
ESTATUTO APESElCA
CAPITULO I

RAZON SOCIAL y DOMICILIO
ARTICULO 1:
Con el nombre de la Asociación de Pensionados del Sector Eléctrico de la Región Caribe
"APESElCA", se constituye la organización gremial de primer grado sin ánimo de lucro,
que agrupa a los pensionados por jubilación, vejez, retiro por vejez, pensiones adelantadas
y similares, inclusive aquella por sustitución, constituidas en virtud de lo preceptuado por
la Constitución Nacional y cuyo reconocimiento está a cargo de: GECELCA S.A. E.S.P,
TRANSElCA S.A. E.S.P ,TEBSA S.A. E.S.P ,TERMOCARTAGENA S.A. E.S.P
EMGESA S.A. E.S.P, COLPENSIONES y similares, la cual funcionará de conformidad con
las disposiciones legales, que regula la materia, ley 43 de 1984, los decretos
reglamentarios 1848 de 1969, 1654 de 1985 y las que posteriormente se dicten. Su
sigla será: "APESElCA", con personería jurídica No 0184 de septiembre 09 de 1997.

Parágrafo:
Aquellos pensionados de Colpensiones y similares deben acreditar un mínimo de 10
años laborados en las empresas relacionadas en el presente artículo

ARTíCULO 2:
El domicilio principal de la Asociación es el distrito de Barranquilla, Departamento del
Atlántico, República de Colombia, pudiendo establecerse Subdirectivas Regionales en
donde las necesidades lo requieran de acuerdo con los requisitos establecidos en el
presente estatuto

Parágrafo:
Para efecto de constitución de las subdirectivas se requiere de un mínimo del 30%
de afiliados de la base social en esa región.

CAPITULO 1/:
PRINCIPIOS y OBJETIVOS

ARTíCULO 3: La Asociación de pensionados del Sector Eléctrico de la Región Caribe
"Apeselca", desarrollará, respetará y regulará sus actividades dentro del marco de
los siguientes principios:
a) Solidaridad y ayuda mutua,
b) Participación democrática, todo asociado tiene derecho a elegir y ser elegido
c) Adhesión libre y voluntaria
d) Los derechos del ser humano son iguales, sin distingo de condiciones económicas,

raza, sexo, credo, religión, idioma o de cualquier otra índole
e) Los bienes de la naturaleza, la cultura y la seguridad social, son universales y deben

estar al servicio del ser humano en todas las etapas de su vida, en lo social, ambiental,
gremial y recreativo.



ARTICULO 4:
En cumplimiento de su objetivo social desarrollará actividades para los siguientes fines

a) Representar y asesorar a los afiliados ante las entidades públicas y privadas, en todos
aquellos asuntos de su competencia.

b) Trabajar por la reivindicación de los derechos de los pensionados que llegasen a ser
vulnerados.

e) Gestionar ante los poderes legislativo, ejecutivo, de Orden Nacional, Departamental,
Distrital, Municipal y entidades de previsión, mejores condiciones de vida y de
asistencia para los asociados de la familia del gremio pensional y en general del entorno
comunitario ecológico y social que le corresponde.

d) Propender a favor de los afiliados la consagración de los derechos y garantías
establecidas en la Constitución Nacional, leyes, convenciones y/o pactos colectivos y
demás disposiciones que se lleguen a establecer.

e) Promover el establecimiento de servicios recreativos, de salud, de solidaridad, cultural
y educativo.

f.) Obtener para sus asociados el derecho de ser tenidos en cuenta en los planes
generales, sobre seguridad social, en los programas psicomotivadores de recreación,
salud y todos aquellos que sean creados por el estado colombiano y/o las empresas.

g.) Adquirir a título legal y poseer bienes muebles e inmuebles y administrar todos los
recursos de la Asociación sin ánimo de lucro.

h.) Promover la amistad, y la calidad de vida de los asociados y de sus familias
i.) Brindar a los afiliados apoyo moral cuando ocurran graves calamidades

domésticas o en caso de enfermedad, muerte u otras circunstancias aflictivas
j.) Velar por que los asociados reciban las mesadas y demás prestaciones a las

cuales tienen derecho según la ley, acuerdos y pactos establecidos con las
empresas

k.) Mantener informados a sus afiliados sobre las normas que regulan las pensiones
en Colombia.

CAPITULO 11I
ADMISiÓN, RETIRO, DEBERES, DERECHOS

ARTICULO 5:
Para ser admitido como miembro de la Asociación se requiere:
a.) Ser pensionado(a) o por sustitución de conformidad con el Artículo 1 del presente

estatuto, de las empresas del Sector Eléctrico de la Región Caribe, Colpensiones o
similares cuando éstos haya asumido la pensión de trabajadores de dichas empresas

b.) Presentar la solicitud de admisión ante la Junta Directiva en formulario oficial elaborado
para tal fin y la autorización del descuento del 1% de su mesada a favor de la
Asociación. La Junta hará el estudio de las condiciones del aspirante y tomará la
decisión sobre el particular

c.) No estar afiliado a otra organización pensional con idénticos fines.
d.) Aceptar los deberes y derechos establecidos en el presente estatuto.



PARÁGRAFO.
La Junta Directiva podrá negar el ingreso de cualquier pensionado, mediante resolución
motivada, procede el recurso de reposición ante la misma junta o el de apelación ante la
Asamblea General.

ARTíCULO 6: RETIRO
La calidad de asociado se pierde por:
a) retiro voluntario
b) fallecimiento
c) exclusión o expulsión
d) incumplimiento de pago de más de 3 cuotas ordinarias consecutivas

ARTíCULO 7 : CONDICIONES PARA RETIRO:
a) presentar por escrito el motivo de su retiro a la junta directiva.
b) estar a paz y salvo en el cumplimiento de sus obligaciones por todo concepto
e) que con su retiro no se afecte el número mínimo de asociados que se exige legalmente

para la constitución de una asociación de pensionados.
d) La aprobación de esta solicitud la someterá a consideración la Junta Directiva entre los

30 días siguientes a su presentación, siempre y cuando reúna los requisitos anteriores

ARTíCULO 8: DEBERES
Son deberes de cada uno de los asociados:
a) Cumplir fielmente lo establecido en el presente estatuto y las decisiones emanadas

de la Asamblea General o de la Junta Directiva cuando se relacione exclusivamente
con la función legal y social de la Asociación

b) Asistir a las Asambleas Ordinarias y a las extraordinarias que se convoquen
c) Pagar cumplidamente las cuotas de aportes periódicos y las extraordinarias aprobadas

por la Asamblea General.
d) Abstenerse de ejecutar actos, e incurrir en omisiones que afecten o puedan afectar la

estabilidad económica, financiera, el prestigio y buen nombre de la Asociación
e) Mantener armonía, respeto, educación y solidaridad con la Junta Directiva, la

Asamblea y en las actividades que programe la Asociación y con todos los demás
Afiliados.

f) Concurrir puntualmente a las reuniones de Junta Directiva, de comités o
comisiones cuando se haga parte de ellas

g) Solicitar a la Junta Directiva la realización de Asamblea Ordinaria o Extraordinaria
cuando no la convoque esta o el Fiscal. Si ello no lIegare a suceder, estos podrán
convocar la realización de dichas Asambleas con un mínimo del 20% de la firmas
de los asociados hábiles

ART~Ul09:DERECHOS
Los afiliados tendrán, además de los derechos consagrados en las disposiciones legales y
en el presente estatuto los siguientes derechos:



a.) Participar en las sesiones de Asamblea General y en los debates COR voz y voto, sin
discriminaciones de ninguna naturaleza.

b.) Elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva, comités y las comisiones que se
formen.

c.) Ser informados de las gestiones de la asociación.
d.) Utilizar y disfrutar los servicios y beneficios de la Asociación y participar en sus

actividades y en su administración, conforme al estatuto
e.) Fiscalizar la gestión administrativa, económica y financiera de la asociación, para lo cual

podrán examinar los libros, archivos, inventarios y balances en la forma prevista en el
estatuto.

f.) Desempeñar los cargos para los cuales fueron elegidos.
g.) Solicitar asistencia y asesoría necesaria cuando así lo requiera, sin más costo

que aquellos que ocasione la tramitación correspondiente.
PARÁGRAFO.
Cobertura Familiar.
La aplicación para el otorgamiento de beneficios será la familia inmediata del
asociado, entendiéndose por ésta, el cónyuge, compañero(a) permanente, los
hijos(as) que en razón de deficiencias físicas y mentales, clínicamente diagnosticada

CAPITULO IV
REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 10:
La Asociación impondrá sanciones por incumplimiento del estatuto y demás reglamentos
internos, según la gravedad de la falta. La Junta Directiva aplicará las sanciones
reglamentarias siguientes
a) Requerimiento verbal
b) Amonestación escrita
e) Suspensión temporal de la calidad del asociado y de sus derechos, según la gravedad

de la falta hasta por un término de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de
impuesta la sanción; entendiéndose que el sancionado no dejará de cancelar las
cuotas establecidas. La Junta Directiva reglamentará que derechos vigentes quedarán
a favor del suspendido

d) Si el sancionado es directivo, se aplicará la remoción decretada por la Asamblea
General, para aquellos casos en que a su juicio, este haya incurrido en faltas graves
que afecten los intereses de la Asociación

Parágrafo:
Para la aplicación de las sanciones se requerirá investigación previa por parte del
señor Fiscal; con base en dicho informe se formularan los cargos y el inculpado
podrá presentar los descargos junto con las pruebas que pretenda hacer valer. En
el evento en que el asociado sea sancionado, podrá interponer recurso de reposición
ante la Junta Directiva y en su defecto el de apelación ante la Asamblea.



ARTICULO 11:
La Junta Directiva podrá decretar la exclusión de un asociado, respetando el debido
proceso, en los siguientes casos:
a) Por adulteración o falsificación de documentos de la asociación.
b) Por malversación de fondos de la asociación o el incumplimiento de los deberes y

normas estatutarias y legales, sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes.
c) La infidencia y revelación de datos o hechos que pueden causarle graves perjuicios a

la asociación, plenamente comprobados por la Junta Directiva.
d) Haber ofendido gravemente a uno o varios de los miembros de la Junta Directiva
o incurrir en infracciones graves a la disciplina, que afecten el buen nombre de la
Asociación.

e) La violación sistemática del presente Estatuto.
f) Por adelantar campañas disociadoras y propalar falsas imputaciones en relación

con las actividades de la Asociación y que lesionen su buen nombre y crédito.
g) Las demás faltas que pueda cometer el afiliado, cuyo efecto perjudique la

intimidad o el buen nombre de las personas vinculadas a la Asociación

PARÁGRAFO 1.
El asociado que se encuentre dentro de una o varias de las causales de los artículos 10
y 11, tiene derecho a ser escuchado a descargos ante la Junta Directiva. Su exclusión
deberá ser aprobada por la mayoría de votos de la Junta. Se faculta a la Junta
Directiva para elaborar el reglamento correspondiente.

PARÁGRAFO 2.
El retiro voluntario o exclusión del asociado extingue cualquier derecho a posterior reclamo

CAPITULO V
PATRIMONIO ECONÓMICO DE LA ASOCIACiÓN

ARTICULO 12.
El patrimonio de la asociación estará constituido así:
a) Por el valor de las cuotas ordinarias de acuerdo al estatuto y extraordinarias

aprobadas por la Asamblea.
b) Por producto de rifas, festivales, y actos sociales etc, que se lleven a cabo para el

recaudo de fondos.
e) Por donaciones o auxilios que le concedan a la Asociación o por cualquier ingreso

extraordinario que se obtenga de procedencia legal, de personas jurídicas o
naturales.

d) Por los bienes muebles o inmuebles que la asociación adquiera

ARTICULO 13:
Para el sostenimiento, funcionamiento y patrimonio de la Asociación, se fija el aporte del
1% (uno por ciento) del valor de la mesada pensional de cada uno de los afiliados a la
Asociación, sin que el valor de la cuota supere los 2,5 SMLVD, valores no reembolsables
para el asociado.

PARRAGRAFO~
Para trabajadores del Sector Eléctrico, pensionados por fondos de pensiones o por
Colpensiones, o quien haga sus veces, el aporte lo efectuará directamente el afiliado

-



(cuando el número sea muy pequeño), dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes,
en la cuenta que la tesorería le indique, entregando el volante, o copia de la misma

ARTICULO 14:
El aporte social será distribuido de la siguiente manera:
a) Para el funcionamiento de la asociación.
b) Para la prestación de servicios que serán presupuestados por la Junta Directiva y

aprobados por la Asamblea General.

ARTICULO 15:
Las cuotas extraordinarias serán determinadas por la Asamblea General, para una
necesidad específica, sin exceder del valor de la cuota ordinaria de una mesada

PARRAGRAFO I
Por muerte de cada afiliado, las tesorerías de todas las empresas del Sector Eléctrico de
la Región Caribe, Colpensiones o quien haga sus veces, que tengan afiliados de esta
Asociación, independientemente del aporte normal, descontaran una cuota extraordinaria
equivalente al 30% de un día de salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) que será
entregada por la Asociación al beneficiario(a) estipulado (a) por el asociado en el formulario
de afiliación, previo cumplimiento de los requisitos.

PARRAGRAFO 2:
También hacen parte del patrimonio, todos los bienes muebles e inmuebles y demás
activos que posea o adquiera en el futuro. Los cuales únicamente podrán ser
utilizados para el uso y servicios de la Asociación.

ARTICULO 16:
La Asamblea podrá crear fondos sociales específicos y transitorios los cuales se
reglamentaran de acuerdo con las apropiaciones en el presupuesto de ingresos y gastos

CAPITULO VI
DIRECCiÓN, FUNCIONAMIENTO Y CONTROL

ARTICULO 17:
La dirección y control de la Asociación estará a cargo en su orden:
a) La Asamblea General de asociados.
b) La Junta Directiva.
c) Órgano de Control

ARTICULO 18:
La Asamblea General es la máxima autoridad de la asociación conformada por el conjunto
de miembros hábiles convocados para deliberar y tomar decisiones obligatorias para todos
los asociados, siempre que hayan sido adoptadas de conformidad con la ley, estatuto y
reglamentos.
La Asamblea General es de dos (2) tipos:
a. ORDINARIA: se reunirá por derecho propio cada año dentro de los tres (3) primeros
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meses en la fecha, hora y lugar que la Junta Directiva señale, donde se tratarán temas
desarrollados en cada uno de los intervalos para conocimiento de todo los afiliados.

b. EXTRAORDINARIA: cuando sea convocada por la Junta Directiva, el fiscal y por
consenso no inferior al 50% (cincuenta por ciento) mas 1 de sus asociados.
En caso de anomalías o urgencias, que así lo requieran que no puedan postergarse
hasta la siguiente asamblea general ordinaria, manifestando los motivos específicos en
la convocatoria

PARÁGRAFO:
En las asambleas generales extraordinarias, solamente se podrán tratar y tomar decisiones
sobre los asuntos señalados en la convocatoria y lo que se deriven estrictamente de estos.

ARTICULO 19:
Para que las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias tengan poder deliberatorio
y decisorio deberán contar:
a.) Con la concurrencia del cincuenta por ciento (50%) más uno (1) del total de los

asociados hábiles con la obligación de recepcionar las firmas autógrafas y el número
del documento de identificación para establecer el quórum reglamentario

b.) Si dentro de la hora siguiente de la convocatoria no se hubiere logrado la asistencia
reglamentaria, se dejará constancia en el acta, indicando el número de asistentes y
formará quórum deliberatorio y decisorio el 20% de los asociados hábiles.

PARÁGRAFO: 1
Una vez constituido el quorum, este no se entenderá desintegrado por el retiro de
alguno o algunos asistentes, siempre que se conserve como minimo la asistencia
de150% del quorum deliberatorio y decisorio del literal "b" de este articulo

PARÁGRAFO 2.
Todos los miembros de la asociación tendrán voz y voto en las deliberaciones de las
asambleas ordinarias y extraordinarias.

PARÁGRAFO 3.
De lo actuado en la asamblea general se deja constancia en un libro de actas,
especialmente legajado y numerado, el cual debe ser firmado por el presidente y el
secretario.

ARTICULO 20: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA
Son atribuciones de la asamblea general:
a) Elegir en sus sesiones ordinarias a los miembros de la Junta Directiva para su periodo

de dos (2) años.
b) Reformar e interpretar el estatuto que rige la Asociación en un solo debate.
e) Estudiar y aprobar los informes de la Junta Directiva, el balance general, estado de

resultados y el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la vigencia fiscal
del respectivo año calendario.

d) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias con que la asociación deberá atender sus
obligaciones funcionales, administrativas y servicios.

e) Destituir a cualquier directivo por actos que lesionen en forma grave los derechos
fundamentales de sus asociados.

f) La afiliación a organizaciones de pensionados de segundo y "tercer grado y el retiro de
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ellos
g) Determinar la disolución de la Asociación, con sujeción a la ley y al presente estatuto,

para lo cual se requerirá la aprobación por parte de las dos terceras (2/3) partes de los
afiliados a la Asociación

h) Señalar los gastos de transportes, e incentivos para miembros de la junta directiva que
dediquen a la asociación su trabajo permanente o transitorio, e incluidos en el
presupuesto anual.

i) Ejercer las demás funciones que de acuerdo a la ley y los reglamentos, correspondan
a la asamblea general y no se hallen comprendidos dentro de este capítulo y no estén
asignados a otros organismos

j) Elegir en sesión ordinaria al Fiscal y su suplente para un periodo de 2 años, el
cual podrá ser reelegido por una sola vez para el periodo siguiente.

k) Aprobar las reformas estatutarias con los votos de las 2/3 partes de los afiliados
presentes

CAPITULO VII
DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICULO 21:
La Asociación tendrá una Junta Directiva elegida en Asamblea para un periodo de 2
años, conformada por siete (7) miembros así: Presidente, vicepresidente,
tesorero(a), Secretario(a) y tres (3) vocales, los cuales podrán ser reelegidos total o
parcialmente sólo para un síguiente periodo.

ARTICULO 22:
Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:
a) Ser Colombiano
b) Ser pensionado(a) o sustitutato) de cualquier empresa del Sector Eléctrico de la

Región Caribe, Colpensiones y similares
e) Tener las capacidades requeridas para el buen desempeño de sus funciones de

conformidad con el perfil que requiera el cargo
d) Disponer de tiempo suficiente para atender las obligaciones del mismo.
e) No haber sido condenado ni por comisión de delitos comunes, ni haber sido sancionado

por faltas disciplinarias
f) Encontrarse al día con la Asociación por todo concepto.
g) Tener mínimo un año de ser asociado activo de APESELCA

ARTICULO 23:
Los Requisitos para el desempeño de cargos directivos y Órgano de control, además de
los establecidos en el artículo 22 del presente estatuto, son los siguientes:
a) Presidente y vicepresidente: Tener experiencia en manejo administrativo, ser dinámico,

activo, responsable y con disponibilidad de tiempo.
b) Secretario; Tener experiencia o conocimientos en redacción y manejo de libros de

registro y con disponibilidad de tiempo.
e) Tesorero: Tener experiencia o conocimientos en contabilidad y finanzas, ser honesto,

responsable y con disponibilidad de tiempo!
d) Vocales: Tener disponibilidad de tiempo y el propósito. de conocer y aprender los

procesos necesarios para el adecuado manejo de la Asociación



e) Fiscal: Ser persona de criterio objetivo, tener conocimientos contables y financieros,
ser honesto, dinámico, activo, responsable, y con disponibilidad de tiempo.

ARTICULO 24:
Todos los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto en las deliberaciones
de la junta y las decisiones se tomarán por mayoría de votos.

ARTíCULO 25:
La calidad de miembro de la Junta Directiva, se pierde por:
a) Renuncia irrevocable ante la Asamblea General, la Junta Directiva, y, por

Fallecimiento
b) Remoción decidida por la Asamblea General.
c) Declaración de vacancia aprobada por la Junta Directiva, mediante resolución motivada

por inasistencia no justiiicede¿ a tres reuniones consecutivas
d) Exclusión como asociado

PARRAGRAFO:
La Junta Directiva queda fa culta da para reemplazar cualquier miembro que pierda la
calidad como tal

ARTICULO 26: PROCEDIMIENTO Y SISTEMA DE ELECCiÓN DE lA JUNTA
DIRECTIVA.
La elección de Junta Directiva se efectuará en Asamblea General por elección nominal o
por aclamación.
Cuando sea por elección, cada asociado depositará su voto en forma secreta en una urna
instalada para tal efecto, al mismo tiempo que pondrá su firma con su cédula de ciudadanía
en un listado disponible.

PARÁGRAFO 1:
Para tal efecto, habrá una comisión escrutadora escogida con anterioridad en la

misma Asamblea, quién hará el escrutinio de la elección al terminar el período de
votación.

PARÁGRAFO 2
La Junta Directiva iniciará funciones estatuarias una vez haya sido registrada ante la
sección legal del ministerio del Trabajo y de Seguridad Social (Dirección Territorial de
Trabajo y Seguridad Social del Atlántico) y/o las autoridades que le correspondan según
la ley

ARTICULO 27:
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando
sea convocada por el presidente, el fiscal, o por la mayoría de sus miembros. La sede de
la Junta Directiva será la ciudad de Barranquilla



PARÁGRAFO:
La mitad más uno de los miembros, sin excepción, constituirá quórum, por lo que las
decisiones serán tomadas por mayoría de votos

ARTICULO 28:
Son funciones de la Junta Directiva:
a) Dirigir todas las actividades de la Asociación hacia el logro de los objetivos estatuidos y

conforme a los mandatos recibidos. de la Asamblea.
b) Administrar los bienes de la Asociación dentro de los parámetros señalados en el

presente estatuto
e) Impulsar estrategias tendientes a la afiliación de nuevos miembros y a la conservación

del espíritu de concordia, unión y armonía que debe prevalecer entre sus afiliados.
d) Programar y ejecutar campañas en búsqueda del mayor conocimiento de los objetivos

de la Asociación que ayuden a crear y mantener su buena imagen.
e) Estudiar y aprobar la admisión de asociados
f) Darle posesión a los miembros de la Junta Directiva que deberán sustituir a

quienes renuncian o hagan dejación de sus cargos.
g) Fijar la nómina de los empleados de la asociación con sus respectivas funciones y

asignaciones y nombrar un contador titulado con matrícula profesional, encargado de la
correcta aplicación económica previstas en el presupuesto aprobado y en la ley.

h) Determinar el monto de las fianzas y seguros de manejo para proteger a los empleados
ya los activos de la asociación.

i) Designar los comités de apoyo, comisiones de trabajo y actividades de la Asociación
para el logro de sus objetivos.

j) Suspender o destituir a los empleados de la asociación por faltas debidamente
comprobadas.

k) Fijar honorarios o viáticos, gastos de transporte y todos aquellos a que hubiere lugar
conforme a lo establecido en el monto global del presupuesto debidamente aprobado
por la Asamblea.

1) Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias con una antelación no inferior a
los 10 días hábiles a la fecha de su celebración, indicando fecha, hora y lugar

m) Revisar los estados financieros y el balance social de la Asociación, para ser
sometidos a aprobación de la Asamblea General.

n) Designar los delegados a congresos y plenarias de pensionados y jubilados,
regionales, nacionales e internacionales

ñ) Expedir su propio reglamento y los demás que faciliten la aplicación del estatuto,
Funcionamiento interno de la asociación y el desarrollo de sus actividades.

o) Establecer las condiciones necesarias para la constitución de subdirectivas regionales,
su composición, funcionamiento, sostenimiento y alcances (artículo 2 del presente
estatuto).

p) Elaborar el presupuesto de ingresos, y egresos e inversiones para la vigencia
siguiente y presentarlo a consideración de la Asamblea General para su
aprobación.

q) Informar a la Asamblea General cuando un asociado incurra en causales de
exclusión.

r) Imponer las sanciones establecidas en el Capítulo IV.
s) Convocar la Asamblea General ordinaria o extraordinaria según sea el caso.

PARÁGRAFO:
Toda subdirectiva será cogestora del accionar y objetivos de. la asociación, y en ningún
caso actuaran independientemente de la Junta Directiva central



ARTICULO 29: El PRESIDENTE
El Presidente es el representante legal de la Asociación. Le corresponde celebrar
contratos y convenios, otorgar o sustituir poderes, aceptar legados y donaciones, y
organizar todo tipo de reuniones a nombre de la institución. Para Celebrar contratos
y realizar compras, requerirá de la previa y expresa aprobación de la Junta Directiva
cuando la cuantía exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

ARTíCULO 30:
Son funciones del Presidente:
a) Convocar la Junta Directiva a sesiones ordinarias o extraordinarias previa citación o

por conducto del Secretario General.
b) Convocar la Asamblea General ordinaria o extraordinarias según sea el caso, (Artículo

18, del presente estatuto.
c) Presidir la Asamblea General, tanto ordinarias como extraordinarias y Junta Directiva.
d) Elaborar el orden del día de las respectivas sesiones y dirigir las deliberaciones.
e) Presentar a consideración de la Asamblea General los informes sobre la marcha y

administración de la asociación.
f) Ordenar los gastos presupuéstales, el pago de nóminas de los empleados y autorizar

las cuentas de cobro.
g) Poner a consideración de la junta directiva, para ser aprobados en primera instancia, el

balance general y el presupuesto de ingresos y gastos.
h) Poner a disposición de los organismos gubernamentales competentes o de los

asociados, a través del Fiscal y del Tesorero, la revisión de la información financiera
i) Autorizar con su firma y la del Tesorero el retiro de dinero que facilite la cancelación

de las cuentas por pagar.
j) Registrar en las entidades bancarias, donde la Asociación tiene abiertas sus cuentas,

su firma, del Tesorero y la del Vicepresidente que permita, la cancelación de las
cuentas por pagar

k) Nombrar a los empleados subalternos de la asociación de acuerdo con las pautas
autorizadas por la junta directiva.

1) Velar porque el personal de empleados realice sus funciones en concordancia con los
reglamentos establecidos y aplicar las sanciones en caso de incumplimiento o
negligencia en la ejecución de las labores encomendadas.

m) Designar las comisiones de trabajo y coordinar la ejecutoria de las labores entregadas
a los mismos.

n) Atender los reclamos que presenten los asociados, comisiones o miembros de la junta
directiva y buscar soluciones a través de los organismos internos establecidos o por
asesorías o por intervención de la regional del trabajo respectiva o conciliación directa
con estamentos privados.

ñ) Celebrar contratos dentro del giro ordinario de las actividades de la asociación, en la
cuantía o rango que la Asamblea General le señale.

o) Firmar conjuntamente con el Secretario General, las actas de las sesiones y la
correspondencia y velar por su exactitud y corrección

p) Visar las cuentas de cobro para que sean pagadas por la tesorería
q) Informar a la Junta Directiva cuando tenga que separarse del cargo temporal o

definitivamente
r) Comunicar al Ministerio del trabajo o al Inspector de Trabajo, en asocio con el

Secretario, los cambios totales o parciales de la Junta Directiva.



PARÁGRAFO:
Cuando el presidente electo resida fuera de la ciudad de Barranquilla, el
vicepresidente debe residir en el domicilio de la Asociación

ARTICULO 31 :
Son funciones del Vicepresidente:
a) Asumir la presidencia de la Junta Directiva o de la Asamblea general, según el caso,

por faltas temporales o definitivas del presidente o cuando este tome parte de las
discusiones.

b) Encargarse en ausencia del presidente, de todos los asuntos administrativos que
competen a este cargo.

c) (Quedaría como e ) Desempeñar las funciones que le delegue el Presidente,
especialmente las relaciones públicas y con otros organismos, como
organizaciones de pensionados en ámbito Distrital, Departamental, Nacional e
Internacional

d) Elaborar conjuntamente con el Presidente las agendas de las Asambleas de
Afiliados y reuniones de la Junta Directiva

e) Presentar proyectos estructurales a la Junta Directiva para su estudio y posterior
aprobación

f) Bajo su responsabilidad estará la coordinación de las diferentes comisiones
nombradas por la Junta Directiva y velará por su correcta funcionabilidad.

ARTICULO 32:
Son funciones y deberes del Secretario
a) Llevar el libro de afiliados por orden de empresa y alfabético y con el número que a cada

uno le corresponde de acuerdo a su ingreso, con la dirección domiciliaria de cado uno
y el número de cédula de ciudadanía y demás datos pertinentes.

b) Llevar un libro de actas tanto de la Junta Directiva, como la de Asamblea General. En
ninguno de los libros será lícito arrancar, sustituir o adicionar hojas, ni se permiten
enmendaduras, raspaduras ni tachaduras.

c) Registrar, foliar y rubricar ante el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social
(Dirección territorial seccional atlántico), cada uno de los libros de la Asociación

d) Tomar nota del curso de la asamblea general ordinaria, extraordinaria y de la Junta
directiva y sentar en los respectivos libros de actas, el desarrollo de las mismas.

e) Citar por orden del presidente o a petición de la mayoría de los miembros de la junta
directiva, o del fiscal a sesiones ordinarias o extraordinarias.

f) Firmar conjuntamente con el presidente las actas que hayan sido aprobadas.
g) Como dignatario, ser órgano de comunicación de terceros en la asociación e informar

de toda petición que tenga la misma.
h) Llevar el archivo y mantenerlo debidamente ordenado.
i) Verificará el quorum en las reuniones de Junta Directiva
j) y demás funciones inherentes al cargo de Secretario

ARTICULO 33:
Son funciones y deberes del Tesorero:
a) Otorgar a favor de la Asociación una fianza para garantizar el manejo de los fondos y

diligenciar en asocio del Presidente, el lleno de requisitos personales a nombre de la
Asociación, en entidades bancarias o corporaciones financieras. Registrar su firma
autógrafa



b) Recaudar los fondos que por los diferentes conceptos deben ingresar a la Tesorería de
la asociación.

c) Depositar en bancos, cajas de ahorros, corporaciones financieras de reconocida
solvencia, a nombre de la asociación todos los dineros que reciba

d) Vigilar permanentemente los bienes de la entidad, fondos y demás haberes del
inventario de la misma.

e) Constituir y retirar depósitos, abrir cuentas corrientes, de ahorro, girar, endosar y
cancelar cheques en las limitaciones estatuidas.

f) Presentar al Fiscal por medio del contador, los documentos contables, estados
financieros y cuentas que deban ser revisadas y aprobadas por el Fiscal.

g) Llevar los libros de Contabilidad necesarios para el normal funcionamiento. En ninguno
de los libros será lícito arrancar hojas, sustituirlas o adicionarlas, ni se permitirán
enmendaduras ni tachaduras de acuerdo con las normas contables.

h.) Tener a disposición de la Junta Directiva y de los asociados o de cualquier comisión
revisora o investigadora, los libros, comprobantes, cuentas y estados financieros de la
Asociación.

L) Rendir cada mes a la junta directiva, un informe detallado de las sumas recaudadas,
gastos causados y estado de caja.

j.) Rendir en cada asamblea ordinaria, informe o balance de gestión.
k.) Presentar a la Junta Directiva un informe sobre el estado de los asociados

morosos

PARAGRAFO 1:
El tesorero no podrá comenzar a ejercer sus funciones, mientras no haya constituido la
fianza de manejo y cumplimiento por la cuantía que determine la Junta Directiva.

PARAGRAFO 2:
Para hacer efectiva cualquier transacción con una entidad financiera, en la cual
tengan registradas las firmas la Asociación, debe ir con la firma del tesorero, la del
presidente o la del vicepresidente.

ARTICULO 34:
Son funciones de los Vocales:
a) Integrar las comisiones que le sean asignadas y dirigir éstas en caso de estar

conformadas por asociados que no hagan parte de la Junta Directiva.
b) Suplir las faltas temporales o definitivas de los demás miembros de la Junta Directiva

durante el periodo correspondiente, por designación de la Junta Directiva
c) Rendir informes a la Junta Directiva de las comisiones que se le asignen

CAPITULO VIII
DEL ÓRGANO DE CONTROL

.ARTICULO 35:
El órgano de control será el Fiscal, quien ejercerá el control social y económico de
la Asociación, el cual será elegido con su suplente por la Asamblea General para un
período de (2) años



PARÁGRAFO 1:
Estará impedido para su designación y ejercicio quien tenga parentesco hasta el
cuarto grado civil de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o tenga
vínculos comerciales, o con cualquiera de los miembros de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO 2:
El Fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea y de
la Junta Directiva, sin derecho a voto y tendrá asimismo derecho a inspeccionar en
cualquier tiempo los libros de contabilidad, actas, correspondencia, comprobantes
de cuentas y demás documentos de la Asociación.

PARÁGRAFO 3:
Es el representante de los intereses de los asociados ante la agremiación y sus
actuaciones solo son impugnadas por la Asamblea General.

PARÁGRAFO 4:
El fiscal será el encargado de revisar, constatar el quorum y los votos cuando se
someta a votación una propuesta o recomendación

ARTICULO 36:
Son funciones y deberes del Fiscal:
a) Propender por el estricto cumplimiento de las normas, derechos y deberes de los

asociados sin que se establezcan privilegios o preferencias para nadie, de acuerdo al
estatuto

b) Fiscalizar el pago de las cuotas de sostenimiento establecidas en el estatuto
c) Ejercer el control de todas las operaciones y pagos, verificando que estén

conforme al estatuto ya las normas contables universalmente aceptadas
d) Efectuar arqueo de los fondos de la caja menor y constatar los saldos de las cuentas

bancarias cada vez que lo estime conveniente.
e) Denunciar ante la asamblea general o ante las autoridades competentes, las

irregularidades que hubiese percibido en la asociación y se constate.
f) Convocar a Asamblea General ordinaria o extraordinaria, cuando la Junta Directiva

no lo haga dentro de los términos y condiciones establecidos en el estatuto.
g) Emitir concepto por escrito en los casos de exclusión de un asociado, el cual

formará parte de la respectiva documentación que la Junta Directiva deberá
presentar ante la Asamblea

h) Realizar los inventarios e Inspeccionar el estado de los bienes de la Asociación
y velar porque se adopten las medidas adecuadas de conservación y seguridad.

i) Cumplir las demás atribuciones señaladas en las leyes, el presente estatuto y
decisiones de la Asamblea y la Junta Directiva.

j) lniormer-e la Junta Directiva y a la Asamblea General de asociados, a cerca de
la violación del Estatuto para que se tomen los correctivos correspondientes y
se apliquen las sanciones prevista en el Estatuto

k) La Asamblea General elegirá un Fiscal, con su suplente, que tiene la función
primordial de velar porque los asociados y la Junta Directiva, cumplan con las
leyes y normas que rigen a las Asociaciones de pensionados, pero en especial
con el cumplimiento del presente estatuto, así como el buen uso en la utilización

-



de los recursos.
1) Velar por el correcto funcionamiento de la contabilidad de acuerdo con las

normas generalmente aceptadas
m) Rendir a la asamblea general el informe anual un análisis de los estados

financieros

PARÁGRAFO:
De las tres (3) firmas registradas en entidades bancarias, Presidente, Tesorero y
Vicepresidente, cualquier transacción será válida con dos (2) de estas

CAPITULO IX
DISOLUCION y LIQUIDACiÓN DE LA ASOCIACiÓN

ARTICULO: 37
Para decretar la disolución de la Asociación, se requiere por lo menos de las dos
terceras (2/3 partes) de los asistentes, en dos (2) sesiones de la Asamblea General,
lo cual se acreditará en las actas firmadas por los asistentes.
La asociación se disolverá en los siguientes casos:
a) Por acto resolutivo debidamente adoptado en Asamblea General.
b) Por haberse reducido el número de afiliados a menos de 30.
e) Por incapacidad económica para cumplir los objetivos de carácter social.
d) Porque los medios empleados para el cumplimiento de sus fines y actividades sean

contrarios a la ley, a las buenas costumbres y al espíritu de las asociación.
e) Por cualquier causa que haga imposible el cumplimiento de los fines sociales.
f) Por determinación del ministerio del trabajo y de la seguridad social, cuando se

incurra en las causa/es prevista en el artículo 3 de la ley 43 de 1984

ARTICULO 38:
Al ser disuelta la Asociación por la Asamblea General, de conformidad con el literal 9 del
artículo 20 de este estatuto, el liquidador designado por la misma o por autoridad
competente, destinará los bienes y fondos a cubrir preferencialmente las deudas y
obligaciones contraídas legal y reglamentariamente, incluyendo los gastos de liquidación;
el remanente, incluidos los enseres no enajenados, el liquidador traspasará estos a una
organización similar o de beneficencia acordada previamente por la Asamblea General, o
a quien designe el estado (Ley 43 de 1984).

CAPITULO X
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 39:
Las determinaciones que tome la Junta Directiva, son susceptibles de recursos de
reposición, ante la Junta Directiva, o de apelación ante la Asamblea General. El recurso
de reposición debe interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a partir de
la fecha de notificación; el de apelación se debe interponer ante la siguiente Asamblea
General



ARTICULO 40:
Ningún dignatario de la Junta Directiva podrá ser elegido por más de dos (2) periodos
consecutivos

PARÁGRAFO:
Cuando un afiliado haya reemplazado por nominecion de la Junta Directiva a un
miembro de esta, que hubiere renunciado o fuere excluido, el reemplazante podrá
aspirar a ser miembro de la próxima Junta Directiva sin impedimento

ARTICULO 41:
La administración y el control de la Asociación no podrá ser ejercida por personas o
entidades ajenas a la misma, ni delegar en ellas.

ARTICULO 42:
Los asociados que aporten a la organización su capacidad de trabajo de manera
permanente o transitoria, podrán recibir compensaciones en la forma que posteriormente
se establecerá, de acuerdo con el reglamento interno

ARTICULO 43:
Las sumas de dinero que se asignen a miembros de la Junta Directiva por concepto de
viáticos, compensaciones, transportes o asistencia a reuniones e incentivos, etc., así sea
en forma permanente, no constituye salario. Por lo tanto, quienes las reciban no podrán
invocar que lo hacen en virtud de contrato de trabajo, por tal razón los servicios que
presten obedecen a inspiración altruista y de solidaridad espontánea en pro de la
Asociación

ARTICULO 44:
Autorizar a la Junta Directiva para efectuar las correcciones a que hubiere lugar a fin de
atender las objeciones que el estado pueda formular al presente estatuto

ARTICULO 45:
El presente estatuto fue reformado y aprobado por la Asamblea General de asociados
realizada en la ciudad de Barranquilla el día 11 de abril de 2015

Pb?
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José Paternina Beltrán

S retario Asamblea
Juan Carlos Fuentes Gonzalez


