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ASOCIACIÓN DE ¡NGENIEROS AGRÓNOMOS DE URABA
PROPUESTA REFORMA DE ESTATUTOS JULIO 31 .2021

ESÍATUTOS DE LA ASOCIACóN DE INGENIEROS AGRÓT{OÍIIOS DE URABA{ilAGRU
CAPITULO I
NOTBRE, }¡ATURALEZA, DO¡IICILIO, DURAC|ÓN YOBJETO DE LA ASOC]ACIÓN

l.

Nombro - La entidad so distinguirá con la denorninación social ASOCIACÓN DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS DE URABÁ. Cuando no fuere ¡egalmente obligatorio empbar
completa esta denominación social, la Asociación podrá dislinguirse con la expr€§ión abreüada
INAGRU.

Ardcub

Artlculo 2. Ambib Tenlbri¡l - INAGRU de¡anolhrá 8us ac{ividad€8 en todo ol teritorio de ls
RepnUica de Colombia y el mundo, de manera priorilarÉ en h regirin de UraM, Departarnonto de
Anüoquia.

A¡ticulo 3. Domk¡l¡o - El domicilio principal <le ll{AGRU será la ciudad de Apsrtadó calh 97' *1O416 Barb Nu€vo Apartadó, en el Departam€rito de Antbquia, Repúblk= de Colomb¡a. La institución
podrá establec¿r ofic¡nás y dcpendencias scccionales en erahuicr lugar del pais.

Artículo 4, Naturaleza

-

INAGRU es una Asociación civ¡l de derecho privado, de inlerés gremial
y sin ánimo de ¡ucro. Los excedentes que se oHengan en €l desarollo o €jerciob de su objeto
social, no podrán ser distribuklos n¡ directa n¡ indireclamente durante su existencia n¡ en su
disdución y liquitacJón. Tampoco sus adivos o patimonio,
Las contribuc¡ones que sus miembros entreguen a la Asociación, no serán con§deradas aportes de
capital sino contribuciones para su sostenimiento, en conseo¡encia, no son r€embolsabbs, bajo
ninguna mo«lelidad ni direc*e ni indirec{arnente. durante su existencia, n¡ en su disolución o su
lk¡uidación.

INAGRU es una AsociacilSn c¡v¡l de dere€ño privado, de lritcrés grernhl y Bln án¡mo dc lucro, regida
por las dáusulas conbnidas en el6 €statuto, decr€to 1529 d€ 1990, decr€b 2150 do 1995 y d€más
normas comdemcntarias.
INAGRU es uña institucktn con ñúrnero de asoc¡ados variable € ¡limitrado y so regirá por el derecho
colombiano y bs presentos Estatutos. Está reconodda por h Rosolución No. 20334 del 4 de julio
de 192 emanada de la Gob€mación de Antioqu¡a y cuenta con Personería Jurídica No. 5000063
del 20 de febrero dc 1997, otorgEda por la Cámara de Comorcio de UraM.

Arfculo 5. Duracbn - Eltérmino de ügencia d€ h Asociación es cle cinorcnta (50) añoe, conlados
e ,,,fi¡ e b epoá.clóo de fa prccenlc t@lrción de nforma, pero podrá disolverse o
liquidarse €n dlahuier moÍrsrito, en los cásos, en la forma y en los términos preüstos por h &ry y
los preser es Estatutos.
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Artlculo 6. Oqeb Soclal - GREilIAL. El objelo de INAGRU es propender por el desanollo,
defensa, sol¡daridad y bienestar social en el ejerc¡i¡i) profesional de los lngenieros Agrónomos
Asociados. Por lo tanto, INAGRU se propone:

O&'ETO OREHIAL Y SOCIAL
a. Velar en todo momento por la defensa de los intereses del gremio y sus asociados. Respaldo a
los asociados en el sitio donde ejer¿an nuestre prff€sión. Brindar servic¡os cle recreación y
espercim¡ento a sus asociados, de modo directo o e través de terceros por m€db de convenios.

b. Establcccr una orgen¡zac¡ón gremiel de lngqr¡cros Agr6norno3 que proponda por el dcserdlo
general de UraM a través del ejercicio profés¡onal y la realización de aclividades socioeconómicas
do sus int€grantes
c. Contribuir con la unificación de crilerios técnicos y económicos para una producc¡ón sosteniue y
cornp€üliva de los s¡§lefi¡as de prodl¡cc¡ón de le ragktn.
d. Participar en la d€finic¡ón de las políticas del gec{or agropecuario a través de la representatividad
grerñial en diversos oqanismos e ¡nstituc¡ones al servicio del estado, empresas privadas y olras
agremiaciones, al i!¡ual gue su asistencia a foros y congresos del secior.
e. Diseñar y realizar programas (le capac¡tac¡ón y actualizacián para los Asociados y h comuoiJad
en géneral. Auspidar la Éelizackin de fofos y cvcntos espcc¡alcs con le comunidad en la búsqueda
de ¡niciativas para ayudar al desanollo y convivencia ciudadana a nivel regional y nacional.

f. Apoyar y promo/er unidades productivas agropecuarias, emprEas o mkroempresas, propias o
integradas, para h confatacitn de servkios. lgualmente, para la prov¡si5n de insumos, elementos
o mano de obra, necesarios para el mejorambr o de h produdion, cornerdal¡zacón o gesión
empresarial en beneficio de hs asciados y sociedad én general.
Fortalecer el desanollo de las cap*idades sociales integrabs y h asociatividad, brindar
capacitaciones qu€ p€rmitan a la organización de productores, parE gestionar colec{iva o
individudmente la gestión sostenible y e,f¡c¡ente de los recursos suelo, agua y la biodi\rersidad.

g.

h, Propcndér por &sarolhr y mcjorar las habilidadca, dcllrszas, talcntos, valores y principios de
los produc{ores agopecuarios, para ejecutar apropiadamente las gestiones y labores que demande
su aclividad productive, técninas d6 trabajo, de adecuarón y transrormación de la proclucción
primarh, adminÉtrat¡va, financiera, creditic¡a, informátiE, de mercadeo y comerc¡elizscíón, asi
ctxno para la convivencia y adapÉabn d cambio dimáico.
¡. Acompañar integrdmente a los produciores, en la orieritación y diegnósticos, recomendaciones,

así como adualizar, capacitar, transferir, asistir, empodeia¡ y generat oornpetencias en los
produdores agrop€cuarios para que bs incorporen en su adividad produdiva, produdos
tecnológicos, táricas, conoc¡mientos y coÍlportam¡entos que berrcficien su doseíipoño y mejoran
su cornpetitivk ad, so€ileniulijad e integrdidad familiar.

¡. Proñ|over el dosanollo empresarial de las organizaciones de segundo prso y h corifomac¡ón de
redes de produciores, mujer€s y jóvenes rurales, entre otras.
2
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Parágrafo'1, La distinción creada Galadón al fllérlto Agropecuario, se entregará anualmente,
salvo en cásos de fuerza mayor (impedimentos sanitarios, orden públ¡co, entre otros), en ceremonia
espec¡al durante el ado central de h celebracÍ5n de h Semana del lngeniero Agrónomo.

OB'ETOCOTERCIAL
k, Emprender o pañic¡par direcla o ¡nd¡reciarnente en aclividades de impoñación y/o expoñacíón de
insuíros y mderias primas, para los s€dores de la construccón, indus{ria, agropecuado, de frutas
frescas, transúoflnadas y

dnes.

Participar de la tran!fiormación agroiñdulrial y conrcrciali¿acil5n de produdos
agropeo¡arios y afines. Compra y venta de b¡enes y seMcios.

l.

c

insumos

m. Part¡c¡par diGcta o indirectamerÍe en toda dase de servicios para los s€ctorEs gana&ro,

agrícola, foreslal y ambieritd, tales corno ás€sorlats técriicas, recoleccirn de dato6, evalueción (b
mderbles vegáail€s, an¡males, agmquímiras, fert¡l¡zantes, prueb€s de eficacia, er re otros,
¡mdsmofitendo los rquisitos roqueridos por las mt¡dade3 oficialGs.

n. ExplcÉac¡ón cornercíal en los diferentes cult¡veres agrfcolas, ganadera y forelal, en predios
extens¡vos y/o intens¡vo§, ya sean en propiedad, anendamiento, aparcerÍa o ¡ntegrac¡ón, con el fin
de propender por la segurllad alimentaria, obtencktn de recursos y h pr€sen acft5n del medio
ambaeñle.
ñ. Producir, coñservar, transformar, distribuir, t¡ansportar y vender en mersados nac¡onales y de
exportec¡ón, produdos prown¡ent€s d6 exdcrlsc¡ón agrícola, forestabs o pecuarios, en su $lado
náurel o prBviemente transilorrnados.

o. Adqu¡rir, ehborar o faHicer, aborDs, dantas, seíiilas, fitosan¡tarlJs, ¡liensas compuestos y
demft elomonto3 para le producción y fomGrüo agopecuario, a¡í como el empleo de insumo§
contra las plagas del campo.
p. Adqu¡rir, arendar, par€elar, sanear y mejorer tenenos y otn s inmueblés apto8 para
agricrra, ganadera, ¡isckeltura, invernaderos y atifullad brcstal.

h producción

OB'ETO TECI|OLÓGEO E I}IFORMATCA

q, Propiciar y p€rtirip€r adivamente en el d¡seño y ejecución de los programas de cienc¡a

y
tecnología que requiere el sedor agropeqrarb en bs ámbitos locabs, regionales, nacbnales y del
mundo.

O&'ETO EX I.A EJECT.lCÉil DE PROYECTOS Y ASISTE}ICI.A TÉCMCA
r. Asesorar y apoyar la idenüf¡cac¡ón y formulac&5n de los proyodos de desanollo gue contribuyan
a h solución de los poblemas generales de h región y el pais, qu€ promuevan las diErentes
enüdade6 y organismos de los secior€s pr¡blho y prtvado.
a. Rec¡bir donecbn¿s o euxilbs, celebrer conrénios o el¡enze8 con olganisrno3 del estado, privedo3,

intemac¡onales y organizaciones no gubemamantales del oden nacbnal
cumplir con su ot eto soc¡al.

o ¡nteme¡onal,

para

3
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Prestador de servidos de exlenskin agropecuaria, al ejecutar proyect€ con los mun'E¡p¡os y/o
departarnentos del país, en calidad de entidades prestadoras de serv¡c¡o de extensión agropecuaria
EPSEA, u dra modalk,ad que establezca y consklere b ADR.

u. Prcslar scrvkio dc a§stcncia técnica rural, en apoyo a le producc¡ón agropcqrarh, brcstal y
piscícola, creando las empresas y organ¡smos necesarios para su manejo, considerando los nuevos
desaÍollos tocnológhos 6n ¡ntomac¡ón, innovac¡ón y deseíollo, impaderido la agricultura familiar,
segurirrad y soboranía alimsntaria.

OBJETOAreilTAL

y.

Protecc¡ón del medio amb¡ente, conservac¡ón, recuperación, resteuración, manejo, uso y
apro\rccñamiento de los recursos naturales r€no\reHes y no renovabbs, todo ello, para permiür un
medb amtientc ao§{enible.

w. lnt€grar preicas orientads a b mit§ación del rnedio amtiente y de mmera eficiente

las
entredes (¡nsumos y lactof63 pro<tuclivos) y salidas (al¡mentos, matefias primas y producios con
valor agregado) de sus sistemas cle producción.

Arüculo 7. La Asociacittn corno grem¡o podrá intervenir en polít¡ca, q¡ando la Asafnbleá C;eneral
considcre que su filiación afticula y propende por cl dcsarmllo catratág¡co dcl objeto soc¡sl.
Parágraúo f. Los Asociados no estarán en la obligación de votar por un partido o candidato
especifico, en su lugar, será la Asoc¡ación como grernio quÉn los represente a nivel local,
dcpartamental o en el ámbito nacional.

Parágralb 2. Le Asodación NO participaé direcla o indireci€mente en ac'tividades de carácder
religioso, en su lugar, sus miembros serán libres de eslabftecer por fuera de todo ámbilo de
repr€sentacktn, su prop¡o s¡stoma de creenciae y de fe.

CAP|TULO II

iIIETBROS DE LA ASOCIACIÓT{

8.

Admbfttn do tbmbros - El asp¡rante a ingresar como miembro de h Asocjac¡ón
prcsentar
debérá
e la Junta Direcliva una solicitud por éscrito, en los formularios que la Asociación
para
sumin¡§re
tal fin aceptando o negando el ingreso mediante resolución de JD.
Ardculo

Parágrafo l, Quién sea admiüdo como asoc¡ado a INAGRU podrá v¡ncularse a las demás Unidade
de Negocbs y organizac¡ones qu6 se c¡een, con el ¡leno de los requ¡sitos. Deberá comprome{erse
a acEtar los e§tah¡tos.

Parágnfo 2. Además de las nonnas gBneral€s de admis¡ón, para scr mlembro de l€ Asoc¡eción se
reguiere:

a.

Acr€ditiar el título acadámico de lngeni€ro Agrónomo en Cdombia.
4
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b. Pagar las contribuc¡ones, cuotas ordinarias y extraordinarias que fije la Asamblea o Junta
Dirediva. Los asoc¡ados que no estén al día por concepto de contribucione§, cuotas ordinarias y
extráordin€ria no podrán díln¡tar de los bencfic¡os como préstamos de bndo rc[atoric, obsequios
en las ftcfias de celebración, participar en hs cfreflas técriicas y aventG convüado§. Participar en
las asáanbleas que sean cofivocedas.
c. Autorizár mediante firma la polític¿ de protecc¡ón de dalos o Habeas Data de lf.lAGRU.

Arücub 9. tr¡emblos A¡oclados - Son todos aqudlos lngenieros Agónomos que han realizado
el procÉo de afilieión (CapÍtuk¡ ll articukl 8), aceÉan y aplican los prBentes Estatúos, que no
estén sancbnados por el COPNIA que le impida ejercer su profesión y cumplen con les condiciones
que elablezcan la Asamblea y la Junta Direcliva.

Artlculo 10. Miembroe Asoc¡ado6 Actívoe - Son todos aquelbs lngenieros Agónomoe que, en el
ejerc¡do de su partidpacitSn gremial, cumden a caMidad lo dispuelo eri d llh¡el g y ¿del añculo
t3.
Su incumplimiento detorminará inmediatamente la pérdida de su calidad como miembro activo, lo
cual se¡á transitorb, siemFe que se ponga al dla con todas las obl¡¡acione.s dispuestas en los
presentes Estatutos, corE lo d¡spone el llbral g del Artlculo 13.

Artlculo t 1. Pórdide de Calldad de Asociado tlembro Act¡vo

.

Su caÉcier se perderá por:

a, Por no firmar los documentos de Protección de Datos y el no pago de las contribuciones

b. El no pagp de los ¡ritereses y capital de los pr&amo6 concediros al Asoc¡ado por el bndo
rotatorio, acatando el reglanento dél misÍro.

Paráyafo 1. SeÉ la Junta Direc{iva la que detem¡ne y notifique oficialmente al asociado, la pérdida
o restabbcimbnto de bs der€chos corno Mbmbro Ac*ivo. Esto dobeÉ quedsr reg¡slrsdo en el ac{a
de h s¡guierfe reunión de Junta Difediva de ceráder ordinario que se realice.

Arthub

12.

Plidirl¡

de su

C¡|il¡d

como Asochdo

-

El

caráler se perderá

por:

a, Por renuncia del Asociado, la cual deberá realizer por escfito y dirigir a la Junta Dirediva.
b. Por Exdusión des€tada por h Junta Direciiva, de acuerdo a las faltas graves cornetidas por el
Asociado,
d.labs se describen 6n el Cap¡tub lll.

b
Parágrelo l. Todo mbmbro que pierda por ronuncia, exclusón o incumplimiento

de sus deberes y
obligac¡onés como asociado, podrá solicitar nuevamente a la Junta Direciiva su vincr¡lación, la cual
deb6rá ser respondira en los siguientes 30 dfas a su sol¡citud.

5
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CAPITULO III.
RÉGMEN DISCIPLIiIARIO

Art¡cub t3. Debercs - Son debees de los miembros:
e. Cumplir fielmenle los Estatuto§, los Reglamentos y las deci§ones emanadas de la Asamblea, de
la Junta Direcliva, que se relacionen con los otic{i\ros de la Asociación y todas las unk ades de
negodos, empresas y orgenizac¡ones en las que llegare a participar.
b. Aceptar hs comisiones de trabajo qu€ se les confieran de común rcuerdo. En caso de no aceSar
el cargo o responsab¡fidad, podrá renunciar a ellas ante el Presidente de la Asoc¡ación derilro de un
término máximo cle tres (3) días, cuando se tengan razones válidas que ju$mquen tal desistimiento.

c. lnbmarse de las g€stionea de la AsociacftSn, en momento oporluno y en los elrcntos convocados
para elo.

d, Cancelar oportunamenlé el valor de las contribuciones ordinarias o elraordinarias fijades por la
Asamblea o la Junta Direc{iva, en cualquiera de las Unidades de Negocios exilentes.

e. Cuando el Asociado pÉrda su carácter de micmb¡o activo o dc Asoejado, hs contribucbncs
ordinarias y erüaordinarias NO serán objeto de reembolso o d€n olución.
f. Asistir o hacerse representar en Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de la Asoc¡ación, de sus
Emp¡esas, Unidades de Negocios y cargos a que sa lbgare a v¡nculer @mo Asociado.

g. lnformar oportunamente sobre bs camtios de direcc&'n y ocupación.

h. Dcvolvcr a la Asociación o Unidadca dc Ncgocior las crcdcncialcs quG lo acrcditan como
miembro, cuando por cualquier razón deje de perlenecer a ellas.

i. Rec¡bir k¡s servicios y beneñcios que h Asociaci5n prela a sus miembros, a cordlión que
n¡nguno de eüos cons¡sta en la d¡stribucón d€ utilidades o transferenc¡a de recursos pdrimoniales.

j. Propender por el cumplimiento de los objetivos que persiga INAGRU
Artlculo 14. Dercchos - Son derechos de los miembros:
a. Participar con voz y voto en la asamblea ordinarb y extrftodinarb de
limitaciones fjaclas en bs preser{es Estabrtos.

h

Asoc¡ac¡ón, con hs

b. Elegir y ser ebgido para la Junta Direc{iva y los cargos direclivos, administrativos, fiscales y
soc¡abs de h Asociectln, las organizaciones y empreses que s€ llegsren a confoínsr en ürtud de
106 presentes Elatutos, con las l¡mitacbnes que se estabbzcán.

h#r

presrrcia a la Asamblea Ordharia y Extraodinarb citadas
oficblmonte, podrá hacsr8e r"prBssntar por un miembro aciivo de h asocieción. lgualmente, el

c. El Asociado gue no pu€da

5
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Asoc¡ado que reprcsente a un m¡embro adivo y que por razones plenamente justificadas no pueda
asistir a ésta, no podrá tener más de un voto delegado.
d. Recibir servidos y asistencia laboral y de técnicas agrícolas, reglamentadG por la Asociaci5n
e. Recibir seruic¡os y asesoría técnica en lo Gferente al sedor agrícola y pecuario

f. Partic¡par en la pre§ación de los seN¡cios qus la Asoc¡ac¡ón establ€zca p€re otras entidades
g. Regeseilar a h Asochqitr en congresos, s¡mposios, reunbnes y denÉs elr€ntos r€bcionados
con el seclor agropecr¡ario, previa autorizac¡ón de la Junta Direc{iva.
h, Rec¡b¡r oportunamente las publ¡cac¡ones que la Asociación edite.

L Recibir d€ h fuociacitln las credorrcídes, caftas de representacÍtn o rcoofiicfidac¡ones que el
asaiadosdicite.

j.

Solidtar el ret¡ro o reincorpor*ión a la Asociac¡ón,
reglemontec¡ón esleuecida por le Junte.

k. É€minar los

libros

y

demás documentos de

procedimÉrtoG estaueciros pare

cda

h

la cual podrá hacerse confome a la

Asociac¡ón en los términos

y

por los

caso.

Parágraño ,l. El ejercic¡o do los dercchos de los asoc¡ados, incluido elderecho al voto en cuahuiera
de las asambleas convocadas, estará condicionado a que é§e sé encuentre al dfa en el pago de
sus obft¡aciones por todo concapto con la Asociación, como lo indica el Arüculo 13.

Artlcub 15. lnhsb¡l¡d.de! e lncompdbilHede¡ . Sin porjuicio de laa incompel'rtilidedes

e
inhabilidades contempladae en la l€y y en los presentes Elatutos, se constituyen en inhabilidades
e incompatibilitlades para el ejercickr de los derecfios y h cálidad de miembro de h Asoc¡acfth, l€s
siguientes:

Lc

Asociadc o quien sin serlo hagan pade de una de hs Unidades cle Negocbs, a las o¡ales
e$uvbren vincJlados y que q/mplan con funciones de tesoreda y contabilidad, no podrán tener
a.

vínq¡los entre sí ni podrán estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de añnidad o único cMl. Lo enterbr temb{én adha pare el Revisor Fiscal, Diredor
Elecutivo, si lo hubb¡e, asf mismo en el Área Co¡tabts.

b. Los dQndarios de Junta Dfuectiva, podrán ser ebg¡dos para un cargo con emuneración en
INAGRU y NO podrá coritinuar con €l estatus de dignstario de Junta DirBctiva. Por lo anterior,
deberá renunciar a su cdided cle Miembro de Junte Directiva durantc el poríodo en que ojer¿e el
nu€vo cafgo.

c. Lc mbmbros de h Junta D¡recf¡va, ásí como clrahuier ot¡o funcbnario gue tengE el caráder de
Asociado a INAGRU, podrá votar cuando s6 trato do asur'[os que dedcn sus intoroses, aun
tenbndo el caráder de dignatario de Juntra DitEcliva y empleado-

7
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ParágraÍo l. Los reglamentos intemos de funciones o servicios y las demás d¡sposidones que dicie
la Junta Dirediva, podrán considerar incompatibilidades y prohib¡c¡onos gue se consagraÉn para
manten€r la integr6ad y la á¡€ en bs rehc¡ones de la entidad.

Parágrefo 2. En caso de fuerza mayor como ialta de dignáarios pat"a la corñmación de Quórum
de Junta Direcliva, será de absoluta cornpe,tencia del asociado que esté ejerciendo aEún cargo
corno emdeado, colaborador con boniñc*k5n en a§una de las unidades de negocio a ejercer, entre
otros, podrá poetularse a la Junta d¡rective y ser élegklo. La Junta Direclica emanará una resoluckin
intema por escrito ratrEando esta doble funcón del Asociado, gue a su vez definirá el período de
inhatilidd sí b consirera. Tendrá voz y el vdo a su <riscreción q¡ando se \rote Grca de
acfividades o conflic{os de int€És relac¡onados oon su cergo.

Artlculo I 5. Sanc¡ones lPrincipales).
a, Exclusión.
b. Suspensión o ráiro tempord.
c. Arnoriest*¡ón escrite.
(Accesorias): lnhabilidad para el ejercicjo de los derechos de calidad de asodado.

Articulo 17. Callñcación de hc ñ¡trs y l¡ñlbs a las sancbnes . Son faltas graves que dan lugar
a la exdt¡són: la violación al égimen de prohiticiones y el reiterado e injuslifrcado inctmplimierfo
de los Estatutos de h Asociac¡ón, o de sus reghmentos, o de las decisiones de la Asamblea General
o de la Junta Direcfiva. así como el abuso o extralimitación de los derechos.
Cuando incurran en hs cordrdas descritas coñro falta disciplinaria, cirqJnlancias de alenuac¡ón,
detrn¡das prcviamente por la Junta Directiva a través del Reglamento, sob procedeÉ h
amoriedeitn escrita o el r€Éiro ternporál cor¡ro mbmbro de la Asociación, por el tiempo que
coñG3por¡da scgún la resolución.

Articukc 18. Causehs de Just¡ficac¡ón - Son causabs que exduyen la responsabilkJad en las
conduclas conliMivas de falta disc¡plinaria, confome a los presentes EláJtos:

a.
b.

El caso fortu¡to o h fueza mayor (Psdec¡mbnto enfemedad, Ordefl prib$.:o y Riesgo a su
eisteflcia).
El aduar en cumplimiento de un deber legal o por orden legítima de autoidad oomp€tente.

Articulo 19, Procedlmbnb en caso de f¡lta disciplinaria - Antes de proceder a la separacón
de un mbmbro, b Junta Dingcfiva dará oportun¡dad d afectado para her bs descargos de las

ecusac¡onss quc se le imputan, en un laFso no suparior a quince (15) días calcndario después de
su notfficación. Si existiesen denuarfes o justifrcaciones razonables a algunas de los aspedos
anteriores, se le podrá sancionar con amon6laci5n escrita o el ret¡ro temporal, indicándose el
peño<lo de la sanción.

ffi

En lrs
conteíipHG @mo'fdl6 graves'y qt¡e dan lugar a exdusión, la Junta Dircciiva será
citada expresamer{e para tratar dicho caso. En caso de ser ptofedda la sanc&5n en contra del
asoc¡ado, éste podrá apehr si así lo estima ante la profúa Junta Direc-tiva, en un término no mayor
d€ trdnta (30) dfe3.
8
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CAPITULO V.
DE rxREcoóil

óRcAnos

h Asamblee General - La Asamblea corno máxima autorftlad €6{ará constituida
por los m¡embros que e§én acl¡vos al ciene del mes ánterior a la fecha de la as€mblea.

Articulo 20. De

La AsamblÉ Ordinarb o Extraordinaria tendrá quórum para ddiberar y decidir con h representaoón
de un c¡ncuenta por cbnto más uno (50 % + 1) de h tdalidad de los mbmbros adivos. La Junta
Directiva elaborará el reglamerito de cada asemblea oriontando la m€todología d€ trah.¡o,
delibe¡acón, presentación de informes y votacircnes, siguiendo las orbnlac¡ones de los estatutos
ügentes.

l- La Junta D¡rec{iva eleborará h liste de los asociadoe adivos para votar y la frjalá en
un lugar visíble con ocño (8) días de antidpaci&t a h fecha de la asambba.
Parágrafo

Artlculo 21. Cerácter de las asamb¡eas . Las Asambleas podrán ser Ordinarias y Extráordiner¡as
a, Ordinariamente se reunirá una vez al año en el transcurso del primer trime§re y por convocatoria
de la Junta Oif€diva. Si venciere dicho trimestre sin haber sido convocada, se rcunirá por derecho
proF¡io el primer sábado del mes de abril del mismo año con el quórum reghmentario, en el doíiidl¡o

soc¡al de h Asociadón.
b, En caso de pesentarse alguna cont¡ngenc¡a de fueza mayor (restricción sanitaria, orden público,
entr€ ctres), se podrá citiar en una feche difsrenle 8 la previs(a 6n el Llbral ¡, b cual deberá ser
discul¡da y dcielizsdo cn eda, en Reunión Ordinade o Extraorcl¡naria de Junta Dired¡ve.

c. Se estabhcerán igualmente los mecanismoo cia c¡tacitn; cor€o eHrúniro, WhatsApp, red
soc¡al, grÍre otros.

d, Extraordinariamente se reunirá cuando sea convoceda por la Junta Directiva, el Pres¡dente,
V¡cepresidente, al m€n6 tres (3) míembros de junta, el Revisor Fiscd o un número d6 miembros
que slmcn al menos la qu¡fita parte del

tüil

de los asociados actiros y de ac,uerdo con k s presentes

Estatutc.

Paágrafo l. La asamblea extraordinaria sólo podrá deliberar y decidir sobre aquellos asuntos
dessitos en h citración.
Aruculo 22. Convocabña - La convocatoria a la Asamblea Ordinaria y Elrao¡dina¡ia sa hará con
treíñta (30) y guince (15) dla3 calencfaño, prwbs a h fecha de cit*ión utiliz8ndo la mayor caritided
de formas posibbs essitas ctat o por edes socialcs a todos los miembros asoc¡ados.

L

PaÉgrafo
Si el día y hora fijados para le Asamblea Ord¡naria o Extraordinaria, no hubiese
quórum de acr¡erdo con lo estipulado en el Arüculo 20, una hora dspu6 s€ podrá dar inicio a la
asamblea con cl 30 por c¡cnto de los micmbros adivos o delcgados, los cuales podrán deliberar y
decidir. Sí pasada la hora no se consigue el Quórum fijado, se deliberará y decidirá con el núrnero
9
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plural de a§stente que haya en la asamblea. Lo anterior excluye la Asamblea Extraord¡naria para
la Re{orma de Estatutos, el cual deberá ser convocado 15 dias despuás e la primera citación.

2.

h

r€forma total de Estatuto€, se deberá conrrocar a una Asaírblea
Para
Extraordinaria, para lo cual los miembros activos y los debgados participentes, deberán obtener
una aprobación de las dos tercéras (2f3) partes de los asambleílas y delegados presentes y/o de
manera virtual. Se deberá o¡mdir con lo d¡spuesilo en el P.rágrñ I del Articulo 22.

Parágrafo

Parágrafo 3. Para la reforma de máximo dos artícuk s, exduyendo aqudlos que se rderan a
adivos, pstrimoni¡ o facultades especiabs a dQnatarios, podrán ser cootecplados en el ord€n del
día de h Asamblea Ordinaria c¡tada, cumplÉndo con los mismos criteriG y tiempos cslipulados en
los Artículos 20y 22.
Arüculo 23. ln¡t¡hclón de la Asamblea - La asamblea será instalada por el Presidente de la Junta
Dirécfiva y a falta de ésle por el Vrcapre§dente. Del seno de h misma se ebgirá un Presitente y
un Sec¡etarb, que podrá 8€r el m¡smo de la Junta Directiva, si así Io acuerda la aeamblea, de lo
contrario procederá a elogirlo entre otros asociados presentes.

l.

Parágrafo
Cuando la asamblea lenga el cará1er de extraord¡naria y sea convocada por los
asociados o el Reúsor Fiscal en los téminGs contemplados en los presenles Estatutos, para tráar
algún tema en esp€cial que compron¡eta grayemenb la ges{ión del Pres¡dente, Mcepres¡dente o
la elabtlidad de la Asociacl5¡, el t¡tular del cargo deberá estar presente en la asamblea so pena de
ser sandonado por los asamuelstss según proposickln presentáda por uno de los partic¡pantes y
aprobada por mayoría simple, salvo que se hubiesen acreditado previamente las razones de fueza
mayor de su inas¡stencia. En este caso s€ aplicará 6l voto de censura, sin perjuicio de la adopción
de cúrs medk as gue imponga posteriormonte ls Junta D¡rec{iva, al tenor de lo contemplado en los
preser¡ es Elstutos y tos r€ghmentos que rijan a La Asociaci5n

Articulo 2¿1. Las determinaciones de la assnblea

se tomarán por mayoria simple y sus

decisionG

de conformidad con estos Estatutos obligan a todos los m¡embros de la Asociación, sin que ninguno
de ellos pueda alegiar su ausencia, dis¡denc¡a o abstenci'n en el voto, para dejar de cumdir estas
obligac¡ones.

Artlculo 2t. Log mbmbEs de la Junta Directiva no lendrán voto en la8 dclibcraciones sobre hs
Estados Financieroe, ni en hs concemiefltes 8 su propia responsabilidad y tampoco podrán
representar miembros ausentes.

Articuto 26. Voto debgedo - Lo Mbmbros Act¡\ros quc no puedan as¡stir pcrsonalmcnla a la
asamblea, podrán hacerse reprEentar por úo miembro mediante autorización escrita dirigida a la
secraaris de h esociac¡ón para su verlficadón h6ta un (1) dla antes de la dtac¡ón de la asffiblea.
Un miembro aciivo solo podrá tener un voto delegado.

l.

La in$ilencia a dos o más teunbnes a Asamblaas Ordina¡ias o Effaordinarias
citadas oficialmenle, acaneará una sanckin para el Asoc¡ado gue no presente una notificacfuin por
escrilo, por coneo o cdular, h cual deberá ser andizada y dcidizada por l8 Junta de VQihncia y
posteriormsnte notif¡cada por cscrito a la Junta Dirtctiva.

Par{gralo
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Parágraúo 2. La sanción conlemplada podrá ser en tbmpo, SMMV equivalente a una contribución
mensual descrita en el Añculo 28 y llbral b, u otra gue se considere. Lo anterior se podrá levantar
mediante una soliitud de{ afedado a la Junta Dircctiva, la cual deberá dar respuesta, máximo en
h prúxima reunkin ordinaria cilada.
Artlculo 27. De toda asamblea se levantaÉ un acta, que será firmada por quien la haya presidfoJo,
por el seoetarb de h r$vna y por une cornÉk5n de tres (3) mbmbros nornbrados por la esemblea
para veñficar su contGnido.

Añ¡cub 28. Furcbnee de h A¡¡mblea

a.

- Son funciones de la asamb{ea las s(¡uientes:

Señalar las directrices y políticas generales de la Asociación

b. Fijar la contdbución m€nsual qu€ deborán pagar todoo sus Asociados, 6l cual s6rá d€l uno coma
veintiocho por cÉnto (1,28 %) dd SMMV. Su mmto podÉ ser rwdudo anualmente por h propia
Asamblca, dé aancrdo a su cládo financiero.

c. Si el presidente llegare a superar el monlo máximo autorizado para transacciones, el cual se
dessibe en el Libral ! del Arüculo ¡14, será la Junta Directiva con base en los proyec{os o iniciáivas
que requíeran inversiones o galos períódicos (aproba(bs previamente por la Asamblea), quien
autorice d Presidente sobre la manera en que los nuanc montos seat úansadc.
d, La Asamblea General elegirá al Reüsor Fiscal mediante elección d¡recta y mayoría simple. Los
postulados harán una corta preentación ante bs es¡stentoa, de su "qlnículum' e ínterés en hacer
peñe de la Asoc¡adón. La Asamblea fijará su sahrb, ecorde con los Estados Financ¡eros.
e. Examinar bs inbrmeo de la Junta Directiva y b Reviso¡ía Fiscal, sí como bs balances y es{ados
financieros. Ponunciarsc sobl¡ ellos, aproberlos o desaprobarlo§.

f. Decidir sobre el destino de los exced€nles del ejerc¡cio económico.
g. Conocer de h responsabüidad de los mbnbros de h Junta Directiva y el Revisor Fiscal, en caso
de deteciar alguna iregularidad, será esta ¡nstanda quien tome las medidas a que haya lugar, lo
cual e§á coritempldo en bs diferer es artícubs de k s presentB Estatutos.

h. Elegir los m¡embrcs de la Junla Direc'tiva que conespondan, asf como nornbrar y remover al
Revisor Fiscal, suplente o la ñrme de auditoría que haga sus vec€s.

l. Ejercer 16 demás func¡ones que le asigna la ley, los Esiatulos
con$pondén naturalmefite como autoridad suprema de la Asociación.

y aquefas otras que le

Parágrafo l. Los Asociados que participen en h asamblea tendrán a su disposición en la c¡ficina
central bs documentos, balancs y esiados financieros que se presentarán a cons¡derac¡ón de la
asambba, así como bs lib¡os y demás documentos de la AsociacirSn, con tres (3) dfas de
antbireón a la Hra de su redización.
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CAPITULOV
JU}ITA DIRECTIVA

Artfoulo 29. De la Junta Dir¡ctiva - La Junte Direcliva se cornpondrá de cino (s) mkrmbrog
pringpaEs,ldos con voz y voto y de uno (1) a tres (3) miembros suplente con voz y sin voto,
elegilos por la asemblea por un término de unos (2 años), sin pcrjuicio de su rcmociSn ánücipada
o su rBel€cci5n.

Parágnñ t. En cada Junta Direc*iva gue so eliia, por lo menos do§ (2) d€ sus miombros d€berán
ser dé la junta selbnto, égtos on calidad de principales.

2.

PaÉgrrfo
La Asamblea elegirá a sus dignatados: Pres¡dente, Vrcepr€siderite, Secretario, dos
Vocales y hes supbntes.

Paágrañ 3.
fu

Pr€tr

ncionamiento de

io a la

&ta.

asarnblea, La Junta directiva regknentará todo

lo

inherente al

Ailiculo 30. Requlsltos de los mlembrcs - Para ser elegido miembro de h Junta Directiva es
necesarb cumplir con los siguieñtes reguisitos:

a.

Tsn€r una an{i{¡oedad no menor de un año corno Asociado de la agomiacirln o haber servido
con efcienc¡a por lo menos seis (6) meses en alguno de los comités espec¡ales-

b.

Estar a paz y salvo con la Asociación.

c.

Estar presenlc en el rec¡nto de la Asemblea.

d.

Ser asociado adivo.

e. No hab€r sk o sanc¡onado en los dos (2) últimos años por alguno
v§ilancb y contrd (supe soüdario) o por las enüdades rh fiscalizaci5n.

&

los órganos qu€ qercen

f. Acreditar cornpetencia administráiva y conooer a cabalidad los Estatulos
Asociei«in.

y

reglamenlos de la

g. Cumflir con dgurosidad los rcquis¡tos $tebbciros cn sus Estatutos, scgún las normas vigentes.

h. No ten6r entecedontes disc¡pl¡narios o deudsa con la ley y gozer de un buen nornbre en la
comunklad

l.

Los cand¡{retG a preilencia y vÉepr*iden<Í:r dob€n orw¡sr a h junte diroctiva, las
propucs** de trabaF para el período a 8ar eledoa, máximo ocho días despÉs d€ la primera
dteclln. La Juryle D¡rud¡va orfldeárá bs mccenkmos más expedrtos pera divubár álos cntÉ los
asociados.

Parágraúo
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Articulo 31. Sisbm¡ de elocclón - Le eleccír5n de los miembros de la Junla Direcliva la hará

la

Asamblea General de Asociados, a trar¡és del método d€ elección ctirecta y mayoria simple.

Arüculo 32. Qt¡ónnn - Constituye quórum para hs reuniones de h jurta dirediva la as¡señcia de
t¡es (31 de sus m¡embros gincipales, entr€ los cuales siempre deberá estar el Presi{rente o
Vicepresidente. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos.

Articub 33. Reemplazoo

- A falta del pres¡{rente hará sus veces el Viceprésiclonte. En el ceso en
que haya ausencia definiliva del presirlente y del Vir:epresidenle, ledando meno6 de sds meses
para la terminaci'n del Período e§atutario cle la Junta Dirediva , bs dos supbntes de mayor votación
pasarán a ser miembros princ¡pales y la Junta elegirá de su seno al prs§dent€ y al ücepreskJente,
para que c¡/mdan eslas funciones durante el período restanle de le junta.

Sí la auserrcia se Fesenta fattando sais mcisao o más para la taminac¡ón del período estatutario
cle la Junta, ésta deberá ooryocar a asanblea e)draordinarh para h etscc¡ón dd pres¡denle y del

vftrpfrsltente.

L

Parágnfo
Cuando un miembro principal de Junta Direct¡va renuncie a su cargo o púerda su
cali{rad de miembro, s6rá reemplazado por el suplerfle de mayor votac¡ón para los cargos de vocal
o secretarb, según el caso.
Artlculo 34. Pórdlde de C¡lld.d coílo tlembfo de

Ju¡tt

h calídad de m¡embro
principal de Junta Directiva por inasistencia injustificada a tres (3) reuniones ord¡narias consecutivas
o a c¡nco (5) reunbnes ordinarias no consecutivas, sin causa justifrcada, o s¡ a juicio de h Junta
D¡rectivs no viene cumpliendo cabalmente con sus funcbnes, lo cual deberá astar sulicienlemente
justificado y respaldado en las aclas respec,tivas o a través de indiEdores de d€ernpeño.
- Se perderá

Parágrafo I . Las decisiones gue sc adopten seÉn d¡spuestas por medio de

re-solución

debkl€monte motivade.

Articulo 35. Perüclpaclón de los asoc¡adoE - Cuahu¡er miembro ac{ivo de la Asoc¡ac¡ón puede
hacerse presente eñ las reunbnes de la Junta Dirediva, en tal s¡tuacián tendrá vo¿ pero no voto.

- Las adas de las reuníones de la Junta Dircct¡va, una vez aprob€das, deberán
ser firmadas por quien presídiri dicha reunión y por quien aciuó corno secretario de la m¡sma. El
Libro de Actas se diligenciará y conservará como lo dispone h ley.

Afticulo 36, Actas

-

La Junla Dirediva podrá lrwitar a sus r€union6 al Re\risor Fiscd o su
suplente y/o personas extemas a h Asoc¡acián, cuando lo @ns¡dere nec6ario.

Arthulo 37. lnyitarros

Articulo 38. Renuncla - La Junta Direcl¡va se verá ob¡(¡ada a presentár renunc¡a ante la asamblea
cuando el númerc de sus miembros sea inferior a tr€s (3), o por renuncia o incumplim¡ento de los
miemboo tal coíp se ñienc¡ona en los Artlcubt 3ii y 34. En este caso es obli¡atorio dtar a una
asambba e¡<baordinaria con 6l ñn de recsnpqe¡ la Junla Direcfiva y/o en su sat ia d€cisft5n,
nombrar el total de miembros de la Jurila Direciiva.

Articukc 39. Func¡one§ - Son funciones de la Junta D¡rectiva.
13
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s. Aprobar la plenta de personal de h Asoc¡ac¡ón, incluidas las Unidades de Negocias que s€
llegaGn a consüuir, todas con sus rEspecfivo6 niveles de remuneración. F¡jar lat fianzas de
manejo c¡rando a ello hutiee lugar.
b. La Junta Dircdíva será la responsabb de contlobr y establecer bs mecanismos rnás expeditos
para pemitir las transacciones con montos que superen el tope aprobado por los presentes
E§(atutc, el q¡sl Eo d€talla on el Lltc¡al f dd ArtIGub ¡14.

c. Reglamentiar las contribuciones mensueles dc sostenimiento que ñje l€ Asemblea como Cuole
Ordinarb o Extrardinaria. Lo anterior eslará sujeto al Librrl E d€,| Artlcub 28.

d, Reglamentar les contribuc¡ones Ordinerias y/o ertraordinarios que realfurn los Asoc¡ados, los
cuales se destinarán exclusivarnente en d ámbito administrativo o gremial.

e. Cumd¡r y hace anmplir los Estatutcs, los reghmentos y los mardatG de h

Asan¡blea,

pronunciándose por medio do resolucioncs que obfigen a todos bs Asoc¡ado§.

f, Hacer y/o adualizar enualmenle los inventarios conespondientes a las Unidades de Negocios y
Oficina, especfficamente en aquellos adivos y enserss prodos o dedos en ani€ndo o comodato a
terceros. De lo anterior se elaborarán bs listados pcrtinentes, los cuales reposarán en h oficina
cenH, a dbposidón de los Asociadoo.
g. E§udiar y fenecer las cuentas de la Asociación puestas a su consideración

h. Dider los reglsmentos

corespondiéntes al régimen disc¡dinario de la Asociaci5n en
corrcordarrcia con los Estatutos y al Código de Etica de lnagru. Establecerá y adoptar su profio
regúam€ilto.

i. Expedir las normes y adoptar los programas que considere conven¡er es y necesarios pare la
dirección y organize¡ón de h Asociac¡tn y el cabd logro de sus fines.

i. Aprobar o &saprobar k s ¡nlomes pediSd¡oos de los edados financiere qu€ se sorEtan a su
considsración.

k. Convocar a la asamblea ordinaria y extraordinaria, conforme a lo dispuesto en los Estatutos.
l. Resofuer sobr€ las solicitudes de ingreso o retiro de los miembros dc h Asociación.

m. Rend¡r informe a ta asambba sobfe las hbores real¡zadas durante el ejercic¡o, además de
pesentar un proyeclo de destinacón de los excedentes, si los hubiere, de acuerdo coñ el bElance
presénlado.

n. Apmbar lo3 prBsupuostos a que hutricre lugar, de scuerdo @n lo d¡spuesilo en lo3 pres€nte3
Estatr,¡úos y conto*tr su adeanda ejeoción.

ñ. l{ombrar y/o rumor/cr los micmbros <tirec-tive que haen partc dc la Administración dc la
As6¡acih y de sus diferentes Unlrades de N€gockr8.
L4
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o, Establecer, reglarnentar y autorizar la presl*¡ón de serv¡cios espec¡ales a los m¡embros de la
Asoc¡ación, así e§os sean definidos por los rBsponsables de las diferentes Unidades de Negocios.

p. Enminar los informes que pr€serÍe el Presídente, di¡ectivos de las diErentes Unidades de
Negodos o h Revisoria Fiscal, aclemás de pronuncbrse sobre dlos.

existcnte. De modo §mihr, atender las sol¡c¡trJdes de reingreso de las person¿¡s que hubiesen sido
separd¿x¡ en razón de un proceso disciplinarb.
r. Nombrar las mmisiones de trabajo que se consideren c¡nvenientes para el normal desanollo de
las eciividedes de h Asociación y fijar sus reglamentos.

s. Aprobar los manuales de funcionamiento y adm¡nistración de hs Un¡dades de Negiocbs y
Asoc¡aci5n, que seen necesarios para su adeo¡eda marcña.

t

Autorizar al Presidentc para celebrar operacbnes comerc¡ale8, de acuerdo a los topes fra{,os en
los presentes Estatutos y aprobados previamente por h Asamblea.
u. Ar¡torizar la contratac&5n de los serv¡dos de auditoria e¡dema cuando se estime conven¡ente par¿¡
velar por al cu¡dado do lo8 b¡ones e intereses de la Asociación. lgualmcnte, para la contratación d€
las pólizas respeclivas que amparen la siniestralidad de los bien$ de la Asociación.

w. Resolver sobre la afliacbn a enüdades que colaboren con el objeto social de h Asociación y
sobrB la participación en la con§ituc¡ón de ellos.

r.

Designar sus representardes y delega<tos ante lo3 d¡stintos órganos de dirección, consejos o
comités de enlidades y organizaciones de los sedorés público y privado, el bual que nombrar sus
representantes en foros, congresos gremiales y técnicos que se real¡cen en el sec'tor agropecuario,
a los cuales h Asociacfoln fuese invitada a part¡<{nr, o sea de su interés hecerlo.

y. En general, ejercer todas aquellas funciones que le corespondan y lengan relación con

la

dirección pernarente sobre la AsciaciSn y que no estén atribt¡ilas a h Asambl€ Géneral.

z. Presentar anualmente los e§ados financieros de la Asociación a bs Asociados y á ls Asamblea.

l.

La Junta Directiva determinará las funcinnes que pueda delegar en a§unoe de los
asoc¡ados, espec¡elmente para bs fines d€ fepresentativirad corporativa, med¡añte acuerdo
rnotivedo 6n 6l c¡rel señalerá lag condkiones y límites de h dobgación, pudicndo rcvocatlas en
cllahuicr mornefito por razoncs que considcrc justificauca.

P.rágrafio

¡O.

§€lones Ls Junta Oreciiva se reunirá ordinarismente una vez al mes y
extraordinariementé cuardo elh mBma lo disponga o lo soliciten su PresidanlG, el Revisor Fiscal o
dos de sus mhmbros que dúen coÍto p.indpabs.
Añculo

-
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Se concederá un incentivo a los miembros de h Junta D¡recl¡va al
finalizar el año, por su cornprorniso, esfuezo y dedicacón, por un monto de dos puntos c¡nco (2.5)
SMLV. El incentivo se repartirá según el cumpl¡mi¿.nto de k s obistivos de h Asoc¡ac¡ón y será por
reunón asistida y nunca seÉ mayor d tope e€tabEc¡do, excepción hecña de aqudlos gue se den
en virtud de accbnes en las cuales se ac{úe en fepreséntsc¡ón de lnágru. El incentivo se entregará
total o proporcionalmente, solamente d¡ando la Asociación presente resultados económicos
favorables que super€n 6l valor del incent¡vo, es dec¡r, que tenga excedentes en el eño fscal y
adeflrás se dBponga de flujo de efedivo.

Articulo 41, llonorarlos

-

CAPITULO VI
PRESIDENTE Y VEEPRES¡DETITE

Arüculo ¡12. Prceidento - El prss¡donte de la Junla Direcliva es 6l r.proscnlento l€gal do la
Asociackin, es responsable de la buena marcha de ella en todas las activ¡dadB y está sujeto a la
respoosabilidad en todos sus ados conforme la ley y los presentes Estatutos. Si por motivos de
fueza mayor (edbmedad, suspensión del cargo o úaje) el presidenle no pudies€ cumplir con las
fundones que b han sido conferidas en los preserités estatutos, será el vicepres¡deríe de rianera
inierina y por el t¡empo gue dáem¡nen los estdutos (Artículo 33), quién asuma las funcinnes de

éle.

Artlculo r[3. Jeraqula - El Pre§dente será el superior jerárquico de todos los funcionarios de

la
Asociaci5n exceptuando al Revisor Fiscal. En consecuencia, vehrá por el estricto cumplimiento de
su§ funcbne§.

l.

El Presidente podÉ, con prev¡a autorización de la Junta Direcfíva, delegar funciones
en los dernás m¡embros de la Asoc¡ación cualqubra qu6 s€a su catogoria, pero e3 entendido que
sólo el Presklente podrá cornproñEter a la Asociack5n-

Paágrafo

Artkulo

¡l¡1.

Furrcionoe

-

Son funciones del preeklente,

a. Procurar qrre los Asociados reciban información oporluna sobre los servicios y demás asuntos
de interés y mantener pemanente cornuni*i5n con dlos.
b. Vehr por la oportuna ejec¡Jci5n de ¡as decisbnes, acuer& y orientacbnes de la asamblea y de
la Junte Drediva, esí como superv¡ser el funcionamienlo d6 la Asociac¡ón, la prelación de los
seMcios, el desanollo de los programas, tomar hs med¡das rÉcesarias para la seguridad de la
información propia de la asociación y cuidar de la deb¡da y oporluna ejecucón de las operacbnes.

c. Poponer les polfii:as adminilrativas y los reglamcntos de los seNi(*)s, lrs prograris

cle

desafioHo y presentar üÉ prcDfeclos y presupu*tm que deban sér sqnetidos a consileración de la
Junta Directiva.

L6
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d, Llevar la represenlackin legal de la Asociacón arite las enllJade priHícas y pñvadas, p€rsonas
naturales y juridk¡as.
e. Convocar hs sesiones de la Junta Drecfiva dent¡o de

lc

términos esúabhcftlos por bs presentes

Estatlrtos y sr.¡ pro¡Ío Reglamento.

f. Ordenar y aulorizar toda c¡ase de pagos, galos y operaciones @merciales con cargo a

Asodación, hasta por qlantía máxima de 30 SMLV dentro de las limitaciones preüstas por estos

la

g. Estáutos y bs Reghmentos que se e)ek an. Operaciones por cuantía mayor deber&r ser
autorizadss por h Junta Diectiva, como lo indica el Artícub 28, Llbral g.
h, En caso de negociaciories que involucren venta de bienes, éstas no podrán superar el tre¡nta por
c¡ento (30 o/o) del patrimonio ügente. Lo anteriof, siempre y cuando no sea venla obligáoria por
dec{aciones del elado, lo cual deberá d¡scut¡rse en reun&5n de Junta Ordinada.
l. Constñuir bs apodera&s que juzgue nesarbs, pera lá reprascnt*ión jt¡dkjal o e)drajud¡c¡al de
la Asociac¡ón y delegarle las facultedes que a [ien tenga, previo concepto favorable de la Junta

Dmdive.

j. Vdar por el oportuno recaudo de

los fondos y su debida inversión.

k. Vehr por el estrftro cumf{imiento de 106 deberE que los Estetutos ¡mponen a los miembros de
la Junta, a las comisionG y a los funcionarios de la Asociación.
l. Convocar a las ses¡ones ordinarias de la asarnblea y a las extraodinarias conforme a los

y

Elatutos

h regbmenfacÉn que se erq*Ja con teles fnés.

m. Rcndir inform* periód¡cos a la Junta Direc{iva sobre sus labores, además de suminis{rar toda
la ¡nformación que le sea solicitada para la asamblea relativa al desempeño de sus funciones.

n. Presentar en cadá ses¡ón odinaña de la asambbe un inbrmc sobre la manña y hbor€s de h
Asociaci5n y recomeodar
mejora y ráorr6 que j' '7gue oportuna. Lo anterior debe ser
y
discuüdo acordado con bs Mbmbros & Junta.

h

ñ. Dar su vis*o bueno y firmar las aclas y demás documentos que requieran su firma.
o. Cumplir l8s demás funcirncs inhcÉntcs al csrgo que no estén áribuitas por lcy, por los Estdutos
y r€ghmsntos a h asantHea general y a la Junta Di¡ectiva.
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CAP¡TULO VII
SECRETARIO

ArtJculo ¡15, Del secreterio - El Secretario será un miembro de la Junta Direcliva, que será elegido
en Asamblea General de Asociados y tondrá a su cargo las s(¡ubntes furrcbnes:

.. Vclar

por ls claborack5n y adualización de un ordcnado reg¡stro dc los mierñbros dc lá Asoc¡ación.

b. Redadar, firmar y asontar las actes on ol libro, quo para el efecio Es abra. Velar porquo los
doq¡me¡rtos oficiales de la Asoc¡ac¡ón estén custod¡dos.
c. Velar por el mantenimiento y acfualización de los archivos de la Junta Dirsc{¡va.

d. Tramitar la conespondcncia de la Junta Dircdiva y autorizarla con gu
instrucciones dé le Juntá o del Presidente.

lir¡a,

dé aqJerdo con las

h Junta Dirediva y demás reuniones de
lgudmente enviaf las actas máximo trss (3) dias hát l€s después de hs reunir¡nes.

e, Aduar como sécrelario en las s€s¡ones de

f. Presentar a conside¡aci5n de h Junta Drectiva

to&

aqueüo que deba cmocer

¡a

Asochción.

ptr su intemedb.

g. lnformar pedódicamente a la Junta Dire<fiva sobre sus acfiüdades.

h. Citar por orden del Presidenle a las reuniones ordinarias y extráordinarias de h Junta y la
Asamblea, de acuerdo con los present* Eldutos. En su defecto, a quien el presidente designe.

i. Promorcr las Glacioncs públicas y colaborar con el PrBidentc, en lo concemientc con los
compromisos de h Asociacftán.
l. Llevar un registro de hs cornidones qi¡e se craen y hacér seguim¡ento

a las

tare6 pendbntes de

cada comisiln o mÉrnbro de Junta Dirediva.

k. Las dernfu quc le fije la Junta Dirediva y cl Prcs¡dcñtc, quc

ke

scan Profias del cargo.

Parágrafo 1. Cuando les circunsianc¡as asi lo exijan, la Junta D¡recl¡va podrá des¡gnar uno o más
§ecr€teriG aux¡l¡ares y señahrtes las funcione§ coÍespondientes.

CAPITULOVII¡

V@ALES

/|..

Los lrcales son m¡embros de
elegÉrlos en Asambba General de Asoc¡adG.

Afüculo

h

Junta Eliredi\ra con derecfio a \r@ y

volo.

Son

18
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Articulo ¿17. Como parte ¡ntegrante y activa de la Junta Directiva, los vocales tienen los deberes y
obligaciones que se desprenden de los prEs€ntes E61áutos y con especialirjad en aquellos
contemplados en el Capftulo V.

CAPITULO IX
VIGILANClA

Ardcub ¡18. Elección de la Junta de Vigllanch - SeÉ el organismo quo tenga a su cargo wlar
por el coredo func¡onam¡ento de la Asociación, ejerciendo el control social en todos los entes que
la conformen, contrato§, convenbs y proy€ctos. Elará inlcgrada por dos (2) micmbros, elegidos
por la asamblea gen€ral para el mismo perlodo de elección de la Junta Dieciiva.

l.

La Junta de Mgilancia se instahrá por derecño propio una vez cumplidG lo§
requisitos de su func¡onamiento, así mismo estará suje{a a los present6 Estatutos y dependorá de
la Asamblea de h Asoc¡ac¡ón.

Psrógrefo

2.

Parágrafo
Sin periu¡do de asilir por dér€cño propio a las sesionos de la Juntá Dirediva, la
Junta de W¡hnd¡r sesbnará ordinariamente urt¡ vez al mes y elraordinariamente cuando las
c¡rcuñstañcias lo justifqucn, mcdhnte rcglamcntación que paÉ cl elcdo adopla. Sus dccb¡ones
deben tomársé por consenso y serán preséntads y registradas en las Acias que suscriba la Junta
Dircctiva en sus reuniones ordinarias.

Articulo

¡19.

Funcionec do ¡a Junt¡ de V¡gilanc¡a

-

Sm funciones de

la junta de vigilancia:

a. Velar porque los ac{oe de loe óganos de adminilracfrtn se ajusten a las presoipcjones legales,
estatutarias y r€ghmentarias.

b. lnformar a loo órganoq de administración y al revisor fiscal sobre las irregulariddes que eÉstan
en el funcionam¡ento de h entiJad, preser ando recomeridac¡ones gue en su concepto deben
adoptarsc.
c. Hecer llemados de etenc¡ón por esoito a los miembros de Junta D¡rec{rva para que cumplan con
sus func¡on6 estahrtarias y reglamentarias.
d. Rendir infomes a la As¿mUea general ordinaria, sobre sus adivkJades.
e. Asistir a les feun¡ones ord¡narias de la Junta D¡reciive, cuando una u otra lo consideren necesario.

Parágrafo

l.

La Junta de Vrgihncía gocurará cr¡mplir sus func¡ones cn relaci5n de coordinacfu5n y

complementación con h Junta Directiva.

PerágEfu

W;hndá

2. Para d ejerciio de sus funciones,
los rn€d¡os indispensables.

b

Junta Dircdiva proporcionará a la Junta de

19
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ParÚgnfo
h Revisola Fiscal, con quiencs
procur¡¡rá m€ntenor rohdonos d6 comdomontac¡ón.
CAPITULO X
REV¡SOR¡A FBCAL

A¡tlculo §0. Revbor Fbcal - sin perjuirio de la inspección y ügihncia que el Estdo ejer@ sobre
la Asociaciin, ésta contará con un Revisor Fi*al, Co¡tador Público con rnatriclia vt¡ente o Firma
de Audiloria que haga sus veoes. El Revisor seÉ elegido por la asamblea general, con su
respectivo suplente, para un periodo de dos año3 y el cual podrá ser reelegido, así mismo podrá
ser remorido antes dd vencimbnto del témino por causa jus{ifk=da.

l.

ParágtaÍo
Cuardo la Revisoría Fiscal sea ejercida por un€ firma de ar¡ditoría, ésta deberá
dol€gar le resPonsabil¡red on un corúador púbfico titula<lo con matrícula vbont con su rrsp€ct¡vo
suplente, qu¡en será el encargado de suscribir los documentos r$peclivos
asum¡r
profeskmalmente les consecuencias de h gestión de revisoría fiscal.

y

Parágr¡b 2. Quien prGste sus séMc¡os de Rcvisoria Fiscal deberá estar domícilhdo en cuálquiera
de los municitÉos dd eje bananeo fiurüo, Apartadó, Caepa y Chigorodó).
Arthulo 5t. Honorarios - Por su trabajo

el Revisor Fiscal recibirá honorarios, los gue serán frjados
por le asamblea Generd. SeÉ La Junta D¡rediva quhn bs reglamente y/o reasbne, preüo acuerdo
con éste y de confomidad con los resultados financ¡cros de la Asoc¡ación.

Art¡cub 52. El revisor ñscd tendÉ voz, pero no vdo, tarlo en h asamblea corno en las sesbnes
de la Junta Direc{iva en las que participe como invitado o por derecfio propb.

Artlculo 53. Funciones del Revisor Fiscal

-

Son funciones del Rev¡sor Fiscal:

a. Cerciorarse que hs operaciones que se celebren se ajulen a hs prescripc¡ones

legales,

reglamentarias, estatutarias y a las decisiones de h asamblea o la Junla Dírecliva.

b, Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o a la Junta Dirediva, según sea el caso, de las
h Asodr¡dón y eñ el desarollo de sus
edivk edas.

ineguhrilades qus ocr¡nan en el func¡ona?lbnto de

e. RcrÉk el oqanismo oñchl de impecoih y vigiHlc¡a

1o3

infoñnÉ e guG haye lugar o seen

soliciüados.

d, Velar por que se lleve con exactitud y en forma detailada y adual¡zads las edas y demás
doq¡mer¡tos, así como la contabilidad y s€ conserven adecuadamente los archivos y comprobantes
de las c{¡cntas confoíne a las nomas contatiles.
e. Efeduar arqueos de caja cuando lo estime convenbnte e inspeccbnar as¡duamente los bienes
de la Asociación, procurando que se tomen las medidas de conservación o seguridad de los m¡smos
y de los que se tonga bajo cua§ubr dro título.
20
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Prac{icar hs inspecciones y solicitar los informes que sean ne@sarios para establecer una
vigihnch pemanente sobre el patrimonio y la Asociac¡ón.
g. Cornrnir a las se{Bilvles de h Junta Dirediva para conocer su funcbnamierito e intervenir en sus
deliberadones p8re pr€E¡entar sus apr€dacbnes, inlormes o cleJar mocbnes o eonsdancías.
h. Firmar, tras verificar su exadilud, todos los balances y cuentas que h Asoc¡ación rinda intema o
extemamente.
¡.

Pr6eÍtar a h asamuea

un dkfamen sobre las cuentas y un ¡nforrfE de

sls adividades.

j. Analizar e infomar a la Junta D¡recliva sobrc el presupuesto anual de egresos e ingresos que
elebore la Asoc¡acirn.
k. Recornendar a la asamblea el fenec¡m¡ento de las cuentas conespond¡entes a cada vigencie.
l. Sugcrir a la Junta Dircc{iva los procedimientos de coñtrol que so estimc conveflierfe llevar a cabo
en el asp€c{o económico de todo3 lo8 prcgramas y proy€clos que ernpr€nda la Asodaclán y los
6nles econúnir¡G que se cf6cn.

m, Cum$ir la3 dom& ft.ncbn€ que le señalen las byca,
competiblo3 con 3u cergo.

1o3 Esteúulos

y la asanblea, quG seen

Arücub 30, El Revisor Fiscal operará con la absoluta ¡ndependenc¡a en el cumpl¡m¡ento de sus
funciones, enterándosé de todas las operaciones que por su índole evistan car&ier f¡scal, como
libros de contab¡lirad, esiado de caja, valores, etc., solkitando a todo el personal cuahuier
¡nformadón que consklere necesaria para el meFr d6empeño de sus funciones.

Artlculo 55. El Revisor Fiscal deberá realizar mínimo una v¡sita mensual a las dependencias de la
Asocieclin, rindiendo un informe <te ella(s) a la Junta Dircdiva, además registrerá las obseruac¡ones
y sug€reric¡ag convenieriles.

AÉhulo 38. El suplente del Revisor Físcal tendrá derecho a bs honorarix esbblecilos para el
principal, cuando hage sustitución de aquel, cumdiendo con las m¡smas funciones.

CAPÍTULO XI
ELECCO}¡ES

h Adminidrecktn y V(¡ilancb de h

gpslión de los diferentes cornités, fondos, empresas y
organ¡smc de la Asociacir'n y de aquellas empnÉ46 y organizacionea en las que se tenga
pañbipación, los Asociadoe podrán nombrar sus reprssentantes, que serán elegidos por la
Asa¡nblea @nerel por mayoría §mple.
Para

Los as¡stentes a la asamblea p¡opondrán a h
que
quieran
polular para cuahuiera de los cinco (5)
se
Secretaria lo8 nombrEs de los Asoc¡ados
principales
de elección a la Junta D¡recliva, ol máodo de elocc¡ón es cargo por cargo,
cargos

Arücub 57. Ehcclón de la Junta D¡roctiva

-
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inic¡ando por el de Pres¡denle, Mceprcsidenle, S€crelario y Vocales en eslricio orden jerárquico.
Los Asocjados postuhdos para el cargo de vocal que queden en terc€ro, cuarto y quinto lugar en
dadón, ingesar&r a la Junüa como suplentes, en caso de que alguno de ellos no acepte td cargo,
ingresará a h Junta el que k-. s¡ga en volacián.

Artkulo 58. Ehccilln del Reviso¡ Flscal . La AsamHea General elegirá el revisor liscal y su
supbnte de un núrnero no ñ¡gnor de tres hojas de vkla, bs cuales s6r& d€bidarnente evaludas
con un crilerio de méritos prcf$bneles y qtÉ cumdan con deteíninac¡onés pre\risúas en los
presenles eslattdos.

Adculo 59. E¡cn¡ünio3 - Los asamHeílas

designarán tr€s (3) juradG entre los mbmbros
qu€
realizar
los
a§stentes
se onoargarán de
6crutin¡os.
CAP¡TULO XI
PRESUPUESTO

Artlculo 60. Vlgercla - El ejercicio presupuestal de h Asoclación comenzará el
term¡nará el 3'l de diciembre de cada año.

10

de Enero y

Artlculo 61. E¡thaclón - El presupuesto que 4ruebe la Junta Directiva será la edimación de los
ingresos y egresos que requerirá la administrackln de la Asoc¡ac¡ón durante el año, k¡s cuales
deberán realizarse separadarnente y en detalle para cada una de las unidades de negoc¡os con que
cuente la Asociación-

Artlculo 82. Obligacionec - No se podÉ efeduar en ningún año gasto alguno con cargo a los

presugrelc de años añteriores. Las obligaciones que no hutÍeren sitfo pagadas durante el año
en que fueron imputadas, se pagarán el año siguiente, por lo cual se apropiarán en el resped¡vo
presupuesto las cantidades necesarias. Los fondos sobrantes de cada año ingresarán al
presupuesto del año sigubnte en capftulo coÍespondiente a saldos de v§encias anterbres.
cle b administr*lkr y el func¡onambnto de la
Asociacion así lo exijan, le Junta Direcfiva podrá acorder 6l tnaslado d6 los fondos 6ntr€ un¡dad€s
de proyedos previa notificac¡ón a Contatilidad y Revisoría Fiscal.

Arüc¡lb 63. T¡a¡lade - Cuando las necesidades

Articulo 64, lmpr€vEtos - La Junta Dirediva podrá modificar partidas en el presupuesto, siempre
qu6 se considere la nece§dad del aumer o o d¡sminuciones de las sumas presupuestadas.
lgualmente efedu€r gaslos no contemplados para atender impreü§os, s¡empre que el excedente
no altere el equihbrio presupue§al y que s€a del conocimÉnto de ContaHidd y Rwisoría Fiscal.
Parágr¡fo l. Las modificac¡ones presupuestales pGüstas en estos dos rlhimos articulos, deben sér
hocfias por r¡€db de acr¡erdo (b h Junte Directiva.
Artfculo 65. Aprobacléo - El presupu6to debe ser aprobado por la Junla Dirediva efl dos (2)
debstes ñtes del 31 de diiembre de cada año y trr€sto a disposi¡iln de bs aociados en h oficina
central d€ la Asoc¡sc¡ón.
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CAPíTULO XIX
RÉGmEN EcoNÓillco

Artkulo 66, Patrimoñlo - El patrimonio

a.

cle

h Asociacíón estaÉ conlormado

por:

Auxilios y donaciones de carác{er patrimon¡al.

b. Los bienes muebbs e inmuebbs que adqu¡era por
de sus adivillades.

h pre§eón

de sus servi.jos y cl deanollo

Paágralo l. El patrimonio de INAGRU es independiente de cada uno de sus miembros, por
cons§uiente, las oblif¡ec¡ones de h Asociación no pueden ser exigidas por sus acr€€dor€s a
ninguno de sus asociados.

Ardcüb 57, Excedenb

-

El excedenle del cbne del eJercido económico coresponderá al valor
resu¡táfite de tomar el total de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza y r€ster tdos los costos y
gasitos igualmente de cualquier natur¿¡leza. Lqt excedentes serán destinadoo por la asambha para
fortalecer reservas y fondos comunes, para la prestación de seNiiGs y el mejorarniento de los
mismos, todo elb en concordanc¡a con h legislación trihrtaria vigenta.

Arücub 6t. Tariña . La Asociación cob¡aÉ a sus asociados en brma justs y oquitativa los
servicios rrcr€ativos, cap*itaciones, educación, rntre otras, procurando quc sus ¡ngrcsos le
permitan atender los gastos generales y demás costos de opec¡ción.

Artlculo 69. Periodo Contabb - El ejerc¡cio econ&n¡co de la Asoc¡ación seÉ anual y se cerrará el
31 de didembre de cada año, sin perjuicio de que sean presentarle sus eslados en el mornenlo
que lo solicite la Asamblea, en formas dibrer¡tes y para efedos intemos o por organismos de
vigilancia gubemamental. En todo caso la adminíslracón elaborará el balance general consolidado
en la fecha antes indicda, ol cuel será sometido a aprobación de la asamblea acompañada de las
notas, anexos y d€talles de h cuenta de r€sultados que lo expliquen y complementon.

CAP¡TULO xIV
DüSOLUCIÓ}I Y LtOUtDACtOt{

Arüculo 70. DbolEión. Lá asoc¡ec¡ón sa podrá disolver por las causas legEles o por dec¡s¡ón
de la Asamuoa General ar¡te el ¡ncumd¡m¡anto ds Bu objsto soc¡a¡, €n oste caro, lá junta direc.tiva
en cabeza del pr*¡dente dcbará convocar a una Asamblca Extraordinaria con los plazos
estipulados para su citación en el Arüculo 22,
Arüculo 71. Lhuldador. En caso de disduci5n, lá Asamblea @neral designara la persona o
perliorirrs que adúen corno hquirlador o lquk dores para finhuitar hs oPeÉcbnes de la
ASOCIACION. Mientras no se haga, no se acepte e inscribs h des§nación de liquidador, aclúa
como tal, el Presidente o Vrcepresiderite.
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LQuldaclón, El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades de
representación, administnación y disposición n€cesarias para condu¡r hs operaciones en curso, con
las mbm€s ¡imitacbnes señaladas en los prescntes esütutos. En consecr¡cncia, las que superen
tales límites deberán ser autorizadas por h Junta directiva, d igual que la provisón de cargos
absdutamente indispensabbs pafa addanter h l¡quidación. En todo caso, La Asámblsa y el
liquidador nombrado por ésta, se regirá por el Arüculo 20 del Decrcto 1529 de 1990.
Art¡culo

Att¡culo 73. B¡ene3 y Remanente

-

El lir¡uklador clará cumplimierito a las noÍñas espec¡ales
vigenles sobre sesiones de lns órganos de d¡rección y sobre la lhuidaión de personas jurídicas sn
ánimo de lucro, publklará tres (3) avisos en un periódbo de amplia circr.dación nacbnal, dejando
entre uno y otro un plazo de siete (7) días, en los cuales informará 6l proceso de liquidación,
invitando a los aqeedoes a hacer val€r sus derechos. Elaborará el inventario y avalúo de bienes
y derecfie cuya tituhridad conesponcla a LA ASOCIACION, procederá a la cancd¿¡cón del pasivo
de h entidad tenbndo en a¡erfa las nomas sobre prelación de créditos.
Por diaposici(tn dc h AsernHca Genoral dc Asoc¡ados, los t ¡€n6s y roírsncntca dsbcn pasar a une
o entidades cle bsneñcenda en la regi5n de Urabá, después cte canceladas hs ouigmiones
pendbntes.

entidd

CAHTULOXV
DrsPosrcrol{Es Frt{ALEs

Artlcub 74. Dlsünclón - La Junta D¡rediva podrá otorgar h «listinción de Miembro Honorario

a

aquel asociado que hut¡iere pr€stado servidos distinguk os a la Asociac¡ón.

Arüculo 75. Para desanollar sus otietivos y fortdecer ta integración, h Asoc¡ación por decis¡ón de
la Junta D¡recliva podrá integrarse, aflliarse o tomar parte en h conlitucfo5n de organismos de
integración o inlituciones, así corno de otras entidades del sector solidario.

Artlcub 76. La Asociac¡ón por decisión de su asamblea podrá fus¡onarse, incorporaf3e o

transfomarse en otra eriüdad de naturdeza distinta o s¡m¡hr, para lo cual ge r€quiere el voto
favoreble de las tbs terccras partes de süs Asociados Actfuoe y con el lbno de los equisitoc que
estaHee la ley.

key sobre corporac¡ones c¡viles, los decretos reghmentarios, los presentes
Estatutos, y los reghmentos intemos de la Asoc¡ación no coritemplaren la forma de proceder o de
reguhr una deteminada activiJad, se aplicarán po¡ analogía las disposioirnes legales sobre
Erdidades sin Animo de Lucfo y gosterionnente el égimen sobre saÉdades cornerc¡ales, s¡empre
y cuando no estén en contradicción con la naturaleza no lucrativa cle h Asociación. Los asuntos
no previstos podrán ser resuettos por la Junta Dircd¡va y de las decisiones especiales que tome
confonne a esta dispos¡dófl, serán sometidas á h con§dereción de la asamblea en una de sus
reunirnes ordinarias.

Articulo 77. Cuando h
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