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Branch Colombia – Norte de Santander 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS "LAURA ACOSTA" 

(OIDHLA) 

Capitulo o Sucursal Colombia – Departamento Norte de Santander 

 

ESTATUTOS 

APROBADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL REALIZADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 

2020 

 

 

CAPITULO PRIMERO: DEL NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA Y DURACIÓN. 

 

ARTICULO 1. La Corporación se denominará COLLECTIVE HUMAN RIGHTS "LAURA 

ACOSTA" INTERNATIONAL ORGANIZATION COHURIDELA MISSION NORTE DE 

SANTANDER, que traduce, Organización Internacional de Derechos Humanos "Laura 

Acosta" Sucursal Colombia – Departamento Norte De Santander, la cual utilizará la sigla 

“COHURIDELA MISION NORTE DE SANTANDER” tendrá su domicilio principal en la 

ciudad de San José de Cúcuta, República de Colombia en la Calle 5AN #4-07 Barrio Colpet 

y podrá establecer centros de actividad para sus programas de trabajo en otras ciudades 

del Departamento y donde lo considere necesario para el desarrollo de su objetivo. La 

Organización se regirá por las leyes colombianas, particularmente las contempladas en el 

Código Civil y normas que lo complementan y por las especiales de los presentes estatutos. 

 

ARTICULO 2. La Organización es una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro, por 

consiguiente, sus bienes y rentas no podrán pasar en ningún momento al patrimonio de 

ninguna persona en calidad de distribución de utilidades. 

Los beneficios operacionales que obtuviere se destinarán exclusivamente a incrementar su 

propio patrimonio y a cumplir sus objetivos. 

 

 

ARTICULO 3. Duración. La entidad que se constituye tendrá una duración inicial de 10 

años, contados a partir de la obtención de su personería jurídica, pero podrá ser disuelta 

por la Junta Directiva por alto riesgo en la seguridad personal de sus miembros, decisión 

de la casa matriz y/o falta de apoyo logístico para el cumplimiento de los propósitos en los 

términos previstos en éstos estatutos. 
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CAPITULO SEGUNDO: OBJETIVOS GENERALES, TAREAS ESPECÍFICAS, 

OBJETIVOS PRIORITARIOS, CAMPOS DE ACCION Y FUNCIONES. 

 

ARTICULO 4. De los objetivos generales, tareas específicas, objetivos prioritarios, 

campos de acción y funciones: 

 

Para cumplir sus OBJETIVOS GENERALES, la Corporación opera exclusivamente con 

propósitos humanitarios prioritarios en la promoción de los derechos humanos, de acuerdo 

a lo establecido en la Declaración Universal de los derechos humanos y las convenciones 

y Declaraciones de las Naciones Unidas en Colombia, Canadá y todos los Estados 

signatarios de ésta Declaración, conforme a los siguientes estándares:  

 

a. Monitoreo de los abusos de los derechos humanos; 

b. Obtención y verificación de información de abusos de derechos humanos a través 

de las víctimas y sus comunidades; 

c. Alivio a las necesidades de población en condición de vulnerabilidad y personas 

víctimas de abuso de derechos humanos; 

d. Desarrollo de Investigaciones y estudios en todo lo relacionado a derechos humanos; 

e. Apoyo a la población en condición de vulnerabilidad y las víctimas y requerimientos 

al gobierno para la defensa y protección de los derechos humanos; 

f. Procurar que haya efectividad en la aplicación de la normatividad sobre derechos 

humanos; 

g. Crear conciencia en la defensa de los derechos humanos; 

h. Promoción y apoyo público de los derechos humanos;  

i. Promover el respeto de los derechos humanos entre individuos y corporaciones; 

j. Velar por la eliminación de la violación de los derechos humanos; 

k. Promover en la ciudadanía la defensa de los derechos humanos ofreciendo cursos, 

seminarios, talleres y otros programas educativos sobre el tema. 

l. Apoyar a las víctimas de la violación de derechos humanos, desplazamiento forzado, 

tortura física y psicológica. 

m. Trabajar en coordinación con otras organizaciones nacionales y extranjeras, 

gubernamentales y no gubernamentales en apoyo a las comunidades en necesidad.  

 

ARTICULO 5. En desarrollo de sus objetivos, la Corporación realizará las siguientes 

TAREAS ESPECÍFICAS: 

 

a. Defender los derechos humanos  

b. Ofrecer colaboración, asistencia, acompañamiento y orientación a las víctimas. 

c. Trabajar de manera concertada, en especial a través de las distintas formas y medios 

de la cooperación horizontal, con las autoridades locales y las instituciones 
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nacionales e internacionales de reconocida experiencia, versación y 

capacidad en los distintos campos vitales de gestión de los asuntos y los intereses 

locales, brindados a las víctimas y a las comunidades menos favorecidas 

d. Cooperar con las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que 

de una u otra manera se ocupan del mejoramiento de la situación de derechos 

humanos y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades afectadas por 

conflictos u olvido gubernamental. 

e.  Auspiciar la vinculación eficaz de los particulares colombianos y de las empresas, 

las universidades y las instituciones que sobresalgan por su solidaridad, capacidad 

y voluntad de servicio dentro del país y en el exterior, a la promoción y defensa de 

los derechos humanos. 

f. Buscar la promoción de líderes defensores de derechos humanos que sirvan de 

multiplicadores en el mejoramiento de la defensa de los derechos fundamentales de 

la población más vulnerable.  

g. Fomentar el acopio y el intercambio de información y de experiencias en el ámbito 

de la Corporación y la gestión de la defensa de los derechos humanos 

h. Propender porque el Estado cumpla con la responsabilidad de la defensa de los 

derechos humanos y la protección de las víctimas. 

i. Buscar y movilizar recursos para la prestación de los apoyos básicos indispensables 

para la supervivencia, la vida, la convivencia, la seguridad, el bienestar y la 

protección de las víctimas.  

j. Buscar y movilizar recursos para la prestación de servicios relacionados a la atención 

psicosocial, asistencia jurídica, educación, formación, y desarrollo de programas 

sociales, culturales, artísticos, deportivos y recreativos para población vulnerable. 

k. Crear centros comunitarios, buscando el recurso humano y logístico para adecuarlos 

y sostenerlos según las necesidades.   

l. Acordar con las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales afines o 

complementarias, los programas de cooperación que se desprenden de la naturaleza 

y objetivos de la Corporación.  

m. Recibir donaciones, legados, contribuciones, auxilios y estímulos, en dinero o en 

especie, de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 

n. Proyectar y ejecutar las demás actividades que desarrollen sus objetivos generales.  
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ARTICULO 6. Para el cabal desempeño de la misión de la Corporación que le asignen sus 

fundadores y como OBJETIVOS PRIORITARIOS, la Corporación orientará sus estudios y 

trabajos, a la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas en necesidad, 

desplazados y víctimas de los agentes generadores de violencia.  

 

PARAGRAFO PRIMERO.- Concebida, diseñada y creada deliberada y expresamente 

como una fuerza promotora de la defensa de los derechos humanos de los colombianos y 

sus comunidades, la Corporación obrará en todo momento buscando exclusivamente la 

defensa de los derechos humanos, sin aplicar jamás criterios de partidos o grupos políticos, 

religiosos o ideológicos, bajo enfoque diferencial de acuerdo con características 

diferenciadoras de género, capacidad diversa o ciclo vital, evitando, rechazando y 

denunciando cualquier forma de discriminación. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. - En cumplimiento de las metas y objetivos consagrados en los 

presentes estatutos, la Corporación deberá obrar en coordinación con las directivas de 

COHURIDELA en la casa matriz en Canadá  y con entidades públicas y privadas existentes 

o actuantes en el país, evitando, en cuanto sea posible, toda duplicación de esfuerzos. 

 

ARTICULO 7. Ninguna parte de las utilidades de la Corporación ni de valorizaciones, 

provechos, rentas o beneficios que obtenga ingresará, ni aun en caso de liquidación, al 

patrimonio de los miembros fundadores, ni de sus descendientes, sucesores o 

derechohabientes, en calidad de distribución de utilidades, directamente, ni por intermedio 

de personas natural o jurídica, sino que las utilidades serán aplicadas, aun cuando no se 

capitalicen, a los fines de la Corporación. 

 

CAPITULO TERCERO: DE LOS MIEMBROS. 

 

ARTICULO 8. Serán miembros de la Corporación las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se identifiquen con la necesidad de 

cumplir con los objetivos generales y tareas específicas de la corporación, cuya solicitud de 

ingreso sea aceptada por la Junta Directiva de la Corporación. 

 

ARTICULO 9. Los miembros de la Corporación serán de tres clases: 

 

a. Gestores y Miembros Fundadores  

b. Miembros Honorarios  

c. Miembros Colaboradores. 

 

Son Gestores y Miembros Fundadores las personas naturales que idearon y/o que 

suscriben el  acta de constitución de la Corporación, así como los que han sido sus 

gestores, cuyos nombres aparezcan en el acta. 
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Con el ánimo de conservar el número de miembros fundadores, en caso de retiro o de 

muerte de uno de los miembros Fundadores, la Corporación podrá reemplazarlo, otorgando 

la calidad de miembro Fundador, con los mismos derechos y obligaciones, a la persona 

natural o jurídica que designe la Junta Directiva de la Corporación. 

 

Son Miembros Honorarios las personas naturales o jurídicas que, habiéndose destacado 

por su trabajo meritorio en bien de la defensa de los derechos humanos y servicio social a 

la comunidad, fueren reconocidas con dicha distinción por la Junta Directiva. 

 

Son Miembros Colaboradores las personas naturales o jurídicas que con su trabajo activo 

o como voluntarios contribuyen al buen funcionamiento y ejecución de los objetos de la 

Corporación y así sean calificados por la Junta Directiva. 

 

Se pierde la calidad de miembro de la Corporación en los siguientes casos: 

 

a. Por muerte de las personas naturales o por liquidación de las personas jurídicas.  

 

b. Por retiro voluntario expresado por escrito ante la Junta Directiva y aceptado por 

ésta, la cual tendrán un plazo de 30 días hábiles para resolver las solicitudes de 

retiro voluntario. Si vencido dicho término no se hubiere producido la comunicación 

al respecto, se entenderá aceptado el retiro.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Son gestores y miembros fundadores de COHURIDELA en la 

República de Canadá: Mario Guilombo, Lilian Julieth Guilombo y Liliana Angarita con su 

casa matriz en la ciudad de Toronto, Ontario Canadá 1725 Finch  Avenue West Toronto ON 

M3N 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Son gestores y miembros fundadores de COHURIDELA Misión 

Norte de Santander, en la República de Colombia, las personas cuyo nombre, documento 

de identidad y domicilio se relacionan a continuación: 

No NOMBRE APELLIDOS CEDULA LUGAR EXP 
 
DOMICILIO 

1 
Iris Yolima Valero Rojas 60446063 Cúcuta 

Calle 5AN #4-07 Colpet 
San José de Cúcuta-Norte de 
Santander 

2 
Blanca Elsy Rojas Flórez 60292791 Cúcuta  

Calle 5AN #4-07 Colpet  
San José de Cúcuta-Norte de 
Santander 

3 

Jhoen Antulio Valero Rojas 

80099774 Bogotá  

Carrera 9 #3-34  

Floridablanca - Santander 

4 

Jhordano Bruno Valero 
Rojas 

1090377459 Cúcuta 

Calle 106 # 7-84  Bogotá - Cundinamarca 

5 

Juan Camilo Valero Rojas 1090427880 Cúcuta 

Carrera 9 #3-34 Floridablanca - Santander 

6 

Jesús Antonio Valero 
Bencardino  

13256134 Cúcuta 

Av 5 # 3-52 San Luis 
San José de Cúcuta-Norte de 
Santander 
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ARTICULO 10. Son derechos de los miembros fundadores 

a. Asistir, con voz y voto, a las Asambleas generales ordinarias y a las extraordinarias.  

b. Elegir y ser elegidos en los órganos directivos de la Corporación.  

c. Conocer el desarrollo de las actividades de la Corporación y en particular, vigilar el 

manejo de sus fondos e inversiones.  

PARAGRAFO: Cada uno de los miembros fundadores tendrá derecho a un voto en las 

reuniones de la Asamblea General y en las extraordinarias. 

ARTICULO 11. Los miembros Honorarios y Colaboradores tendrán los mismos derechos 

de los miembros Fundadores y asistirán a las Asambleas con voz pero sin voto. 

ARTICULO 12. Son deberes de los miembros de la Corporación: 

a. Apoyar la misión y visión de la Corporación.  

b. Velar por el cumplimiento de los objetivos y fines de la Corporación. 

c. Velar por la buna imagen de la Corporación.  

d. Colaborar con la Corporación y prestarle asesoría profesional, técnica o logística, 

en todos los aspectos que ésta estime necesario.  

e. Cumplir los Estatutos y Reglamentos de la Corporación, así como las decisiones de 

la Junta Directiva.  

f. Acudir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la entidad.  

g. Obrar en sus relaciones con la entidad y la comunidad con ética y lealtad.  

 
 
CAPITULO CUARTO: REGIMEN DE SANCIONES 

 

ARTICULO 13. SANCIONES  

La Junta Directiva podrá sancionar a los miembros de la Corporación por los siguientes 
motivos: 

a. Por faltas a la disciplina social. 

b. Por rebeldía en el cumplimiento de las disposiciones de los órganos de dirección. 
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c. Por difundir conceptos falsos sobre la Corporación o sus Directivos. 

d. Por disociar y atentar contra la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua. 

e. Por incapacidad civil o condena por delitos. 
 
ARTICULO 14. TIPO DE SANCIONES 

 
La Junta Directiva será el órgano competente para la aplicación del régimen sancionatorio, 
el cual incluye las siguientes sanciones: 

 
a. Llamada de atención. 

 
b. Suspensión. 

 
c. Exclusión 

 
ARTICULO 15. LLAMADA DE ATENCION. 

Sin necesidad de investigación previa o de requerimiento y sin perjuicio de las llamadas de 
atención que efectúe la Junta directiva. La Junta Directiva podrá hacer llamados de atención 
a los miembros que cometan faltas leves a sus deberes y obligaciones, de las cuales se 
dejará constancia en su archivo individual. Contra esta sanción no procede recurso alguno. 
No obstante, el miembro sancionado podrá presentar sus aclaraciones, de las cuales 
también se dejará constancia. 
 
 ARTICULO 16. SUSPENSION. 
 
Si ante la ocurrencia de alguno o algunos de los casos previstos como causales de exclusión 
existieren atenuantes o justificaciones razonables o la falta cometida fuere de menor 
gravedad y la Junta Directiva considere que la exclusión es excesiva, podrá decretar la 
suspensión de los derechos del miembro infractor, hasta por un término máximo de un (1) 
año. 

 

ARTICULO 17. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES Y EXCLUSIÓN. 

Para decretar una sanción o una exclusión, la Junta Directiva elaborará pliego escrito de 
cargos que comunicará al miembro, quien a partir de la fecha de recibo de la comunicación 
tendrá cinco (5) días hábiles para presentar los descargos. La Junta Directiva se 
pronunciará dentro de los cinco (5) días  hábiles siguientes por medio de resolución 
motivada y la comunicará por escrito al miembro. 

A partir de la fecha de notificación de esta resolución, el miembro dispone de cinco (5) días 
hábiles para presentar el recurso de reposición ante la Junta Directiva que deberá resolverlo 
en un término de cinco (5) días hábiles. A partir de la fecha en que sea notificada la decisión 
de la Junta Directiva, el miembro cuenta con cinco (5) hábiles para presentar el recurso de 
apelación ante el Comité de Apelaciones el cual dispone de diez (10) días hábiles para 
decidir la apelación, decisión que será definitiva. 
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ARTÍCULO 18.  FORMA DE NOTIFICAR Y CONTAR LOS TÉRMINOS. 

Los términos se contarán en días hábiles. Cuando no se pueda notificar personalmente al 
miembro, se notificará por edicto, el cual permanecerá fijado en la sede de la Corporación 
durante tres (3) días. 

ARTICULO 19 APELACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TRANSIGIBLES. 

Con el fin de resolver las apelaciones por sanciones o exclusión se creará el Comité de 
apelaciones que estará conformado por cinco miembros, tres (3) de ellos nombrados por la 
Asamblea General y dos (2) por la Junta Directiva. Los miembros menores de 18 años no 
podrán hacer parte de este Comité. Las funciones del comité de apelaciones será la 
siguiente: 

a. Conocer, estudiar y fallar las apelaciones que le dirijan los miembros debido a 
sanciones o exclusiones que imponga la Junta Directiva. 

b. Elaborar su propio sistema de funcionamiento para resolver cada caso de apelación 
dentro del término que le fija el artículo anterior. 

c. El quórum deliberatorio se conforma con mínimo cuatro (4) de sus miembros. Las 
decisiones se tomarán por consenso, pero de no lograrse se requieran mínimo tres 
(3) votos. 

 

 ARTICULO 20. OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO. 

Las decisiones del Comité de Apelaciones son definitivas y obligan a las partes. Se harán 
constar en actas firmadas por sus miembros. Entre los miembros del Comité de Apelaciones 
y la Corporación, se procederá a la conciliación de acuerdo a las disposiciones legales sobre 
la materia. 

ARTICULO 21. CONCILIACIÓN COMO FORMULA INICAL DE SOLUCION DE 

CONFLICTOS. 

Las diferencias que surjan entre la Corporación y sus miembros o entre éstos por causa o 
con ocasión de las actividades de servicios propios de la misma y siempre que versen sobre 
derechos transigibles y no sean de materia disciplinaria, se procurará someterlas a 
conciliación. 
 
ARTICULO 22. PROCEDIMIENTO PARA LA AMIGABLE COMPOSICION Y DE OTRAS 
FORMULAS. 
 
La iniciativa de la amigable composición puede provenir de ambas partes o de una de ellas 
y si se ponen de acuerdo en adoptarla, se designará por la Junta Directiva, los amigables 
componedores quienes serán nombrados en cantidad de tres (3) de los miembros activos 
de la Junta Directiva. Dichos componedores deberán dirimir el conflicto en un término de 
ocho (8) días hábiles, y su decisión tiene carácter obligatorio para las partes. No obstante la 
parte inconforme podrá acudir a la justicia ordinaria conforme a la ley. 
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CAPITULO QUINTO: DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

CORPORACIÓN. 

ARTICULO 23. La Dirección y Administración de la Corporación estará a cargo de la 

Asamblea General, la Junta Directiva y el Director Ejecutivo. 

La asamblea general es la máxima autoridad de la Corporación. Estará constituida por los 

miembros fundadores y quedará constituida válidamente cuando estén presentes o 

representados más del cincuenta por ciento (50%) de sus miembros. 

Las decisiones se tomarán mediante el voto de la mayoría de los miembros presentes en 

la respectiva reunión. Sin embargo, las decisiones sobre reformas estatutarias y disolución 

de la Corporación requerirán una mayoría calificada de las dos terceras partes. 

Articulo 24. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.  

a. Aprobar y reformar los presentes estatutos. 

b. Admitir y excluir miembros de la Corporación. 

c. Definir las políticas globales de la Corporación y orientar en general sus actividades 

d. Estudiar, aprobar o improbar los estados financieros de la Corporación. 

e. Elegir para períodos de dos (2) años a los miembros de la junta directiva de la 
Corporación y al Director Ejecutivo 

f. Decretar la disolución de la Corporación 

g. Elegir y fijar los honorarios del revisor fiscal. 

 

ARTICULO 25. REUNIONES. La Asamblea General, lo hará de manera ordinaria una vez 

al año, antes del primer día hábil del mes de abril de cada año, reunión donde se aprobarán 

los balances de fin de ejercicio. La convocatoria se hará mediante comunicación escrita, 

que se enviará a la dirección electrónica registrada y/o de domicilio de cada uno de los 

miembros con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles, y donde constará el día, 

la hora, la ciudad, el lugar y el proyecto de orden del día de la reunión. 

De manera extraordinaria se reunirá cuando lo convoquen tres (3) o más de sus integrantes, 

la Presidencia de la junta directiva o el Director Ejecutivo.  

En cualquier día, hora y lugar en que, aún sin previa convocatoria, si se encuentran 

presentes todos los integrantes de la asamblea de socios, esta podrá sesionar válidamente.  
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ARTICULO 26. ACTAS. De todas las reuniones de la asamblea se levantará una acta en 

la cual se indicará su número de orden, la fecha y hora de la reunión, el lugar en que se ha 

llevado a cabo, el carácter ordinario o extraordinario de la misma, la forma como ha sido 

convocado, el nombre de los asistentes, los asuntos tratados y la fecha y hora de la clausura 

de la sesión. 

Las actas de la asamblea serán aprobadas por ese mismo órgano en la sesión a la cual se 

refieren o en la subsiguiente, y se consignarán en un libro especialmente llevado al efecto 

donde se suscribirán por quienes hayan actuado en cada oportunidad como presidente y 

como secretario. 

Corresponderá al presidente o al secretario de la asamblea dar fe del contenido de las actas 

consignadas en el libro correspondiente. 

ARTICULO 27. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta 

directiva es el máximo órgano de dirección administrativa después de la asamblea general, 

encargado de orientar, programar, avaluar y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea 

General y sus propias disposiciones. Es el órgano ejecutor de los programas de la 

Corporación, será elegido por la Asamblea General y estará constituido por tres (3) 

miembros principales y un (1) suplente numérico que remplazarán al secretario principal. 

a. Presidente. 

b. Vicepresidente. 

c. Secretario 

d. Secretario Suplente 

ARTICULO 28. La Junta Directiva puede deliberar y decidir válidamente con la presencia 

de la mitad más uno de los miembros. 

La Junta Directiva debe reunirse ordinariamente al menos una vez al mes, en el lugar, el 

día y la hora que reglamente la Junta Directiva y extraordinariamente cuando lo convoque 

el Presidente o cuando lo solicite el Director Ejecutivo. 

Las reuniones serán presididas por su Presidente, en su defecto por el Vicepresidente. En 

defecto de ambos, por cualquiera de los miembros en orden alfabético de apellidos. 

En su reglamento interno determinará entre otras cosas, la convocatoria, la forma de 
adopción de las decisiones, las funciones del Presidente, Vicepresidente y Secretario, sus 
facultades o atribuciones, los requisitos mínimos de las Actas, los comités o comisiones a 
nombrar y la forma como éstos deben ser integrados y demás disposiciones relativas al 
procedimiento y funcionamiento de este organismo. 
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PARAGRAFO PRIMERO. Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. A las reuniones de la Junta Directiva asistirán los miembros 
principales y suplentes. 

 

ARTICULO 29.  SISTEMA DE ELECCIÓN.  

La elección de la Junta Directiva la hará la Asamblea General por el sistema de planchas y 
cociente electoral, en la siguiente forma: El total de votos depositados se divide por tres (3) 
que es el número de miembros de la Junta y luego se calculan las veces que dicho cociente 
está contenido en la votación obtenida por cada plancha. Por cada vez resulta elegido un 
renglón (principal y suplente) de dicha plancha y los residuos mayores también eligen un 
renglón hasta completar los tres (3) miembros de la Junta.  

ARTICULO 30. CONDICIONES PARA ELECCION DE MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
 
Para ser elegido miembro de la JUNTA DIRECTIVA se requiere: 
 

a. Ser miembro hábil de la corporación y haber pagado su membresía 
b. No haber sido sancionado durante el año inmediatamente anterior a la fecha de 

elección. 
c. Tener capacidad y aptitudes administrativas y personales  

 
 
ARTICULO 31. REMOCION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Los miembros de la Junta Directiva serán removidos de su cargo por las siguientes causales: 
 

a. Por la pérdida de la calidad de corporado 
 

b. Por no asistir a tres (3) reuniones ordinarias consecutivas, o más de seis (6) 
reuniones discontinuas de la Junta Directiva, sin causa Justificada. 

 
c. Por no cumplir con los deberes de su cargo o por graves infracciones ocasionadas 

con motivo del ejercicio del mismo. 
 

d. Por negarse a recibir capacitación. 
 

e. Por quedar incurso en algunas de las incompatibilidades o inhabilidades previstas 
por la ley o el presente Estatuto. 

 
PARAGRAFO. La remoción de los miembros de la Junta Directiva, corresponderá decretarla 
a esta, previa comprobación de la causal, cuya decisión será exclusivamente competencia 
de la Asamblea General. 
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ARTICULO 32. SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

a. Velar por el cumplimiento de los Estatutos y de las decisiones de la Junta Directiva.  

b. Crear los órganos y cargos que sean necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de la Corporación a propuesta del Director Ejecutivo, reglamentar sus 

atribuciones y funciones, y determinar su remuneración y suprimirlos.  

c. Aprobar las inversiones y programas de la Corporación, la forma de ejecutarlos y su 

financiación.  

d. Aprobar los presupuestos de la Corporación para períodos determinados.  

e. Determinar periódicamente la cuantía hasta la cual el Director Ejecutivo está 

autorizado para contratar sin aprobación previa de la Junta Directiva.  

f. Aprobar anualmente las cuentas y estados financieros de la Corporación.  

g. Decidir sobre la admisión de personas como miembros Honorarios y sobre la de 

nuevos miembros Colaboradores o Fundadores, según lo establecido en los 

estatutos.  

h. Decidir sobre la aceptación de legados, herencias, contribuciones, auxilios o 

estímulos y donaciones que se hagan a la Corporación, en dinero o en especie.  

i. Establecer y reglamentar la Corporación interna de la Corporación y los sistemas de 

control que el Director Ejecutivo estime convenientes.  

j. Reglamentar la Corporación y el funcionamiento de las diferentes unidades de 

estudio y trabajo. 

k. Organizar y disponer lo necesario para la creación de Centros comunitarios para la 

asistencia social.  

l. Expedir los demás reglamentos a que se refieren estos Estatutos.  

m. Las indicadas en otros lugares de los Estatutos y las no asignadas por éstos a otros 

organismos o funcionarios de la Corporación.  

n. Proponer y desarrollar programas de ACCION VOLUNTARIA, en beneficio de la 

comunidad, conforme a Ley, disponiendo la expedición de certificados a quienes 

presten éstos servicios no remunerados. 

o. Estudiar las nominaciones hechas de defensores de derechos humanos para 

otorgarles la “Orquídea de los Defensores de los Derechos Humanos”.  
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p. Elegir y fijar la remuneración del director ejecutivo quien 

también será el representante legal de la corporación. 

q. Darse su propio reglamento.  

 
ARTICULO 33. REPRESENTANTE LEGAL 
 
El Representante Legal de corporación es el Director Ejecutivo, principal ejecutor de las 
decisiones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y superior de todos los 
funcionarios. Será nombrado por la Asamblea General sin perjuicio de ser removido 
libremente en cualquier tiempo por dicho organismo, conforme a la Ley. 

 
El Representante Legal tendrá un SUPLENTE que será nombrado por la Asamblea General 
para que lo reemplace en sus faltas temporales u ocasionales 

 
ARTICULO 34.  NOMBRAMIENTO Y REMOCION DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

 
Para ser nombrado Director ejecutivo, se deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 
a. Experiencia en el desempeño de cargos directivos y manejo de personal. 
b. Aptitud e idoneidad de conocimientos en los aspectos relacionados con la 

corporación. 
c. Acreditar formación y capacitación en derechos humanos y derecho internacional 

humanitario.  
d. No estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad previstas por la ley o los estatutos 

para desempeñar el cargo. 
 
ARTICULO 35. SERÁN CAUSALES DE REMOCIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR 
EJECUTIVO, LAS SIGUIENTES: 

 
a. Por quedar incurso en algunas de las incompatibilidades o inhabilidades previstas 

por la ley o el presente estatuto. 
b. Por despido justo, de acuerdo con las causales contempladas en la ley laboral 

vigente. 
 

ARTICULO 36. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL/ DIRECTOR EJECUTIVO 

 La Corporación tendrá un Director Ejecutivo, quien será su representante legal y tendrá las 

siguientes funciones: 

a. Representar a la Corporación judicial y extrajudicialmente constituir apoderados 

judiciales y extrajudiciales.  

b. Presentar a la Junta Directiva para estudio y aprobación programas de la 

Corporación, su presupuesto, los estados financieros y reglamentos internos que 

estime conveniente para la buena marcha de la entidad.  
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c. Proponer a la Junta Directiva, la organización interna y planta 

de personal que requiera el funcionamiento de la Corporación.  

d. Conformar los grupos de trabajo necesarios para la realización de los programas 

aprobados por la Junta Directiva: Programa Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, asistencia Social, asistencia Legal, Asistencia 

Psicológica. 

e. Suministrar todo lo necesario para el buen funcionamiento de los Centros 

Comunitarios que se formen para el cumplimiento de la misión de la Corporación.  

f. Velar por el cumplimiento de las normas legales y disposiciones orgánicas de la 

Corporación, y por el eficiente desempeño de las funciones administrativas y 

técnicas de la misma coordinando las actividades de sus dependencias.  

g. Dirigir las finanzas de acuerdo con los presupuestos y políticas aprobadas por la 

Junta Directiva.  

h. Celebrar los contratos y ejecutar los actos en que la Corporación sea parte, con 

arreglo a estos estatutos.  

i. Nombrar y remover el personal requerido por la Corporación dentro de los 

presupuestos aprobados por la Junta Directiva y celebrar los contratos de prestación 

de servicios y los demás que considere convenientes.  

j. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, las decisiones de la Junta Directiva y los 

Reglamentos y disposiciones. 

k. El Representante legal requerirá autorización de la Junta Directiva para comprar, 

vender o gravar bienes y para celebrar contratos cuyo valor exceda la suma de 100 

SMLMV. Los actos del representante de la Corporación, en cuanto no excedan de 

los límites que se le ha confiado, son actos de la Corporación; en cuanto excedan 

de estos límites sólo obligan personalmente al representante legal. 

l. Las que le delegue o señale la Junta Directiva.  

PARAGRAFO PRIMERO. El Director Ejecutivo asiste a las reuniones de la Junta Directiva 

con derecho a voz y voto.  

PARAGRAFO SEGUNDO. El Director Ejecutivo, con la aprobación previa de la Junta 

Directiva, podrá delegar parcialmente sus funciones a uno a más funcionarios de la 

Corporación.  

PARAGRAFO TERCERO. Los Directores de los Centros Comunitarios serán nombrados 

por la Junta directiva y supervisados por el Director Ejecutivo. 
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ARTICULO 37. REVISOR FISCAL. El revisor fiscal deberá ser contador público y será 

elegido por la Asamblea General. 

ARTICULO 38. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL.i Son funciones del revisor fiscal: 

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
entidad, se ajustan a las prescripciones de los estatutos, las decisiones de los 
órganos de dirección y administración. 

2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General y demás órganos de 
dirección y administración, según los casos, de las irregularidades que ocurran en 
el funcionamiento de la entidad y en el desarrollo de su actividad. 

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 
y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la entidad y las actas de los 
órganos de dirección y administración, y porque se conserve debidamente la 
correspondencia de la entidad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines. 

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de estos y de los que ella 
tenga en custodia a cualquier otro título. 

6. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente. 

7. Convocar a los órganos de dirección y administración a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario. 

8. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos. 
 

CAPITULO SEXTO: DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 39. DEL PATRIMONIO INICIAL. El patrimonio inicial de la Corporación será 

de $ 5.000.000 (cinco millones de pesos mcte) que ha sido pagada por los miembros 

fundadores.  

ARTICULO 40. El patrimonio de la organización es variable e ilimitado, estará constituido 

por los bienes muebles e inmuebles que adquiera, donaciones, legados, contribuciones y 

estímulos en dinero y especie que se acepte. El patrimonio estará constituido: 

a. Patrimonio inicial. 
b. Cuotas mensuales pagadas por los miembros  
c. Los auxilios y donaciones de personas naturales o jurídicas.  
d. Bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de empresas 

nacionales o extranjeras  
e. Por los bienes que por cualquier concepto ingresen en la entidad. 
f. Otros Fondos 

ARTICULO 41. OTROS FONDOS. La Corporación podrá constituir fondos permanentes o 
consumibles destinados a la prestación de servicios y al cumplimiento de los objetivos. 
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Cuando los recursos de los fondos se destinen a la prestación de 
servicios, corresponde a la Junta Directiva definir su reglamentación. 

 
ARTICULO 42.  RESERVAS. Sin perjuicio de las provisiones o reservas técnicas necesarias 
que constituya la Junta Directiva, la Asamblea General podrá crear reservas de orden 
patrimonial con destino específico. La Junta Directiva determinará la forma de inversión de 
las reservas, en forma tal que garantice la conservación y seguridad de dichos recursos. 

 
ARTICULO 43.  AYUDAS Y DONACIONES. Las donaciones, ayudas o legados que reciba 
la corporación se destinarán conforme al cumplimiento de los objetivos, salvo decisión en 
contrario de la voluntad del otorgante de la ayuda o la donación. 
 
ARTICULO 44.  DESTINACION DE EXCEDENTES. Si al liquidar el ejercicio contable se 
produjera un excedente positivo, éste se aplicará en primer término a compensar pérdidas 
de ejercicios anteriores y, se destinará así: 
 

a. Un veinte por ciento (20%) como mínimo, para imprevistos. 
b. El ochenta por ciento (80%) restante, para crear otros fondos y reservas, en la forma 

y porcentajes que determine la Asamblea General. 

PARAGRAFO PRIMERO. Con el fin de obtener financiación para el cumplimiento de sus 

objetivos, la Corporación podrá prestar servicios remunerados relacionados con sus 

objetivos, a entidades públicas, del sector privado o a personas naturales, mediante 

convenios o contratos aprobados por la Junta directiva.  

PARAGRAFO SEGUNDO. Con fines similares, la Corporación podrá abrir organizaciones 

a fin de incrementar el campo de acción mediante el cumplimiento de los requisitos legales. 

CAPITULO SEPTIMO. DEL EJERCICIO CONTABLE ANUAL, BALANCES Y DEMÁS 

ESTADOS FINANCIEROS. 

ARTICULO 45. La Corporación se regirá en su aspecto contable por las normas que regulan 

la materia y presentará anualmente los balances y demás estados financieros que deben 

ser aprobados por la Junta Directiva. 

CAPITULO OCTAVO. DEL RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE SUS MIEMBROS. 

ARTICULO 46.  LA GAVIOTA DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS. 

 

La Gaviota de los defensores de derechos humanos COHURIDELA, es un reconocimiento 

que busca exaltar y alentar la labor silenciosa que realizan los defensores de los derechos 

humanos en su trabajo, en el que pueden tener que afrontar graves situaciones de 

persecución, intimidación y violencia.  
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A esos abnegados defensores de los derechos humanos, que 

perseveran en su trabajo, en condiciones difíciles, gracias a su especial coraje y su 

dedicación, COHURIDELA les hará entrega cada año de la Gaviota de los Defensores de 

los Derechos Humanos como un digno reconocimiento a su labor. 

 

PARAGRAFO PRIMERO. La Gaviota de los Defensores de los Derechos Humanos será 

entregada los días 13 de diciembre de cada año y serán tenidos en cuenta defensores de 

derechos humanos de todo el país. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. La Gaviota estará representada en un diploma, una medalla y 

un reconocimiento económico. 

 

PARAGRAFO TERCERO. COHURIDELA desarrollará medallas de reconocimiento en las 

categorías que se establezca en reglamento interno. 

CAPITULO NOVENO. DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTICULO 47. DISOLUCION. La corporación podrá disolverse por: 
 

a. Por decisión voluntaria de los corporados, adoptada en Asamblea General con el 
voto calificado previsto por el presente estatuto y la ley. 

b. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada. 
c. Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o las actividades 

que desarrolle sean contrarias a la ley y a las buenas costumbres.  
d. Por haberse iniciado contra la corporación concurso de acreedores. 

 
ARTICULO 48. QUORUM DE DISOLUCION. Sin perjuicio de las causales legales, la 
Corporación se disolverá por decisión de las dos terceras partes de los miembros de la 
Junta Directiva. Igualmente, con el voto de ésa mayoría, designará un liquidador y 
determinará lo concerniente a la liquidación y disposición de los bienes, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Código Civil. 
 
ARTICULO 49. LIQUIDACION.  Decretada la disolución se procederá a la liquidación. El 
liquidador serán nombrado en la misma Asamblea en que se decida la liquidación y su 
remuneración será determinada en la misma reunión, mientras no se hagan dichos 
nombramientos actuará como liquidador el representante legal.  
Con cargo al patrimonio de la entidad, una vez inscrito el liquidador, publicará con cargo al 

patrimonio de la entidad, tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, 

informando a la ciudadanía sobre la disolución y el estado de liquidación e instando a los 

acreedores a hacer valer sus derechos.  

Pasados 15 días se iniciará el proceso de liquidación realizando los pagos correspondientes 

a las obligaciones contraídas con terceros.  

Los remanentes serán entregados a una Corporación sin ánimo de lucro que cumpla la 
misma función de defensa de los derechos humanos. 
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ARTICULO 50. TRANSITORIO: Para efectos de obtener el reconocimiento de personería 

jurídica de la Corporación, los miembros fundadores designan como Directora Ejecutiva y 

representante legal a la señora Iris Yolima Valero Rojas, quien cumple con los requisitos 

establecidos en el presente estatuto para tal fin. 

El presente estatuto fue aprobado por unanimidad por los asambleístas en el Departamento 

de Norte de Santander, el ocho (08) de abril de dos mil veinte (2020) y hace parte integral 

del acta de constitución de fecha del mismo año.  

Presidente              Secretario  

 

 

 

 

Firma 
IRIS YOLIMA VALERO ROJAS  
c.c. 60446063 de Cúcuta                          

 Firma 

BLANCA ELSY ROJAS FLOREZ 
c.c. 60292791 de Cúcuta 

 
 

 

 

 

 
i LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES 
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