
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Cormantos NIT 900710428-1 es una Corporación sin ánimo de lucro con 

domicilio en la calle 5  5 - 38 en el Municipio de Samaca departamento 

de Boyacá, cuyo objetivo principal es diseñar acciones de prioridad social 

en donde La Corporación mediante acuerdos especiales o contratos de 

operación realice la exploración y explotación minera en sus diversas 

modalidades de prospección, transformación, aprovechamiento, y 

Distribución nacional e internacional al por mayor y al detal de todos los 

recursos no renovables, especialmente el carbón y sus derivados y el 

coque, bajo los términos establecidos en el Código de Minas y demás 

normas que regulen la materia en Colombia.  

 

1. En cumplimiento del objeto social la Corporación podrá 
desarrollar las siguientes actividades: 

 

 Ser institución líder en el desarrollo de programas y proyectos 
innovadores que promuevan el bienestar humano y social, 
mediante la aplicación de las mejores herramientas sociales. Los 
programas y proyectos tendrán propósitos educativos, sociales, 
científicos, culturales, económicos, productivos, deportivos y en 
cualquier otro campo que cumpla con la premisa de ser siempre 
en beneficio de los sectores menos favorecidos de la comunidad 
minera colombiana, estableciendo convenios o acuerdos con las 
diversas instituciones alrededor de la industria minera.  

 
 Realizar actividades o planes de acción en relación con medio 

ambiente, educación, salud, red de carreteras, módulos de 
producción, deporte, jornadas de capacitación en la zona minera.  

 
 Priorizar en su condición de Corporación y en el desarrollo de su 

objeto social alrededor de la minería,  los planes de la educación 
técnica y la capacitación orientada al desarrollo productivo, 
estableciendo alianzas, financiando estudios y participando en 
instancias formativas de directo beneficio a las comunidades. 
 



 

 Trabajar en líneas de acción concretas buscando optimizar el 
recurso hídrico y apoyando el desarrollo de temas agrícolas en la 
zona donde están ubicados los proyectos de explotación y 
transformación del carbón; estableciendo y concretando alianzas 
con los gobiernos regionales, nacionales e internacionales.  

 

 Constituir alianzas productivas con personas naturales o jurídicas 
en desarrollo de su condición de Corporación y titular de derechos 
y obligaciones, alrededor de la minería del carbón, que apoyen 
iniciativas micro empresariales o familiares en las áreas rurales; 
bajo la premisa de que tales actos se desarrollen como una forma 
de lograr los fines sociales propuestos a administrar o maximizar 
el patrimonio de la Corporación.  

 

 Realizar directamente o por intermedio de otras personas o 
entidades todos los estudios que se requieran para la correcta 
ejecución de sus actividades; transportar y distribución de toda 
clase de carbones de origen nacional y extranjero; adquirir, 
enajenar o grabar los bienes muebles e inmuebles necesarios e 
indispensables para desarrollar su actividad principal; girar, 
otorgar, aceptar, endosar, avalar y negociar toda clase de títulos 
valores y celebrar toda clase de contratos y operaciones bancarias 
de crédito y bursátiles con las entidades públicas o privadas; 
intervenir como asociado en todo tipo de sociedades comerciales 
o civiles, asociarse con otra u otras personas naturales o jurídicas 
que desarrollen objetos iguales, similares, conexos o 
complementarios con el objeto principal de la Corporación o 
necesarios o útiles para el mejor desarrollo del mismo; celebrar 
toda clase de contratos civiles, laborales, administrativos y demás 
que se requieran, públicos o privados; contratar servicios de 
cualquier clase; de carácter técnico, de asistencia y de asesoría, 
con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 
recibir aportes, solicitar concesiones, licencias, permisos 
ambientales o cualquier otra clase de derechos; en general realizar 
todos los actos o negocios jurídicos que fueren convenientes o 
necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que 
tengan relación directa con el mismo.  

 



 

1.1 Actividades complementarias relacionadas con el objeto 
social: 
 

 Asociarse con otras entidades públicas o privadas, o celebrar 
acuerdos o convenios para la producción, distribución, o 
intercambio de bienes o servicios complementarios a lo previsto 
en los artículos anteriores, que contribuyan al cumplimiento del 
objeto social. 

 

 Realizar operaciones crediticias con otras entidades, tendientes a 
la obtención de recursos   necesarios para la prestación de 
servicios propios de la Corporación, procurando rentabilidad en 
tales transacciones. 

 

 La Corporación promoverá, participará o constituirá, a nivel 
nacional, empresas asociativas solidarias, fundaciones, 
corporaciones civiles, instituciones auxiliares del cooperativismo 
con empresas de otra naturaleza jurídica o con terceros, siempre 
y cuando ello sea conveniente para el cumplimiento de su objeto 
social y no se desvirtúen su propósito de servicio ni el carácter no 
lucrativo de sus actividades.  

 

 Facilitar a través de convenios con entidades especializadas 
asesoría, asistencia técnica a sus asociados, principalmente en la 
creación y fortalecimiento de empresas familiares y asociativas. 

 

 Desarrollar programas tendientes a satisfacer las necesidades de 
previsión, seguridad, solidaridad y auxilios mutuos de sus 
asociados.  

 

 Arrendar sus bienes inmuebles propios a terceros y adquirir, tomar 
en arrendamiento o enajenar los que requiera para la prestación 
de sus servicios y el desarrollo del objeto social. 

 

 Las demás actividades que requiera la entidad, siempre que se 
encuentren directamente relacionadas con el objeto social 
señalado en el presente Estatuto. 
 

2. Fundadores 



 

 

FUNDADOR IDENTIFICACIÓN 

COMERCIALIZADORA COLOMBIANA 
DE CARBONES Y COQUES S.A. C.I. 

NIT 900.203.461-9 

RC CARGA S.A.S. NIT 830.109.831-5 

 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

REPRESENTACIÓN 
LEGAL 

OTTO BERNARDO 
GIRALDO SALAZAR 

CC 19.372.796 

PRESIDENTE 
LAPORTA DE CASTRO 
RAFAEL 

CC 440.217 

 

3. Aplicación de Excedentes 
 

El Presidente de la asamblea que conforme se demostró que la 

corporación CORPSIPRI arrojó una pérdida contable en el 2017 por la 

suma de (-$19.330.000), en consecuencia, no hay lugar a aplicación de 

excedentes, intervención que es aprobada en forma unánime por los 

asociados presentes. 

 

4. Pagos de salario a miembros directivos.  
 
La corporación no realizó ningún tipo de pago al cuerpo directivo. 

5. Donaciones 
 

La corporación recibió por parte de Comercializadora Colombiana de 

Carbones y Coques S.A C.I Nit.900.203.461 una donación de $ 

20.232.400 pesos, este valor se utilizó para cubrir los gastos 

administrativos del año 2017.  

 

6. Patrimonio  
 

El patrimonio líquido fiscal año 2017 $ 0 

 



 

7. Informe de Gestion 2017 
 

 



 

8. Estados Financieros  

 
 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

9. Certificado, declaración de renta.  
 

 


