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ARTÍCULO 1.- NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL. La entidad 
gremial se denominará Asociación Regional de Ganaderos de Puerto 
Boyacá y para todos los efectos su sigla será: ASOREGAN, entidad 
privada, con personería jurídica reconocida por la Gobernación 
de Boyacá mediante resolución No. 284 del dieciocho (18) de 
diciembre de mil novecientos sesenta y ocho (1968). Es un organismo 
de carácter gremial sin ánimo de lucro, cuya finalidad es agremiar 
a todos los ganaderos en pro de la defensa y progreso del sector 
agropecuario; al acceso de la comunidad, cuyos recursos están 
destinados al desarrollo social, al interés general y la solidaridad 
entre los agremiados.

ARTÍCULO 2.- DURACIÓN. Su duración será de noventa y nueve 
años (99) años contados a partir del día dieciocho (18) de diciembre 
de mil novecientos sesenta y ocho (1968), fecha de la Resolución No. 
284, mediante la cual la Gobernación de Boyacá otorgó personería 
jurídica al Comité de Ganaderos (Hoy Asociación Regional de 
Ganaderos de Puerto Boyacá), prorrogables por el mismo término.

ARTÍCULO 3.- DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL DE 
OPERACIONES. La Asociación Regional de Ganaderos de 
Puerto Boyacá - ASOREGAN, tiene como sede oficial y domicilio 
el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), pudiendo la junta directiva 
crear seccionales en otros municipios del departamento de Boyacá 
(Boyacá) y a nivel nacional.

ARTÍCULO 4.- OBJETIVO SOCIAL. La Asociación Regional de 
Ganaderos de Puerto Boyacá - ASOREGAN, tendrá como objeto 
social el desarrollo sin ánimo de lucro de actividades que benefician 
al gremio de la ganadería, permitiendo a terceros, personas naturales 

CAPÍTULO I
NATURALEZA, RAZÓN SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y 

ÁMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES

CAPÍTULO II
OBJETIVO SOCIAL Y ACTIVIDADES
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y jurídicas, de acceder a obtener beneficios en los programas 
sociales que desarrolle la Asociación, la representación y defensa 
de los intereses de los ganaderos y las labores que contribuyan al 
desarrollo del sector rural nacional y regional, defender la empresa 
ganadera a través de una acción conjunta que contemple condiciones 
favorables en la tenencia de la tierra, mejoramiento y conservación 
de los suelos y aguas, cultivos de pastos y forrajes, impulsar la 
transferencia de tecnología que conlleve a un mejoramiento de los 
sistemas de producción, haciéndolos más eficientes, rentables y que 
generen bienestar para los ganaderos. Crear almacenes veterinarios 
para regular los precios de los insumos de reconocida calidad y 
proveer de maquinaria agrícola a los ganaderos, fomentar la 
sanidad pecuaria, la asistencia técnica, servir de intermediarios para 
acceder a créditos de fomento, incentivar para que las tierras tengan 
vigilancia rural, promover cooperativas y demás asociaciones y 
subproductos de la región si fuere necesario; para lo cual podrán 
hacer solicitud de crédito a entidades gremiales y financieras.

Parágrafo 1.- ASOREGAN en cumplimiento de su objeto social, 
podrá realizar actos y contratos de diversa naturaleza jurídica, con 
entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, 
orientados a la colaboración y apoyo en el desarrollo y ejecución de 
proyectos para la realización de los fines del Estado, dentro de los 
que se encuentran la contribución a la solución de los problemas 
de tránsito y transporte, al mantenimiento y conservación de la 
infraestructura requerida para el desarrollo de la actividad ganadera 
en la zona y el territorio nacional.

Parágrafo 2.- ASOREGAN podrá promover y fomentar el turismo 
y agroturismo, la cultura y el desarrollo social en la región, dando a 
conocer su biodiversidad a través de la exploración de los diversos 
ecosistemas y conservación de las incontables especies de flora y 
fauna con que cuenta el municipio de Puerto Boyacá, desconocidos 
a nivel nacional logrando que el turista entienda que su preservación 
y uso es una vía para el desarrollo de la región y el país. Gestionar 
los recursos necesarios para ello ante grupos de inversión privados, 
inclusive explorar temas de asociación mediante gestiones a que 
haya lugar ante las entidades correspondientes.
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Velar porque las autoridades nacionales, departamentales 
y municipales, presten la debida atención al desarrollo 
agropecuario y a la seguridad rural.
Organizar la prestación de servicios a sus asociados y en 
casos especiales al público, siempre que con ellos no se 
menoscaben los intereses de sus miembros y se procure el 
beneficio a la comunidad en general.
Representar a los ganaderos asociados en foros y asambleas 
gremiales en el ámbito nacional e internacional. Tomar las 
medidas necesarias para la defensa de los derechos de 
sus asociados y del gremio en general y trabajar por la 
seguridad de sus miembros.
Fomentar el desarrollo y mejoramiento de las razas de ganado.
Colaborar con las entidades oficiales, particulares y 
gremiales en todos los aspectos relacionados con la 
ganadería regional y nacional.
Promover y ejecutar programas para mejorar el nivel 
de vida de los campesinos, asociados y en general que 
realicen actividades primarias y comerciales relacionadas 
con la ganadería.
Promover, estimular, organizar y apoyar ferias, subastas y 
exposiciones de ganado bovino y equino. Recaudar fondos 
provenientes de las subastas y eventos realizados según 
sea el caso. Los eventos se realizarán de acuerdo con los 
reglamentos internos, normas sanitarias y programas del 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Fondo Nacional 
del Ganado y demás entidades que en el momento 
representen el gremio.
Coordinar el desarrollo y fomento de la industria ganadera 
y recomendar al gremio la política a seguir para la mejor 
defensa de sus intereses.
Defender una sana política de producción, precios, 
comercialización y exportación de todas las modalidades 
de la industria ganadera.
Gestionar la obtención de donaciones, empréstitos y 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

ARTÍCULO 5.- ACTIVIDADES. En desarrollo del anterior objeto 
social, la Asociación podrá entre otras realizar las siguientes 
actividades:
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asistencia técnica de parte de organismos nacionales e 
internacionales.
Promover y estimular el cumplimiento de las disposiciones 
oficiales relacionadas con la sanidad, prevención y 
fomento agropecuario.
Ser veedores de las obras públicas que adelanta en su 
jurisdicción las entidades oficiales de índole municipal, 
departamental o nacional, ser auxiliar de la administración 
de justicia (peritazgos) de las entidades públicas o privadas 
y realizar funciones públicas que el gobierno asigne 
mediante disposiciones legales, como expedir licencias y 
controles en carretera y recaudar por estos conceptos.
Realizar directa o indirectamente, por cuenta propia o 
ajena, sola o mediante consorcios, uniones temporales 
o alianzas estratégicas con organizaciones no 
gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o 
entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
todas aquellas actividades encaminadas a: Proyectar, 
ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, 
programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de 
los asociados y el de los particulares.
Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y 
cofinanciación, inversiones a nivel nacional, internacional, 
necesarios para el financiamiento y sostenimiento de la 
Asociación, sus actividades y proyectos, utilizando en 
ambos casos los sistemas de cooperación, administración 
delegada de recursos, o cualquier otro medio.
Asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, 
consorcios y elaborar convenios con otras personas naturales 
o jurídicas que desarrollen el mismo o similar objeto y en 
general realizar todas las gestiones u operaciones tendientes 
a garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo de sus 
actividades y programas.
Ser vocera de los ganaderos e intérprete de sus intereses 
ante el sector oficial, municipal, departamental, nacional, 
privado y de opinión pública en general, y propender por 
el fortalecimiento y desarrollo de la actividad ganadera.
Buscar la integración económica de las entidades del 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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sector agropecuario, los ganaderos, comercializadores y 
consumidores de productos pecuarios buscando entre sí, 
la regulación del mercado en términos de equilibrio tanto 
para productores como para consumidores. Así mismo 
propender por la regulación de las tarifas de servicios y 
bienes de consumo ofrecidos a los ganaderos.
Establecer fincas pilotos, laboratorios y centros de capacitación 
e información; realizar estadísticas y diagnóstico que sirvan 
a la actividad ganadera y velar por la conservación de los 
recursos naturales.
Realizar cursos, talleres o seminarios tendientes a capacitar 
a ganaderos, asistentes técnicos y mayordomos en las 
tecnologías modernas aplicables y sostenibles.
Construir y administrar una plaza de feria donde se puedan 
realizar exposiciones y eventos para el servicio de la región 
y de todos los ganaderos.
Ejecución de proyectos ganaderos, agrícolas, forestales y 
todo lo concerniente en el renglón agropecuario, afines y 
complementarios.
Celebrar contratos y convenios con entidades públicas o 
privadas de carácter municipal, departamental, regional, 
nacional e internacional, para la realización de programas 
y obras en beneficio del gremio y la comunidad en general.
Cualquier otra actividad, que tenga una relación directa 
con el objeto social de La Asociación y que sirva para su 
fortalecimiento y proyección.
Desarrollar actividades sociales, en beneficio del gremio y 
de la población rural, campesina, pequeños productores 
agropecuarios, en situación de vulnerabilidad y víctimas 
del conflicto, desplazados entre otras, relacionadas con la 
protección, asistencia y promoción de las poblaciones de 
especial protección constitucional.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ARTÍCULO 6.- El patrimonio de La Asociación Regional de 
Ganaderos de Puerto Boyacá - ASOREGAN, estará formado entre 
otros, por los siguientes recursos:

CAPÍTULO III
COMPOSICIÓN PATRIMONIAL



Estatutos - Asociación Regional de Ganaderos

8

Parágrafo 1: Los aportes de los asociados no son reembolsables ni 
sus excedentes son distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera 
sea la denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, 
ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y 
liquidación.

Parágrafo 2: Los fondos de la Asociación deberán depositarse en la 
caja general de la Asociación o en el banco o bancos que determine 
la junta directiva y su manejo (Pagos de la feria ganadera a través 

Por los auxilios o donaciones que les hagan personas 
naturales o jurídicas, entidades de derecho público o de 
derecho privado, nacionales o internacionales.
Las cuotas de afiliación que determine la Asamblea 
General de Asociados.
Por las cuotas de sostenimiento que determine la Asamblea 
General de Asociados.
Cuotas ordinarias y extraordinarias que determine la 
Asamblea General de Asociados.
Por comisiones o beneficios que obtengan por prestación 
de servicios.
Por los bienes muebles e inmuebles que adquieran para la 
prestación de sus servicios.
Por los bienes y rendimientos derivados de cualesquiera 
otras actividades que desarrolle dentro del marco de su 
objeto social.
Por el valor de las inscripciones por eventos feriales que se 
realicen y de los demás servicios, que se obtengan dentro 
del objetivo de su actividad.
Los rendimientos de todas las inversiones que se tengan o 
adquiera la Asociación.
El producto de los pesajes de ganado que se realicen en 
cada feria ganadera auspiciados por la Asociación.
Los demás recursos que se reciban por la realización de 
algún evento, rendimientos en inversiones fijas o variables, 
rentabilidad obtenida en alianzas estratégicas, ejecución 
de contratos con entes públicos y privados y demás 
actividades que generen recursos relacionados con su 
objeto social.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Todo gasto, inversiones, o contratos superiores a diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberá 
contar con la aprobación previa de la junta directiva.

En los casos en que se trate de adquirir o enajenar 
bienes inmuebles para la Asociación o de la Asociación, 
se requiere el voto favorable de la Asamblea General 
ordinaria o extraordinaria.

1.

2.

de cheques) se hará de acuerdo con la reglamentación que expida 
la junta directiva.

ARTÍCULO 7.- El patrimonio de La Asociación Regional de 
Ganaderos de Puerto Boyacá - ASOREGAN, es independiente de 
cada uno de sus asociados. En consecuencia, las obligaciones de la 
Asociación no dan derecho al acreedor para reclamarlas a ninguno 
de sus asociados o directivos, a menos que estos hayan consentido 
expresamente en responder por todo o parte de tales obligaciones.

ARTÍCULO 8.- CLASES. Los asociados de la Asociación Regional 
de Ganaderos de Puerto Boyacá - ASOREGAN son de tres (3) clases: 
Gestores, adherentes y honorarios.

Son asociados gestores de la Asociación las personas que idearon, 
promovieron, convocaron, generaron la creación de la Asociación 
e hicieron los primeros aportes mediante la promoción de los 
proyectos (Constituyentes y/o fundadores).

Son asociados adherentes, las personas naturales y jurídicas que, con 
posterioridad a la firma del acta de constitución, sean admitidos como 
tales de conformidad con estos estatutos y reglamentos correspondientes 
y cancelen el aporte que para tal efecto fije la junta directiva con base 
en el estatuto marco que apruebe la Asamblea General.

Son asociados o miembros honorarios de la Asociación las personas 
naturales y jurídicas que, por sus actividades y aportes científicos y 

CAPÍTULO IV
DE LOS ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES Y 

PROHIBICIONES
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económicos, contribuyan de manera significativa al cumplimiento 
del objeto social de la Asociación. Su exaltación se hará cumpliendo 
la reglamentación que la junta directiva expedida al respecto.

Parágrafo 1.- Únicamente los asociados gestores y adherentes serán 
elegidos para los cargos de dirección. Los miembros honorarios no 
estarán obligados a cumplir con el pago de las cuotas de la Asociación.

ARTÍCULO 9.- Serán miembros de la Asociación Regional de 
Ganaderos de Puerto Boyacá – ASOREGAN, aquellas personas 
naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad ganadera, 
especialmente a la actividad primaria, relacionada con la cría, 
levante, ceba, lechería especializada, ganado puro de selección 
y mejoramiento de las diferentes razas y comercialización del 
ganado, que sean aceptados por la junta directiva previo el lleno 
de los requisitos establecidos y previa presentación del formulario 
de solicitud de ingreso establecido para tal fin, que acepten y se 
comprometan a cumplir los estatutos de la Asociación y contribuyan 
al sostenimiento de ésta con el pago de las cuotas establecidas por 
la junta directiva.

Parágrafo 1.- Si con anterioridad el solicitante ha sido miembro de 
otra Asociación gremial sin ánimo de lucro con similar objeto social, 
deberá presentar ante la Asociación un paz y salvo con aquella por 
todo concepto. 

ARTÍCULO 10.- ADMISIÓN. Podrán ser admitidos como asociados 
de la Asociación Regional de Ganaderos de Puerto Boyacá - 
ASOREGAN, todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
dentro del territorio nacional o del exterior, se ocupen a la actividad 
de la ganadería, especialmente a la actividad primaria, relacionada 
con la cría, levante, ceba, lechería especializada, ganado puro de 
selección y mejoramiento de las diferentes razas y comercialización 
del ganado.

Los aspirantes deben gozar de intachable reputación, habérsele observado 
irreprochable conducta comercial, social y moral y comprometerse al 
pago de las cuotas establecidas por la Asamblea General.
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Ser legalmente capaz y mayor de edad.
Que cumpla en su totalidad lo dispuesto en el artículo 10.
Estar residenciado en el domicilio de la Asociación o en un 
municipio vecino.
Proporcionar toda la información de carácter personal, 
laboral y eco nómica que requiera la Asociación y 
aceptar que se efectúen las averiguaciones del caso. La 
información inexacta, tergiversada y/o falsa, será causal 
de rechazo de la solicitud en cualquier tiempo o momento 
que se determine.
Ser propietario de un predio (Tierra), demostrar la tenencia 
de ella o demostrar mediante documento que justifique el 
ejercicio de la actividad ganadera.
Presentar la solicitud de admisión o de ingreso por escrito, 
diligenciando el formulario que para tal fin suministra 
la Asociación, diligenciando amplia y descriptivamente 
la información en él requerida y donde manifieste su 
cumplimiento a las directrices normativas contempladas en 
los estatutos de la Asociación.
La solicitud debe llevar la firma como mínimo de dos 
(2) afiliados hábiles y anexo carta de presentación y 
recomendación de ellos, debidamente firmada.
Cancelar las cuotas de afiliación y sostenimiento y 
las cuotas ordinarias y extraordinarias que apruebe la 
Asamblea General de Asociados.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Parágrafo 1.- De los Requisitos de Admisión

Personas Naturales:

Acreditar la calidad de persona jurídica con objeto 
social similar.
Las personas jurídicas además de los requisitos anteriormente 
enumerados, fotocopia de la última declaración de renta 
presentada con anterioridad a la fecha de la solicitud y 
el último estado financiero debidamente certificado por el 
representante legal, el contador público y revisor fiscal si 
está obligado a ello.

Personas Jurídicas:

1.

2.
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Parágrafo 2.- El presidente de la junta directiva de la Asociación 
o quien haga sus veces, informará de tal solicitud a los demás 
miembros y la someterá para su consideración. La junta directiva en 
votación decidirá si la acepta o rechaza. La solicitud será aprobada 
cuando la decisión represente la mayoría de sus miembros.

Parágrafo 3.- El ingreso a la Asociación Regional de Ganaderos 
de Puerto Boyacá- ASOREGAN, de quien haya sido excluido de otra 
agremiación, deberá ser resuelto por la junta directiva, mediante la 
decisión de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros.

Parágrafo 4.- La junta directiva tendrá un plazo de treinta (30) días, 
para decidir sobre una solicitud de admisión de persona natural o 
jurídica, si vencido este término no se hubiere dado respuesta al 
interesado, se entenderá negada ésta.
ARTÍCULO 11.- AFILIACIÓN Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO. 
Todo afiliado deberá pagar una cuota al momento de su afiliación 
que corresponde ocho (8) salarios mínimos diarios legales vigentes 
y una cuota anual de sostenimiento equivalente a ocho (8) 
salarios mínimos diarios legales vigentes. El corte de la cuota de 
sostenimiento es el treinta y uno (31) de diciembre de cada año. El 
valor de la primera cuota de sostenimiento será proporcional a los 
meses faltantes del año, a partir de la fecha de afiliación.

Parágrafo 1.- Los afiliados tendrán un descuento del 50% de 
la cuota de sostenimiento por asistencia personal a la Asamblea 
General ordinaria del año inmediatamente anterior.

Una de las condiciones para que el asociado reciba el descuento, 
es que debe estar a paz y salvo con el pago de las cuotas de 
sostenimiento.

Parágrafo 2.- Al momento de la afiliación se expedirá un carnet que 
tendrá una vigencia de dos (2) años.

Parágrafo 3.- Si a la fecha de realización de la Asamblea General de 
Asociados, el afiliado no ha cancelado o no se encuentra al día en el 
pago de la cuota de sostenimiento del año inmediatamente anterior, 
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automáticamente queda como afiliado en estado PROVISIONAL 
y después de dos años de no pago de la cuota de sostenimiento 
perderá la afiliación.

ARTÍCULO 12. - DERECHOS DE LOS ASOCIADOS:
Ser beneficiarios de los programas de capacitación y de 
las ofertas laborales que la Asociación posea, siempre que 
sean idóneos para el cargo.
Acceder y participar con prelación, en los diferentes planes 
y programas de la Asociación.
Acceder como beneficiarios privilegiados, a los diferentes 
servicios que ofrezca la Asociación.
Participar en los proyectos y programas de la Asociación, 
ser informados de ellos y de los eventos que decidan de 
los mismos.
Los miembros gestores, adherentes una vez admitidos bajo 
los reglamentos de la Asociación, participan con voz y voto 
en las sesiones de la Asamblea; los honorarios tienen voz, 
pero no voto ni derecho a ser elegidos para los órganos 
de dirección.
Inspeccionar y controlar la administración y la gestión 
de la Asociación personalmente o por intermedio de 
apoderado. Este derecho será ejercido en cualquier tiempo 
y reglamentado por la Asamblea General.
Presentar respetuosas y fundamentadas solicitudes a 
los órganos de la Asociación y obtener oportunas y 
adecuadas respuestas.
Postularse para integrar los órganos de dirección, 
administración y control.
Utilizar responsablemente los bienes y servicios comunes.
Mantener individual y colectivamente una actitud 
propositiva que cuide por el bienestar de los asociados de 
la Asociación.
Participar de los servicios o beneficios que la Asociación preste 
a sus asociados, los cuales no pueden consistir en ningún 
caso en reparto de utilidades o distribución de excedentes.
Representar y hacerse representar en las Asambleas 
ordinarias y extraordinarias.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
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Parágrafo 1.- Toda queja, observación, denuncia o solicitud, para 
poder ser considerada por las autoridades de la Asociación, deberá 
presentarse ante la Asamblea, la junta directiva, el revisor fiscal o el 
presidente de la junta directiva como representante legal de manera 
directa y motivada en forma escrita y firmada por el interesado, el 
mismo tratamiento se dará a las propuestas que se hagan con el 
ánimo de cuidar y mejorar de manera continua las actividades de la 
Asociación para con sus asociados.

Parágrafo 2.- Para recibir los beneficios de la Asociación Regional 
de Ganaderos de Puerto Boyacá – ASOREGAN es necesario que el 
asociado esté a paz y salvo con la Asociación por todo concepto.
Parágrafo 3.- La Asociación no asume responsabilidad alguna por 
negociación o contratos que realicen sus asociados entre sí o con 
terceras personas, sin embargo, puede coadyuvar para resolver los 
conflictos que se presenten entre estos con ánimo conciliador.

Parágrafo 4.- Para el numeral 6 se requerirá aprobación de la junta 
directiva cuando su examen sea por apoderado.

Parágrafo 5.- En el caso del numeral 12 cuando el asociado 
es una persona jurídica, podrá ser representada por el gerente o 
representante legal de dicha sociedad.

ARTÍCULO 13.- OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS. Serán 
aquellos contenidos en la declaración de principios de la Asociación 
consignados en el acta de constitución y los que se deriven de 
decisiones de carácter general, adoptadas por la Asamblea General 
y especialmente:

Siempre que se encuentre al día, a que se le entregue un 
certificado de paz y salvo cuando se retire voluntariamente.

13.

Cumplir con los presentes estatutos y con las resoluciones, 
reglamentos, y políticas institucionales expedidas por los 
órganos de gobierno y control.
Asumir las funciones y responsabilidades que le sean 
asignadas por la Asociación.
Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 

1.

2.

3.
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ARTÍCULO 14.- A LOS ASOCIADOS LES ESTÁ PROHIBIDO:

Asamblea General y a los demás eventos para los que sea 
convocado y/o elegido.
Contribuir con los aportes que sean decididos y/o 
aprobados por la Asamblea General.
Ejercitar sus derechos con criterio responsable, cívico, 
pacífico y funcional, en el marco de las relaciones de 
convivencia y de respeto a la dignidad humana.
Aceptar y observar las restricciones que expresa y 
tácitamente se imponen al formar parte de la Asociación.
Guardar confidencialidad en todos aquellos casos 
sometidos a su conocimiento e intervención, dentro de las 
funciones que le correspondan al interior de la Asociación.

Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido 
a la autonomía de los miembros de la Asociación o sus 
afiliados, su buen nombre o prestigio, o el de ésta.
Participar en nombre de la Asociación o en sus espacios, 
en actividades partidistas, clientelistas o proselitistas y, en 
general, intervenir en prácticas contrarias a los principios y 
objetivos de la Asociación.
Discriminar, actuando como miembro de la Asociación, a 
personas naturales o jurídicas, por circunstancia de credo 
político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen 
geográfico, clase o capacidad económica.
Usar el nombre, el logotipo y demás bienes de la Asociación 
con propósitos diferentes a los objetivos institucionales, en 
beneficio particular o en contravención a las disposiciones 
estatutarias o reglamentarias.
Impedir la asistencia o intervención de los miembros activos 
en las Asambleas, reuniones de consejos, junta, comités o 
alterar su normal desarrollo.
Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto 
social como lugares de reuniones no autorizadas por los 
órganos de Administración, Dirección y Control de la Persona 
Jurídica, o para fines distintos a los autorizados expresamente.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Parágrafo 1.- Las conductas que se indican en este artículo, implican 
para los asociados obligaciones de no hacer. Estas conductas se 
consideran faltas graves y originan las sanciones pertinentes, por 
contrariar el ejercicio responsable de los derechos de los asociados, 
por afectar la buena marcha por contravenir los principios y normas 
de la Asociación.

ARTÍCULO 15.- SANCIONES. La Asociación podrá imponer a 
sus asociados las siguientes sanciones, previa solicitud escrita de 
descargos y el término para presentarlos:

1.- Amonestaciones. Serán impuestas por la junta directiva.

2.- Suspensión temporal de la calidad del asociado. La junta 
directiva podrá suspender temporalmente a cualquier miembro en el 
ejercicio de sus derechos, por cualquiera de las siguientes causales:

Retraso en el pago de los aportes o cuotas, en la forma 
establecida por la Asamblea General o 
La Junta Directiva, según el caso.
Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando 
no hayan sido atendidas las previas llamadas de atención.
Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la 
calidad de asociado, mientras la Asamblea General decide.

1.

2.

3.

3.- Exclusión. Será impuesta por la junta directiva, por cualquiera 
de las causales siguientes:

4.- Otras Sanciones. También podrá imponer La Asociación otras 
sanciones que estime pertinentes, siempre y cuando previamente 
hayan sido establecidas por la Asamblea General.

Parágrafo 1.- La junta directiva decidirá en primera instancia 
respecto a las faltas disciplinarias de los asociados. Corresponde a 

Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de 
La Asociación, la declaración de principios o las disposiciones 
de la Asamblea General o de la junta directiva.
Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el 
manual ético y moral de la Asociación
Acumulación de tres suspensiones temporales.

1.

2.

3.
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la Asamblea resolver en segunda instancia el recurso de apelación 
sobre este particular.

ARTÍCULO 16.- RETIRO DE LOS ASOCIADOS. El retiro voluntario 
para los asociados lo autoriza la Junta Directiva, previa solicitud 
escrita del interesado. En el momento de solicitud del retiro voluntario, 
cuando existan cuentas pendientes para con la Asociación, éste se 
podrá condicionar al pago de la deuda, de conformidad con lo 
establecido en el reglamento interno. 

ARTÍCULO 17-. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. La 
calidad de miembro se pierde por:

Mora superior a dos (2) años en el pago de las cuotas 
de sostenimiento, sin que ello implique la condonación 
de la deuda.
Retiro voluntario o forzoso.
Por exclusión.
Por muerte.
Por disolución y liquidación de la asociación.

1.

2.
3.
4.
5.

ARTÍCULO 18.- MUERTE DEL ASOCIADO. En caso de fallecimiento 
del asociado, se entenderá perdida la calidad como tal, a partir de 
la fecha de su deceso y se formalizará su desvinculación tan pronto 
se tenga conocimiento legal del hecho.

ARTÍCULO 19.- EXCLUSIÓN:

1.- Personas Jurídicas: La junta directiva procederá a ordenar su 
cancelación del registro social, cuando por disposición de la ley o 
del órgano competente se decrete su disolución o cancelación de la 
personería jurídica.
2.- Personas Naturales: La junta directiva procederá a excluir 
a un asociado de la Asociación, cuando incurra en una de las 
siguientes causas:

Por difamar de la Asociación.
Por haber sido condenado por delitos comunes dolosos.
Por la comisión de infracciones graves que puedan desviar 

A.
B.
C.
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el objeto de la Asociación.
Abstenerse de participar en las actividades de la Asociación 
sin que el asociado lo justifique al ser requerido.
Por utilizar bienes o recursos de la Asociación en beneficio 
de terceros.
Por incurrir en acciones o actividades de carácter desleal, 
contrarios a los principios y filosofía de la Asociación.

D.

E.

F.

La exclusión de los asociados la aplicará la junta directiva por 
votación de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

Parágrafo 1.- La exclusión sólo podrá realizarse previa 
comprobación de las irregularidades cometidas por el implicado 
en detrimento de la estabilidad y el prestigio de la Asociación, con 
sujeción al debido proceso observando los principios del derecho a 
la defensa, doble instancia, publicidad y contradicción, legalidad de 
la prueba, respeto por la dignidad humana, etc.

ARTÍCULO 20.- PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSIÓN. Para 
que la exclusión sea procedente, se cumplirá con los siguientes 
procedimientos:

Parágrafo 1.- Los asociados que hayan sido excluidos, solo podrán 
solicitar un nuevo ingreso, transcurrido un (1) año a partir de la 
fecha en la cual fue notificada la resolución. Para que proceda el 

La junta directiva adelantará la información sumaria e 
informará al asociado afectado la situación en que se 
encuentra, con el fin de que presente sus descargos, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a su notificación personal, 
la cual constará en acta del mismo órgano, suscrita por el 
presidente y secretario y aprobada por la mayoría de sus 
miembros, mediante resolución motivada.
Producida la resolución de exclusión, será notificada 
personalmente al asociado afectado, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a su expedición o en su defecto 
mediante fijación en lugar visible dentro de las oficinas de 
la Asociación, durante diez (10) días hábiles, transcurrido 
dicho término, se entenderá surtida la notificación.

A.

B.
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ingreso debe haber previo concepto de la junta directiva, en cuanto 
certifique que no persiste la causal que dio lugar a la exclusión.

Recursos. El asociado excluido podrá interponer personalmente 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o a 
la fijación del edicto, recursos de reposición ante la junta directiva, 
para que se modifique, aclare o revoque la resolución. La junta 
directiva dispondrá de diez (10) días hábiles para resolver.

ARTÍCULO 21.- La Asociación tendrá los siguientes órganos de 
dirección, gobierno y control:

CAPÍTULO V
ORGANOS DE DIRECCIÓN, GOBIERNO DE CONTROL

Asamblea General.
Junta Directiva.
Presidente de la junta directiva - Representante legal.
El Revisor Fiscal (Control externo).

1.
2.
3.
4.

ARTÍCULO 22.- ASAMBLEA GENERAL.  Ésta es la máxima autoridad 
deliberante y decisoria. Estará constituida por los miembros gestores y 
adherentes que estén en ejercicio de sus derechos, sus decisiones serán 
obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado 
conforme a las normas legales estatutarias y reglamentarias.

ARTÍCULO 23.- FUNCIONES. Son funciones de la Asamblea 
General:

CAPÍTULO VI
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Aprobar su propio reglamento.
Establecer las políticas generales de la Asociación.
Ejercer la suprema dirección de la Asociación y velar por el 
cumplimiento de su objeto social, interpretar los estatutos, 
fijar la orientación y política generales de sus actividades.
Reformar, adicionar o derogar los estatutos de acuerdo con 
las previsiones de estos estatutos con una mayoría de votos 

1.
2.
3.

4.
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de los asistentes y dictar su propio reglamento.
Aprobar los planes y programas a desarrollar por la 
Asociación, propuestos para el cumplimiento de su 
objeto social por la junta directiva, los asociados y el 
representante legal.
Elegir y remover libremente y asignarles remuneración a 
los miembros de la Junta Directiva y a sus suplentes para 
períodos de dos (2) años, por el sistema de planchas y 
será elegida la que tenga mayor número de votos. Las 
planchas deberán contener la lista de los principales y sus 
respectivos suplentes.
Elegir y remover libremente al revisor fiscal y a su suplente, 
por un período de un (1) año y asignarle su remuneración.
Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los 
estados financieros e informes de gestión presentados a su 
consideración por la junta directiva.
Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias 
necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación, 
en los términos de estos estatutos.
Decretar la disolución y liquidación de la Asociación, 
aplicando la mayoría de votos que represente el 80% de 
los votos asistentes.
Decretar la disolución anticipada y su posterior liquidación 
de la Asociación y nombrar el liquidador o los liquidadores 
y señalar la entidad o entidades que hayan de recibir el 
remanente que resulte al hacerse la liquidación.
Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios 
que deben hacer los miembros y establecer las sanciones 
diferentes de las previstas en estos estatutos, sin que las 
mismas impliquen reforma estatutaria.
Ordenar las acciones administrativas y judiciales que 
correspondan contra los directivos, los administradores y el 
revisor fiscal y reconocer, estimular y premiar las acciones 
de los administradores dignas de reconocimiento.
Confirmar o revocar las sanciones impuestas por la 
junta directiva.
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos.
Aprobar la celebración de todo acto o contrato que 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
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conforme a los estatutos exceda de 200 SMLMV.
Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por 
parte de los asociados.
Reglamentar la participación de los asociados en las 
actividades de planeación de actividades de la Asociación.
Brindar a los asociados mecanismos de vigilancia y 
control sobre los dineros recaudados por concepto de 
cuotas de afiliación.
Propender por el bienestar de los asociados.
Aprobar o improbar la propuesta de distribución de 
excedentes al cierre del año fiscal, presentada por parte del 
presidente de la junta directiva como representante legal de 
la Asociación. Aprobar la destinación de los mismos para 
compensar las pérdidas con los beneficios netos de los 
periodos siguientes y la reserva como asignación permanente 
para realizar inversiones en bienes o derechos, con el 
objeto de que sus rendimientos permitan el mantenimiento 
o desarrollo permanente de alguna de las actividades 
meritorias de su objeto social, salvo las limitaciones legales 
o restricciones de los organismos de control.
Las demás que le correspondan por naturaleza, como 
máximo órgano de la Asociación y que no hayan sido 
asignadas por los estatutos a otro órgano.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

ARTÍCULO 24.- CONVOCATORIAS. Las convocatorias para 
reuniones ordinarias y extraordinarias, serán realizadas por el 
presidente de la junta directiva o en su ausencia por el vicepresidente. 
Todas las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo 
electrónico, o por aviso en cartelera, o por el medio más expedito 
que considere quien efectúe las convocatorias. Para las reuniones 
ordinarias, la convocatoria se realizará con una antelación de 
mínimo quince (15) días hábiles, mientras que, para las reuniones 
extraordinarias, se realizará con mínimo cinco (5) días calendario de 
antelación; en ambos casos, para el cómputo del término no se debe 
tener en cuenta ni el día en que se convoca ni el día de la reunión. 
En la convocatoria para reuniones extraordinarias se especificarán 
los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá. En las reuniones 
ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no 
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indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los 
asociados. La Asamblea General se reunirá válidamente cualquier 
día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare 
presente la totalidad de los asociados. De cualquier medio utilizado 
para la convocatoria, debe dejarse justificación de la misma.

Para la convocatoria de una reunión de Asamblea Extraordinaria, 
lo podrá hacer el representante legal como presidente de la junta 
directiva, la junta directiva, el revisor fiscal, cualquier órgano de 
control interno que se haya constituido o un número de asociados que 
represente al menos el veinte por ciento (20%) del total de asociados.

Dicha convocatoria deberá hacerse por lo menos, con una 
antelación mínimo de cinco (5) días hábiles, sin contar el día de la 
convocatoria ni el de la reunión.

ARTÍCULO 25.- REUNIONES. La Asamblea General de Asociados 
se reunirá ordinariamente una vez al año, a más tardar último día 
del mes de marzo y extraordinariamente cuando sea convocada por 
el presidente de la junta directiva o su vicepresidente. Las reuniones 
ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance 
general de fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas 
necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las 
directrices generales acordes con la situación económica y financiera 
de la Asociación. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando 
lo requieran las necesidades imprevistas o urgentes.

De las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General 
de Asociados se llevarán actas que se registrarán en el libro 
respectivo, en el que se dejarán constancia de la asistencia de los 
asociados, de los dignatarios que la presidan, de las decisiones y 
en general de todo lo ocurrido. La elaboración y custodia del libro 
de actas y actas de la Asamblea estarán a cargo de un secretario 
nombrado por el máximo órgano rector.

Reunión y Quórum. -

Parágrafo 1. Reunión de Primera Convocatoria. La Asamblea 



Estatutos - Asociación Regional de Ganaderos

23

General podrá deliberar cuando se encuentren presentes o 
representados un número plural de asociados que, a su vez, 
represente la mayoría (La mitad más uno) de los asociados salvo 
las excepciones legales y estatutarias. Las decisiones de la Asamblea 
General se tomarán por un número plural de asociados que 
represente la mayoría de los asociados presentes en la reunión.

Parágrafo 2.- Reunión de hora siguiente. Si llegada la hora para 
la cual fue convocada la reunión de asociados no se logra integrar 
el quórum deliberatorio necesario para dar inicio a la misma, se 
dará espera de una hora, la cual una vez transcurrida, se dará inicio 
a la reunión de hora siguiente, la cual podrá deliberar y decidir con 
la presencia de una tercera parte (1/3) de los asociados hábiles o 
sus representantes.

Parágrafo 3.- Reunión de media hora siguiente. Si una vez 
realizado el receso de una hora (1) no se alcanza el quórum 
deliberatorio, se ordenará un receso de media hora, luego del 
cual habrá quórum deliberatorio y decisorio con la asistencia de 
cualquier número de afiliados hábiles o sus representantes. De todo 
se dejará constancia en el acta respectiva.

Parágrafo 4.- Reuniones no presenciales. La Asamblea 
General podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, 
de manera no presencial, siempre que se encuentre participando 
la totalidad de los asociados. Tales reuniones pueden desarrollarse 
con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio 
que los reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la 
teleconferencia, etc., o mediante comunicaciones escritas dirigidas 
al representante legal en las cuales se manifieste la intención del 
voto sobre un aspecto concreto, siempre que no pase más de un 
mes, desde el recibo de la primera comunicación y la última.

Parágrafo 5.- Tienen derecho a voto en las sesiones, los socios 
gestores y adherentes que a la fecha de la sesión se encuentren al 
día con sus obligaciones sociales y económicas, derivadas de su 
calidad de miembros de la Asociación y los que no encontrándose 
al día hayan celebrado un acuerdo de pago debidamente realizado 
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bajo el reglamento que para el efecto expida la junta directiva de 
la Asociación.

Parágrafo 6.- Los miembros inhabilitados no contarán para 
determinar el quórum deliberatorio.

Parágrafo 7.- El miembro que tenga derecho a voto podrá 
concurrir mediante representación otorgada a otro miembro que 
pueda deliberar y decidir.

Límites a la Representación. Ninguno de los asociados que ocupen 
cargos directivos, pertenezcan a la junta directiva, ni el revisor fiscal, 
podrán tener representación de ningún asociado en la Asamblea 
General. El revisor fiscal de la Asociación podrá participar con 
voz, pero sin voto. Ningún asociado presente en la reunión de la 
Asamblea General, podrá hacer valer más votos que el suyo propio 
y los de hasta dos (2) asociados ausentes que lo hayan autorizado 
por escrito para representarlo mediante poder válidamente otorgado 
y previamente registrado ante la secretaría de la Asociación.

ARTÍCULO 26.- MAYORÍA CALIFICADA. Como excepción a 
la norma general, las siguientes decisiones requerirán mayoría 
calificada del ochenta por ciento (80%) de los votos presentes.

Parágrafo 1.- Las previsiones descritas en este artículo no podrán 
tomarse en reuniones no presenciales, ni en reuniones de segunda 
convocatoria, salvo que en este último caso se obtenga la mayoría 
exigida por esta ley.

Referente al Artículo 26 numeral 10 los asistentes acordaron 

Cambios que afecten los objetivos generales o específicos 
de la Asociación.
Imposición de cuotas extraordinarias cuya cuantía total 
durante la vigencia presupuestal, supere cuatro (4)veces el 
valor de las cuotas o aportes ordinarios mensuales.
Reforma a los estatutos.
Adquisición y venta de inmuebles para la persona jurídica. 
Disolución y liquidación de la Asociación.

A.

B.

C.
D.
E.
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mantener el porcentaje del 80% de los votos asistentes, por cuanto la 
liquidación de la Asociación, en caso de darse, debe tener decisión 
de la mayoría de Asociados.

ARTÍCULO 27.- NATURALEZA. La junta directiva es un órgano 
de gobierno permanente, elegido por el sistema de planchas por 
la Asamblea General, para un período de dos (2) años. Estará 
integrada por siete (7) miembros principales con sus respectivos 
suplentes personales.

Para ser elegido miembro principal o suplente de la junta directiva, 
es requisito ser asociado hábil y hallarse a paz y salvo por todo 
concepto con la Asociación.

Una vez la Asamblea apruebe la plancha de la junta directiva 
elegida, esta programará una reunión en donde procederá a 
nombrar sus dignatarios. Dichos nombramientos constarán en la 
respectiva acta, debidamente firmada por el presidente y secretario, 
la cual, se dejará constancia de la aceptación del cargo.
Los miembros de la junta directiva, no podrán desarrollar ninguna 
actividad laboral, ni percibir honorarios por prestación de servicios 
de la Asociación.

Parágrafo 1.- Los miembros de la Junta Directiva podrán ser 
removidos en cualquier tiempo o ser reelegidos indefinidamente y 
continuarán al frente de sus funciones, a pesar de haberse vencido el 
respectivo período, hasta tanto no se produzca una nueva elección y 
la nueva junta no haya asumido sus funciones.

Parágrafo 2.- Los asociados nombrados como miembros principales 
y suplentes de la junta directiva, no podrán tener representación de 
ningún asociado en la Asamblea General, pero podrán tener voz y 
voto como asociados.

ARTÍCULO 28 - FUNCIONES. Son funciones de la junta directiva 
las siguientes:

CAPÍTULO VII
DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Expedir su propio reglamento, el de admisión de asociado, el de 
procesos disciplinarios en primera instancia y el de sanciones.
Elegir de su seno y remover libremente a su presidente, 
vicepresidente, tesorero y su secretario.
Elegir y remover libremente al presidente y fijarle su 
remuneración a título de gastos de representación.
Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
asamblea general cuando sea el caso o se estime conveniente.
Aprobar la planta de personal propuesta por el presidente 
de la junta directiva y su asignación salarial.
Fijar los viáticos, gastos de viaje y gastos de representación 
de los empleados, presidente de la junta directiva, 
miembros de junta directiva y asociados, cuando deban 
cumplir alguna comisión de visita fuera de la sede de la 
Asociación y eventos relacionados con la realización de la 
feria ganadera.
Rendir informes financieros y de gestión sobre el estado 
general de la Asociación a la Asamblea General, por cada 
año calendario.
Aprobar previamente los estados financieros y los informes 
de gestión y el presupuesto anual de la Asociación, 
presentados por el presidente de la junta directiva para la 
consideración y aprobación de la Asamblea General.
Cumplir y hacer cumplir los estatutos y ejecutar las 
decisiones de la Asamblea General.
Imponer a los asociados, previa solicitud escrita de 
descargos, las sanciones correspondientes, atendiendo a 
lo descrito en los estatutos.
Aprobar los planes y programas a desarrollar por la 
institución propuestos por el presidente, de acuerdo con 
las decisiones emanadas de la Asamblea General.
Orientar y evaluar permanentemente la actividad del presidente.
Mantener continuamente informados a los asociados de 
las actividades adelantadas por la Asociación.
Asignar los premios y condecoraciones que cree la 
Asamblea General y recomendar sobre la admisión o 
exclusión de asociados.
Proponer a la Asamblea General la designación de miembros 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
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honorarios o la exclusión de asociados por las causas 
señaladas en estos estatutos y sustentar tales proposiciones.
Crear los cargos administrativos requeridos, asignarles 
sus responsabilidades y su remuneración si a ello hubiere 
lugar, modificar o reorganizar la estructura administrativa 
para el buen funcionamiento institucional.
Autorizar al presidente de la junta directiva como 
representante legal la celebración y ejecución de actos y 
contratos a que se refieren los estatutos desde 11 SMLMV 
hasta 200 SMLMV. El acto o contrato que exceda de sus 
límites, deberá ser presentado a la Asamblea General de 
Asociados para su aprobación.
Aceptar o rechazar donaciones o legados.
Proponer a la Asamblea General la reforma de los estatutos 
sin perjuicio de la iniciativa que tienen los asociados para 
el mismo fin.
Trabajar en concordancia con el Instituto Colombiano 
Agropecuario- ICA, Fondo Nacional del Ganado, las 
Asociaciones ganaderas, las Asociaciones de razas de 
ganado, entidades financieras, entidades con similar objeto 
social en procura de obtener fuentes de financiación, 
desarrollar programas que desarrollen su objeto social 
en una o varias actividades meritorias que sean de interés 
general y de acceso a la comunidad.
Reunirse por lo menos una vez al mes en la sede de la 
Asociación o fuera de ella cuando las circunstancias así 
lo exijan.
Proponerle a la Asamblea General el monto de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias y su forma de pago por parte 
de los asociados.
Autorizar la participación de la Asociación, en otras personas 
jurídicas conforme con lo previsto en estos estatutos.
Estudiar, aprobar o improbar el presupuesto anual de 
ingresos, inversiones y gastos y autorizar los gastos no 
contemplados en el presupuesto, definiendo la fuente de 
su financiación.
Aprobar o improbar previamente la propuesta de 
distribución de excedentes al cierre del año fiscal, 

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.



Estatutos - Asociación Regional de Ganaderos

28

presentada por parte del presidente de la junta directiva 
como representante legal de la Asociación.

ARTÍCULO 29.- REUNIONES. La junta directiva sesionará 
ordinariamente por lo menos una vez al mes mediante citación 
escrita del presidente con cinco (5) días comunes de anticipación, 
indicando la fecha, hora, lugar y agenda, sin perjuicio que se 
traten temas diferentes y sesionará extraordinariamente cuando las 
circunstancias urgentes lo exijan, previa convocatoria escrita del 
presidente con tres (3) día de anticipación. Cuando algún miembro 
de junta directiva haya incurrido en cinco (5) ausencias, sin justa 
causa, perderá su puesto como principal y el suplente ocupará su 
vacante. Si este incurre en la misma falta, la junta directiva quedara 
facultada para llenar la vacante. No obstante, los miembros de la 
Junta Directiva pueden solicitar y obtener de la misma, permiso para 
separarse temporalmente cuando le asistan razones de enfermedad, 
ocupación u otra causa justificada. Los miembros principales que no 
asistan a las sesiones establecidas, pueden ser reemplazados por sus 
respectivos suplentes. 

Para efectos del dignatario nombrado como presidente, este 
únicamente puede ser reemplazado por el vicepresidente. 
El quórum deliberativo lo constituye la asistencia de por lo menos la 
mitad más uno de sus integrantes y el decisorio, el voto favorable de 
la mitad más uno de sus asistentes.

Transcurridos los quince (15) minutos siguientes a la hora a la cual 
fue citada la sesión, la junta podrá deliberar y tomar decisiones si 
hay el quórum decisorio.

ARTÍCULO 30.- La junta directiva se instalará por derecho propio 
e iniciará el ejercicio de sus funciones, una vez quede en firme 
el acta de nombramiento por parte de la Asamblea General de 
Asociados. Designará entre sus miembros principales un presidente, 
un vicepresidente, un tesorero y un secretario.

Todos los integrantes de la junta directiva deben ser miembros 
activos, que tengan por lo menos seis (6) meses inscritos en la 
Asociación Regional de Ganaderos de Puerto Boyacá - ASOREGAN.
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ARTÍCULO 31.- REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA 
JUNTA DIRECTIVA.

DEL PRESIDENTE

ARTÍCULO 32.- Son atribuciones del presidente:

Ser colombiano.
Ser miembro activo de la Asociación y estar en pleno goce de 
sus derechos.
Tener Cédula de Ciudadanía.
Estar a paz y salvo con el tesorero de la Asociación por todo 
concepto en el momento de ser elegido.

Convocar las Asambleas y sesiones de la junta directiva.
Ejercer la representación legal de la Asociación.
Representar la Asociación en todos sus actos públicos y 
privados ante cualquier autoridad, persona o entidad 
y suscribir conjuntamente con el secretario las actas o 
documentos que sean emitidos durante su gestión.
En caso urgente e inaplazable, cuando no pueda reunir 
inmediatamente la junta directiva tomar resoluciones por 
sí solo, consultando con la mayoría de los miembros de la 
junta directiva en la forma que crea conveniente y dando 
cuenta de esto en la próxima reunión por escrito.
Cumplir y hacer cumplir las decisiones emanadas de los 
órganos de la Asociación.
Convocar a la Asamblea General a sesiones extraordinarias, 
previa citación personal o por escrito a petición del revisor 
fiscal o por solicitud del 20% de los asociados.
Rendir cada treinta (30) días un informe de sus labores a la 
junta directiva y dar cuenta a ésta o a la Asamblea General 
de toda información que le sea solicitada por razones de 
sus funciones.
Informar a la junta directiva de las faltas cometidas por los 
socios a fin de que se impongan las sanciones a las que se 
tenga lugar de acuerdo con los señalamientos de los estatutos.
Proponer a la junta directiva los acuerdos y reglamentos que 
crea necesarios para la mejor organización de la Asociación.
Firmar las actas una vez aprobadas.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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DEL VICEPRESIDENTE

ARTÍCULO 33.- Corresponde al vicepresidente:

Suplir las ausencias temporales del presidente con las 
facultades de éste.
Proponer en las deliberaciones de la Junta directiva, 
los acuerdos o resoluciones que estime convenientes o 
necesario para la buena marcha de la Asociación.
Contribuir al buen cumplimiento de los objetivos propuestos 
por la Asociación.

Autorizar con su firma la celebración, ejecución de actos, 
contratos y gastos a que se refieren los estatutos por un 
monto de 0 a 10 SMLMV y desde 11 SMLMV hasta por 200 
SMLMV con la autorización de la junta directiva. Cuando 
exceda de los 200 SMLMV, deberá ser presentado a la 
Asamblea para su aprobación.
Dar cuenta a la junta directiva cuando quiera separarse del 
cargo temporal o definitivamente.
Expedir previa autorización de la junta directiva los 
respectivos certificados de honorabilidad que sean 
solicitados por los asociados.
Cualquier otra que se derive de estos estatutos y de los 
acuerdos de las Asambleas o de las juntas directivas.

1.

2.

3.

11.

12.

13.

14.

DEL SECRETARIO

ARTÍCULO 34.- Son atribuciones del secretario:

Mantener el normal desenvolvimiento de la secretaría y 
demás dependencias de la Asociación.
Llevar el libro de asociados por orden alfabético y con el 
número que le corresponda de acuerdo al ingreso, con la 
correspondiente dirección, número de cédula y carnet de 
afiliación según sea el caso.
Llevar los libros de actas de las Asambleas, de la junta 
directiva de manera impecables sin tachaduras ni 
enmendaduras, debidamente foliadas sus hojas, firmando 

1.

2.

3.
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estas últimas conjuntamente con el presidente.
Prestar la colaboración al presidente para el buen 
funcionamiento de la Asociación.
Preparar las convocatorias para las Asambleas y reuniones 
de la junta directiva, llevando a éstas los asuntos de cartera.
Tener bajo su cuidado exclusivo los libros de actas de 
Asambleas y junta directiva
Asistir a las Asambleas y reuniones de la junta directiva.
Dar respuesta a la correspondencia que haya sido 
ordenada por el presidente.
Servir de secretario en la Asamblea General cuando 
fuere necesario.
Informar al presidente y demás miembros de la junta 
directiva de toda irregularidad en la disciplina o 
administración de la Asociación.
Ser órgano de comunicación de terceros con la Asociación, 
informando de toda petición que se haga.
Llevar el archivo y mantenerlo debidamente ordenado.
Cualquier otra atribución que le señalen estos estatutos, la 
junta directiva, la Asamblea o el presidente de la Asociación.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Parágrafo 1.- En las sesiones ordinarias y extraordinarias de junta 
directiva, se podrá nombrar como secretario de esa sesión, a un 
miembro de junta directiva principal o a un suplente. Igualmente, si 
la junta directiva así lo considera, podrá nombrar a un funcionario de 
la Asociación. Las personas nombradas como secretario en dichas 
sesiones, deberán coordinar y asegurar, el cumplimiento estricto de 
las funciones asignadas al secretario como miembro dignatario de 
la junta directiva, en lo relacionado con la redacción de las actas, la 
firma por parte del presidente y secretario de la sesión, la entrega del 
acta debidamente formalizada para su archivo en orden cronológico 
y consecutivo en el libro respectivo.

DEL TESORERO

ARTÍCULO 35.- Son funciones del tesorero las siguientes:

Custodiar los fondos y valores de la Asociación, conforme 
lo determinen la Asamblea General y la junta directiva.

1.
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Rendir a la junta directiva un informe mensual de tesorería 
sobre el movimiento económico de la Asociación.
3.Revisar los libros contables y auxiliares relacionados con 
los flujos de caja de la Asociación.
Realizar periódicamente los análisis correspondientes a la 
ejecución presupuestal, con el fin de evaluar las variaciones 
presupuestales que se presenten y recomendar los ajustes 
necesarios respecto a las adiciones y traslados presupuestales.
Entregar a más tardar dos (2) semanas después de haber 
cesado de sus funciones a su sucesor los libros, documentos 
y valores a cargo.
Autorizar y aprobar junto con el presidente de la junta 
directiva, los desembolsos y gastos de la Asociación, 
menores a 10 SMLMV.
Las demás que señalen los estatutos o le fijen la junta directiva.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ARTÍCULO 36.- La revisoría fiscal es el órgano de supervisión y 
control fiscal de la Asociación y estará a cargo de un revisor, que 
podrá ser persona natural o jurídica, con su respectivo suplente en 
caso de ser persona natural, elegidos por la Asamblea General para 
un período de un (1) año. 

ARTÍCULO 37.- El cargo de revisor fiscal debe ser desempeñado 
por un contador público titulado, cuya inscripción no se halle 
suspendida o cancelada por la Junta Central de Contadores, ni se 
encuentre en alguna situación de incompatibilidad. 

Parágrafo 1.- El revisor fiscal responderá de los prejuicios que 
ocasione a la Asociación, a sus asociados por dolo o negligencia en 
el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 38.- No pueden ejercer el cargo de revisor fiscal las 
siguientes personas:

CAPÍTULO VIII
DEL REVISOR FISCAL

Los miembros o asociados de la Asociación. 
Los parientes de los administradores, funcionarios, 

1.
2.
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ARTÍCULO 39.- El revisor fiscal tendrá las siguientes funciones:

directivos, cajeros, auditores o contadores de la Asociación 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil. 
Los consocios de las personas mencionadas en el 
numeral anterior.

Asegurar que las operaciones de la Asociación se ejecuten 
de conformidad con las consiguientes decisiones de la 
Asamblea General, la junta directiva y los estatutos. 
Verificar que los actos de los órganos de dirección y 
administración se ajusten a las prescripciones legales, los 
estatutos y reglamentos. 
Exigir que se lleven regularmente la contabilidad, las actas 
y los registros de la Asociación. 
Inspeccionar los bienes de la Asociación y exigir que se 
tomen oportunamente las medidas que tiendan a su 
conservación y seguridad. 
Autorizar con su firma los inventarios y balances. 
Convocar a la Asamblea General Extraordinaria en los 
casos previstos en la Ley o los estatutos y vigilar por el 
cumplimiento estricto de las normas y procedimientos de 
convocatoria, quórum y habilidades en las reuniones de la 
Asamblea General. 
Hacer arqueos de caja, documentos y demás valores 
sociales cuando lo juzgue necesario y por lo menos una 
vez al mes. 
Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General 
de Asociados, a la junta directiva o al representante legal 
según el caso de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Asociación. 
Presentar al cierre del año fiscal un dictamen junto con 
el informe de control interno, a la Asamblea General, de 
acuerdo con la ley y estatutos.
Las demás que le señale la ley, los estatutos y la 
Asamblea General.

3.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
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ARTÍCULO 40.- INHABILIDADES. No pueden ejercer el cargo de 
revisor fiscal las siguientes personas:

Los afiliados de la Asociación. 
Los parientes de los administradores, funcionarios directivos, 
cajeros, auditores o contadores de la Asociación, dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o primero civil. 
Los consocios de las personas mencionadas en el 
numeral anterior.

Por incapacidad o imposibilidad de cumplir su objeto social.
Por reducción de sus miembros a menos de diez.
Por vencimiento del término previsto para su duración.
Por fusión o incorporación con otra Asociación.
En los demás casos contemplados por el marco legal.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.

ARTÍCULO 41.- La Asociación podrá disolverse por decisión, 
cuando menos de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros 
adoptada en Asamblea General convocada especialmente para el 
efecto debiendo darse aviso a la autoridad competente.

ARTÍCULO 42.- La Asociación deberá disolverse:

CAPÍTULO IX
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 43.- La disolución en los casos de los ordinales 4 y 5 
del artículo anterior, produce efecto desde la fecha de expiración del 
plazo o de formalización de la fusión o incorporación.

ARTÍCULO 44.- Si la disolución proviene de causales diferentes a 
las anunciadas en el artículo anterior, la Asamblea General declarará 
disuelta la Asociación dentro de los sesenta (60) días siguiente a la 
ocurrencia del hecho que la determine.

ARTÍCULO 45.- Declarada la disolución de la Asociación se 
procederá de inmediato a su liquidación, para lo cual se designará 
un liquidador con su respectivo suplente, a quienes se les señalará 
un plazo en el cual deben cumplir su mandato.
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Continuar y concluir las operaciones sociales pendientes al 
tiempo de la disolución de la Asociación.
Exigir la cuenta de su gestión a los administradores 
anteriores o a cualquier otra persona que haya 
manejado intereses de la Asociación, siempre que tales 
cuentas no hayan sido aprobadas de conformidad con 
la ley o los estatutos.
Cobrar los créditos activos de la Asociación, utilizando la 
vía judicial, si fuere necesario.
Obtener la restitución de los bienes sociales que se hallen 
en poder de miembros o de terceros a medida que se vaya 
haciendo exigible su entrega, lo mismo que restituir bienes 
de los cuales la Asociación no sea propietaria.
Llevar y custodiar los libros y la correspondencia de la 
Asociación y velar por la integridad de su patrimonio.
Liquidar y cancelar las cuentas de terceros o de asociados.
Rendir cuentas y presentar los estados de la liquidación 
cuando lo considere necesario o lo exijan los asociados.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

ARTÍCULO 46.- La Asociación conservará su capacidad jurídica 
para todos los actos inherentes a la liquidación de manera que 
cualquier acto u operación ajenos a dicho proceso, compromete la 
responsabilidad solidaria del liquidador y del revisor fiscal.

ARTÍCULO 47.- Con el propósito de facilitar la labor del liquidador 
y asegurar el mejor resultado de la liquidación, los socios pueden 
reunirse en Asamblea General y tomar las medidas que consideren 
necesarias para tal fin.

ARTÍCULO 48.- El liquidador debe realizar, entre otras, las 
siguientes operaciones:

ARTÍCULO 49.- En caso de disolución, los remanentes que 
quedaren una vez sean cancelados los pasivos, se trasladarán a 
una entidad del sector sin ánimo de lucro, que sea escogida por 
la misma Asamblea que autorizó tal disolución. Esta entidad será 
designada con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de 
sus asociados.
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ARTÍCULO 50.- Los estatutos de la Asociación serán aprobados 
y reformados por la Asamblea General de Asociados, en sus 
sesiones ordinarias y/o extraordinarias mediante la aprobación del 
ochenta por ciento (80%) de los miembros hábiles de la Asociación 
presentes o representados en la Asamblea. Dicho proyecto deberá 
ser ESTUDIADO, DISCUTIDO, ANALIZADO Y APROBADO por 
la junta directiva. Para conocimiento de los interesados los proyectos 
de reforma estarán a disposición de los mismos con al menos quince 
(15) días de antelación a la Asamblea en las oficinas de la Dirección 
Ejecutiva.

Cualquier sugerencia de los asociados la podrán hacer con ocho 
(8) días de antelación a la celebración de la Asamblea o en el 
desarrollo de la misma. Cualquier asociado podrá presentar 
proyecto de reforma a los estatutos a la junta directiva con un mes 
de anticipación a la Asamblea.

La presente reforma de Estatutos fue aprobada por la Asamblea 
General Extraordinaria de Asociados, realizada el día quince (15) 
de Septiembre de dos mil dieciocho (2018), según consta en el Acta 
#027.

Para constancia el acta fue firmada por quienes actuaron como 
Presidente y Secretaria de la Asamblea:

CAPÍTULO X
REFORMA DE ESTATUTOS

ROBERTO HELADIO 
CORTÉS MARMOLEJO

Presidente Asamblea

DARGI INÉS PÉREZ PAYARES
Secretaria Asamblea
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La presente adición al objetivo social de los de Estatutos de la 
Asociación Regional de Ganaderos de Puerto Boyacá Asoregan, fue 
aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, 
realizada el día veintisiete (27) de Abril de dos mil diecinueve (2019), 
según consta en el Acta #028.

Para constancia de lo anterior, el acta fue firmada por quienes 
actuaron como Presidente y Secretaria de la Asamblea:

ROBERTO HELADIO 
CORTÉS MARMOLEJO

Presidente Asamblea

MARÍA ALEXIS FERLA 
PUENTES

Secretaria Asamblea

Dieron fe y aprobaron el acta de la Asamblea General Extraordinaria 
de Asociados, del sábado veintisiete (27) de abril del año dos mil 
diecinueve (2019), la comisión integrada por los señores:

Sra. NUBIA STELLA 
MARTÍNEZ DE MARTÍNEZ

Sra. MARÍA DEL PILAR 
VALLEJO CÁRDENAS

Sr. JOHN JAIME SALAZAR GIL
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NOTAS


