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FUNDACIÓN COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y SU 
CAMPUS DEPORTIVO "FUNCHINCA" 

MEMORIAS 

El Colegio Militar Inocencio Chinca fue fundado en el año de 1995 por La Cooperativa 
Multiactiva Tolimense de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro. El colegio está ubicado 
en el barrio el salado en un área aproximada de 4000 metros cuadrados. 
El 28 de noviembre de 2008 por mandato del ente de control y la circular básica jurídica 007, la 
Cooperativa dispone especializar la actividad de educación y por tal motivo el 18 de noviembre 
de 2010 la Honorable Asamblea decide crear la Fundación Educativa Colegio Militar Inocencio 
Chinca. 
Mediante escritura pública No. 1687 del 21 de junio de 2011 se protocoliza la creación de la 
FUNDACION y el acta de constitución es radicada el 27 de julio de 2011 ante la Cámara de 
Comercio de Ibagué con el número 16472 del libro I de la personería jurídica sin ánimo de lucro. 
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CAPITULO 1 
RAZON SOCIAL, NATURALEZA, DOMICILIO, AMBITO TERRITORIAL Y DURACION 

ARTICULO 1. RAZON SOCIAL. Para  todos los efectos legales llámese FUNDACION 
EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA  Y  SU CAMPUS DEPORTIVO, 
identificada con la sigla FUNCHINCA, según escritura pública No. 1687 del 21 de junio de 2011. 

Educación con calidad, Niveles de Preescolar, Básica, Media, Aprobados por la Resolución 
No.71-0848  del  25  de  Marzo  de 2011 de la Secretaria de Educación Municipal, Dirección de 
Cobertura y Calidad Educativa. Licencia de Funcionamiento como Colegio Militar, Resolución 
0530 de Enero 29 de 1993 del Ministerio de Defensa Nacional. 

ARTICULO 2. NATURALEZA.  LA  FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO MILITAR INOCENCIO 
CHINCA  Y  SU CAMPUS DEPORTIVO, es una entidad sin ánimo de lucro y de derecho privado, 
constituida bajo una figura de institución auxiliar solidaria, especializada en educación 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media en la especialidad de 
bachiller académico con orientación militar o bachiller académico con énfasis en inglés, 
educación superior. Para lo cual se rige por el presente ESTATUTO y las normas vigentes. 

Aprobados por la Resolución No.71-0848 del 25 de Marzo de 2011 de la Secretaria  de 
Educación Municipal, Dirección de Cobertura y Calidad Educativa. Licencia de Funcionamiento 
como Colegio Militar, Resolución 0530 de Enero 29 de 1993 del Ministerio de Defensa Nacional. 

ARTICULO 3. DOMICILIO.  El domicilio de FUNCHINCA, es la ciudad de Ibagué, capital del 
departamento del Tolima, barrio especial el Salado. 

ARTICULO 4. AMBITO TERRITORIAL.  FUNCHINCA tendrá como ámbito de operaciones todo 
el  territorio de la Republica de Colombia, donde podrá desarrollar su objeto social, realizar 
actividades y establecer las dependencias administrativas y operacionales, que fueren 
necesarias para la prestación  de  sus servicios. 

ARTÍCULO 5. DURACION.  La Fundación, tendrá una duración indefinida, pero podrá liquidarse 
y  disolverse en los siguientes casos: 

1. Por orden de autoridad competente con fallo debidamente ejecutoriado y en firme. 
2. Cuando el objeto de la fundación para la cual fue creada se deje de cumplir, por decisión 

de la asamblea general con una votación favorable de las 2/3 partes de los asistentes. 
La transformación requerirá de la aprobación de la Asamblea General. 

CAPITULO II 
DE LOS PRINCIPIOS, OBJETIVO GENERAL, ACTIVIDADES 

ARTÍCULO 6.  Adóptense como normas orientadoras de la acción de la Fundación los 
siguientes principios y objetivos: 

PRINCIPIOS DE LA FUNDACION: 

1. Dignidad Humana. 
2. Libertad de enseñanza 
3. Autonomía  educativa 
4. Educación de calidad 
5. Formación fundamentada en valores 
6. Visión global  con  entidad local 
7. Honestidad 
8. Responsabilidad 
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9. Protección ambiental 
ARTICULO 7. OBJETO: FUNCHINCA tiene por objeto la preservación, desarrollo y promoción 
del conocimiento en los campos académico, militar y de emprendimiento solidario, mediante la 
integración de los procesos de investigación, docencia y extensión, realizados en los programas 
de formación, dirigidos a mejorar la capacidad humana y profesional de la comunidad educativa, 
para ser líderes y actores en el desarrollo de la sociedad y adelantar programas que 
proporcionen la integración del sistema de educación en beneficio de aspirantes provenientes 
de zonas urbanas y rurales, se activara el modelo de internado y seminternado. 

ARTICULO 8. ACTIVIDADES  Para el logro de sus objetivos la fundación Educativa 
FUNCHINCA y sus campos deportivos, cumplirá las siguientes actividades: 

1. Proveer educación para el desarrollo sostenible 
2. Desarrollar un intenso trabajo para contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación básica, y media, fortalecer la educación y formación técnica y profesional e 
impulsar la enseñanza de las ciencias como base para lograr el desarrollo de la región. 

3. Avanzar hacia una educación de calidad certificada 
4. Establecer la educación para la Convivencia y una Cultura en Paz. 
5. Crear una cultura innovadora en los docentes y alumnos a través de la identificación, 

sistematización y difusión de experiencias innovadoras. 
6. Incentivar el uso y aprovechamiento de las TICS, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
7. Adelantar programas académicos en los campos de acción que consulten las 

características sociales y económicas regionales, nacionales e internacionales. 
8. Establecer talleres y laboratorios de investigación científica para el desarrollo 

comunitario. 
9. Realizar actividades de docencia e investigación, extensión y cooperación internacional. 
10. Promover la cualificación del personal docente. 
11. Proporcionar los medios y condiciones necesarias para el ejercicio de la investigación 

por partes de los profesores, estudiantes y egresados. 
12. Procurar relaciones con actores interesados en intercambiar conocimientos, tecnología, 

y experiencias, con el ánimo de colaborar en la búsqueda de soluciones mutuamente 
favorables. 

13. Contratar o patrocinar la elaboración de escritos relacionados con los temas sobre los 
cuales imparta educación que ameriten su adquisición. 

14. Organizar encuentros de carácter educativo, socioeconómico y público dentro del casco 
urbano de Ibagué. 

15. Desarrollar las actividades, recreativas, culturales y deportivas y la preservación del 
medio ambiente que organice la fundación. 

CAPITULO IV 
DEL PATRIMONIO 

ARTÍCULO 9. PATRIMONIO.  El patrimonio de la fundación educativa  FUNCHINCA  está 
constituido por la donación en especie e inversión entregados por la misma COOPERATIVA 
MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO 
"COOMUATOLSURE",  como única fundadora en los términos del negocio jurídico fundacional o 
por los bienes que a cualquier título adquiera incluyendo los auxilios donados por personas 
naturales o jurídicas, privadas, nacionales o internacionales, departamentales, municipales y por 
los incrementos patrimoniales que obtenga, sin permitir contraprestación alguna. 

ARTÍCULO 10. PATRIMONIO INICIAL.  El patrimonio inicial en los términos del negocio jurídico 
fundacional se constituyó con la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
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7-1 -1,- 
($2.400.000) aportados por COOMUATOLSURE y en el evento que no se cumpla los fines para 
los que fue creada la fundación volverán a COOMUATOLSURE. 
Cualquier mecanismo para desaparecer este patrimonio cedido o invertido a la fundación, las 
utilidades al término de la vigencia deben ser invertidas en el balance social de los asociados de 
COOMUATOLSURE y los restantes en la comunidad en general. 

ARTÍCULO 11. LA FUNDACION, es una entidad sin ánimo de lucro, en consecuencia, sus 
bienes, beneficios, valorizaciones, ingresaran al patrimonio de la fundación como tal, para el 
cumplimiento de sus fines sociales. 

ARTÍCULO 12. LIQUIDACIÓN. En caso de liquidación de la fundación, la totalidad de bienes 
serán entregados a la COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE 
LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO "COOMUATOLSURE". 

ARTÍCULO 13. LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO. La 
organización y administración del patrimonio estará a cargo de la asamblea general, la cual 
delegara en la junta directiva la responsabilidad de su manejo. 

ARTÍCULO 14. EL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA FUNDACIÓN. El ejercicio económico de 
la fundación es anual; en consecuencia, se cierra el 31 de diciembre de cada año, produciendo 
a esa fecha el corte de cuentas y los estados financieros de propósito general. Al cierre del 
ejercicio de existir excedentes, se deben remitir a COOMUATOLSURE para ser invertido en el 
balance social. 

ARTICULO 15: LA FUNDACION en desarrollo de sus objetivos de capacitación e investigación, 
puede adquirir bienes de todo género, aceptar donaciones y en general, adelantar actividades 
académicas, investigativas, y económicas de todo tipo que tengan relación con sus objetivos. 

ARTÍCULO 16. CAPITAL SOCIAL DE LA FUNDACION. El capital social inicial fue 
suministrado por COOMUATOLSURE. 

CAPITULO V 
ADMINISTRACION DE LA FUNDACION 

ARTÍCULO 17. LA ADMINISTRACION DE LA FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO 
CHINCA, la ejercen los siguientes órganos: 

1. La asamblea general de Delegados 
2. Junta Directiva 
3. Gerente de COOMUATOLSURE. 
4. El Rector 

PARAGRAFO UNICO. La máxima autoridad de la Fundación Colegio Militar Inocencio Chinca 
es la asamblea general de COOMUATOLSURE. 

ARTICULO 18. LA ASAMBLEA GENERAL. Es la suprema autoridad administrativa de la 
fundación, sus decisiones obligan a todos los miembros presentes y ausentes siempre que tales 
decisiones hayan sido tomadas en la forma prescrita por la ley y el presente ESTATUTO. 

ARTICULO 19. CLASES DE ASAMBLEAS. Las asambleas generales serán ordinarias y 
extraordinarias y se realizaran en cada uno de los siguientes casos: 
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1. LAS ORDINARIAS: se reunirán una vez al año, dentro de los TRES (3) primeros meses 
del año calendario y por lo menos quince días hábiles antes de celebrarse la Asamblea 
General de COOMUATOLSURE 

2. Las EXTRAORDINARIAS, cuando sean necesarias; en ellas sólo podrá tratarse los 
asuntos para los que fueron convocadas y los que estrictamente se deriven de ellos, por 
motivos impostergables y de tal gravedad que no permitan esperar la próxima asamblea 
general ordinaria. 

PARAGRAFO UNICO: En caso de que la Junta Directiva de FUNCHINCA no convocara dentro 
de los términos legales, la Revisoría fiscal o el control social deben realizar la convocatoria 
dentro de los términos que dispone el código de comercio y las normas asociativas. 

ARTICULO 20. CONVOCATORIA. La convocatoria a la Asamblea General ordinaria se hará 
con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario a la fecha de realización de la 
Asamblea, la cual establecerá: Fecha, lugar, hora y orden del día. 

La notificación de convocatoria se hará mediante comunicación escrita enviada por la Junta 
Directiva a la dirección que figure en los registros de COOMUATOLSURE. 
Las Asambleas se celebrarán preferiblemente en el domicilio principal de COOMUATOLSURE 
o su entidad auxiliar FUNCHINCA, no obstante lo cual podrán llevarse a cabo en cualquier lugar 
del territorio nacional. 

La notificación se hará con una anticipación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de 
celebración de la Asamblea, mediante comunicación escrita que será enviada a todos los 
Asociados o Delegados a la dirección que figure en los registros de COOMUATOLSURE y 
mediante avisos públicos colocados en lugares visibles, en las diferentes dependencias, 
sucursales o agencias de COOMUATOLSURE y todos los medios a la mano como la página 
web, correos electrónicos y Boletín de CREMIL. 

ARTÍCULO 21. INASISTENCIA. Los miembros convocados a la Asamblea General que sin 
causa justificada no asista a una (1) asamblea de FUNCHINCA, pierde su calidad de Directivo y 
como consecuencia queda Inhabilitado por dos (2) años. La Junta de Vigilancia o control social 
verifica tal hecho y notifica al Delegado. 

ARTICULO 22. COMPETENCIA DE CONVOCATORIA 

1. Asamblea Ordinaria. Es convocada por la junta directiva a más tardar el último día 
calendario del mes de febrero de cada año; si no lo hiciere, la Junta de Vigilancia o 
control social debe convocarla entre el primero y el quinto día inclusive del mes 
siguiente; si no lo hiciere, el Revisor Fiscal debe convocarla entre el sexto y el onceavo 
día del mismo mes de febrero. En todo caso la Asamblea Ordinaria deberá reunirse 
dentro del término legal. 

2. Asamblea Extraordinaria. La Junta de control social, el Revisor Fiscal podrán solicitar a 
la Junta directiva, la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, por motivos 
urgentes demostrables y que no permitan esperar hasta la siguiente asamblea general 
ordinaria. 

3. Si la Junta Directiva, no atendiere la solicitud de la convocatoria de Asamblea General 
Extraordinaria pedida por la Junta de control social, el Revisor Fiscal, dentro de los diez 
(10) días calendario siguiente a la petición, se procederá así: 
3.1 Si la solicitud fue hecha por la Junta de control social, convocará el Revisor Fiscal 

sustentando los argumentos que motivaron a la Junta de Control Social para elevar 
la petición. 

3.2 si fuere el Revisor Fiscal quien hubiera solicitado la convocatoria, ésta la efectuará, 
la Junta de Control Social, fundamentando los argumentos del Revisor Fiscal. 	( 
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PARÁGRAFO PRIMERO. El término entre la fecha de solicitud de convocatoria y la realización 
de la Asamblea, no podrá exceder de treinta (30) días calendario, el Revisor Fiscal tendrán el 
mismo término para convocar, a partir del vencimiento del señalado a la Junta Directiva. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Quienes teniendo facultad para convocar la Asamblea Ordinaria no 
lo hicieren dentro del término expresamente señalado, perderán automáticamente la 
competencia para convocarla y asumirán la responsabilidad respecto a la aplicación de 
sanciones por la no realización de Asambleas dentro de los términos establecidos por la Ley. 

PARAGRAFO TERCERO: La junta directiva de la fundación, tendrá en cuenta como fecha de 
realización de la asamblea ordinaria la cual es de carácter legal y obligatoria los términos del 
código de comercio, y coordinando con las fechas de COOMUATOLSURE Y ASOGEMA. 

ARTÍCULO 23. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Habrá quórum de liberatorio y/o 
quórum decisorio cuando estén presentes el 50% de los convocados. Si pasada una hora de la 
convocatoria a la asamblea no se encuentran presentes la mitad de los convocados, la 
asamblea sesionara con la mitad de los delegados asistentes. 

PARAGRAFO UNICO: Si por alguna razón no se reúne el Quórum, el presidente de la Junta 
directiva y el revisor fiscal, levantaran acta dejando constancia de la situación, no obstante, la 
asamblea se reunirá a los tres (3) días hábiles siguientes a las 08:00 am, en el mismo sitio, con 
un número mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los convocados. 

ARTÍCULO 24. DERECHO AL VOTO. Cada convocado tendrá derecho a emitir un voto por las 
decisiones que vayan a ser adoptadas por la asamblea. Todas las decisiones se consideran 
aprobadas cuando se compruebe la mayoría absoluta de votos, excepto aquellas para las 
cuales, en forma expresa, la ley o los estatutos señalen mayoría calificada o unanimidad. 

ARTÍCULO 25. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. Son funciones, entre otras, de la asamblea 
general las siguientes: 

1. Formular las políticas generales de la fundación de acuerdo con la política de 
COOMUATOLSURE de expansión, crecimiento y desarrollo. 

2. Elegir o ratificar el revisor fiscal y el comité de control social de la fundación con sus 
respectivos suplentes. 

3. Aprobar o improbar los estados financieros de la fundación 
4. Conocer y pronunciarse sobre los informes que ha de presentar la administración y el 

revisor fiscal. 
5. Velar porque la marcha de la fundación este acorde con las disposiciones 
6. Verificar que los recursos de la fundación sean empleados correctamente de acuerdo al 

presupuesto, presentando la viabilidad y factibilidad de los mismos. 
7. Autorizar a la Junta Directiva, contratos hasta por CIEN (100) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes sujeto a previo proyecto o presupuesto. 
8. Verifica y exige la aplicación de las Circulares Externas 002 de febrero de 2014 de 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y 006 de 2014 de Lavado de 
Activos y financiación del terrorismo, el Plan Educativo Institucional y el PESEM. 

9. Las demás asignadas por las leyes que surjan de la propia dinámica de la fundación. 

CAPITULO VI 
ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA FUNDACION 
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ARTICULO 26. JUNTA DIRECTIVA. Estará integrada por tres (3) miembros principales y un (1) 
suplente. Dos (2) miembros del seno de la Asamblea de Funchinca y uno (1) del Consejo de 
Administración, elegidos por la Asamblea General de Funchinca, por un periodo de dos (2) años 
y podrán ser elegidos por un (1) periodo más. 

PARAGRAFO PRIMERO: La junta directiva establece y reglamenta los organismos y cargos 
que sean necesarios para la buena marcha del gobierno de la fundación. 

PARAGRAFO SEGUNDO: EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION TIENE 
LA AUTONOMIA DE ASISTIR A LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA CON VOZ PERO SIN 
VOTO. 

ARTICULO 27. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La junta directiva, se reúne una vez 
(1) al mes ordinariamente y extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten. Las 
demás que se requieran en forma virtual, teleconferencia, cuantas veces las circunstancias lo 
exijan. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de ausencia temporal del miembro principal asistirá el 
suplente y en caso de ausencia definitiva, este asumirá el cargo por el resto del periodo 

PARAGRAFO SEGUNDO: Entre los directivos principales se elegirá, el presidente, el 
vicepresidente y el secretario. 

PARAGRAFO TERCERO: La junta directiva no podrá sesionar con un número de miembros 
inferiores a las dos terceras partes (2/3) de los miembros elegidos. El quórum decisorio será la 
mitad más uno de la Junta Directiva. 

PARAGRAFO CUARTO: La secretaria o persona que haga sus veces deberá elaborar el acta 
de cada sesión, la cual será sometida a consideración de la junta directiva 

ARTICULO 28. EMOLUMENTOS Y AUXILIO DE ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO 
TRANSPORTE Y MOVILIZACION. 

Los miembros de la Junta Directiva y Control Social, recibirán como subvención un (1) auxilio 
del treinta y cinco por ciento (35%) de un (1) S.M.M.L.V., ajustado a los mil superiores 
siguientes por cada reunión ordinaria y por una reunión extraordinaria recibirán un auxilio del 
veinte por ciento (20%) de un (1) S.M.M.L.V. convocada formalmente. Las reuniones que se 
realicen en forma virtual no tendrán ningún emolumento. 

PARAGRAFO PRIMERO: Los miembros de la Junta Directiva que residan fuera de Ibagué, se 
les cancelará además de lo del presente artículo, transporte terrestre interdepartamental y 
urbano en costos vigentes y tendrán derecho al alojamiento y alimentación; los residentes en la 
ciudad de Ibagué tendrán derecho, además de los emolumentos, al transporte y la alimentación 
y alojamiento. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente prohibido a la Junta Directiva, aprobar a 
través de acuerdos, reglamentos o cualquier otra forma posible, subvenciones o auxilios de 
transporte y movilización permanente a miembros de la Junta Directiva, en razón a las 
funciones determinadas en el presente Artículo. 

PARAGRAFO TERCERO: El directivo del consejo de administración que hace parte de la Junta 
directiva FUNCHINCA no tendrá derecho emolumentos por asistir a la Junta directiva de 
FUNCHINCA. 

(7) 
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ARTICULO 29. REGLAMENTO. En el reglamento de la Junta Directiva se determinará entre 
otras cosas, la composición del quórum, forma de adopción de las decisiones, el procedimiento 
de elección, las funciones del presidente, vicepresidente y del secretario, los requisitos mínimos 
de las actas, los comités o comisiones a nombrar y la forma como estos deben ser integrados y 
todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de estos organismos. 

PARAGRAFO UNICO: Toda reglamentación de servicios y cualquier actividad prevista en el 
ESTATUTO, tendrá origen en la junta Directiva. 

ARTÍCULO 30. CALIDADES PARA SER NOMINADO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

1. Ser delegado hábil 
2. Tener una antigüedad, como asociado de COOMUATOLSURE, como mínimo de cinco 

(5) años consecutivos. 
3. No haber sido sancionado por la cooperativa, durante cinco años anteriores a la 

nominación, con suspensión o perdida de sus derechos sociales de acuerdo al 
establecido en la calidad de asociado para COOMUTOLSURE. 

4. No haber sido sancionado con multa en los últimos cinco años o con suspensión, 
destitución o remoción del cargo por un organismo de control estatal. 

5. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades que establezca la ley y el 
estatuto. 

6. No tener sanciones ejecutoriadas y en firme por los malos manejos administrativos con 
la FUNDACION COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCHA Y CAMPUS DEPORTIVO, 
ASOGEMA o COOMUATOLSURE, ni otras cooperativas afines. 

7. Cumplir los requisitos legales exigidos por el órgano de control estatal. 

PARAGRAFO PRIMERO: Quien resulte elegido para ejercer cualquier cargo administrativo de 
la fundación, deberá presentar los documentos exigidos por la entidad de control y vigilancia 
competente. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para salvaguardar el principio de auto gestión, los asociados o 
delegados durante el proceso de elección de sus dignatarios, procuran establecer criterios que 
tengan en cuenta. 

1. Capacidad 
2. Aptitudes personales 
3. Conocimientos sobre economía solidaria 
4. Integridad ética y destreza de quienes ejercen la representatividad. 

PARAGRAFO TERCERO: El Comité de Control Social certificará antes de la elección, el 
cumplimiento del presente Artículo. 

ARTICULO 31. PROCEDIMIENTO POR DESINTEGRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
Cuando la junta directiva o el control social por cualquier causa quedaran desintegrados, el 
revisor fiscal, convocara a la asamblea general extraordinaria para llenar las vacantes. El 
reintegro se hará solamente haciendo la provisión de las vacantes producidas, salvo 
circunstancias especiales y delicadas que aconseje la remoción total. 

ARTÍCULO 32: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La junta directiva tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Elaborar su propio reglamento en concordancia con el estatuto y las leyes. 
2. Dirigir la fundación de acuerdo con las políticas adoptados por la asamblea general 
3. Definir la política militar, en cumplimiento a la resolución No. 0384 emanada del 
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ministerio de defensa y Directiva permanente No.033 del 2015 del CGFM. 
4. Reglamentar sus funciones administrativas y financieras de la fundación y adoptar las 

medidas necesarias para su ejecución. 
5. Cumplir y hacer cumplir el estatuto, las leyes y reglamentos. 
6. Aprobar el presupuesto de la vigencia y presentar a la asamblea. 
7. Verifica y cumple la aplicación de las Circulares Externas 002 de febrero de 2014 de 

Normas Internacionales de Información financiera NIIF y circular externa 004 de 2017 
(SARLAFT). 

8. Verificar el cumplimiento del Plan Educativo Institucional (PEI) de acuerdo a las 
directrices del Ministerio de Educación Nacional. 

9. Presentar a la asamblea el proyecto de reforma de ESTATUTOS para su aprobación. 
10. Verificar el cumplimiento de los objetivos trazados en la parte Académica, militar y 

administrativa, de acuerdo a la normatividad vigente. 
11. Emitir las directrices para la elaboración y seguimiento del Plan de desarrollo Quinquenal 

institucional. 
12. Dar el visto bueno al plan de desarrollo anual. 

ARTÍCULO 33. DE LA DIRECCION. La Junta directiva da el visto bueno para el nombramiento 
del rector que es elegido o definido por el Gerente previa convocatoria. 

ARTICULO 34. SON FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

1. Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en la ley 115 de 1994 y demás normas 
concordantes, estatutarias y reglamentarias vigentes. 

2. Dirigir la fundación de acuerdo con sus estatutos, las determinaciones de la asamblea 
general y de la junta directiva. 

3. Evaluar y controlar el funcionamiento general de la fundación e informar a la junta 
directiva. 

4. Representar a la fundación antes las asociaciones gremiales e instituciones solidarias 
5. Abrir cuentas corrientes en bancos en nombre de la institución y gira contra ellas en la 

forma en que los determine la junta directiva. 
6. Aplicar las sanciones disciplinarias a los empleados de acuerdo a las normas existentes, 

garantizando el debido proceso. 
7. Cumplir y hacer cumplir las actividades de carácter financiero y contable de 

FUNCHINCA en coordinación con COOMUATOLSURE, de acuerdo a las Circulares 
Externas 002 de febrero de 2014 de Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF y 004 de 2017 de Lavado de Activos y financiación del terrorismo (SARLAFT). 

ARTICULO 35. RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACION. La 
asamblea general sancionara también a los miembros titulares de la junta directiva y a los 
liquidadores por las infracciones que le sean personalmente imputables, señaladas a 
continuación: 

1. Utilizar la razón social para encubrir actividades o propósitos contrarias a las finalidades 
de la fundación. 

2. Avaluar arbitrariamente los activos o adulterar las cifras consignadas en los balances o 
no acatar las Normas Internacionales NIFT y NIIF. 

3. Ser renuentes a los actos de inspección y vigilancia. 
4. Realizar actos de disposición excediendo las facultades otorgadas por el estatuto o por 

la ley. 
5. No asignar a las reservas y los fondos obligatorios las cantidades que correspondan de 

acuerdo a la ley, el estatuto y reglamento interno. 
6. No convocar a la asamblea general en el tiempo y con las formalidades estatutarias. 
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7. No observar en la liquidación las formalidades previstas en la ley y en el ESTATUTO. 
8. Las derivadas del incumplimiento de los deberes y funciones previstos por la ley y en el 

ESTATUTO. 

PARAGRAFO UNICO: No estarán sujetos a dichas responsabilidades, los administradores que 
no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión, o hayan votado en contra o salvado 
expresamente su voto y sustentado por escrito. 

ARTÍCULO 36. REQUISITOS PARA SER NOMBRADO RECTOR. 

• Es nombrado por el gerente y ejerce las funciones de su cargo. 
• El Rector es el ejecutor del Plan de Desarrollo, Plan Educativo Institucional (PEI) y de las 

decisiones de La Junta Directiva. 
• Debe estar inscrito ante la secretaria de educación de Ibagué. 

Debe cumplir los siguientes requisitos entre otros: 

1. Preferiblemente ser asociado hábil de COOMUATOLSURE. 
2. Título de educación superior o profesional adquirido en una universidad o en una 

institución de educación superior. 
3. Cumplir con los requisitos establecidos en las normas legales vigentes. 
4. Demostrar honorabilidad y rectitud en el manejo de fondo y bienes. 
5. Demostrar franca vocación de servicio social 
6. Acreditar no tener antecedentes disciplinarios, administrativos y penales, mediante 

certificación de los órganos de control del estado. 
7. Si es asociado tener una antigüedad mínima de dos años en COOMUTALSURE. 

ARTICULO 37. REQUISITOS PARA COORDINADOR MILITAR. Para ser coordinador militar 
se requiere: 

1. Ser oficial de las FFMM, en uso de buen retiro, (según resolución N°0384 del 2015 del 
Ministerio de Defensa). 

2. Ser asociado hábil de COOMUATOLSURE. 
3. Acreditar 80 horas de educación solidaria. 
4. Demostrar honorabilidad y rectitud. 
5. Demostrar franca vocación de servicio social. 
6. Acreditar no tener antecedentes disciplinarios, administrativos ni penales, mediante 

certificación de los órganos de control de estado. 
7. Tener una antigüedad mínima de dos (2) años como asociado de COOMUATOLSURE 
8. No haber sido expulsado de COOMUATOLSURE en ninguna ocasión, ni que haya 

demandado la cooperativa y sus entidades auxiliares. 

ARTICULO 38. ACCION DE RESPONSABLIDAD SOCIAL. La Fundación deberá ejercer 
acción de responsabilidad social, contra los miembros de la junta directiva, el rector, revisor 
fiscal y demás empleados de la misma, por sus actos de omisión, extralimitación y abuso de 
autoridad, con los cuales se haya perjudicado el prestigio de la fundación, con el objeto de exigir 
la reparación de los perjuicios causados 

ARTICULO 39. REMOCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: Los miembros 
de la junta directiva serán removidos de su cargo automáticamente al perder la calidad de tales 
como miembros de la junta directiva de la fundación educativa y de acuerdo a las siguientes 
causas: 

1. Por inasistencia a dos reuniones consecutivas sin causa justificada. 
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2 Por perder la calidad de Asociado de COOMUTALSURE. 
3 Por quedar incurso en alguno de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en 

el presente estatuto y las que le llegue aplicar COOMUATOLSURE en su condición de 
asociado. 

4. Por revocación del cargo de ejercicio por la asamblea general. 
5. Por violación del reglamento interno de la Junta Directiva. 

PARAGRAFO UNICO: Los miembros de estos órganos responderán personal y solidariamente 
por el incumplimiento de las obligaciones que le imponen la Ley y el presente Estatuto. 
ARTICULO 40. JUNTA DE CONTROL SOCIAL. El Control Social de FUNCHINCA lo ejerce la 
Junta de Vigilancia de COOMUATOLSURE con sus funciones y normas estipuladas. 

ARTICULO 41. INCOMPATIBILIDADES. Los cónyuges, ni los parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, podrán ser designados como miembros 
principales o suplentes de la junta directiva, rector, coordinador militar y jefes militares y Revisor 
Fiscal. 
En todo caso, carecerán de eficacia las decisiones adoptadas por la junta directiva que 
contravinieren lo dispuesto en este artículo. 

ARTICULO 42. PROHIBICIONES A LOS EMPLEADOS. Está completamente prohibido a los 
empleados de FUNCHINCA, la intervención en campañas políticas y procesos de elección de 
directivos, Revisor Fiscal u otros empleados o asesores. 

ARTÍCULO 43. DEL CONTADOR. Ejecuta y dirige las actividades de carácter financiero y 
contable de la fundación COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA Y CAMPUS DEPORTIVO 
"FUNCHINCA". Es el responsable de velar por el cumplimiento y la aplicación de las Circulares 
Externas 002 de febrero de 2014 de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y 
004 de 2014 de Lavado de Activos y financiación del terrorismo y Normas Internacionales NIIF. 
Debe garantizar el adecuado registro de las operaciones económicas de la misma, supervisa la 

elaboración de la contabilidad en general, analiza los estados de cuentas consolidadas y lo 
relacionado con impuestos y complementarios. Dirige y supervisa las áreas de cartera y 
tesorería. 

ARTICULO 44. FUNCIONES DEL CONTADOR. Las funciones, entre otras, del cargo son: 

1. Supervisa las actividades de las áreas de cartera y tesorería. 
2. Diseña y supervisa la implementación de los procedimientos contables y de cartera. 
3. Dirige, supervisa y controla el personal adscrito a su área. 
4. Elabora el plan de cuentas conforme disposiciones de los organismos de control. 

Normas Internacionales NIFT y NIIF. 
5. Analiza las operaciones contables, económicas y financiares de la institución auxiliar e 

informa por escrito a la junta directiva y al representante legal las desviaciones e 
irregularidades que encuentre. 

6. Elabora las declaraciones de renta, impuestos nacionales, municipales y todos aquellos 
informes que exijan las autoridades de la administración de impuestos nacionales y los 
organismos de control. 

7. Supervisa la producción y entrega de los estados de cuenta a los padres de familia. 
8. Elabora conjuntamente con el director y/o representante legal, el presupuesto anual de 

los gastos y someterlo a aprobación en el mes de noviembre. Normas Internacionales 
NIFT y NIIF. 

9. Asesora a la junta directiva y al director y/o representante legal, en la óptima de 
decisiones cuando se trate de aspectos contables y financieros. 

ARTÍCULO 45. DE LA REVISORIA FISCAL. El revisor fiscal de la fundación es el mism 
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COOMUATOLSURE y es ratificado por la Asamblea General de Funchinca. 

La Revisoría Fiscal, está a cargo de una persona Natural o Jurídica. El Revisor Fiscal y su 
suplente deben ser Contadores Públicos con matrícula vigente, y su remuneración es fijada por 
la Asamblea General. 

PARAGRAFO UNICO: No podrá ser Revisor Fiscal de FUNCHINCA, quienes estén ligados por 
matrimonio, unión libre o unión marital de hecho, o parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, único civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores, 
funcionarios o directivos. 
ARTÍCULO 46. REQUISITOS. Son requisitos para ser nombrado revisor fiscal de la fundación: 

Persona Jurídica 

1. Certificado de existencia y representación legal de la Entidad. 
2. Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios de la firma, expedido por la Junta 

Central de Contadores. 
3. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador o contadores que a nombre de la firma 

vayan a desempeñar la Revisoría Fiscal. 
4. El Contador designado por la firma para tal cargo deberá llenar los siguientes requisitos: 

4.1 Tarjeta profesional vigente. 
4.2 Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios 
4.3 Expedido por la Junta Central de Contadores. 
4.4 No ser Asociado de Funchinca. 
4.5 No haber sido sancionado por entidades de Vigilancia del Estado. 

Persona Natural 

1. Tarjeta profesional vigente 
2. Certificado actualizado de 
3. antecedentes disciplinarios 
4. No ser asociado de Funchinca 
5. No haber sido sancionado por entidades vigiladas por el estado 
6. No estar al servicio empresarial de ningún miembro de la fundación 
7. No ser empleado administrativo de la fundación en el momento del nombramiento. 
8. No haber sido sancionado por la Junta Central de Contadores. 
9. Los demás establecidos por la legislación Colombiana Normas Internacionales NIIF. 

ARTICULO 47. SON FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. 

1. Controlar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la Fundación, 
estén conforme con las disposiciones por la Asamblea General 

2. Dar información oportuna y por escrito de las irregularidades contables de operación 
existentes en el funcionamiento. 

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

4. Velar por que la contabilidad de FUNCHINCA se lleve de acuerdo a las normas 
internacionales de información financiera NIIF, con exactitud y en forma actualizada y 
porque los soportes y comprobantes se conserven adecuadamente. 

5. Supervisar el correcto funcionamiento de la Contabilidad, impartir las recomendaciones, 
practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre el patrimonio de FUNCHINCA. 

6. Realizar arqueos de fondos de FUNCHINCA cada vez que lo estime conveniente y velar 

	

por que todos los libros de la entidad se lleven conforme a las normas contables 	e 
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sobre la materia tracen las disposiciones legales vigentes y las recomendaciones 
impartidas por los organismos que ejerzan la inspección y vigilancia. 

7. Rendir a la Asamblea un informe pormenorizado de sus actividades, certificando el 
balance presentado a ésta. 

8. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, cuando sea citado o lo considere necesario. 
9. Examinar todos los inventarios, y libros de Actas de FUNCHINCA; inspeccionar 

asiduamente sus bienes y procurar que se tomen, oportunamente, las medidas de 
conservación y custodia de los mismos. 

10 Las estipuladas en el ESTATUTO, y los Artículos 207 al 210 del código de comercio. 
11 Recomendar a la junta directiva y al gerente el perfeccionamiento de los sistemas 

contables, controles necesarios y demás medidas que deban adoptarse para la 
obtención de los mejores resultados en la gestión económica y financiera de la fundación 
y actualizarlas de acuerdo a las NIIF y Lavados de activos. 

12. Rendir los informes de carácter legal o reglamentario a la asamblea general, a la junta 
directiva y al rector. 

13. supervisar el cumplimiento del estatuto, reglamentos, procedimientos y demás normas 
vigentes de FUNCHINCA 

14. Cumplir las demás funciones que le señale la Ley, este ESTATUTO y las que, siendo 
compatibles con su cargo, le encomiende la Asamblea de FUNCHINCA o la Junta 
Directiva. 

ARTICULO 48. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL. El dictamen del Revisor Fiscal deberá 
expresar por lo menos lo siguiente: 

1. Si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
2. Si el balance y el estado de resultados han sido fielmente tomados de los libros. 
3. Si el balance presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el período 
revisado. 

4. Si el estado de resultado refleja el resultado de las operaciones efectuadas en el 
periodo revisado. 

5. Las reservas o salvedades a que esté sujeto su opinión sobre la fidelidad de los 
Estados Financieros, si hubiere lugar a ellas. 

ARTICULO 49. INFORME A LA ASAMBLEA. El informe del Revisor Fiscal a la Asamblea 
deberá expresar: 

1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. 
2. Si en el curso de su revisión ha seguido los procedimientos aconsejados por la técnica 

de interventoría de cuentas. 
3. Si las operaciones registradas se ajustan a los ESTATUTOS y a las decisiones de la 

Asamblea. 
4. Si los actos de los Administradores se ajustan a los ESTATUTOS y las órdenes o 

instrucciones de la Asamblea. 
5. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 

registro de Asociados, se llevan y se conservan debidamente. 
6. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de 

los bienes de FUNCHINCA o de terceros que estén en nuestro poder. 

ARTICULO 50. RESPONSABILIDADES. El revisor fiscal responderá por los perjuicios que 
ocasione a COOMUATOLSURE, Asociados y/o terceros por negligencia en el cumplimiento de 
sus funciones, artículo 211 212 y 216 del código de comercio. 
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ARTICULO 51. RESERVA PROFESIONAL. El Revisor Fiscal deberá guardar completa reserva 
sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá 
comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en la ley y en el 
Artículo 214 del Código de Comercio. 

CAPITULO VII 
DE LA DURACION, LIQUIDACION Y DISOLUCION 

ARTÍCULO 52. DISOLUCION. Al decretarse la disolución, la asamblea general, nombrará un 
liquidador y se le asignara su asignación correspondiente. 
En el evento de disolución de la fundación y previo proceso de liquidación y quedare remanente, 
estos pasaran nuevamente a COOMUATOLSURE, lo cual se determina por la asamblea 
general al decretarse la disolución. La transferencia de dichos bienes remanentes se hará por el 
liquidador que designe la asamblea general. 

ARTÍCULO 53. LIQUIDACION. Durante el periodo de liquidación no podrán realizarse 
operación relaciones con el objeto de la fundación. En primer término se procederá a pagar los 
pasivos externos y obligaciones existentes con prioridad, acreencias laborales. 

ARTICULO 54. REFORMA ESTATUTARIA. El presente ESTATUTO podrá ser reformado con 
el voto afirmativo de por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los asistentes a la asamblea 
general, La reforma deberá estar precedida de amplia exposición de motivos, en su estudio 
previo colaboran, directivos, funcionarios y asesores. 

ARTICULO 55. FECHA DE APLICACIÓN DE LA REFORMA. El presente ESTATUTO rige a partir de: 
1. De su aprobación por la Asamblea general 
2. Su inscripción y publicidad en la cámara de comercio para la oponibilidad de terceros 
3. Su expedición y promulgación 
4. El presente Estatuto deroga todas las normas de orden interno que le sean contrarias y 

solo podrán ser adicionados o modificados por la Junta Directiva en aquellos puntos que 
objete la autoridad de control respectiva en el momento de su registro en la cámara de 
comercio. 

El presente Estatuto fue reformado Parcialmente por la Asamblea General Extraordinaria IX, 
convocada y llevada a cabo en Ibagué Tolima, a los 23 días del mes de Septiembre, según consta en acta N° 09 De la misma fecha. firmada por el Presidente y el Secretario de la 
Asamblea 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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