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ACOLVISE 

ESTATUTOS VIGENTES 
Aprobados por Asamblea General marzo 2015 

 
 

CAPITULO PRIMERO 

NATURALEZA, NOMBRE, DOMICILIO Y DURACION 
 

ARTICULO 1.  
La entidad que se constituye es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro y en 

consecuencia no distribuirá utilidades o beneficios apreciables en dinero durante su existencia, ni al tiempo 

de liquidación de su patrimonio hará reparto alguno de activos entre sus miembros.  

 
ARTICULO 2.  
El organismo se denominará ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE TRANSFORMADORES DE VIDRIO DE 
SEGURIDAD Y SISTEMAS VIDRIADOS y se identificará con ese nombre y/o con la sigla ACOLVISE.  
 
ARTICULO 3.  
La Asociación tendrá su domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., pero podrá establecer SECCIONALES en otras 

ciudades del país, con el objeto de desarrollar allí sus actividades conforme a estos estatutos.  

Parágrafo: En las ciudades donde se creen seccionales de ACOLVISE se inscribirán estos estatutos en las 

correspondientes oficinas encargadas del registro de personerías jurídicas, con el propósito de que se 

proteja con tal inscripción el nombre y la organización unitaria de la Asociación.  

 
ARTICULO 4.  
La duración de la entidad será de 50 años, a partir de la fecha de su constitución, pero podrá disolverse en 

cualquier tiempo por las causales previstas en las leyes y las establecidas en estos estatutos.  

En desarrollo de estos principios se determina que la vinculación a la Asociación Colombiana de 

Transformadores de Vidrio de Seguridad ACOLVISE es voluntaria y abierta a las empresas o personas que 

reúnan los requisitos contemplados en este estatuto sin restricciones o limitaciones de ningún tipo o 

naturaleza, entidad que será administrada por sus asociados o aquellas personas designadas por ellos según 

los procedimientos acordados.  

 
ARTICULO 5.  
La Organización tendrá como objetivos principales el bienestar y mejoramiento social y económico de los 

asociados en general y en particular el apoyo a los derechos y causas de sus miembros.  

En procura de estos objetivos la Asociación desarrollará principalmente las siguientes actividades.  

a. Actividades de fomento tendientes al mejoramiento de calidad y producción de los asociados, mediante 

asesorías que puedan mejorar sus procesos y productividad.  

b. Actividades de asesoría profesionales y generales en los distintos campos donde los asociados lo 

necesiten.  

c. Actividades de información estableciendo un banco de datos de las empresas asociadas y demás personas 

naturales o jurídicas vinculadas al sector del vidrio.  

d. Actividades de conciliación asumiendo diligentemente ante las autoridades estatales de cualquier orden 

(nacional, departamental, municipal, etc.) o frente a entidades de derecho privado, la vocería de sus 

afiliados en general o en particular cuando uno de ellos se lo solicite, dentro de las políticas gremiales de la 

asociación.  

e. Actividades económicas en desarrollo de su objeto social podrá adquirir, enajenar, arrendar y tomar en 

arriendo toda clase de inmuebles; Celebrar contratos y convenios con entidades públicas y privadas que 
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permitan ejercer su objeto social; girar y recibir títulos valores, así como dar y recibir dineros en mutuo y en 

general realizar toda clase de actos lícitos tendientes a desarrollar el objeto para la cual fue creada.  

 
ARTICULO 6.  
La Asociación dada su naturaleza, atenderá las necesidades de sus asociados, mediante la concurrencia en 

una sola entidad jurídica de servicios especializados y servicios organizados en secciones independientes de 

acuerdo con las características de cada tipo.  

 
ARTICULO 7.  
La Asociación atenderá servicios de información, asesoría, mediación y conciliación para sus asociados 

mediante secciones especializadas.  

Parágrafo Primero: La Asociación organizará e implementará las siguientes secciones especializadas:  

a. Sección de Recursos Humanos: Orientada a fomentar la productividad de los asociados actualizando y 

mejorando sus procesos industriales y administrativos, formando parámetros de competitividad y calidad 

del servicio.  

b. Sección de Asesorías: Atenderá a todas las personas jurídicas o naturales que lo soliciten en el campo 

profesional, asesorando a los asociados en procesos técnicos y de certificación de productos.  

c. Sección de Información: Dedicada a la difusión de información necesaria para los asociados donde se 

encuentre información sobre precios de proveedores y otros datos importantes del mercado para mejorar 

su gestión.  

d. Sección de Mediación y Consolidación: Dedicada a la mediación en el manejo de criterio de acuerdo al 

comportamiento del mercado y promoviendo ante las autoridades competentes acciones en procura de la 

defensa de los derechos e intereses de los asociados  

 
ARTICULO 8. 
Para el desarrollo de su actividad y en cuanto se relacione directamente con ella la Asociación podrá:  

a. Adquirir, enajenar, gravar, administrar, dar o tomar en arriendo o cualquier otro título, bienes muebles e 

inmuebles.  

b. Intervenir como deudora o acreedora en toda clase de operaciones de crédito, recibiendo o dando las 

garantías del caso cuando haya lugar a ellas.  

c. Girar, endosar, asegurar, cobrar, descontar y negociar en general toda clase de títulos valores y de crédito.  

d. Recibir aportes, auxilios y donaciones de cualquier naturaleza y cualquier colaboración útil para el 

desarrollo de los fines de la Asociación.  

e. Formar parte de corporaciones o asociaciones o entidades con existencia legal, públicas o privadas, 

comerciales o sin ánimo de lucro, siempre que se propongan actividades afines a la Asociación, sea como 

socia, afiliada o en cualquier forma adecuada de vinculación.  

f. Transigir, desistir o comprometer los recursos patrimoniales en que tenga o pueda tener algún interés; y 

designar los respectivos apoderados judiciales o extrajudiciales.  

g. Celebrar con establecimientos de crédito o con personas naturales toda clase de operaciones como 

depósitos, préstamos, descuentos, giros, etc.  

h. Celebrar o ejecutar en todos los actos y contratos, preparatorios, complementarios o accesorios de los 

anteriores, y los demás que sean necesarios o útiles para el buen desarrollo de estos fines.  

i. Realizar en general todas las actividades que se relacionen con los objetivos indicados o que sean 

complementarios o accesorios de los mismos.  

 
ARTICULO 9.  
La Asociación no se propondrá ni realizará negocios comerciales como objeto principal, pero podrá llevar a 

cabo toda clase de actos en cuando sean necesarios o útiles como medio de desarrollo de las actividades y 


