
 
ESTATUTOS  

 
CAPÍTULO I: - NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 
 
ARTÍCULO 1°. La Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, es una persona jurídica 
de derecho privado, con capacidad para adquirir, poseer y enajenar bienes y servicios, 
muebles e inmuebles y tendrá por objeto representar a sus asociados y promover y 
defender su desarrollo legítimo. 
PARÁGRAFO 1º. La Asociación no tendrá fines de lucro y deja por fuera de su órbita los 
intereses particulares de cada asociado o Institución asociada, ya que la Asociación excluye 
de sus actividades el inmiscuirse en los negocios, organización y régimen interno de cada 
uno de sus asociados, sin que ello implique que no pueda intervenir en la defensa y 
promoción de los intereses individuales de sus asociados, en los casos en que tales 
intereses no contraríen las orientaciones y los intereses colectivos de la Asociación.  
 
Conforme a las normas legales vigentes para organizaciones similares y con el ánimo de 
prestar un servicio académico, científico, investigativo de actualización permanente, 
cultural, social y de apoyo e intercambio de experiencias y capacidades entre los asociados 
en calidad de personas naturales, profesionales, académicos, e investigadores o 
instituciones de carácter académico, centros de investigación, desarrollo de tecnología 
biomédica, entidades de carácter gubernamental, empresas nacionales e internacionales. 
 
En ningún caso procederá con criterio político-partidista, religioso, económico, clasista, 
racial, geográfico, de identidad de género, orientación sexual o cualquier otro interés 
particular. 
 
La Asociación Colombiana de Farmacovigilancia defenderá los temas relacionados con la 
Farmacovigilancia el acceso y el uso seguro y adecuado de los medicamentos en la 
sociedad, y efectuará aportes en colectivo para la defensa de los intereses de la sociedad, 
trascendiendo a los intereses particulares. 
 
PARÁGRAFO 2º. Para todos los efectos, la Asociación se denominará indistintamente 
“Asociación Colombiana de Farmacovigilancia”. 
 
ARTÍCULO 2º.  La Asociación tendrá como domicilio principal la ciudad de Bogotá, D.C., 
pero su radio de acción se extenderá a todo el territorio de la República, pudiendo 
establecer oficinas delegadas en otras ciudades del país. 
 
ARTÍCULO 3º.  La Asociación tendrá una vigencia de 100 años a partir de su fecha de 
constitución  
 
CAPÍTULO II: - OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN 
ARTÍCULO 4º. Además de lo mencionado en el artículo 1º de estos Estatutos, la Asociación 
tendrá por objeto: 

1. Desarrollar, fomentar e implementar actividades de educación y capacitación 
continua en temáticas inherentes a la Farmacovigilancia, que favorezcan la 
investigación y difusión de la Farmacovigilancia, sirviendo de apoyo para todos los 
actores del sistema. 



 
2. Fomentar y si es del caso desarrollar investigación orientada a fortalecer el 

conocimiento de la Farmacovigilancia, como el conjunto de procesos orientados a 
garantizar el uso seguro y racional de los medicamentos en los individuos y las 
poblaciones. 

3. Evaluar la actuación de los actores en relación con la implementación de la 
Farmacovigilancia, cuyo fin social es la protección de los usuarios de medicamentos 
y otros insumos para la salud a través del uso racional, seguro y adecuado de los 
mismos. 

4. Vincularse de manera activa a los sistemas de información de carácter nacional e 
Internacional para el monitoreo en Farmacovigilancia, de tal manera que la 
Asociación sea un vínculo fuerte entre las agencias regulatorias y los demás actores 
del sistema. 

5. Facilitar mecanismos de asociación y cooperación con entidades del mismo orden 
y de carácter gubernamental y no gubernamental, para que los miembros de la 
Asociación accedan al desarrollo de capacidades en conocimiento, prácticas y 
experiencias a nivel nacional e internacional en temas de Farmacovigilancia. 

6. Colaborar con el Gobierno Nacional en el conocimiento, desarrollo e implementación 
de los más altos estándares en Farmacovigilancia que contribuyan a garantizar la 
seguridad de los medicamentos 

7. Cooperar en la defensa de los intereses de sus asociados y prestarles amplia ayuda, 
servicios de asesoría y/o consultoría en concordancia con el artículo  1  ͦde estos 
estatutos. 

8. Asociarse de ser conveniente, con otras entidades en la defensa de los intereses 
comunes. 

9. Mantener contacto con entidades públicas y privadas de Colombia y del exterior, 
que se ocupen de la Farmacovigilancia. 

10. Desarrollar de manera directa o mediante terceros, actividades y servicios de interés 
común para sus asociados (representándolo como gremio). 

11. Hacer amplia divulgación de los objetivos de la Asociación. 
12. Cualquier contraprestación, donativo o beneficio económico que obtenga la 

Asociación, derivado de las actividades antes mencionadas, se destinarán 
exclusivamente a los objetos sociales estipulados en los estatutos y el 
funcionamiento de la misma. 

 
 
CAPÍTULO III: - DE LOS ASOCIADOS 
 
ARTÍCULO 5º. Serán asociados las personas naturales o jurídicas de derecho privado, 
público o mixto, nacionales o internacionales, legalmente constituidas, en Colombia, 
dedicadas a la docencia, investigación, prescripción y uso de medicamentos, y todos los 
profesionales de la salud o aquellos interesados en temas de Farmacovigilancia e 
igualmente a instituciones involucradas en el desarrollo y/o comercialización de 
medicamentos  y/o que estén interesadas o implicadas en el uso seguro de medicamentos, 
y que aceptan en su totalidad los estatutos de la Asociación, se comprometen a cumplirlos 
y que sean aceptados por la Junta Directiva de acuerdo con éstos Estatutos. Los asociados 
no tendrán derecho alguno sobre los haberes de la Asociación.  
 
ARTÍCULO 6º. Los interesados en ser miembros de la Asociación deberán agotar el 
siguiente trámite para ser aceptados: 



 
1. Presentar por escrito a la Junta Directiva una solicitud de afiliación. 
2. La Presidencia de la Asociación, recuperará y presentará la información necesaria 

del solicitante para la decisión de la Junta Directiva, de acuerdo con los lineamientos 
generales para el ingreso de nuevos asociados que para tal efecto ha definido la 
Asociación. 

3. La Junta Directiva decidirá sobre el ingreso o no, de nuevos asociados a la 
Asociación, de acuerdo al procedimiento que permita el derecho a interponer el 
recurso de apelación ante la Junta Directiva, estableciendo a su vez una cuota para 
el pago diferenciada entre personas naturales y personas jurídicas.  

4. En caso de que una solicitud no sea aprobada, deberán argumentarse al interior de 
la Junta directiva las causales de no aceptación del postulante a afiliarse a la 
asociación. 

5. Sera la responsabilidad de la junta la notificación del trámite final de afiliación al 
postulante. 

ARTÍCULO 7º.  Son obligaciones de los asociados: 
1. Cumplir los presentes Estatutos; 
2. Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias, y aportes en dinero o 

en especie que para tal efecto establezca la Asamblea General. En caso de mora 
de más de tres (3) pagos de cualquiera de las cuotas, el asociado será suspendido 
por la Junta Directiva en el ejercicio de los derechos que le otorga el carácter de tal; 
y si la mora es mayor a seis (6) pagos, se configurará una causal de expulsión;  
Teniendo establecidas categorías específicas para establecer el estado final de un 
asociado: 

• Miembro activo: está al día y cumple con todas las obligaciones,  

• Miembro inactivo: presenta mora por más de 4 pagos,  

• Miembros honorarios: son asociados a quienes se les ha conferido esa 
distinción por la Asamblea a iniciativa propia o a petición de la Junta Directiva 
o un grupo representativo de asociados, en consideración a especiales 
méritos logrados durante su profesión y labor gremial,  

• Miembros colaboradores: son personas naturales o jurídicas que sin ser 
miembros de la Asociación brinden respaldo técnico ocasional o 
permanente, cuando sea necesario o conveniente para el desarrollo de las 
actividades.  

• Perdida de la calidad de miembro: presenta mora (6 pagos) o inactividad por 
más de 1 año 

 
3. Asistir a las reuniones de la Asamblea General de asociados, y cuando sea el caso, 

a las de Junta Directiva. 
4. Desempeñar cumplidamente las comisiones que le asigne la Asamblea General de 

asociados o la Junta Directiva. 
5. Abstenerse de realizar actos desleales que perjudiquen o pongan en peligro los 

intereses de los demás asociados y de la Asociación; 
6. Cumplir con las determinaciones de la Asamblea y de la Junta Directiva de la 

Asociación. 
PARÁGRAFO 1. En caso de incumplimiento de los deberes enunciados en el presente 
artículo y de cualquier otro deber que se derive de la afiliación a la Asociación, los asociados 
estarán sujetos a las sanciones establecidas en estos Estatutos, previo estudio por parte 
de la Junta Directiva y de acuerdo con la reglamentación a que se refiere el artículo 33 de 
éstos Estatutos. Previa garantía del debido proceso. 



 
 
PARÁGRAFO 2. La calidad de asociado se pierde: 

1. Por expulsión que decrete la Junta Directiva, de acuerdo con las normas que al 
respecto establecen estos Estatutos. 

2. Por retiro voluntario. En este caso el Asociado dará aviso por escrito a la Asociación 
con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días. 

3. Por liquidación de la entidad asociada. 
 
CAPITULO IV: APORTES Y FINANCIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
ARTÍCULO 8º. El patrimonio inicial de la Asociación es de cuatrocientos veinte mil pesos 
moneda corriente (COL$420.000). Todos los miembros de la Asociación pagaran a esta 
una cuota anual en pesos colombianos que será definida por la Junta Directiva luego de la 
Constitución de la Asociación, la cual también puede recibir cuotas extraordinarias.  
 
Su pago se hará máximo antes de la Asamblea General de cada año y será requisito para 
participar en la toma de decisiones de la Asociación y para continuar con la calidad de 
miembro de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 en los presentes estatutos. 
 
El incremento de la cuota anual se hará con base en el IPC aprobado por el Gobierno. 

 
La distribución de los excedentes se hará de acuerdo a la normatividad vigente para las 
Entidades Sin ánimo de Lucro, por lo cual no son reembolsables bajo ninguna modalidad y 
no generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su 
existencia, ni en su disolución y liquidación.  
 
Solo se nombrará revisar fiscal en el momento en que se cumplan los requisitos que la 
norma lo exija. 
 
PARAGRAFO 1. La Asociación también podrá recibir aportes o donaciones de empresas 
gremios, instituciones o personas que estén interesadas en apoyar las actividades de la 
Asociación. 
 
Ninguna persona puede solicitar donaciones en nombre de la Asociación a menos que haya 
solicitado o recibido permiso por escrito de la Junta Directiva 
 
PARAGRAFO 2. La Asociación podrá obtener recursos adicionales para sus actividades 
gracias a la venta de servicios o el desarrollo de eventos o programas relacionados con sus 
objetivos. 
 
 
CAPÍTULO V: - DE LA ADMINISTRACIÓN 
ARTÍCULO 9º. Los organismos que tendrán la dirección y administración de la Asociación 
son los siguientes: 

1. Asamblea General de asociados. 
2. Junta Directiva 
3. Un Presidente que será el Representante Legal de la Asociación quien no tendrá 

suplentes. 
 
 



 
CAPÍTULO VI: - DE LA ASAMBLEA GENERAL  
ARTÍCULO 10º. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias o extraordinarias. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Para que un asociado pueda actuar en las reuniones de la 
Asamblea General de asociados deberá estar a paz y salvo con la Asociación por concepto 
de toda clase de obligaciones, de conformidad con el artículo 7º de éstos Estatutos. 
 
ARTÍCULO 11º.  Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Asociación se 
realizarán dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, por convocatoria del 
Presidente en la fecha que señale la Junta Directiva, y en éstas reuniones se considerarán 
los informes, balances, y cuentas del ejercicio anterior, cortado a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior.  
 
La convocatoria a las reuniones ordinarias deberá hacerse por medio de circulares, o correo 
electrónico dirigidos a cada uno de los asociados por lo menos con quince (15) días hábiles 
de anticipación, y si tal convocatoria no fuere hecha, la Asamblea General de asociados se 
reunirá por derecho propio el último día hábil del mes de marzo en la sede de la Asociación 
o en el lugar que la Junta Directiva convenga proveyendo los medios virtuales haciendo uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para personas que se encuentran 
fuera de la ciudad de lugar de la Asamblea.  
 
La convocatoria a las reuniones extraordinarias de la Asamblea General de asociados será 
enviada por el Presidente cuando así lo decida la Junta Directiva o cuando lo solicite un 
número de asociados no inferior al 30%. La convocación se hará por medio del correo 
electrónico de la asociación, dirigido a cada uno de los asociados por lo menos con tres (3) 
días hábiles de anticipación. 
 
ARTÍCULO 12°. La Asamblea General de asociados será presidida por el Presidente de la 
Junta Directiva. En ausencia de éste, será presidida por la persona que la Asamblea 
General de asociados designe. Se designará entre los asistentes a la Asamblea General la 
persona que tendrá las funciones de secretario.  
 
ARTÍCULO 13º. Constituirá quórum, para las reuniones de la Asamblea General de 
asociados, tanto para las ordinarias como para las extraordinarias, la presencia de un 
número de asociados que represente por lo menos, la mitad más uno del total de éstos, y 
no podrá adoptarse ninguna determinación sino por el voto favorable de un número de 
asociados que represente cuando menos la mitad más uno de los asociados asistentes y 
representados en el momento de la votación. 
 
ARTÍCULO 14º. Cuando ocurra un empate en cualquier votación que se efectúe en el seno 
de la Asamblea, se hará de nuevo la votación, y si se repite el empate, decidirá quien 
presida la reunión. 
 
ARTÍCULO 15º. De todas las reuniones, deliberaciones, resoluciones, elecciones y demás 
trabajos de la Asamblea General de asociados, se dejará constancia en un libro de actas, 
que será firmado por el Presidente de la Asamblea General de asociados y por el Secretario. 
Previa revisión y visto bueno de dos revisores participantes y elegidos en la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 16º. Son funciones de la Asamblea General de asociados.  

1. Orientar la política general de la Asociación, 



 
2. Examinar y fenecer definitivamente las cuentas y balances a 31 de diciembre de 

cada año, que la Junta Directiva deberá haber aprobado previamente, 
3. Considerar los informes escritos que, por lo menos anualmente y además cuando 

quiera que la Asamblea General de asociados lo solicite, deben presentarle a la 
Junta Directiva y el Revisor Fiscal; 

4. Fijar la metodología para el cálculo y el valor de las cuotas ordinarias o 
extraordinarias, que los asociados deban pagar a la Asociación; 

5. Decidir acerca de los reclamos que por los asociados se presenten en relación con 
las providencias de la Junta Directiva; 

6. Resolver sobre toda duda o confusión que pueda presentarse en la interpretación 
de los Estatutos y Reglamentos; 

7. Reformar los Estatutos; 
8. Decretar la disolución de la Asociación y dar instrucciones para su liquidación, y; 
9. Ejercer las demás funciones que por su naturaleza legalmente le corresponden 

como suprema entidad rectora de la Asociación. 
 
ARTÍCULO 17º. Para reformar los Estatutos de la Asociación se requiere un número de 
votos no inferior al sesenta por ciento (60%) de los miembros que la componen. 
PARÁGRAFO ÚNICO.  Para establecer el quórum de la Asamblea General de asociados, 
no se tendrán en cuenta los asociados que se encuentren suspendidos por la Junta 
Directiva en el ejercicio de los derechos, en aplicación de los artículos 7º y 32º de estos 
Estatutos. 
 
ARTÍCULO 18º.  La Asamblea General de asociados podrá nombrar comités y capítulos 
entre sus asociados, y delegar en ellos, el estudio y solución de los asuntos de su 
competencia. 
 
ARTICULO 19 º. Para efectos del quorum podrá contarse con poderes otorgados por 
asociados ausentes a los asociados que se encuentren presentes. Ningún Asociado 
presente podrá tener un número de poderes superior al 10% de la totalidad de asociados. 
 
CAPÍTULO VII DE LA JUNTA DIRECTIVA 
ARTÍCULO 20º. La Asociación tendrá una Junta Directiva encargada de la administración 
de la misma, integrado por siete (7) miembros principales, y  tres (3) miembros suplentes 
elegidos de sus asociados. Los miembros de la Junta Directiva serán personas naturales, 
miembros de la Asociación.  
 
La Junta Directiva dentro de sus miembros principales elegirán un Presidente, quien hará 
las veces de representante legal de la Asociación. Así mismo, se elegirán un Tesorero, un 
Secretario y cuatro (4) vocales. El Tesorero tendrá voz, pero no voto en las reuniones de la 
Junta Directiva en los asuntos que conciernen a sus funciones. La Junta Directiva será 
elegida para un periodo de dos años. La calidad de miembro de la Junta es renunciable 
ante la misma junta. Se perderá la calidad de miembro de Junta Directiva cuando haya una 
ausencia injustificada a las reuniones de Junta Directiva citadas, en 3 ocasiones 
consecutivas. 
 
Las vacantes podrán ser llenadas por los miembros suplentes en el orden en que fueron 
elegidos de acuerdo con las votaciones realizadas. Constituye quórum de la Junta Directiva 



 
para deliberar, por lo menos la mitad más uno de sus miembros y las decisiones deberá ser 
adoptadas por el voto favorable de la mayoría de los presentes.  
 
La Junta Directiva se reunirá en forma ordinaria como mínimo una vez al mes, de manera 
presencial o virtual. Las reuniones serán presididas por el Presidente. De las reuniones se 
dejará constancia en un libro de actas que firmarán el Presidente y quién actúe como 
Secretario de la reunión. Los dignatarios de la Junta directiva serán elegidos por un período 
de 24 meses. 
 
La elección de los miembros tanto principales como suplentes se hará mediante votación 
propuestas a la Asamblea y de éstas se elegirá la que tenga mayor número de votos, la 
cual integrará los miembros principales de la Junta Directiva; de la votación saldrán los 
miembros suplentes en el orden de inscripción, excluyendo los nombres de las personas ya 
elegidas con mayor número de votos hasta completar los tres (3) miembros suplentes. Si 
las personas inscritas no se obtuvieran la totalidad de los 3 miembros suplentes la asamblea 
designará otros nombres no propuestos.  
 
PARÁGAFO 1°. En las votaciones para elegir la Junta Directiva de la Asociación, cada uno 
de sus asociados tendrá derecho a un voto. 
 
PARÁGRAFO 2°. Para la postulación de posibles miembros de la junta Directiva, la Junta 
saliente ejecutará el siguiente procedimiento: 
 

a. Se enviará con al menos un mes de anticipación la convocatoria para los 

asociados puedan postularse. 

b. Los perfiles de todos los candidatos se enviarán a los asociados para que los 

conozcan previamente a la asamblea. 

c. La Junta saliente establecerá una terna entre los candidatos para elegir el 

presidente – teniendo en cuenta un perfil previamente establecido que incluya: 

Independencia para la toma de decisiones, experiencia en temas de 

farmacovigilancia, credibilidad ante el gobierno y en general la sociedad. 

  
ARTÍCULO 21º. La Junta Directiva se reunirá por lo menos una (1) vez al mes presencial o  
virtualmente, previa citación del Presidente de la Junta o cuando lo soliciten al menos tres 
(3) miembros de ella. Los integrantes de la Junta Directiva, que de conformidad con el 
parágrafo siguiente asistan a las sesiones citadas, tendrán voz y voto. 
 
ARTÍCULO 22º. Habrá quórum para las reuniones de la Junta Directiva con la asistencia 
de por lo menos el 50% de sus miembros. 
 
ARTÍCULO 23º. Las resoluciones de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría de votos. 
En caso de empate se aplazará la consideración del asunto para la reunión siguiente y si 
hubiere un nuevo empate, decidirá quien presida la reunión. 
 
Las decisiones de la Junta Directiva se podrán tomar también, por razones de urgencia o 
coyunturales, mediante voto escrito cuando todos los miembros expresen el sentido de su 
voto. Este voto escrito podrá enviarse por cualquier medio válido: correo, fax, correo 
electrónico, votación electrónica entre otros. 



 
 
ARTÍCULO 24º. En las faltas absolutas del Presidente, los demás miembros podrán proveer 
el cargo por el periodo faltante hasta la reunión de la próxima Asamblea General de 
asociados. 
 
ARTÍCULO 25º.  Son funciones de la Junta Directiva: 

1. Determinar las políticas particulares necesarias para desarrollar la política general 
de la Asociación que haya fijado la Asamblea General de asociados. 

2. Nombrar entre los elegidos miembros de la Junta Directiva, por la Asamblea General 
al Presidente de Junta Directiva, Tesorero, Secretario y a los vocales de la 
Asociación. 

3. Ejecutar o hacer ejecutar las demás disposiciones de la Asamblea General de 
asociados. 

4. Designar y remover al Revisor fiscal, así como a su suplente y señalar sus 
honorarios. 

5. Hacer convocar las reuniones extraordinarias de Asamblea General de asociados 
cuando lo crea conveniente o en el caso de que lo solicite un número de asociados 
no inferior al treinta por ciento (30%). 

6. Resolver sobre la admisión y retiro de asociados, de acuerdo con las normas que al 
efecto señalan estos Estatutos. 

7. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos ordinarios, y los de las campañas y 
proyectos especiales, para someterlos a ratificación de la Asamblea General de 
asociados. 

8. Fijar las cuotas extraordinarias a cargo de los asociados. 
9. Señalar la fecha y el lugar de las reuniones ordinarias y extraordinarias de las 

Asambleas General de asociados. 
10. No obstante, lo dispuesto en el numeral 8 del presente artículo, la Junta Directiva 

queda autorizada para decretar gastos de emergencia en campañas generales o 
extraordinarias y de tales resoluciones deberá la Junta dar aviso a los asociados 
para que éstos, en un término no mayor de veinte (20) días, puedan formular las 
observaciones que consideren pertinentes. Si un número superior del cincuenta por 
ciento (50%) de los asociados formula observaciones y, a pesar de ellas, la Junta 
considera aún la necesidad y urgencia de tales gastos, convocará a reunión 
extraordinaria de Asamblea General de asociados a la cual se informará sobre las 
observaciones que se hubieren presentado para que ella resuelva en definitivo. Si 
no hubiere observaciones de un número superior al cincuenta por ciento (50%) de 
los asociados, se dará cumplimiento a lo dispuesto por la Junta, sin que haya 
necesidad de reunión de Asamblea General de asociados. 

11. Presentar a consideración y aprobación de la Asamblea General de asociados en 
su sesión ordinaria anual, la cuenta total de ingresos y egresos de la Asociación 
correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. 

12. Autorizar el nombramiento de los apoderados que la Asociación tenga necesidad de 
constituir, convenir los honorarios y ordenar la remoción de los mismos. 

13. Autorizar el establecimiento de oficinas o capítulos delegadas dentro del país. 
14. Autorizar las erogaciones cuyo valor exceda del equivalente a cincuenta (50) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes, dentro de las partidas presupuestales 
aprobadas. 

15. Aplicar las sanciones que señalan estos Estatutos. 



 
16. Decidir acerca de los reclamos que por los asociados se le presenten en relación al 

funcionamiento de la Asociación. 
17. Resolver sobre toda duda o confusión que pueda presentarse en la interpretación 

de éstos Estatutos y reglamentos, cuando no esté reunida la Asamblea General de 
asociados. En este caso, la Junta Directiva deberá someter a ratificación de la 
siguiente Asamblea General de Asociados la interpretación dada por ella. 

18. Autorizar al Presidente, para tomar dinero u otros valores en mutuo y para la 
adquisición, enajenación, limitación o gravamen de inmuebles o prenda de muebles 
cualquiera que sea el valor de estos actos. La enajenación de inmuebles, requerirá 
la previa aprobación de la Asamblea General. 

19. Designar la persona o personas que han de representar a la Asociación ante otros 
organismos. 

20. Crear y organizar Comités asesores integrados por miembros de la Asociación 
encargados de examinar distintos aspectos relacionados con la política general de 
la Asociación y decidir sobre las recomendaciones por ellos presentadas a su 
consideración. 

21. Ejercer las demás funciones que no le señalan los estatutos y que no estén 
atribuidas a otro organismo o funcionario de la Asociación. 

22. Determinar la compensación del Presidente de la Asociación, beneficios y ajustes 
salariales cuando corresponda. 

23. Aplicar las sanciones que señalan estos Estatutos. 
24. Decidir acerca de los reclamos que por los asociados se le presenten en relación al 

funcionamiento de la Asociación. 
25. Resolver sobre toda duda o confusión que pueda presentarse en la interpretación 

de éstos Estatutos y reglamentos, cuando no esté reunida la Asamblea General de 
asociados. En este caso, la Junta Directiva deberá someter a ratificación de la 
siguiente Asamblea General de asociados la interpretación dada por ella; 

26. Aprobar previamente los gastos de representación, de relaciones públicas y viáticos 
que le corresponda ejecutar al Presidente en su condición de funcionario de la 
Asociación, cuando individualmente excedan de cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

27. Refrendar mensualmente los gastos de representación, de relaciones públicas y 
viáticos que le corresponda ejecutar al Presidente en su condición de funcionario de 
la Asociación. 

 
ARTÍCULO 26º. Son funciones del Presidente de la Junta Directiva o de quien desempeñe 
sus funciones de conformidad con el orden establecido por el artículo 19 de éstos Estatutos, 
las siguientes: 

1. Autorizar las erogaciones cuyo valor equivalente sea superior a treinta (30) y hasta 
cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, dentro de las partidas 
presupuestales aprobadas o cuotas extraordinarias. 

2. Dentro de las partidas presupuestales aprobadas para cada vigencia fiscal, el 
Presidente podrá ejecutar los gastos correspondientes a salarios y aportes 
parafiscales, sin previa autorización de la Junta Directiva; 

3. Dentro de las partidas presupuestales aprobadas o cuotas extraordinarias, el 
Presidente podrá ejecutar los gastos cuyo valor no exceda del equivalente a Treinta 
(30) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo que exceda de dicho valor lo 
deberá ejecutar con sujeción a lo previsto por el artículo 24 de los estatutos 



 
4. Vigilar la debida ejecución de los acuerdos y disposiciones de la Asamblea General 

de asociados y de la Junta Directiva; 
5. Vigilar la celebración y cumplimiento de los contratos que tengan como finalidad 

llenar los propósitos que persigue la Asociación; 
6. Vigilar la marcha de la Asociación cuidando de que la Administración general 

corresponda a las resoluciones y orientaciones de la Asamblea General de 
asociados y de la Junta Directiva; 

7. Asistir a las reuniones de Asamblea General de asociados y de la Junta Directiva; 
8. Ejecutar y hacer ejecutar todos los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva; 
9. Dirigir la contabilidad y correspondencia de la Asociación y someter a la aprobación 

de la Junta Directiva, las cuentas, balances, presupuestos y gastos y demás asuntos 
en que ésta deba intervenir; 

10. Propender porque el recaudo de las cuotas de los asociados se haga 
oportunamente y cuidar de su correcta inversión; 

11. Contratar a los empleados de la Asociación y fijarles su remuneración, previa 
autorización y de acuerdo con las normas que le fije la Junta Directiva; 

12. Enviar con la debida anticipación, a todos los miembros de la Junta Directiva, la 
citación correspondiente a cada reunión; 

13. Conferir poderes para gestiones especiales; 
14. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de Asamblea General de 

asociados en la fecha que le señale la Junta Directiva; 
15. Las demás que le imponga la Junta Directiva. 

 
 
CAPÍTULO VIII SANCIONES 
ARTÍCULO 27. A los asociados se les podrá imponer las siguientes sanciones, según la 
gravedad de la falta, y a juicio de la Junta Directiva 

a)       Amonestación; 
b)       Suspensión, 
c)       Multa y; 
d)       Expulsión 

PARAGRAFO 1°.   La Junta Directiva establecerá las tarifas para las sanciones en la 
modalidad de Multas. 
Para que se pueda imponer la sanción de expulsión, es necesario que la determinación se 
tome por la Junta Directiva en pleno, es decir, por aquella para cuya reunión hayan sido 
debidamente convocados todos sus miembros. Para que dicha determinación sea válida se 
requiere que lo sea con un número de votos afirmativos no menor de seis (6). 
ARTÍCULO 28°.  La Junta Directiva reglamentará la manera de aplicar las sanciones 
previstas por los Estatutos. 
 
CAPÍTULO IX DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
ARTÍCULO 29º. La Asociación podrá disolverse por disposición de la Asamblea General. 
ARTÍCULO 30º. En caso de disolución de la Asociación, la Asamblea General que la 
decrete nombrará un liquidador, quien procederá de conformidad con las normas que le fije 
la Asamblea. 
ARTÍCULO 31. En caso de liquidación de la Asociación, los bienes que hubiere pasarán a 

una entidad de beneficencia o a una entidad similar determinada por la Asamblea 

General. 


