
ESTATUTOS CORPORACIÓN DESARROLLO Y PAZ DEL TOLIMA 
 
 

CAPITULO I. DE LA CORPORACIÓN EN GENERAL 
 
ARTÍCULO 1. La CORPORACIÓN DESARROLLO Y PAZ DEL TOLIMA- “TOLIPAZ” es una 
CORPORACIÓN sin ánimo de lucro de participación mixta sometida a las reglas del 
derecho privado, y por los presentes estatutos, ajustada a la Constitución Política de 
Colombia especialmente en sus artículos 209 y 355. Con personería jurídica, patrimonio 
propio y domicilio en la ciudad de Ibagué - Tolima. Actúa bajo los principios de equidad 
social, democracia participativa, convivencia pacífica y equilibrio regional en la promoción 
del desarrollo humano, integral, solidario, sostenible y sustentable, inspirada por la doctrina 
social de la Iglesia Católica. 
 
 

CAPITULO II. DEL OBJETO Y DURACIÓN 
 
ARTÍCULO 2. El objeto de la Corporación es: potenciar las capacidades de la población, 
las organizaciones y la institucionalidad tolimense para gestionar el desarrollo humano 
integral sostenible y sustentable, la construcción de paz, el respeto de los derechos 
humanos y consolidar la cultura del ejercicio de los deberes ciudadanos a través de la 
gestión del conocimiento, la investigación y la implementación de iniciativas institucionales 
y comunitarias. Para ello TOLIPAZ, entre otras actividades, podrá: 
 
1. Promover y profundizar en los pobladores el respeto de los Derechos Humanos y la 

cultura de los deberes ciudadanos. 
2. Desarrollar capacidades en los pobladores e instituciones para el buen gobierno, el 

establecimiento de alianzas y mecanismos de trabajo colaborativo en pro de la 
construcción del desarrollo y la paz. 

3. Fortalecer capacidades en los ciudadanos e instituciones para la participación, la 
incidencia en políticas públicas y la construcción de paz. 

4. Promover y aplicar modelos de desarrollo integral sostenible, sustentable y de vida digna 
para los tolimenses. 

5. Promover y desarrollar programas para la defensa de la naturaleza, apoyar procesos de 
restauración ecológica y fomentar un aprovechamiento responsable y sostenible de los 
recursos naturales, que contribuyan al bienestar y progreso de las comunidades. 

6. Gestionar apoyos públicos, privados, comunitarios y de cooperación nacional o 
internacional para formular, ejecutar y hacer seguimiento a las propuestas de desarrollo 
humano integral, sostenible y sustentable. 

7. Promover y participar en espacios de reflexión sobre la visión de futuro y las alternativas 
de desarrollo en temas estratégicos, como también asesorar a los tomadores de decisión 
sobre las mejores opciones para el desarrollo del territorio y el bienestar de sus 
pobladores. 

8. Impulsar procesos de pedagogía ciudadana que contribuyan al fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, el desarrollo de la autonomía local y el fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática. 

9. Compartir conocimientos, experiencias, mejores prácticas y metodologías con otras 
organizaciones y redes similares de otras regiones de Colombia y del exterior. 



10. Formular y ejecutar programas y proyectos dirigidos a consolidar la construcción de 
una identidad regional, teniendo en cuenta su naturaleza pluricultural, multiétnica y 
biodiversa. 

11. Propiciar alianzas y sinergias con las instituciones públicas, privadas y del sector 
comunitario, fomentando la construcción de capital social y de convivencia ciudadana. 

12. Promover iniciativas que contribuyan a la consolidación del logro de la convivencia 
pacífica y la gobernabilidad democrática. 

13. Fortalecer la capacidad organizativa de la Corporación Tolipaz como entidad promotora 
y articuladora del Programa de Desarrollo y Paz del Tolima. 

 
ARTÍCULO 3. TOLIPAZ, en desarrollo de su objeto tiene capacidad de celebrar contratos 
y representación con empresas, organizaciones y redes nacionales y/o extranjeras; adquirir, 
enajenar, girar, aceptar, endosar, asegurar y cobrar cualesquiera títulos valores, acciones, 
bonos y papeles de inversión; celebrar toda clase de contratos con personas naturales y/o 
jurídicas, nacionales y extranjeras relativos a su objeto;  intercambios culturales y sociales, 
realizar estudios, promociones y planificaciones de las actividades que proyecte adelantar 
o para el establecimiento o constitución de empresas en las que haya de intervenir como 
socio o accionista y efectuar los aportes correspondientes, o participar con el mismo título 
en sociedades que tengan el mismo o similar objeto social; adquirir, enajenar, importar, 
exportar, comercializar, arrendar, administrar y gravar a cualquier título toda clase de bienes 
muebles o inmuebles, relacionados con su objeto; cobrar y recibir tarifas, comisiones, 
honorarios, viáticos, gastos y derechos de representación y demás retribuciones; 
representar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras; participar como 
proponente y contratante en toda clase de licitaciones públicas o privadas; intervenir ante 
terceros o ante los socios mismos como acreedora en toda clase de operaciones de crédito, 
transigir, desistir y apelar a decisiones de árbitros en cuestiones en que tenga interés frente 
a terceros o a los asociados mismos; Celebrar todo contrato o negocio lícito en el territorio 
Colombiano o en el exterior. 
 
ARTÍCULO 4. TOLIPAZ tiene una duración de veinte (20) años a partir de la presente 
reforma de estatutos. 

 
 

CAPITULO III. DEL PATRIMONIO 
 

ARTÍCULO 5. El patrimonio de TOLIPAZ está constituido mayoritariamente con los aportes 
económicos ordinarios o extraordinarios conforme a lo establecido en el artículo 7 de los 
presentes estatutos, representados en bienes muebles e inmuebles provenientes de 
recursos de entidades públicas y por los bienes muebles e inmuebles aportados por las 
personas naturales o jurídicas de naturaleza privada, en calidad de miembros fundadores 
o posteriormente como asociados; así como: los rendimientos que éstos puedan producir. 
El producto de contratos o convenios que celebre TOLIPAZ. 
 
También hace parte del patrimonio de la Corporación, las donaciones, créditos 
condonables, subsidios, aportes, contribuciones y similares, entre otros que se efectúen a 
favor de TOLIPAZ. Los excedentes y rentas obtenidas de sus propios bienes; En general 
todos los ingresos que a su nombre se puedan obtener lícitamente.  



PARÁGRAFO. Los miembros fundadores y asociados podrán realizar sus contribuciones 
en dinero o en especie, expresando su voluntad de que tales recursos no hagan parte del 
patrimonio de TOLIPAZ. Estas contribuciones se entregarán vía convenio para el desarrollo 
de su objeto social. 
 
ARTÍCULO 6. DESTINACIÓN DEL PATRIMONIO. El patrimonio de TOLIPAZ se destinará 
única y exclusivamente al cumplimiento de su objeto, salvo la formación de las reservas de 
ley.  Los bienes y el patrimonio de TOLIPAZ son indivisibles; ni los fundadores, ni persona 
alguna derivan de TOLIPAZ ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de 
excedentes o reparto de los mismos.  Las personas naturales o jurídicas que donen bienes 
a TOLIPAZ no tendrán dentro de ella preeminencia alguna por el sólo hecho de la donación.  
Estas donaciones deben ser aprobadas por la Junta Directiva.  Ninguna parte de los 
excedentes de TOLIPAZ ni las valoraciones, provechos, rentas o beneficios que se 
obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio de los integrantes de TOLIPAZ, ni 
aún por razón de liquidación; los excedentes serán aplicables, en cuanto no se reinviertan 
en el objeto social, a los fines de TOLIPAZ y en caso de liquidación se observará lo previsto 
por las Leyes y sus Estatutos. 
 
 
 

CAPÍTULO IV.  DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 
DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

 
ARTÍCULO 7· CLASES DE MIEMBROS. 
 
1. Miembros Fundadores: Son las personas que suscriban el acta de constitución de 

TOLIPAZ, que se acojan a los presentes estatutos y no hayan perdido tal calidad. 
Los miembros fundadores de naturaleza pública y privada podrán establecer convenios 
con la Corporación para contribuir a su fortalecimiento y desarrollo. La Asamblea 
determinará la necesidad de aprobar aportes extraordinarios. 

2. Miembros Asociados: Serán las personas naturales o jurídicas, que admitidas por la 
Junta Directiva se acojan a los presentes estatutos, por un periodo de (3) tres años 
renovables indefinidamente. 
Los asociados aportarán 10 SMMLV para el funcionamiento de TOLIPAZ. De manera 
excepcional harán aportes extraordinarios de acuerdo con las necesidades económicas 
de la Corporación, definidas en una Asamblea ordinaria o extraordinaria. 

3. Miembros Adherentes o Donantes: Serán las personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que hagan donaciones en dinero, en especie o industria a la Corporación, o 
que bajo la aceptación expresa de los estatutos pretenda colaborar articuladamente en 
el desarrollo y ejecución de su objeto y sean admitidos por la Junta Directiva. 
Los miembros Adherentes o Donantes podrán ser invitados a la Junta Directiva, cuando 
allí se pretenda discutir y decidir sobre asuntos referentes al proyecto específico que 
apoyan. 

4. Miembros Honorarios: Serán las personas jurídicas nacionales o extranjeras, que 
conforme lo   establezca la Asamblea General deban ser distinguidos por la 
Corporación por su trayectoria y servicio en la construcción social de la región.   

 
 



ARTÍCULO 8. Condiciones de Ingreso y de Retiro: 
 
8.1  Del ingreso de nuevos miembros: Para ser miembro de TOLIPAZ se requiere: 
8.1.1  Ser persona jurídica, reconocida como actor institucional de la sociedad civil. 
8.1.2 Haber sido presentado por un número plural de asociados de TOLIPAZ y ser aceptado 

por la Junta Directiva.; 
8.1.3 Declarar la aceptación de los estatutos y obligarse a cumplir con los derechos y 

obligaciones que ellas y la ley le impongan. 
8.1.4 Pagar los aportes ordinarios de 10 SMMLV como condición para el ingreso y los 

extraordinarios que establezca la Asamblea General. 
8.2  Del retiro. 
 
Se pierde la calidad de Miembro de TOLIPAZ, por decisión de la Junta Directiva, por 
incumplimiento de sus obligaciones de socio y/o por retiro voluntario. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. El miembro que solicite el retiro de TOLIPAZ debe estar a paz y 
salvo en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 

CAPITULO V. DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 
 
ARTÍCULO 9 – Derechos de los Miembros. Son derechos de los Miembros: 
 
a) Asistir a las reuniones de Asamblea Genera, o de la Junta Directiva, así como participar 

en las comisiones y comités necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de los 
objetivos de TOLIPAZ. 

b) Participar activamente en las actividades de TOLIPAZ. 
c) Participar en las reuniones de Asamblea General. 
d) Contarán con derecho a voz y voto los Miembros Fundadores y Asociados; Los miembros 

Adherentes y los miembros Honorarios contarán con derecho a voz en las Asambleas. 
e) Elegir y ser elegido para los cargos de dignatarios de TOLIPAZ conforme a la ley y los 

estatutos. 
f) Representar a TOLIPAZ con previa autorización de la Junta Directiva, en cualquier evento 

o vocería institucional. 
g) Vigilar el cumplimiento de los estatutos y reglamentos aprobados por los órganos 

competentes. 
 
ARTÍCULO 10 – Obligaciones de los Miembros. Son obligaciones de los Miembros: 
 
a) Asistir puntualmente a las reuniones a las cuales se les convoque, 
b) Cumplir con prontitud y eficiencia las funciones encomendadas. 
c) Ejercitar sus derechos y cumplir los deberes. 
d) Ser activo colaborador y apoyar e impulsar los planes y programas de TOLIPAZ. 
e) Cumplir los estatutos y reglamentos de TOLIPAZ. 
f) Guardar confidencialidad en todos aquellos casos sometidos a su conocimiento e 

intervención, dentro de las funciones que le correspondan en TOLIPAZ. 
 
 



ARTÍCULO 11. PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS 
 
Se prohíbe a los miembros de TOLIPAZ: 
a) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de TOLIPAZ o 

de sus miembros, su buen nombre o reputación; 
b) Un comportamiento que no sea coherente con los valores de TOLIPAZ; 
c) Discriminar, actuando como miembro de TOLIPAZ, a personas naturales o jurídicas, por 

circunstancia de credo político o religioso, género, etnia, nacionalidad u origen 
geográfico, clase o capacidad económica; 

d) Usar el nombre demás bienes de TOLIPAZ con propósitos diferentes a los objetivos 
institucionales, en beneficio particular o en contravención a las disposiciones estatutarias 
o reglamentarias; 

e) Impedir la asistencia o intervención de los miembros activos en las asambleas, reuniones 
de consejos, junta, comités o alterar su normal desarrollo; 

f) Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como lugares de 
reuniones no autorizadas por los Órganos de Administración, Dirección y Control de 
TOLIPAZ para fines distintos a los autorizados expresamente. 

 
 

CAPITULO VI. DEL GOBIERNO Y DE LA ORGANIZACIÓN. 
DE LA ASAMBLEA 

 
ARTÍCULO 12- Son órganos de dirección y administración de TOLIPAZ: 
 
a) La Asamblea General 
b) La Junta Directiva 
c) El Director quien es su representante legal 
 
ARTÍCULO 13. DE LA ASAMBLEA GENERAL.  La Asamblea General de TOLIPAZ, es la 
máxima autoridad.  Estará integrada, con derecho a voz y voto, por todos los Miembros 
Fundadores y Asociados que la conforman; por sus representantes o sus apoderados 
legales. 
 
ARTÍCULO 14. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias; 
las primeras se realizarán periódicamente una vez dentro de los tres (3) primeros meses de 
cada año y las segundas cuando las circunstancias lo aconsejen y se cumplan las 
condiciones previstas para su citación. 
PARÁGRAFO 1. La convocatoria a la Asamblea General ordinaria y extraordinaria, se 
harán por escrito, enviada 10 días calendario antes de su celebración, con su respectiva 
agenda, informes, sitio de reunión, fecha y hora.  Cualquiera sea el medio empleado, el 
mismo se dirigirá a la última dirección (electrónica) de los miembros, registrada en 
TOLIPAZ. 
 
PARÁGRAFO 2. La Asamblea General se reunirá ordinariamente por convocatoria del 
representante legal por lo menos una vez al año, dentro de los tres primeros meses del año, 
en el domicilio principal de TOLIPAZ, en una de las sedes de los miembros o en un lugar 
definido por los mismos, en la fecha y hora que sea citada, con los siguientes propósitos: 
 



a) Examinar la situación general de TOLIPAZ; 
b) Nombrar a los miembros de la Junta Directiva de acuerdo con los estatutos; 
c) Nombrar al Revisor Fiscal; 
d) Considerar y aprobar las cuentas y balances del último ejercicio; 
e) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos. 
 
PARÁGRAFO 3. En caso de no ser citada la Asamblea General a sesión ordinaria, ésta se 
reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, haciendo quórum 
deliberatorio cualquier número de miembros que se reúna. Las reuniones extraordinarias 
de la Asamblea General se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o 
urgentes de TOLIPAZ, por convocatoria, del Representante Legal, el Revisor Fiscal, o 
cuando lo solicite un número no menor del 40% de los Miembros que integran la Asamblea 
General. 
 
ARTÍCULO 15- Pueden convocar a sesión de la Asamblea General: 

a) El Presidente, 
b) El Director Ejecutivo, 
c) Un número no menor del 40% de los miembros que integran la Asamblea General. 
d) Revisor Fiscal. 

 
ARTÍCULO 16- Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General serán 
presididas por el Presidente de la Junta Directiva, y en ausencia de este por quien la 
Asamblea General determine para tal objeto. 
 
ARTÍCULO 17- La citación a sesiones se hará mediante escrito en el que se indique lugar 
y fecha de la reunión con antelación no inferior a diez (10) días calendario. 
 
PARÁGRAFO 1. Habrá quórum deliberatorio y decisorio con la asistencia de la mitad más 
uno de los miembros con voz y voto que conforman la Asamblea General; sin embargo, si 
pasada una hora de citación, la Asamblea se realizará con los miembros asistentes.  Para 
tomar decisiones se requerirá de un número plural de personas asistentes, cualquiera que 
sea su cantidad. Las deliberaciones se harán constar en un libro de actas que firmarán su 
Presidente y su Secretario, previa aprobación de los miembros presentes. 
 
PARÁGRAFO 2. Actuará como secretario de la Asamblea General, el Director Ejecutivo, 
quien con apoyo de una comisión redactora, levantará el acta de reunión en el libro que 
para tal efecto se lleve. 
 
ARTÍCULO 18. La Asamblea General de Asociados podrá realizar reuniones no 
presenciales y tomar decisiones en los términos previstos en los artículos 19 y 20 de la Ley 
222 de 1995 o de las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 19. LA ASAMBLEA GENERAL TENDRÁ COMO FUNCIONES 
 
a) Trazar las directrices de la política general en todo lo relacionado con el objeto de 

TOLIPAZ. 
b) Elegir por el sistema de cociente electoral, los miembros de la Junta Directiva, para 

periodos de dos (2) años. 



c) Elegir por periodo de un (1) año al Revisor Fiscal. 
d) Definir el monto correspondiente a aportes de admisión para nuevos miembros. 
e) Definir el monto del apoyo de los miembros para garantizar el funcionamiento de 

TOLIPAZ. 
f) Establecer la clase de aporte en especie que harán los socios como cuota de admisión. 
g) Decretar en la forma señalada en el capítulo VII de estos estatutos, su correspondiente 

reforma cuando lo juzgue necesario. 
h) Aprobar las cuentas y balances que a su consideración someta la Junta Directiva y el 

Presidente, y, aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y sus modificaciones. 
i) Pronunciarse sobre el informe del Revisor Fiscal. 
j) Delegar en la Junta Directiva las funciones que considere convenientes. 
k) Todas las demás que le correspondan como autoridad suprema TOLIPAZ y que no estén 

atribuidas a ningún otro órgano. 
l) Elegir liquidador al momento de haberse decretado la disolución de TOLIPAZ. 
 
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

ARTÍCULO  20. NATURALEZA Y CONFORMACIÓN. La dirección y administración de 
TOLIPAZ estará a cargo de una Junta Directiva conformada por cuatro (4) miembros 
elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) años.  
 
PARÁGRAFO 1. Las entidades miembros elegidas, participarán a través de su 
Representante Legal o quien este designe.  En todo caso, este designado deberá 
pertenecer a la misma Entidad. 
 
PARÁGRAFO 2. En caso de que la Asamblea General, por fuerza mayor o cualquier otra 
causa, no haya designado oportunamente a los miembros de la Junta Directiva, 
continuarán ejerciendo válidamente sus funciones quienes venían desempeñándolas, 
hasta tanto aquella designe sus reemplazos. 
 
ARTICULO 21. La Junta Directiva se reunirá en sesiones ordinarias cada bimestre o 
extraordinarias cuando sea convocada por su Presidente, el Director Ejecutivo o la mayoría 
de sus miembros, también podrá realizar sesiones virtuales para la deliberación, 
aprobación o autorización de temas específicos, siendo convocada una semana antes vía 
correo electrónico, con la referencia del día y hora tanto de apertura como de cierre de las 
sesiones.  
 
PARÁGRAFO 1. Constituirá quórum deliberatorio y decisorio la participación de tres (3) de 
sus miembros 
 
ARTICULO 22. SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:   
 
a) Realizar seguimiento al cumplimiento de las Políticas, Objetivos y Directrices Generales.  
b) Fijar la autorización y las pautas generales para el manejo de las actividades de TOLIPAZ 

con las directrices fijadas por la Asamblea General.  
c) Adoptar las pautas y directrices de contratación que señalen los criterios y 

procedimientos y facultades a las cuales debe sujetarse TOLIPAZ.  



d) Nombrar libremente al Director Ejecutivo de TOLIPAZ, y fijar su remuneración. 
Igualmente nombrar su suplente quien será parte del equipo administrativo de TOLIPAZ, 
quien reemplazará al Director Ejecutivo en sus faltas temporales o en aquellos encargos 
que le sean delegados expresamente por el titular.  

e) Evaluar cada año la gestión del Director Ejecutivo.  
f) Decidir sobre la estructura organizacional de TOLIPAZ, la planta de personal y su 

remuneración.  
g) Conocer y avalar el presupuesto anual de ingresos y egresos y sus modificaciones para 

presentarlo a consideración de la Asamblea General.  
h) Hacer seguimiento a la situación economica y financiera de TOLIPAZ.  
i) Examinar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, la correspondencia y en general 

todos los documentos de TOLIPAZ.  
j) Someter anualmente a la consideración de la Asamblea General en su sesión ordinaria y 

en reunión con el Director Ejecutivo, el Balance General de TOLIPAZ. 
k) Delegar en el Director Ejecutivo alguna o algunas de sus funciones que considere 

pertinentes y que no se hayan reservado expresamente o cuya delegación no esté 
prohibida. 

l) Autorizar los actos y/o contratos que superen los 800 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes cuando se traten de entidades públicas o de asociados a TOLIPAZ y, de 800 
salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando se trate de entidades privadas. El 
Director Ejecutivo deberá presentar informe dentro de cada Junta Directiva de los 
contratos y/o convenios celebrados. 

m) Aprobar los informes que presente el Director Ejecutivo.  
n) Designar entre sus miembros al Secretario y al Presidente, el cual podrá ejercer la 

representación legal de TOLIPAZ en aquellos casos en que no esté nombrado o haya 
sido destituido el Director Ejecutivo.  

ñ) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y promover reformar que considere convenientes.  
o) Aprobar la celebración de actos o contratos que comprometan recursos por más de un 

ejercicio contable.  
p) Aprobar o improbar los créditos que solicite TOLIPAZ.  
q) Autorizar la vinculación de TOLIPAZ a otras organizaciones jurídicamente constituidas 

que cumplen similar objeto social.  
r) Establecer los lineamientos básicos para la inversión de excedentes temporales que no 

sean necesarios para las operaciones inmediatas de TOLIPAZ.  
s) Aprobar el Plan Operativo de la Revisoría Fiscal, solicitarle tareas específicas según lo 

estime conveniente y pedirle los respectivos informes.  
t) Estudiar y aprobar la incorporación de nuevos miembros de acuerdo a las categorías que 

se establecen en los estatutos.  
u) Nombrar Director Ad- Hoc en caso de que lo considere necesario y pertinente. 
v) Estudiar y aprobar la aceptación e inclusión como parte del patrimonio de la Corporación 

las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que por parte de personas 
naturales o jurídicas privadas o públicas, municipales, regionales, nacionales o 
internacionales, en calidad de socios o de terceros, se efectúen a TOLIPAZ 

 
ARTÍCULO 23. Perderá el carácter de miembro de la Junta Directiva, quien sin justa causa, 
deje de asistir a tres reuniones consecutivas de este órgano de dirección. 
 
 



DEL PRESIDENTE 
 

ARTÍCULO 24. La Junta Directiva tendrá un Presidente, elegido de su seno. 
 
ARTÍCULO 25. Son funciones del Presidente: 
 
1. Presidir la Asamblea General y la Junta Directiva; declarar abiertas las sesiones cuando 

haya quórum estatuario y dirigir los debates. 
2. Convocar a la Junta Directiva a sesiones extraordinarias. 
3. Convocar la Asamblea General a sesiones extraordinarias. 
4. Refrendar con su firma y la del Secretario las actas de la Asamblea General y Junta 

Directiva, una vez aprobadas. 
 
 

DEL SECRETARIO 
 

ARTÍCULO 26. El Secretario de la Junta Directiva será el Director de TOLIPAZ. 
 
ARTÍCULO 27. Son funciones del Secretario: 
 
1. Elaborar actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
2. Llevar los libros de Socios, de Actas de la Asamblea General y de Actas de la Junta 

Directiva, así como los demás que ordene la Junta Directiva. 
3. Certificar con su firma los actos de la Asamblea General, de la Junta Directiva y del 

Presidente que requieran tal requisito, de acuerdo con la ley, estos estatutos y los 
reglamentos. 

4. Llevar el archivo de los documentos de TOLIPAZ. 
5. Las demás que le señalen los estatutos, la Asamblea General o la Junta Directiva. 
 
PARÁGRAFO 1. Se presumen auténticas las Actas de las sesiones de la Asamblea 
General y la Junta Directiva, cuando estén firmadas por el Presidente y el Secretario.  Las 
Actas se llevarán conjuntamente en un solo libro foliado y registrado; harán fe las copias de 
las Actas autenticadas por el Secretario de TOLIPAZ, como también las que tome un 
Notario del correspondiente libro de Actas. 
 
 

DEL REVISOR FISCAL 
 

ARTÍCULO 28. TOLIPAZ contratará un Revisor Fiscal para el periodo del ejercicio fiscal, 
podrá ser una persona natural o jurídica, que será elegido por la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO 1. Para ser Revisor Fiscal de TOLIPAZ se requiere que la persona natural o 
jurídica sea Contador Público Titulado. 
 
PARÁGRAFO 2. No podrá ser Revisor Fiscal de TOLIPAZ quien esté ligado por vínculo 
matrimonial vigente o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil con los miembros de la Junta Directiva, del Director Ejecutivo o de 
cualquier otro miembro de TOLIPAZ. 



FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL 
 

ARTÍCULO 29. Son funciones del Revisor Fiscal, además de las que les señala el Código 
de Comercio, las siguientes: 
 
a) Velar porque todas las actuaciones de los órganos de TOLIPAZ se ajusten a las 

directrices de la Asamblea Genera, y en general, a la Ley Colombiana. 
b) Presentar a la Asamblea General la opinión y el dictamen sobre los estados financieros, 

la legalidad sobre el software y los derechos de autor y debe incluir entre otros el 
cumplimiento de TOLIPAZ en el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad 
social integral, anualmente y semestralmente debe presentar informes de los diferentes 
contratos y/o convenios. 

c) Informar a la Junta Directiva de cualquier irregularidad que encuentre en las cuentas y 
en la marcha general de TOLIPAZ 

d) Validar con su firma los Balances y Estados Financieros. 
e) Suministrar a la Asamblea General y a la Junta Directiva los informes o aclaraciones que 

le sean solicitados. 
f) Asistir con voz pero sin voto a todas las reuniones de Junta Directiva, salvo consideración 

expresa de la Junta. 
g) Convocar a la Asamblea General de manera extraordinaria y a la Junta Directiva cuando 

lo estime conveniente o se presenten irregularidades en el manejo de TOLIPAZ. 
h) Presentar dictamen sobre los Estados Financieros a la Asamblea General con las 

respectivas notas a los Estados Financieros.  También serán funciones del Revisor 
Fiscal, las que le designe la Asamblea General y la Junta Directiva. 

 
PARÁGRAFO 1. Para efectos del balance contable, las cuentas se cortarán el 31 de 
diciembre de cada año o al término del ejercicio fiscal. 
 
 

DEL DIRECTOR 
 

ARTÍCULO 30. TOLIPAZ tendrá un Director designado por la Junta Directiva por mayoría 
absoluta. 
 
ARTÍCULO 31. Son funciones del Director: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y directrices de la Junta Directiva y Asamblea. 
b) Manejar los asuntos de TOLIPAZ tendientes al cumplimiento de su objeto social. 
c) Aprobar los documentos de condiciones para efectos de contratación de personal 

técnico, así como las especificaciones de los recursos necesarios para el cumplimiento 
del objeto de TOLIPAZ y celebrar los respectivos actos y contratos hasta el monto 
aprobado por los Estatutos. 

d) Cumplir los actos y ejecutar los contratos que sean suscritos por TOLIPAZ, de acuerdo 
con las autorizaciones de la Junta Directiva y los Estatutos. 

e) Proponer la estructura y planta de personal con la que debe operar TOLIPAZ y someterla 
a la aprobación de la Junta Directiva. 

f) Constituir apoderados para atender asuntos judiciales y extrajudiciales. 



g) Elaborar y presentar los Planes de Trabajo y someterlos a aprobación de la Junta 
Directiva y ejecutarlos una vez aprobados. 

h) Elaborar el presupuesto anual de TOLIPAZ, presentarlo a la Junta Directiva y a la 
Asamblea General para su aprobación. 

i) Velar porque se lleve correctamente la contabilidad y sus libros contables. 
j) Autorizar y suscribir los balances e informes periódicos y someterlos a consideración de 

la Junta Directiva, lo mismo que los Estados Financieros. 
k) Presentar a la Junta Directiva informes detallados de sus labores y de la situación de 

TOLIPAZ. 
l) Convocar a Junta Directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias. 
m) Establecer las relaciones interinstitucionales y que permitan la consecución de los 

recursos necesarios para el cumplimiento del objeto de TOLIPAZ. 
n) Promover el Programa de Desarrollo y Paz y sus proyectos con personas, Empresas, 

Gobierno Nacional, Organismos Nacionales e Internacionales, actuando con pleno 
sometimiento de las leyes colombianas y los Estatutos de la Corporación. 

ñ) Adelantar los procesos de diálogo y concertación con los diferentes actores sociales para 
la viabilidad del Programa de Desarrollo y Paz. 

o) Gestionar los convenios y contratos con su trámite correspondiente. 
p) Asistir a todos los actos en los cuales sea conveniente la presencia de TOLIPAZ 
q) En relación con el control interno, el Director Ejecutivo es responsable de sí mismo 
r) Hacer las veces de Secretario de la Junta Directiva. 
s) Las demás que le asigne la Junta Directiva y aquellas que le correspondan como 

Representante Legal de TOLIPAZ 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El Director Ejecutivo está autorizado a celebrar actos pre 
contractuales, contractuales y post contractuales hasta por 800 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes cuando éstos se realicen con entidades públicas y/o privadas 
o de miembros asociados a TOLIPAZ. 
 
 

CAPITULO VII. DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
 

ARTÍCULO 32. La reforma de estos Estatutos sólo podrá hacerse por la Asamblea General 
con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de TOLIPAZ con voz y 
voto conforme se prevé en las disposiciones estatutarias pertinentes. 
 
ARTÍCULO 33. Cualquier duda que se presente en la aplicación o interpretación de estos 
Estatutos, será resuelta por la Junta Directiva, atendiendo al sentido general de los mismos 
y a las necesidades y conveniencias de TOLIPAZ. 

 
 

CAPITULO VIII. DE LA EXTINCIÓN DE LA CORPORACIÓN 
 

ARTÍCULO 34. La disolución de TOLIPAZ será decretada por la Asamblea General, 
siempre que hubiere sido convocada especialmente para este efecto, y con voto afirmativo 
del 70% de los miembros de TOLIPAZ. 
 



ARTÍCULO 35. Llegado el caso de la disolución de TOLIPAZ, se procederá a su liquidación 
que practicará el liquidador designado por la Asamblea General, una vez aprobado el 
balance general por esta Autoridad. 
 
PARÁGRAFO 1. El proceso de liquidación de TOLIPAZ se sujetará a las normas 
contenidas en el Decreto 1529 de 1990 y las demás que lo sustituyan modifiquen o 
complementen. 
 
ARTÍCULO 36. Los haberes y patrimonio en general de que disponga TOLIPAZ en el 
momento de la liquidación, pasarán a una Institución Tolimense con fines similares sin 
ánimo de lucro; o Institución de Beneficencia Tolimense que indique la Asamblea General 
mediante votación afirmativa de las dos terceras partes de los asistentes a la reunión 
convocada para este fin.  En caso de que al momento de la liquidación existan bienes o 
presupuestos públicos en posesión de TOLIPAZ, estos deberán ser devueltos o 
reintegrados a la entidad pública que los haya aportado. 
 
ARTÍCULO 37. Se presumen auténticas las Actas de las sesiones de la Asamblea General 
y la Junta Directiva, cuando estén firmadas por el Presidente y el Secretario. Las Actas se 
llevarán conjuntamente en un solo libro foliado y registrado; harán fe las copias de las Actas 
autenticadas por el Secretario de TOLIPAZ, como también las que tome un Notario del 
correspondiente libro de Actas. 


