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ESTATUTOS DE LA CORPORACION ANTENA   
PARABÓLICA MUNICIPIO DE GUATAPE. 

“CORPAGUA” 

 

 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES NATURALEZA, NOMBRE,  

DOMICILIO Y DURACION 

 
ARTÍCULO 1: La corporación Antena Parabólica es una persona jurídica, entidad sin ánimo de lucro, 
de responsabilidad limitada, de número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, denominada 
Corporación Antena Parabólica de Guatapé “CORPAGUA”. 
ARTÍCULO 2: La Corporación Antena Parabólica tiene como domicilio el Municipio de Guatapé, 
Departamento de Antioquia, República de Colombia. 
ARTUCULO 3: La duración de la Corporación Antena Parabólica será de 30 años, contados a partir 
de la firma del acta de la asamblea ordinaria de la entidad del 21 de febrero de 2004,  pero puede 
disolverse o liquidarse en los casos previstos por la ley y decisiones que en dicho sentido puedan ser 
tomadas por la Asamblea General de asociados. 
 

CAPITULO II 

OBJETO Y ACTIVIDADES 

 
ARTÍCULO 4: Esta corporación de derecho, tendrá por objeto social la prestación del servicio de 
televisión comunitaria sin Ánimo de lucro con base en la ley 182 de 1995 y todos los acuerdos que la 
Autoridad Nacional de televisión (ANTV) o el ente gubernamental que haga sus veces, promulgue 
para este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro; está integrada por las personas naturales 
residentes en el municipio de Guatapé, en la que todos sus miembros estén unidos por lazos de 
vecindad o colaboración mutuos, con el fin social y comunitario de acceder al servicio 
correspondiente, a recibir y distribuir señales de televisión, para el disfrute, beneficio y satisfacción de 
la comunidad, es decir, de sus asociados; además podrá prestar servicios de telecomunicaciones y 
de convergencia de conformidad con las leyes correspondientes, en las disposiciones legales que le 
adicionen, reformen o deroguen y las que mediante acuerdo, sean adoptadas por la entidad que las 
regulen. 
 
 

ARTÍCULO 5: Dentro de las actividades que puede realizar la Corporación para el desarrollo 
de sus objetivos están: 
 

a. Promover la afiliación masiva da asociados al sistema Antena Parabólica 
b. Apoyar y fomentar las distintas iniciativas tendientes a modernizar y mejorar el sistema 

de televisión.  
c. Promover el mejoramiento y progreso de la comunidad adscrita al programa con 

actividades cívicas, culturales y obras en beneficio común.  
d. Recibir de sus asociados la cuota mensual de mantenimiento. 
e. Revisar y velar periódicamente por el buen estado de los equipos y la señal. 



 
 

Guatapé (Ant.) Carrera 27 Nro. 31-72   Teléfono: 8 611 031 
“UNA BUENA SEÑAL PARA SU HOGAR” 

f. Conectar externa e internamente a los asociados que solicitan el servicio, previo pago 
de la inscripción. 

g. Tener un canal comunitario que hace parte de la parrilla de programación de la 
televisión comunitaria por el que se emiten contenidos audiovisuales de producción 
propia; y que constituyen la esencia de la televisión comunitaria cerrada sin ánimo de 
lucro. 

h. Hacer inversiones con el fin de garantizar una vida útil adecuada de los equipos o 
remplazar los que se requieran por desuso. 

i. Incentivar campañas de afiliación para que aquellas personas de escasos recursos 
económicos tengan la oportunidad de disfrutar del servicio de televisión por cable en el 
municipio de Guatapé, departamento de Antioquia. 

j. La Corporación también podrá actuar como liga de televidentes para velar por la 
defensa de los consumidores del servicio de televisión y de las comunidades 
organizadas. 

k. Finalmente, podrá actuar como asociación de productores, técnicos, directores y 
libretistas de cine y televisión en pro de mejorar el servicio público de televisión. 

 
Parágrafo 1: En consideración a que uno de los propósitos de la televisión comunitaria 
cerrada sin ánimo de lucro es la producción y trasmisión del canal comunitario, la 
programación del mismo debe estar orientada a satisfacer sus necesidades educativas, 
recreativas y culturales; énfasis en temáticas de contenido social y comunitario que se 
identifiquen con los intereses y necesidades de información  de la comunidad organizada 
prestadora de dicho servicio, por lo anterior, el contenido de la programación del canal 
comunitario tendrá, de manera principal, el propósito de estrechar los lazos de vecindad, 
afianzar la identidad cultural de la comunidad y propender por la vigencia de los deberes y 
derechos ciudadanos, garantizando la participación de los asociados y de la comunidad en la 
producción de dichos contenidos. 
 
Parágrafo 2: Las comunidades organizadas que presten el servicio de televisión comunitaria 
cerrada sin ánimo de lucro en el mismo departamento podrán coproducir contenidos para que 
sean emitidos en sus canales comunitarios. Los programas y géneros susceptibles de 
coproducción son: 

 
a. Transmisión en directo o diferido de eventos deportivos, culturales y/o fiestas patronales; en 
los que se enfatice el carácter y arraigo cultural de las mismas. 
 
b. Programas unitarios o series documentales, dramatizadas, educativas, infantiles y/o 
programas dirigidos a población con discapacidad auditiva o a grupos étnicos o afro 
descendientes. 
 
La participación conjunta de los operadores, implica su aporte en el talento humano, equipo 
técnico, recursos administrativos, logísticos y presupuestales, de acuerdo con lo que sea 
pactado en cada caso. 
 
El porcentaje de producción propia semanal que puede realizarse en la modalidad de 
coproducción, no puede superar el cincuenta por ciento (50%). 
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CAPITULO III 

DE LOS ASOCIADOS 

CALIDAD, DERECHOS, DEBERES, PÉRDIDA DE LA CALIDAD DEL ASOCIADO 
 

ARTÍCULO 6: Tienen la calidad de asociados  todas las personas naturales residentes en el 
municipio de Guatapé, unidas por lazos de amistad, vecindad y colaboración mutuos para recibir y 
distribuir señales de televisión, que cumplan con los requisitos para pertenecer a la Corporación con 
base en los Estatutos de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO: Todos los  usuarios de la Corporación tendrán la calidad de asociados, excepto las 
entidades publicas, instituciones educativas, de bienestar familiar y organizaciones sin ánimo de lucro 
a quienes se les prestara el servicio de forma gratuita con el fin de garantizar los fines sociales del 

servicio publico de televisión.   
 

 
ARTÍCULO 7. Son derechos generales de los asociados: 

 Recibir el servicio  en forma eficiente y oportuna. 

 Participaran en la dirección de la Corporación mediante el desempeño de cargos para el que 
haya sido elegido en la Asamblea General. 

 Ser informado de la marcha y estado financiero de la entidad. 

 Ejercer actos de decisión y elección en la Asamblea General. 

 Participar en la Asamblea General con voz y voto, siempre y cuando esté al día con las 
obligaciones  económicas y disciplinarias fijadas por la entidad. 

 Presentar proyectos de resolución o acuerdo a consideración de la Asamblea General o a la 
Junta Directiva. 

 Los derechos del asociado son adquiridos inmediatamente después de haber sido aceptado 
como miembro de la Corporación, entre los cuales está el disfrute, uso y goce de los servicios 
que está preste, como es el caso del servicio de televisión. 

 Los asociados que de forma independiente produzcan contenidos que respondan a las 
necesidades de la comunidad, tendrán derecho a que  sean emitidos a través del canal 
comunitario; para lo cual el canal comunitario contará con espacio de 2 horas diarias para 
emitir las producciones independientes de sus asociados, la junta directiva fijará los requisitos 
y procesos de selección de los contenidos a emitir, los que en todo caso deberán cumplir con 
los fines y principios del servicio público de televisión. 

 Elegir y ser elegido para desempeñar los cargos directivos de la Corporación, siempre y 
cuando se encuentre a paz y salvo con la misma; no haber sido sancionado por ella, ni 
condenado judicialmente por delito doloso. 

 Proceder ante los órganos competentes de la entidad  expresando en forma respetuosa y 
clara  sus  ideas,  reclamos,  propuestas  y  programas  tendientes a lograr los objetivos 
estatutarios. 

Inspeccionar la gestión de la entidad, los libros  de  contabilidad  y  la documentación en   
general  donde se encuentren registradas  las  actuaciones económicas y financieras de la   
Corporación. 
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ARTÍCULO 8: Son deberes de los asociados de la Corporación Antena Parabólica de Guatapé los 
siguientes: 

a. Realizar mensualmente el pago de la cuota de mantenimiento por el valor estipulado para tal 
fin por la asamblea general.  

b.  Aceptar y cumplir las disposiciones tomadas por la Junta  Directiva o por la misma Asamblea. 

c. Suministrar    informes    oportunos   a    la    Junta    Directiva    de  la Antena   Parabólica 

sobre     problemas con el servicio. 
d. Asistir a las Asambleas ordinarias o extraordinarias que sean citadas por la Junta  Directiva. 
e. Aceptar los estatutos. 
f. Cumplir  con  los demás  deberes  de  la  ley y  los estatutos. 
g. Ejercer  a  cabalidad  los  cargos  para  los  cuales  fuere  designados por la  entidad. 

 
ARTÍCULO  9: La calidad del asociado se perderá: 
a. Por mora en el pago de las cuotas fijadas o por haber faltado a cualquiera de los puntos del 
presente reglamento, previa resolución de la Junta Directiva, adoptada con voto afirmativo de un 
número mayor al 50% de los componentes. 
b. En caso de haber perdido la calidad de asociado por resolución de la Junta Directiva, el asociado 
tendrá derecho a interponer el recurso de reposición ante la misma Junta, si la Junta no revocase la 
resolución recurrida, el asociado tendrá derecho a interponer el derecho de apelación ante la 
Asamblea General en la reunión de fecha más próxima a la negación de recurso de reposición, 
mientras esto ocurre los derechos del asociado quedará en suspenso. La decisión de la Asamblea 
General deberá tomarse por la mitad más uno de los asistentes y será de carácter definitivo. 

 
CAPITULO IV 

DEL PATRIMONIO 

ARTÍCULO 10: El patrimonio de la Corporación Antena Parabólica de Guatapé, estará integrado 
entre otros por los siguientes recursos: 

 Las cuotas de afiliación al sistema y mantenimiento del mismo que determine la Asamblea 
General, según los estatutos. 

 Auxilios o donaciones que le hagan personas naturales o jurídicas, entidades de derecho 
público o derecho privado. 

 Bienes muebles o inmuebles que se adquieran para la buena prestación de sus servicios. 

 Por los bienes y rendimientos derivados de cualquier otra actividad que se desarrolle dentro 
del marco de su objetivo social. 

 
PARÁGRAFO: Con el fin de cumplir con  lo dispuesto en los artículos 18° y 19° del título IV del 
Acuerdo 006 del 15 de noviembre de 1996 y los artículos 10° y 11° del Acuerdo 006 del 05 de octubre 
de 1999 de la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN DE COLOMBIA, se establece claramente la 
forma como se cobrarán los aportes a los asociados así: 
APORTE INICIAL         (Por concepto de afiliación e instalación) 
APORTE  ORDINARIO        (Por concepto de mantenimiento) 
APORTE EXTRAORDINARIO   (Para reposición de equipos y mejoramiento del            sistema) 
Las cuantías serán fijadas por la Asamblea General de Asociados. 
 
ARTÍCULO 11: El Patrimonio que se forme es independiente del de cada uno de sus miembros, en 
consecuencia, las obligaciones de la Corporación no dan derecho al acreedor para reclamar a 
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ninguno de sus asociados, al menos que estos hayan consentido expresamente en responder por 
todo o parte de tales obligaciones. 
ARTÍCULO 12: La cuota de mantenimiento “APORTE ORDINARIO” se incrementará cada año en la 
asamblea general ordinaria de la entidad, en el monto en que estipulen sus asociados previa 
propuesta presentada por la Junta Directiva en la cual se expliquen los motivos y conveniencia del 
aumento que se plantee, no impidiendo discusión sobre este aspecto 

 

 
CAPITULO V 

ASAMBLEA GENERAL 
HABILITACIÓN PARA CONCURRIR A LA MISMA, CLASES DE ASAMBLEA GENERAL, 

CONVOCATORIA, COMPETENCIA PARA LA CONVOCATORIA, NORMAS 
PARA LA ASAMBLEA 

 
ARTÍCULO 13: : La Asamblea General es el organismo máximo de la Administración del sistema de 
televisión por cable o Antena Parabólica y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, 
siempre y cuando fueran tomadas de conformidad con las normas legales o estatutarias, la constituye 
la reunión de asociados hábiles. 
 
ARTÍCULO 14: Son asociados hábiles toda persona natural que no tenga suspendido el derecho a 
conexión y que se encuentre a paz y salvo con las cuotas de mantenimiento y de no estarlo, que se 
hallan puesto al día con sus obligaciones cinco días antes de la realización de la Asamblea General. 
La Junta Directiva de la Antena Parabólica elaborará un listado de asociados inhábiles el cual será 
manejado en la secretaria de la entidad con el ánimo de informar al asociado moroso sobre su 
condición y las implicaciones de dicha situación. 
 
ARTÍCULO 15: La Asamblea General será de dos tipos, ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias 
se realizarán en los tres (3) primeros meses del año calendario. Las extraordinarias se efectuarán en 
cualquier época del año, con el objeto de tratar temas que no puedan esperar a la Asamblea 
ordinaria, en dicha Asamblea extraordinaria solo se podrá tratar el tema específico para la cual fue 
citada. 
 
ARTÍCULO 16: La convocatoria a la Asamblea General se hará para fecha, lugar y objetivos. La 
notificación se hará con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario antes de la 
realización de la Asamblea y fijado en un lugar público. 
 
ARTÍCULO 17: Por regla general, la Asamblea General ordinaria o extraordinaria será citada por la 
Junta Directiva, en caso de que no sea citada en su oportunidad por la junta, lo podrá hacer el fiscal o 
el 15% de los asociados hábiles. 
 
ARTÍCULO 18: En la realización de la Asamblea General se observarán las siguientes normas: 

a. La reunión se llevará a efecto en el lugar, día y hora que determine la convocatoria, será 
instalada por el Presidente de la Junta Directiva, quién la dirigirá provisionalmente hasta que 
la Asamblea nombre un Presidente y un secretario. 

b. El quórum de la Asamblea lo constituye la mitad más uno de los asociados hábiles. Si durante 
la hora siguiente a la convocatoria, no se hubiere integrado este quórum se dejará constancia 



 
 

Guatapé (Ant.) Carrera 27 Nro. 31-72   Teléfono: 8 611 031 
“UNA BUENA SEÑAL PARA SU HOGAR” 

en el acta y se podrá integrar dicho quórum con el 10% de los asociados hábiles, los que 
podrán deliberar y tomar decisiones. 

c. Por regla general las decisiones de la Asamblea General se toman por mayoría absoluta de 
votos de los asistentes. La reforma de estatutos y la fijación de cuotas de mantenimiento 
“APORTE ORDINARIO” o la disolución de la Corporación se requiere del voto favorable de las 
dos terceras partes de los asistentes. 

d. Cada asociado tendrá derecho solamente a un voto independiente del número de 
suscripciones que posea. 

e. La elección de la Junta Directiva se hará mediante el sistema de planchas o listas, a las 
cuales el asociado aspirante solo podrá inscribirse una sola vez, es decir solo deberá aparecer 
en una plancha o lista. Dichas Planchas o listas se presentaran ante la mesa directiva de la 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de la entidad, entendiéndose que en este último 
caso, se efectuará dicha Asamblea Extraordinaria por Fuerza Mayor o Caso Fortuito o 
Incumplimiento grave de las obligaciones por parte de los integrantes de la Junta Directiva. El 
sistema a aplicar será el de cociente electoral. 

f. Para  la   elección  del fiscal  se  presentarán e inscribirán los nombres  y  el       sistema 

electoral será el de mayoría absoluta. 

 
CAPITULO VI 

ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN Y FUNCIÓN DE SUS ÓRGANOS 
 
ARTÍCULO 19: La administración de la Corporación Antena Parabólica estará a cargo de la 
Asamblea General, la junta Directiva de asociados y el Fiscal 
 
ARTÍCULO 20: Son funciones de la Asamblea General: 

a. Establecer la política y directrices que debe seguir la Corporación para el cumplimiento de sus 
actividades. 

b. Reformar parcial o totalmente los estatutos. 

c. Aprobar o improbar los estados financieros o informes de los órganos Directivos a ella 

presentados. 

d. Proponer para la aprobación de la asamblea general, el monto de la cuota de mantenimiento 

“APORTE ORDINARIO” para el ejercicio económico siguiente a la realización de la Asamblea. 

e. Elegir o remover los miembros de la Junta Directiva (principales y suplentes) para un periodo 

de un año.  

f. Elegir o remover el Fiscal y su suplente para el periodo de un año. 

g. Disolver y ordenar la liquidación de la Corporación 

h. Nombrar el liquidador mediante el voto de 2/3 de los asistentes a la respectiva reunión en la 

que la Asamblea haya decidido la disolución, mediante el voto de la mitad mas uno de los 

asistentes. 

i. Aprobar las actas de sus mismas reuniones 

J. Fijar la cuantía que como ordenador podrá autorizar el presidente de la      Junta Directiva. 

k. Las demás que le señalen los estatutos. 

 

 

ARTÍCULO 21: JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva es el órgano permanente de la 
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Administración de la Corporación, subordinada a las directrices y políticas de la Asamblea General, 

será integrada por cinco miembros principales (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un 

Vocal) con su respectivos suplentes elegidos por la Asamblea General para un periodo de un año y 

pueden ser reelegidos o removidos libremente por esta. 

 
ARTÍCULO 22: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
a. Adoptar su propio reglamento y elegir sus dignatarios. 
b. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y mandatos de la Asamblea General. 
c. Expedir las normas que consideren convenientes y necesarias para la dirección y 

organización de la Corporación  para poder cumplir con sus fines. 

d. Expedir el reglamento de pagos, plazos y cuantías de amortización y gastos de administración 

y de las obligaciones que surjan de la prestación de los servicios. 

e. Elaborar el reglamento de utilización interna de la señal por los asociados. 

f. Elegir el personal   necesario   para  el mantenimiento y funcionamiento del sistema de 

televisión y fijarles la remuneración. 

 g. Realizar las  negociaciones requeridas para mantener un servicio aceptable       y representar 

los intereses de los asociados ante cualquier autoridad. 

h. Presentar informe de actividades y estados financieros a la Asamblea General, como un plan 

de inversión. Convocar ordinaria o extraordinariamente a Asamblea General de asociados. 

i. Disponer acerca del manejo de los fondos sociales y su inversión y presentar balance a la 

Asamblea General. 

j. Dirigir las campañas que debe adelantar la Corporación y disponer las publicaciones 

necesarias por los medios que estime convenientes. 

k. Ordenar la adquisición, enajenación o disposiciones de los bienes muebles o inmuebles cuyo 

valor no exceda los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

l. Llenar temporalmente los vacíos que presenten los estatutos, debiendo proponer a la próxima 

Asamblea General los proyectos que subsanen tales vacíos. En casos graves convocará 

inmediatamente a la Asamblea General dentro de los términos legales. 
m. Llevar permanentemente actualizados los libros de actas, contables, registros de asociados y 

afiliados y demás que ordene la Asamblea o autoridad competente. 
n. Manejar por los medios que estime convenientes y beneficiosos para la Corporación, cualquier 

proceso para suministrar esparcimiento a todos los asociados del sistema de televisión, 
cumpliendo con las disposiciones legales que regulan la materia. 

o. Proponer para su aprobación en la Asamblea General,  la cuota de afiliación “APORTE 
INICIAL” del servicio de televisión por cable. 

 

p. Presentar propuestas de aumento de los APORTES INICIALES, ORDINARIOS y   

EXTRAORDINARIOS, en la asamblea general ordinaria de cada año a los asociados de la 

entidad. 
 

q. Rendir cuentas a la Asamblea General de Asociados sobre los respectivos informes y los  

estados financieros de la entidad. 

r. Rendir informes a los asociados sobre las actividades y acciones desarrolladas 

trimestralmente a través del canal comunitario. 
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s. Fomentar mecanismos de participación, donde los asociados también  puedan hacer parte de 
la producción propia realizada por el canal comunitario, estos mecanismos son los siguientes:  
 

1) Convocatorias para que los asociados o hijos de asociados, participen en  
capacitaciones sobre realización de producción de programas.  

2) Formación de  semilleros, donde participen los niños de los asociados  y hagan parte 
los procesos de formación  en contenidos, manejo de cámara y presentación de 
programas. 

3) Participación de los asociados en la junta de programación.  
4) Convenios con instituciones educativas, para que los estudiantes pueden realizar sus 

practicas de alfabetización dentro de las actividades que realice el canal comunitario 
 

5) Involucrar a la comunidad organizada en los diferentes programas de índole educativo, 

recreativo, cultural, entre otros… realizados por el canal comunitario. 

 

6) Brindar la posibilidad de prácticas a estudiantes universitarios, tecnológicos o técnicos 

en el área de comunicación o periodismo, que sean asociados o hijos de asociados. 

7) Brindarle a los asociados espacios en los cuales puedan difundir temas de interés para 

la comunidad organizada, que no involucre intereses políticos ó religiosos. 

 

t. Las demás que le señale la ley, la Asamblea General y los estatutos. 

 

ARTÍCULO 23: La Junta Directiva una vez posesionada nombrará un Presidente, un Vicepresidente, 

un Secretario, un tesorero y un vocal. Se reunirán ordinariamente una vez al  mes  y  

extraordinariamente   cuando las  circunstancias  lo   exijan. La   convocatoria a las reuniones las hará 

el presidente o dos (2) de sus miembros. 

 
ARTÍCULO 24: Los miembros de la Junta Directiva y el fiscal no devengarán remuneración o 
emolumento alguno, sus funciones son completamente gratuitas. 
ARTÍCULO 25: FUNCIONES DEL PRESIDENTE: El presidente de la Junta Directiva será el 
representante legal de la Corporación Antena Parabólica y en tal carácter ejercerá las siguientes 
funciones: 
 

a. Presidirá las reuniones de la Asamblea General hasta que la Asamblea nombre uno de sus 
miembros que la presida. 

b. Presidirá las reuniones de la Junta Directiva. 
c. Autorizará   con  su   firma  las   autorizaciones de la Asamblea General y de la Junta directiva, 

haciéndolas efectivas. 

d. Ejecutará actos y celebrará contratos a nombre de la Corporación previa autorización del 

pleno de la Junta Directiva. 

e. Será el superior jerárquico de la Corporación y de su Junta Directiva, como  también    de los 

empleados subalternos a ella. 

f. Ordenar los gastos y los giros sobre los fondos de la Corporación.  

g. Representar la Corporación por si o por su delegado en los actos públicos o privados. 

h. Representar a la Corporación judicial y administrativamente u otorgar poder a un abogado 



 
 

Guatapé (Ant.) Carrera 27 Nro. 31-72   Teléfono: 8 611 031 
“UNA BUENA SEÑAL PARA SU HOGAR” 

para dicho fin. 
i. Rendir informes de dirección y gestión a la Junta Directiva mensualmente, de forma trimestral 

a los asociados a través del canal comunitario y  anualmente a la Asamblea General de 
asociados. 

 

ARTÍCULO 26: FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: El Vicepresidente de la Junta Directiva tendrá 

la función de reemplazar temporal o definitivamente al Presidente de la Junta directiva, cuando éste 

último faltare por enfermedad, retiro o muerte, y tendrá las mismas obligaciones y calidades del 

presidente 

 

ARTÍCULO 27: FUNCIONES DEL SECRETARIO: El Secretario de la Junta ejercerá las siguientes 

funciones: 

 

 Llevar los libros de registros y expedir los respectivos certificados, autenticándolos con su 
firma y la del Presidente. 

 Servir de Secretario a la Asamblea General y las reuniones de la Junta Directiva. 

 Redactar las actas respectivas y atender la correspondencia de la Corporación, rubricándola 
con su firma y la del Presidente de la Corporación. 

 Cuidar y responder por los archivos, muebles y útiles de escritorio y demás elementos a su 
cargo. 

 Dirigir el trabajo de los demás empleados subalternos.  

 
ARTÍCULO 28: FUNCIONES DEL TESORERO: Son funciones del tesorero: 

 Velar para que se conserven debidamente los comprobantes de cuentas y los libros de 
contabilidad. 

 Autorizar y hacer los pagos que se requieran para la ejecución o administración del sistema, 
previa autorización y con la firma del Presidente de la Corporación 

 Presentar el estado de cuentas y balances firmado por el respectivo Contador Público, cuando 
los requiera la Asamblea General, la Junta Directiva, el fiscal o algún ente fiscalizador de 
orden Departamental o Nacional, 

 Las demás que le asignen la Asamblea General de asociados y la Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 29: FUNCIONES DEL VOCAL: Son funciones del Vocal: 

a. Ser consultor de la Corporación y de la Junta Directiva. 
b. Ejercer el derecho a la discusión y al voto de las  propuestas y medidas presentadas en el 

seno de la  Junta Directiva, como miembro de ésta. 

c.  Asesorar a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el crecimiento social de la  

entidad. 

d.  Velar porque las políticas de carecimiento de la Corporación se cumplan. 

 

CAPÍTULO VII 

 VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN 
 
ARTÍCULO 30: Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el estado ejerce sobre las entidades 
comunitarias, está Corporación tendrá para su vigilancia un fiscal. 
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ARTÍCULO 31: FUNCIONES DEL FISCAL: Son funciones del fiscal: 

 Cerciorarse que las actividades que cumpla la Junta Directiva se ajusten a los estatutos a las 
decisiones de la Asamblea General. 

 Dar cuenta a la Asamblea General de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 
Corporación o en desarrollo de sus actividades. 

 Rendir a la Asamblea un informe de sus actividades. 

 Convocar   a  Asamblea   General  en  los  casos  previstos  en  los presentes  estatutos. 

 Impartir instrucciones necesarias para asegurar el control permanente de los bienes de la 
Corporación y ordenar se tomen las medidas necesarias para su seguridad y conservación. 

 Asegurar que los libros de contabilidad se lleven al orden del día y acordes a las disposiciones 
vigentes. 

 Asistir a las reuniones de la Junta Directiva,  donde tendrá voz pero no voto. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas por la Asamblea General. 

 
PARAGRAFO 1: En sus faltas absolutas o temporales, el Fiscal será reemplazado por su suplente. 
PARAGRAFO 2: No pueden ejercer el cargo de Fiscal, las siguientes personas: 
 Los parientes de los miembros de la Junta Directiva dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad y primero civil. 
 Quien  ocupe  dicho cargo en otra entidad con jurisdicción en el municipio de Guatapé 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES COMUNES 

 
ARTÍCULO 32: La Corporación suministrará a la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 
sendas copias auténticas de las actas de la Asamblea General, de la reforma de estatutos, de los 
cambios de dignatarios. 

 
CAPITULO IX 

REFORMA DE ESTATUTOS 
 
ARTÍCULO 33: Los presentes estatutos pueden ser reformados por la Asamblea General de 
Asociados, en reunión ordinaria o extraordinaria, mediante decisión tomada por la mayoría de los 
asistentes,(la mitad mas uno), de los asistentes a dicha asamblea. 

 
CAPITULO X 

DE LA DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN 
ARTÍCULO 34: De ser necesaria la liquidación de la Corporación, será necesariamente autorizada 
por la Asamblea General, quien a la vez designará un liquidador con el voto de las 2/3 partes de los 
asistentes a la reunión. 
Los asociados no tendrán derecho alguno sobre los bienes ni sobre el remanente, estos pasarán a 
una institución de beneficencia común, con domicilio en Guatapé, que será señalada por la Asamblea 
General con la votación de la mitad más uno  de los asistentes. 
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ARTÍCULO 35: Serán causales de Disolución de la entidad las siguientes, de conformidad con el 
artículo 40, numeral 9° del Decreto 2150 de 1995. 

1. La obsolescencia general del sistema de televisión por cable. 
2. La reducción del número de asociados a la suma de trescientos (300). 
3. La imposición de sanción de cierre definitivo por parte de los entes de control. 
4. Los bajos e insuficientes recursos económicos para mantener el sistema de televisión por 

cable en funcionamiento. 
5. La simple decisión de la mayoría de los asociados hábiles de la entidad en asamblea general 

ordinaria o extraordinaria, convocada para tal fin. 
6. Las demás que contemple la Ley para estos casos específicos.  

 
ARTÍCULO 36: La Corporación conservará su capacidad jurídica para todos los actos inherentes a la 
liquidación de manera que cualquier acto u operación ajena a ella compromete la responsabilidad 
solidaria del liquidador y del fiscal. 
Para constancia se firma en el Municipio de Guatapé, departamento Antioquia a los 13 días del mes 
Abril  de 2005. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
CARLOS ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ 
Presidente de la Asamblea                               
C.C. 3.489.744 de Gomez Plata (Ant.)           


