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ESTATUTOS DEL CENTROCOLOMBOAMERICANODE MED~~é '-" r:&..
':..:" . ~:-

El Centro Colombo Americano de Medellln, entidad con Personerra Jurldlca reconocida pc#-~~I
Ministerio de Justicia mediante Resolución 44 de abril 30 de 1947, y cuyo expedie~te tu,
reconstruido por la Gobernación de Antioquia mediante Resolución 101 de julio 21 de 1967, ~ una
Corporación cultural privada, de carácter civil, sin ánimo de lucro, regida por los siguientes estátutos:

CAPITULO I • NOMBRE, DOMICILIO, DURACiÓN

Artículo 1. La Corporación se denomina CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLlN,

Articulo 2. El domicilio de la Corporación es el municipio de Medellln, Departamento de Antioqula,
República de Colombia.

Artículo 3. La duración de la Corporación es hasta el ano 2105,

CAPíTULO 11- OBJETO

Articulo 4. La Corporación tiene por objeto fomentar por los medios más eficaces el intercambio
cultural entre todos los paises, y en particular, entre Colombia y los Estados Unidos de América.

Artículo 5, Con el fin de lograr su objeto, la Corporación establecerá y mantendrá centros culturales
dentro del Municipio de Medellín y otros municipios del Departamento de Antioquia o del país. Estos
centros ofrecerán la difusión de las culturas de Colombia, los Estados Unidos de América, y de otros
paises, por medio de:

J

b. Bibliotecas que ofrezcan materiales y servicios de Colombia, Estados Unidos de América, y otros
países del mundo.
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a. Programas tales como exposiciones. conciertos, conferencias, seminarios, pellculas y en general
todo acto que tienda al más amplio conocimiento intelectual y cuHural de Colombia, los Estados
U.nidos de América, y otros paises del mundo.

c. Programas de inglés, espaflol, y otros idiomas.

d. Programas que permitan la coordinación de la enseñanza de la Corporación con la de otros
establecimientos,

e. Asesoría a entidades oficiales y privadas con el fin de mejorar los programas de idiomas,

f. Formación y seminarios para profesores de inglés ajenos a la Corporación.

g. Servicios de evaluación sobre el nivel de conocimiento de diversos idiomas.

h. Administración de exámenes y asesorlas para Instituciones educativas, organismos estatales e
internacionales, o entidades privadas.

i. Publicación y difusión de libros y otros materiales didácticos.

j. Servicios de traducciones en diversos idiomas.

k. Cualquier otro programa o actividad que fomente el intercambio cuHural e intelectual entre los
ciudadanos y las instituciones de Colombia, los Estados Unidos, y otros paises.

Artrculo 6, En desarrollo de su objeto, la Corporación podrá:

a. Participar en la creación o constitución de otras personas juridlcas que desarrollen actividades
similares o complementarias a las suyas. También podrá contribuir con donaciones a otras
entidades.
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b. Invertir sus recursos en bienes muebles e inmuebles, libros y demás elementos relacionados con
actividades culturales y administrativas de la Corporación.

C. Colocar o mantener sus recursos financieros en cuentas corrientes, certificados de depósito a
término, y en general en toda clase de papeles de inversión con el propósito de conservar y
mejorar su patrimonio y estabilidad financiera, atender adecuada y oportunamente los gastos
relacionados con su actividad, y adquirir y renovar los equipos e Implementos necesarios para
mantener y mejorar la calidad de sus servicios a la comunidad.

d. Adquirir a cualquier titulo toda clase de bienes así como enajenarlos, darlos o tomarios en
arrendamiento, usufructo, gravarlos, administrar y celebrar cualquier acto o negocio juridico sobre
los bienes que conforman el patrimonio de la entidad.

e. Recibir a cualquier titulo bienes muebles o inmuebles, derechos reales y personales y en general
objetos y elementos útiles para los fines que el Centro Colombo Americano se propone.

f. Otorgar y recibir préstamos, girar, endosar, aceptar, descontar, toda clase de títulos valores, de
crédito, civiles o comerciales, lo cual se dedicará exclusivamente al cumplimiento del objeto
social.

g. Celebrar en desarrollo de su objeto toda clase de operaciones con establecimientos de crédito,
de financiamiento, entidades aseguradoras y otras personas jurldicas y naturales, lo cual se
dedicará exclusivamente al cumplimiento del objeto social.

h. Transigir, desistir y someter a decisiones arbltrales los asuntos en los cuales tenga interés.

i. Crear o promover programas especlficos que tiendan al cumplimiento de los objetivos de la
entidad.

j. Ejercer y ejecutar, en su nombre o por cuenta de terceros vinculados a la Corporación en el
desarrollo del objeto social de ésta o en participación con ellos, todos los negocios jurldicos que
convengan a los objetivos del Centro Colombo Americano.

CAP/TUL O 11I- MIEMBROS DEL CENTRO COLOMBO AMERlCANO DE MEDELLlN

Artículo 7. MIEMBROS DEL CENTRO COLOMBO AMERICANO.

Son miembros del Centro Colombo Americano:

a. Fundadores: tienen este carácter las entidades públicas y privadas y las personas naturales
que suscribieron el acta de Corporación.

b. Ordinarios: Personas naturales o jurldicas de Colombia, de los Estados Unidos de América o
de otros paises que soliciten su admisión al Director General, quien someterá sus nombres a
la aprobación de la Junta Directiva.

c. Honorarios: designados por la Junta Directiva.

CAPITULO IV- CONSEJO SUPERIOR DE MIEMBROS ORDINARIOS

Articulo 8. DEL CONSEJO SUPERIOR DE MIEMBROS ORDINARIOS: El Consejo Superior de
Miembros Ordinarios es la máxima autoridad del Centro Colombo Americano, y su integración y
funcionamiento se regirá por los artlculos siguientes.

Articulo 9. CONFORMACiÓN: El Consejo Superior de Miembros Ordinarios está Integrado por
treinta miembros así: para la elección inicial, dieciocho (18) miembros invitados por la Junta
Directiva, quienes tendrán un periodo indefinido; los seis (6) miembros principales y los seis (6)
miembros suplentes de la Junta Directiva, los cuales harán parte del Consejo durante el periodo en
que se desempel'len como miembros de Junta. Para las elecciones posteriores de los Miembros del
Consejo, se aplicará el sistema de cooptación, y la elección se realizará por mayorla de los
Miembros del Consejo en votación Secreta.

RIBE ESCOBAR
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Los miembros de la Junta Directiva principales y suplentes tendrán voz pero no voto en las
reuniones del Consejo, salvo en los casos en que expresamente se les confiere derecho a voto.

El Presidente del Consejo será designado por los demás miembros del mismo en la primera reunión
que se lleve a cabo.

Los miembros del Consejo no recibirán honorarios ni tendrán participación alguna en los bienes del
Centro Colombo Americano.

Articulo 10. REUNIONES DEL CONSEJO: El Consejo se reunirá de manera ordinaria una vez al
ano, dentro de los cinco (5) primeros meses del año, También podrá reunirse de manera
extraordinaria cuando sea convocado por el cincuenta por ciento (50%) de sus miembros (sin Incluir
en este cómputo a los miembros principales y suplentes de Junta Directiva); por la Junta Directiva o
por el Director General.

Artículo 11. CONVOCATORIA: La convocatoria a reuniones ordinarias será realizada por el
Presidente del Consejo mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de sus miembros en la
que se indicará la fecha, hora y lugar de la reunión. La comunicación deberá enviarse con diez (10)
días hábiles de antelación.

La convocatoria a reuniones extraordinarias será realizada mediante comunicación firmada por las
personas facultad as para convocarla de acuerdo con lo establecido en el Articulo 10. La
comunicación indicará la fecha, hora y lugar de la reunión y deberá enviarse con cinco (5) dfas
hábiles de antelaci6n.

Artículo 12. QUÓRUM: Habrá quórum para deliberar con la asistencia de un número de miembros
que representen por lo menos la mitad más uno del total incluyendo para el cómputo a todos los
miembros de la Junta Directiva; pero si transcurrida una hora contada a partir de la indicada en la
convocatoria para iniciar la sesión no se completare el quórum, se podrá deliberar y decidir
válidamente con los Miembros del Consejo Superior que concurran, en un número igualo superior a
doce (12). Si no se contare con este número, se citará a una nueva reunión para ser celebrada
dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes, la que sesionará y decidirá válidamente con
cualquier número de miembros que asistan. Los miembros del Consejo no podrán delegar su
aslstencia en un tercero.

~.
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Las decisiones se adoptarán con la mayorfa de los votos de los miembros presentes, teniendo en
cuenta que los miembros de la Junta Directiva, tanto principales como suplentes, sólo podrán votar
en los eventos específicamente indicados en el Parágrafo del Articulo 14.

Articulo 13. ACTAS: De todo lo actuado y decidido en cada una de las reuniones del Consejo
Superior se dejará constancia en un libro especial de actas debidamente registrado en la Cámara de
Comercio de Medellfn, las cuales serán firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo.

Artículo 14. FUNCIONES: Son funciones del Consejo Superior de Miembros Ordinarios:

1. Elegir a los miembros de la Junta Directiva.

2. Aprobar la reforma de estatutos del Centro Colombo Americano.

3. Designar en votación secreta el reemplazo de los miembros del Consejo cuando se presente su
retiro.

4. Aprobar los estados financieros del Centro Colombo Americano que le sean presentados al
finalizar cada ejercicio.

5. Decidir en votaci6n secreta la expulsi6n de uno de los miembros del Consejo.

6. Designar al Revisor Fiscal, fijar su remuneraci6n y aprobar los reglamentos de control Y.auditoria.

7. Decretar la disolución de la Corporaci6n.

~E~.J
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PARÁGRAFO: Los miembros de la Junta Directiva (tanto principales como suplentes) podrán
participar con voz y voto en las decisiones descritas en los numerales 2, 3, 5 Y 7 de este artIculo.

Articulo 15. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO: Se perderá la calidad de Miembro del
Consejo Superior en los siguientes casos:

1. Por la inasistencia injustificada a mlnimo dos (2) reuniones consecutivos del Consejo.

2. Por decisión de los demás miembros del Consejo, cuando asl lo aprueben con una votación
superior al sesenta por ciento (60%) de los miembros presentes en la reunión del Consejo.

3. Por renuncia presentada en reunión del Consejo o mediante comunicación dirigida al Presidente
del mismo.

CAPITULO V - JUNTA DIRECTIVA

Articulo 16. DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva se compone de seis (6) miembros principales y seis (6) miembros suplentes
numéricos, de los cuales tres (3) principales serán de nacionalidad colombiana y tres (3) principales
de nacionalidad estadounidense, al igual que los miembros suplentes de los cuales tres (3) serán de
nacionalidad colombiana y tres (3) de nacionalidad estadounidense. Los miembros suplentes podrán
asistir ante la ausencia temporal o absoluta de alguno de los miembros principales.

Articulo 17. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por el Consejo Superior de
Miembros Ordinarios. El periodo de los miembros será de tres anos y podrán ser reelegidos o
removidos en cualquier tiempo. Se establecerán los periodos en tal forma que dos cargos, un
colombiano y un estadounidense, queden vacantes cada ano. La elección de estos dos miembros
se efectuará en la reunión ordinaria del Consejo Superior de Miembros Ordinarios.

En paso de que se presente una vacante (es decir que falte el miembro principal y no haya un
suplente que lo reemplace), durante el perIodo de los tres anos establecidos, el Consejo Superior de
Miembros Ordinarios elegirá un nuevo miembro por el tiempo restante de dicho perIodo.

La Junta Directiva puede nombrar asesores en cualquier tiempo que asistirán a las reuniones con
voz pero sin voto.

PARÁGRAFO: los miembros suplentes podrán ser invitados en forma permanente u ocasional a las
reuniones de Junta Directiva, pero sólo tendrán voz y no voto.

Articulo 18. El Serlor Embajador de los Estados Unidos o su delegado, y el Director General de la
Corporación serán miembros honorarios de la Junta Directiva. Tendrán voz pero no voto en las
reuniones y no formarán parte del quórum.

Articulo 19. La Junta Directiva elegirá entre sus propios miembros, por voto de la mayoría, su
Presidente y Vicepresidente que regirán para todo el periodo para el que fueron elegidos, pudiendo
ser removidos en cualquier tiempo. El Director General o la persona que la Junta designe será el
secretario de la Junta Directiva.

Articulo 20. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez cada bimestre en la sede principal
de la Corporación, o en el sitio que previamente se designe, en las fechas y horas que la misma
Junta Directiva setlale con el voto de 4 de sus miembros, incluyendo el del Presidente de la Junta, e
informando al Director General. También se reunirá extraordinariamente cuando para ello sea
convocada por el Presidente, el Director General, o la misma Junta Directiva con la convocatoria
efectuada por tres de sus miembros principales, e informando al Director General.

PARÁGRAFO: La convocatoria se hará mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los
miembros con antelación de ocho (8) días calendario, a la fecha de la reunión.

Articulo 21. Formará quórum deliberatorio para las reuniones de la Junta Directiva la asistencia de
cuatro (4) de sus miembros, el quórum decisorio estará conformado por la mayoria de miembros
presentes.

ENRIQU
Presidente
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Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes.

Articulo 22. Serán funciones de la Junta Directiva, además de las mencionadas en otros articulas
de estos estatutos, las siguientes:

a. Establecer su propio reglamento.

b. señalar la orientación general de las actividades de la Corporación y tomar cualquier decisión
que le corresponda como suprema autoridad de la misma.

C. Establecer los reglamentos y políticas internas que sean necesarias para la implementación de
estos estatutos.

d. Nombrar al Director General y fijarle su remuneración.

e. Asesorar al Director General en todas las materias relacionadas con la dirección y marcha de la
Corporación.

f. Revisar y aprobar el presupuesto anual y los informes bimestrales sobre la situación financiera de
la Corporación.
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,.g. La Junta Directiva presentará el balance general, el estado de resultados y los demás estados
financieros, que deberán ser aprobados por el Consejo Superior de Miembros Ordinarios.

i. Autorizar al Director General para que celebre a nombre de la Corporación todo acto o contrato
necesario o conveniente para el desarrollo de su objeto, cuya cuantra exceda el valor de
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales y para hacer cualquier donación superior a
este monto.

h. Aprobar las polfticas sobre inversiones y orientar a la administración en lo que estime pertinente
al respecto para salvaguardar la solidez y rentabilidad de las mismas.

~,.,
j. Autorizar al Director General, o a quien haga sus veces para solicitar dinero en mutuo con o sin

garantía prendarla o hipotecaria de los bienes de la Corporación, cuya cuantia exceda el valor de
trescientos (300) salarios mlnimos legales mensuales.

k. Autorizar la creación de otros centros de cultura dentro del Departamento de Antioquia, y proveer
su dotación, así como la apertura de otras sedes a nivel nacional.

1. Autorizar la participación de la Corporación en la constitución o creación de otras personas
jurídicas que desarrollen objetos similares o complementaríos a los suyos o la símple
colaboración o cooperación con las mismas personas para buscar el logro de los fines comunes,
conexos o complementaríos.

Artículo 23. De todo lo actuado y decidido en cada una de las reuniones de la Junta Directiva se
dejará constancia en un libro especial de actas debidamente registrado en la Cámara de Comercio
de Medellln, las cuales serán firmadas por el Presidente y el Secretario.

Articulo 24. El Presidente de la Junta Directiva y en su ausencia, el Vicepresidente y el Director
General en su orden, ejercerá las siguientes funciones:

a. Presidir las reuniones de la Junta Directiva.

b. Firmar las actas.

CAPITULO VI- REPRESENTANTE LEGAL

Articulo 25. El Representante Legal de la Corporación será el Director General quien tendrá dos
suplentes que lo reemplazarán con las mismas facultades en sus faltas absolutas, temporales o
accidentales. Los suplentes del Director General serán en su orden el Presidente y el
Vicepresidente de la Junta Directiva.

ENRIQUE
Presidente
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CAPITULO VII· LA ADMINISTRACIÓN Y ÓRGANO DE CONTROL

Articulo 26. La administración de la Corporación está a cargo del Director General.

Artículo 27. El Director General será elegido por la Junta Directiva para administrar la Corporación
de acuerdo con los estatutos, las decisiones y las pollticas establecidas por la Junta Directiva,
además tendrá las siguientes funciones:

a. Representar la Corporación ante cualquier entidad, autoridad o funcionario público o privado y
designar los apoderados que estime convenientes.

b. Dirigir todas las actividades administrativas y culturales de la Corporación.

C. Presentar a la Junta para su aprobación los candidatos a directores de las diferentes áreas de la
Corporación y de común acuerdo fijarles su remuneración.

d. Crear y proveer los cargos cuya designación no corresponda a la Junta Directiva, fijarles su
remuneración, y nombrar y remover al personal de la Corporación dentro de los limites de la
planta de personal.

e. Velar por que la Corporación cumpla cabalmente con todos los requisitos financieros, tal como la
representación oportuna de balances y de cuentas, el control efectivo de sus haberes y la
presentación periódica de los informes respectivos.

f. Proponer a la Junta Directiva para su aprobación las pollticas sobre inversiones de los recursos
de la Corporación.

g. Supervisar y orientar la adecuada inversión de los recursos dentro de las pollticas
correspondientes aprobadas por la Junta Directiva.

h. Celebrar a nombre de la Corporación todo acto o contrato necesario o conveniente para el cabal
cumplimiento de sus objetivos. Cuando un acto o contrato tenga una cuantia superior a
trescientos (300) salarios mlnimos legales mensuales deberá obtenerse la autorización previa de
la Junta Directiva.

i. Informar oportunamente a la Junta Directiva acerca de todos los asuntos que tengan importancia
para la Corporación, su estabilidad y desarrollo, y el cumplimiento de sus objetivos.

j. Ejecutar las decisiones que adopte la Junta Directiva.

k. Las demás propias de un cargo de esta naturaleza.

CAPITULO VlI/· DEL PATRIMONIO

Articulo 28. El patrimonio está conformado por todos los bienes y haberes de la Corporación
deducidos los pasivos, y podrá incrementarse con los excedentes financieros de sus actividades,
con donaciones o asignaciones, con los rendimientos de sus inversiones y con cualquier otro
ingreso relacionado con el desarrollo de su objeto.

Articulo 29. Los estados financieros de la Corporación serán revisados por una' compañía
independiente de auditoria externa y/o por un Revisor Fiscal designado por el Consejo Superior de
Miembros Ordinarios.

CAPITULO IX· REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 30. El Consejo Superior de Miembros Ordinarios tendrá la facuHad de reformar los
estatutos de la Corporación.

Articulo 31. Toda reforma de los estatutos deberá ser aprobada por el Consejo SUperior de
Miembros Ordinarios, y requerirá del voto afirmativo de por lo menos el sesenta (60%) de sus
miembros.

,
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cAPlrULO x • DISOLUCiÓN DE LA CORPORACiÓN

Articulo 32. La disolución de la Corporación deberá ser aprobada por al menos el sesenta y seis
(66%) de los miembros del Consejo Superior de Miembros Ordinarios, en dos reuniones diferentes,
separadas la una de la otra por no menos de cinco (5) dlas hábiles, ni más de tres (3) meses.

Articulo 33. Aprobada la disolución se procederá a la liquidación de la Corporación y luego de
cumplir con la totalidad de sus obligaciones y de pagar el pasivo, el remanente pasará a una o
varias entidades educativas, culturales o filantrópicas, sin ánimo de lucro, que la Junta Directiva
escojan, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la legislación Colombiana.

CAPíTULO XI - CLÁUSULA COMPROMISORIA

Articulo 34: Las diferencias que se presenten entre los miembros de la Corporación con ella o entre
los miembros entre si por razón de su carácter de tales, en cualquier tiempo, serán sometidas a la
decisión de un Tribunal de Arbitramento que tendrá como sede la ciudad de Medellln. Dicho
Tribunal fallará en derecho y estará integr\do por 3 Cil,ldadanos. colombianos. El nombramiento de
los árbitros se hará de conformidad con Iq establecido' -por la Ley ~1geQ~ea~ respecto, la cual se
aplicará igualmente para los efectos del proeedimiento el'gu'fr •• éJ~bunal, salvo norma especial
para el caso. Sin embargo. cuando no exil¡ acuerd~ ~r:!.tre lad:.partes para la designación total o
parcial de los árbitros, ésta corresponderá al Centro de Concilidci6n de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Medellin, el cual seleccionará los árbitros de una lista elaborada de común acuerdo por
ambas partes, de minimo diez (10) candidatos. El Secretario del Tribunal será designado por los
árbitros, una vez constituido el mismo.

CAPITULO XII. REVISOR FISCAL

Articulo 35: La Corporación tendrá un Revisor Fiscal el cual tendré un suplente. Su nombramiento,
remoción, asignación y determinación de funciones serán de competencia del Consejo Superior de
Miembros Ordinarios.

Articulo 36: El Revisor Fiscal podrá ser una persona natural o jurldica y ejercerá el cargo por un
término de dos (2) años, pero podrá ser reelegido para cada periodo; tendré además de las
funciones que le asigna la Ley, las siguientes:

a. Inspeccionar y vigilar la contabilidad, libros, documentos y correspondencia de la Corporación.

b, Practicar frecuentemente inspecciones y arqueos de caja y controlar el manejo de los fondos de
la Corporación;

c. Informar al Director General y a la Junta Directiva acerca del cumplimiento de sus funciones, las
anomallas que observare, y los hechos de trascendencia que ellos deban conocer;

d. Autorizar con su firma los balances e inventarias de la Corporación;

e. Las demás que por Ley o por la naturaleza del cargo le correspondan.

CAPITULO XIII. DISPOSICIONES FINALES

Articula 37: Vigencia. Los presentes Estatutos rigen a partir de su aprobación en segundo debate y
derogan los anteriores.

Los presentes Estatutos fueron aprobados en Acta #016-07, conforme a lo establecido en el
Capítulo VIII- Articulo 26 de los Estatutos que reglan.

Para constancia se firma a los 16 días de junio de 2007.
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