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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTEMPORANEA DE ASOCIADOS 

ACTA No. 053 

 

En la ciudad de Garzón, siendo las 02 de la tarde, del día jueves 26 de abril, del año 

2018, se reunieron los asociados de la Asociación Cultural y Ambientalista del sur, 

ACAS, para adelantar la reunión de Asamblea General ordinaria extemporánea de 

asociados, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos por 

la Junta Directiva, en su reunión del pasado 10 de abril del presente año, para 

desarrollar el siguiente orden del día: 

 

 Orden del Día: 

 

1. Verificación del quorum y aprobación del orden del día 

2. Nombramiento de Presidenta(e) y Secretario(a) de la Asamblea 

3. Informe de Gestión del Director 

4. Presentación y aprobación informes financieros 

5. Explicación del Decreto 2150 de 2017 emitido por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público 

6. Revisión del RUT, Estatutos y Actividad meritoria de la Corporación HUIPAZ 

7. Autorización al Representante legal para solicitar calificación y permanenecia de 

HUIPAZ en el Régimen tributario especial 

8. Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 

2017 

9. Lectura y aprobación del acta 

 

Esta convocatoria se hizo llegar por escrito a cada uno de los asociados vía correo 

electrónico. 

 

1. VERIFICACION DEL QUORUM. 

 

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir, se 

hicieron presente los siguientes asociados: 

 

-. José Rafael Rodríguez Mora, 

-. Marcos Urriago Yucumá, 

-. Diego Fernando Rodriguez Barrera,  

-. Beatriz Barrera Lara,  

-. Juan Guillermo Silva Rodríguez,  

-. Carlos Ernesto Gómez Sánchez. 

-.  Juan Pablo Rodriguez Barrera 

-.  Carlos Adolfo Rojas Arevalo 
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-.  Karen Johanna Marlés Quintero 

-.  Leidy Johanna Quintero Barragan 

 

Asisten con voz y voto 10 de los 12 asociados hábiles y convocados, por lo tanto hay 

quorum para deliberar y decidir. 

 

La asociado Karla Leandra Ramos Vargas, presentó excusa para no asistir debido a 

encontrarse fuera del país.  El asociado Manolo Gómez Mosquera, presentó excusa 

para no asistir debido a que por razones labores se encuentra fuera del departamento. 

 

 

2.  DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA  

     REUNION. 

 

Se proponen y designan como PRESIDENTE de la reunión al asociado   José Rafael 

Rodríguez Mora y como SECRETARIA de la reunión a la asociada Beatriz Barrera 

Lara identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes fueron elegidos por 

unanimidad.  Los asociados tomaron posesión de sus cargos. 

 

El señor José Rafael Rodríguez Mora, además se desempeña como Subdirector de 

Proyectos Ambientales y Director Ejecutivo. 

 

3. 3. INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR:  
 

La directora ejecutivo y representante legal presenta a los asociados el Informe de 

Gestión para el año 2017, el cual hace parte de esta acta.  El Informe es aprobado por 

unanimidad por parte de los asociados presentes. 

 

4.   PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME FINANCIERO:  

 

El Director ejecutivo y representante legal, con el apoyo de la contadora presenta el 

informe financiero correspondiente al año 2017, el cual es puesto a consideración de 

los asociados, siendo aprobado por unanimidad. 

 

5. EXPLICACIÓN DEL DECRETO 2150 DE 2017 EMITIDO POR EL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO:  

 

La Contadora señorita YINNER INELDA BOLAÑOS PARRA expuso el decreto 

2150, sus implicaciones en términos tributarios y administrativos y las exigencias de 

la DIAN al respecto.  
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6. REVISIÓN DEL RUT, ESTATUTOS:  

 

El Director Ejecutivo y Representante legal verifica que el RUT cumple con el código 

de su actividad principal (9499), por lo tanto llena el requisito para ser ESAL y entrar 

solicitar la permanencia en el Régimen Tributario Especial; De igual manera se 

revisan los estatutos de la ASOCIACION CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL 

SUR - ACAS, donde se contemplan las actividades meritorias, así en el objeto social: 

 

“ARTICULO 1 del estatuto, es “La Asociación Cultural y Ambientalista Del Sur – 

ACAS, es una organización civil, sin ánimo de lucro, cuya misión es contribuir a la 

atención de las necesidades, problemas y centros de interés de carácter 

organizacional, participativo, productivo y social de las comunidades y 

organizaciones de la región Surcolombiana, a través de la gestión de propuestas 

innovadoras en los campos cultural, social, económico, tecnológico y ambiental. 

La Asociación agrupa a personas naturales vinculadas con actividades ecológicas, 

ambiental, culturales, social, económico, tecnológico y/o de comunicación que libre y 

voluntariamente se acogen al presente Estatuto.” 

 

7. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR 

CALIFICACIÓN Y PERMANENECIA DE PLATAFORMA SUR EN EL 

RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL:  

 

El Director Ejecutivo y Representante legal da lectura a la parte pertinente del 

Decreto 2150 del 20 diciembre 2017: 

 

“Artículo 1.2.1.5.1.8. Anexos de la solicitud de calificación o permanencia como 

entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial. Los contribuyentes de que trata 

el artículo 1.2.1.5.1.2. de este Decreto deberán anexar a la solicitud de calificación o 

permanencia, sin perjuicio de la información de que trata el artículo 1.2.1.5.1.3. de 

este Decreto, los siguientes documentos:  

 

1. Copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en donde 

conste que está legalmente constituida. 

 

2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad 

competente, en el cual figuren sus administradores, representantes y miembros del 

consejo u órgano directivo cuando hubiere lugar a ello. 

3. Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la que se 

autorice al representante legal para que solicite que la entidad permanezca y/o sea 

calificada, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del 

Impuesto sobre la Renta. 
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4. Copia de los estatutos de la entidad donde se indique: 

 

a. Que el objeto social principal corresponde a las actividades meritorias 

enumeradas en el artículo 359 del Estatuto Tributario y que las mismas son de interés 

general y de acceso a la comunidad en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 

del artículo 359 del Estatuto Tributario 

b. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no 

generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su 

existencia, ni en su disolución y liquidación 

c. Que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni     

indirectamente, durante su existencia, ni en su disolución y liquidación 

d. Que se identifiquen los cargos directivos de la entidad. entendidos como los 

que ejercen aquellos que toman decisiones respecto del desarrollo del objeto social en 

forma directa e indirecta, de las actividades meritorias del interés general y el acceso 

a la comunidad 

 

Cuando no figure en los estatutos la información descrita anteriormente, las entidades 

de que tratan los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19 del Estatuto Tributario y 

las entidades creadas desde el primero (1°) de enero del 2017 hasta la fecha de 

entrada en vigencia del presente Decreto, deberán adjuntar copia del acta del máximo 

órgano directivo en donde se indique:  

 

a. Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan 

derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su 

existencia, ni en su disolución y liquidación 

b. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general 

y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del 

artículo 359 del Estatuto Tributario 

c. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación 

 

5. Certificación suscrita por el representante legal, de conformidad con el numeral 3 

del artículo 364-3 del Estatuto Tributario, en la que conste que:  

 

5.1. Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros 

de órganos de dirección no han sido declarados responsables penalmente por delitos 

contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio 

económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad 

para la comisión del delito, lo que se acreditará mediante certificado de antecedentes 

judiciales 
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5.2. Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros 

de órganos de dirección no han sido sancionados con la declaración de caducidad de 

un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan 

implicado la utilización de la entidad para la comisión de la conducta, lo que se 

acreditará mediante S 

 

6. Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la que se 

indique el estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores y 

que no han sido reinvertidas, y de manera sumaria se informe la forma como se 

realiza la reinversión del beneficio neto o excedente tratado como exento en el año 

gravable anterior, de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.27. de este Decreto. Esta 

información se deberá enviar cuando haya lugar a ello. 

 

7. Cumplir con el suministro de la información que compone el registro web de que 

tratan los artículos 364-5 del Estatuto Tributario y 1.2.1.5.1.3. de este Decreto, de 

manera simultánea con la solicitud de calificación o permanencia en el Régimen 

Tributario Especial.” 

 

Los asistentes por unanimidad, dan la autorización para que el director ejecutivo y 

representante legal de la ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL 

SUR - ACAS, realice los trámites necesarios para solicitar ante la autoridad 

pertinente, la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial, con 

actividad meritoria 9499, aclarando que: 

 

a.  los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho 

de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en 

su disolución y liquidación 

b. Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general 

y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del 

artículo 359 del Estatuto Tributario 

c. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación 

 

8. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO NETO O 

EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE 2017:  

 

De acuerdo con la información reflejada en los estados financieros del año 2017, se 

establece unos excedentes por la suma de $$2.861,65, los cuales junto con los 

recursos del mismo rubro de años anteriores se define que sean destinados a cubrir la 

actividades relacionadas con el cumplimiento de su objeto social y se ratifica que 
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estos no podrán ser objeto de distribución, bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 

9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA:  

 

Agotado el orden del día el Presidente de la asamblea establece que se llevará a cabo 

un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.   Una vez digitada y revisada 

por el presidente y secretaria de esta reunión, se procedió a dar lectura a todos los 

asistentes, para ponerla en consideración.  La cual fue aprobada por unanimidad por 

los asociados asistentes.  

 

Una vez agotado el orden del día de la reunión se dio por terminada a las 6:00 pm, de 

la fecha indicada.  No siendo más el objeto de la presente reunión, se suscribe esta 

acta por la presidenta y secretario de la Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ RAFAEL RODRÍGUEZ MORA            BEATRIZ BARRERA LARA 

PRESIDENTE                                                 SECRETARIA 

C.C. No. 12.193.316 de Garzón      C.C. No.  55.062.209 de Garzón 

 

 

La presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro oficial de actas 

 

 

 

 

 

 

BEATRIZ BARRERA LARA 

SECRETARIA 

C.C. No.  55.062.209 de Garzón 
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Garzón, 26 de abril de 2018 

 

Señores 

ASOCIADOS 

ASOCIACION CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR – ACAS 

Garzón 

 

Cordial saludo: 

 

En cumplimiento de las disposiciones legales y con el ánimo de fomentar la transparencia me permito 

presentar a ustedes las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social durante el año 2017: 

 

1)  En primer lugar se ejecutaron los recursos en donación asignados por el Fondo de Apoyo a Pequeños 

Proyectos ITA CHO de la Corporación PODION, al proyecto denominado “LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA 

MEMORIA COLECTIVA, COMO MOTORES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LA 

MOVILIZACIÓN POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO EN CUATRO MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA.  Cabe anotar que estos recursos fueron asignados en el año 2016, por lo 

tanto las actividades están ejecutando desde finales de 2016 y durante el año 2017, en los municipios 

de Garzón, La Plata, Oporapa y San Agustín.  Estos recursos ascendieron a un valor total de $17.000.000, 

un primer pago entregado en el año 2016 y la segunda cuota del 50% en 2017.  Todos fueron invertidos 

en su totalidad y de manera oportuna en la realización de las actividades planteadas en la iniciativa.  Por 

su parte ACAS tuvo la oportunidad de establecer contacto y acompañar a tres comunidades rurales:  La 

Vereda Paraguay, en Oporapa, El Centro Poblado San Andrés de La Plata y La vereda Panorama, 

Corregimiento Caguancito, de Garzón, en los cuales además de las acciones propias de la propuesta , se 

plantearon reflexiones relacionadas con los procesos organizativos existentes en estos lugares y 

lideradas por sus habitantes.  Finalizado el citado proyecto la organización ASONARET, de la vereda 

Paraguay, tomó la iniciativa de presentar una propuesta, que será manejada por su cuenta y para la cual 

ACAS estará pendiente de apoyar y asesorar en caso de ser necesario.  Con respecto a las comunidades 

que se vincularon en los municipios de La Plata y Garzón, se requiere llevar a cabo para el año 2018, un 

acompañamiento a los procesos organizativos vinculados y que se relacionan a continuación, de tal 

manera que se fortalezcan e inicien o consoliden iniciativas productivas o asociativas:  

• Asociación de Mujeres “Semilla de Alegría, Vereda Panorama, Corregimiento Caguancito, 

municipio de Garzón (Huila) 

• Colectivos Juveniles de Comunicación VOCES RURALES y RECOLECTORES DE HISTORIA, 

Corregimiento Caguancito, municipio de Garzón (Huila) 

• Asociación Ecológica San Andrés, Centro Poblado (Corregimiento) San Andrés, municipio de La 

Plata (Huila) 
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Se reportaron a la entidad donante (ITA CHO), los correspondientes informes narrativos y financieros.  

 

2)  De otra parte, para 2017 se logró apoyo por parte del Programa Nacional de Concertación Cultural 

del Ministerio de Cultura, para el desarrollo del proyecto “COMUNICANDO LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ: 

Promoción de una Cultura de Paz desde la Emisora Escolar, como herramienta para la participación 

comunitaria en la implementación de los acuerdos de paz de la Habana; Institución Educativa El 

Caguancito, Corregimiento El Caguancito, Municipio de Garzón”.  Esta iniciativa ha permitido que ACAS 

participe activamente en el acompañamiento a los Colectivos Juveniles de Comunicación Recolectores 

de Historia y Voces del Campo en el sector rural permitiendo desde la voz de los jóvenes d esarrollar 

formación y realización de productos comunicativos alrededor de los temas de cultura juvenil, 

ciudadanía joven, cultura de paz, defensa del territorio. 

 

El aporte por parte de MINCULTURA ascendió a la suma de $14.950.000,oo, dineros que fueron 

invertidos en la realización de las actividades planeadas.  Se allego a la entidad gubernamental los 

correspondientes informes finales de actividades y de usos de recursos.    

   

3)  Se llevó a cabo una alianza con el Colectivo Descolonizando La Jagua, con el fin de facilitar los medios 

para que a través de ACAS, se pudieran recibir donaciones y aportes solidarios de tres ONG´S 

internacionales, con destino al Festival de Muralismo en Defensa del Rio Magdalena, las cuales se 

relacionan a continuación: 

 

País Organización  No. Identificación  Valor de 

donación 

Valor monetizado 

en pesos 

colombianos 

Países 

Bajos 

Fundación XminY Fiscaal 

nummer/RSIN 

28.72.225 

EUR €1.500 $5.133.000,oo 

Estados 

Unidos 

Global 

Greengrants 

Fund 

Employer 

Identification 

Number (EIN)  84-

1612422 

USD $5.000 $14.955.000,oo 

Alemania  Fundación 

umverteilen! 

número de 

identificación fiscal 

27/641/03552,  

EUR €4.000 $14.105.556,oo 

   TOTAL 34.193.556,00 
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El Colectivo Descolonizando la Jagua, encargado del evento llevo a cabo todas laS actividades 

programadas con éxito, elaborando coloridos murales con la participación de diferentes actores de la 

comunidad de este corregimiento, dejando plasmado su posición con respecto a la defensa del 

territorio. 

 

A 31 de diciembre quedaba un saldo por ejecutar de este proyecto por la suma de $5.755.909,oo.  A 

partir del mes de mayo de 2018, se debe enviar los correspondientes informes financieros y de 

actividades a las respectivas entidades donantes. 

 

Todo este recorrido, le permite a ACAS afirmar su compromiso en el trabajo mancomunado con las 

comunidades, en la construcción y el fomento a espacios de reflexión, dialogo y participación, alrededor 

de los público, la comunicación, la defensa del territorio y la identidad, como aspectos fundamentales 

para el desarrollo del ser humano, tanto desde los individual como lo comunitario.   

 

ACAS durante el año 2017 obtuvo ingresos operacionales por concepto de una donación con destino a 

la realización de actividades en desarrollo de su objeto social por la suma de $460.000,oo.  

Adicionalmente no operacionales provenientes de ingresos financieros por la suma de 626,08; para un 

total de ingresos del ejercicio por un valor de $460.626,08.    De otra parte se registraron gastos totales 

por la suma $457.764,43, correspondientes a gastos no operacionales financiero.  Este movimiento 

arroja para el año 2017 un excedente por la suma de $2.861,65. 

 

ACAS cumplió durante el periodo contable correspondiente al año 2018 con todas su obligaciones para 

con contratistas y proveedores, así mismo como con sus obligaciones fiscales.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MORA 

Cédula de ciudadanía No. 12.193.316 de Garzón 

Representante Legal ACAS 
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION CULTURAL Y 

AMBIENTALISTA DEL SUR - ACAS 

NIT No. 813.002.815-4  

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

1) Que consultados los archivos de ACAS, se encuentra que la organización fue 

constituida el 02 de mayo de 1993, bajo la razón social ASOCIACIÓN CULTURAL 

UNIVERSITARIA, por 21 personas, como aparece en el acta anexa a estos 

documentos, de estas personas ninguno pertenece en la actualidad como asociado de 

ACAS.  Con este documento se solicita ante la Gobernación del Huila la expedición de 

la personería jurídica, la cual le fue otorgada mediante resolución 659 del 23 de 

septiembre de 1993. 

 

Que posteriormente el 29 de enero de 1996, se lleva en reunión de Asamblea General 

Ordinaria, como consta en el certificado de transcripción de la parte pertinente del acta 

03, se lleva a cabo reforma estatutaria, entre los cambios se define que se llevará a 

cabo “1°. Cambio de la razón social.  En consideración a los nuevos propósitos la 

Asociación se denominará ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR, 

sigla ACAS 

 

Aprobado por unanimidad.”  

 

Se adjunta copia de esta acta al trámite de esta solicitud. 

 

Que posteriormente, el 18 de marzo de 1998, atendiendo los requerimientos legales de 

la época se procede a realizar la inscripción ante la Cámara de Comercio de Neiva, 

junto con una reforma estatutaria.   

 

Se adjunta copia de esta acta al trámite de esta solicitud. 
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2)  Que la composición de la Junta Directiva y representación legal de la ASOCIACIÓN 

CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR – ACAS, está conformada de la siguiente 

manera: 

 

JUNTA DIRECTIVA: 

 

Nombre         

                                                        No. de identificación  

-.  José Rafael Rodríguez Mora                           12.193.316 de Garzón 

-.  Diego Fernando Rodríguez Barrera                1.032.493.169 de Bogotá 

-.  Manolo Gómez Mosquera,                              76.326.963 de Popayán. 

-.  Juan Guillermo Silva Rodríguez,                    1.077.842.471 de Garzón 

-.  Marcos Urriago Yucumá,                                12.194.658 de Garzón   

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nombre     

                                                            No. de identificación  

-.  José Rafael Rodríguez Mora                           12.193.316 de Garzón 

 

3) Se han consultado los antecedentes judiciales de los miembros de Junta Directiva, 

Representante Legal, de la ASOCIACIÓN CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR 

ACAS y estos no han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la 

administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, lo 

que se acredita mediante el certificado de antecedentes judiciales y de la Procuraduría 

General de la Nación.   

 

Los documentos consultados permanecen en el archivo de la entidad para revisados 

en el momento que se requiera la verificación de esta solicitud. 

 

Que de igual forma no han sido sancionados con declaración de caducidad de contrato 

con una entidad pública, lo que se acredita mediante certificados expedidos por la 

Contraloría General de la República.  

 

Los documentos consultados permanecen en el archivo de la entidad para revisados 

en el momento que se requiera la verificación de esta solicitud. 
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Que con respecto a los fundadores no se llevó a cabo consulta pues estas personas no 

están vinculadas como asociados de ACAS, por lo tanto no tiene relación con la entidad. 

 

Se expide en Garzón Huila, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2018, con 

destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MORA 

Cédula de ciudadanía No. 12.193.316 de Garzón 

Representante Legal ACAS 
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ESTATUTO DE LA ASOCIACION CULTURAL Y AMBIENTALISTA DEL SUR - 
ACAS 

 
CAPITULO 1 

 

ARTICULO 1. La Asociación Cultural y Ambientalista Del Sur – ACAS, es una organización 
civil, sin ánimo de lucro, cuya misión es contribuir a la atención de las necesidades, problemas 
y centros de interés de carácter organizacional, participativo, productivo y social de las 
comunidades y organizaciones de la región Surcolombiana, a través de la gestión de 
propuestas innovadoras en los campos cultural, social, económico, tecnológico y ambiental. 
La Asociación agrupa a personas naturales vinculadas con actividades ecológicas, ambiental, 

culturales, social, económico, tecnológico y/o de comunicación que libre y voluntariamente se 

acogen al presente Estatuto. 

 

ARTICULO 2. La Asociación tendrá como domicilio la ciudad de Neiva, pero su radio de acción 

podrá extenderse a todo el territorio de la República de Colombia. 

 

ARTICULO 3. En desarrollo de su misión, la Asociación trabajará por alcanzar los siguientes 

objetivos: 

a. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y gremial de los 

asociados. 

b. Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante consorcios, 

uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales u 

organizaciones de la sociedad civil o entidades públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, 

coordinar, controlar o evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el 

bienestar de los asociados y el de los particulares. 

c. Desarrollar y apoyar investigaciones en temas relacionados, directa o indirectamente, con 

el objetivo principal de LA ASOCIACIÓN, 

d. Elaborar programas de difusión a nivel comunitario, de Asociaciones de carácter social y 
cualquiera otra entidad, a través de planes de prevención sobre los asuntos contemplados 
en el objetivo social d LA ASOCIACION. 

e. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y co-financiación, inversiones a nivel 
nacional,  internacional, necesarios para el financiamiento y sostenimiento de la 
ASOCIACIÓN, sus actividades y proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas de 
cooperación,  administración  delegada de recursos,  o cualquier otro medio.  

f. Asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar convenios 
con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto y en 
general realizar todas las gestiones u operaciones tendientes a garantizar la estabilidad 
financiera y el desarrollo de sus actividades y programas.   

g. Diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar programas y proyectos de recuperación social, que 
incrementen las capacidades, habilidades y conocimientos de las comunidades en liderazgo 
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democrático, convivencia pacífica, planeación del desarrollo local, participación ciudadana 
y comunitaria. 

h. Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas desde o 
directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los asociados 
y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de LA ASOCIACIÓN. 

i. Incidir en la construcción de una opinión pública democrática y propiciar procesos de 
fortalecimiento de la identidad cultural y desarrollo comunitario. 

j. Realizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior, que contribuyan al cumplimiento 
del presente objeto social. 

k. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos, 
cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la ASOCIACION. 

l. Construir conocimientos sobre los campos de la comunicación, la cultura y el medio 
ambiente.  

m. Contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas y ciudadanas de los sectores y 
actores relegados del debate y la agenda pública.  

n. Contribuir a la conservación de la naturaleza y el uso racional y  sostenible de los recursos 
naturales de la región Surcolombiana. 

o. Construir alternativas para el desarrollo integral y sostenible mediante la ejecución y/o 
asesoría de proyectos de investigación y de desarrollo. 

p. Fundar medios de comunicación y/o crear empresas de producción y/o comercialización de 
bienes y servicios, cuyas utilidades netas deberán invertirse en programas de educación 
ecológica, protección del medio ambiente, comunicación y cultura. 

q. Contribuir a visibilizar la agenda y la política pública juvenil, promoviendo la expresión y el 
diálogo -en espacios públicos- de sus opiniones, demandas e iniciativas acerca de temas 
de interés generacional y de interés de la sociedad en su conjunto. Para que su participación 
se de  como sujetos y ciudadanos con plenos derechos y responsabilidades en el diseño, 
gestión y ejecución de políticas y programas de interés público. 

r. Promover o vincularse a actividades culturales, científicas, educativas informales y de 
bienestar social, que persigan mejorar el nivel de vida de las comunidades beneficiarias. 

s.  Gestionar y fomentar con las autoridades municipales, departamentales y nacionales la 
ejecución de las obras y proyectos de infraestructura prioritarios para beneficio de las 
comunidades beneficiarias y de la región en sus aspectos productivo, vial, cultural, social, 
deportivo, de ornato, medio ambiental y saneamiento básico. 

t.  Ejercer la veeduría cívica de obras públicas y demás proyectos de importancia que se 
ejecuten en las comunidades beneficiarias o de interés interregional. Esta veeduría deberá 
ser autónoma, objetiva e imparcial. 

u. Prestar los servicios de asesoría técnica y profesional en las áreas contable, jurídica, 
educativa, desarrollo municipal, ordenamiento territorial, sistemas, desarrollo 
mantenimiento o implementación de software, administración de bases de datos, 
mantenimiento de equipos, emprendimiento, desarrollo empresarial, aseguramiento y 
gestión de la calidad (modelo ISO, BPA, BPM, BPP, HACCP, Procedimientos Operacionales 
Estándares de Sanidad (POES), estandarización de procesos, producción agropecuaria y 
agroindustrial, formulación, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos, planificación 
de créditos para todo tipo de fines y líneas. 

v.  Servir como entidad consultora de toda actividad de desarrollo social, económico, cultural, 
recreación, salud, deporte, de infraestructura o industrial, así como realizar trabajos de 
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interventoría, construcción, administración, asesoría, estudios, diseños, formulación y 
evaluación de proyectos, trabajos de topografías y planos de obras civiles ya sea hidráulicas 
o sanitarias, viales, deportivas, estructurales, eléctricas, ambientales, topográficas, 
urbanísticas y obras de uso agrícola en convenio con entidades públicas o privadas, a nivel 
internacional, nacional, departamental y municipal. Así mismo, realizar toda clase de trabajo 
calificado o no calificado para los proyectos ya mencionados, su mejoramiento o 
mantenimiento. 

w. Organizar, diseñar, cofinanciar, construir, o administrar proyectos o programas de vivienda 
urbana y rural en general o de interés social, dirigida a cualquier tipo de población que la 
demande, propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida, para lo cual podrá utilizar 
recursos propios, aportes oficiales o privados a nivel nacional o internacional o el trámite de 
subsidios dirigidos a vivienda nueva o mejoramiento con el Banco Agrario, Fondo Nacional 
de Vivienda, entes departamental, municipales, Cajas de Compensación familiar, entre 
otras. 

x. Diseño de viveros forestales, planes de manejo y asistencia técnica, planificaciones 
forestales, reforestaciones, manejo de cuencas hidrográficas e inventarios forestales. 
Gestionando, administrando o realizando estudios y análisis de suelos y aguas en cualquier 
tipo de obra, proyecto o programa. 

y.  Diseño y construcción de equipo agrícola, pecuario, agroindustrial o industriales en general, 
realizando los respectivos convenios de comercialización. 

z.  Gestionar servicios de crédito dirigido a los usuarios de sus diferentes programas y 
proyectos, preferiblemente para financiar actividades de producción, comercio, educación, 
vivienda y salud, de acuerdo al reglamento de crédito que el Consejo Directivo elabore para 
tal fin, y en concordancia con la normatividad vigente. 

aa.   Organizar y gestionar la vinculación de sus beneficiarios a servicios de prevención 
exequial, seguridad social en salud o pensión, educación formal o informal, recreación, 
cultura, turismo, vivienda, entrega de subsidio de cualquier índole, en convenio con 
entidades autorizadas por ley. 

bb.  Desarrollar programas de Educación Formal y no Formal en convenio con instituciones 
educativas legales, o con la constitución de entidades o centros educativos para tal fin, 
dentro de los parámetros que establece la ley colombiana. Desarrollando acciones 
formativas, investigativas y de proyección social para contribuir con el desarrollo de los 
niveles educativos de la media y la básica. 

cc.  Realizar convenios y/o contratos con instituciones de Educación técnico, Superior y/o 
entidades territoriales para adelantar programas de formación técnica, pregrado y 
postgrado.  

dd.  Propender por el mejoramiento económico, productivo,  cultural y social  de las 
comunidades beneficiarias, los habitantes de la zona de influencia de la institución, a través 
de servicios de extensión y asistencia a la comunidad, gestión, diligenciamiento, trámite y 
administración de programas de subsidios y créditos de fomento dirigidos a todos los 
sectores de la economía. 

ee.  Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural con instituciones nacionales o 
extranjeras con el objeto de integrarlas a sus planes de desarrollo. 

ff.  Promover, fomentar, crear, gestionar y ejecutar políticas, programas, estudios y proyectos 
que procuren el desarrollo social, cultural, intelectual, económico y educacional, en defensa 
del medio ambiente, la Salud, la ecología, la Educación, el hábitat humano, los derechos 
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humanos, el fomento de una cultura de paz, la Democracia Participativa, apoyo ala 
microempresa (rural o urbana), que abarque no sólo población adulta, sino que cubra a la 
niñez, jóvenes, la tercera edad, la mujer, los grupos vulnerables, los desplazados, las 
minorías étnicas y raciales, en sectores tanto urbano como rural, igualmente asistir a las 
autoridades competentes en pro de estos objetivos.  

gg. Crear, promover, comercializar, gestionar o administrar programas o eventos turísticos, 
infraestructura o sitios turísticos a nivel municipal, departamental, nacional o internacional, 
para lo cual se podrá constituir en operador turístico y afines, Agencia de turismo, 
establecimiento de alojamiento y hospedaje y afines, oficina de representación turística, 
entre otros relacionados que autorice la ley o realizar convenios con otras entidades 
autorizadas por la ley para desarrollar este tipo de actividades. 

hh.  La gestión de recursos ante la banca nacional e internacional y ante las organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales para estudio y ejecución de proyectos. 

ii. Formar consorcio o hacer uniones temporales con otras sociedades,  ONG's y profesionales 
independientes, en actividades relacionadas con el objeto social. 

jj. Hacer proyectos llave en mano, en cumplimiento de su objeto social.  
kk. Gestionar la prestación directa de servicios públicos. 
ll. Gestionar la compra, venta y suministro de los elementos elaborados por microempresas 

de la asociación, de los asociados o beneficiarios de sus programas. 
mm. Gestionar la compra, venta y suministro de toda clase de materiales o insumos 

especializados y no especializados, necesarios para implementar o dar viabilidad a los 
proyectos o programas que se implementen. 

nn. Canalizar recursos materiales en dinero o especie, realizar convenios interinstitucionales 
con el sector público y privado, recursos provenientes de convenios de cooperación. 

oo. Recibir donaciones, herencias, legados, auxilios, aportes, etc., pero sin que afecten directa 
o indirectamente su autonomía. 

pp. En especial, podrá adquirir y enajenar toda clase de bienes a cualquier título; gravarlos y 
limitar su dominio; tenerlos o entregarlos a título precario; dar y recibir dinero en mutuo; 
asociarse con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyo objeto 
sea similar o compatible con el suyo, o crear otros entes de objeto similar o compatible; 
designar apoderados judiciales y extrajudiciales; transigir, conciliar y comprometer en 
asuntos en que tenga o pueda tener algún interés; recibir; celebrar contratos fiduciarios de 
mandato y de administración de fondos y de bienes, así como cualquier actos y contratos 
autorizados por la ley, en cumplimiento de su objeto social. 

qq.  Disponer activa y pasivamente de los derechos reales, tales como usufructo, uso o 
habitación, prenda e hipoteca, así como adquirir cualquier titulo bienes muebles e inmuebles 
o útiles que considere necesarios para cumplir sus objetivos. 

rr. Para celebrar todo acto o contrato cuya cuantía sea superior a cuarenta (40) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, y en todo caso que impliquen gravar, disminuir o 
comprometer el patrimonio de la Asociación, se  requerirá  autorización  expresa  de la 
Asamblea General de Asociados.    Todo contrato  que  no  requiera  autorización  expresa  
de la  Asamblea General,  requerirá  visto  bueno posterior este organismo en su siguiente 
sesión. 

 

PARAGRAFO: Con el fin de cumplir con los objetivos y desarrollar las actividades descritas en 

los encisos anteriores, el Consejo Directivo reglamentará los servicios y actividades que 
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desarrolle y la Fundación podrá contratar a través de cualquier modalidad a personal 

profesional calificado y no calificado. 

 
ARTICULO 4. La Asociación funcionará de acuerdo  a las leyes colombianas y orientará sus 
acciones de acuerdo con ellas y con las políticas generales que adopte la Asamblea General. 
ARTICULO 5. Son asociados los fundadores y las personas que posteriormente soliciten su 
ingreso, en concordancia con el artículo primero, previo lleno de los demás requisitos 
establecidos en el presente Estatuto. 
 

ARTICULO 6. Para ser asociado se requiere: 

a. Presentar por escrito ante la Asamblea General una solicitud de ingreso y su hoja de vida 
con todos los soportes debidamente certificados. 

b. Cancelar en Tesorería la cuota de inscripción, que corresponde al 10% del salario mínimo 
legal vigente. 

c. Aprobación escrita de la solicitud de ingreso por la Asamblea General  
ARTICULO 7. Son derechos de los asociados: 
a. Elegir y ser elegido. 
b. Ser escuchado y tenido en cuenta. 
c. Utilizar los bienes e instalaciones de la Asociación. 
d. Participar, debatir, formular críticas y presentar solicitudes, propuestas y proyectos. 
e. Apelar las sanciones que le sean impuestas. 
f. Ser informado con prontitud y veracidad. 
ARTICULO 8. Son deberes de los asociados: 
a. Asistir  con prontitud y responsabilidad a las asambleas y reuniones. 
b. Trabajar en el desarrollo de las actividades de la Asociación de acuerdo con las 

orientaciones de la Junta Directiva y/o el Director. 
c. Velar por la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles. 
d. Acatar y hacer cumplir el presente Estatuto y los reglamentos que en concordancia se 

expidan. 
ARTICULO 9. La Asociación contratará en primera instancia a sus asociados para el 
desempeño de las actividades definidas para el cumplimiento de su objeto social, bien sea a 
través de contrato laboral, contrato civil o de prestación de servicios.  En todo caso los cargos 
que se creen de manera permanente o temporal serán autorizados por la Junta Directiva. 
CAPITULO 2 
De la Estructura Orgánica 
ARTICULO 10. La Asociación tendrá la siguiente estructura orgánica para su gobierno y 

administración: 

a. La asamblea general de Asociados 
b. La Junta Directiva 
c. La subdirección de proyectos ambientales 
d. La subdirección de proyectos culturales y de comunicación 
e. Las comisiones accidentales. 
 

ARTICULO 11. La asamblea general de Asociados es la máxima autoridad en la Asociación; 

sus decisiones se llamarán resoluciones. Corresponden a la Asamblea las siguientes funciones:  
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a) Aprobar y/o reformar los estatutos 
b) Nombrar la Junta directiva y el director ejecutivo 
c) Aprobar las políticas generales para el funcionamiento de la Asociación 
d) Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, y los informes económicos  
e) Aprobar el informe general de actividades 
f) Decidir sobre la transformación, fusión incorporación y/o disolución para liquidación. 
 

ARTICULO 12. La Asamblea general es la máxima autoridades dirección, sus decisiones son 

obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 

normas legales, reglamentarias y estatutarias. 

 

ARTICULO 13. Todos los asociados hábiles conforman la asamblea general. Cuando por 

razones de número de asociados o de costos onerosos para la Asociación, la asamblea será 

de delegados   de acuerdo a lo consignado en los presentes estatutos; el número mínimo de 

delegados será de diez (10). 

 

PARAGRAFO. Serán asociados hábiles quienes cumplan regularmente sus deberes de 

asociados, de acuerdo con la evaluación que haga la junta directiva. 

 

ARTICULO 14. La Asamblea general ordinaria se reúne dentro de los tres primeros meses del 

año calendario; la asamblea extraordinaria podrá reunirse en cualquier época del año, con el 

objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente 

asamblea ordinaria. 

La asamblea será presidida por un presidente y un secretario elegidos para el efecto entre los 

asociados hábiles asistentes a la respectiva reunión. 

 

ARTICULO 15. La asamblea será convocada por la junta directiva, por lo menos con 15 días 

de anticipación a la fecha de su celebración. La convocatoria indicará la fecha, la hora y el lugar 

determinados; además señalará los objetivos, el orden del día y los requisitos estatutarios.  Esta 

podrá ser publicada en cartelera y/o enviada por correo electrónico a los asociados hábiles. 

 

PARAGRAFO. En caso de que la asamblea no sea convocada por la junta directiva en el 

período que corresponde, o de la negativa de esta para convocarla de manera extraordinaria 

habiendo motivos suficientes, el cincuenta (50) por ciento de los asociados hábiles podrá 

convocarla y de estos hechos dejará constancia en las actas. 

 

ARTICULO 16. Constituye quórum de la asamblea la mitad de los asociados hábiles o de los 

delegados. Si dentro de la hora siguiente de la convocatoria no se hubiere integrado el quórum, 

la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no 

inferior al treinta (30) por ciento del total de los asociados hábiles. 
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Las decisiones de la asamblea se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes. 

Sin embargo, la reforma de los estatutos, la fijación de aportes, la transformación, fusión, 

incorporación y/o disolución para liquidación necesita el voto favorable de las dos terceras 

partes de los asistentes. 

En las asambleas corresponde a cada asociado un solo voto. Los asociados o delegados 

convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto. 

La asamblea sesionará de acuerdo con las costumbres democráticas y el procedimiento 

parlamentario. 

 

ARTICULO 17. Para la elección de dignatarios o integrantes de los órganos de administración 

o control se utilizara el sistema de listas o planchas, además se seguirá el procedimiento de 

votación secreta, entendida como la que se verifica a través de una papeleta que el votante 

deposita en una urna. 

La asamblea nombrará de su seno tres escrutadores que realizarán el conteo y la verificación 

de los votos y anunciarán los resultados de la votación. 

 
CAPITULO 3 
De los organismos de dirección y administración 
 
ARTICULO 18. La junta directiva es el organismo de dirección, planeación y ejecución 
permanente de las decisiones de la asamblea. La junta directiva estará integrada por: el director 
ejecutivo, los subdirectores, el secretario general y el tesorero. 
 

ARTICULO 19.  Son funciones de la junta directiva: 

a. Cumplir y hacer cumplir los  estatutos, reglamentos y las decisiones de la asamblea. 
b. Otorgar facultades al director ejecutivo. 
c. Convocar la asamblea general ordinario o extraordinaria. 
d. Nombrar el fiscal. 
e. Aprobar gastos superiores a dos (2) salarios mensuales mínimos legales vigentes. 
f. Otorgar facultades a los subdirectores y comisiones accidentales. 
g. Aprobar proyectos de investigación extensión y/o producción. 
h. Acordar los salarios del director ejecutivo y de las demás personas que se considere viable 

y conveniente. 
i. Acordar el plan general de actividades y el presupuesto general de ingresos y egresos. 
j. Nombrar transitoriamente director ejecutivo mientras se reúne la asamblea general. En caso 

de muerte, ausencia temporal o definitiva, renuncia o separación del cargo, asumirá las 
funciones como director ejecutivo, el subdirector de proyectos ambientales por el término 
de 30 días calendario, término en el cual deberá ser convocada la asamblea general para 
la nueva elección. 

k.  Darse su propio reglamento. 
l. Expedir los reglamentos del Estatuto. 
m. Aplicar sanciones disciplinarias de acuerdo con el presente Estatuto. 
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n. Designar delegaciones en representación de la asociación para asistir a los eventos a los 
que fuere invitada. 

o. Autorizar al director ejecutivo para la celebración de convenios y contratos. 
p.  Otras que le asigne la asamblea general. 
 
ARTICULO 20. La junta directiva se reunirá ordinariamente cada mes, y extraordinariamente 
cuando el director ejecutivo lo crea conveniente. 
La junta directiva se eligirá para un período de un (1) año calendario, contados a partir de la 
fecha de su elección. 
Todos o cada uno de los integrantes de la junta directiva podrán ser reelegidos indefinidamente. 
Se entiende la opción de reelección como la posibilidad de postularse para un nuevo período. 
Es quórum para deliberar y decidir la mitad mas uno de los integrantes de la junta. Las sesiones 
no serán válidas sin la presencia del director ejecutivo o de quien haga sus veces conforme al 
presente Estatuto. 
 
ARTICULO 21.  El director ejecutivo es el representante legal y el ordenador del gasto. Sus 
funciones son: 
a. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta directiva y elaborar el 

respectivo orden del día. 
b. Presidir las sesiones de la junta directiva. 
c. Elaborar y presentar un informe general de actividades. 
d. Firmar los documentos de la asociación. 
e. Delegar transitoriamente tareas y funciones en otros integrantes. 
f. Asistir a reuniones y eventos en representación de la asociación. 
g. Autorizar al tesorero para realizar gastos inferiores a dos (2) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 
h. Orientar permanentemente las actividades de la asociación. 
i. Firmar los contratos y convenios que de conformidad con el presente Estatuto sean 

aprobados y autorizados por la junta directiva. 
j. Las demás que le asigne la junta directiva o la asamblea general. 
ARTICULO 22. Son funciones del secretario general: 
a. Elaborar las actas de la junta directiva 
b. Comunicar la convocatoria a sesiones 
c. Mantener al día el cronograma de las actividades  
d. Contestar la correspondencia en común acuerdo con el director ejecutivo 
e. Firmar las actas y otros documentos aprobados por la asociación 
f. Expedir constancias y certificaciones 
g. Acompañar al director ejecutivo en el desempeño de sus funciones 
h. Llevar un archivo general ordenado de los documentos de la Asociación 
i. Otras que le asigne el director ejecutivo, la junta directiva o la asamblea general.  
 

ARTICULO 23. Son  funciones del tesorero: 

a. Manejar conforme a políticas aprobadas y a procedimientos contables los fondos de la 
Asociación 
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b. Firmar los documentos que autoricen cobros o gastos, previa autorización del director 
ejecutivo 

c. Elaborar los documentos y presentar a consideración de la junta directiva y de la asamblea 
el presupuesto general de ingresos y egresos y el informe económico. 

d. Llevar correctamente los libros, documentos y demás registros contables 
e. Rendir Informes económicos mensuales a la junta directiva 
f. Colaborar con el revisor fiscal  para el desempeño de sus funciones 
g. Las demás que le asignen 
 

ARTICULO 24.  Son funciones del fiscal: 

a. Revisar periódicamente los registros contables de la asociación 
b. Informar a la junta directiva de toda posible irregularidad contable o presupuestal 
c. Recibir las quejas de los asociados sobre los servicios de la asociación o actuaciones de la 

Junta Directiva o Director Ejecutivo, llevar a cabo la respectiva averiguación del caso y 
presentar informe a la Asamblea General. 

d.  Elaborar y presentar a consideración  de la asamblea general el informe de su labor como 
fiscal. 

 

ARTICULO 25. La junta directiva creará o eliminará las comisiones accidentales de acuerdo 

con las necesidades y el desarrollo de la Asociación y expedirá la reglamentación respectiva. 

 

ARTICULO 26.  Los subdirectores tendrán las siguientes funciones: 

a. Presentar para su aprobación los proyectos que le correspondan de acuerdo con los 
respectivos campos de acción 

b. Dirigir las actividades propias de los proyectos que estén bajo su dirección 
c. Delegar en otros asociados las tareas necesarias y pertinentes para el buen desarrollo de 

los proyectos y actividades en curso. 
d. Las demás que le sean asignadas por la asamblea general, la junta directiva y el director 

ejecutivo. 
 
CAPITULO 4 
Régimen económico 

 

ARTICULO 27. El patrimonio de la asociación estará constituido por: 

a. Las donaciones en dinero o en especie que reciba la asociación a cualquier título. 
b. Los bienes muebles e inmuebles que reciba la Asociación. 
c. Las actividades derivadas de la venta de bienes y servicios  
d.  Las utilidades derivadas por la gestión de proyectos o la celebración de convenios. 
 

ARTICULO 28. El presupuesto general de ingresos y egresos deberá prever la totalidad de los 

gastos que la Asociación pretenda ocasionar durante la vigencia fiscal; no se podrán incluir en 

el presupuesto erogaciones sin señalar los ingresos para cubrirlas. 
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La Vigencia fiscal será la comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 

 

ARTICULO 29. Corresponde a la junta directiva expedir el reglamento de Tesorería. 

 
CAPITULO 5 
Disposiciones generales 
 

ARTICULO 30. Las infracciones del Estatuto y/o los reglamentos cometidas individual o 

colectivamente, serán investigadas y sancionadas por la junta directiva, oídos los descargos de 

los inculpados, previa comprobación de las faltas. De todo proceso disciplinario se levantará un 

acta. 

 

ARTICULO 31. Para los fines de investigar las faltas cometidas, la junta directiva nombrará una 

comisión de investigación integrada por tres asociados, distintos de los dignatarios, entre los 

cuales se incluirá al fiscal.  Quienes deberán rendir informe escrito sobre el caso puesto a su 

consideración. 

 

ARTICULO 32. La junta directiva podrá imponer las siguientes sanciones: 

a. Amonestación verbal con constancia con constancia en actas por impunidad o inasistencia 
a las reuniones o actividades. 

b. Amonestación escrita con constancia en acta por negligencia en el cumplimiento de las 
funciones  que le fueron encomendadas a los asociados. 

c. Exclusión por abandono del cargo, por reincidencia en las faltas, o por incumplimiento 
reiterado de sus deberes como asociado 

Cuando se trate de dignatarios, solicitud de revocatoria del mandato, a la instancia 

correspondiente, cuando se trate de faltas graves a la disciplina gremial. 

 
CAPITULO 6 
Disposiciones gremiales 

 

ARTICULO 33. La calidad de asociado se pierde por una de las siguientes causales: 

a. Retiro Voluntario  
b. Por muerte del asociado 
c. Por exclusión 
 

ARTICULO 34. No  podrán ser elegidos para dignatarios de la junta directiva quienes estén 

gravemente sancionados. 

 

ARTICULO 35.  La reforma de los estatutos solo podrá hacerse por la asamblea general, 

siempre y cuando la convocatoria sea hecha con este objetivo y las modificaciones a introducir 

mailto:asociacion.acas@gmail.com


 

Transversal 21 No. 2 – 12 Sur -  Barrio Villa Garzón  –  Garzón (Huila) 

Celular: +57 3123179444 

E-mail: asociacion.acas@gmail.com 

 

hayan sido dadas a conocer con la convocatoria. Toda propuesta de reforma deberá 

presentarse por escrito. 

 

ARTICULO 36. Las dudas que se presenten en la interpretación del presente Estatuto, serán 

resueltas por la junta directiva tomando en cuenta las leyes colombianas que por su naturaleza 

puedan asimilarse. 

 
ARTICULO 37. La Asociación se disolverá por los causales que la ley establece de manera 
general para esta clase de asociaciones, fundaciones o instituciones de utilidad común y en 
particular, cuando la asamblea de delegatarios decida con el voto favorable de las dos terceras 
partes de sus miembros disolverla extraordinariamente en el evento de la extinción de los 
fondos de su patrimonio. La duración de la Asociación será de cincuenta (50) años. 
 

ARTICULO 38. Cuando la Asociación decrete su disolución, en el mismo acto la asamblea de 

delegatarios con el quórum previsto en estos estatutos procederá a nombrar liquidador. En caso 

de no llegarse a acuerdo en el nombre del liquidador ejercerá como tal el director de la 

Asociación en su calidad de representante legal de la misma inscrito ante autoridad 

competente. 

Al mismo procedimiento anterior se sujetará el nombramiento del liquidador cuando la 

disolución de la Asociación tenga como causa la cancelación de la personería jurídica 

decretada por autoridad competente. 

 

ARTICULO 39. Con cargo al patrimonio de la Asociación, el liquidador designado publicará tres 

(3) avisos en un periódico de circulación regional, dejando entre uno y otro, un plazo de quince 

(15) días, en los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a 

los acreedores a hacer valer sus derechos. 

 

ARTICULO 40. Para la liquidación se procederá así: 

Quince (15) días después de la publicación del último aviso se liquidará la Asociación, pagando 

las obligaciones contraídas con terceros, y observando las disposiciones legales sobre 

prelación de créditos. 

Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial este pasará a la entidad 

escogida por la asamblea de delegatarios, con las mayorías y el quórum exigidos en estos 

estatutos al momento de decretar la disolución. 

Cuando ni la asamblea de delegatarios ni estos estatutos hayan dispuesto sobre el destino que 

debe dársele a los remanentes, estos dineros, conforma lo dispone el artículo 20 Del Decreto 

1529 de 1990, pasaran a una entidad de beneficencia que tenga radio de acción en el municipio 

de domicilio principal de la Asociación. En caso de liquidación, lo que sobre después de 

cancelar todas las obligaciones de la asociación, será donado a la entidad sin ánimo de lucro y 

utilidad común que defina la asamblea general de liquidación. 
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ARTICULO 41. Los presentes Estatutos rigen a partir de la fecha de su promulgación por la 

asamblea general. Para efectos legales serán comunicados a la Cámara de Comercio de Neiva. 

 

Aprobado por la Asamblea General Extraordinaria el 19 de febrero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MORA                                            BEATRIZ BARRERA LARA 

C.C 112.193.316 de Garzón                                       C.C 55.062.209 de Garzón 
Presidente Asamblea                                                                   Secretaria Asamblea  
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