de solidaridad y en ejercicio de la Responsabilidad Social Compartida (RSC) que rige a las Organizaciones 
No Gubernamentales - ONGs. 
31. Representar  judicial  o  extrajudicialmente  a  CORPOFRONTERA,  como  apoderado  o  asesor. 
Cualquiera dentro de CORPOFRONTERA que ostente la calidad de abogado titulado e inscrito, podrá, 
aceptar y asumir tal encargo con responsabilidad y compromiso. 
32. Crear y dirigir junto con la Junta Directiva, la Coordinación de Comités y/o delegados de la Asamblea 
General: Grupos colaborativos y comités de trabajo social, de estudio, investigación o cátedra; de 
recreación, deportes y cultura; de alimentación, vestido y salud, vivienda y otros planes estratégicos, para 
el logro del objeto social de CORPOFRONTERA. 
33. Presentar el presupuesto anual de gastos, inversión y programas de CORPOFRONTERA, dándole 
aplicación a lo visto, previsto y aprobado en las sesiones o reuniones de Presidencia, Junta Directiva o 
Asamblea General. Es importante sobre este tema recibir y aceptar las recomendaciones del Comité 
Consultivo y Financiero de Colombia y Comité Consultivo y Financiero Internacional, de la Coordinación de 
Comités y de Control Social a la Gestión de CORPOFRONTERA. 
34. Presentar los balances y estados financieros de CORPOFRONTERA a la Junta Directiva por 
intermedio de la Secretaría General que reciba del área Ahorro y Finanzas, para la revisión previa 
antes de ser allegados a la Asamblea General. 
35. Contratar la prestación de servicios no calificados y cualificados que necesite CORPOFRONTERA, 
tales como trabajadoras sociales, comunicadores, y periodistas, asesores, docentes, ingenieros, 
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investigadores, informáticos y servicio web, personal para servicios generales, asistentes y demás 
auxiliares necesarios para  la  gestión social, solidaridad, desenvolvimiento y  desarrollo del  objeto  social  
de CORPOFRONTERA. 
36. Dirigir y controlar las diferentes obras, trabajos y actividades que ejecute CORPOFRONTERA. La  
Junta Directiva y la Asamblea General también podrán contribuir a dicho control. 
37. Oponerse ante cualquier situación adversa a los intereses de CORPOFRONTERA. En consecuencia 
denunciar ante la Junta Directiva y Asamblea General de CORPOFRONTERA, sin perjuicio de incoar las 
acciones judiciales, administrativas o penales pertinentes ante el surgimiento de cualquier acto o hecho 
irregular. 
38. Velar por que se cumpla a cabalidad con el objeto social de CORPOFRONTERA, que se inviertan 
correctamente los recursos o fondos, acatar las decisiones (resoluciones) de la Junta Directiva y las 
decisiones (acuerdos) de la Asamblea General, teniendo en cuenta las sugerencias o  
recomendaciones que reciba de la Oficina de Inspección, Control y Vigilancia Gubernamental, Control  
Social a la Gestión de CORPOFRONTERA,  Coordinación  de  Comités,  del  Comité  Consultivo y 
Financiero de Colombia y  el  Comité Consultivo y  Financiero Internacional; brindar todo el apoyo y 
colaboración al personal, los miembros de CORPOFRONTERA, beneficiarios, benefactores, colaboradores, 
voluntarios y usuarios, y adelantar las acciones necesarias para captar fondos, tales como rifas, bonos, 
bazares, espectáculos musicales y otros; realizar eventos culturales y deportivos, brigadas o jornadas de 
salud en los que participen las personas, familias y comunidades vulnerables. 
39, Acompañar todo proceso investigativo hasta el fallo final y desate de recursos del personal, 
miembros, beneficiarios, población vulnerable y comunidad usuaria. 
40. Ejercer todas las demás funciones que la Asamblea General y la Junta Directiva le asignen o deleguen, 
las que le señale la Constitución o la Ley o establezcan estos estatutos y los reglamentos de 
CORPOFRONTERA. 
 
PARÁGRAFO 1: El cargo de Presidente de CORPOFRONTERA es concurrente o concomitante con la 
representación legal, Ordenador del Gasto, y el ser parte de la Junta Directiva y de la Asamblea 
General. 
 
PARÁGRAFO 2: El Presidente de CORPOFRONTERA para el ejercicio feliz de sus funciones, fortalecer su 
capacidad de obrar en procura de resultados productivos, el logro eficiente y diligente de sus 
responsabilidades y compromisos, se auxiliará del personal suficiente, de una o un asistente y el secretario 
general para la optimización de los procesos de gestión de la calidad.  
 
PARÁGRAFO 3: El nombramiento del personal supernumerario auxiliar de que habla el parágrafo 2 del 
artículo 30 de estos estatutos, está supeditado al momento en que CORPOFRONTERA esté activada 
totalmente y en consecuencia el objeto social cumplirá su cometido porque hay recursos económicos  
garantizadores por la sostenibilidad y sustentabilidad. 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

ARTÍCULO 31. Secretario General. Son funciones del Secretario General: 
a. Refrendar con sus firmas las actas de la Asamblea General, la Junta Directiva y de la Presidencia. 

b. Prestar los servicios propios de secretaria en las sesiones o reuniones de la Asamblea General, la 

Junta Directiva y la Presidencia. Podrá valerse de auxiliares que coadyuven en esta tarea, para lo cual la 
Presidencia solicitará a la Junta Directiva se sirva proceder a nombrar los colaboradores, teniendo en 
cuenta la igualdad de género, en la oportunidad que haya presupuesto para esta carga laboral. 
c. Comunicar la convocatoria de reuniones de la Audiencia Pública, de la Junta Directiva, y  de 
la 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

22 | ESTATUTOS DE CORPOFRONTERA CÚCUTA-COLOMBIA 31AGO2016 
 

Presidencia.. 
d. Diligenciar y tener bajo su cuidado y custodia los libros de inscripción de beneficiarios, de actas de 
Asamblea General, Junta Directiva y la Presidencia. 

e. Entregar la secretaría a su cargo al secretario que lo  reemplace, con las actas, registros, actuaciones y 

demás, completamente diligenciados, en orden, totalmente al día, hasta la fecha de entrega 
correspondiente. 
f. Organizar el archivo, documentos e instrumentos que le pertenecen a  CORPOFRONTERA. 

g. Refrendar con su firma los documentos que le sean requeridos por la Asamblea General, Junta 

Directiva y la Presidencia, y cualquier acto en el que participe ejerciendo funciones secretariales. 

g. Las demás que le señale la Junta Directiva o que se recomienden en los diversos momentos en que 
ejerza como Secretario General de CORPOFRONTERA. 
 

COMITÉS CONSULTIVOS Y FINANCIEROS: NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
ARTÍCULO 32. El Comité Consultivo y Financiero de Colombia, es un órgano coordinador de las 
funciones de la Asamblea General de CORPOFRONTERA dentro del territorio nacional de la República de 
Colombia, integrado por organismos e instituciones del orden nacional que hacen presencia en nuestro 
país, departamental, municipal o comunal, que han aceptado voluntariamente adscribirse a 
CORPOFRONTERA, cuya función principal es ofrecer los servicios de consultoría y financiación a los 
planes, programas, y proyectos que adelanta o prevé asumir como suyos para el logro del objeto social 
de CORPOFRONTERA. El propósito es mejorar la calidad de vida con más desarrollo y progreso en favor 
de los beneficiarios y población vulnerable donde quiera que CORPOFRONTERA llegue para  colaborar y  
lograr  soluciones integrales de  la  población vulnerable. 
 
PARÁGRAFO: El Comité Consultivo y Financiero de Colombia de CORPOFRONTERA, por ahora, es a 
título meramente enunciativo y no exhaustivo. 
 

COMITÉ CONSULTIVO Y FINANCIERO INTERNACIONAL 
 

ARTÍCULO 33. El Comité Consultivo y Financiero Internacional, es un órgano coordinador de las funciones 
de la Asamblea General de CORPOFRONTERA fuera de Colombia, integrado por organismos 
supranacionales o regionales que  han  aceptado  libre y voluntariamente adscribirse a  
CORPOFRONTERA, su  función principal es ofrecer los servicios de consultoría y financiación a los planes, 
programas, y proyectos que adelanta o prevé asumir como suyos para el logro del objeto social amplio y 
suficiente y sin fronteras CORPOFRONTERA. El propósito  es  mejorar  las  condiciones  de  vida  y  
supervivencia  de  los beneficiarios y  población  vulnerable  donde  quiera  que  CORPOFRONTERA se  
haga  presente  para contribuir en soluciones integrales a los más pobres y necesitados. 
 
PARÁGRAFO: El Comité Consultivo y Financiero Internacional de CORPOFRONTERA, por ahora, es a 
título meramente enunciativo y no exhaustivo. 
 

ÓRGANOS DE CONTROL SOCIAL 
 
ARTÍCULO 34. Elección. El Control Social a la Gestión de CORPOFRONTERA lo ejercerá uno o más 
Veedores  Ciudadanos,  elegidos  por  la  Asamblea  General.  Pueden  actuar  y  decidir  siendo miembros 
o no de CORPOFRONTERA.  
 
ARTÍCULO  35.  Funciones.  Son  funciones del miembro o miembros  de  Control  Social  a  la  Gestión  
de CORPOFRONTERA: 
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a) Cerciorarse que las operaciones dinerarias y contables de CORPOFRONTERA se ajusten a las normas 
estatutarias y legales, y a las decisiones (acuerdos) de la Asamblea General,  decisiones (resoluciones) 
de la Junta Directiva y decisiones (decretos) de la Presidencia. 
b) Informar oportunamente por escrito a la Presidencia, Junta Directiva o Asamblea General, según 
corresponda, de las irregularidades que observe en  el desarrollo del objeto social de 
CORPOFRONTERA y proponer las medidas para subsanar las irregularidades. 
c) Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de los órganos directivos y porque se 
conserve y archive adecuadamente la correspondencia y los comprobantes soporte de las diferentes cuentas 
por transacciones bancarias u operaciones contables. 
d) Inspeccionar  constantemente los  bienes  muebles,  inmuebles  y  herramientas  de  trabajo  de 
CORPOFRONTERA, solicitar los informes que para el efecto sean necesarios e impartir las instrucciones 
pertinentes para que oportunamente se tomen las medidas de conservación y seguridad de los mismos, así 
como de cualesquiera otros que a cualquier título tenga, obtenga o disponga CORPOFRONTERA, a 
cualquier título de propiedad plena, usufructuario, derecho de uso o mera tenencia. 
e) Colaborar con la entidad gubernamental (Contraloría) que ejerza la inspección, control y vigilancia de 
CORPOFRONTERA y rendirle los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 
f) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su informe y soportes correspondientes.  
g) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el reglamento y las que, siendo 
compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General, la Junta Directiva o la Presidencia. 

h) Participar con voz y  voto en las sesiones y deliberaciones de la Asamblea General, siendo miembro 
o no de CORPOFRONTERA. 

i) Asistir a las reuniones a las que fuere convocado por la Presidencia. 
j) Vigilar estrictamente el cumplimiento de las normas inherentes a las decisiones, por comunicación escrita, 
a la solicitud para convocar a la Asamblea General efectuada por un número plural determinado de 
miembros y lo concerniente al régimen de sanciones. 
k) Verificar la vigencia de las pólizas de seguros obligatorias. 

l) Revisar, controlar y dar fe de las calidades de los asistentes a reuniones de Junta Directiva y de la 
Asamblea General de miembros de CORPOFRONTERA, así como velar por el cumplimiento de las 
normas y disposiciones de funcionamiento de tales asambleas, sesiones o reuniones. 
 
PARÁGRAFO: El Control Social a la Gestión de CORPOFRONTERA, por ahora, es a título meramente 
enunciativo y no exhaustivo. 
 
 

ÓRGANO DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA GUBERNAMENTAL 
 
ARTÍCULO 36. La inspección, control y vigilancia gubernamental, en uso de sus atribuciones 
constitucionales, legales y reglamentarias, serán ejercidos por la Contraloría General del Departamento 
Norte de Santander, que actuará en el ámbito de sus competencias, entendiéndose que la función pública 
del control fiscal está regulada por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 4 de la 
Ley 42 de 2003: "El Control Fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y 
de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles". 
 

COORDINACIÓN DE COMITÉS 
 
ARTÍCULO 37. La Coordinación de Comités. En cada sede, Oficina de Atención Ciudadana (OAC), o 
representación, la Asamblea General de CORPOFRONTERA elegirá a un Coordinador de Comités para un 
período de cuatro (4) años, que podrá removerlo o reelegirlo de acuerdo con las normas previstas o por 
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establecer, quien tendrá derecho a voz y voto en las deliberaciones de la Junta Directiva y ejercerá 
funciones de organización, manejo y control de los diferentes comités de trabajo social que se lleguen a 
implementar en razón de las necesidades de servicios en las comunidades vulnerables. El Coordinador de 
Comités apoyará y hará gestión de acuerdo a las políticas diseñadas por la Junta Directiva y tendrá una 
remuneración que será establecida por ésta. 
 
PARÁGRAFO 1: El Coordinador de Comités, será además el Asistente de la Presidencia de 
CORPOFRONTERA y podrá ser reelegido en su cargo, cuantas veces sea necesario, procedente y 
pertinente. 
 
PARÁGRAFO 2: El Coordinador de Comités de CORPOFRONTERA, por ahora, es a título meramente 
enunciativo y no exhaustivo. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

 
ARTÍCULO 38. LIBRO DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS. CORPOFRONTERA cuenta con un libro de 
registro interno denominado “LIBRO DE BENEFICIARIOS”, en el cual se inscribirán todos los datos y 
novedades, que  permitan  precisar  de  manera  actualizada la  identificación, ubicación, calidad  de 
miembro, asicomo la dirección reportada de su residencia o lugar de trabajo, celular, WhatsApp, correo 
electrónico y redes sociales, cuya actualización servirá para realizar todas las notificaciones y convocatorias 
relacionadas con CORPOFRONTERA a todos los beneficiarios. 
 
Los miembros deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, información completa para 
actualizar sus novedades en la Base de Datos de CORPOFRONTERA. El Presidente inspeccionará, 
controlará y vigilará que el Libro de Beneficiarios, -bajo la dependencia, responsabilidad y custodia de la 
Secretaría General- esté totalmente actualizado. 
 
ARTÍCULO 39. Libro de actas. En un mismo libro se llevará las actas de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva. 

 
Las  actas  tendrán  una  numeración consecutiva, indicando a  qué  autoridad de  CORPOFRONTERA 
corresponde cada una de esas actas. 

 
ARTÍCULO 40. Actas. De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá por orden cronológico en el 
Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será firmada por el Presidente y el Secretario presentes en 
la reunión. Tales actas deberán contener, por lo menos, su número de orden, la fecha y hora de iniciación 
y terminación de la sesión, el lugar, su carácter de ordinaria o extraordinaria, la forma como se hizo la 
convocatoria, el nombre de los asistentes, el de los miembros que representan y su clase, la condición en 
que lo hacen y el número de votos de que disponen, la elección de Presidente de la sesión, el nombre de 
quien fue designado como Secretario, los temas tratados, las decisiones tomadas, con indicación de los 
votos a favor y en contra o en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, las constancias dejadas 
por los asistentes con sus nombres, la constancia de la aprobación por la propia autoridad de 
CORPOFRONTERA en la respectiva sesión o la designación de una comisión entre los asistentes para tal 
efecto, en su caso. 
 
ARTÍCULO 41. Libros de Contabilidad y Estados Financieros. CORPOFRONTERA diligenciará 
oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y auxiliares pertinentes, aplicando técnica, normas y 
principios de contabilidad generalmente aceptados, en Colombia o en  el  exterior, a  efecto de 
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presentar oportunamente rendición de cuentas o estados financieros intermedios a la Junta Directiva. Ésta 
presentará dichos estados financieros de propósito general a la Asamblea General, dentro de los tres 
meses siguientes a la finalización de cada año calendario. 
 
PARÁGRAFO: La contabilidad se podrá llevar mediante un sistema informático o en línea por intranet o 
internet, en directo o diferido; es decir, mediante libros electrónicos. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO 42. Disolución. CORPOFRONTERA se podrá disolver por las causas legales o por decisión de 
la Asamblea General, aplicando el quórum especial. 
ARTÍCULO 43. Liquidador. En caso de disolución, la Asamblea General designará la persona o personas 
que actuarán como liquidador o liquidadores para finiquitar las operaciones de CORPOFRONTERA. 
Mientras no se haga, acepte e inscriba la designación de liquidador, actuará como tal el Presidente. 
ARTÍCULO  44.  Liquidación.  El  liquidador  o  quien  haga  sus  veces  tendrá  las  facultades  de 
representación, administración y disposición necesarias para concluir las operaciones en curso, con las 
mismas limitaciones señaladas al Presidente de CORPOFRONTERA. 
En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por él o en su defecto por la 
Junta directiva, al igual que la provisión de cargos absolutamente indispensables para adelantar la 
liquidación. 
El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre sesiones de los órganos de 
dirección y sobre la liquidación de personas jurídicas sin ánimo de lucro, publicará tres (3) avisos en un 
periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los que 
informará el proceso de liquidación, invitando a los acreedores a hacer valer sus derechos, 
elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad corresponda a CORPOFRONTERA, 
procederá a la cancelación del pasivo de ésta teniendo en cuenta las normas sobre prelación de 
créditos. 
El remanente, una vez atendido el pasivo externo de CORPOFRONTERA, se entregará a una o varias 
entidades privadas sin ánimo de lucro, de preferencia a aquéllas en las cuales tenga participación a 
cualquier título CORPOFRONTERA; de objeto igual, similar o complementario al de la misma, según 
decisión de la Asamblea General. 
 

CAPÍTULO OCTAVO  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
ARTÍCULO 45. Todas las diferencias surgidas entre los miembros ya sean de la Asamblea General, Junta 
Directiva y Presidencia y demás áreas de trabajo, sus directivos, así como entre éstos y 
CORPOFRONTERA, serán resueltas en primera instancia, a través de una conciliación extrajudicial en 
derecho que será intentada por ante la Cámara de Comercio de Cúcuta, donde se registró originariamente 
CORPOFRONTERA. Si fracasare la conciliación por cualquier circunstancia, se integrará un Tribunal de 
Arbitramento, que decidirá en derecho y funcionará en esta misma Cámara de Comercio, aplicando las 
reglas de su procedimiento. 
PARÁGRAFO 1: En un futuro inmediato se creará la COMISIÓN PERMANENTE DE CONCILIACIÓN Y 
MEDIACIÓN de CORPOFRONTERA, por lo tanto, los asuntos de su competencia se podrán dirimir una 
vez legalmente esté habilitada dicha comisión para la solución de controversias a que se refiere el único 
inciso del artículo 44. Se reglamentará. 
PARÁGRAFO 2: La Comisión Permanente de Conciliación y Mediación de CORPOFRONTERA, por ahora, 
es a título meramente enunciativo y no exhaustivo. 
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CAPÍTULO NOVENO  

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 
 
ARTÍCULO 46. NOMBRAMIENTOS, ACEPTACIÓN DEL CARGO Y TOMA DE POSESIÓN: Las siguientes 
personas nombradas, dejan constancia que aceptan los cargos y en efecto toman posesión de los mismos, 
expresando que se comprometen y juran cumplir y hacer cumplir los estatutos,   reglamentos, acuerdos, 
resoluciones, decretos, y demás decisiones de CORPOFRONTERA, contribuyendo así al engrandecimiento y 
al desarrollo del objeto social integral de CORPOFRONTERA. 
 
Junta Directiva de CORPOFRONTERA: 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
CC 

 
CARGO 

DIRECCIÓN PARA 
NOTIFICACIONES 

Félix   Helí   Contreras 

Martínez 
19.137.236 de 
Bogotá 

Presidente Avenida 0 con calle 2 # K202-4 
Barrio Chapinero, Cúcuta,  NdeS,  
Colombia (frente a la autopista 
Juan Atalaya) 

María Belén Contreras 

Martínez 
37.235.689 de 
Cúcuta 

Secretario 

General 
Avenida 0 con calle 2 # K202-4 
Barrio Chapinero, Cúcuta,  NdeS,  
Colombia (frente a la autopista 
Juan Atalaya) 

 
El Presidente y Secretario General, designados y relacionados anteriormente, estando presentes han 
manifestado complacidamente su aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el 
ejercicio de sus funciones. Prestan su juramento y toman posesionan de sus cargos.  
PARÁGRAFO: Los demás cargos que se mencionan en todo el contexto de estos estatutos, se ratifica que 
son por ahora a título meramente enunciativo y no exhaustivo, por lo tanto, su designación, elección o 
nombramiento está en suspenso. 
ARTÍCULO 47. Aceptación y Constitución. En señal de entendimiento, aprobación y adhesión a los 
términos de los  presentes estatutos de  la  CORPORACIÓN PARA  EL  DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y SUSTENTABLE DE LA  FRONTERA de sigla CORPOFRONTERA, y aceptación de las 
designaciones a nosotros conferidas, firmamos con nuestro puño y letra el contenido de este contexto, en 
la ciudad de Cúcuta, siendo las 05:00 pm hora de Colombia (22h:00’ GMT/UTC),  hoy miércoles  treinta y 
uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016). 
 
 
 
 

FÉLIX HELÍ CONTRERAS MARTÍNEZ  
Presidente de la Asamblea 

 
 
 
 

MARÍA BELÉN CONTRERAS MARTÍNEZ  
Secretario de la Asamblea 


