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TITULO I
NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO
Artículo 1- El nombre de la persona jurídica cuya existencia y actividad reglamentan los presentes
estatutos es: CORPORACION PARA LA INVESTIGACION SOCIO-ECONOMICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, podrá utilizar la sigla CINSET y bajo tal denominación realizará
las actividades, ejecutará los actos y celebrará los contratos necesarios para el cumplimiento de
sus fines.
Artículo 2- La Corporación es una persona jurídica, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio,
reglamentada por los presentes estatutos, la Constitución Nacional, el título 36 del Libro I del
Código Civil y las Leyes y Reglamentos pertinentes.
Artículo 3- La Corporación tendrá por domicilio la ciudad de Santafe de Bogotá D.C. pero podrá
establecer domicilios en otras ciudades de la República de Colombia o del exterior.
Artículo 4- La Corporación tendrá duración indefinida pero podrá ser disuelta por la Asamblea
General con el cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 32 y 33 de los
presentes estatutos.
Artículo 5- En su condición de organismo de Investigación y Desarrollo. CINSET tiene el propósito
de contribuir al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, las clases medias de la sociedad
y las instituciones políticas democráticas.
En cumplimiento de su propósito fundamental, CINSET realizará proyectos, actividades,
programas, tareas, publicaciones y eventos de investigación, capacitación, asesoría y consultoría
en las siguientes áreas:
1. Economía Internacional, Nacional, Regional, Sectorial y Empresarial.
2. Administración y Desarrollo Empresarial.
3. Desarrollo regional y municipal.
4. Consultoría Administrativa y Organizacional.
5. Promoción de Inversiones y Creación de Empresas.
6. Investigación de Mercados y opinión publica.
7. Gestión, Desarrollo y Transferencia de Tecnología.
8. Estructuras, Instituciones y fenómenos sociales y políticos
9. Promoción de las clases medias, el pequeño empresario, los trabajadores, la mujer, la
juventud y la tercera edad.
10. Educación, formación y capacitación.
11. Comunicaciones, información e informática.
12. Ecología y Medio Ambiente.
13. Salud Pública.
PARAGRAFO: En cumplimiento de su objetivo, la corporación podrá adquirir y enajenar toda clase
de bienes a cualquier título; gravarlos o entregarlos a titulo precario, dar y recibir dinero en mutuo;
crear, o asociarse con otras personas para crear instituciones afines, negociar toda clase de títulos
valores y, en general, celebrar toda clase de actor y contratos autorizados por la ley.

NUEVOS ESTATUTOS APROBADOS EN LA SAMBLEA
EXTRAORDINARIA # 32 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2015 MODIFICACIÓN INSCRITA BAJO EL NUMERO 00255755 DE FECHA
05/11/2015 DEL LIBRO 51 DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN
ANIMO DE LUCRO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y
TECNOLOGÓGICA DE COLOMBIA

Código
Versión No
Fecha vigencia

DEDOES
3
03/12/15

2/8

TITULO II
PATRIMONIO
Artículo 6- Integran el patrimonio de la Corporación los aportes que a ella hagan personas
naturales o jurídicas, las donaciones, herencias o legados que reciba y los bienes e ingresos que
adquiera a cualquier título.
Artículo 7- El patrimonio de la Corporación se determinará por “UNIDADES DE APORTES” que
son la medida interna de los aportes, donaciones o legados que reciba la institución.
Cada unidad de aporte equivaldrá a cinco (5) salarios mínimos mensuales vigente, al momento de
su tasación.
PARAGRAFO TRANSITORIO: Para efecto de aplicar este artículo a los aportes existentes, se
asimilará a una UNIDAD DE APORTES, cada una de las contribuciones existentes a la fecha. Es
decir cada uno de los miembros aportantes fundadores o adherentes habrá, contribuido a la fecha
con una UNIDAD DE APORTES.
Artículo 8- En todos los casos, los miembros de la Corporación harán contribuciones en
UNIDADES DE APORTANTES
Salvo disposición en contrario de la Junta Directiva, no se aceptaran aportes inferiores al valor de
la UNIDAD DE APORTES al momento de su contabilización.
TITULO III
DIRECCION ADMINISTRACION
Artículo 9- La dirección y Administración de la Corporación corresponde a la Asamblea General, la
Junta Directiva y el Director Ejecutivo.
CAPITULO I
ASAMBLEA GENERAL
Artículo 10- La Asamblea General es el órgano máximo de la Corporación y está conformada por
los miembros fundadores, los miembros adherentes y los miembros honorarios, reunidos en las
condiciones previstas en los presentes estatutos.
Artículo 11- Son miembros fundadores las personas signatarias del acto constitucional de la
Corporación.
Son miembros adherentes de la Corporación las personal que, con posterioridad al acto de su
constitución, fueren aceptadas por la Junta Directiva a título de contribuyentes pecuniarios a los
fines de la entidad.
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Son miembros honorarios aquellas personas que por su prestancia y reconocida experiencia y
autoridad moral, técnica, científica, administrativa o empresarial, en el país o en el exterior, sean
invitadas por decisión de la Junta Directiva, a pertenecer a la Corporación.
Artículo 12- En las reuniones de la Asamblea General, cada uno de sus miembros tienen derecho a
un voto por cada unidad de aportes que haya realizado.
Quien no asista a ellas podrá hacerse representar, mediante escrito oportunamente enviado al
Secretario General, pero la representación recaerá siempre en otro miembro de la Asamblea. En
ningún caso podrá uno solo de los integrantes de la Asamblea representar a un número superior al
20% de los miembros o de las unidades de aportes.
Artículo13- Son funciones de la Asamblea General:
1.
Determinar las políticas generales de la Corporación
2.
Elegir los integrantes temporales de la Junta Directiva
3.
Elegir y remover al Revisor Fiscal y a su suplente y fijar la remuneración del primero.
4.
Examinar y aprobar o improbar las cuentas y el Balance General que le presente la Junta
Directiva al final de cada ejercicio y el informe anual del Director Ejecutivo de la Corporación.
5.
Examinar y aprobar o improbar el presupuesto de rentas y gastos de cada
ejercicio
anual.
6.
Ejercer las demás funciones que le atribuyen los presentes estatutos y las
que
le
corresponden como suprema autoridad de la Corporación.
Artículo 14- La Asamblea debe reunirse ordinariamente cada año, dentro del primer semestre, el
día que señale la Junta Directiva y extraordinariamente cuando sea convocada por la Junta
Directiva, el Director Ejecutivo o el Revisor Fiscal.
En el último caso, solo podrá ocuparse válidamente de los asuntos que motivaron la convocatoria.
Quienes, conforme al inciso anterior pueden convocar la Asamblea, deberán hacerlo, también
cuando lo soliciten un número superior al cuarenta por ciento (40%) de total de los miembros de la
Corporación o aquellos miembros cuyos aportes sumados alcancen el cuarenta por ciento (40%)
del total de las unidades de Aportes de la Corporación
Artículos 15- La convocatoria a las reuniones de la Asamblea General debe hacerse mediante
carta enviada a los miembros con una anticipación no menor de veinte (20) días la cual indicará el
lugar, fecha, hora y propósito de la reunión.
Artículo 16- Las reuniones de la Asamblea General son presididas por el Presidente de la Junta
Directiva, quien además lo es de la Corporación, en su defecto, por la persona que éste designe o
en defecto de los anteriores, por uno cualquiera de los miembros permanentes de la Junta
Directiva, siguiendo el orden alfabético de su primer apellido.
Artículo 17- El quórum deliberatorio de la Asamblea General estará conformado por la mitad más
uno de sus miembros siempre que estos representes la mitad más uno de las Unidades de
Aportes.
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Si en la fecha y hora señalada en la convocatoria no se reúne el quórum anteriormente
mencionado, la Asamblea se reunirá una hora después y, entonces, podrá sesionar válidamente
con un número de miembros, que en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento (40%) de total
de los miembros de la Corporación o aquellos miembros cuyos aportes sumados alcancen el
Cuarenta por ciento (40%) del toral de las Unidades de Aportes de la Corporación.
Artículo 18- La Asamblea General tomará sus decisiones por mayoría absoluta de votos de los
miembros asistentes a la reunión, de acuerdo con el quórum establecido en el artículo anterior.
PARAGRAFO: Para efecto de contabilizar la votación, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
artículo doce (12) de estos estatutos.
Artículo 19- En un libro de Actas se copiarán textualmente las resoluciones aprobadas por la
Asamblea General y, además, se dejará constancia de todo lo ocurrido en la reunión. Las Actas,
una vez aprobadas, serán firmadas por el Presidente y el Secretario.
CAPITULO II
JUNTA DIRECTIVA
Artículo 20- La Junta Directiva está integrada por siete (7) miembros, así:
Cuatro (4) miembros permanentes a saber: JUAN ALFREDO PINTO SAAVEDRA, quien siempre la
presidirá, RAFAEL DARIO ARIAS, ANTONIO ABUCHAIBE Y ENRIQUE DARIO JIMENEZ.
Tres (3) miembros temporales designados por la Asamblea.
Artículo 21- El período de los miembros temporales de la Junta Directiva es de tres (3) años,
pudiendo ser elegidos indefinidamente.
Si, por renuncia o por evidente y serio impedimento para cumplir con su cargo, faltare algún
miembro de la Junta Directiva, los miembros permanentes de la misma, designarán un reemplazo
hasta que se cumpla el período estatutario, de terna enviada por el Presidente de la Junta, salvo
que el miembro faltante sea el propio presidente.
Artículo 22- La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez cada tres (3) meses en el lugar, y
hora que ella acuerde y por convocatoria de su Presidente o el Director Ejecutivo de la
Corporación.
Extraordinariamente podrá reunirse por convocatoria de su Presidente, El Director Ejecutivo de la
Corporación o el Revisor Fiscal.
Artículo 23- Para presidir las reuniones de la Junta Directiva se aplicará lo dispuesto en el artículo
16 de los presentes estatutos.
Artículo 24- La Junta Directiva podrá reunirse válidamente con la mitad más uno (1) de sus
miembros y tomará sus decisiones por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes en al
reunión.
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Artículo 25- En un libro de Actas se copiarán textualmente las resoluciones aprobadas por la Junta
Directiva y, además se dejará constancia de todo lo ocurrido en la reunión. Las actas, una vez
aprobadas, se firmarán por el Presidente y el Secretario.
Artículo 26- Son Funciones de la Junta Directiva:
1. Estudiar las propuestas del Director Ejecutivo y/o de la Asamblea sobre la dirección de la
Corporación y establecer la política general, así como los planes, programas y proyectos
de la misma.
2. Velar por el cumplimiento de los estatutos y de las decisiones de la Asamblea General
3. Elegir el Secretario General de la Corporación
4. Nombrar o remover libremente el Director Ejecutivo de la Corporación y fijarle su
remuneración
5. Decidir, por solicitud expresa del Presidente, sobre la designación de miembros honorarios
de acuerdo con el artículo 10 de los presentes estatutos
6. Decidir, por solicitud expresa del Presidente, la aceptación de miembros adherentes en las
condiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de estos estatutos
7. Determinar la forma de financiamiento específico y ejecución de los programas de la
Corporación
8. Crear, modificar o suprimir las dependencias o cargos que estime convenientes par el buen
funcionamiento de la Corporación, reglamentar sus funciones y definir su remuneración
9. Establecer y reglamentar la organización interna de la Corporación y los sistemas más
idóneos de administración y control de la entidad
10. Examinar las cuentas, Balance general y presupuestos de la Corporación y presentarlos a
la Asamblea General par su aprobación definitiva
11. Autorizar al Director Ejecutivo para la celebración de actos o contratos cuya cuantía sea
superior a la de cuarenta (40) veces el valor del salario mínimo legal mensual vigente al
momento de la celebración del acto o contrato.
12. Decidir sobre la aceptación de legados, herencias o donaciones que se hagan a la
Corporación
13. Tomar las medidas necesarias para la debida administración, conservación, acrecimiento y
contabilidad de los bienes de la Corporación
14. Las demás funciones indicadas en los estatutos y las no asignadas a otros organismos,
directivos o funcionarios de la Corporación
CAPITULO III
DIRECTOR EJECUTIVO
Artículo 27- La Corporación tiene un Director Ejecutivo quien es su representante legal. El director
Ejecutivo es de libre nombramiento y remoción por la Junta Directiva y puede ser o no Miembro de
la Corporación.
Artículo 28- Son funciones del Director Ejecutivo:
1. Representar a la Corporación judicial y extrajudicialmente
2. Proponer a la Junta Directiva las estrategias, políticas, planes, programas y proyectos del
trabajo de la Corporación
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3. Presentar a la Asamblea General una memoria anual de sus gestiones
4. Presentar al Junta Directiva, propuestas de organización administrativa, cuentas,
balances, presupuestos, reglamentos internos y las recomendaciones necesarias para la
buena marcha de la Corporación.
5. Ejecutar las finanzas de la Corporación, de acuerdo con las instrucciones generales de la
Asamblea general y específicas de la Junta Directiva
6. Celebrar los actos y contratos necesarios para la buena marcha de la Corporación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 26 ordinal 11 de los estatutos
7. Informar oportuna y exactamente a la Junta Directiva sobre las irregularidades o
deficiencias que observe y considere que no está en su manos subsanar
8. Conservar y actualizar el registro de miembros de la Corporación, así como el registro de
UNIDADES DE APORTES
9. Las que delegue la Asamblea General o la Junta Directiva
Artículo 29- El Director Ejecutivo podrá delegar las funciones que por naturaleza sean delegables,
con la aprobación de la Junta Directiva
CAPITULO IV
SECRETARIO GENERAL
Artículo 30- La Junta Directiva designará un secretario General que tendrá las siguientes funciones:
1. Ser el Secretario de la Asamblea General y la Junta Directiva: elaborar las actas de sus
reuniones y suscribirlas con su firma y la del Presidente respectivo.
2. Las que deleguen o señalen la Junta Directiva o el Director Ejecutivo de de la Corporación.
CAPITULO V
REVISOR FISCAL
Artículo 31- La Asamblea General designará un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, quien
tendrá las siguientes funciones:
1. Examinar los libros de contabilidad y vigilar su orden y actualidad
2. Examinar y autorizar los estados financieros de la Corporación
3. Vigilar la recaudación de los fondos y la conservación de los bienes y patrimonio de la
Corporación.
4. Informar anualmente a la Asamblea General sobre las funciones a su cargo y
oportunamente al Director Ejecutivo, la Junta Directiva y la Asamblea General, en ese
orden, sobre las irregularidades que observe en el funcionamiento de la Corporación
5. Las demás que le señale la ley
TITULO IV
REFORMA DE ESTATUTOS
Artículo 32- Los presentes estatutos sólo pueden ser reformados por la Asamblea General con el
voto favorable del setenta por cinto (70%) de sus miembros, siempre que representen el 70% de
las UNIDADES DE APORTE totales.
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TITULO V
DISOLUCION Y LIQUIDACION
Artículo 33- La disolución de la Corporación sobrevendrá por la ocurrencia de causas legales que
lo determinen o por decisión de la Asamblea general, reunida en forma extraordinaria, y con el voto
favorable de por lo menos, setenta por ciento 70% de las UNIDADES DE APORTE totales.
Artículo 34- En caso de disolución de la Corporación, los remanentes que queden del proceso de
liquidación, serán donados a una Entidad sin Animo de Lucro con objeto similar al de CINSET y
perteneciente al régimen común o a una Universidad legalmente constituida en Colombia, lo cual
constará en el acta dónde se apruebe la cuenta final de liquidación.
Actuará como liquidador la persona o personas que al efecto sean designadas por la Junta
Directiva.
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