
ESTATUTOS 

CORPORACIÓN GRUPO TEATRAL TICH 

 

ARTÍCULO PRIMERO: La “CORPORACIÓN GRUPO TEATRAL TICH”, 

goza de personería jurídica, y su domicilio la ciudad de Manizales, 

Departamento de Caldas, República de Colombia; es una entidad sin ánimo de 

lucro y cuya duración será indefinida pero podrá liquidarse o disolverse sólo 

por mandato de asamblea. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto principal de la Corporación será de carácter 

cultural, teniendo como base fundamental la educación y formación teatral 

dirigida al público en general y a la población estudiantil.  La corporación, podrá 

impulsar cada vez que lo estime conveniente otras actividades artísticas y 

educativas, conferencias, seminarios, recitales, actos culturales, capacitación 

teatral, etc. así como hacer sociedad con otras entidades o personas; todo esto 

se hará a través de la dirección de su representante legal, quien podrá celebrar  

todo tipo de actos, operaciones y contratos necesarios para el logro de los 

objetivos que se trace la corporación.     

 

ARTÍCULO TERCERO: No obstante que la corporación no persiga fines de 

lucro, ello no la inhabilita para que pueda realizar actividades que estén dentro 

del marco de la ley, para adquirir recursos económicos y en especie, destinados 

y aplicados a satisfacción de los fines culturales que constituyen el objeto 

principal de la corporación; pudiendo invertir sus fondos en actividades 

lucrativas. 

 

ARTÍCULO CUARTO: El patrimonio de la corporación estará formado por: a) 

los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee, y que en adelante 

adquiera a cualquier título; b) los auxilios, donaciones, legados, venta de 

servicios por funciones o capacitación y demás ingresos eventuales que 

obtenga. 

 

ARTÍCULO QUINTO: En caso de urgencia económica, y bajo consulta y 

aprobación de la mayoría de la Asamblea General que la constituya en este caso 

específico el 70% de sus miembros, el patrimonio podrá ser vendido, pignorado, 

permutado o demás, para ayudar a sacar adelante los proyectos que trace la 

corporación.   
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ARTÍCULO SEXTO: La corporación tendrá miembros activos y honorarios: a) 

serán miembros activos todas las personas naturales que tengan el carácter de 

fundadores de ella, o que posteriormente ingresen como tales, previa aceptación 

de la junta directiva; deberán ser miembros que propendan por el buen 

desarrollo de las actividades de la corporación, que se preocupen de manera 

permanente y personal por su avance intelectual y cultural, y deberán ser 

acatadores no solo de la reglamentación que los presentes estatutos normatizan, 

sino también de las medidas organizativas o disciplinarias que en todo momento 

tome la asamblea general o la junta directiva, y por solicitud de cualquiera de 

los miembros activos, tendrán carácter de miembros honorarios de la 

corporación, aquellas personas naturales o jurídicas que en razón a sus méritos 

en el campo del fomento y desarrollo de la cultura, o de sus servicios especiales 

a la corporación, se hagan acreedoras a tal distinción. 

 

ARTÍCULO SEPTIMO: La corporación, podrá constituir entre sus miembros 

honorarios comités asesores o cualquier figura legal que considere necesaria 

para el buen desempeño de sus actividades culturales.  Los miembros 

honorarios, tendrán voz pero no voto en las decisiones tomadas en asamblea 

general o por la junta directiva concernientes a actividades que realice la 

corporación.  

    

ARTÍCULO OCTAVO: La corporación tendrá los siguientes organismos de 

dirección y administración: a) Asamblea General b) Junta Directiva 

(conformada por los miembros activos de la corporación, elegidos por plancha 

en Asamblea General por el sistema de cuociente electoral).  c)Representante 

legal. 

 

ARTÍCULO NOVENO: La asamblea general estará integrada por todos los 

miembros activos de la corporación, quienes podrán participar en las reuniones 

con derecho a voz y voto, podrán nombrar delegados o apoderados, siempre y 

cuando lo hagan por escrito ante la Junta Directiva, como mínimo tres (3) días 

antes de la reunión.  Se reunirán ordinariamente durante el mes de Febrero, y el 

mes de Diciembre de cada año, previa convocatoria con ocho días de 

anticipación, que hará el presidente o la junta directiva, por carta o memorando 

dirigido a cada miembro.  La asamblea podrá ser convocada en cualquier 

momento, con doce (12) horas de anticipación, a reuniones extraordinarias, bien  
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sea por el presidente, la junta directiva, o por un número de miembros activos 

no inferior al 30% del total de ellos.  En las reuniones extraordinarias, no podrán  

nombrarse delegados o apoderados ni tampoco podrán delegarse poderes a otros 

miembros activos pertenecientes a la asamblea general.  Las reuniones tendrán 

lugar en la ciudad de Manizales en el lugar y la hora que indique la convocatoria.  

Los miembros honorarios podrán asistir a la asamblea con  voz pero sin voto. 

 

ARTÍCULO DECIMO: Las reuniones de la asamblea general, serán conducidas 

por el presidente, y a falta de este, la asamblea elegirá un presidente de su seno.     

 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las decisiones de la asamblea general, se 

adoptarán con el voto de la mayoría de los miembros presentes en la respectiva 

reunión, equivalente a la mitad más uno.  Para efectos de declarar la disolución 

de la corporación, será necesario el voto favorable del 80% del total de los 

miembros activos, entendiendo que a cada miembro le corresponde el derecho 

a un voto solamente y sin participación de delegados o apoderados de ninguna 

índole.  

 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: De las deliberaciones y decisiones de la 

asamblea general, se dejará constancia o memoria en un libro de actas, que 

firmarán   el presidente de la asamblea y el secretario. 

 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Son funciones de la asamblea general: a) 

Elegir y remover, si el caso lo amerita, por el sistema de cociente electoral, los 

miembros de la junta directiva; b) Considerar los informes que le sean 

presentados por el presidente y la junta directiva c) Examinar el balance general 

y el inventario que cada año con fecha de 31 de diciembre, deberán presentar el 

presidente y la junta directiva; e) Reformar los presentes estatutos cuando lo 

estimen conveniente.    

 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La junta directiva estará integrada por tres 

miembros elegidos por plancha en la asamblea general, por el sistema de 

cociente electoral, para un periodo de un año reelegible parcial o totalmente.  

Los cargos que conformarán la junta directiva son: a) Un presidente b) Un 

secretario c) Un Tesorero.  La junta directiva se reunirá por lo menos una vez 

al mes, y extraordinariamente, cada vez que sea convocada por el presidente, o  
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por dos de sus miembros.  De sus deliberaciones y decisiones, se dejará 

memoria en un libro de actas, que firmarán el presidente y el secretario. 

   

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Las reuniones de junta directiva tanto 

ordinarias como extraordinarias, deberán contar con la presencia del cien por 

ciento de sus miembros, de no lograrse el quórum, deberá levantarse un acta, y 

al día siguiente hábil, se realizará la reunión con no menos del 50% de los 

miembros, sus decisiones se adoptarán por unanimidad, correspondiendo a cada 

miembro un voto. 

 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Son funciones de la junta directiva: a)crear los 

cargos que considere necesarios para el buen desempeño de la corporación; 

b)decidir sobre la admisión de nuevos miembros activos a la corporación, así 

como de miembros que hayan solicitado licencias y estas hayan expirado, o 

sobre la admisión de miembros honorarios c)disponer y velar porque se hagan 

efectivas las decisiones de la asamblea general d)Elaborar los reglamentos 

internos que sean necesarios y decidir sobre las sanciones incluso la expulsión 

de cualquier miembro activo de la corporación que no cumpla a cabalidad con 

sus responsabilidades; e)Presentar en las reuniones ordinarias anuales, en asocio 

con el presidente, el inventario y balance general a 31 de diciembre del año 

anterior, al igual que un informe sobre la marcha de la entidad durante el mismo 

año; f) Dar al Representante legal total autonomía para todo acto o contrato, 

cuya celebración verse sobre la enajenación, pignoración, venta o demás  bienes 

muebles e inmuebles o de cualquier naturaleza que posea la corporación, 

acogiéndose estrictamente a las disposiciones del artículo quinto de los 

presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Son funciones del presidente: a)Nombrar a 

la persona que llevará la representación legal de la corporación.   Podrá designar 

apoderados o mandatarios en casos especiales, y que no incumplan los 

requisitos de los estatutos; b) Presidir la asamblea general; c)Autorizar al 

Representante legal para Celebrar todos los actos o contratos en que la 

corporación haya de intervenir como parte, los casos contemplados en los 

presentes estatutos; d) cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea 

general y la junta directiva; e) Autorizar con su firma todos los gastos de la 

corporación; f) Mantener a la junta directiva informada acerca de la marcha de 

la corporación, rendirles cuentas cada vez que ella las solicite y presentar 

anualmente a la asamblea general, junto con la junta directiva el inventario y  
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balance general y un informe sobre cómo marcha la corporación; g) Podrá 

autorizar al Representante legal a efectuar contratos que no excedan la suma de 

$120.000.000.oo (CIENTO VEINTE MILLONES DE  PESOS MDA CTE.), 

sin necesidad de la aprobación por escrito de la asamblea general. 

 

PARÁGRAFO: El periodo será de un año, con posibilidad de reelección.  En 

sus faltas absolutas, temporales, accidentales u ocasionales, el presidente será 

reemplazado por un suplente elegido por la asamblea general por el tiempo que 

esta estime conveniente, sin exceder un año.   

 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Son funciones del secretario: a) Elaborar las 

actas y presentar el orden del día para cada asamblea general y reuniones de 

junta directiva; b) Elaborar y leer las actas correspondientes a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias de la asamblea general y de la junta directiva en 

cada caso correspondiente; c) Redactar los comunicados, resoluciones y 

correspondencia de la corporación; d) Velar por el cumplimiento de los 

presentes estatutos e) Las otras que le asignen. 

 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Son funciones del tesorero: a) Llevar una 

relación exacta, especifica y detallada de los ingresos y egresos de la 

corporación b) Mantener informado al presidente sobre la situación financiera 

de la corporación; c) dar a conocer su posición sobre los gastos o inversiones 

que se trace la corporación; d) Acatar las disposiciones que tomen por asamblea 

general o por junta directiva; e) Las demás que le sean asignadas. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO:  Además de las funciones asignadas en los artículos 

anteriores a la asamblea general, a la junta directiva, al presidente, al secretario 

y al tesorero; corresponden a ellos también los especiales que en otros artículos 

de estos estatutos se les asignan. 

 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Causales de disolución.  Podrá disolverse 

por decisión de la Asamblea General, o le sea cancelada la personería jurídica; 

para efectos de declarar la disolución de la corporación será necesario el voto 

favorable del 80% del total de los miembros activos entendiendo que a cada 

miembro le corresponde el derecho a un voto solamente y sin participación de 

delegados o apoderados de ninguna índole.  

 



 


