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Asociación Unión Nacional de Comerciantes 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN UNIÓN NACIONAL  DE COMERCIANTES 

UNDECO 

 

CAPITULO ATLÁNTICO, SECCIONAL BARRANQUILLA 

 

TITULO I 

LEGALIDAD 

 

NOMBRE, DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 

Art. 1. NOMBRE: Adóptese como nombre: Asociación Unión Nacional de Comerciantes 

y sigla UNDECO. 

 

            

 

 

Art. 2. CONSTITUCIÓN: Undeco Es una entidad de carácter gremial,  conformada 

por  personas Naturales y Jurídicas,  que ejerzan  actividades 

comerciales, industriales o de servicios, legalmente  constituidas.  

 

Art. 3. DOMICILIO: Undeco,  tiene como domicilio principal la ciudad de Barranquilla, 

Departamento del Atlántico, República de Colombia. 

 

Art. 4. DURACIÓN: La duración de Undeco, será indefinida, pero podrá disolverse y 

liquidarse en los casos previstos por la ley o cuando lo acuerde la Asamblea 

General, previo el lleno de los requisitos contenidos en los presentes Estatutos. 

 

CAPITULO II 

 

NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO Y FINES 

 

Art. 5. NATURALEZA JURÍDICA: UNDECO  es una Entidad Gremial, sin ánimo de 

lucro de carácter privado. 

 

Art. 6. OBJETO: Contribuir al desarrollo integral  de sus agremiados y la 

sociedad en general,  con políticas que fomenten el mejoramiento de la  

calidad de vida y el medio ambiente,  mediante estudios,  planes y 

proyectos productivo: culturales, tecnológicos, comunicaciones,  

educativos,  humanitarios,  vivienda, seguridad social  y sociales en 

general, que aseguren un desarrollo  sostenible.  Propender por la 

unidad nacional de los diferentes sectores de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas ( MIPYMES).  

 

Art. 7. FINES: Son fines de UNDECO 

PARÁGRAFO: Para todos los efectos dentro de estos Estatutos denomínese 

UNDECO. 
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1. Ejercer todas aquellas actividades encaminadas a sumir la  representación  de 

sus Asociados y comunidad en general, en cumplimiento del objeto social  de la 

Asociación. 

2. Trabajar coordinadamente  con las Autoridades  y sociedad civil en el 

desarrollo de procesos que redunden en  el mejoramiento de las condiciones 

socio-económicas de los Asociados y de la comunidad en general. 

3. Ejercer el DERECHO DE PETICIÓN en representación  de sus Asociados y 

comunidad en general , en todos aquellos casos que fuere  

necesario y que se enmarquen dentro de las normas de estos  del 

Gremio y sus Asociados en todos aquellos casos que fuere necesario y que se 

enmarquen dentro de las normas de estos Estatutos  y de las leyes del  país,  

Tratados y Convenios Internacionales. 

4. Defender el Principio de  Libertad comercial y la libre Empresa, bajo los 

estándares nacionales e internacionales de la economía ,  

rechazando toda competencia desleal  o situación (s), que ponga 

en riesgo la producción nacional. 

5. Fomentar entre los Asociados y comunidad en general, polí ticas de   

desarrollo, ahorro y crédito mediante la consecución, 

administración y ejecución, de recursos de cualquier orden, 

siempre que sean l ícita procedencia, para el for talecimiento, 

creación de empresa y/o  mejoramiento de la calidad de vida.  

6. Gestionar recursos para proyectos de: vivienda, actividades 

culturales,  educativas,  ambientales, recreativas y demás que 

promuevan la sana convivencia y  que sean afines con el objet o de 

estos estatutos. 

7. Servir de ente consultivo, de entidades públicas , privadas y 

mixtas, en asuntos relacionados con el objeto de estos estatutos .  

8. Impulsar y defender la participación de la fuerza productiva 

nacional, en el mercado local e internacional,  con fundamento en 

los principios de la buena fe, libertad de empresa, protección 

laboral y las tendencias de la cooperación empresarial , e 

internacionalización de la economía. 

9. Apoyar, promover,  gestionar y desarrollar directamente o 

mediante convenios y/o  alianzas estratégicas, programas o 

entidades que presten servicios en educación, medios de 

comunicación, seguridad social, medio  ambiente, saneamiento 

básico, vivienda, amparos colectivos y Derechos Humanos, etc.   

10. Los demás fines compatibles con estos estatutos.  

 

CAPITULO III 

 

DE LOS ASOCIADOS 

 

CAPITULO I 
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MIEMBROS,  DEBERES y DERECHOS   

 

Art. 8. MIEMBROS. Seran Miembros de Undeco. 

1. ASOCIADOS: Quienes hayan sido admitidos como tales y cumplan 

con los deberes y obligaciones contenidos en los presentes 

Estatutos.   

 

2. HONORARIOS: Quienes sin ser asociados, se distingan  por sus meritos  

o  servicios  a la entidad o comunidad en general, por decisión de 

la Junta Directiva. 

 

3. DIRECTIVOS HONORARIOS: Son aquellas personas que por sus meritos y 

servicios prestados a la Asociación, se hagan acreedores a esta 

dignidad, a discreción de la Junta Directiva       

 

 

Art. 9.DEBERES: 

1. Cumplir cabalmente las disposiciones de los presentes 

Estatutos y acatar las decisiones y acuerdos de la Asamblea 

General, la Junta  Directiva y los reglamentos.  

2.  Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias  que fije la Junta 

Directiva y la Asamblea  General, de conformidad con los 

presentes Estatutos.  

3.  Desempeñar con eficiencia y honestidad los cargos par a los 

cuales hayan sido nombrados 

4.  Informar a la Junta Directiva,  las deficiencias que advierta en 

la marcha de la Asociación . 

5.  Propugnar por la buena imagen de la asociación .  

6.  Concurrir  puntualmente a las reuniones de Asamblea General, 

Junta Directiva y los Comités,  cuando formen parte de ellos,  

sean invitados o convocados.  

7. Comunicar por escri to , oportunamente su retiro de la entidad, 

explicando los motivos de su determinación, so pena  de seguir 

gravado con el  cobro de la cuota de sostenimiento  

8.  Guardar respeto hacia los Directivos,  funcionarios y demás 

miembros de la Asociación . 

9.  Cumplir oportuna y correctamente las comisiones que le sean 

encomendadas   

10.Los demás deberes inherentes al cumplimiento de estos 

estatutos.  

 

Art. 10. DERECHOS 
1.  Elegir y ser elegido para cargos Directivos  o comités d e la 

Asociación. 
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2.  Solicitar informes al Revisor Fiscal,  sobre la gestión 

administrativa y financiera de la Asociación. 

3.  Participar activamente en las Asambleas con voz y voto,  

siempre que este a paz y salvo por todo concepto con la 

Asociación.  

4.  Participar en todos los actos, eventos, programas y 

proyectos que en desarrollo del objeto y fines programe la  

Asociación. 

5.  Que se haga reconocimiento de sus meritos como asociado . 

6.  Hacer  uso de los servicios que ofrece la Asociación  

7.  Los demás inherentes al  cumplimiento de estos estatutos.  

 

CAPITULO II 

PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO, PROHIBICIONES, 

SANCIONES Y PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

Art. 11. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO:  La calidad de Asociado se 

perderá por:  

1.  Muerte 

2.  Expulsión  

3.  Por adeudar más de tres (03) cuotas  de sostenimiento  

4.  Por retiro voluntario . 

 

 

 

 

 

 

  

Art. 12. PROHIBICIONES: Los miembros de la Asociación Unión Nacional de 

Comerciantes “UNDECO” tendrán las siguientes prohibiciones: 

1.  Ejecutar o incurrir en  acciones u omisiones que afecten 

la estabilidad y el buen nombre de la Asociación, sus 

Directivos,  funcionarios y demás Miembros en general.  

2.  Asistir y participar en las reuniones  y demás Actos de  la 

Asociación en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

sustancias psicotrópicas.  

3.  El porte de Armas dentro de los recintos  donde se reúnen 

en Asamblea y eventos en general que organice la 

Asociación. 

4.  Desviar los fines y objetivos de la Asociación.  

5.  Ejercer dentro de la Asociación acciones degradantes o 

actividades de carácter discriminatorio en lo social, 

político, racial,  de genero o religioso.  

PARÁGRAFO 1. Quien pierda la calidad de asociado, no tendrá derecho 

a la restitución de las cuotas que haya pagado.   

 

PARÁGRAFO 2. El  Asociado expulsado perderá el derecho a ser 

admitido nuevamente en la Asociación.  
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6.  Aprovechar o apropiarse indebidamente  de los bienes 

materiales e inmateriales de la Asociación.  

7.  Presentar documentos personales o comerciales falsos o 

adulterados  

8.  Ejercer Actividades i lícitas.  

9.  Las demás inherentes al  cumplimiento de estos estatutos.  

 

Art. 13. SANCIONES: A los miembros que cometan faltas comprobadas contra la 

Asociación, sus directivos, funcionarios o compañeros, el comité de ética impondrá, 

previo el procedimiento establecido en estos Estatutos y los reglamentos, una de las 

siguientes  sanciones según sea el caso: 

1. Amonestación por escrita debidamente motivada. 

2. Suspensión de sus derechos hasta por ciento ochenta (180) días. 

3. Exclusión como  Asociado. 

 

 

 

 

 

  

Art. 14. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR : Es facultad del Comité  de 

Ética,  investigar y sancionar en primera instancia los asuntos 

disciplinarios en que hayan incurrido los asociados, previo  traslado de 

la junta Directiva.  

 

Art. 15.  TRASLADO:  La Junta Directiva, una vez tenga conocimiento de la 

comisión del hecho que amerita investigación, dará tra slado por 

escri to al comité de Ética,  dentro de los 15 días hábiles siguientes,  

dando cuenta de la anomalía  de que ha tenido conocimiento, lo cual 

debe consignarse en acta, de la que aportará la parte pertinente para 

soporte de la investigación y  detalle  pormenorizado del  presunto 

hecho en que ha incurrido el  Asociado.  

 

Art. 16.  DECISIÓN:  El  comité de Ética, una vez avoque conocimiento de la 

información remitida por la Junta Directiva, hará la investigación y 

mediante decisión motivada determinará si hay merito p ara sancionar 

o archivar el expediente, para lo cual desarrollará el siguiente 

procedimiento:  

1. Dentro de los 10 días  hábiles siguientes a la Notificación, mediante  

auto de apertura del  proceso  avocará el conocimiento, este 

auto se  notificará al  investigado, advirtiéndole que cuenta con 

5 días hábiles después de la  notificación para presentar los 

descargos, los cuales pueden ser  verbales o escritos.  

PARÁGRAFO: Cuando un miembro del Tribunal de Garantías o Comité 

de Ética, sea objeto de investigación, será suspendido de su cargo, 

hasta se haya proferido decisión que le exima de responsabilidad. Por 

el solo hecho de ser amonestado perderá su investidura.   
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2. Agotado el término para los descargos, se dará apertura al  

periodo probatorio por el  término de 10 días hábiles.  

3.  Una vez  agotado el  trámite de las pruebas, se  dará traslado  

expediente al  encartado, para que en el término de 5 día 

hábiles, presente sus alegatos de conclusión.  

4.  Agotado el procedimiento anterior, el Comité de Ética dentro 

de los 20 días hábiles siguientes, emitirá decisión motivada, 

imponiendo sanción contra el disciplinado de conformidad con 

el art ículo 13 u ordenando el archivo de la actuación según 

corresponda.  

5.  Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la 

decisión, esta podrá ser objeto del  recurso de reposición ante 

el Comité de Ética y el de apelación ante el Tribunal de 

Garantías , quien decidirá a más tardar dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes,  contra esta decisión no procede ningún 

recurso.  

6.  Ejecutoriado el fallo, se dará traslado a la Junta Directiva para 

su cumplimiento.  

       

Art. 17.  NOTIFICACIONES: Para efecto de las notificaciones se seguirá el  

procedimiento establecido en el Código  Contencioso Administrativo.  

 

TITULO III  

DE LOS SERVICIOS 

 

Art.  18.  SERVICIOS: Es deber de la Asociación y en especial de la Junta 

Directiva velar por la eficacia y calidad de los servicios a s us  

asociados, estando habilitada  para crear, ampliar, modificar  o 

suspender los mismos, siempre que vaya en beneficio de la Asoc iación 

y  los asociados.  

 

 

 

 

TITULO IV 

DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS  

 

CAPITULO I 

ASAMBLEA GENERAL,  

 

Art. 19.  DE LA ASAMBLEA :  La Asamblea General ,  es el máximo Organismo 

de la Entidad y estará integrada  por todos los asociados que se 

encuentren a PAZ Y SALVO en todas sus obligaciones y no se hallen 

sancionados de conformidad con el ART. 1 3 de estos Estatutos,  

PARÁGRAFO: Serán servicios especiales  de la Asociación: la gestión, 

protección y representación de los asociados.    
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quienes tienen derecho a participar con  voz y voto en las  

deliberaciones , cuyas decisiones y acuerdos obligan a todos los 

asociados  presentes y ausentes, siempre que sean tomadas observando 

las leyes y los Estatutos.  

 

Art. 20. SESIONES: Las reuniones de la Asamblea General de Asociados se 

clasifican en Ordinarias y Extraordinarias  

1. ORDINARIAS: Estas deberán llevarse a cabo dentro de los  

tres (3) primeros meses  de cada año, previa citación hecha 

por la Junta Directiva, con indicación precisa del día, hora y 

lugar en que se va a efectuar la reunión.  

2.  EXTRAORDINARIAS:  Estas podrán llevarse a cabo en 

cualquier época del  año, con el objeto de tratar asuntos 

imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la 

siguiente Asamblea General Ordinaria. Las extraordinarias 

solo podrán  tratar los asuntos para  las cuales fueron 

convocadas y los que se deriven estrictamente de ellos.  

      

Art. 21.  CONVOCATORIA :  La convocatoria de la Asamblea General 

Ordinaria y extraordinaria,  se hará dentro de los veinte (20) días 

calendario, previos a la fecha fi jada para la sesión,  en un periódico de 

amplia circulación  y en una emisora de la localidad, y en los demás 

medios con que cuente la entidad. Cuando  se trate de Asamblea  

Extraordinaria la convocatoria podrá hacerse  por medio telefónico, 

radial, circular o el  que en el momento ofrezca mayor agilidad y 

prontitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Art. 22. QUÓRUM:  Habrá Quórum para sesiones Ordinarias  y Extraordinarias 

de la Asamblea  General , con la asistencia del Cincuenta por Ciento 

(50%) de los asociados hábiles. Si pasada  una hora de la convocatoria 

y  no hubiere sido posible conformar este Quórum, se estimará que el  

10%  es suficiente para la integración del mismo. Si no hubiere sido 

posible conformar el  10%, se suspenderá el acto y se convocará,  para 

dentro los 30 días hábiles, siguientes;  si  en esta convocatoria no se 

PARÁGRAFO 1: La Asamblea ordinaria o extraordinaria, será 

convocada  por la Junta Directiva. De igual forma  podrá ser solicitada 

la convocatoria a la Junta Directiva, por el Revisor fiscal,  o por un  

20% de los afiliados activos, previa justificación.  

 

PARÁGRAFO 2: Se entenderá convocados a la Asamblea  todos los   

afi liados que hasta los Treinta (30) días antes  de la reunión se  

encuentren a paz y salvo con l a Asociación por todo concepto quienes 

tendrán derecho a participación con voz y voto.      

 

 



 

Sede Principal Barranquilla: Cra. 46 No. 42-52 

Tels. 3702922-3510370-3795324 

Sucursal Soledad: Calle 18 No. 22-71 Tel: 3424768-3740226 

www.undeco.com.co – undeco@undeco.com.co 

Asociación Unión Nacional de Comerciantes 

logran los porcentajes antes establecidos, la Asamblea sesionaría 

válidamente con los Asociados y los miembros de la Jun ta Directiva 

presentes,  sus decisiones obligan a todos los asociados.  

 

Art. 23.  QUÓRUM ESPECIAL: Para efectos de elección de Junta Directiva y 

revisor Fiscal , el Quórum será conformado con el  número  plural  de 

asociados hábiles que concurran a la jornada electoral .  

 

Art. 24.  INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA: La Asamblea General será 

instalada y presidida por el  Presidente  de la Junta Directiva.  En 

ausencia del Presidente y Vicepresidente por el Directivo que la Junta 

delegue.  

 

Art. 25.  ASAMBLEA DE DELEGADOS: Cuando el número de asociados pase  

de 2.000 La Asamblea General podrá ser sustituida por una de 

delegados,  previamente reglamentada  por La Junta Directiva.  

 

Art. 26.  REPRESENTACIÓN.  En los eventos que el afiliado no pueda asistir 

a las sesiones de Asamblea , podrá hacerse representar , mediante poder 

debidamente otorgado,  a un familiar o cualquier  afiliado, habilitado 

para sesionar.  

PARÁGRAFO: Ninguna persona podrá representar a mas de un 

(1) afi liado.    

 

Art. 27. FUNCIONES: Son funciones de la Asamblea general, además de las 

previstas en la consti tución y las leyes las  siguientes :  

1.  Elegir el Tribunal de Garantías  

2.  Dar Posesión a la Junta Directiva y al  Revisor Fiscal  

3.  Aprobar los Estatutos de la Entidad y ordenar su reforma 

cuando sus necesidades lo requieran.  

4.  Conceder autorizaciones especiales a la Junta Directiva .  

5.  Examinar, aprobar o improbar las cuentas que la Junta 

Directiva presente en cada periodo de operaciones.  

6.  Estudiar, aprobar o negar los informes y proyectos de la 

Junta Directiva sobre la marcha futura de la Asocia ción.  

7.  Decidir sobre la disolución de la Asociación previo el lleno 

de los requisitos indicados en estos estatutos y la ley.  

8.  Elegir el liquidador en el evento de aprobarse la disolución 

y liquidación de la Asociación.  

9.  Suspender o revocar el periodo de la Junta Directiva por 

comprobada inoperancia en el desempeño de sus funciones  o 

por renuncia de más del  50% de sus miembros .  

                        10. Elegir  Junta Directiva Provisional.  
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11. La demás funciones inherentes al cumplimiento del objeto y fines de 

estos estatutos y las leyes. 

 

CAPITULO II  

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Art.  28.  COMPETENCIA: Compete a la Junta Directiva la dirección  general  

de la Asociación. 

 

Art. 29.  CONFORMACIÓN:  La Junta Directiva, estará integrada  por once 

(11) miembros,  para los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente,  

Segundo Vicepresidente,  Secretario, Tesorero y seis (06 ) vocales.  

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30.  PERIODO .  La Junta Directiva será elegida para un periodo de dos (2) 

años, contados desde el momento de su posesión. No obstante la 

Asamblea podrá suspender este periodo por no cumplir con el objeto,  

los fines y funciones señalados en estos Estatutos.  

 

Art. 31.  REELECCIÓN: Los cargos de Presidente, Vicepresidente,  Segundo 

Vicepresidente,  Secretario y Tesorero, no podrán ser reelegidos para 

el mismo cargo por más de (2) periodos consecutivos.  

 

Art. 32.  REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA 

DIRECTIVA:  

1.  Ser persona natural o jurídica, está última por su 

representante legal .  

2.  Conocer los Estatutos de la Asociación.  

3.  Ejercer la calidad de Asociado Activo, durante los 

veinticuatro (24) meses anteriores .  

4.  No haber sido sancionado de conformidad con los presentes 

Estatutos y reglamentos.  

5.  Estar a Paz y Salvo por todo concepto con la Asociación.  

6.  No haber sido incurso en delitos dolosos mediante sentencia 

debidamente ejecutoriada.  

7.  No tener antecedentes contra la ética moral y comercial  

8.  Haber cumplido con la sanción establecida en e stos 

estatutos, cuando se trate de persona que haya tenido la 

calidad de Directivo.  

PARÁGRAFO 1: La Junta Directiva podrá tener en su seno Directivos 

honorarios, los cuales serán elegidos a cri terio de l a Junta, de aquéllos 

asociados que por sus meritos y servicios prestados a la Asociación se 

hagan acreedores a esta dignidad. El Directivo Honorario, en las 

deliberaciones de  Junta tendrá derecho a voz, sin  voto.    
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9.  Las demás inherentes al cargo, de conformidad a lo 

establecido en estos estatutos.   

 

Art.  33.  NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA:  

1.  La Junta Directiva podrá sesionar  con la asistencia de seis 

(06) de sus miembros, que conformarán el Quórum para 

deliberar. Sus decisiones serán aprobadas por la mitad más uno 

de sus asistentes.  

2.  La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes, en 

las oficinas de la Asociación o en el lugar previamente fijado 

para ello.  Y en forma extraordinaria cuantas veces sea 

necesario, previa convocatoria hecha por el Presidente o en su 

defecto por el  Vicepresidente .  

3.  Las sesiones de Junta Directiva serán de carácter privado. Solo 

asist irán a ellas aquellas personas que previamente hayan sido 

convocadas, quienes podrán intervenir para el asunto por el  

cual se les cito , sin voto.  

4.  Todo miembro de la Junta Directiva será considerado dimitente 

si habiendo sido convocado faltare sin justa causa a Cuatro  

(04) sesiones en forma consecutiva.  La Junta Directiva 

designará su reemplazo del candidato que siga en  votación.  

5.  En caso de renuncia de un directivo, asumirá en su reemplazo, 

el que le siga en su lista. Si no existiere aspirante en turno se 

llamará a ocupar el cargo, quien siga en votación . 

6.  En caso de renuncia masiva de más del  50% de los directivos, 

se entenderá revocada dicha Junta, en cuyo caso el Revisor 

Fiscal convocara a la Asamblea para que esta elija  junta 

provisional, en un término no mayor a treinta (30) días 

calendario.  

7.  Es norma esencial  para el  funcionamiento de la Junta Directiva 

el respeto y buen trato entre sus miembros.  

 

Art.  34.  PARENTESCO: Los Asociados electos como integrantes de la Junta 

Directiva  no pueden  tener entre  sí  parentesco  hasta   el  segundo 

grado de consanguinidad, segundo  de  afinidad y primero civil .  

 

 

 

 

 

 

Art. 35.  INSCRIPCIÓN  DE ASPIRANTES A JUNTA DIRECTIVA.  Quienes  

aspiren a ser elegidos para integrar la Junta Directiva   deberán 

conformar listas de Uno (01) hasta Diez (10) Asociados Activos e 

PARÁGRAFO: Cuando en  la  elección resultaren elegidos dos (02) 

personas con los vínculos de  parentesco antes mencionados, será 

excluido el que haya obtenido menor votación y si encabeza lista lo 

reemplazara el  segundo en su orden y así sucesivamente.  
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inscribirlas  ante el  Director Ejecutivo de la Asociación hasta Un  (01) 

mes  antes de la fecha señalada para la elección.  

 

Art. 36.  OBJECIONES. La Junta Directiva y el Tribunal de Garantías 

verificaran en reunión conjunta,   que los integrantes de las planchas 

inscritas para aspirar a cargos Directivos y Revisor Fiscal,  cumplan 

con los requisitos señalados en estos Estatutos. No obstante El 

TRIBUNAL DE GARANTÍAS  podrá objetar las listas inscritas o  a 

cualquiera de los que la conforman, de lo cual se dejará constancia en 

la respectiva acta.  

 

 

 

 

 

Art. 37.  ELECCIÓN.  Los miembros de Junta Directiva serán elegidos cada 

dos (02) años, la elección deberá llevarse a cabo antes de  la Asamblea 

general ordinaria, previa citación hecha por la Junta Directiva con 

indicación precisa del día, hora y lugar en que va a efectuarse. La 

elección se hará mediante el  voto universal y secreto conforme al  

Sistema de Cuociente electoral , que la ley prevé.  

 

Art. 38.  ELECCIÓN POR ACLAMACIÓN: Cuando hubiere suspensión del 

periodo de la Junta Directiva, de conformidad a lo establecido en estos  

Estatutos, el sistema de elección será por aclamación,  tomará posesión 

de manera inmediata y culminará el periodo de la junta revocada o 

suspendida.  

 

Art. 39.  DIFUSIÓN: La Junta Directiva hará amplia difusión de la elección de 

nueva Junta y Revisor Fiscal,  mínimo con un (01) mes de anticipación 

para que sea de Público conocimiento. Señalando lugar, fecha y 

horario,  así como las condiciones para ser elegido.  

 

Art. 40.  SEDE ELECTORAL: La elección se llevará a cabo en la sede 

principal de la Asociación y a discreción de la Junta en las agencias  

debidamente legalizadas y que ofrezcan la suficiente garantía , en 

horario comprendido de 8:00  a .m. hasta las 5:00 p.m.  

 

Art. 41.  DERECHO AL VOTO .  Toda persona Asociada,  tendrá derecho a un 

(01) voto, sin tener en cuenta el  número de negocios que posea o 

represente.  

 

Art. 42.  ESCRUTINIO .  El  escrutinio de las elecciones lo realizara EL 

TRIBUNAL DE GARANTÍAS.  

PARÁGRAFO: Cuando a  una lista le sean objetados uno o mas nombres 

de aspirantes estos serán excluidos de la plancha y la lista se 

reordenará con los demás aspirantes.  
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Art. 43.  POSESIÓN.  La Junta Directiva electa se posesionara ante la 

Asamblea  General  que se realice con posterioridad a la elección, 

fecha para la cual debe haberse proferido el trámite de registro ante la 

Cámara de Comercio o ente encargado del registro   y comenzará a  

ejercer sus funciones de manera inmediata.  

 

Art. 44.  PERDIDA DE LA CALIDAD DE DIRECTIVO:  
1.  Por dimisión.  

2.  Renuncia.  

3.  Por Incurrir en las prohibiciones y causales expresadas en 

los presentes Estatutos y sus reglamentos.  

4.  Por muerte  

 

 

 

 

 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

1.  Elegir entre si los cargos establecidos en los Estatutos y 

nombrar reemplazos.  

2.  Orientar la polít ica de la Asociación.  

3.  Crear y reglamentar los servicios.  

4.  Impulsar programas de desarrollo  de la Asociación y sus 

Asociados .  

5.  Aprobar el incremento anual de las cuotas de sostenimiento ,  

y velar por su efectivo recaudo. 

6.  Verificar que los aspirantes a integrar la Junta Directiva se 

hallen debidamente asociados y que reúnan las cualidades  y 

condiciones señaladas en los Estatutos.  

7.  Ejecutar las órdenes de la Asamblea General en concordancia 

con la Ley y los Estatutos.  

8.  Exigir a los Asociados el  cumplimiento, disciplina Gremial y 

Comercial.  

9.  Conformar, orientar y dirigir los comités de Trabajo.  

10.  Convocar a Asamblea General , Ordinaria y Extraordinaria de 

conformidad a los presentes Estatutos.  

11.  Cuidar, conservar y defender los biene s de la Asociación 

directamente o por interpuesta persona.  

12.  Admitir afiliaciones y Cancelar las mismas de acuerdo con 

los Estatutos.  

13.  Nombrar comisiones para asuntos especiales cuando lo 

estime conveniente.  

14.  Administrar y manejar los bienes e intereses de la 

Asociación, disponer sobre la inversión de sus fondos.  

PARÁGRAFO: Quien haya perdido la calidad de Directivo por 

renuncia o dimisión,  no podrá aspirar a ser elegido para estos cargos 

hasta transcurridos 4 años.  

 .   
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15.  Nombrar los voceros de la Asociación ante los organismos  

Estatales  o Privados a nivel Nacional e Internacional.  

16.  Celebrar  acuerdos con otras entidades  en materia s que 

contribuyan  al cumplimiento de  los fines y objetivos de la  

Asociación.  

17.  Decidir sobre el ejercicio  de acciones judiciales, o negocios 

o cualquier li tigio en que “UNDECO” se vea involucrado o 

que deba promover.  

18.  Junto con el Tribunal del Garantías r esolver las situaciones 

no previstas  en los presentes Estatutos e interpretar las  

disposiciones que dieren lugar a dudas sin contrariar los 

fines de la Asociación.  

19.  Reglamentar los presentes Estatutos.  

20.  Crear y suprimir los empleos y remuneraciones necesarios 

para el buen funcionamiento de la Asociación y su remoción.  

21.  Ordenar constituir pólizas de manejo  a los funcionarios  y 

Directivos que tengan a su cargo el recaudo  y manejo  de 

dineros.  

22.  Aprobar el presupuesto anual de gastos de la Asociación.  

23.  Solicitar informes  periódicos  al Director Ejecutivo del  

desempeño de sus funciones en relación con el desarrollo de 

las actividades administrativas.  

24.  Nombrar al Director  Ejecutivo. 

25.  Apoyar iniciativa de ahorro  de los empleados de base.  

26.  Nombrar el Secretario (a) de Actas de Junta Directiva.  

27.  Nombrar Directivos Honorarios.  

28.  Las demás inherentes al  cumplimiento  de estos estatutos  

                       

Art.  45.  FUNCIONES DEL PRESIDENTE:  

1.  Presidir las reuniones de Junta Directiva y de Asamblea 

General de conformidad con lo previsto en los Estatutos.  

2.  Ejercer la Representación legal de la Asociación.  

3.  Desarrollar los planes de trabajo de la Junta Directiva y dar  

cumplimiento a lo acordado en Asamblea General y los 

Estatutos.  

4.  Presentar antes de finalizar cada año,  junto con el Director 

Ejecutivo y el  Tesorero,  el proyecto de presupuesto para la  

vigencia del año siguiente.  

5.  Vigilar por el fiel cumplimiento de los Estatutos,  

Reglamento y Decisiones de la  Asamblea y la Junta 

Directiva.  

6.  Presidir los Actos oficiales de  UNDECO y  representarla en 

eventos que requieran la pa rticipación de la Asociación. 
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7.  Gestionar y tramitar  con el Tesorero, créditos en beneficio 

de la Asociación.  

8.  Informar a la Asamblea  General sobre el  funcionamiento  de 

la Asociación y sus proyectos en el  país y el exterior.  

9.  Expedir y firmar los comunicados  que emita la Junta 

Directiva.  

10.  Suscribir con la Secretaría de la Junta  Directiva ,  las Actas 

de las reuniones de Asamblea y Junta Directiva.  

11.  Recibir y hacer entrega mediante inventario de los bienes de 

la Asociación,  a la Junta Saliente o la entrante.  

12.  Las demás que le confiera   la Asamblea General,  y los  

presentes Estatutos,  por derecho propio.  

 

Art. 46. FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE   
1.  Asumir la Presidencia en reemplazo  del Presidente , en los 

casos de faltas temporales o absolutas.   

2.  Asumir las funciones que le delegue el Presidente, o 

aquellas que de común acuerdo le asigne la Junta Directiva.  

3.  Coordinar la creación,  desarrollo y funcionamiento de los 

diferentes comités .  

4.  Presentar a la Junta Directiva los proyectos a desarrollar en 

cada comité.  

 

 

Art. 47. FUNCIONES DEL SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

  

1. Vigilar y cuidar celosamente, los bienes de la Asociación.  

2. Refrendar los cheques  y documentos en compañía del Tesorero y en los        

casos que fuere necesario, con el Representante  Legal. 

3. Revisar las Cuentas de Gastos incluidos en el presupuesto y en aquellas 

que puedan ser ordenadas por la Asamblea General y la Junta Directiva. 

4. Las demás que le asigne la Junta Directiva o su Presidente. 

 

Art.  48.  FUNCIONES DEL SECRETARIO:  

1.  Llevar ordenadamente la estadística de las Proposiciones 

presentadas por los miembros de Junta Directiva ,  que hubieren 

sido aprobadas.  

2.  Presentar a la Junta Directiva  la relación de a sociados aptos 

para intervenir en la Asamblea y para elección de Junta 

Directiva.  

3.  Firmar las Actas de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva.  

4.  Contestar la correspondencia de la Junta Directiva previa 

consulta con el Presidente y velar por su correcto archivo.  
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5.  Las demás que le asigne la Junta Directiva y los presentes 

estatutos.  

 

Art.  49.  FUNCIONES DEL TESORERO :  

1.  Vigilar los ingresos y egresos de la Asociación, verificar su 

buen manejo y administración  

2.  Junto con el Segundo Vicepresidente,  firmar los cheques de la 

Cuenta Corriente u órdenes de retiro de las Cuentas de Ahorro  

que UNDECO, posea  en las Entidades bancarias  o 

corporaciones.  

3.  Recibir los bienes,  muebles, enseres  e inmuebles que 

UNDECO posea, y administrarlos con esmero y dil igencia.  

4.  Presentar a la Junta Directiva,  la relación de los Asociados que 

por encontrarse a Paz y Salvo, por todo concepto con la 

Asociación, tengan derecho a intervenir en la Asamblea y 

elecciones de junta  

Directiva y Revisor Fiscal .  

5.  Constituir a favor de la Asociación póliza de manejo cuyo 

valor,  será sufragado con fondos de la Asociación 

6.  Gestionar con el Representante Legal, la consecución y pago de 

los créditos,  auxilios y préstamos que interesen a la 

Asociación, ante las respectivas entidades y personas.  

7.  Las además que le confiera la asamblea general  y la Junta 

Directiva.  

   

Art. 50.  FUNCIONES DE LOS VOCALES :  

1.  Ejercerán las funciones asignadas por la Junta Directiva y 

prestarán la colaboración que se les solicite  en todos los 

asuntos que interesen a la Asociación.  

2.  Las demás que le asigne la Asamblea  y la Junta Directiva.  

 

 

Art. 51.  SECRETARIO DE ACTAS: Será elegido por la Junta Directiva, y 

desempeñara las siguientes Funciones:  

1.  Asistir a toda reunión de Junta Directiva o de Asamblea 

General  

2.  Tomar apuntes fidedignos de las deliberaciones que en ella se 

susciten.  

3.  Redactar y transcribir en los respectivos libros las Actas en 

riguroso orden.  

 

 

 

 

PARÁGRAFO: El Secretario de Actas  no hace parte de la Junta 

Directiva por lo  tanto no tendrá derecho a intervenir en las  

deliberaciones como tal y deberá guardar absoluta reserva en los  

asuntos tratados en las reuniones.  
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CAPITULO III  

REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

Art. 52.  REPRESENTACIÓN: UNDECO será representada legalmente por el  

Presidente de la Junta Directiva y en  ausencia del Presidente y 

Vicepresidente, por el  Director Ejecutivo.  

 

Art. 53.  FACULTADES: El Representante legal tendrá facultad para suscribir 

todo acto o contrato de la Asociación  

 

Art. 54.  PARENTESCO  Entre el  Presidente de la Junta Directiva y el Director 

Ejecutivo, no podrá existir parentesco dentro  del segundo grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil .  

 

Art. 55.  FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
1.  Ejercer la Representación legal de la Asociación , judicial y 

extrajudicialmente y suscribir  los actos, convenios y 

contratos.  

2.  Autorizar la apertura de cuentas bancarias y constitución  de 

CDT y acciones de la Asociación . 

3.  Adelantar con diligencia y prontitud   el  registro de la Junta 

Directiva y Revisor Fiscal.   

4.  Revisar las Cuentas de Gastos incluidos en el pres upuesto y 

en aquellas que sean ordenadas por la Asamblea General y la 

Junta Directiva.  

5.  cumplir y hacer cumplir con prontitud las órdenes que le 

imparta la Asamblea y la Junta Directiva.  

6.  Nombrar y remover los funcionarios de la Asociación, de lo 

cual dará cuenta a la Junta Directiva.  

7.  Ordenar los gastos de la Asociación,  acorde con el  

presupuesto.  

8.  Constituir apoderados que representen judicial y 

extrajudicialmente la Asociación. 

9.  Presentar a la Junta Directiva el  presupuesto anual de gastos.  

10.  Vigilar y cuidar celosamente,  todos los bienes de la 

Asociación y la buena marcha de la misma e informar la Junta 

Directiva,  las anomalías o fallas que observe.  

11.  Las demás funciones inherentes al cargo y que sean de 

provecho para el crecimiento y desarrollo de la Asociación y 

las que le delegue la Asamblea y la  Junta Directiva.  

 

CAPITULO IV 
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AGENCIAS Y COMITÉ DE APOYO 

 

Art. 56.  DE LAS AGENCIAS: Para una mayor cobertura,  UNDECO podrá 

instalar oficinas denominadas Agencias, en los municipios,  

corregimientos o localidades ubicadas en el departamento del 

Atlántico.  Serán dependientes de la  oficina seccional Barranquilla y  

contaran con jurisdicción en una zona geográfica determinada por la 

Junta Directiva.  

 

Art. 57.  DEL COMITÉ DE APOYO: Pa ra su operatividad, las Agencias  

contaran con un comité de apoyo conformado por tres asociados 

elegidos por la Junta seccional. Quienes coadyuvaran en la gestión y 

buen desarrollo de la agencia, acorde a los criterios y ordenes 

emanadas de la junta seccional.  

 

CAPITULO V 

DE LOS COMITÉS DE TRABAJO 

 

Art. 58.  COMITÉS:  Es facultad de la  Junta Directiva crear y designar 

comités  para coordinar las distintas  actividades que desarrolle la  

Asociación, y reglamentar todo lo relativo a su integración,  Numero 

de miembros que la componen, funciones que han de desempeñar. Su  

periodo será igual al de la Junta Directiva, pudiendo ser reel egidos.  

 

Art. 59.  OBJETIVO:  Dinamizar la Asociación en los diferentes frentes para el  

desarrollo del objeto de estos estatutos.  

 

Art. 60.  FUNCIONES :  Son funciones de los comités, fuera de las especiales 

asignadas por la Junta Directiva,  las siguientes:  

1.  Asistir a las reuniones de la Junta Directiva cuando sean 

convocados.  

2.  Rendir informes  periódicos de sus actividades.  

3.  Trabajar con lealtad y diligencia en la ejecución de las labores 

encomendadas.  

4.  Cumplir los fines y objetivos del mismo.  

5.  y las demás funciones que la Jun ta Directiva le asigne.  

 

TITULO V 

GARANTÍAS 

 

CAPITULO I 

DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS 
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Art. 61.  TRIBUNAL DE GARANTÍAS :  Es  el organismo de máxima autoridad  

en UNDECO, en cuanto a asuntos disciplinarios,  éticos  y control  

electoral . Estará conformados por cinco (5)  Afil iados   de reconocida 

imparcialidad e idoneidad.  

 

 

 

 

Art. 62.  ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE 

GARANTÍAS: Corresponde a la Asamblea General en sesión ordinaria 

elegir  por voto nominal, los miembros del Tribunal de Garantías, para 

un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Art. 63.  FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS:  El Tribunal de 

Garantías tendrá las siguientes funciones:  

1.  Es el encargado de vigilar todo el proceso de la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria.  

2.  Ejercer la suprema inspección y vigilancia para el normal 

desarrollo de la elección de aspirantes a Junta Directiva y 

Revisor Fiscal.  

3.  Resolver recursos de apelación que en última instancia se 

surtan en los procesos disciplinarios, sin hacer más gravosa la 

sanción.  

4.  Aprobar o improbar junto con la Junta Directiva las actas de 

las reuniones de Asambleas .  

5.  Ser garante de los Asociados  en el cumplimiento de la s 

leyes, reglamentos y estatutos de la Asociación, en cuanto a 

las funciones definidas en estos estatutos.  

6.  Avalar los inventarios de la  Asociación, que haga la Junta 

saliente a la Junta Entrante.  

7.  Avalar junto con la Junta Directiva la resolución de los cas os 

no previstos en los presentes estatutos.  

8.  En caso de renuncia o ausencia permanente del  Revisor Fiscal 

Principal y suplente, el Tribunal de Garantías nombrara el 

reemplazo para que culmine el periodo.  

PARÁGRAFO: Mientras se ostente el cargo de miembro del tribunal de 

garantías, no se podrá aspirar a ser Directivo, Revisor Fiscal o 

miembro de la Asociación.     

 

 

PARÁGRAFO 1: Los miembros que conforman el tribunal de garantías  

elegirán entre sí los cargos de presidente y Secretario ,  quienes 

suscribirán las decisiones o actos que en ejercicio  de sus funciones  

realicen.    

 

  
PARÁGRAFO 2: En caso de renuncia, muerte o ausencia a cuatro  

reuniones de cualquiera de sus miembros, sin justa causa,  los  

restantes   elegirán su reemplazo  de terna que para tal efecto le  

suministre la Junta Directiva.  
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9.  Revisar las listas de aspirantes a CARGOS Directivos y 

verificar que reúnan los requisitos que establecen los 

Estatutos.  

10.  Las demás funciones para el cabal cumplimiento de estos 

estatutos.  

 

Art. 64.  FUNCIONES ESPECIALES: E l  Tribunal de Garantías, en la elección 

de Junta Directiva ejercerá las siguientes:  

1.  Inspeccionar y vigilar el proceso de elecciones para 

asegurar el normal desarrollo del  mismo y la imparcialidad 

de los jurados de votación.  

2.  Efectuar el escrutinio general de la votación  y hacer la 

declaratoria de elección.  

3.  Suscribir el  acta de escrutinio junto con el  Presidente y 

Secretario de la Junta Directiva, en la que constará, los 

votos obtenidos por cada lista o aspirante, para el respectivo 

registro ante la entidad que determine la ley.  Copia de la 

misma se consignará en el libro de actas de Asamblea.  

4.  Designara los jurados de votación pudiendo estar 

conformados por los empleados de la Asociación y afi liados 

a ella.  

5.  Conocer y decidir definitivamente sobre cualquier 

reclamación que formulen los aspirantes a cargos directivos, 

en el  desarrollo del  proceso de votación y conteo de votos.  

6.  Las demás funciones inherentes al debate electoral.  

 

TITULO VI 

DE LA REVISORÍA FISCAL 

CAPITULO I 

REVISOR FISCAL 

 

Art.  65.  FUNCIONES: El Revisor Fiscal es el encargado de vigilar y 

supervisar el correcto funcionamiento  de la Asociación  en to dos sus 

aspectos. Es el directo representante  de la Asamblea General  ante la  

Junta Directiva y la Administración.  

 

Art. 66.  ELECCIÓN :  El Revisor Fiscal y su suplente  serán elegidos por los 

Asociados. La elección se hará mediante el voto universal  y secreto,  

conforme al Sistema de Cuociente electoral que la ley prevé. Su 

elección se hará el  mismo día y para el  mismo periodo que se elija la 

Junta Directiva y tomará posesión en el mismo acto, ante la As amblea 

General.  Será elegido Revisor Fiscal el que obtenga la mayoría de 

votos y  suplente el que le siga en votación.  
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Art. 67.  PERFIL: El Revisor Fiscal  debe  ser Contador Titulado, especialista 

o con experiencia comprobada en Revisoría Fiscal.  

 

Art. 68.  SUPLENTE:  El suplente Asumirá la funciones del  principal , por 

incapacidad, licencia, muerte o retiro definitivo.  

 

Art. 69.  PARENTESCO: El Revisor Fiscal  principal  y Suplente no podrá ser 

familiar dentro del  segundo grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad y primero civil con los miembros de la Junta Directiva,  

Director Ejecutivo y personal de Manejo de la asociación . 

 

Art. 70.  INDEPENDENCIA: El Revisor Fiscal  no hace parte de la Junta 

Directiva y asistirá por derecho propio a las reuniones de  la misma,  

cuando lo estime conveniente,  con voz pero sin voto.  

 

Art.  71.  FUNCIONES :  

1.  Vigilar por el  cumplimiento de los Estatutos y reglamentos 

por parte de la Junta Directiva y funcionarios de la 

Asociación.  

2.  Efectuar arqueos y revisar  los Libros manejados por el 

Contador cuando menos, una vez al mes  y verificar la 

información por sistema.  

3.  Dar su concepto acerca de los puntos que se sometan a su 

consideración y estudio por cualquiera de los asociados, La 

Junta Directiva y el Director Ejecutivo.  

4.  Firmar verificando la exactitud de los re gistros contables, y 

los Estados Financieros con sus respectivos anexos .  

5.  Informar a la Asamblea General sobre irregularidades en el 

funcionamiento  de la Asociación , cuando compruebe que 

existen.  

6.  Solicitar por escrito,  con señalamiento de motivos, a la Ju nta 

Directiva,  convocatoria inmediata de Asamblea 

Extraordinaria para informar lo pertinente.  

7.  Convocar a la Asamblea para nombrar junta Directiva 

provisional.  

8.  Supervisar la contabilidad  y los recaudos que por todo 

concepto ingresen a la Asociación.  

9.  Supervisar el  funcionamiento de los comités .  

10.  Ejecutar las demás funciones que le imponga la Asamblea  

General compatibles con la naturaleza de su cargo y las que 

por ley le corresponden.  

 

 

 

PARÁGRAFO: Si la Junta Directiva no atiende la solicitud de convocar 

a Asamblea General  Ordinaria o  Extraordinaria, lo hará el  Revisor 

Fiscal, empleando los procedimientos señalados en los Estatutos.  Los 

gastos que demanden la convocatoria y realización del evento serán  

sufragados por la Asociación.  
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TITULOVII 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 

 

Art. 72.  CONFORMACIÓN: Conforma el patrimonio  de la Asociación todos 

los Bienes Materiales e inmateriales, muebles  e Inmuebles adquiridos 

a Titulo oneroso o gratuito.  

 

TITULO VIII  

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

CAPITULO I 

DE LA DISOLUCIÓN  

 

Art.  73.  CAUSALES DE DISOLUCIÓN: Habrá disolución  de UNDECO” en 

los siguientes casos:  

1.  Por  decisión adoptada por las dos terceras partes de los 

asociados Activos de la Asociación y en Asamblea General.  

2.  Por imposibilidad de desarrollar su  objeto y fines.  

3.  Cuando se hayan agotado todos los mecanismos para 

reestructurarla  y no haya sido posible .  

4.  Por decisión de la autoridad competente en los casos 

expresamente previstos en las Leyes.  

 

CAPITULO II  

DE LA LIQUIDACIÓN 

 

Art. 74.  LIQUIDACIÓN:  Una vez decretada la disolución, por cualquiera de 

las causales contempladas en el Artículo anterior, se procederá a la 

designación  de un LIQUIDADOR el cual será elegido por la 

Asamblea General  o en su defecto, lo será el  último 

REPRESENTANTE LEGAL INSCRITO, quien procederá de 

conformidad a lo establecido en la Legislación vigente, para 

liquidación de entidades sin animo de lucro.  

 

Art. 75.  REMANENTE :  El Remanente que quedare pasara al LICEO JUAN 

PABLO II del Barrio JOSÉ ANTONIO GALÁN, de la ciudad de 

Barranquilla,  en caso de que éste no existiere al momento de la 

Disolución de la Asociación, pasara a un ASILO DE ANCIANOS a 

elección de la Asamblea General.  

 

TITULO IX 
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DE LA REGLAMENTACIÓN Y  REFORMAS  

 

CAPITULO I 

DE LOS REGLAMENTOS 

 

Art. 76.  REGLAMENTACIÓN: La Reglamentación de los presentes Estatutos 

será elaborada por la Junta Directiva, teniendo presente que dicha 

reglamentación no puede contradecir ni parcial ni  totalmente los 

presentes Estatutos.  En la medida que se vaya profiriend o la 

reglamentación deberá ser de público conocimiento de todos los 

Asociados.  

 

CAPITULO II  

DE LA REFORMA DE ESTATUTOS 

 

Art. 77.  REQUISITOS: La Reforma a los presentes Estatutos solo podrá 

llevarla a cabo la Asamblea General previa convocatoria que hará la 

Junta Directiva informando de est e propósito  y será aprobada por el  

voto favorable de  la mitad mas uno   de los Asociados presentes.  

 

 

 

 

 

TITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES Y NORMAS TRANSITORIAS  

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 78.  PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: UNDECO como entidad 

Gremial podrá apoyar y participar en debates electorales para cargos 

de elección popular,  apoyando candidatos  propios o pertenecientes  a 

otros sectores,   con los cuales se establezcan convenios de 

participación y colaboración, orientados a la protección y defensa de 

los intereses  comunes a la Asociación . 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁGRAFO: El proyecto de reforma de Estatutos será presentado a la 

Asamblea  General  por la Junta Directiva,  o por el 2 0% de los 

afi liados activos.  

 

PARÁGRAFO: En lo pertinente a la part icipación en debates 

electorales,  las instalaciones de la sedes de la Asociación, sólo podrán 

utilizarse para reuniones en las cuales el candidato o los candidatos 

avalados   expongan sus programas y propuestas políticas a los 

asociados.  
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Art. 79.  EXONERACIÓN:  A los miembros de la Junta Directiva en Ejercicio 

y del Tribunal de Garantías,  no se les cobrará  la cuota mensual  de  

Sostenimiento, mientras ejerzan el cargo . 

 

Art. 80.  RESERVA: El listado de los Asociados, es de carácter reservado. 

Sólo podrá expedirse previa autorización de la Junta Directiva.  

 

Art. 81.  FACULTAD ESPECIAL: Los casos no previstos en los presentes 

Estatutos, serán resueltos por  la Junta Directiva  y el Tribunal de 

Garantías, dando cuenta posterior  a la Asamblea General de Asociados 

para su acuerdo definitivo.  

 

Art. 82.  OBLIGATORIEDAD: Los presentes Estatutos tienen fuerza de 

obligatoriedad, para todos los Asociados,  una vez sean aprobados  por 

la Asamblea General  y su registro ante la autoridad competente.  

 

 

CAPITULO II  

NORMAS TRANSITORIAS 

 

Art. 83.  JUNTA DIRECTIVA ESPECIAL: Por Disposición de la Asamblea 

General de Asociados, que hace aprobación de estos Estatutos, Se 

designa junta Directiva de la Asociación, hasta el mes de marzo de 

2.010, adicionando dos vocales. Fueron nombrados los siguientes   

Asociados: ALEJANDRO DUARTE RUEDA, Presidente;  ELIECER 

PARRA VARGAS,  Vicepresidente; VÍCTOR HUGO PRADA 

CENTENO, 2° vicepresidente ;MIGUEL ANTONIO RUEDA SUAREZ,  

Tesorero; ORLANDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Secretario;  JOSÉ 

DUARTE CARREÑO, Vocal;  JOSÉ LUIS GÓMEZ GONZÁLEZ, 

Vocal;  JOSÉ ORTIZ HORMIGA, Vocal;  ISRAEL RODRÍGUEZ 

PARRA, Vocal;  LUCAS NAVARRO DÍAZ, Vocal;  SAÚL 

BALLESTEROS BALLESTEROS, Vocal;  CARLOS DARÍO MARÍN, 

Vocal; ESPERANZA PINILLA PINILLA,  Vocal; quienes asumirán sus 

funciones inmediatamente.  

 

Art. 84. FACULTADES ESPECIALES:  
1.  Facúltese a la Junta  Directiva para aceptar y efectuar 

modificaciones, supresiones o condiciones que la  Cámara de 

Comercio exija para el registro de los presentes Estatutos.  

2.  Facúltese a la Junta Directiva para la creación de la 

Federación Unión Nacional de Comerc iantes UNDECO y sus 

respectivos  Estatutos.  

3.  Una vez creada la Federación Unión Nacional de Comerciantes  

                        Undeco, se faculta a la Junta Directiva de UNDECO  Seccional    
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Barranquilla, para que funja como Junta  Directiva Nacional    

de la Federación. 

4.  Mientras la Junta Directiva de Undeco Seccional Barranquilla,    

funja como Junta Directiva Nacional de la Federación Unión   

Nacional de Comerciantes  Undeco, de su seno elegirán un  

Presidente Nacional .       

 

Los suscritos:  Presidente y Secretario de la Junta Directiva,  cert ifican que los 

presentes Estatutos fueron aprobados en la Asamblea General  Extraordinaria de 

Asociados, llevada a cabo el día 12 de Febrero de 2.009, y que se cumplieron a 

cabalidad todos los requisitos establecidos en los Estatutos vigentes , para la 

realización de la reforma. 

 

En constancia de lo anterior y para efectos legales,  suscribimos.  

 

 

 

  

ALEJANDRO DUARTE RUEDA                 ORLANDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ  

Presidente Junta Directiva                         Secretario 
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