
ASOCIACI6N OBRAS SOCIALES EN BENEFICIO
DE LA POLICiA NAC重ONAI,

ⅣIT. 860.522.747-3

ACTA Ⅳ0. 118

Siendo las 8:15 a.m. del jueves 15 de marzo de1 2018, Segdn convocatoria

realizada. por la. Junta Directiva, tal como Io establecen los Estatutos en el

Cap壬亡ulo VⅡI en su Ar缶culo 16 y el Reglamento Intemo de la- Asociaci6n en

Su Capitulo VⅡ, Ar屯culo 27 y de confomlida.d con lo previsto en la ley

(Articulo l en su Cap工血lo I del Decreto 427 de 1996 ?oγ eZ cLlaZ se

γegわれe7tでa71 eZ Cap触to H cZeは拙to Jg eZ Copt比Jo XV cZeZ鞘拙o H c!eZ Decγeto

2J50 c!e J995”, Articulo 181 en su Capitulo VⅡ, Secci6n I “Asamblea. General

y Junta de Socios" del C6digo de Comercio), nOS reunimos en el Centro
Social de O丘ciales de la Polic壬a Nacional, Sa16n Andino I y II弓as socias de

la Asociaci6n Obras Sociales en Beneficio de la Polic壬a- Nacional, Para-

celebrar la Asamblea General Ordinaria.

De acuerdo con el art王culo 20 de los Estatutos de la. ASOC工ACION OBRAS

S○○IALES EN BENEFICIO DE LA POLIC主A NACIONAL la presidenta de esta

entidad sin animo de lucro sera,叩a esposa cZel Dfrecfor cZe ZcL Po祝fc江VadoれaZ

O erL Su dq倍cto !a esposa c!eZ Sttbc汀γeCtOr de Zcl misma血s窃fuci6れ〃.

Con base en los estatutos y al Acta No. 117 del 15 de marzo de 2017 de

Asamblea General, 1a sefiora- MARTHA LUCfA RODRiGUEZ RODRfGUEZ, en

Calidad de esposa del sefior General Jorge Hemando Nieto RQjas, Director

General de la Policia. Nacional, aSume COmO Presidenta.

As壬mismo’1a se丘ora YOLANDA SILVA SILVA’quien venia desempefiandose

COmO Tesorera de nuestra Asociaci6n) en Su Calidad de c6nyuge del se丘or

Mayor Genera_1 JOS豆ANGEL MENDOZA GUZMÅN, Subdirector General de

la Policia. Nacional, aSume COmO vicepresidenta.

SALUDO DE BIENVENIDA a cargo de la se克ora Martha Lucia Rodriguez

Rodriguez, Pre8identa de la Asociaci6n・:

“BL(erLOS Dias, eS PZcICeれterO COr証ar cor吊a pclrticわCICi671 C!e tocZas ustecZes,

gL↓ieれeS CZte7tC!ieγOrl C1 7拙eStγα COrルOCαtO7鴫hcldeれCZo pos硯e eZ cZesαrrO肋cZe

esta Asa肌bねa.

Hog gL高eγO C1九te tOCZo c!aγ grαCiαS CI Dios, CL Zas utegγCmteS de ZcI血融a

DjγeC砧,q, a ZcLS UO九1れta7ias coれSt/S C!確γe7帝es equやos c1庇,eZ 7 CICioれaZ g cIZ

aco7γPα充a肩e庇o cZeZ persoれaZ ur頓)rmaCZo, pOr CO批正b涙r cl qLle C丸げa庇e eZ α万0

20ヱ7 se c折o7弧aγ虎れCOrl edto tocZos !os gγα7tdes γetoS qre Perm綿eγ0れ

Jbrfaleceγわs pγOgrC1mCIS eれねAsodαd67L. Como prestcZe庇c吊es prese庇o e[

巧bmte CZe gesti6れdesaγγOncIC!o por eZ egL`車o de trclbqio gL(e SOmOS g, erL el

CL(CIZ se γ・郵ejcl eZ pr流cかo cZe fro7tSparerlCねde mresわ・a Asociac誇n. co肌o l仇
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coγ7tpro肌iso soc融coれZα pO弛Ci6れCL Zcl que rroS CZebe肌os, Clde肌6s coれeZ

。O77やγOmiso mO頑g細co gLt1多71OS Pemtでe CO可imclr g鵬Za AsocjacidれObγCIS

SodaZes eれBerl印Cio c!e ZcI Po施a Nacto7taL es l↓71a eれ枕dad que cZese77やe元a

mPClpeZ cγL‘C融eれZa施squeda co融肌a CZe meiorar Za caZ砲ad cZe t,壬cZcL CZeZ

po脂a g su ja肌i耽n A co融肌aci6'らC!ecZaγO Q佃c肋oe証e九s鋤acZcI Za

Asa研blea GeれeraZ de Socias’’,

La Secretaria_ General somete a consideraci6n de la Asamblea General, el

nuevo orden del dia a desarrollar, aSi:

1. Verificaci6n del qu6rum.

2. Lectura y aprobaci6n orden del dia・

3. Aprobaci6n del acta anterior.

4. Integraci6n del comit6 de ela.boraci6n y aprobaci6n del acta de la.

AsaJnblea General.

与. Infor皿ede gesti6n.

6.　Presenta.ci6n y a.probaci6n de los estados正na.ncieros de la. vigencia

宜sca1 2017.

7.　Aprobaci6n y destinaci6n de excedentes del a正o 2017,

8.　Solicitud de permanencia o calificaci6n como reglmen tributaェio

especial.

Con los incisos:

a・ Autorizaci6n al Representante Legal para solicitar la permanencia_

O Calificaci6n ante la DIAN

b. Actividad meritoria desarrollada por la. Asociaci6n.

C. Identifica.ci6n de los cargos directivos de la. Asociaci6n.

d. Asignaciones permanentes afios anteriores

e. No distribuci6n indirecta de excedentes

9.　Dictamen del Revisor Fiscal.

10. Aprobaci6n de la- mOdificaci6n y adici6n de los Estatutos.

11. Presentaci6n y aprobaci6n del Manual de Contra.taci6n,

12.　Presentaci6n y conformaci6n de la Junta Directiva.

a. Elecci6n Tesorera. y Secreta_ria General

13. Elecci6n del Revisor Fiscal.

14"　Proposiciones y varios・ (Se informa. a las participantes que se cuenta

COn un formato para registrar las proposiciones y varios, en CaSO de

que alguien lo requiera., POdra, a_CCeder a 6l, a. traVeS del personal de
apoyo主



A contimaci6n, Se inicia el desarrollo de ca-da uno de los puntos:

1. VERTF重CACI6N DE QU6RUM.

La sef10ra Martha Lucia Rodriguez Rodriguez, SOlicita a la sefrora Secretaria

General se infome a la Asanblea el ndmero de socias presentes, quien a su
vez maniflesta que se Cuenta COn la asistencia de 69 socias y 38

representadas por poder.

En consecuenCia’Se tiene un qu6rum de lO7 socias y por lo tanto se puede

deliberar confome a lo establecido en el Capitulo VⅢ, Articulo 17 de los

Estatutos de la Asociaci6n, teniendo en cuenta que Se Puede sesionar con

un ntlmerO minimo de 30 socias activas・

2. LECTURA Y APROBACI6N ORDEN DEしDiA・

se somete a consideraci6n de la Asamblea) Siendo aprobado por

unanimidad.

3. APROBACI6N DEL ACTA ANTERIOR・

se somete a consideraci6n de la Asamblea el acta No. 117 de1 15 de marzo

de 2017; 1a cual se socializ6 en la vigencia del ajio anterior’Siendo aprobada

por unanimidad・

4. INTEGRACI6N DEL COMITb DE ELABORACI6N Y APROBACI6N 。EL

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL.

La. sefiora secretaria informa a la Asamblea-) que de a-Cuerdo con el

Regla皿ento Intemo’en el Cap血lo VII, articulo 29 se designar鉦2 socias

activa_S junto con la- PreSidenta y Secretaria General para la elaboraci6n y

aprobaci6n del acta dentro de los pr6ximos ocho dias ha皿es siguientes a- 1a

celebraci6n de la Asamblea GeneraL

La Sefiora Presidenta- Pregunta- a la Asamblea si alguna- de las asistentes se

譜語呂蒜話語霊霧露語0闇誓蒜
en representaci6n de las asistentes, elaboren y aprueben el Acta de la

presente asamblea・

por consiguientel dicho comit6 queda conformado por las se丘oras:

oLGA LUCIA MONTOYA, NELCY YANETH GUTIERREZ, MYRIAM rmIANA
sÅNCHEZ Y MARTHA LUCIA RODRIGUEZ. Se somete a- COnSidera-Ci6n de la-

Asa皿blea, Siendo aprobado por unanimida-d・ Las seflOraS elegida.s aceptan
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esta designaci6n, CumPliendo con lo estipulado en el Reglamento Intemo de

la Asociaci6n (Articulo 29).

5. PRES閥TACI6N INFORME DB GES↑量6N - A再O 2O17

謹霊宝誤諾窯謹宝器譜慧岩芸蒜謹霊器
contando con la participaci6n constante de las Coordinadoras de Regi6n,

pr。Sidentas de Seccionales y Coordinadoras de Comites de trabajo; me

permito presentar ante uStedes el informe de gesti6n del aflO 2O17,
retomando que en la Asamblea Ordinaria del afio inmediatamente anterior,

por unanimidad, fue aprobada la inversi6n de excedentes por un valor de

$8.882・987.562, eXPOngO a COntinuaci6n la inversi6n de cada programa’

as壬:

P慮母S【IP【I囲S小oか馬R股肱S種AR Y SAユリD

丘随姐DE鼠脇州田S骨A震

En esta area, Se realiz6 una inversi6n total de $ 3.364’763・329,

contribuyendo a nivel pais al mejoramiento de la calidad de vida de los

policias y sus falnilias, aSi mismo a la integraci6n y la unidad familiar
mediante apoyos) Celebraci6n de fechas especiales como: COnfimaciones,

dia del ni丘o, matrimonios colectivos, regalos de navidad y primeras

comuniones, entre OtrOS・ De la misma manera’Se hizo presencia en el

Establecimiento de Reclusi6n de Facatativま; COadyuvando al proceso de

resocializaci6n, tOdas estas actividades y los gastos administrativos

representan $ 1.772’443.891.

Durante el afio 2O17 1os programas de bienestar de la Asociaci6n centraron

su atenci6n en la movilizaci6n “Mocoa somos todosD, en la cual se

canalizaron los esfuerzos realizados por diferentes grupos interesados en

apoyar a los policias damnificados en la tragedia ocurrida el Ol de a.bril a
consecuencia de la avalancha, Se hizo entrega de 70 Kits familiares, 20

。。1ch。netaS, 3.220 kilos de viveres, 100 cor可untos de ropa para nifios y lO5

combos de electrodomesticos・ Se resalta la par缶cipaci6n de entidades

aliadas en la misi6n del don del servicio como el Colegio CoIombo Americano

School, el Colegio de Generales y la Fundaci6n Catalina Mufioz entre otros;

que en un gesto de solidaridad permitieron materializar la ayuda llevada a
nuestros polic壬as y sus familias・

por otra parte, Se SuSCribi6 el Convenio para la entrega de mercados con

Almacenes Exito a partir del mes de octubre’eSta herramienta resulta muy
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rful porque se definen los articulos autorizados segdn el tipo (nutricional o

de bienestar). A nivel nacional se apoyaron 783 solicitudes por un valor total

de $ 297・783.424, haciendose entrega de 3 mercados en cada caso.

Adicionalmente, Se aPOyarOn 43 proyectos a- nivel nacional por un valor de

$1.294.536.O14, rePreSentados en apoyo a unidades policiales para
m吐vrar la calidad de vida de los uniformados, COn un impacto positivo a

1 7. 593 beneficiarios.

Entre los proyectos de mayor relevancia fueron los otorgados a los

DepartamentOS de Policia Choc6, Putumayo, Guaviare y a la Unidad Policial

para la Edificaci6n de la Paz (UNIPEP)’COmO mueStra de solidaridad a las

regiones mas apartadas del pais, brindando elementos de primera necesidad

a los uniformados, POr un Valor total de $ 345-194.060, alcanzando una

cobertura de l.00O uniformados・

se cre6 el progra皿a de Escuelas Deportivas para fomentar el desarrollo

integral de los h恥S de los policias, COn una inversi6n de $34’ooo.ooo.

El lanzamiento del programa se llev6 a cabo el pasado 2 de septiembre y

c。nt6 con la asistencia del Sefior General Jorge Hemando Nieto RQjas,

Director General de la Policia Nacional’dando inicio formalmente a una

nueva linea de atenci6n a la familia policial.

Este espacio contribuye a un sano esparcimiento’1血dico deportivo para 130

h勘vs de policias, que Se forman en la-S disciplinas de taekwondo, futbol, tenis

y baloncesto y que ha generado gran acogida en la comunidad policial; raZ6n

que motiva a la Junta Directiva a emitir e1 1ineamiento para la creaci6n de
este programa en las seccionales a partir del afio 2O18"

Se presenta en su tOtalidad los proyectos apoyados en el area de bienestar:

PRoYECTO8 D∈ BiEMi3TAR

8O」ICITUDEs COMn E MEJORAM旧"O CA」lDAD DE VIDA D且f'0」lCiA Y 9U FAMluA 2O17

s各cCioNAし �NoM甘R王 �VALOR �鼠Uロ鴫〇 　　　千 �CANTIDAD13EN田=iCiARIO8 」U議了A 

ANTiOQUiA � �33、500.000 �βi2N巨S「AR �6()0 

AlしAN了i∞ � �2〇、〇〈胤852 �βi巨N∈S丁AR �千種賀 

B○○iVAR � �20.925.5oO �β匿N∈8mR �100 

8oYACA � �81.540-00 �elENESTAFl �280 



cA」ロ鼻9 � �3、274-(X調 �Bi且Nさ8丁AR �eOO 

6.2oO.(東:調 �田嶋N∈8「ÅR �50 

4731,脚〕 �8I巨N巨9丁AR �8(X) 

cA8A肌蹴 � �8.5(動.(東か �B肥N且8丁∧R �200 

CAし議 � �25、∞0.73e �日iiNE81Å京 �15o 

40.e5ら436 �BiEN冨8丁A尺 �300 

C巳8A鼠 �動きp馴ゆきd鋤きade田0u●.〉 �69.8榔音ペ竣 �β「巨N23丁∧R �11職:調 

CHOCO � �30.復調、(×鳩 � �1くり 

CoR【〕く)日A �且」且C間[PMさら丁に°S。 �52音OOO.(XP �8i巳N且8丁AR �1ま50 

蘭画08) �15.00.(調 �即EN巨S“「A鼠 �80 

願」N馴NA調ARcA � �71.o亀8、339 � �215 

cUA岬RA � �13.489.5(X) �甘iEN∈S丁∧尺 �25(職) 
18、(東の。(篤め �副とNE8「A貫 �らo 

8各CC○○NA」 �7.250.(X調 �ai且N2S丁∧R �50 

eu鼻VIA員各 � �80.(東的、(XX) � �1き0 



HUI」A � �40、408.300 � ��2450 

調A6DA」副A �coNACION　EIEM削TOS　SUBESTACION AしGA尺尺Oβ○ �11、4之0.010 �B惟N∈S恥尺 ��15 
17.879.000 � �N∈S丁AR �40 

博ど丁A 州A同舟o � �21.(蜘0。0(費) �81∈NES「ÅR ��200 
7.〔細○○(:賀こ0 �81ENES「AR ��3(:ゆ 

45-711-00〔I �8)∈NES丁AR ��之○○0 

EN粍RME剛へ �a3論、400 �甘I且N∈S丁AR ��25 

JUANDEPASTO �21.008.200 �β!ENES丁AR ��1450 

NORT∈SANTANDER � �30。(:00音(調0 � �N冨S丁AR �eOO 
GABARRA �10.000-∝わ � �N巳S“iAR �25 

A8R長G° �6.000、0くわ � �N∈SIA尺 �25 

4.(議〕.調 � �EN巨S丁A尺 �800 

pu丁J調AYO �YELP」ACER) �18.(X鳩.o〔調 �目脂N∈S丁AR ��1502 

QUiNDIO � �20.eOO.∝調 �馴∈N∈S丁AR ��00 

則SA京A」DA �ECOG恥博ASK) �54998、1∞ �目i巳N巨SIA照 ��実篤) 38ふ204885 � �∈N∈S爪R �5くわ 

CAPluA �349.9(X) � �巳N巨S†AR �5(X) 

SUCR且 �POし鴫臥SUCR巨 �14.710.00 � �EN∈SmR �8501 

丁O」間A � �20792.調〕 �B腔N2SIA尺 ��e頃〕 
39ふ4eら50 �8iENES丁AR ��150 

URA甘A � �1a260,00 �Bi王NES「AR ��嚢:調 

VA」し∈ �CARPAS �19、000.00 �B)EN∈S丁Å慮 ��1000 

富詳記…詳説。E。鼠g籍AR。○盤 �31.8e4、∝鴫 �BIENESIAR ��2500 

200.°(X).00) � ��1000 

i　　17593 



A欝EA DE SALひD

Para el afLO 2017, Se fortaleci6 el apoyo en esta area con el incremento de1

10% del presupuesto respecto de la a.signaci6n en las vigencias anteriores’

1o que permiti6 dar mayor cobertura al programa y bene五ciar a un mayor

ntlmerO de personas, 1a inversi6n total fue de　$ 1.311-296.487,

representados en las actividades fijas, beneficios y los proyectos a nivel pais,

alcanzando un impacto a 422. 128 usuarios del sistema de saユud de la Policia

Nacion粗.

Se aprobaron 445 solicitudes de beneficios) de las cuales las de mayor

demanda fueron los mercados nutricionales, Pa正ales y hospedaje en los

hogares de paso, POr un Valor total de $ 38O’o58.O19.

Se realiz6 una inversi6n total de $ 931-238.468 en los 31 proyectos, entre

los cuales se destacan la adquisici6n de equipos ba.sicos y esenciales en la_

Unidad Medica- de Santander para■ 1a- PreStaCi6n de servicios en: urgenCias,

hospitalizaci6n, ma.temidad, medicina慮sica- y reha.bilitaci6n, de a.cuerdo

COn los estudios de necesidades presentados por la Clinica. Regional del

Oriente por un valor de $ 7O-1O3.426 con un impa.cto positivo a 3.200

PaCientes mensuales・

Asi mismo, Se reSalta la donaci6n de elementos medicos a la Seccional de

Sanidad Risaralda; entre los cuales se encuentra_ 1a JAULA ROCHER, COmO

un espacio adecuado para el desa_rrOllo de la. motricidad en ni五os en

COndici6n de discapacidad, COn una inversi6n de　$　49ノ541.434

favoreciendo a 5.000 usuarios, rePreSenta_ndo un allOrrO Signi丘cativo de

recursos para- Sanidad de la Policia Nacional, PueStO que anteS Se CanCelaba.

a_ entidades extemas para disponer de dicho servicio.

0tro gran logro, fue el apoyo brindado a la- Seccional de Sanidad de Bogota,

Para. el mQjoram王ento del servicio del Hospital Central con la donaci6n de

equipos medicos por un valor de $ 241-171.376　atendiendo a mas de

80.000 usuarios en el mes.



TEM&JORAMl∈NTOCALIDADDEVIDAD∈しPOLICl生主筆生半 ���������"l" � 

SECCiONAL �NO州BRE �����VAしoR ���RUBRO �　CANTIDAD BENEFICIARiOS 

ANT(OQUIA �DOTACIONEQUIPOSMED(COS/ELECTROBISTUR川ONOBIPOしAR一 　　GNOSV。ALES) �����11.750.000 ���SA」UD SALUD SALUD SALUD �75、000 

ATしANTICO �MOM CAMl CAMl �丁ORSI ����10. 10. 13、 �472,000 472.000 000.〇〇〇 ���工000 7.000 

BoしNA員 BOYAcA �E」巨M COM F巨丁 SANi �EN丁O PRADEMON ALESYCAM DADDETUNJ ��i丁OR干E lLLAE」 A、 �ECTRICAPAIRAAPOYARELÅREADE �25.750.0○○ ���SALUD �22.634 

CAしDAS �ADECUACIONDEしAINFRAESTRUCTURAAREADEPROMOCIONY �����10,之0〇、000 ���SA」UD �15.420 

CAQUETA �戸R巨VE ADQUiS10 EASAN ��lDADCAQUETA ���3.500.000 ���SALUD �3、777 

CASANARE �AR ADQUiSIC �� ���2.564.213 ���SA」UD �2.500 (CAMILLAS.FONENDOSCOPiOS-　TENSIOMETROS-　BO¶QUINES一 

CAUCA C各SAR 齢OCo �APOYOSANIDAD APOYOSANIDAD ���� �28、046 15.000 42.250 ��027 000 0○○ 938 �SA」UD SAしUD SA」UD �12.829 10.344 1.200 

9 �.025 ��SAし、Uロ 
C coRDOBA �suM個STRODEEQUIPOSMEDICOSPARAFORTALECER軋AREA �����20.口ロ0.000 ���SA」UD �14.000 

州ARCA �ADQUiSC �� ���43、219,700 ���SALUD �20.000 CUNDiNA GUAJiRA HUi」A � �����47.000.000 ���SALUD �5,125 2.922 

GUA」IRA 

lCOS. �34.483 ��、183 �SA」UD GDA〇日NA � �����1 �、837,313 ��SALUD �12、624 MA 　ME丁A � �����1 �.○○0.000 ��SALUD �21.349 

NAR帆0 �UNID � ���� �.80 �000 �SA」Uロ �15、○○0 3 �08 �584 �SA」UD 

33.00 ��000 �SA」UD �2000 

PUTUMAYO �pIEZADEALIABAuANZADIGITALBEBE,EQUIPODEORGANOS) �����12.000.000 ���SA」UD �600 

lNDIO � �����〇、850.000 ���SAしUD �18.620 QU RISARALDA � �����49.541、434 ���SA」UD �6.000 

〈?Ci pn8 Vacu �mahorめnta-yvehical.Paq両etrolCongeぬdo「depaquetosde 

SANTANDER �ADQ ORi �∈N丁巨 ����70、103.426 ���S相_UD �3、200 

SUCR昌 � �����20.65工200 34.483.163 ���SALUD SAしUD �10.053 2.000 coNSULTORIOSDEODONTOしOGIAYCONSULTA∈XTERNAÅREADE SANIDAD 

TOLIMA URABA �EL∈MENTOSDEPR剛EROSAUXlし10S-CAMl」ASDEEMERGENCIA sAPZURRO,UNGU)AGルGAL.BALBOA旺L亡NDEBAJIRAl �����11、200.0○○ ���SA」UD �1.700 

BLANCAS.ACAN ��� 

VA」」且 � �����7-801.931 ���8A」UD �58.231 80.000 422.128 
14 24 93 �0、000.000 1.171.376 1.238.468 ��SAし.UD SALUD 

丁O丁Aし 



AREA DE EDひCAC町eN

EI prop6sito desarro11ado por esta Årea se enfoca en que nuevos policias

conozcan y accedan a los programas, imple皿entando diferentes estrategias

en busca de la mQjora de los canales informativos por medio de la pagina

oficial de la Asociaci6n, redes sociales’Visitas a las instituciones educa-tivas

y a- Unidades de Policia, generando una- mayOr CObertura, a Su VeZ Se dio a
conocer la labor que se desarrolla con las familias policiales en situaci6n de

ma-yOr Vulnerabilidad ・

En educaci6n se invirti6 un valor total de $4.2O6’927.746 para el desarrollo

de los progra皿as, lo que representa un incremento de1 28% en la inversi6n

y del 14% en cobertura respecto al ajio 2O16’aSi:

_　弛NPADR重NO:

En cumplimiento a las politicas de la Asociaci6n, eSte PrOgrama eS el que

logra una mayor CObertura, asignando para la- vigencia 2017 beneficios a.

2.526 ni五os, nifias y adolescentes h恥s de policias, COn una inversi6n de

$ 2.568,162.1O5, en la_S mOdalidades de pensi6n, refrigerio, unifomes,
transporte y tltiles escolares・

Es importante hacer un reconocimiento especial a- tOdas la-S integrantes de

la Asociaci6n, que COntribuyeron a alcanzar los ol加tivos planteados’

especialmente al liderazgo de las coordinadora-S del programa, al apoyo y la

participaci6n de las voluntarias en cada una de las activida.des que se

desarrollaron por parte de las seccionales a nivel nacional que hicieron

posible alcanza-r eSta■ meta・

Las seccionales que presentaron un incremento significativo en la cobertura-

de beneficiarios a_ tra_VeS de este progra皿a fueron Bogota? Atlintico’

Santander, Va11e y Bolivar.

Analizando la categoria del solicitante, el mayor porcentaje de los

bene五〇iarios son los h$os de: PerSOnal uniformado activo, Seguido de los

que se encuentran en uso de buen re血o’madre o padre cabeza de fa皿ilia

y al cuidado de terceros・

En generaユel programa tuvo un incremento de benefroiarios a nivel nacional

de un 15% pasando de 2.196 a 2.526 hgivs de policias favorecidos’POr lo

que se puede concluir que este beneficio estatlegando a- maS familias que
requieren apoyo por parte de nuestra obra social.
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En 。1 mes de junio, Se inici6 la convocatoria de los programaS de educaci6n

2018, manteniendo la politica de hacer mayor difusi6n para que nuevas

fa皿皿as accedan a los bene宜cios, haci6ndoIos ma・S rOtativos・

Dentro de la gesti6n rea-1iza.da por el equipo que lidera el programa- Se

desta_Ca la entrega de 740 kits escolares en los departamentos de: Vaupes,

choc6, Uraba, Guajira, Boyaci, Meta y Cundinamarca, graCias a- 1a

donaci6n de la- COmPafifa Amway y su presidente para- la regi6n andina el

Doctor Miguel Arismendi’quien particip6 en el acto protocolario para la

entrega de los kits en la ciudad de Mi血, de esta foma se logr6 el obetivo

de nacer ma.s visible la asociaci6n en algunos lugares aparta-dos del pais・

_　VAL思Nす富M4種田SO聞出;

A nivel nacional para-　el Progra-ma’ Se hizo una inversi6n de

$ 1.385’227.296 benefroiando asi a 633 nifios con necesidades educativas

especiales en las modalidades de: PagO de pensi6n, tranSPOrte’refrigerios,

uniformes y tltiles・

por categor工a del solicitante, Se Sigue beneficiando en mayor porcentaje a

h勘vs de: uniforma-dos en servicio activo’Seguido del personal en uso de

buen retiro, Madres o Padres cabeza de familia’PerSOnal fa11ecido y No

uniformado s.

para la difusi6n de la_ COnVOCatOria del programa se utilizaron los mismos

canales publicitarios del plan padrino’adicionalmente se realizaron visitas

a las Seccionales de Sanidad de la Polic王a, 1ogrando mayor acercamiento a

la comunidad policia-1; lo que representa que mas pOlicias se vinculen para

aCCeder a este beneficio.

Es importante mencionar, e=iderazgo de la- Coordinadora del Programa

quien, COn apOyO de la Direcci6n de Sanidad, eStandariz6 1as tipolog王as de

diagn6stico que se van a tener en Cuenta Para O七Orgar los beneficios en
“valentina te sonrie”, Permitiendo fortalecer las politicas y directrices que

orientan a. 1as seccionales a・ nivel pais en el momento de desarrollar el

proceso de asignaci6n.

una actividad de destacar es la Celebraci6n del dia・ Blanco, donde

pa正ciparon 65O nifios con habilidades especiales, Ofreciendoles un espacio

encaminado a brindar un rato de esparcimien七o y alegria paェa los nifLOS y a-

su vez sensibilizar a la comunidad fI.ente al reconocimiento de sus derechos・



_　PROGRAMAS DB CAPACITACION:

En alia皿za con el SENA nuestra Asociaci6n, mediante una_ Oferta_ Cerrada. en

la ciudad de Bogota’realiz6 una convocatoria con anplia- difusi6n para

cursos tecno16gicos, teCnicos’OPera-rios y complementarios a. fa皿iliares en

primer grado de consanguinidad de nuestros polic王as・ COn el fin de apoyar

su forma・Ci6n y generar un mayor bienestar en su nticleo familiar’logrando

culminar la formaci6n para el trabajo de l. 1 1 1 aprendices・

Otro aspecto importante a tener en cuenta) eS el estudio de nuevas

estrategias que fortalezcan el programa, COmO la fomalizaci6n ante la
Polic壬a Nacional del uso de las instalaciones para desarrollar la. capacitaci6n,

por medio de la autorizaci6n escrita del sefior Director General de la Policia

y el Comandante de Policia Metropolitana de Bogota’disminuyendo Ios

riesgos que se pudieran presentar.

_　PROYECTOS DE EDUCACION:

Se丘nanciaron 18 proyectos, POr un Valor de $ 253-538.345, beneficiando

a un total de 8.979 estudiantes de los colegios, mQjorando a.spectos para el

bienestar y acceso a recursOS Pedag6gicos y dida-Cticos con el prop6sito de

alcanzar mayores niveles de calida-d educativa・

Se destaca_ 1a inversi6n de $ 43-ooo.ooo realiza.da al Colegio Nuestra

Se丘ora de Fatima en la ciudad de Cartagena, COn la. dotaci6n de libros y

elementos audiovisuales para la ludoteca, beneficiando a- 400 estudiantes.

Asi mismo, Se realiz6 la・ donaci6n de equipos de c6mputo para el Aula- de

Bilingtiismo en el Colegio Nuestra Sefiora de Fatima de Bucaramanga por

un valor de $ 36-ooo.ooO contribuyendo al desarrollo de habilidades

comunicativas en otro idioma para los 7 13 estudiantes matriculados・

En la seccional A廿antico se apoy6 el desarrollo del proyecto “Valentina Bella

y E皿prendedora" con un aporte de $41-o25・741, Para la dotaci6n de

elementos destinados al aula_ donde se desarrollaran los cursos de belleza,

en el cual se busca que l・600 madres que han sido beneficiadas con plan

padrino y Valentina Te Sonrie’ reCiban formaci6n academica, COmO

estrategia de emprendimiento para que perciban ingresos adicionaユes al

presupuesto familiar y de esta foma mQjoren las condiciones de calidad de
vida.

En la Unidad Medica de la SeccionaユBogota, Se aPrOb6 1a dotaci6n de un

Gimnasio Infantil para la Rehab址taci6n de la- POblaci6n con deficit cognitivo

y sensorial por un valor de $ 4O-ooo.OOO・ Estos elementos didacticos

benefician a 456 pacientes en el proceso terapeutico.
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De igual forma se desarro116 un ta11er denominado αT。 Mi MQjor Regalo"・

que busca ofrecer una ayuda integral a las fa・milias bedo tres lineas de

acci6n: Orientaci6n, apOyO y formaci6n’OPtimizando Ios diferentes recursos

que pemitan ofrecer un acompariamiento dentro del proceso de desarrollo
del nifro y su grupO familiar; eSta aCtividad se hizo con el liderazgo de la

coordinadora del Programa Valentina te sonrie y cont6 con la participaci6n

de 81 familias de los nifios, nifias y adolescentes beneficiados con los

programas de Educaci6n"

La Asociaci6n ha implementado gradualmente las dotaciones de aulas de

tecnologia enmarcadas dentro del proyecto　4E所omos VIr加ales c!e

ApImd{zqie" en los Colegios de la Policia Nacional’eS aSi como en los meses

de julio y agosto, Se inauguraron las anlas de los colegios de Amenia’

Manizales e Ibague, COn una inversi6n de $ 225-375・000, aPOyados por la

Fundaci6n Motorola, impactando en el m匂Oramiento de los procesos de

ensefianza y aprendizaje de l.77O h卸vs de policまas・

Asi mismo, en el ultimo trimestre se recibi6 la notificaci6n de la Fundaci6n

Motorola, en la que una vez mas el proyecto fue seleccionado para la

adjudicaci6n de recursos por un valor de $ 141-557・52O, COn los cuales se

implementaran las aulas para los Colegios Nuestra Se丘ora de Fatima de las

ciudades de Tu垂a y Santa Marta en la presente anualidad, beneficiando a

l ,00O estudiantes.
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几肋島RESOS G房州ERADOS A」軟) 20重7

En la vigencia 2017, Se Obtuvieron recursos por $ 10.468-111.1O8, COmO

resultado del trab勾O y la gesti6n realizada por las 23 Seccionales y la Junta

Directiva en Bogota-・

A pesar de la situaci6n econ6mica de las empresas del pais, 1a refoma
tributaria y el desmonte del bono (rifa), Se logr6 estalJilizar y mantener los

ingresos en una proporCi6n favora-ble para la- Asociaci6n, a traveS de los

eventos: Ca-fe por un Futuro? Carrera lOK) Bingo’tra-VeS王a y encuentros

folc16ricos aut6ctonos de las regiones entre otros; eS de resaltar la inicia.tiva-

del se丘or Comandante de Policia Vichada quien en apoyo a la Asociaci6n

realiz6 un evento Cultural de Coleo, alcanzando un ingreso de $ 7′5OO.OOO

Adicionalmente, COn el liderazgo de la.s Coordinadoras y Presidentas de

Seccionales, Se logr6 imovar en nuevas actividades como la- nOChe musical,

marcha de colores, COnCiertos entre otros’generando asi un importante

recaudo.

Los eventos de Ca鮭por un Futuro a nivel pa-is contaron con la- aSistencia

de artistas y persona⊥idades, donde gracias al respaldo de empresas aliadas

se generaron ingresos que ascienden a $ 3.585-o74.939’COn los cuales se

lograra brindar apoyo a una gran cantidad de estudiantes, h恥s de polic王as

cuyos padres se encuentran en situaciones dificiles, favoreciendo a los

benefieiarios con el pago de pensi6n’matricula, tranSPOrte’refhgerio’utiles

escolares y/ O uniformes.

En Bogota- Se COnt6 con la intervenci6n musical del cantante Pipe Bueno’la

participaci6n de 800 empresarios e invitados especiales y se logr6 un
recaudo por　$　949-935.8OO refl匂ando un au皿ento del 12%　en

comparaci6n con el afro 2016’el cual fue de $ 837’805・941.

Dentro de las novedades del evento, Se desta-Ca la- Subasta. de camisetas

autogra血ada-S POr reC○nOCidos deportistas comO James Rodriguez’Radamel

Falcao y Mariana Paj6n, COn las cuales se logr6　un recaudo de

$ 115-000.000.

La tercera_ VerSi6n de la Carrera lOK por la Policia en la ciudad de Bogota’

reaユizada en el ma_rCO del aniversario de la Polic王a Nacional’a traVeS de la

solidaridad, integr6 a empresahos, COmunidad, POlic王as y sus familias’

convocando a 12.471 corredores, 1ogrando unos ingresos de　$

2.319・5Ol.374, COmParado con la segu・nda versi6n qlle arrQj6 1a suma- de

$ 1.791’194.2O8, de lo cual se observa un incremento de1 23%・
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Gracias al exito alcanzado por la Ca-rrera lOK’1a Junta- Directiva decidi6

realizar una prueba- Piloto con el fin de dete皿inar la viabi皿ad de llevar a

cabo esta carrera en OtraS Ciudades, Siendo la seccional de Tur寄a- 1a- eSCOgida

para iniciar este proceso. Es asi como e1 22 de octubre se cont6 con la.

pa-rticipaci6n de 2.662 corredores en la primera versi6n de la Carrera lOk

por la Policia Tunja, 1ogrando un gran impacto reflQjado en la aceptaci6n
de la comunidad y la generaci6n de recursos por un valor de

$ 251′880.253.

EI Bingo del Voluntariado en la ciudad de Bogotえ, alcanz6 un recaudo por

valor de $ 45-5OO.OOO, COn los cuaユes se podra continuar desarrollando las

actividades de apoyo lideradas por el voluntariado hospitalario.

Dentro de los proyectos a-utOSOStenibles que viene liderando la Asociaci6n’

podemos enunciar‥

_　BONOS DE CONDOLENCRA `fSEMⅡふAS DE ESPERAjVZA"

En e1 2017, Se adelantaron varias acciones tendientes a- COnSOlidar este

proyecto’dentro de las cuales vale la pena- destacar la de血ici6n de las

tarifas y categorias de estos bonos y se establecieron alianzas con dos

empresas prestadoras de estos servicios, tales como La Ascensi6n y

cooserpark, Para Su divulgaci6n y comercializaci6n’generando otra fuente

de financiaci6n para nuestros prOgra皿aS・

_　CONVENIO TAPAS PARA SANAR

En esta vigencia- Se formaliz6 el Convenio con la Fundaci6n SANAR, donde

se a_COrd6 que por ca-da kilo de tapa-S que la Pohoia- Nacional recolecta, 1a

Fundaci6n le dona a Obras Sociales $ 350, a Su VeZ ellos a.sumen la log壬stica

d。 reCOlecci6n y pesaje en las unidades policiales donde se deteminaron los

puntos de recolecci6n.

De la misma manera se realiz6 1a. coordinaci6n con la Policia Na-Cional’Para

que, en Su Qjercicio de responsal⊃ilidad social, 1e donara las tapas que

recolectan las unidades en el marco del Sistema de Gesti6n Ambiental a la

Asociaci6n.

En la- Primera semana- del mes de febrero de 2018’Se realiz6 el primer

balance, 1ogrando recolectar 4・234 kilos, COn el fin de ir incrementando esta

cantidad, Se inici6 una campa五a publicitaria con apoyo de la- Oficina de

Plane aci6n.
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LOG尺OS Y P最OYBCαO州ES

La Gesti6n de laJunta. Directiva en el aflO 2017 desarrol16 como una- de sus

lineas de trabajo, 1a optimizaci6n administrativa en el marco de una gesti6n

con calidad y la proyecci6n de la Asociaci6n a- traVeS de la fomulaci6n

estrategica, Para lo cual se cuenta con la Aseso血y a-COmPafiamiento de la-

Oficina de Planeaci6n de la Policia Nacional.

con el fin de socializar estas politica-S y lograr una efectiva participa-Ci6n de

las socias y el personal de apoyo en la construcci6n de los productos del

direccionamiento estra七egico y los procesos’Se llevaron a- Ca-bo 8 encuentros

regionales.

Ademas, Se implementaron visitas de acompafiamiento con el apoyo de

personal de la ofroina del Årea de ControI Intemo de la Policia Nacional’COn

el prop6sito de identificar fortalezas y oportunidades de mQj ora, ej ercicio que

ademas fomenta la cultura de a.utocontrol de nuestra Asociaci6n; la-S

seccionales visitadas fueron: Norte de Santander, Santander, Caldas’

Risaralda, Quind王o, Atlantico, Bolivar, Magdalena, Sucre, C6rdoba’

Cundinamarca_ y el Comite de Tra-bajo de la Policia Metropolitana de Bogotえ・

Con el prop6sito de optimizar el tiempo’Se a-unarOn eSfuerzos en la creaci6n

de nuevas herramientas que permitan dinamizar la gesti6n de solicitudes,

a traves de la implementaci6n de un software, imovaci6n que permitira
valora.r de forma automatica los casos, Pre-aprObando o no de a-Cuerdo con

los soportes y variables definidas.

Esta herramienta a. su vez verificara el presupuesto disponible por ca-da

progra皿a y SeCCional, el proceso finaliza con la verificaci6n de la

Coordinadora Nacional de cada programa y la a-PrObaci6n por par‾te de la-

Junta Directiva,

Otro valor agregado en la・ implementaci6n de este aplicativo es la

consolida_Ci6n de la. informaci6n de los beneficiarios en el sistema, facilitando

el reporte de datos estadisticos en tiempo real’COntribuyendo a. la- tOma de

decisiones.

Aunado a ello, Se adquiri6 e implement6 un servidor que permite dinamizar

la gesti6n tecno16gica言ntegrando nuevas tecnoIogias y agilizando Ios

procesos administrativos de la Asocia-Ci6n・

De igual forma, la Asociaci6n dio inicio a la implementaci6n del Sistema de

Gesti6n de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento aJ-

Decreto lO72 de1 2O15, que eStablece que todas las organizaciones deben

tener este sistema, disminuyendo Ios riesgos y adoptando politicas
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preventivas que pemiten detectar los factores que atentan contra la
seguridad y la salud de los empleados de AOS,

Adicionalmente, Se emPeZ6 la- implementaci6n de procedimientos

archivisticos en el marco de la gesti6n documental que garanticen la

disponibilidad y conservaci6n en el tiempo de los documentos・

En el mes de agosto la Direcci6n de Antinarc6ticos de la Policia Nacional

aslgnO un COntenedor’el cual se insta16 con a-POyO de la Direcci6n de

Tr証lSito y Transporte en la Escuela de Postgrados de Policia; COn el血de

adaptarlo para el almacenamiento del archivo y demas elementos’

realizando una inversi6n por $ 4-454.417.

para asegurar el cumplimiento de las normas de derecho privado que rigen

las en也dades sin animo de lucro en materia de contra.taci6n’Se reeStruCtur6

el Manual de Contrataci6n AOS’el cual imparte las directrices en la

materia, fijando pautas de seguimiento que aseguren la. calidad,

oportunidad y garantia del producto’Obra o servicio・ Este documento a- Su

vez pemite blindar a la entidad y a- Su rePreSente legal de los posibles

riesgos,

continuando con la- POl壬tica de fortalecer la imagen de la. Asociaci6n’Se

contrat6 1a producci6n de un video corporativo’Para que a traVeS de

imagenes representativas se visibilice la labor que dia a dia se desarro11a a

nivel pa王s para匂ecutar la misi6n de contribuir al bienestar de los policias y

sus familias.

para- 1a grabaci6n se seleccionaron los proyectos y programas de mayor

impacto, adelantando visitas a- 1as seccionales de Gu蔀ra, Putumayo’Huila,

Risaralda y Caldas, igualmente en Bogota se reahizaron tomas fotogr鉦cas y

農工n止cas.

Este medio de comunicaci6n debe convertirse en nuestra imagen ante los

empresarios y bene宜ciarios・

As工mismo, Se dio inicio a la construcci6n de la memoria hist6rica de la obra

social a. traves de la elaboraci6n del libro hi8t6rico’Para lo cual se vienen

consultando los archivos de la Asociaci6n y los de aliados estra土egicos como

la. Revista de la Polic主a Nacional, Asociaci6n Colombiana de Oficiales en

Retiro de la Polic王a Nacional - Caja de sueldos de re血ro y la Escuela de

cadetes de Polic王a "General Francisco de Pa-ula Santander"’COn el fin de

documentar estos a丘os memorables.

Tambien se convoc6 a la comunidad a participar del primer concurso de

fotografia liderado por la Asociaci6n denominado #CoustγZJUendo 7拙estrCLS

me771Oγias" en aras de conformar un banco de imagenes que contribuyan a-
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ilustrar la labor y generar identidad a las nuevas integrantes que afio tras

af10 Se Suman a la importante obra de ayuda-r a nueStrOS POlicias y sus

fam血ias.

Otro aspecto relevante fue la ve亜caci6n de la. cuenta en Twitter donde

@AosPolicia, reCibi6 1a- insignia azul, genera-ndo mayores niveles de
credibilidad y seguridad, Pemitiendo acceder a informaci6n estadistica de

a_CCeSO a eSta Cuenta, tambien se ha impulsado la emisi6n de mensajes

breves que generen interes y expectativa a los usuarios para estar en

contacto en tiempo real con la Asociaci6n.

Adema.s, Se Ob血VO la validaci6n por pa正e de la multinacional Techsoup

para acceder de foma gratuita a la platafoma. Google Gsuite para
organizaciones sin animo de lucro’Obteniendo bene五cios de acceso a

capacitaci6n y la implementaci6n de los nuevos correos corporativos con

dominio de la_ Asociaci6n a nivel nacional・

Los procesos y prOCedimientos contables tambien fueron objeto de acciones

para el m匂Oramiento, en CuantO a- la ca.ptura de infomaci6n contable en

l壬nea a. traves del sof亡Ware HELISA; haciendose necesario rea-1izar la

contrataci6n de　4　auxiliares contables para la primera-　fa臆Se de

implementaci6n en las seccionales de Atlantico’Bol主var’Santander y Va11e,

quienes fueron seleccionadas por manQjar un mayor nlimero de
beneficiarios y recursos・

De la misma manera. se desarrol16　entre el 18 y e1 21 de al〕ril’ la-

capacitaci6n, aCtualizaci6n y socializa-Ci6n de pol王ticas, 1ineamientos y

directrices para la presentaci6n de los informes contal⊃les y la.

contabilizaci6n de la. informaci6n, la. Normas Intemacionales de Infomaci6n
Financiera (NIIF); COh la participaci6n de secretarios y auxilj.ares contables

de 16 seccionales, aS王mis皿o se certi血caron en el manQjo del software

(Helisa)・

En procura de potencializar el talento humano la Junta Directiva aprob6

una nueva estructura que per皿ite fortalecer la- interacci6n y comunicaci6n

entre las areas, definiendo Ios niveles organizacionales de direcci6n y

g ecuci6n.

Se defini6 como apoyo estrategico a la- PreSidencia, dos areas que realizaran

asesoria, Seguimiento y controI pemanente; 1a primera es la vicepresidencia.

enfocando su actuar∵al tema administrativo y五nanciero’y la segunda

dirigida a- 1as area-S misionales de la Asociaci6n para. lo cual se cre6 el cargo

de Coordinadora General, quien adema-S Sera la- enCarga-da. de a血cular el

trabajo desarro11ado por las regionales, SeCCionales y comites de trabajo.
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De la misma manera se inici6 el proceso de construcci6n del manual de

competencias de la Asociaci6n, Para la definici6n de responsabilidades,

competencias funcionales y organizacionales; Se ha. contado con el liderazgo

de la Doctora Liliana Cortina, quien ha donado a・ la Asocia-Ci6n su esfuerzo

y conocimiento para orientar este tral⊃ajo, aSi mismo se ha recibido a-POyO

de la_ Direcci6n de Talento Humano y de la Direcci6n Administrativa y

Un gran logro de nuestra Asociaci6n es la gesti6n para. 1a antoriZaci6n de la-

comisi6n del personal uniformadoI Permitiendo formalizar la pemanencia

y asignaci6n de cargos propios de la asociaci6n, COn los cuales se optimizara
el desarrollo de los procesos misionales y administrativos・

Se estandariz6 que en cada una de las seccionales se contara con una

secretaria(O) y un auxiliar contable, a Su VeZ en los Comites de tra-bajo se

asign6 el cargo de la secretaria’los cuales deben ser ocupados por personal

que se ajuste a los pe血es y requisitos m壬nimos establecidos por la Policia-

Nacional, en la actualidad se es自n desarrollando acciones cor互unta-S entre

las presidentas y los sefiores Comandantes de Departanento para

consolidar los candidatos.

Finalizo este infome de gesti6n, agradeciendo a cada una- de ustedes por su

liderazgo y dedicaci6n’alentandolas a continuar en esta labor que Dios ha

enc。mendado en nosotras bajo el principio de solida-ridad; y CO皿PrOmetidas

con la construcci6n de nuevas realidades en nuestro pais・ ;胸れO tend綿の

g corαZ6れdr $Pt‘eStO/ Muchas Gracias・



6. PR田SENThCI6N Y APROBAC重eN DE LOS ESTADOS FINANC重EROS DE

LA V重GBNCIA F重SCAL 2017

A continuaci6n, Se eXPOne a la Asamblea, el Balance General’EI Estado de

Resultados y Revelaci6n. A cargo de la Dra. Diana Hemandez de RHC
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DESC則PciON　　　　　l �NU容丁重 �丁01〃i 

TOTAL,PAT則舶ONIONOR �MA」OCAし(DECRETO �$　　　　　9,588.403.048 

Disminuci6n　deefectivoy �(Error)　Eliminaci6n　de �ー$　　　　　　　　600.001 

equivaIentesdeefectNo � 

Detenorodemayo「Valo「 Pagadoenretonci6nenla �一$　　　　　　　2.184.67了 

∞me「CialesyotrasCuenta8 PO「CObrar �P8gada　e116I12I2014　- 

AluStedep「OPiedades, PiantayequIPO �PartidasdePPyEcone川n medici6ndesu∞8tOseg面o las…eVaSPOiIticasbajo Nli戸 � 

Ajustesacoきtodeactivo8 (que　supe「anla � 

Aumento　porimpuest° d子fe高do �impuestodife「idoderenta � 

$　　　　　9.532.578,982 

1imo種cto$ �$　　　　　　　5$.824,066 

il調p種c章o% �o.58% 
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OEscRIPclON �丁o‡裏I � 

TOTAL,PATRIMONIONORMALOCAL(DECRETO �$ �9.588.403.048,Oo 

2648Y2650) 

ー$ �600.001,00 

ー$ � 

POrCob岨「 

AlustodeD「OPiedades,Oiantavoaulpo �ー$ � 

$ � 

AumentopOrimI]uestodlforido �$ �18.608.022,00 

$ � 

i調pac如-$ �l �き5.824.00〇〇〇0 

I鵬pacto% �0.58% � 
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P「eciodecomp「a+ � �Costosindi「edosfゆS+ 

arancele8delmPOrt+ot「OS imuestos(norecuperable) �indi「ectosdep「Oducci6∩ � 

P � �dep「Odu∞16n 
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cONcEPTOSDEBIENES � �丁脂議PoD各 

A〇日PR良ciAR �FIScALANUAL �D冨PRECIAciON冨NA細Os 

2.22% �45 

ACUEDUCTO,Pリ¥NTAY REDES �2,50% �40 

VIASDECOMUNICACiON �2,50% �40 

3タ33% �30 

FLOTA　Y　EQUIPO FERREO �5,00% �20 

FしUViAL �6,67% �15 

10,00% �10 

EQUiPOEしECT則CO �10,00% �10 

TRANSPORTE TERRESTRE �10,00% �10 

MAQU州ARiA,EQUIPOS �10,00% �10 

10,00% �10 

CiENTiFICO �12,50% �8 

ENVASES,EMPAQUESY �之0,○○% �5 

EQUiPO　　　　　　　DE �20,00% �5 

REDES　　DE DATOS �20,00% �5 

巨QUiPO　　　D巨 COMUNICACION �20,00% �5 
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Conccp章o �A慣02o17 �A債o201e 

Caia �$　　　　　　　9.404.322 �$　　　　　　　2.181.547 

Bancos � � 

$　　　　　　585.911.249 � 

丁〇億I,重めc筒VO　y equivaIenめ寄alofoctivo �$　　　　　8.476、948.250 �$　　　　　9.729.087.918 



coNCEPTO　　　　　　　A照o2017 ���A偶o2016 

avanteisas ��$　　　　　　96.793」277 �$ 

bava「iasa �� �$ 

CaJadecompensacIOn fa調iiia「 �� �$ 

coIombia �� �$ 

Itda �� �$ 

PrOactlVaagua9detunjas.a ��$　　　　　　　5.000,000 �$ 

Servientregas.a �� �$ 

SuPertienda3ydrogue「iaS OIimpica ��$　　　　　　　　500,000 �$ 

$ 

comme「k �aS � �$ 

autosupe �「S.a.s. �$　　　　　　　1.000.000 �$ 

coBRAR �� �$ 



∴

$　　　　　　4.072.900.00 

amtecksas �� 

canf川da �� 

CaraCOite �Visionsa � 

Cent「O9OCi � �$　　　　13.520.000,00 

ecop「ints �da � 

$　　　　　　2.700.000.00 
sociedad 

jemaconsultoriasas ��$　　　　　　6.752.125,00 

O喝emaChadoequipos medicos �� 

montene9「 �O　　　agudeio � 

femando 

PanamerlcanaliDreria　y �� 

OaOeIe両 

PO刷alondoholidymarceIa ��$　　　　　　3,000.000,00 

Vi到eSlanuevacoIombia SaS ��$　　　　　　5.752.000,00 

Otros �� 

丁o丁Aし ��$　　　　134.519.491,00 

conceptO ��A鯖o2017 �A債02016 

A a �ipoImpuesto3O8atdo8 o「 �$　　　　　　63、544,014 � 

A 8a �CIpo8deimpue8to8O ○○種冊vor �$　　　　　　63.544,014 �$　　　　　　　25.517,823 



Conc○○to �AHo2017 �A債o2016 

$　　　　　115.128.554 � 

Doud〇〇〇8yOtra8Cuent額3 〇〇〇Cobmr �$　　　　　115.128.554 �$　　　　　　230.788.144 

cONCEPTO �A調o2017 �A帆o2016 

$　　　　　　15.478.55了 � 

$　　　　　　22.395.396 �$　　　　　　　25.226.646 

EQUIPODE �$　　　　　113-213.020 � 

TRANSPORTE �$　　　　　　　　832.334 �$　　　　　　　3.878.600 

ACUMUl」¥DA � � 

To丁A」 �$　　　　　　11.e65.477 �$　　　　　　44.324.413 
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conc○○tか �A照02017 �A傭0201e 

$　　　　　　15.300,696 �$　　　　　　　　　488.333 

co$tosyg種eto8POrPaga' �$　　　　　　15.300.696 �$　　　　　　　　488.333 

CONCEPTO �ANo2017 �A持o2016 

HONORARiOS �$　　　　　　13.375.380 �$ 

O丁ROS �$　　　　　　　　593.333 �$　　　　　　　　328.333 

$　　　　　　　1.331.983 �$　　　　　　　　160.000 

Coet○○ygasto8PorPagar �$　　　　　　　てら.300,696 �$　　　　　　　　498.333 

Con○○oto �A静o2016 �A債o2015 

Retencionesyaportesde nomi舶 �$　　　　　　　う.430.360 �$　　　　　　　　219.500 

$　　　　　　　5、119.446 �$　　　　　　　1.077.700 

$　　　　　　　　613.667 �$　　　　　　　1之0.000 

$　　　　　　　2.487.183 �$　　　　　　　　108.820 

$　　　　　　　9.660.656 �$　　　　　　　1,526.020 
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cohc○○to �A請o2017 �A録0201e 

$　　　　　　63.452.609 � 

$　　　　　　　7.398、316 �$ 

$　　　　　　　　500.000 �$　　　　　　14.895.357 

jva �ー$　　　　　　　2.604.296 �$ 

$　　　　　　68.746.6郷 �$　　　　　　　53,804.886 

ConceDto �Aho2017 �A轟o2016 

$　　　　　　1,266.223 �$　　　　　　　1.266.223 

$　　　　1.873.487.130 �$　　　　　工856.773.258 

Excedentes �$　　　　　8.399.895.748 �$　　　　　8.897.882.919 

丁otきi �$　　　　10.274.649.100 �$　　　　10.756,9蜜2.400 

CONCEPTO �A孔oま017 �A凡o2016 

Asignacione3 temporaImenterestringidas (○○a3ionaIes) � � 

RESERVASDESTiNACiON �$　　　　　　501.432.644 �$ 

TOTAL �$　　　　1.873.487.130 �$　　　　1.85e.773.258 



I持e眼鵬賭c旧IDOs � 

Aflo20け　　　　　　　　　% �個別6一%。誌藍 

EFEC7/VO �9.717351.251　　　　　　　　　92%　11.188.943201　　95%　　　.13% 

INcRESoS �10.546.672」88　　　　　　　　　107%　11.750.806.874　100% 

BiNGOS � �492.761.505 

310,451.064 �263.740.000 

CARRERAlOK �390.524.140 � 

DO皿CION巨N � � 

104.了65,367 

SANPEDRiTO � � 

210,885.800 � 

BONOS � � 

INGRESOS �362.723.848　　　　　　　　　　　3%　　308,319,083∴∴∴∴3%　　　　18% 

NVERSIONES � �248.863.945 

O丁ROS � �59.455.137 

DONACIONES � � 

駆モc了NA部長N了∈ � � 

REC旧IDAS � � 
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CONcEPTO ���2017 �2016 

e �dos �$　　　　162.305.647.51 �$　　　　　66.636.690,00 

c �08 �$　　　　167.842.790,00 �$　　　　127.043.200,00 

しe〔章aIes ���$　　　　　　2.908.070,00 � 

$　　　　　1.128.700′00 

Otro8gaStO30Pe「aCionaIes ��� �$　　　　191.037.999,68 

TOTAL ��� �$　　　　388.318.437.68 

CONC冨PTO �A鱒o2017 �A帆o2o16 

SUELDOS � � 

HORASEXTRAS � � 

SUBSIDIODE TRANSPORTE �$　　　　　　5.438.456,00 �$　　　　　　896.140′00 

CESANTiAS � � 

CESANTIAS �$　　　　　　　940,785,51 � 

VACACiONES � � 

AR」 � � 

EPS � � 

$　　　　13.148.733,00 �$　　　　　　5.022.333,00 

$　　　　　　工613-400,00 

DROGAS � �0 

DOTACiONES �軍　　　　　4.152.210,00 � 

LABORALES � � 

丁〇十Aし � � 
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CONCEPTO �A帆o2017 �A軸o201e 

CONTABLE �$　　　　　89.117.790,00 �$　　　　　28.124.200,00 

$　　　　　　3.879.000,00 

To丁Aし � � 

CONCEPTO �A評o2017 �AN°2016 

$　　　　　　　　　　　200 � 

BiNGOS � � 

POしiCIA � � 

FAMILIAR � � 

CENTRODE �$　　　　　　　　605.000 �$　　　　　　18.078.493 

$　　　　　　11.321.256 � 

$　　　　　　788.958.744 � 

O丁ROS �1′ � 

TOTAし � � 



DETE則朋NACIONPROViSIONI軸PUESTOSOBREしA � � 

EXCEDENTESDEしEJERCICIO �$ � 

$ �1.887.000,00 

COSTOSYGASTOSE」ERCiCIOSANTERiORES �$ �525.035.00 

GRAVAMENAU¥STRANSACCiONESFINANCIERAS �$ � 

$ �88.845,25 

TOTALGASTOSNODEDUC旧しESENRENTA �$ � 

PROViSION間PUESTOSOBREしARENTA20% �$ �500.176,05 

$ � 

$ � 
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7. APROBACI6N Y DESTINACI6N EXCEDENTES A舟O 2017

Segdn las politicas de la Asocia.ci6n, 1as estra上egias fomluladas en la-

planeaci6n estrategica- y COnSiderando Ios recursos representados en

$8.399’895.748, COn los que se cuenta para la vigencia 2O18, 1a. Junta

Directiva- PrOPOne la siguiente distribuci6n de excedentes por cada area, 1a

cual se construy6　teniendo en cuenta el analisis realizado por las

coordinadoras de los programas y presidentas de las seccionales,

respetando la autonom王a para suplir las necesidades reales y el contexto de

Cada regi6n, aSi:

Del lOO% del recaudo a nivel nacional e1 54% sera- destinado a. 1as areas de

bienestar y salud・

Para el aェea_ de educaci6n se asignara- e1 46% del total de los ingresos del

a五〇 2017.

Biene8tar y Salud　　54%　-73% Bienestar
- 27 % Salud

Educaci6 n　　　　46%

La. se丘ora- PreSidenta pregunta: 6La A8amblea aprueba la inversi6n de los

excedentes en los t6rminos antes mencionado3? LaAsamblea lo aPrueba

POr unanimidad

8. SOLICITUD DE PERMANENCIA O CALIFICACI6N COMO R邑GIMEN

TRTBUTARTO ESPECIAL (A CARGO DE LA SRA. DIANA HERNANDEZ DE

RHC)

a.. Autorizaci6n al Representante Legal para solicitar la permanencia o

cali五caci6n ante la DIAN.

b. Actividad meritoria desarrollada por la Asociaci6n.

c. Identificaci6n de los cargos directivos de la. Asociaci6n・

d・ Asigna.ciones permanentes afios anteriores・

e. No distribuci6n indirecta de excedentes

51



Se informa- a la Asamblea_ General que en raz6n a la.s nuevas disposiciones

contenidas en la reforma tributaria de la. ley 1819 de1 2016 en concordancia-

con el Decreto 215O de1 2017, eS neCeSario indicar y as工se procede, que la-

Asociaci6n es una entidad sin animo de lucro en la. que siendo entidad

con土ribuyente del regimen especial:

(i) Que los aportes no son reemboIsables bajo ninguna modalidad, ni
generan derecho de retomo para el aportante’ni directa-’ni indirectamente

durante su existencia, ni en su disoluci6n y liquidaci6n. (ii) Que la entidad

desarrolla una actividad meritoria. y que son de interes general y de acceso

a la comunidad, en los t6rminos previstos en los Paragrafos l y 2 del articulo

359 del Estatu土o Tributario. (iii) Que los excedentes nO SOn distribuidos

b萄o ninguna modalida臆d, ni directa-, ni indirectamente durante su

existencia, ni en su disoluci6n y liquidaci6n▲

La Asociaci6n en cumplimiento de la normatividad vigente hasta la- entra-da

en vigencia de la ley 1819 de1 2016? tiene registrado en su cuenta

patrimonial asigna-Ciones per皿anentes de a五os anteriores, las cuales han

sido aplicadas para la realizaci6n de inversiones en bienes y derechos que

generan rendimientos financieros y que han permifido a la Asociaci6n
cumplir con el desarrollo de su objeto social. En el siguiente cuadro se

detalla. el monto de las asignaciones permanentes registradas en el

Patrimo nio.

De la. misma manera. se informa que el excedente del a丘o 2016 aprobado

mediante acta de Asamblea Extraordinaha No. 116 del O2 de noviembre

2016 p。r Valor $ 501.432・644 se destih6 al inicio del proyecto de la compra

de la oficina principal de la Asociaci6n Obras SociaJ.es en Beneficio de la

Policia Nacional.

La Asociaci6n es una entidad sin animo de Lucro que en el ambito tributario

pertenece al regimen thbutario especial de que tra.tan los articulos 356 a1
364 inciso 6 del Estatuto Tributario. En su consideraci6n debe someter a

aprobaci6n el valor del excedente contable al cierre de1 3 1 de diciembre del

afLO 2017 y su desdnaci6n acorde con las norma-S vigentes.

En consecuencia_, el valor de $8.399’895.748, eS aPrObado por unanimidad

POr la_ Asamblea・

La anterior aprobaci6n y destinaci6n sobre el excedente contable soporta-do

en los estados financieros se entiende igualmente concedida respecto del

resul士ado del beneficio neto o excedente fiscal calculado conforme a las

nuevas disposiciones reglamentarias de la ley 1819 de1 2016.
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ASOC重ACIeN OB只AS SOC【AL密S EN BE州BHCJO DEふA PO蘭C血

MCれ}N亀か

BOGO74 D.C.,肌蹴ZO DE 20I7

ES賃A Tひず()S

CAPiナ00 L

D包L NO肥BRE, DO郎ⅡC皿均D脈AαeN Y A肋BJTO録旗尺I?O慮払L

A尺丑もひLO J. LA ASOC払CIC)N OBRAS SOC払LES EN BENEFICIO DE LA

POLIC勾NACIONAL, - eれCICZeia7訪eわれb諺れAOS o Za Asociaci6れ-eS l{71a

e頑cZad c!e cZeγeCれo p71高ac!o, Si71 d肩771O CZe九‘CrOノCZe 7寂れero indetem証nacZo cZe

socios, de paかo肌o毒o soc融L/αγjable e r短7誼aCZo g coれC肌でOれOmia jL《手械ica g

acz肌inis加c最L’a, regida por tos pγeSe庇es Esta互‘亡OS y eZ cZeγeCれo coわ771bわれO.

ARTjcひLO 2.劇do肌Z〔期先) de Ja AsocjαCj6れeS Zcz c沈cZαCZ cZe Bogot丘D.C,, Su

d肌b訪o cZe qpeγaC壬oれeS eS foc!o e吊eγ諦o万o cZe Za R?p轟bZica de Coto肌bta g

poczγd esfabZecer Secdoれales para et ZogγO de su o互ieto soc融eれわS ZugaγeS

eれCZoれCZe se e7tCue7正rcm sus cISOCtaCZos g beれ匂車a7fos.

ARTIcひLO 3. La Asocjac育671 Ob7調S SodaZes eれBeれq斤cio cZe Zcz PoZida NacioれaZ,

te71dr在り71a C弛rad6れde d71CL‘e庇a /50) c流OS・

CA肌ひさO H.

DEふOBJ互でO

ARTIC〔旭O 4: La Asoctaci671 ferLCZγ(i co77tO O牟ieto clg耽C!ar czZ pe「soれaZ c!e ZcI

PoZieia NaciorLαZ g/o cz sしIS J注m雄as, c批αrldo se e71oue庇γertl erL S諭uacさ6れCZe

caiamic!a匂deb掘cZαCZ mcm昨esta o c胸Zquier辞yo cZe t加71eγaCj671 CZe sIIS

deγeChos　舟7rda肌eれtales, meC沈arrfe Zcl femurZacf6γち　訪「pZe肌e融acj6子ら

eL’a短ac誇れg red卸元ici6れCZe pZaれeS, PγOgramaS, pγOgeCfos, eStrCltegjas,

act訪jdacZes g' CZecisioれeS, eれmateria c!e sc血d, eC丸`CαCi67t g b諺れeStClγ, PrevicI

cIPγObaci671 de Za J私面a功rec寂,a CZe Za AsocicId6γちql{e CO庇7ibL‘gaれ　CI Zcl

〔担確rtsa, PrO机OCj6競りPγOteCCi6れC!e Zos DeγeChos Hu朋arLOS g餌Le PlteCZaれ

肌ateγiaZizaγSe C江71恥eS de sL岬γQpia ges筋71 t7rs誼fucio棚Z.

Seγ67t destinata7ios de Za Zaboγ CZe Za Asoc宅ad∂7吊os miembγOS CZe Za tれS訪ねlCi671

erL Se7読cto ac七五,O O er川SO C!e bαe71 re枕ro; C部guaZ印‘e eZ c671glLge, Zcl ”誼cZa佃),

わs旬os g cISCeれdteれteS C!e庇ro deZp7imeγ gγaC!o c!e coγrsa71gI亮れ子da匂CIS手CO771O

ez cor7tpa充ero佃) pe柵aれeれte C!eわs融egγaれteS de !cI Po龍ic江VcIC士orlaZ cLla7rdo

La teg lesれaga recoれOCtdo eZ derecね
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Los A棚訪[aγeS de poncねg baC硯Zeres, CZCZe肌6s c!e tos estu‘CZiα7rfes de Zas

d昨reれfes escL(eZαS 。ejbmact6れpaγCZ Zos g調dos de pαtrutZero g Q加iaZ cZe Za

Po繭a NacjoれaZ, eれCaSO de caZc肌idadpeγSOれa吊eれCZγdrL CZeγeCれo血ica肌e庇e

az progrαma C!e d0γLaCio71eS C!esarrouado poγ Za Asocさacj6γちnde庇raS Se

eれCme庇re71 PγeStaれC!o sILS Serひicios cL Za JれS軸ud6rl PoZiefα NαCわれaZ y sus

舟r涙ZiaγeS 7tO Ser血beれ印da訪os de ZcI AsociαCf6れObrα Soc融es e7油e71錦cio

deねPonda Nacioれa!.

Paγdgγ匂b. La Asoc子cICi67叩O。γ6 c!esa仰ZZaγ Su O卑iefo cl軌oL,eS 。e Zα prOPja

Po栴a Nado71aZ o ouaZqL扉era de sL‘S C時)eれde7元fasJ COれeZ t2肩co γequisito gtJe,

eれ。aSO de doれaC宅o71eS言a des旬nacj671 Sea e$PeC綿Ca g eS彪orieれtada cz cZar

sαf均もca冷71, Cl1 71eCeS王cZades colec抗,aS deZ peγSO71aZ cZe Ja h1S訪れci6れque

cofrocjdaれCO7t eZ o功eto soc王aZ cZe Za Asociac宅6rL

CAHう、ひ関脇

D密L PA捌O州のDE LA ASOCLAC複ON

ART幻班o 5. EZpa亡γ宅机o7rio de Za AsocさcICi67t eStaγ命coれS細u施o por:

cl月,aS CZoれaC王orLeS, CZ批話ros o Zegados gL‘e γeCiba cI CL[aゆでeγ勧庇Zo'

りLas c“otas o qpo7七es諒融aZes o eL,e庇uaies cZe Zas sodαS・

q圧,OS ejX:Cede71teS印e Obte7Lga e7t CZesαγrOZZo cZe sL(S aC妨dacZes sodαles・

q Las cZo7taCjoれeS glLe γeCZbcI C!e persoれaS朋血γales o j比r謝cas c!e caγ6cteγ

pてまbnco, pγきびado o肌壷to・

匂Los Z,te71eS柵ebZes e証棚LeZ,Zes gL‘e CZCZq工Lieγa CI CL(aiq毒eγ拍観to.

J) PoγわS reれC沈肌ieγ加s cZe捌sprqpios助eれeS・

A尺Tfcひz,O 6. Lα Asocさad6rl γeC九。zard tocZa d071aCj6れO CmX枕io que Ze sea

Q舟ecido, CIta71CZo coれello se preteれdαれPrebe71CZas c!e oucIZqL高eγ帥o o ctJa71CZo

ii肌王te s乱れd♀peれdeれdα O aし(tOれOm子a・

Aj3T幻ULO 7.朗pat7imo肩o de ZaAsocjaci67t eS inc沈L,is謝e・ Se施de su excZustL,α

pγap諺cZac生/ CZ 7訪れgLtJrLa CZe sl‘S aSOCiacZo7teS ie cISiste cZerec九〇 pa砧oL‘Zaγ SObγe

eされjsmo.



CA軸でU乙O JV.

D密LA只恩PRESEN曹Aα6N L密GAL

ART質フULO　8.劇Presfdeれte CZeねJ轟証a DゴアeCtねa c!e Za Asociαd67t Obras

Sociales eれBeれ錦CわcZeねPoZida Nacわ71CIZ es eZ γepγeSeれtaれte legal cZe Za

EZ VIc?PreSide庇e de Za Jim±a DiγeCきiL,a de Za Asocjac誇rL Obras SocfaZes eれ

Beれ辞do c!e Za PoZわiα NaciorLC巧, CICfuar命co肌o R雀?reSe融a九でe LegaZ Sl(PZeれte,

coれpie鵬S.佃Cl庇ades, eれauSeれda de極地αr・

α1PねびかO肌

か亙ふOS SOαOS

ART欠フULO 9. Pe7七erleCeれPOγ deγeCho pγa〆o cI Z‘ユAsociacf67"os c67勤JgeS O

co77やa充eγOS Pemaれe71teS de Zos q佃aZes de ZcI Po施a NacZorLaZ eれSerI元cio

ac血0, debidαme庇e γegおtrados α庇e la iれSt拙d6れPo砥aL

jgLlα軌eれte, POdγ命れPe7teれeCeγ a e施わs Qfiofclles g eZ peγSOれaZ.摩れe7血o co71

categoria de Q万cZaZ tt71昨)柵aCZo o eれuSO CZe bLLe71 γe枕ro cZeねPoZicねNac王o71(巧

Zas c6れgttgeS de Zos (弟Ciaねs e71 “SO de bl↓eれγe亡jro cZeねPoZidα NadO7tαZ, que

Zo soZわZter均SeaれCtCePtadas por Za J直れわDiγeCt訪a c!e Za Asociaci671.

R4RAGRAFO: Poγれf九g血mO王克,O eZ persoれCZZ ‘ZJ垂加7mado cZe Za Po頗a Nac王o7taZ

poc!γ6 dese7γPe允arse eれCa7gOS CZiγeC加os cZeZ扉L,eZ ce庇raL regiortaho seccjo7taZ

deねAsocjad(うれ.

ARTわびLO J O, La catego7宅α CZe socto ser6 cZe tres cZases:

a. FUNDADO尺ES. O高eれeS SもlSCrこbieγOれ　ei cICta de coれS卸元t6れ　de ZcI

Aso c‡ad6れ.

b. ACTrvOS. O最eれeS Se eれCL(e庇raれemmCiαC!os eれeZ clrttCulo cz7rfer王o7∴

c. HONORA氏IOS. A印(enas peγSOれaS qLLe POγ Serひ壷os cZisきれg最cZos presねcZos

a ji2L’Or de Za AsodacZ67t 771eγeZCarL CL Crさでe7io c!e ZcL Jilr珪a DjγeC枕ひc可bmaγ

par亡e de Za misma, q諦eれeS te71C!γ`i71 UOZperO 7tO UOt〇・

ARnCひLO H. Sepierde eZ car6cきeγ CZe socfo cIC抗/O:

匂Poγ肌しほれe・

b) Poγ γe7拙れCta: e7t C均。 eL,e庇O, POCZrか/OZL,eγpγeSerrfaれdo solicitud esc諦a・
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Q) Poγ L’OtO JinoγaZ,Ze de Zczs c!os ferceγaS par亡eS deねJitrrfa D証ec砂a deわ

Asocfac壷71 exCa〆o eれeZ caso cZe ZcI PγeSjc!eれでα O CZe ha VIc鋒,形Sic!e庇a

quieれeSわSeγdれpOγ deγeCho pγ叩f〇・

切Poγ re轟ro cZeZ c67勤‘ge C!e Zα CaZうcZacZ cZe QガdαZ o prQ庫siorlaZ u e庇γαr CI Seγ

paγでe deZ peγSO71aZ eれ“SO CZe比eれrefro’erL C均O CαSO POCZrd so施tar c高a

Jm組D!γeC轟t’a g工Le CICapte Su Pe仰aれertCfα eれZcI Asociad671 COm0 SOC子o

actわ0.

αしPtTU乙O V手

DE LAS OBLすGAαO州BS Y DB鬼雷CHOS DE LOS SOαOS

AR所c〔JLO J2. De ZcIS ObZ王gacioれeS g C!eγeC710S C!e Zos sodos・

SorL Ob的acZoれeS de Zos socios cICt±ひos:

dy C九77tPZZγ COr吊os preseれteS eStarfu`toS, eZ ma肌αZ cZe co庇raきαd6It, eZ pZa7t

es士rαtゆCO gr eZ regZcme庇O i扉emo cZe Zα Asociaci6れ・

b) αγr唾viγ COれZas cZ唾OS壷orLeS e肌aれadas c!e Za Asa肌bZecL Gerte7aZ u 。e Za

Jmta D訪ec魔t/a, Sienや71e g CL‘aれdo no coれfrαγteれZa Co7rs寄れcj671 Po碗ca, ZQ

Zeg, Zos pγeSe庇eS Esfa加os, eZ Regiαme庇O加temo g eZ Ma7uraZ cZe

Coれ士ratαd6れ.

匂Co7硯77ir α las jLmでaS, CI Zczs osa肌bZeas ge7teγales oγ助oc流as g cI Zas

eズtγaOrdれclγias para Zczs cL‘aZes 7tagaれSido cor批,OCadas・

少Deseγrやe加r er亘bma cIC!ec“adα gr pOS施ひa hasta su ctJZ肌inacj6れtoS

。clγgOS, CO肌isjoれeS g C!emds fuれdOれeS gLle Se Zes as子grte por paγte CZe ZcI

Asa肌bZea Geれeγa自α Jit庇cI Direc競りa g eZ Com需6 SecciorLaZ.

匂Hacer eれtregCl del caγgO 771ediaれte CLCta CZebidame71te ji柵a。a, CZ糾ieれね

sIJCeC!a o γee77函ace, ast CO肌O de Zos ZibγOS, doctme庇os, bieれeS, C軌erO g

e王eme証os queれαga teれ腹o bqio sひcoれtγO乙o肌a調も0, aはesempe元aγ α切れ

caγgO eれZa Asoc王ad671, eれSl,S SeCCfoれaZes o c!辞eれC!eれCias・

J7 AZ co7tCZ工訪u71 eれCαγgO traれS#oγjo, CZebeγti庇cer e7rfγega Cl quie7吊cz 。es[gれ6,

de tl扉γ直m堆αZ que cl少者血γ6 Zos cZocmme庇os, Ceγ師cacjoれeS g γeCibos eれ

qLte CO7tSte Za ges紡gr Zos gastos que血b王eγe少vcfuacZo eれco77酉nie7fro 。eZ

A尺丁允〕UZ,O J3, So71 CZeγeCれos cZe tos socfos cIC枕L/OS:



dy Seγ COれZ/OCaCZo cz Zczs　γe乱れioれeS CZe Asαmblea GeれerαZ orc軌a7ias o

ex育7aOγC!iれarjas e証でeγひeれtγ eれZas c!eZfbeγαCiorLeS U d唾posicioれeS CZe eZZas, COれ

ひO乙gひOtO・

b月3etfγarSe CZeわAsocZac壷周preL,iα CO柵而cac王6れeSC「ita cZi7ゆda cI Zα J轟庇cz.

D証ect訪a c!e Za Asocさact671.

dy Reutegrarse α Za As。Ciac王6れpreZ/ja soZjc誼ucZ escr融c171te Zcl Jit7血Dfrecきれα

q抗eれねaprobaγd coれeZ L’OtO.佃Z,OrabZe cZe Za mago7血cZe s{JS融egra7rfes・

Cey CoれOCer Zos脇ros g c!ocL‘me庇OS.㌢e registγC17吊a cIC妨dαCZ co7血bZe,

fれaれCiera g eZjin soc融c!eねAsocjczclOれ・

CAPt?U乙O Ⅵ1

DE LA D脇BCC富eN Y AD舶柵ⅡS賃RAC級6N

ARTわびLO J4. La Di7℃Cd6れg Ad肌諦stracf6れde ZcL AsocjcICt6れeSfar(i a caγgO

de Zos s切涼e7rfes oγga7互smos:

匂　Asambiea Geれera【・

りJ調性でα D五ecれa・

CAPi?ひLO V鳳

DE LA ASA舶BLEA GE肥RAL

ART比〕ULC) J5. LaAsa肌btea GerLeraZ es Za m6rdma autO7idad de ZaAsocjacj6れ

g est命co71ゆmcIC!a por todos Zos sodos prese庇es・ SLes deds王oれeS Ob的aれ

absoZtJわれe7壷e Cl foc!os Zos socios sierrpγe g CLlαれdo se tome7tpOr Za 77誼acZ 77tCis

uれO CZeわs socfospγeSeれteS.

ART政フ〔ILO J 6. La Asa肌bZea GerLeγaZ se γe【上れir命oγC!inaIicl肌e庇e uれa L/eZ aZ

a肴o e71 eZ Zttgaγ; d子a u 7tora que se7ia!e ZcI Jimta D高t3Cきれa cZe ZcI Asodaci6れU

poγ COれUOCa亡Oγtα deね肌乙sma・

Esta Asα肌b乙ea Ge71eraZ c!eber6 γealゴzaγSe CZe加ro deわs tres /切pr言肌eros

771eSeS CZe cacZα a舟O CaleれCZa7io.

Si Za Asa肌blea Ge71eγaZ 71O Se γeuれieγa e71 eZ piazo se允aZado,わhard poγ

cZeγeCれo prQPio eZp7i肌er c施んdb枕deZ 77teS CZe czbrjZ cZe cac!a cz75o α Zas 2:3(わ肌・

De igしLaZ ma7teγa POCZγd 71eL高庇se e71 Asamblea E舟γaOγCZれaIid, CLlaれdo Jas

71eCeSicZcICZes Zo e夷iαγちPreひねcoれt,OCato7iα gL(e 71agのめJit7帝a DiγeC桝t/a, StJ

PresicZe庇e, eZ Reuisoγ Fiscくれo cL(ando to soZic克enpoγ eSCγ訪o poγ Zo meれOS 30

c!e sllS SOCios, inc邦ca7tdo eれtem諒os cZcIrOS Zos cISL171toS CZ trataγ 5/ γeSOZL/eγ.
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A尺TfcげLO J7 Lα AsαmbZea GerLeraZ pocZr6 sesiomaγ COrL 30 cZe sLIS SOC育os

p rese庇es・

E71 CaSO CZe 710 Zogγarse faZ gL‘6γLmL Se COれZ,OCard cz l`71a皿eL’CL SeSIOγt’ql‘e

podγ命涌daγSe meC洗a hora m6sわγde g erL C部gO CaSO, POCZγ6 SeS育orLαγ CO7吊os

SOCios aCt王z/OS PγeSeれteS・

ARTfcげかO J 8. LαS reuれtO7teS CZe ZcI Asa肌bZeα Ge71eγくれSer6れPreSidicZas poγ

ez pγeSicZe庇e o eZ VIc?pγeStCZe7rfe, g eれI CZてJSeれC王a cZe謝os, POr l売れO deわs

utegra7rfes de Za J高71ta Djrec祝,a desigれαC!o poγ Zcl mismn・

A f班a∴de secγef扉わl deわ血庇a DiγeCれa stJS j沈rLCjo71eS POCZrdれSer

dese77やe充adas por lm SOCjo cIC机,O CZes子gれado pclra taZJiれpOr印でe71 pγeSicZe Za

Asamb lea.

ARTfCULO J9. SoれO士γjbIrdoれeS CZe Za AsamblecI GeれeγaZ.

dy別egjr cIほeuisorFisc切αZ雌3SOγeγO g CIZ Secγeta7io 。e Zα Jir庇a D打ectiL’a・

切Aprobar, CZCZtcZoれα7; mOd壬庫aγ 0 γeゆ柵aγ los Estatutos cZe Za Asociac誇7t.

匂ReL,isar, eXamれa7; aprObαγ e iγxprobclr toS BalaれCeS de J2/e7ddo

pγeSe庇aCZos poγ Za Jit7丑α Direc概L,a・

匂Decic拓sobre ZcI diso九tcf671 。e ZcI Asociaci67巧desigれaγ ZapersorLC岬‘e CZeba

haceγ ia Ziquidac竜7t de sし‘ pαt7i肌o71i〇・

匂A沈o7izαr CIZ Presideute para que陵ひe cI C舞扇oわs gastos γeZ融ひos cIZ

f所dO7mmie加o cZe ZcI Asocjac誇71ノaCZql↓is清6rL g t,eれfa cZe Z,ieれeS棚tebles e

証7了批ebZes; reaZizac誇rL CZe 。O融ratoS’CeSさoれeS e inひersioれeS; Paγa daγ O reCfbさr

czoれaC王oれeS g e咋Cfuαγ los gαStoS 71eCeSa7わs para eZ ou77珂i7毒e庇o cZeZ o卑ieto

socfaZ, Paγaわco7rseγL,aCi6rL e t7tCre肌e7rfo c!e s王L PC融肌o毒o o paγα CO7tS窃揖γ

gγCIひdmerLeS SObγe e自戒smo; C均,a qpγObαC誇れeれγaZ6rL CI Slt CWar碓a r10

coγreapOrLCZa czZ PγeSicZeれte扉cL Zcz J肌ta DtγeCtiひa c!e ZcI Asoc‘iad6私

J洋bc!αS CZqueZZas糾e pOγ ZcI Zeg o esta拙a7ia肌e庇e ie sec肌usうgrlCL。as, Crs子

comOわれb諺7=αS印e rLO Ze haga71 S凋o c血めてLjdas cz oかos 6γgarLOS C!e Za

Asodaci6れ.

CAPtTひずO Ⅸ.

DB LA Jひ珊A D収容C曾「VA

AR孤ごりLO 20. La JLmta D五℃Ct毒a estaγ(まれtegγaCZa por Zos c6nuzJgeS O

coγrやa舟eros pemaれe7庇eS CZebida肌e庇e cICγt3dゴtacZos cz庇e Za血s轟沈t6れde tos
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Q価aZes GerLeγaZes cICできひos g cZe fos CoγOrLeles, q串e71eS庇c/aれStdo ua肌acZos

pαγa CZdeZc’7血r curso de czsceuso czZ gγαdo de抗gac沈eγ geueml・

E7吊a Jim亡α DjγeC枕ひa se oste71taγ671L Zos sさgl(ie7訪es caγgOS:

dy Presic!e7rfe. QtLe eれtoCZo caso seγd poγ CZerec九〇 propjo eZ o !a c67tUuge O

coγrPα充era佃) pemaれe71te CZebicZa肌eれte CICγeC溝tacZa αれte Za PoZjcia cZeZ DiγeCtor

GeれeraZ c!e Za PoZ壷α NactoれaZ o eれSu C!辞Cfo c!eZ Ge71eγai que Ze siga e7t eZ

oγderL CZesce7tde7壷e 。O7的me czZ grado de c17砧g耽ecZac! erL Za misma血s細uci67t.

b) VIc省γeS宅de71te. OL‘e e71 fodo caso seγdpor cZeγeCれo prqpio eZ o Za c67均rlLge O

corrtpa7弓era旬Pemαrte庇e deZ Q佃aZ Geれeγa que le s子gal e71 eZ oγdeれCZe

aれ的tlecZacZ cll DiγeCtOr GeれeγaZ cZe ZcI PoZicicI Nacio棚Z g eれSu de確CtO Se 71aγd

stJ。eSiz/a肌eれte COγ卵)me CZZ　加smo c諦e7io cZesceれCZe庇e reZcICiorlaCZo

a加eγjo柵e証e,

匂Secre亡aγ七〇 GeれeγaL

均でもsoγer〇・

匂Los 。e肌6s r庇egγa加es fe7tCZγ。れfa・ αC紡cZacZ de cooγ。ir調ci6rL C!e tos

pγOgγa肌aS, 。e co7帥m融ad co71 eZ pZaれeStγa諺gico clpγObac!o por Zcz L疑れでa

D王rectエリa.

ARTfc班,O 2ヱ. La JL(庇a D訪ecきれa se γet/扉rd oIdina7iclme7rfe por to meれOS I上れa

z/eZ CZZ mes o co71 m命sjiecL(e庇ta Si cIS子Zo corLSZdeγaれneCeSaγわg Zo cICLteγC!eれ

sllS加embγOS, PreZ,jcI CO71ひOCatO7icz g c訪αC王67t C!eZ Presねe7壷e・

ゆJaZrrLe庇e Se γe一元r命er可b朋a extraordれα7ia cLtαれdo Zas 7teCeSicZadesわ

e夷iaれO Za coれひe7rieれCja inst拙cjoJ血Zo cICOれSeie, Pγeひねcom/OCatOγZa cZeわ

PresZdeれte, O de穂e涼sor FiscaZ o ouα71do Zo so胸でeれCO771O 77血Zmo cua亡γO (4)

deわs諒でegraれteS de Za Juれta Direc品oa・

pARAGRAFO. Es 〔ねreCho cZeわs 77高e肌bγOS de比Ju7証α D訪ect訪a eZ ser

coれZ/OCaCZos α tOdαS ZcIS γe乱れioれeS OγC孤na7ias u e加raorcZiれαγjas c!e este

O7gaれおm〇・

No seγd cZe ob的a士oγZo ou77車中771ie証o qLe tOdos sLIS 77壷e肌bros coれCu77‾a71.

A只TわびLO 22.助fesoγeγO g eZ secγefa7io cZe Zcz JtJlr巾a D王γeCt訪α SeγdれeZegicZos

poγひOtaCi6n de ZcI AsambZea GeれeraZ par叩eγわdos cZe Lm /1) c玩O‘ g POdγdrL

seγ γeelegicZos cZe maれeγa SuCeS訪a pclγa peγfocZos g加aZes・

動CltLSe71CicL CZ師7謙りa cZeZ SecγetaγわGeれerCIZ g cZeZ fesoγeγO C面eS que CttZ扇れe

e亘e7iodo paγα eZ cua上旬eγOrL eZegic!os g 7庇れ加s Za Asα77硯ea GeγLeraZ

czes子g71a S{J γeeγ頑彫O,ねL,aCarLte Seγd oc職pacね庇S亡C団ueね777血e eZ peγ子ocZo
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poγてmO CZeわs融egra庇eS de Za Ji‘7帝α D訪ec抗,a qL‘e C!es王gれe eZ PresjcZe7訪e CZe

ia Asocjaci6れ.

AR偶ごU乙0 23. A toda γe乱れi∂れ0γdよれarづa o ex亡γaOr徹れa71a deber6 coれUOCa7Se

Za fotaZjc!αCZ de Zos宛embros de Zcz Juれta DZrectわa g Gste o7gαれisrrLO POC!rd

sesfortaγ g CZeZ±beγaγ CO71 Zα aSisfe71Cja cZeZ 25% deわs i庇egra庇es・

Las dete77加nadorleS Se CZdq〆ar671 C○れeZ z’OtOjinoγabZe cZe Za m証acZ m6s lt7tO

C!e Zos miembrOS preSe7rfes.

ART允L7LO 24. So乱かれCioれeS de Za Jimta DiγeC亡iua:

dy EstabZecerわs pZa71eS, PrOgramaS g pγOgreCtOS Paγa Zas czc高誼cZacZes de Zcz

e7u舶acZ, eれCa肌inacZas cIZわgro de su 。Zziefo socia巨r prqperLC!er pOγ SL(

desα仰no.

b) ResoZL’er Zczs so施九‘des印e Ze d中yar吊as seccioれaZes,わS SOC子os U clqueZZas

perso71aS CZ que Se r匂ieγe eZ Ar欝cL!tO 4O cZeZpγeSe庇e BstαtひtO.

匂Dわtar su pγ。函0 」モegia肌e庇0・

切A沈oγ泣aγ aZ PγeSide庇e paγa gue ZieL’e a e/ecきoわs gastos Ieわれos czZ

JimCjoれCm諺71to de Ja Asocjac竜7ちCZdquisici671 g UeれねCZe祝e71eS柵(ebles e

証肌uebZes, γea職zacZ6れde co71frotos, CeSfo71eS e i亙,ersioれeS Para CZar o γeCibjγ

c!o71αdo71eS g C確C加aγ gaSfos 71eCeSaIios paγa eZ cuγ7担う肌ie庇o deZ o互ieto

socZaZ, Para Za coれSerZ,aC[6れe tれCre肌eれtO CZe sl` Pabumor高o o paγa COrLS細亮r

gγat/(え肌eれeS SObre el mismo.

Tdles QPeγ標dorLeS ZcIS reaZizard eれCL‘ar高tα CO77やγeれC沈da e庇71e 50ユgr 2. 000

saZa7fos r九緬机os legaies meれSuateS Z/ige7rfes,

PARAG尺AFO: La Jも肌tα D王rec亡きひa pocZrd cz沈o元zar czZ presicZe庇e paγCl γeC鋤r

cZoれαCfoれeS Cl.佃L,Or de Za Asoc宅acj6れeれCLICZ71#as s均peγtOγeS α 2・000 saZa7fos

面れZmos Zegates merLSL!αles叫ge庇es, CaSO erL eZ cLl(巧言os 。O庇γatOS, Zcl

e/ecLICi6れg CZes訪naci6れdeわs蛍れerOS PγOC!ucto cZe esa e$peC師Ca CZoれαCi671

podr命ser ordeれada poγ eZ PresicZeれfe, pγe高a α庇O亮zaci67t CZe Za Jt‘庇α

D流cれaれd雀)eれdie庇eme而e deわcua汀でiα,

句CorLSicZerar g resoit/er Zas soZ損ねtcZes cZe czdmis誇71 Paγa SOCfos de czqLleZZαS

pe7SOれaS CZ qL‘e Se γ印ere eZ Aγ窃cαto 9O言れCiso 20.

J7 ApγObar Za czcq?ねcf671 de Zos sodos 710rlOγa7ios,

g/ CoれひOCaγ a Za Asa肌bZea GeれeγaZ cz sesjorLeS 。γC紡a7ias g e寿rao7dinartαS・

fりCarlCeZaγ Zcz me肌bγeStCI C高oS SOCZos, Preひでo esねじCZio g cZiscus諺7t CZeZ caso・
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り　Auto7izaγ　O　7eChazaγ　aLl羅os, CZorLaCioれeS g CZe肌cis czc七五’jcZacZes

eれCamiれadas α C標γnplir cort eZ o卒ieto socia4 cZe cICLteγdo coれeZ regね肌e庇o印e

paγa taZ e庫cfo崩cきe Zcz血れta Dうrect克,a・

j) AtJfoγizaγ et何れC王o7ta肌jeれtO CZe Zas seccうorLαles cZe Za AsociacZ6れ・

均Deきe柵iれαγ Zα肌aれera COmO Se S均克eれZas cllJSe7通aS teγ7やOγaZes o

absoh庇as c!eZ Presjde庇e de Zas Seccio71aZes.

4)∴∴EstabZeceγ O Creαγ g7丁やOS de soc占os g椛ouγ頑α71 urLa Jaboγ ∞7tCreta

acorde co7t eZ oZ2Jefo socia与Orga庇zclγ Zos co証fes de tγabqio, SOZjc訪αγ aSeSOγtaS

g creaci6れde caγgOS γe77mrLeraC!os 7teCeSaγjos paγa eZ correctoJit7tCjo71a扉e71tO

c!e Zcl e融cZαC寝r eZ伽γγやZj肌je7正o cZe su o牟ieto cZe czcL(erCZo coれSu regZa肌e庇o.

m/ EstrL宙ar g cZecic沈r Zas pγQplteStaS 。e gas亡os e tれL,erSjo7teS CZe Zas

Seccjonales, d流gjc!αS Cl ou77珂iγ ZclpO雄ca c!e Zα Asocjacj6れC江γaL’eS CZepZc171eS,

pγOgra肌CLS g prOgeCtOS gue CZeれCL‘J7If痛机ie庇o cIZ o卸eto soc融.

7t/ Coorc勅naγ g CISeSO7uγ a Zas seccわr粗Zes, toS CO肌樵s cZe tγab匂o g cl focZo eZ

peγSO71aZ糾e Zabora e両oS 。咋reれteS Ca7gOS UprOgrα肌aS 。e Za Asociac 671.

o) Auto7izαr CIZ Presideれtepaγa Za czc!ql元sici67均L’eれfa de Z,fe7teS jれmrebZes sin

teれer eれCueれtaわcαaれ枕a.

p/ Z,aS CZe771αs que Ze sea棚抗buidaspoγ toS Esf加tos, eZ γegia肌e庇o g/ Zかeg

erL SてJ 。Oれdic宅6れde 6γ9aれO CZe direcc宅67巧CO庇γOZ cZe ZcI Asodac訪れ

PAR4GRAFO. rbcZαS ZcIS decisioれeS gてJe Se CZdQpteれPOr Parte de ZcI血庇a

D打ec亡iz/a CO71Star血POγ eSC諦0) meCZia庇e Za respec舟va cICta eれdorlCZe se

seれaZard e!庇mero c!e peγSOrLaS gL‘je7teS CIS王s亡ieγO71, CZe肋eγaγOれg UOtarO71 CZe

肌aれeγa 〔所柵αtわa oれegatjひa・

GAPiT勘かo X.

DEL P良BS工かEN種B Y ⅦC包蔵RESJDBN重場

ARTfc班,O 25. So71 furLCio7teS CZeZ PγeS王de庇e:

dy動euar Za uocerta g匂erceγ Zcz r雀,γeSe庇aCi6れIegaZ de ZcI Asoc誼,Ct671 e71 toCZos

tos actos ptt掘eos u princICZos, g C机te foda cねse c!e peγSO朋S jl扉dicas gr

れαれlγa夢es.

りCo肋OCar, PreSi俄r g 。諦giγ las γeL‘扉o71eS Or動narias u ex[γaOrC!玩a7ias c!e Zc{

。Jz元血DiγeC互ua y ZcI AscmbZea Gerteγal・
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d Desigれαγ aわs cISeSOγeS, CZ Zas peγSO7taS糾ほCO7昨7ma7吊os 。o肌砿…s cZe

tmbcむo g co庇nc克aγ a q諦erLeS Zaboγerl e7吊os ca7gOS Cγeados por Zas Jimta

Dう7セC亡iua.

切Oγdeれaγ Zos gasfos γela亡Zひos cIZ jimCZoれCmje庇o de la Asocfacidy acZqL亮7iγ g

ひerLC!eγ bieれeS柵`ebZes e in77拙ebねs; realizαγ CO7毎γatOS, CeSiorLeS, inz,eγSZoれeS;

CZar o recjbir cZomdoれeS g C11rfo7izar Zos gasfos　7teCeSαrZos paγa eZ

Cu77tP克肌ie庇o deZ o功eto sodaZ de Zα Asodad6れg Za corLSeγUaCi6れe証cγe肌eれtO

de su pat7imo毒o, O Para COれS触肩r gra諸肌e7teS SObγe eZ扇s耽o. TdZes

qperadoれeS Zas rea轟zaγd eれCLla舶a no sL4pe7ioγ a 500 saZaγios m緬肌os

legaZes me71Suales uigeれteS.

句CeZebraγ) e7ecL(tar g CZutO7izclr tOdosわs czctos co融rafos ll aperaC王orleS

reZa互oos c幻中れCioれamie庇o de Za Asocjad6γt, CIZ cL‘7了由れie庇o de sll OZzieto

SOC融g cZe Za coれSerL,aCZO7亘れCreme庇O O gγ倒,a771eれCZe szJ Pa掃mo扉o gL`e Ze

れaua c撮LtOγizacZo Ja Ji‘庇a DiγeC宙ua o Za Asa机bZea GeれeγCIZ.

J7 Co7t確7iγ “ O亡O7gaγpOdeγeS O maれCZαtoS ge71eγaZes o espedαles, CL伯7tdo Zas

れeCeSicZac!es Zo exりa71, CZe庇ro deZ eiercfc王o de Zasj乙cu強acZes e7捗れCjadas eれZos

枕erales d g e deZ preseれte CZr窃CuZo, en言rLegOCios jzJC沈c融es o e克γq加cZjc融es.

g) Prese7訪aγ a Za J轟庇a Direc士iひa, eれZas sesio7teS OγCZれa7ias, u7高γ坊v柵e cZe stt

gest壬6れde clαerdo coれZasjac融cldes gLle Ze coI頑ere加ospγeSe7rfes Es触妬os,

eZ regZa耽e71tO ute7710, Za Asa肌bZea GeれeraZ’Za JL‘れta Direc技L,α g Za Zeg

COねmb王aれa.

均Prese7丑ar CI ZcI Asa肌blea GeれeraZ eZ j7垂77ne SObre eZ es亡ac!o cZeZpaかれo扇o,

el γeSultado de cIC枕拐dades, ZαS 71eCeSicZac!es cZeねAsociad67巧r Zos pZa71eS g

progra肌as por γeaZ±zaγpaγa eZ cL17γP競77壷e庇o deZ otyeto sodcLZ.

りSztsc7萌7弓肌tO COれel secγeta万o(劫ZcIS CIC亡aS C!e γe肌joJleS OrC汚れα亮as g

e克rc10γdiれa7ias de血7証a D宅γeC塙/Cl g de Asa肌blea GeれeγaZ.

j) Haceγ e所rega.ゆm1aZ cZeZ caγgO CZ ZcI PersOれa gLle CZe cICtJerdo coれわS

esわ批osれgrese a γeeγれpla乞arさa eれ!a P膨Sjde肩a me劇a庇e e! e叩pa軌e

COγγe箪)O71dZe庇e・ Paγa eZ e序cto, e庇regaγd lm垂加rme escγ訪o deれtγO de Zos

qzti71Ce /I与) cZtas 7tcibites sゆJie71teS CZ Za c均ad∂れC!e Za pγeSjcZe71C王a e cLlaZ

CO帆でeれdγ壷:

1・ Uれi手折)柵e γeS工17諦do de su ges妨乱

2・劇cZetaZZe poγ77terlOγizado sobre Zα Sr九{ad6rL de Zos γeCL‘7SOS mateγ竜ues,

万れa7tCieros g庇肌a710S, CZSi co771OわS短e71eS 77urebles e in7711(ebZes a su cargo,

debZdameれfe actLlaZizacZos cI Za fecれa cZe Zα e庇rega.

3・劇cZeきaZZe de tos preszJpZJeStOS, PZα7teS, PrOgramaS, eS露‘dわs g pγOgeCtOS・
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4. Las obγaS 9rprOgeCtOS eれpγOCeSO.

5. Los esfa互‘tOS, regZα肌eれtOS, Pla71eS eS士ra諺gさcos g ma7tL‘ales cZe

O γgaれセaci6れ.

6. E吊れひe九でarjo de doれaCjoれeS γedbidas.

7. E"7tゆme α que Se γ錦ere eZ 7urmeγaZ JO c!eZ prese庇e clr窃αJZo cZeberd

co7正eれeγ 1ma C!esc7ipci6れreSumjda de ZcI S拙ac宅6れde Za Qガd7tα qL(e Se

eれtrega CZ Zajおれa de訪癌o cZe s“ ges技67L Ta肌b諺rl C!escγ萌南Zas act短dacZes

e77?Pγe7rdic!as gわs γeS話でacZos obte7扉cZos c比げa7克e Zcl misma, Se舟αZc肌do

especjaZmeれteわS aS肌fos que se er硯‘e7血o71 ert PrOCeSO, g POr l猫mo Za

s血acj671 de Za PresZcZeれdα e7吊ajをcれa de γeきjγO O ten7近no cZe stL geSt子67t.

8. C九77やZiγ Zas de肌6sJi/71C[0れeS gLle SeねaZen Zos Estatutos, gue Ze eれCO机ie7tCZe

ta血uta励γeCt訪a gねAsa融)iea Geれeγai・

ART妃げLO 26. F沈れCiorLeS de待Icq?reS王cZeれte.

Lasj融as czbsoZLttaS del Presic!erLte SerdれS工JPZic!αS pOγ eZ Ⅵcq)γeSic!eれte g eれ

s構cz確CtO pOr Za c6れgltge O COmpC誘eγa砂Pe柵aれe庇e deZ (坤CjaZ m血s c17t垂yL(O

de ta Po掃da Nadoれa王.

E71 focZo caso, eZ VIc雀)γeSideれte eれClひSeれCねte7γPOγaこ　o d卸r融z/a deZ

Preside加e, te71CZr在sILS mismaS Clt7ibt元fo7teS E/ CZSIJ7元ir圧Za repγeSe7帝aC誇れZegaZ

deねAsodaci6れ.

AcZemds c!e Zo cl庇e7ioJ; oumPZjrd Zas s壬guie庇es cIt7ibudO71eS:

Cooγdれaγ6 c高庇/eZ rLαCわ7taZ eZ Progγama PZc肌PacZrino,

Coordiれa施ia actエリをdad de la γ軸aれエリeさ7 aCjoれa乙・

Tbdas Zas dem6s ql(e Ze c!eねgLte e上Presfdeれfe・

CAP書T町かO X意

DEふA SECREうはりむA GE州圏盤Aふ

A尺撮CULO 2 7_ So7可沈れCioれeS C!eZ Secγe亡a7io GerLeraZ.

dy Daγjt3 de tocZosわs actos de ZcIAsa肌捌ea Ge71eraZ gわs cZe Za Ji仇ねDfγeCtincz.

para Zo cuaZ ZZez,ar6 1‘71 γegistro cZe czctas, en. que haγd corlStar tOdoわgtJe Se

traで6 eれia sest6れ形SpeC勧a.
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りAc加aγ CO肌O SeCreta7io eれZczs re工u扉0れeS de Ja Asa肌bZea GeれeγaZ g cZe ZcI

J轟rlta Direc轟高q SltSC7ibieれCZo jzLれわ　CO71 eZ Preside庇e ZαS OCtaS

CO7γe♀p OれdieれきeS・

d Maれe/ar g ma7訪erLer CZZ cZia Za coγγe♀pOれCZe7tCja de Zα Asociaci6れgPγeSe庇ar

α laj言ma cZeZ PresZc!eれte Zos doou肌e庇os que debαrL Seγ SusC7需ospoγ eZ.

均LZeL’aγ g CO71SerL’aγ e可やma odecLlaCZa tos肋ros c!e Actas g expec沈rわs

cer師Cados, CQpjas g coれStaれdas pγe拐stas eれeZ ReglameれtO O印le Se

requieγCm Para ou77坤iγ tγ67毒te p1乙掘co o pr王z/Cldo a7互e ZcI C6肌aγa CZe Co肌eγCjo

o oualqL元er otra諒s訪fuci6れ印e 7tO le co7γeapOれda czZ reL,isoγ FiscaZ.

匂S埋er拐sar g co庇rOZαr Za oγgaれizaci6γちdocLme庇OS, ClrC7壷L,OS g pe7SO71aZ cZe

ねq万Cれa de la Asodad6れeれBog〇千d

J洋as demds gue Ze coJtfieγCZ Zczし庇れta Direc宙oa, eZ Presideれte, Zos pγeSe庇eS

Esね九万os o e王Regla肌e庇0 」航emo・

CAPf?ひじO XH.

DE LA∴場区S融

AR克cひLO 28. SoれJi(rLC王o71eS CZeはt3SOγerO佃):

dy RecaL`daγ Zos dれeγOS gt(e eれCZesa77DtわdeZ otye亡o sodaZ peγCfba Za

Asociad6れ.

勘助をctr(aγ Zczs eγOgaCioれeS印te Se geれereれeれCtt7γ車vi証e庇O de Zos clr#cuわs

19損eγaZ (㌢ 24耽eγaZes 4 ij句25 Z王teγaies c!, e,/gg.

d PγeSeれtaγ paγa Za cやγObac誇71 CZe Za Asa肌bZea GerteγaZ poγ CO71C丸くC亡O deZ

Prestdeれte,わs pγeS四境eStOS αれZJaZes c!e hLgreSOS g Gczstos de Za Asociad6九・

CLeaれC!oわs 7teCeSjdacZesわrequieγarちPOCZrd prese融aγ parα COれSideγaCi671 g

czprobac王6れO rtO de Zα Asa机bZecI GeれeraZ砧reZ/OS pγeS-pueStOS aperadOれaZes・

匂) So妬eitaγ a Za AsesoγCZ. Co庇abZe cZe ZcI Asocねcf6γ㌧　叶的777te froa71CieγO

peγj6cZico cZe cL‘eれtaS g baZarlCeS gL‘e PγeSeれわr6 ha J硯わD料でC轟リCL PaγCI

coれOC宅mie庇o g coれSideγaC誇7t・

e/ Superひisaγ g 。L‘icZar Zos cZocLme庇OS,砧oγOS, Ca7Pefas g eZ arc疑L,O CZe Zα

でもsore7了a.

J) R辞でrLdarわs c!oc標meれtOS CO7帝ables (軌gγeSOS g egγeSOす

g/ Ma71teれer CO庇aCtO COれZa QガcjれCI CO7壷abZe de ZcI Asociac毒rL g COれOCeγわS

ZibγOS U Ca7PetaS gWe αuf se ZZeL,aれ・

68



砂Stpeγひisaγ g re拐sclγ que ZαS SeccioれaZes cL!7γ函arl COれZos pγOCeCZi肌ie7壷OS

acz肌iれis亡ra宙uo♀, Ji71aれCjeγOS g CO71tCZbZes・

りAb71ナg maれe佃r eれysmm 。αr直庇a COれeZ PresjcZe融e g demis 7癌embγOS

c!es切rLadcIS pαγα軸c:確CtO, Zczs cmeれtaS ba71CaγiαS C!eわq種れα Princ互〕aZ cZe Za

AsociαCi6れeれBogot6.

j) C九77車vir g ”eiaγ pOγ糾e Se Cuγ坤Zαれe7吊OdαS Zcrs seccjorL(加es, CO肌訪c3s, O

gr!やOS C!e tγab匂oわs cZiaposjcto7teS J王71aれCieras u co庇αbZes apZfcabZes c高a

Aso ciad6れ.

r串,aS CZem6s que se砲eれわS PreSe7rfes EstatL(tOS,ねAsa肌biea Geれeγa"a

|九fa DiγeC亡訪a, eZ PγeSide71te g eZ RegZa肌e証o J融emo.

CA露叫びかO XⅡ購

DEL REⅥ「SOR HSCAL

ARTに】UZ,O 29. La Asoc!ac誇れ　teれCZrd Lm Reひisor Fiscaら　elegido por ZcI

Asa肌bねcI GeれeγaZpαγaperfodos de u71 /J/ c流o.

AR録tCULO 30.劇Rel元soγ FiscaZ deberd seγ Co71taCZor P克blico T甑uZado, rlO

p-Jede seγ SOCさo cLC掃oo gpodγd ser γeeZegic!o eれpeγ!oc!os sucesit,OS・

ART允.ひLO 3J. Soれ舟れCjoれeS deZ Re拐soγ Fiscal:

dy Ve7ザCar gαeねs QpeγaCioれeS y CICで訪dacZes gue se匂eoute71 POrわS e7rfes

ad77亮71istrcltわos de Za Asoc壬aci6γちSe匂usfe7|しCZ Za CorlS窃fuct6れPo挽jccz, CI Za

Zeg, a toS Esきa妬os, C高as cZec王s王o71eS CZe Za Asa肌blea Geれeγ旬de Zcl Jtt7壷a

DjγeC互ua g cz Zos p7i7tC動os cZe co庇ab寂cZad ge71er証meれte CIC雀)tados・

りDaγ QpO血れα Cue庇a CZ工cz Jit7tfa Djrec宙ocI O CI ZcI Asamblea GerLeγaZ de

coaz印でer訪71egL‘ZaridacZ糾e se obserひe γeapeC亡。 CZe to prestJpueStaCZo e71 eZ

耽eraさaれfe手宅Or

Q) ReひiscLγ fos掬γOS CZe coれfa掘icZacZ de Za AsocZaci6γちUeわれC!o poγque Se nez,e71

cze cor的r77高dad co71 Zas rtomaS CO7丑abies cZe Zeu g Zas ge71eγαZme7丑e

ac雀フtadas paγa eStaS e融c!ac!es・ De igL‘aZ maれeγa L’eZclγ命poγ qL‘e Se

co7tSeγひeれ　CZC!ecuac!a肌eれte toS CO77やγOba証es g∴ZcI COγγeSpO71C!erLC王a

rezacio71ada coれeSte垂)O CZe QPeraCio71eS・

句Certi庫aγ COれSIJ Jfr771aわS EsでacZ。S FZ71arlCjeγOS 。e Za Asociac王67らPγeUjo cI

sIJ pγeSeれtad6れCl庇e ZcI Asαmblea GeれeγaちSObre Zos ctJaies e肌的d肌

dictameれ.
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匂Co7”OCar CZ ZcI Asa肌blea Ge71eγaZ o cz ZcL LJi‘融a DiγeCtZz,CI CZ γelm王orLeS

e美tγaOrC拓oaγfas, CuaれCZo Zo coれSidere 71eCeSα7io) e堆,γeSC17rdo eZ mo寄りo印te

窃eれe pαγa enO・

J7 AsisかcI Zas γeuれ[orLeS 。e Zcz |Jit7uta Direc缶oa cL(aれC!o ZαS d7伽usわrLCねrs Zo

eXUaれ・

Debeγ6 crsis宙r a Zas relmわれeS de Za Asa肌bZea GerleraZ OγC弱na手近g a ZαS

eズきraOrdれarias cua71do fo reqL高erarL eZ P7℃Sjdeute言a J肌壬a D加ecれa o Za

Asa肌bねa Geれeγa!.

g/ CoZczborar co加czs e融cZades grtbema肌e融九es gL!e e/e7Za7吊c高7拳PeCd6れg

u子gjZaれCねde ZcIAsodaci6γt, g γeれC拙es Zos jγゆmes cz que庇ga fugaγ O Ze seaれ

soz王c互ados co7頑)柵e eZ czr#c面o 207,肌肌eraZ 3O cZeZ C6c!子go de Comercio.

り　P柁Se庇ar eれ叩0γ拙れidad a而eねAtcatdia胸goγ de Bogo施α元o亡γ∞
aれo Zos sさgL(ieれfes c!octJ机eれtOS・

ヱ. EstacZos jina7tC!eγOS施sieos debさdame庇e fmados eれOriginaZ o cqp育a

allte融cclpOγ e脈雀ガeSe7血証e Leg旬Co7丑ac!oγP露bZ[co g Reひisoγ FiscaZ.

2.朗BaわれCe Geれerα王Coγ手やaγaモルo.

3.別EstacZo cZe RestJZtado CoIγ凹arα霜vo.

4. EZ Estado c!e Camb宅o c!eZ Patγi肌o扉o CoγrPaγa寄t/0・

5.朗EstacZo de Ca肌bio de Zcl 」れs古拙cき6rL蹄71artCieγa CoTγPaγα乱,O.

6.朗Es亡ado de F旬o cZe E序C請oo Co77やaγa加o・

7. LcL NoねαめS Estac!os FinaれderOS - Cor坤amfiz/0.

8.劇Ceアイ昨Cαdo deわs Estac!os臓rLa7毒eγOS・

9. DZc亡a机e71 CZeZ尺ez元soγ FiscaZ.

10.劇現わ柵e de Gest誇れ・

ユ1. EZ Acta de ApγObad6れde EsfacZos動narLCieγOS g des訪oaci671 CZe Zos

E大cedeれteS.

ヱ2. EZ Progecわde PγeS叫P“eStO C亘yecutaγ erL Zα L,tgerlCicl aCtuaZ.

」3. EZ Ce雌Cado cZe regisfro de Zos Zibros de czsoc宅ados, Acta cZe AsambZeα

g Jir7rfa c!e Asocjados expec沈do por ZcL C6肌arα CZe ComeγC王o de Bogo施・
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りLas cZe耽ds邸↓e Ze舟e7吊as rromαS CZeZ EstatrltO T万b血a7io g cZe肌ds Zeges

sobre Zcz mateIiq, Zos Estaf庇os, Za Asa肌blea Ge7terαZ g iα Jimta DiγeC諦ひa・

C細田わびか〇月TV

DE LAS C○○慮Dh鵬Aα○肥S DE R雷G運eN

ARTZcひ乙O 32, Co71 eZ f71 CZe apoga7; COOγd話a7; Orie融ar g s均perutSaγ ZαS

act巌dacZes γeC沈zadas poγ Zas secdo71aZes, Se CγeCZ,7吊as CooγdれacjoれeS de

氏egid71 COmO 6γgaれOS 。7萄cL‘ZacZoγeS g dれamjzacZoγeS C!eZ oZ2jeto soctaZ pγqPio

deねAsoc宅aci(うれ.

Lα Cooγdれac壬6n c!e regj6γL舟れdoれar命eγ"a c九dacZ gL!e γeSlt丑e ser secZe cZe

cada Co肌arLCZo de Regi671 de PoZさda・

EれCaSO C!e印(e el c6r勤Jge C!el Se希oγ(dy Co耽cz71Cわ庇e de Regj6れ710 CIC鋒)te Za

des王g7mC子6均eSta Coo7怖れaCt67t Seγd cISLmZdα pOr eZ c6れgL(ge deZ (2万ciaZ糾e

Siga eれa融g(花dαd・

ARTicひLO　33. Los cISpeCtOS reZcICZo71ados coれ　Zas舟71CZoれeS CZe ZcIS

CooγdれacjoれeS `おReg誇rL糾e rLO eStGrl PγeL,istos erL toS PγeSeれteS Esta亡沈os,

se regzγ6rLpOγ eZ Regわ肌e庇o加temo de ZcI Asociacj6れUpOr Zas d車p。Sjc壬oれeS

q{e CIZ respecto e肌ifa Za JimわDjγeCきれ,a・

AJ?TfcuLO 34. LαS Jit71Cうo71eS CZSjg7taC!αS CI ZcIS Coorc勅nacfo71eS de Regi6れSOれ

ねs sゆIie庇es:

a. 4pogc17; COOγdれar g superひisaγ gL(e ZcIS SeccさoれaZes estG71 rea舷αれdo Zas

acで巌dacZes ce霜cZas cI Zo es壇mZacZo eれZαS 7tO柵aS i壷emas, γeSOlucjoれeS U

c訪eC徹/aS em[窃cZαS pOr Za JL(7証a D加ec擁,a CZe Zα AsocicICf6れ・

b. Oγieれtar 9 CZSeSOγar Zas cICきれic!ac!es cZe Zas presic!er正as de Zas SeccioれαZes・

c. Thfo轟z/aγ la paγ亡ic唾acj6rL CZeねs Se7わγaS U desplegar cICCio71eS te7rd王e庇es cI

coれL,OCaγひ。九mta'iαS gLLe CZpOgen弓a Zclboγ CZe cada seccioれaZ.

c!. Ca71aZ±zar, eL,a加aγ g pγeSe7正aγ a Za J弧rLtα DiγeCtエリa Zas 7teCeSicZαCZes o casos

que pL‘dieraれPγeSeれtaSe eれわS C担pαγ亡ame庇os o肌idαCZes cZe poZida erl

do71C!e AOS 71O CLle庇a CO71preSeれCfa cZe Secdo7垂y 7高Com証e cZe tγabqi〇・

e. 4γObaγれcお亡apor Za suma 。e Dos m調071eS 。e mcte #2・000・000・OO) 。eZ

prest[pueStO C!e cac!a seccio7孤Z, γeqL‘eγi肌ieutos印e γeL,istaγl CO頑Zcj6rL C!e

caiam凋acZ, CaSO Jb7他項y cZescIStre　7taturaZ o s拙actoれeS CZe　均ge7tCia
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maれ訴esta; paγα POSteriome庇e γeaZizaγ eZ ±rd批正e cZe γa邸CaCf6れC17証e ZcI

J互れ亡α DiγeCt訪a.

f PreseれtarpγQpl{eStaS CL Zclし7m±a D士γeCt王z/a erL CLraS de qp亡tr癌zαγ eZ desclγγOめ

c{eわs progγa肌aS de EcZαcaci671, Sa短cZ y BjeれeStar er=as secctorlaZes

a(おc7itas a su γeglO私

g.血Ceれ廿uaγ Za cγeaCi6rl C!e Zos co77高tes c!e trab匂o e加as l而dacZes cZorLCZe eZ

7血merO C!e socjas czc訪L,aS 7tO pe7m允a eZ.旬71CZoれa肌ie庇o cZe Za seccio71al・

れEstabZeceγ COOrdれcIC宅6れg COr肌扉caci6r岬emαrle庇e COれZa Jur融D王rectわa

paγα eZ cZiγeCCZo7ta扇e7ito cZe tos pγOgrCmaS g PγOgeCtOS C!e su regi67t.

ゴ. Rea磁ar L,er卯cad6れde Za e/ecLtCj6れC!eわs pγOgeCtOS apOgaCZos por AOS g

pγeSeれtaγわ的柵es semes亡rales de s{JS αt,αれCeS CI Zcz Jit庇a DiγeC毎,α・

j助e側でaγ eZpγOCeSO CZe incZLLCCj6れpaγa Zas肌eひas PresfcZe庇as c!e SecdoれCLi

eれSしL Regi6れO Coor効nadoras de Co肌ites de Cγab匂o・

CA創叫びかO XV

DEふAS S雷CCnD州楓LES

ARTfcひLO 35. Para Z,CZ γea花zaci671 de acささL,icZacZes coれmiγaS CLZ cL177画王肌ie庇o

cgeZ o功eきo soc融cZe Zcz Asodaci6れerLれlgαr CZ昨re庇e cz Bogo施, Zα Junta

DtγeCでit/a Cγeaγ6 seccioれales eれZas zortas deZ pa子s eれZas ouales Ji171dOrLe7t

Co肌αれdos c!e D儲?aγtame7壷O de Policねg/o de Zcz PoZi♂a MetγapO視aれCZ.

EれCaSO de gLte COi庇tcZaれZos c肌teriores Co肌aれdos eれZa扇s肌a c近cZc鴫

珂れCjortαγd説rLa SOia SeccZo7taZ c均aS CZC抗,fdacZes estaγ671 PreS融das poγ eZ

C6均しlge de! (折da乙γ7諦s aれ的α0・

ARTfCひz,O 36.朗J㍉れCfo71a肌ie庇o, CO7坤OSici6γち舟rLCZoれeS g C!emds czspectos

nezaczoれados 。0れZas cICC訪c!ades cZe Zas secdoれaies gtJe 7tO eSt67tpγeひistos eれ

Zos pγeSer沃es Esきa請tos, Se regiγ6rlpOγ ias 7tOmtCIS re$peCt克’aS de脈egZa肌euto

htter7tO de Za Asodaci6れg pOγ Zas cZisposicio7teS gLle CIZ re♀PeCtO e肌#cI Zα Jひれでα

DiγeCtエリa.

ART允1ULO　37. Las secc王o朋les podγdr1 71eaZ迄αγ　aCt揖cZades paγa eZ

cいrr画王肌ie庇O de乙o卒ieto soda招e ia Asodad6れ

EれtOCZo caso tos _われC!os ob士e7高dos r庇egrαγd71 eZ /b71do tofaZ cZe ZcL Asocfaci671

de ObγaS SodaZes g ser671 CO71SigれaCZos e7t Zα CL‘e7rfa γe♀PeC轟ひCl∴cZe iα

Asodact6れCl mds taγCZaγ CZer克ro c!eZ mes s宅gI元e庇e cLねjをcha e7吊a cz/al se

辞C九諺弓a acなごりjdad・
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CAPiTひじO XV意

DEかCO州町で丘SECαO州楓L

AR頑フULO 38.劇co肌ite Seccio71aZ es eZ 6IgaれO de cIC!minisfraci6rL g COれtγOZ cZe

ia d7℃肌SC亮pc王6れteI諦0γ融a q工↓e Se γ印ere eL A扇動0 32

ART妃ULO 39.劇com証e SeccioれaZ estaγ命i毎egγaCZo poγ tOCZos Zos socZos gl{e

osteれter=a calidad de c6れgL(geS C!e Q声cfc活es 。S王gnacZos cz Zα jL証sc沈cd6れ

ter殖0五a乙deわseccioれαt.

E王Com証e Secdoれa!われd頑:

a.助PγeSic!e庇e. Ol/e Seγ命el c6均でJge C訪iZ 71O I型的mαdo 。 Zα COγnpa方eγα

pemαれe7cte deZ)ic!a肌e庇e cICreC耽nda cl庇e Zα Po陥α NcICio柵Z cZeZ co肌a71C!a加e

叫q戸daき肌6s αれ鴫uo・

b. UrL VIcapresicZe庇e. Olte Ser命el c6れ班↓ge C融no私rL的肋acZo o Za coγ7tParfera

pe柵aれeれte debida肌eれte CICreC!枕da a庇eねPo陥α Nacior血de均icJaZ mds

aれ轟卵O de♀p出会S de! co肌aれdaれ士e CO7両肌e a! ordeれdesceれde庇e de上皿aれdo

iれSt血cioれai eれねだSpeCきれa j研おdわd6れten五〇加!・

Pαrdgγq佃Ql↓ie7teS Se deseγ7やe7ieれCOmO Seγひidores〆bぬoos pocZγdれeJeγCer

co肌o pγeSide71teS de SeccZoれaZ pero 71O teれCZrdrL ZcI OrCZe7taCi6れdeZ gasto) e71

c均o cαSO, C沈c71a Zaboγ Ser命e/e713ZdcI POγわc6れ拘ge CZeZ Q万daZ o coγ7tPa充e調

pe仰a71e庇e C!ebjc!a肌e7tre CICγe融adα a庇e Zα Po脆a c!eZ Q月cjaZ ]r7tds cl融guo・

c. UれSecγe亡a手玉o.

d. U性でもsoreγ0.

PARAGRAFO. EれZos九!gaγeS eれ邸ノe Za Juれtα DiγeC織りcl庇ga αLltOrjzcICZo Zcz

cγeaCi671 CZe ma SeCCioれαZ g e 7亙れero c!e socios cLCtゴL’OS 7tO Sea Sl坊Oie融epara

cL(bγjr Zos ca7gOS Se充aZczcZos eれeZ pγeSe庇e CZγticoZo, pOCZr句中れdOれαγ COm0

co肌でte cZe tγabcgio,海egγaCZo poγ tO 771e7tOS COれC拙trO佃l socきos cIC霜oos・

A只T允UZ,O 40. E上旬仇dor調肌ieれtO CZe Zas SecdoれaZes, C!e Zos Co77高t6s cZe

trabcgio, CLSi co77tO ZasJi‘肩。7teS CZe sひs mさe肌Z’γOS, SerCi estabZec宅cZo g 。印扇CZo

poγ eZ RegZame庇o拙e771O gpOr ZcI J私庇a Direct克’a・

ARTfcuLO 4ユ∴孜com訪e SeccjoれαZ se γel元lγCi oγdi7taγfa肌e融e porわmerlOS

unα t/eZ OZ meS O CO7t mゐs feoueれCia si αSt Zo co7LSfdeγarL 7teCeSaγio g to

acuerde71 SltS SOC王os, pγeZ’ia co7tL’OCaforia g d±cIC誇れdeZ Pres露e7毎e・
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車軸aれe庇e se re乱れ王頑eれjb柵a extγaOγdれαγさa c標aれdo iasれeCeSidadesわ

e夷ia7ちP71e拐a co71Z/OCatO7ia cZei Pres壬de庇e o oua71CZo Zo soZic誼en co机o肩諦肌o

Ci71CO停) c!e Zos socios deZ Com庇e SecctoれaZ.

RARAGRAro. Es deγeC九〇 cZe Zos扇e融?rOS deZ Co肌ite SeccioれaちeZ seγ

COれL,OCaCZos cl fodas Zas 7en扉OれeS OγdirLαγias g e克γaOγdれaγtαS de este

O 7gαれお肌o ・

CorlCuγ7iγ　a Zas seccio71aZes deZ Comiでき　SecdoれaZ es de o掘gαtOγjo

CLJγγ蓮華71ie庇o paγa tOdosわs socios,

CA農tすりLO XⅥ重

D雷LA只EFOR舶A ES賃A7、ひ賃A慮LA

Aj3Tfc調O 42. Los prese7rfes Esta妬OS pOd頑rL Ser γeゆ柵ados eれCLlaZqlJier

訪e7γPO medja7訪e eZ z/OtOj乙Z/OrabZe de Za mゴtad m命s ILrtO de Zos sociosprese庇es

eれAsambZea co肌,OCaCZα Paγα亡αZ e虎CtO Sie7γPre qlJe CLSis亡aれpOγ to meれOS

tγeinta /30) cZe sILS jれfegra庇es・

Pc17a〆actos cZe Za apγObcICf6れde Zcl γeゆmta CZe Estα加でos, Za AsambleαpOCZγd

de肋e7ar CO7t. tm rlt2肌eγO rL。 jγ昨7ior c寝re融a req de sus socZos.

CAPiT勘か0 ⅩⅧ1

DE LA細山SOふ脚6N Y LJO耽CIeN

ARTfc班,O 43. Lα AsocZad6れObraS SocZaZes erL Be7t印cjo de ZcI PoZieね

NacjoれaZ podrd cZisoZuerse poγ　めre cZecisさ6れ　CZe Za Asa肌bZea Ge7teγaZ

COれt,OCadα eSpeC卯。ame7訪e Paγa faZ J轟, COれe上,OtO C!eZ 7tOL,eれfa poγ Cie71to

pO9りdeわs socjosprese庇es・

ARTfcひLO 44. D suetfa Za Asocfaczo7ちSe PrOCeCZerd cL ZcI拐qtLidacf67t CZe sLl

patγinoれ王o poγ Zcz persoれa O perSOれaS gue CZesjgれe ZcI AsambZea GerLeraL

A falta cZe des細れaC王6れC!e Ziqu融ac!oγ g hastc江arLtO 7tO Se PγOC!LIZCa, CZCfuα7色

CO机Oねt eはt?SOγeγO佃) de Za |Jit庇a DiγeCtiz,a・

Eれfodo caso ei Ziqu壬cZacZor e確c血ar6 sしI tarea COn弓a coZclboγaCi6れC!e Za J高庇a

DiγeC互oa o c!eZ Comit台EspedαZ印e Zct Asa771bZeα GeれeraZ des向71e PαγCl faZes

少ectos, SZ Zo coγLSicZera 7te。eSario.

A只TfカLO 45. DespL諺S C!e c*CれIaCZos Zos pagos eれeZ orde71 CZe pγeiad6れde

Zeg, SZ印(eC!arG czlgt2れremarle71te O SaZdo dispoulbZe c!e Zos czc窃ひos, CZe7克rlO CZeZ

acta cZe Ziq叫c!ad(5れγeSpeC寂,a Se CZete柵froar6 gLle faZ γe77ta71e7訪e debe seγ

eれtregaCZo α Za D加ecci6れCZe劇erLeSわr SocjaZ o cI Za D訪ecci6れCZe Sa癌cZad deね

74



諾荒蒜霧謡掘削as匝0硲deestas, eれtajむ柵α que dete柵流e

讐琵計器露盤霊草eS馳os se施

舶A欝糊A Lひdね尺O助むGUEZ RO朋慮り圏Z

三富

DERLY FANCY ⅥARE重AふOZA就

sECRE出生R払GENERAL　唱

ASOC船C複ON OB廉AS SOCIALES EN B脚I砺

。。00血,雌Z。胸壁

CA出すひずO L

DEL NO舶B見らDO棚○, DひRAαeN Y A舶B」

A慮露CひLO重. LA ASOC払CION OBRAS SOC船L圧S

POLIC払言VACIONAL, - eれCZdeZa庇e ta机b諺71 AOS o

e7毎icZad cZe deγeCれo pγjL,aC!o, Sin d扉肌o c!e ZzJCγO, CZe 7tt:

SOdOS, CZe pat7imo7高o sociaZ ua7iabZe e arm詑αCZo g cc

acZ77諒庇stra砧/q γeg王da poγ ios prese庇es esta九L亡OS g e
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A只Tfoひro 2.劇dom肋io 。e Za Asoc育acZ67t eS ZcI Cinc!αd 。e Bogot6 D.C., Su

6肌bito de qpeγaC士oれeS eS tOdo e吊e扇t諦o de ta R雀沌b捉a de Coわれb育a g

podr6 estabZeceγ SeCCio7tales para eZ ZogγO CZe s“ o互ieきo socfaZ eれJos Zugares

CZoれCZe se e71CWeれfreれSLJS CISOdados g be7t‘郵daγios.

A則fc班,O 3. La Asocjaci6れObγαS SociaZes eれBen印do de ZcI Po脆a

Nacio71(れfe7rdr短ma d研aCi6れde cincLleれta (5q) c流os.

αしPiTひさO H

D馬かOBJBTO

A別兜町LO 4; Z,a Asodad67吊e融γCi como o功eto clgltCZar ai persoれαZ ‘ e Za

PoZidc江Vado71aZ g/O CI SLIS.畑771掘as, CuC171CZo se eれCL!er寝re71 eれSi請aci6れde

CaZc17r諒cZa匂　deb溝cZacZ mαrt折estα O CL!aZq最er tir)O de z/L/ZれerαC詑in, CZe sus

deγeCれos furLda肌e庇ales, meCZ±a71te Za Jbγ77ndaci6「ち　Zrr動eme面ac子67ち

ez,ahaaci6れg　γeCZ錦肩ci6れde plaれeS, pγOgramCIS, prOgeCtoS, eStrategZas,

ac轟t, dacZes g decisio71e$, eれZas dreas de sαZu匂edLICaCi67均bieれeStar, PreZ亮a

aprobacf6れCZe Zα J肌ねDiγeC品oa de ZcI Asocさaci67ち印e COれtγibttgarL CZ Za

CZ鋳れSa, pγOmOCj67t g P71克e。Ci6れdeわs DeγeCれos皿maれOS g gue PueCZa71

肌a亡er融tzarse a frαL/eS de su praptcz gestroれins競れcfoれaZ.

Seγ6れ　desきれafα7fos de ZcL Zabor de Za Asociacさ67ち　わS　扇e肌bγOS C!e Za

ins宙f元t6れeれSeγUicio czc宙oo o de Za reseγZ/a CZC舟ncz; CZZ向vaZ gL(e eZ c6れguge, Za

ひねuda佃月os項yos g ascerLC沈eれteS deれtrO deZpIi肌eγ graCZo c!e cousa71gu涼c!a匂

asi 。Om0 ei co7γPa舟ero 4)pe柵aれerLfe c!eわs玩tegγa庇eS C!e Za PolieねNacioれaZ

CuaれC!o Za leg Zes haga reco710Cido eZ c!erecha

Los cm肋iares cZe poZZdcL g baC柘neγeS, αdemds cZeわs es請c漉a庇es c!e Zas

C轟確γe7毎eS eSC現eZas dejb柵ac誇れpara Zos gγaCZos cZe pa血雄ero g Q月cjaZ cZe Za

PoZiciα NacioれくれeれCaSO C!e caわれidadpersoれくれPl(eCZeれCICCeder cL be71師Cjos

CZe Zos pγOgra肌aS de Zcz Asocjaci6れ, m宅e庇γaS Se eれCLleれ毎eれPγeStaれCZo suS

se7・拐cfos a Zcl ins撫血d671 PoZ壷α Nacioれ(叫SILSj乙肌拐αγeS rlO SeγdrL beれ郵cfc17ios

de Za Asociacf6rl Obra Soc育ales eれbe7撃βdo deねPol頑α Nac王omZ.

脇R4GRAFO. La AsocicICi6れPOCZrd c!esa7γO枕r su okyefo c吊rαひeS C!e Za

prQPja PoZjcfa Nadoれal o oualquiera de sLIS CZeperlC!e71dαS, COれeZ t27壷co

requis#o印e, e7t CaSO CZe cZo71aCjo71eS言a cZestれαCi6れSeα eSpeC弼Ca g eSte

Orte庇ada a cZar sc証s佃CC詑inL a 7teCeSZcZacZes cotec蝕/aS CZeZ perso71aZ cZe Za

i7tS宙血ci671 que COiれCjdaれCO71 eZ otyeto socjaZ de Za AsocJad6れ・



CAPiTひずO H意

D馬かPA録R工肋0則りDE LA=ASOC船CI6N

A加東:ひro 5.劇paかれoれio de Za AsocfacZ6rl eStar命co7tSf誼tcZo porr

り　Las cZo7taCtOrteS, ClしLX班os o Zegac!os que γeC士ba α CLlaZ復元er日比lo.

j) Las cuoias o capoγteS eL’e加uaies cZe Zas sodas.

均Los eJX’CeCZe7訪es gL(e Obte71ga eれCZesa汀OZわde sus czct演c!acZes sodaZes.

Z) Las doれaCiorleS ql(e γedba cZe persoれαSれα加7aZes o jltr紙cas de caγ6cter

plユblico, p7旬ado o肌沈0・

7可Los扇erleS 77拙ebZes e r九mrebZes gL(e Cldqて元e7‾a Cl e鵬aZqufer筋uZo.

可Poγわs γe71CZi加eれtOS C!e sILSprQpios bierleS・

A只7fcuLO 6. La Asocicld6rL reCれazard fodcz cZoれαCi6れO Cl王n融o gue Ze sea

Q斤ecjcZo, Cuaれdo co71 eZlo se p71eterLda71 Pγebeれdas cZe側aZquler垂vo o cttando

l血でte s標iれd雀7eれdeれda o al」でOれOmta・

ARうでcuLO 7.朗pa窮mo扉o cZe Za AsocjcICj6れeS f融jt/is硯e. Serd∴cZe su

excZus九,a pγQpiec!ad g cz 71iれguれO CZe sllS 。SOCiados Zes cISiste c!erecれo par房cL/Zaγ

sobre el mis肌o.

CAPねび乙0 1W

DE LA REP鰹ES母N種AαdN LEGAL

A尺加わりro 8.劇PγeSfdeれte CZe Za Ju71ta DirectZひcI CZe Zα AsocZaci6rl ObγaS

SocJaZes eれBe7t4滅o de Za PoZida NacZo71aZ es eZ rq?γeSe融a7丑e ZegaZ cZe Za

劇VIcepγeS宅deれきe CZe ZcI J轟証a D加ectiua c!e Za Asociaci6rL ObγaS SocわZes eれ

Be7撃/ido de Za P脇cねNacioれaZ, CZC互Iard 。o77tO γ雀)reSe庇a所e ZegaZ s均pZeれfe, COれ

pieれaS畑C撮ltades, eれa工LSeれdα de上寄れ力αr.



CAHTUか〇匹

D畳LOS SOαOS

A剛fc班,O 9. PocZrcin peγteれeCeγ a Za Asodad6加os c67均rL(geS O COmpa元eros

pe柵a71eれies de Zos (2万cjales cZe Zα Polida Nacio鵬Z erl Seγt/王cZo acfroo g cZe Za

7eSeγひα aCtiひa, debida肌e庇e γegistrac!os c肌te Zα ins緬元t6れpOZicfal.

La ca雄acZ de soc子o se czcZqulere cua7tdo se soZidtα pOγ eSCrito cz庇eね。Juれta

DiγeC亡iひa g es cIC雀)亡adopor 6sta・

La Asocfaci6れ　e美C雀〕CjoれaZme庇e, pOC!γd o亡oγgaγ　ZcI CategOγね　de Socio

Hoれ07料io cI ClqueZZaspeγSO71αS qug POr ZclpγeStαC王6れCZe seγUicjos c#sfroguicZos

eれZa Zclbor socjaZ, mereZCaれtaZ recoれOdmie庇o; PγeZ/ia czpγObaci6れer」Ju庇cI

DiγeC亡でひa.

AR如きぴLO IO. SepfeγCZe Za caZicZacZ cZe socio:

匂Poγ肌でle7七e・

刀　Poγ SOlゴ窮兄dprqpia・

g/ Poγ CZecis誇れC!e ZcIS CZos feγCeγCLSpa7七es de Za J沈れねDirect九,a CLtarlCZo exista

fれcTh7γ料率扉e加o cl toS CZebeγeS eStαbZecicZos e7t eZ a碓cL(わJ2 de串rese庇e

Es亡の轟克o.

CAPiTUかO V意

D密LOS 」功軌瞳EC財OS Y DEBERES DB LOS SOC爪DS

ARrfcひLO ] |. So7t CZerechos de Zos soc育os:

CJ Seγ COれひOCαdo cL Zas rezmioれeS de Asa肌blea GeれeraZ oγdれαγias o

eJCtraO7七iれaγjas e !7rfeγt,eれさr eれZas de胸eγaCtOrleS g C恥y〕OSicわrtes c!e

eZlas, COn,ひOZ gひOtO.

りCoれOCer Zos ZibγOS g 。oczmeれtOS qL‘e. registγa両a cz.c勧c!acZ co庇abZ?,

JirLaれCiera y eZ重れSOdaZ cZe Za Asodaczoれ・

dy Retjγarse de Za Asodacj671 Pγe房a co77拙7ricaci6rL eSCγ克a c洗Iゆda clわ

Juutα D王γeC構ひa cZe Za Asodac士67t.

句ReintegγarSe CI Za Asocjacj6れPγeL,ia soZi誼ucZ esc7証a c17正e Za Ju7訪a

D王7t3Ctれa ql元eれねcaprobaγ6 corL eZ L’OtO /乙L/Oγable cZe Za magoγわcZe s王lS

iれteg7慣れでeS・
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AR露t朋LO ]2. SorL debeγeS CZe Zos socios:

匂CレアγPliγ CO71 Zos preserLteS eStaf庇os, eZ pZarl eSt舶±6gfco, Jos siste771aS

CZe gestゴ6れg eZ γegZa肌e7克o i壷e肌o cZe Zα AsociαCi6九・

りAsis窃r cz Za AsambZea GeれeγaZ orc軌aria g/o eJX:亡7aOr動naγias, α Zas

jLt血aS g de肌6s reL証oγleS CI ZαS CtJales 71aga SicZo co7丑’OCaCZa・

d C九mpZjγ COれZas cZ車posicio7teS ema71adas c!e Za Asam捌eα Ge7teγa巨r c!e

Za 。見所a Direcモルq sjeIrPγe g CLlaれdo 71O CO庇no7feれ!a Co71S轟f元t6れ

Po榔ca, Zc高e玖わSpγeSe庇eS eStCrf庇os g eZ γegia肌e庇o抗te771O.

匂Dese77Peiiar e可bma cldecL/aC!aわs ca7gOS 9r Zczs珂71C壬oれeS即e Ze sea71

asigれadas.

匂Hdcer e庇rega deZ cargo mec弗αれte CICtα CZebida肌er庇j言rmac!a, Cl gule71

ie sucecZa o 7℃eIγlPZace, aSt CO肌O Zos Zjbros, CZocL‘me庇OS, bjeれeS, C孤neγO

g eZe机eutos gL/e haga feれido bclio捌co7壷rlOI o marL匂0, CZt deseγγPe7iar

aZgt271 CaγgO e7吊a Asocfad6γちeれSuS SeCdo71aZes o co肌訪es c!e trabqio.

J7　劇aboγaγし‘wiγとめme cZe gesfi6れCLZ /irLa比zaγ 1m eれCargO, C均u庇arldo

do脚肌eれtOS, Ceアイ折CaCfoれeS g reCjbos erL印e COれSte Za ges筋れ# Zos

gasfos印Ie庇biere少ec如acZo eれou7坤Zi7r五e7丑O de esfe.

C雑記わびかO断腸

DEふOS dRGANOS D雷D耽ECC町eN Y AD畑畑S?RAαeN

A只Tfcひz,O ] 3. La Dfreccね7均AcZ肌涼sきγaCi6れCZe Zα Asocfad6れeSfaγ6 α Ca7gO

de Zos slみ房e庇es oγgCZれismos:

匂　Asambさea Geれera夢・

功JuれねD王recかa・

CAPiすりかO V重H.

DE LA ASAmBLEA G房州E尺Aふ

A只うfctJ:LO J4. Z,a Asα机blea Ge71eraZ es Za m元高肌α　C肌でO7icZacZ∴cZe Za

AsociacJ6れg eS亡命co7呼)77nadapoγ Zos foc!os Zos soc王os ZegaZme庇e γeCOrLOCidos・

Las cZecisioれeS Se tOmardnpor Zcz 7毒でacZ 77施s u710 de Zos uotos deわsprese庇es

3/ fZe71eれCaγ6c亡eγ L,mCL‘la庇e para todos Zos crsoc王acZos・
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A只:露cuLO重5. Z,CI Asa肌blea Ge71eγaZ se γe研亮γd o7積れariame7丑e標71a L)eZ aZ

α方o eれe=ugar; dia g hora se充aねdos er=a corれ,OCafo,iα preひでa肌e融e

胎a磁ada por la J高庇a Di7℃Ct訪a・

Esta AsclmbZea GeれeraZ debeγd γeaZ±zαrse C!erLtrO C!eわs tres /3) pγi肌eros

机eses de cada a充o caわれdarjo.

St Za Asambiea GeれeγaZ 7tO Se γe兄扉eγCl e7t eZ pZczzo se充aわc!0, Zo hard poγ

c!eγeCれoprqpio elp売れeγ CZia 71CibiZ deZ 77teS de GZ)7iZ de cacZa c誘o cI Zas 2:30p肌・

De jguaZ marLeγa pOdγd γetLれカSe eれAsa肌bZea E克raor動na7竜. cwaれdo !as

れeCeSjcZades Zo e垂ia71, Pγet,ta CO71L,OCatOγiα餌le haga Zα J高庇a DiγeCでiリa, SLI

PγeSic!e庇e, eZ.Reuisoγ FiscaZ, O Cuando Zo soifc訪e7tpOγ eSCγ王でo poγ to me710S 30

cZe sus socios,諒動ea7tdo e7出e柵i71OS CZcIrOS Zos czsu融os c江ratar g a γeSOZuer.

AR如t:ULO ]6. La Asamblea GerLeγaZ podr6 sesZo7mr COれZcl毒tad mds ImO

c!e Zos socios.助t CaSO C!e 7tO Zogγarse faZ q【J6I切7b Se COれL/OCaγd c1 1ma r皿eUa

sesi6γちque SepOdγ在れfciar medjα horα m6s farde, SeSわ71arLC!o coれZos socZos

p rese加es・

A只露ctJ:LO Z 7. La Asamblea OrcZれa7ia g/o e寿γαOγC軌c17ias seγCi77preSjc滅cZas

poγ eZ PγeSZcZe庇e c!eわAsociaci6rL O POγ tmO deわs r庇egγC17丑eS de Zα J高庇CI

Directiz/a desigれaC!o por Za Asa肌bZea・ EZ secγeきaγio c!e Za血れta DjγeCめa Zo

seγd deねasa肌bねa.

ARr]℃ひLO J8. Soれa‡7iblJC王oれeS C!eねAsa肌bZea GerleraZ:

dy 4pγObar, C融cioれaちmOC!挿Caγ O γC幻柵aγ Zos esfa轟丑os cZe ZαAsocねci6れ・

りRez’isa7; exa肌iれa7;呼rObar e iγnpγObaγわS baZarlCeS deZ e7e71〇ido

prese7帝ados por Za Jimきa D五℃Ctiひa・

少At‘亡O7izar cIZ PγeSide庇e paγa gue uez/e CZ e汚Cto Zos gastos reZatiz/OS CZt

舟れCjoれaγrfe庇o cZe Za Asociacf6rL CZdquisici6れU Z/e庇a de掠e71eS γ「me捌es

e j7177耽ebles; 71ea克zacf6rL CZe co庇71αtOS, CeSさoれeS e inひeγSioれeS; PaγCI Cねγ

O　71edbir cZortadoれeS g e桓c九laγ　わS gCLStOS rLeCeSar王os paγa eZ

C“γrやZi肌ieれtO CZeZ o卑ieto sociくれpaγa ZcI COrLSeγZ/ad6れe incyeme庇o cZe st/

pa掃肌oれjo o paγa COれS枕utr gγαひ6me71eS SObγe eZ　77互smo; C均CI

CZprObaci6れe7廿aZ671 CZ SL‘ CL‘a71tfα 7tO COγγeSpOrLda cIZ Presjde庇e 71i cI Za

Jitutα DtγeC魔ひa de Za Asociaci671.

切Dec捌γ SObre Za cZisoZuci671 CZe ZcL Asoc王ad671 g CZesig71aγ Za persoれa糾e

CZeba haCer Za ZiqLt砧ac王671 CZe s〔J paZ7imo71io.

e/劇egir αZ Rez/isoγ FiscaZ.
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j) Tbdas czqueZZcIS qてJe pOγ Za Zeg o esta丸くfa7ia机e庇e Ze seaれCZS子g71adas,

cLSi co77tO ta肋bieれZas gL/e 71O Ze hagcm sicZo c訪ibuZdas cI OCγOS 67ga71OS

deねAsociaci6れ.

CAPfTひずO Ⅸ

D唇LA JひN富4 D脱BC珊「VA

AR7ヅCひLO ]9. Z,a J直れtCI DtγeC品ua estar命融egγaC!a poγ los c67均ltgeS O

COInpa方eγaS /os) permarLe庇es cZe Zos (2万ciales cIC舟uos eれgrado de Ge71erCIZ u

cZe Zos Coγ0れeZes quierLeS hagaれSido ua肌acZos paγa CICZela庇ar cuγSO C!e

ascerLSO Cll gγado de BrゆadZeγ Geれeγ可g que maれ姉este71 POr eSCγわo su

据eres cge pa塙cをar αCtiひαme7壷e e7吊ajLm亡Cl.

EれZa Jimfa DiγeC互oa se osfe庇ardれZos sZgL高e7rfes ca7gOS:

dy PγeS紀e7正e. Ot‘e er吊odo caso serd por cZerec九〇 pγqPさo eZ c6r切(ge O

coIγPa元e71Cl佃) pemαれe融e deZ D加ecきor GeれeraZ cZeわPo脆a Nadorla上eれSu

(Zc2確CtO, deZ Geれeγαl gzJe Ze s子gcl erL eZ oγCZeれde cz庇迩7t2ec!ad er吊a J7tS細ICi6れ・

りVZc錐,γeSfde庇e. Ot‘e eれわCZo caso se頑poγ C!eγeCho pγqPjo eZ c6れguge O

coInpa方em(O) perma7te庇e CZeZ SL(bc洗γeCtOr GeれeIaZ cZe ZcI PoZfoねNadoれCIZ u eれ

sL( CZe確CtO Se haγ命stt。eSiua肌e庇e co7垂me CZZ mism0 C諦erio c加terion7teれte

γe己adoれado.

d CooγC軌aCZoγ Ge71eraZ. seγ6 eZ c6r均でlge O CO「rlpC流ero佃) pe柵αれe庇e C!eZ

(坤dal queねsjga eれei ordeれde a庇ゆedad a S標bdjγeCtOγ Geれeγai de ia

PoZ壷a NacZo71aZ.劫1 CaSO de　7tO Seγ aC雀)tαCZo eZ ca7gO, Gste podγ6 seγ

710肌brado poγ Za Jtm亡α DiγeC如a・

匂Secγeta7わGeれeraさ・

句柁soγe7℃・

匂A Zos cZem6sわでegγa7互es de Zcl J寝所CI Se les as子grLaγCiれf‘(れCZoれeS de

。OOγdiれCLd6れ。 ZicZercIZgO de coγtゆmfdacZ coれZa est7動C九Lγa CZe ZcI Asodac王671

(やrObada por la JおれわDfrectわa・

AR露CtJ:LO 20. La Ju7血D宅rec寄りa se γeL1扉γd cZe 77tarterCI OγC軌arjcz, POr Zo

771eれOS, u7tCZ UeZ CZZ meS O CO7t mds.舟ecL(eれCiq, S士αS自o co7嶋SicZera7t SuS

肌ie肌bγOS, PreUねco71L’OCatOrja g crfaci6れCZeZ PγeSicZeれte.

JguaZme71te Se γeL‘れjγd eれJb柵a e寿γaOγ動naγia’CLla7tdo ZαS 7teaeSidacZes to

e夷iaIちPγeL,ia coれUOCatO7ia cZeZ Preside7rfe, C!eZ Reひisoγ Fiscal o cz/ando Zo

SOZic訪e71 CO77tO r扉扉mo cuatro /4) c!e sus訪tegra庇es,
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A泉州t:UIro 2J. E"esoγerO g eZ secreわ7io c!e Za Asociaci67t Ser在r=tOmbγaC!os

poγ eZ PresicZe7諦e g qp710bados por Zaし7iJれわDirectjz/a PaγapertOdos cZe llれ(Z/

a舟o, g POC!施れSer reeZegicZos paγC岬e7わdos [gl‘aies・

A磨露bひZ,O 22. A foda γeu7壷6れOγC!iれαγia o e美froorcZれclria c!ebe7互corLL/OCarSe

Zcl totaZidcICZ c!eわs mie肌bros de Zα J高7壷a D加ec姉,a. SepocZγd sesio7tar 9r tOmaγ

decisio71eS COれZa αSis亡e7tCia c!eZ 25% cZe sl/S j庇egγa7直eS.

Las determfれacjoれeS Se CZdQptarCin coれeZ uoto.佃ひorabZe c!e Za扉tad mds lmO

de tos miembγOS pγeSe庇eS・

A別辞ctJLO 23. SoれJimCjoれeS C!e Za血れta D加ect!z/a:

dy EstabZeceγ ios pZaれeS, PγOgra肌aS U pγOgeCtOS Paγα Zas αCtiz,tCZades de

Za eれ枕dad, eれCa肌iれaCZas cz=ogγO C!e靴o互ieto sodaZ u pγ(やeれderpor sしL

desa仰tto.

b) A沈orizaγ aZ Presjde庇e para gL(e Zle砂e CI C癖Cto Zos gastos reZαtれos czZ

JimCjoれαm王e7丑O de Za Asociad6均CZCZqttisjcf6r均L’e庇a CZe bieれeS耽Lebies

e f九桝Jebles, reaZizaci6れde co庇γa亡OS, CeSio7LeS e f五ひeγS宅oれeS Para daγ

0 γeCibtγ do7taCjoれeS g e/お血ar gasfos 71eCeSa7fos para eZ側77車華7ute7正O

deZ o卸eto socjくれpara Za coれSeγt/ad671 e諒cγeme庇O de sL‘pahoれo7rio o

para co71S誼融γ gγaひdmeれeS SObre eZ 7証s肌o・耽zZes aperacjo71eS Zas

柁a弦ar在eれC地a庇ta co77やγeれdida e九かe 50上り2.000 saia五os肌五重mos

iegales机eれS種aねsひ切e庇es・

dy ResoZL’eγ Zas soZi萌ucZes qαe Ze c!iri7arl Zas seccioれaZes, Zos sodos 9

aqLleucISperSOれαS a印(e Se r郵eγe el A塙cuto 4O c!eZprese庇e Estcrfufo.

句Co71Sjc!eγar g CZpγObaγ Za soZ宅c視ICZ de cLd肌isf6れC!e socios de c'CLlerCZo c‘Oれ

el Ar窃c撮め9o.

匂Corれ,OCaγ　a∴わ∴AsambZeα　GeれeγaZ∴a sesZoれeS OγC折naγias g
eカケaordiれaγjas.

J) Reかor Za catidad de socわ, PreL,手o estL(C沈o u c沈scusi6れCZeZ caso, Segかo

lo es唾)utado eれet aγ窃c話o 」O,琉c王so c・

g) Aひto7izaγ　O reCれazaγ　a調諏ios, C!orLaCio7teS g demds czc比ujcZacZes

e7tCCl耽れadas a Cuγγ車vir coれ　eZ o切efo socZc巧, de aCueIdo coれ　eZ

γegZame庇o dremo que paγa taZ e序cto cZiete Zcl Jit71わDiγeCtわα・

砂A証o元zar eZjLmdOれamie庇o c!e ZαS SeCCioれaZes de Za Asociacf6rL・
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i/ Dete柵iれaγ Zcl ma7tera CO肌O Se S均ier=αS CluSeれCias feI7POrateS O

absoh克as cZeZ Preside庇e eれわs secciortaZes.

j) EstabZecer o cγeaγ g7|やOS de sodos gue cu7γ珂aれuれC同abor co71Creでa

acoγCZe coれel o互ieto soda与OIgaれizarわs co証書6s cZe trabqめsoZic#aγ

asesorias g cγeαCt6れCZe ca7gOS re耽`rt’erαCZos o cZe `xpOUO 71eCeSa7fos

paγα el c○IγeCtO舟れCioれa扇e庇o de ta e融dad g e! αIγ動で肌ie庇o de s王L

O却eきo de ac寝eγdo coれSu膨giame証0融emo・

均Es寂diaγ g decic!iγ lαS pγOpひeSわS CZe gastos e血/eγSioれeS C!e Zas

SeCCわ71ales, d硫gZdas cI CLm1P訪l Zapo挽ica cZe ZQ Asociacf6rL a traUeSくね

pZa71eS, pγOgγamaS g PrOgeCfos gL/e de71 CL(7γPZ崩ie庇o c2Z o卑iefo sociaZ.

Z/ Coord証ar g c{SeSOrar CZ Zas seccねれale$ Zos co7m巌s c!e trabqio g c江ocZo

el peγSO71aZ gL!e Zabora eれZos c!昨γe庇eS CargOS g prOgγa耽aS de Za

As○○ねd6れ.

m) EstabZeceγ Su prQpio regta肌eれtO utemO

巾Las cZemds gl{e Ze seaれC訪ib最das por Zos esta血tos, ei γegZa肌e庇o g Zcl

leg eれSt( C○れdjci6rl CZe 6(gaれO CZe d壷cc誇7=r CO庇rO招e Za Asocfac宅6れ.

PAi融GRAFO.的das ZcIS decisfoれeS gLle Se CId。pter岬Oγ par王e CZe Zc員Ju7近a

Direc虎高a co71Sきar命れpOr eSC諦o e71 el acta re$PeCt宅L,a, doれde quedaγd

COれS子gれado eZ m2机eγO C!e cLSiste庇es, g de t/OtOS tαれtO C姉柵a血os 。O机O

れegaれos de cada deds誇れtO肌ada・

CA重ゼナひ乙O X

D倍かPRES重DEN種E Y V重C鼠PRESLD屠Nず鯵

A只露c町かO 24. Soれ何れdoれeS del砂かeside庇e:

dy功eL,ar Za z/OCer子a g e/eγCerねreprese庇aci671 !egai cZeわAsodaci67t erl

tocZos Zos cICtOS pt2blfcos g prきz/aCZos, g, 。71te tOdα OZase de persoれCLS

j研ic沈cas g 7ta比γClles.

り　Co71L,OCa7; PreSfc弗r g cZ話ゆγ ZαS re抑扉oれeS OγCZれa7icLS g e寿rcLOγC沈71L(ス7ias

de !a Jimta功rec品oa g Ja AsambZea Ge71eraZ.

匂Des子g71aγ aSeSOγeS, PeγSO7taS印Ie COγ匪)柵arL Zos com訪6s c!e軌obqio,

peγSO71aZ cZe czpogo g co7帝γa亡aγ a guie7teS Zaboγert eれZos caIgOS 。reaCZos

poγわし短所a D宅γeCtiひa.

切Ordeγlαr Zos gastos γeZc品uos a,Z Ji/ndo棚mje面o de ZoI Asociaci67与

adqαir王γ Uひeれder bieれeS muebtes eわれueb!eずγea#乙ar co庇γatOS,

CeSio7teS, inひeγSio71eS; C!ar o γeCjbjγ doれaCioれeS g Cl班Orをar Zos gastos

7teCeSaγios paγa eZ cLlγ)やZZ肌ieれtO C!eZ o卑ieto sodaZ de Za Asoc宅acf6れg Zα
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coれSeγひaCi6れ　e　諒cγeme庇o de su patγi肌orljo, O Paγa CO7tS筋u高γ

gγαL'dme7teS SObre eZ扉s肌o・弛Zes QperaCio71eS Zas γeaZZza7七e71 CL‘aれ窃a

7tO SてやeγtOr CZ 500 saZc17ios m寂肌os Zegαies merLSL/aZes L,jge加es・

匂　Celebra7; ejecL(tar g CZ沈O7izaγ tOCZos Zos czctos co庇rclfos IL 。peI調dO71eS

reZa血os c車行LれCio71αmieれtO CZe ZcI AsociαCi67ちαZ cLtγγ動iれ育e庇o de s“

O卸efo soc融g cZe Zα CO71SerZ/αCj6γちincγemeれtO O gγaひα肌erL CZe stJ

pa寂れoれtO que !e庇ga c拙to7子zado Za JL雄でa D壬γeCfit/a O Za Asa肌bZea

Geれe7ai.

J) Co7昨7iγ L4 OtO7gαrpOdeγeS O maγじdatos geれeraZes o e$peCねZes, ouα71do

las　7teCeS王dades Zo e功aれ, CZeれtrO C!eZ e/ercieわ　de ZcIS -佃Cu請ades

e砧r71Cfadas eれZos Z#eγaZes句g匂deZ pγeSe庇e Clr細oto, e7t 71egOCjos

ju c渡cfales o erdγCむL/diciales・

g/ Preseれtαr Cl !a Asczmbねa GeれeγaZ e=γ的r771e SObγe eZ estac!o deZ

α7了助士m王eれわdei o互ieto sociat・

りSL(SCγibir j“れto CO71 eZ secγetα7io初Zas czcfas 〔ねreLmtOれeS OγC軌aγ壬as g

extγaOγC紡naγtCZS C!e 。加れtα Dfrecきれa g c!e Asclmbiea GeれeγaZ.

i) Hacer e庇γega JbmαZ cZeZ caγgO α Zc叩ersoれa　叫e CZe czctJerdo co7吊os

esta血tos ingγeSe Cl ree77やlazaγわ,∴∴肌ec職α71te eZ e7γPaZme

corre箪)07tC沈eれte. Para eZ q桓cto, e庇regard un j7的rme escγito c!e融γO CZe

tos q最朋e /ユ5/ dtas hc萌Zes sjgl↓ヱe庇es cI Za辞iacj6れde Za Presic!e7tCja

eZ cua! co庇eれdγ6:

1. U扉γゆ柵e de Za gesfZ6れγea磁ada do7tC!e se coれSfgれaγ6 tm reSume71 C!eZ

estado eれqLJe reCtbi6 eZ脇γgO言αS CIC訪’icZacZes eγ予やreれCZicZαS g Zos

resl雄ados ob亡e肩c!os c丸Lγa7壷e Su geSti67t Se充aiarlCZo Zos cISur寝OS que Se

e7tCLle庇71肌PeれC渡e庇es g/o erL PγOCeSO, g pOγ 1妬imO ZcI S諭uact6れCZe Zcz

Asociac誇れeれZa〇倍c手LCl de γedro o諺rm諒o cZe sてJ geS宙oれ,

2.朗de育aZZepormeれOγizado sobre Zcz s血aci6れCZe Zos recursos mate7ねles,

JE71arLdeγOS g庇mCmOS, CISi co7710わS短eれeS mrebteS e inmtJebZes cI Su

CaγgO, C!ebjcZa肌e71te aC蝕a淀zados cz ZcLjおれa cZe Za eれ亡rega・

3.朗　cZeわZZe de　わs pγeS均叩eSfos; PZαれeS, ProgγC1maS, eS九td±os g

p γOgeC亡OS.

4. Las ob7調S gprOgeCtOS e7t coγS〇・

5. Los esでar七ltOS, regZcl肌e庇OS, pめれeS eS加鱒tegicos g sistemas de ges窃6れ・
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6, E吊れue庇aIわde doれadoれeS γeCtbidas,

j) Las demds直れdO71eS gL(e Se方αle7吊os Es士c血fos g ZcI Asa融)ZecI GerleraZ.

A剛jcひ脚25. F撮れdoれeS de団匂Ⅵc♀p膨Sideれte.

Las J乙掬s czbsoZ沈as de団dy Presjde7克e serd71 SL擁cZαS pOγ eZ VIcepγeSfcZe7訪e

g eれSrL C!∈咋Cto POrわc6rLgL‘ge O COmpa方eγa砂pemaれe7tte deZ QカcjaZ m6s

a融g工{O de Za Po繭α Nac宅oれa乙・

Eれfodo caso, e自他) VIc雀,γeSide7庇e en C11tSenda teInpOrαZ o cZ師れ窮z/a CZeZ

Presideれfe, terrdγd Zas 77壷smaS CZ抗buCio7teS U珂71Cjortes c!e 6ste g cISu7元ird Za

r?preSe庇aCj6加egaZ cZe ZcI Asoc宅aci67t.

Ade肌ds, teれdrd Zas sigL亮eれteS珂れCfo7teS:

c, S均peγL,isaγねges蘭oれCld77t涼s士ratiz/a CZe Za Asocさaci6れZiderac!as poγ

2セsoγe7子a g Secγetαria Geれe7宙・

勘助aZzJaγ ta fγxpZeme71fαC王671 de coれL’eれios, a施71ZaS g pγOgeC七OS CZe cLて克O

soste扉biZicねd g γea淀zaγ CO7壷γOZ a tos eJCister訪es・

q)的c!as Zas demds印‘e Ze cZeZegzJe e団dypresic!e庇e.

α1PfT調O X意

D亙LA C○○RD棚阻CすeN GB肥RAL

A慮7YcuLO 26.則rlCjo71eS C!e団dy Cooγdれadoγ佃) Ge71eγaZ.

dy S均pe7|元sar Zα geStさ6れde Zas dreαS misZoれaZes cZe Za Asoc宅aci6r高deγadas

por ZcIS Coorc軌adoγaS Nacきoれαles c!e edltCaCj6γちbie71eStar g Sa九‘d.

りAsesorc171 O7ie庇clr g γeaZizar cICO77やaれa肌でeれtO Cl !as CoordiれaCZo調s cZe

Regね71 CO7t硫blLgeれdo α que ZcIS PO碗cas gr軌eclr7毒eれtOS C!e Za Asoc王ac誇れ

se coれOZCarL g Se訪γ函emeれ亡erL C=諒neZ 7tαC育oれαZ・

匂　TbcZas Zas cZe肌ds que Ze c!eZeg甲e eZ PresjcZe庇e.

α露TひLO XH

D母LA SECR亙血G房州E最AL

A只7ヅCU:LO 27. SoれJi(rdoれeS de団Cly Secγeta7io佃) Ge7teγaZ.

85



匂Darjをde foc!os tos cICtOS CZe ZcLAsamblea GeれeγaZ gわs de Za Jimでa Djrect演2.

para Zo cL‘aZ祐eL’ar命un registγO de cICtaS, e7団r`e庇γ6 co71Stαr focZoわ即e se

亡調で6 e加a sesj6れ打eSpeCtわa・

りActuaγ CO肌O SeCreta7io e7吊as γe王上れioれeS de ZcI Asα肌bZea GerlerC沈g CZe ZcI

Jit加a D訪ec壬さびo, SuSCγib王e7tdo jLmfo　∞7t eZ Preside庇e Zas　αCtaS

CO γre箪, 0れdieれteS・

匂Maれe/aγ g ma71fe71eγ aZ c拓a ZcI COγγe申O7tderLCia de ZcI Asodac誇7巧PγeSe7証ar

paγa Zaj子777ta deZ PresjcZe7壷e Zos cZoc地肌erLtoS qLle CZebα SL/SC7萌r・

句LZeL,ar g CO71SeγZ/ar e7可bma cICZecL!ada fos肋ros cZe cICtas g expeC漉rわs

ce垂万Cados, Cqpias g coれStaれdaS PγeUistas eれeZ γegZcme庇O O gue Se

γequieγaれpαγa CL‘γ7車vir tγ`えm訪e pI2bZico o p7iL’ado cl庇e Za Cd肌aγa C!e ComeγdO

o cL`aZquier oかcz e庇idad gr que 710 Ze co7γe♀pOれda cIZ -ReL,isoγ碑scaZ.

句SupeγL’isar g coれtrOiar ZcL Oγga7亮zaci67ちCZocひれe7証os, CZrC耽りos cZe ZcI Q帰cirla

de Za Asocr元f671 eれBogo亡命.

J# Las de肌ds糾e Ze coγ頑era Za J肌ta Directこz/a, eZ Pres王c!e庇e言os preseれねS

es亡α七標tOS O e! regta肌e庇0れtemo・

CAPiTU乙O X放し

D母LA農唇SO融

AR露cuLO 28. Soれ、何れdOneS deはt?SOrerO佃):

dy S王やeγひisαr eZ recc11‘C!o de Zos cZれeros餌(e ert desaγγOZto cZeZ o卑ieto sodcz,Z

peJ壷ba Za AsociαC誇71.

b/ E/もc競αγ Zas erogacioれeS gue Se ge7teγeれerL CtJ7γPZir癌e庇o cZe Zos

ar窃cutos J8徹eγCIZ功23房teγaねs切,功勅g eZ 24耽erales匂I,句Uj)

匂　Prese庇arpara Ja cIPrObac宅671 CZe Za Asa研bZea GerLeγaZpoγ COrLCZてJCfo c!eZ

Presideれte, Zos pγeS均叩eStOS C肌uaZes c!e ingγeSOS gr gCIStOS de　ね

Asocfad6れ. C庇αれdo ZαS 71eCeSicZades Zo γequieγa7ちPOCZrdpγeSer寝ClγpaγCI

coれS油eγaCt671 g CIPγObaCZ671∴cZe Za∴AsambZea Ge71e71CL　7耽eL/OS

p res華puestos op eγaCZo7taies・

均SoZicitar cI Zcz Asesoγa Coれtable cZe Zcz AsocZac竜rb jγゆme万nα7tCjero

peγZ6dfoo de cL‘e7壷aS g bczZaれCeS印epreSe庇ar6 Za JLmta D王γeC舟oapara

SII COれOd扉e庇O g COれSjdeγaCi6れ,
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匂　SlやerZ/isar g cuidar doou肌e加os, Zibros, CaIPe意as g cz7℃履z/O de Za

了もsoγerta.

J7　R匂veれdar Zos docu肌e加OS CO融ables伽gγeSOS g egreSO$/.

g/ Manteれeγ COntaCtO COn Za 《坤dれa COれめble de Zcz Asocねcき6れg COれOCer fos

ubros g ca7PetaS que O雄se J′eひan.

砂SlやeγL,isar g reひisar gue Za q帰dれa Pγinc互〕aZ g Jas seccioれaねS ou7J車vaれ

COn Jos procec!imienきos czdm融stra飯/OS, fれanCieros g co面abies.

i) Abr!r g机a7準畑r eれjbma co所unきa coれel Preside庇e g de肌6s加e肌bros

desきgnados paraねd部ecきo,わs czJeれきaS banca7ias de !a QysC諒apγiれCをal

de Za Asocja。i6れeれBogo紙.

j) CL‘現Pnr gひeZaγpO均ue Se o肋tPZaれen Za Qficfれa pγirLC呼,a白r todas Zas

SeCCZorlales, COm磁s, O gr【pOS de加obq/O !as dき♀pOSicわれeS j与れa調。ieras

g 。0れtαbles czpZ!cαbles cI Za Asocfaci6れ.

砂Las demds qL!e Se元aie加os prese庇es esf加utos,ねAsa耽blea Geれerくれ

わしJwきa DiγeCかa, ei Preside丑でe g' e自宅gZa肌e融o iれte肌O.

劇画すりか0.幻肌

か観か慮倍Ⅵ母の罵劇「ScAふ

A榊的脚O 29. La Asociacさ67吊erld施url Rez,isor Fisc切eiegido poγ Ja

Asamblea GerteraZ paγa periodos de tJ7t /J/ C読o.

A廓露C耽O 30. EZ Re抗soγ FiscaZ deberd ser 。o庇ador pt2bnc○細tac!o, nO

ptJede ser socio czcC!L,O g POdrd ser reeZegZc!o eれPe7fodos szJCeSjz/OS.

AR露C朋Z,O 3」. Son允れCZo71eS del Rez/isor Fiscαl:

dy l倍γ所caγ que Zas Qpe調Cio71eS g CZCtiz,きdαdes gue se e/eo沈eれpOr Zos e庇es

adminis軌oaひos de !a Asodac誇n, Se CZルsCeれaねCons軸ud6れPo碗ca,

aわZeg, a Zos esfatuきos, a Zas decisiones de妃Asa肌bねa GeれeγaZ, de Za

Jtmきa D加ecきれ'a g a Zos princわios de coれfab掘dad geれe調Z肌eれきe

aceptados.

りDar QpO7創れa Cueれta CI Za JuれわDirec鉦,a O a !a Asambiea GeれeraZ de

CL‘aZquZeγ ireguZa7idad que se obserひe respecきo c!e Zo p7℃S均pt/eStado eれ

el徹eral aれteγjoγ.

匂Re拐saγ Zos Zibros de conねb羅dad de Za AsodadくれZ/elando po7que Se

uez/eれ　de co†tfb柵idad coれ　Zas　71OrmaS COれねbZes de Zeg g　わs
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ge71era硯e庇e czc唾facZαS pαγa eSfas eれ轟dades. De tguaZ marLeγa UeZclγd

por qlte Se CO71Se7Ue7t　αCZecL{aCZa肌eれte Zos co77やrObα庇eS g Za

COγγeSPO7tCZe71C:a γeZcICiorLaCZa co71, eSte垂o cZe QpeγadOrLeS.

句CeIt昨cαγ CO7t St可i柵a Zos estacZos/incz7tCieγOS CZe Za Asociac諺rL, PγeL,io

a sLL PreSeれtaC誇れCl庇e ZcI Asa肌blea GeれeγaZ, SObγe Zos cLtαles e肌誼rd

uれdicta肌eれ.

句　CoれZ/OCar CZ Za AsambZea GerleγaZ o cI ZαしJL(r高α DfγeC飯/a Cl γell扉o71eS

eJX’tγaOrdれa7icLS, CL(a71doわcoγt-Sideγe 71eCeSaγio, expreSaれdo eZ mo免oo

qαe亡ieれepaγa eno・

J7　Asis桝γ a Zas reL171ioれeS de Za JL(庇a Direct訪a cL‘αrldo Zas cjγC肌Sね7tC壬as

ioe碕αれ,

g/ Asis宙γ aねs 7{撮れioれeS de Zα Asa肌bleα Ge71eraZ Ordi7tarZa g cz Zas

e美frc10γ宙roarias cL!aれCZoわγequieγαれeZ Prestde庇e, Zc主Ji/7壷a DZrec舟oa o

ia Asa肌biea Geれeγa!.

りCoZclboγar COれZαS e諦cZa〔ねS gltbema肌eれtales que eieIZaれZα玩speccf6れ

U L’手giZa7tCJa de ZcI AsocわcZ67ちg γe7tC沈γZes tos jγゆ7meS α qLle庇ga短gaγ

O !e seαrL SO砲でados 。O7的me eZ clr的面o 207;硯meγCIZ 3O cZeZ C6digo cZe

Comeγdo g de肌6sれO柵aS工)切e九でeS.

り　蹄でSe融ar aれわれA夢caldta Magoγ de Bogo施a肌aさ肌e7tte g eれjb朋a

QpO7血r均わs sgi串e庇es doαmer訪OS:

14・ Estados jinaれCjeγOS bdsfcos debidαme7庇e frmados eれOγゆ7taZ o c。pia

aL‘tG融ica por eZ R雀)reSe7拐a庇e Leg(2Z, Co庇ador P轟掘co g Rez,isor現scaZ.

15. EZ baZaれCe geれeraZ coIγやaraf訪o.

ヱ6,劇estado cZe resαZtado coγγPaγatiuo.

ユ7.劇esねdo de cambio delpa寂れoれこo coIれpaγa練りo,

18. EZ esfacZo c!e cambfo de Za宅7tS毒血d6r亘れaれCZeγa CO77やClraきれO.

J9.　Ei esをado de重しかde弓確C亡れo coγγやaraれ0.

20. LaれOtCl aわS eSfacZosj流aJtCieros - COI7やaratれ0.

2ユ.　朗ceI七姉Cado deわs estados垂れaれderos.

22.　EZ dictameれdeZ Reひisoγ FiscaZ.
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23. ∴ 」執鳥γゆ柵e de ges筋私

24. EZ 。CtCL C!e clpγObaci671∴cZe estados月71aれCieγOS g CZesfroac壬6れde　わs

e二にCedeれteS.

25. EZ progecto cZe pγeS均叩eStO C亘yec融ar e7吊c川向erlCiα CIC九Lal.

26・劇ceγ邸CaCZo de registγO C!e Zos ZibγOS de cISOCiacZos, CZCta de Asα肌bleのり

、Jzmfa de AsociacZos eやec洗cZo por Za Cdmaγa C!e Co肌eγCio de Bogo施.

j) Las de肌`is印e ZeJEie7t ZcIS 7tO77naS deZEsta餌to r肋uta訪o g c!e肌ds Zeges

SObγe Zcz mαte7ia, Zos Esta蝕tos, Za Asα肌bZea Geれeral g Zcz Jtmfa

DjγeC轟ua.

GAPl叫びかO XV

DEふAS C○○RDJ州ACfO肥S DE REGJeN

AR露ctJLO 32. CoれeZ f71 CZe QpOgar; Orie庇ar g s工やerL’Zsαr ias αCかきdacZes

reα脆zadas poγ ZcIS SeCdoれαles, Se Crear吊os cooγdれacfoれeS de regi67らCO77tO

67ga7tOS Clr虎cLIZadoγeS g CZれa肌ZzacZores deZ o吻eto socjat pγqptO CZe Za

Asociad6れ.

La coo7tZ諒aci6れCZe regi6れjL(71Cio71aγ6 eれZa c訪dacZ糾(e reSu丑e seγ SeC!e cZe

CaCZa co肌a7tCZo de regi67t C!e PoZida.

EれCCISO CZe que eZ c671guge CZeZ Se万oγ佃) Comanda7壷e CZe Reg王67t 7tO CZCePteね

COOrdi7taC王6IちeS士e Ca7gO Se施cZes王gれaC!o por Zcz |厄れねDiγeCtわa.

A剛fc班,O 33. Las舟毒oれeS CZSjgれadas cI Zczs cooldi7tαCforLeS de γegf671 SOれ

ねs s王g諦eれteS:

dy 4pogα7; COO7dinar g s1岬e7γisaγ que Zas seccjoれaZes　71eance71 Zas

ac血icZades es垂加acZas eれわS eSきa丸正os, regZcme庇o読temo, g CZe肌6s

Zineamie7正os enT損cZos poγ Za Juれ士a Dfrectjひa cZe Za AsocicIC占6れ.

切　O7ie庇aγ　g∴aSeSOγαγ　ZαS　αC枕涼cZacZes de Zas pres砲eれtaS CZe Zas

secdo7taies.

匂　Mo寄りaγ E/ COれZ,OCaγ Za pa塙cむad671 7ureZ,OS SOCios que (xpOge71 ZcI ZabOr

de ia Asodad6れ.

句A71αZizaγ E/pγeSe71taγ a Za Cooγd nacZora GeれeγC部αS 71e。eSidαdes cZe Zas

耽れidades doれdeれ0れagpreseれdape柵aれe庇e de AOS.
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匂Aprobaγ厄stαpOγ Za suれα CZe fres saZc17ios 77互高批os me7了SuaZes Zegales

ひ子gerLfes P SM棚LT7 cZeZ pγeSL[pueStO C!e cczda secc子oれClいequerきれieれfos

餌le reひistan co71C沈c誇れC!e caicmida匂CCISO /bγ九万fo, desαSt7e J弧tr!7uZ o

s訪u(aCioれeS de zJ7geれCja mar擁esta; Paγa POS亡eriomeれねrea淀zar eZ

fr6肌訪e de γa師CαCt671 C17証e Za Jit7壷a Direc訪ua.

J7　Arla磁aγ de maれeγα CO旬vL庇a 。OれZa Coor俄れaCZora Ge71erαL　わs

progγamaS g pγOgeCきOS g工te _ゆrfaZezcaれZos pγOCeSOS eれmaterjα C!e

sa九上旬educad6れg bieγしeStaγ・

g/互tce7誼L’αγ ZcI CγeaCj6れC!eわs co肩諺s de fγabC!jo erL Zas加施αCZes doれde

ez 7血肌eγO C!e socias czc寂/aS 710 pe7m允a e上中7tCfo71amie庇o c!e Za

secdoれai.

りVer折caγ Zc準/eoucj6れdeわs progectos cやo王/aC!os por AOS g pγeSeれtaγ

中旬mes se肌est7uteS CZe sILS C砂α朋eS α Za CooγdれcICZoγα GerLeγCZ1.

i) L諺eγαγ eZ proceso cZe inc九ICC[671 Paraわs硯ez/αS pγeS王cZeれtaS 。e

seccfoれaZ o co77亮でe cZe trab匂O eれSu γeglO7L

JrfuGRAFO. Los cL$peCfos reZczcjoれαdos coれ∴ Zas fuれCtOれeS CZe∴ las

cooγd証acio71eS de γegi6れgZJe 7tO eSteれpγe{元stos e71 toS preSe庇eS eStat沈OS, Se

reg{r6rL pOγ eireglαmeれtO海emO de Za AsocjacZ6れg POγ Zas d‡apos王do71eS gL‘e

aL respecto em瓦aわJ直れta DiγeCt王ひa・

CAP舟ひ乙O XV意

DE LAS SECCきO州祖LES

A最7fcuLO 34. Para ha γeaZZzacZ6れCZe cIC青さz/宅cZades coれmiras cIZ ou77PZt肌ie庇o

czez o切eto sodaZ cZe ZcI Asociaci671 eれZugaγ頭角γeute CZ Bogo施, Zcl |Jimでa

DiγeC抗/a Cγeaγ6 seccjoγwhes e7吊as zoれaS deZ pais eれZas oLlales fuれdOれeれ

comaれdos de d雀)aγta肌eれtO g/ o Poiida Metrqpo損aれa・

ErL CaSO CZe gLle CO読cZdaれわS Clれfe亮oγeS CO肌artdos er吊α mis肌a c九da匂

舟れCio71arかJ7ta SOZcL SeCCさoれai c均as cIC競ひicZczc!es estaγCirL pγeSi。ic!as poγ eZ

c6れUuge C!eZ Qf車aZ m(is cz7誼gLIO.

ZrfuGRAFO: U71a SeCC王orLaZ se poc!γ6 c71eαγ Cuaれdo poγ Zo merLOS e元stα Lm

mそれimo de cfれco socうas.

A震TfouLO 35.朗〆(れCZoれCmje証o, CO77tPOSici6均旬7tCZo71eS g CZe肌6s cLSpeCtoS

rezactoれados 。O71弓as czct訪cZacZes c!e Zas seccio71aZes qtIe 710 eSterL preZ元stos eれ

Ios pγeSe庇eS eStafutos, Se γegjr在れpOr Zas 7tOmαS re箪,eC七五’CIS deZ γQgZα77teれわ

抗emo de Za Asocfacj67均pOr Zas dfspos王cio71eS q“e Cl行e♀PeCtO e証ta比Jimfa

DiγeC亡訪a.
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A則兜町O 36. Las secdoれCZZes desam枕γdれeZ o互ieto so。αZ cZe AOS cz

tγaひきS C!e αCtiz元dades, bcgio枕ea肌ie7壷OS eSfabledc!os poγ Za Jz‘庇a Direc窃ひα g

prez,Za qprobaCj6rL CZe Za misma・

AR露ctJ:LO 3 7. Los caIt70S e加as se。CZo7roles ser6れ:

a. P71estCZe7証e・ Seγd. eZ c6れgt/ge O eZ co7γPa元eγ0 /匂permarLerL±e CZeZ co肌aれdα7諦e

U (垂ciaきれ6s α加ゆノO eれeSaカL7-あdicd6れ.

b・ VIc?preSide7丑e・ Seγ(i eZ c6れguge O eZ co77やα舟e7t,佃) pemαJteれte deZ (弗ciaZ

mcis c17誼guo c!espues deZ coma71C!a7壷e eれZa γeSpeC諒ocljLlrisdiccJ6れte7諦0γZaZ.

c. Secγe亡ario.

d.?セsoγerO,

A慮了知Oro 38.動Zos htgαreS e7団ueねJ高庇a Djrec宙ocl庇ga c血o7izac!o ZcI

CγeaCf6れCZe urLa SeCdoれaZ g e m2merO C!e socios no secL Sl申Cie庇epara cub7iγ

los caγgOS Se舟aZados e71 eZpγeSe庇e Clr的LIZo, POC!γd直れCioれaγ COmO COmZte de

fγabq/0,諒tegracZopoγ Zo me7tOSPOr CLlatγO仔) soc王o$, Pγet,iα肌Ot訪ad671 C!e Zas

PARAG虚AFO. EL旬7tCjoれarrrie7utO de ZαS SeCCio7mZes, CZeわs co証でes 。e trabqio,

asi como Zcz,S垂れdOれeS CZe sltS mゴe肌bros, Seγ6 establecicZo g d印71icZo poγ eZ

regZczmeれtO j7utem0 de Za Asociaci6れ.

A震うfctJ:LO　39. La Seccio71aZ g/o eZ co771庇6∴c!e trabqio se　γelt7高rd

OγC沈71α7icme庇らpOγ Zo mertos lmα Z/eZ Cll mes, O COれmdsJ}eoue庇ta Sj cISf Zo

CO7tSicZerar出teCeSa7わU Zo cICueγdaれZos sodos) PγeUia coれひOCatOria U dtaci67t

del Preside庇e.

PAR4G則FO. Es deγeC九〇 g cZebeγ deわs miembγOS deねseccjo7頂Z g/o com燈

de trabc2io, Ser CO71L,OCaC!os cI Zas γeL[7rioれeS C!e este oγgα扉s肌o U asistir α euas.

αはぜでひLO XⅥ肌

DE LA REFO只舶A ES?ATU富AR工A

A剛YctJLO 40. Los prese庇es esfa±utos pocZr6れSeγ re/bm1aC!。S eれouat印でeγ

fie7γやO medja庇e eZ L,O亡O j加/Oγαble deZ　70% cZe Zos sodos pγeSe庇es e71

asa肌bleα O γepreSeれねcZos mec撮a九でe POder.



CA重ゼナひずO XⅥ町

DEふA D鳩OふUCIeN Y上JQ町ロAαeN

AR露cひLO 4I. La Asociacj6れObγaS SociαZes eれBe埠かcio de Za P〔濫cta

NacZoれaZ podr6 disoZz,erse POr脇re c!ecis流血l CZe ZcI Asa肌bZeα　GeJleγaZ

cor砂OCaC!α eSpeC卵Came庇e Paγa触fれ, COれe上’OtO CZeZ rLOひe7壷a poγ deIltO

pO%) cZe Jos socjos pγeSeれteS・

AR7fctILO 42. Dislノe准a Za Asoc王acj67ちSe PrOCederd cI Zcl窃qujdac誇れC!e su

pαtγf肌o扉o por Zc叩eγSOれa O PersOrlaS gL(e des子g7te Za Asa肌bZeα Ge7teγa’Z.

A J功でa de c!es切れaCi6れCZe的uidac!oγ g 71aSta ta7証o 710 Se PrOdzJZCa, aC九Jaγ在

co771O taZ eはもsoγeγ0佃) deわJi仇ta Direc枕z/a・

E7高Odo caso e描糾宅c!adoγ辞C比aγ6 sl点area CO7吊α COiαZ)OγaCi6れde Zcz L短所a

D訪ecで元,a O C!eZ con↑ite espec融gL‘e ZcI Asa肌bZea GeれeγaZ cZesjgrte paγa faZes

c癖C亡OS, S待o co7LSfc!era 7teCeSa7io・

ARTfcuro 43. De♀pしIeS de匂i3C加ados Zospagos erL eZ ordeれCZepreZaci6れde

ね動S車型edaγe a切れ陀肌aれeれきe O Saido di箪0扉bさe deわs act訪os, deれ亡7℃ det

actα C!e Ztquidac誇れreapeC砂a Se deきeminaγ命que軸re肌aれeれte C!ebe seγ

eれtγegαCZo c油a DjγeCC王6れde崩eれeStar SocZαho c油a DZrecci6れCZe Sa庇c!acZ cZe Zα

PoZわれNacわれal o cI Za e庇[dac!印e Para faZ 4,OCα C兄77珂a ZcIS fuれC王oれeS CZe

estas, eれ比重ma q工Le dete柵iれeねAsa肌bZeα Geれera工・

AR露CULO 44. TbcZo cISur訪o 71O pγeZ,isto e71 fos pγeSeれteS eSta丸くtoS Seγ6

γeSue比o por Za Ji{れta D訪ec椋,a de cICueγdo coれねreg・

棚AR軍檀A LひC血慮O創面Gひ露Z RODRIGひEZ

PRESのENTA

oLGA LひC船MONTOYA GA只C血

SEC尺E握4尺L4 GENERAL

La sefiora Presidenta pregunta a la Asamblea: CAprueban la re重brma a los

Estatutos de la Asociaci6n de Obras Sociales? La Asamblea los aprueba

por unanimidad con un total de lO7 votos a favor・





MANUAL DE CONTRATAC16N AOS

TABLA DE CONTENIDO

l.　DESARROLLO DEL CONTENIDO

CAP斤uLO /, NATURALEZA JURわ/CA, OBJETO y ORDEMC/ON DEL

GASTO DE LA ASOC/AC/6N OBRAS SOC/ALES EN BENEF/C/O DE LA

POL/C砿MC/OML

CAPiTULO M OBJETO DEL MANUAL DE CON7-RA7AC/6N DE LA

ASOC/AC/ON OBL/GATOR/EDAD Y SU REG/MEN LEGAL

CAPiTULO /〃. PR/NC/P/OS QUE R/GEN LA CON7-RA7AC/ON DE LA

A SOC/A C/6N

CAPiTULO /V DEL OOM/7盲DE CON7R佃AC/6N SUS /N7-EGRAN7-ES

Y FUNCIONES

CAPfruLO V DE LA PLANEAC/ON CONTRACTUAL y DE LAS E7APAS

CONTRACTUALES

CAPiTULO W, DE LA E7APA PRECONTRACTUAL - DE LA NECES/DAD,

CONVEN/ENC/A Y OPORTUN/DAD喜LAS MODAL/DADES DE

SELECC/6N DE CON7TモA71S7AS Y SUS REGLAS COMUNES

CAPiTULO W. DE LAS NOVEDADES CON7T?ACTUALES DURAN7E LA
EJEC UC/ 6N

CAPiTULO V/I′. DE LA SUPERV/S/ON E INTERVENTOR/4 DE LOS

CONTRA TOS

CAPITULO /X; DE LAS MUL714S y LA CLAusuLA PEML PECUN/AR/A

CAPiTULOX DE LOS MECAN/SMOS ALTERNA71VOS DE SOLUC/6N DE
CONFL/CTOS y LA CLAusuLA COMPROMISOR/A

CAPiTULO XI. DE LA E7APA POSCONTRACTUAL
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CAP/TULO /. NATURALEZA JURIDICA, OBJETO y ORDENACION OEL GASTO

DE LA ASOC仏C16N OBRAS SOC仏LES EN BENEF/CIO DE LA POLIC砿

NA CIONAL

AR面euLO　70. MTURALEZA JURiDICA DE LA ASOC仏C16N OBRAS

SOC仏LES EN BENEHαO DE LA POLIC砿MCIOML. La Asoc/aci6n Obras

Socia/es en Bene#cio de /a Po/icねNaciona/ - en ade/ante La AsocIaCi(5n -, eS una

enf/dad de derecho p〃vado, SIn anh7O de /ucro, de "dmeIO hdetemhado de socios,

de pa存imon/o sociaI va〃ab/e e //肋itado y con autonomね/u〃dわa y admh7istra存va,

reg/da por sus estatufos y por e/ derecho co/ombiano.

AR7允uLO 2O. OBJE7-O DE LA ASOC仏CI6N. La Asociaci6n fiene como o旬eto

ayudar a/ peISOnaI de /a Po/icia Naciona/ yh a sus fami〃as, Cuando se encuentren

en situaci6n de ca/amidad, deb〃idad mani解sta o cua/quier角yo de vu加eraci6n de

SuS derechos加ndamenta/es, mediante /a fo仰L//aci6n, imp/ementaci6n, eVa/uaci6n

y rede伽ic/6n de p/anes, prOgramaS, prOyeCtOS, eS暁tegias, aC勅dades y

decisiones, en mate万a de sa/ud, educaci6n y bienesta/1 pIeVia apIObaci6n de /a

Junta Direc存va de /a Asociaci6n, que OOnthbWan a /a defensa, pI℃mOCi(5n y

protecci6n de /os DeI℃chos H〃manOS y que puedan mateha/izaISe a haves de su

pI℃pia gesti6n /nstituc/ona/.

Se庵n destr)ata万os de /a /abor de /a Asociaci6n /os miembI℃S de /a /ns雄uci6n en

Servicio activo o en uso de buen Ie海O; a/ /gL/a/ que e/ c6nyuge, /a viuda (功/os h”os

y ascendientes denfro de/ pnmer g伯do de consanguin妃ad, aSi como e/ OOmpaiiero

佃) pemanenfe de /os /ntegrantes de /a Po〃cia Naciona/ oL/ando /a /ey /es haya

IeCOnOCido e/ derecho.

Los Auxi〃a/eS de Po/icねy bachi//eleS, adem5s de /os estudiantes de /as diferentes

escue/as de fo仰aci6n paIa /os g伯dos de patru//eIO y Oficia/ de /a Po/icia NacionaI

en caso de ca/amidad peISOnaI fendI舌n deIeCho (7nicamente a/ programa de

donaciones desa仰//ado por /a Asociaci(三時mientras se encuentren prestando sus

SeN/cios a /a /nstituci(うn Po/icia Naciona/ y sus fami〃ares "O Se庵n bene#c/a万os de

/a Asociaci6n Obra Socia/es en beneIわio de /a Po/icねNaciona/.

Par5grafo La Asociaci(うn podra desa仰〃ar su o句eto a haves de /a propia Po〃cia

Naciona/ o cua/quieIa de sus dependencias, COn e/ dnico requisito de que, en CaSO

de donaciones, /a desthaci6n sea espec筋ca y este o万entada a dar satisねcci(5n a

necesidades co/ectivas deI peISOna/ de /a /nstituci6n que coincidan con e/ o匂eto

socia/ de /a Asociaci6n.
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AR面cuLO 3O. DE LA ORDEMCION DEL GASTO. En匂ereicio de su naturafeza

jurfdica La Asociaci6n pod庵actuar oomo parfe con油tante o como pa万e cont融/sta

y /a oIdenaci6n deI gasto esfa庵en cabeza de su representante /ega/ b争/O

pa庵mefros de aufonomfa y responsabl胸ad・

La autonomねdeI oIdenado碕) de/ gasto se ha伯efecf/Va atendIendo /as siguientes

Cuanffas y procedimientos・

La Presidenta auto万za伯/OS gaStOS re/ativos aIんncionam/entO de La AsocIaCi6n;

adqu痢さy vendera bienes mueb/es e /nmuebIes; rea/iza庵contratos, CeSiones,

inversiones; darさo recibira donaciones y aufohza庵/os gastos "eCeSahos para e/

cump/imienfo de/ o卸eto sociaI y /a consen伯c/6n e /nC胎mentO de su patnmonio, O

paIa COnSf/tuir g伯v看menes sobre e/ mismo. 7七/es operaciones /as伯aIiza庵en

cuan細no s叩ehor a quInientos (50のsa/ahos mhImOS /ega/es mensua/es v/genteS・

La Junta Direc“va autohzal台a /a Presidenfa pa個que 〃eve a efecfo /os gastos

re/ativos aI旬ncIOnamIentO de /a Asociac/(5n, adquisicI6n y venta de bienes mueb/es

e /nmueb/es, rea/izaci6n de oon〃atos, ceSiones e /nVeISiones pa伯dar o recibir

donaciones y efectuar gastos necesahos paIa e/ cump〃miento deI o旬eto sociaI

pa伯/a conseWaci6n e存,CrementO de su patnmonio o para constituir grav5menes

SObIe e/ mISmO.

7七/es opeIaCIOneS /as rea侮ara en cuanffa comprendida entre quinientos uno (501)

y cuafro m〃竹00O) sa/a万os面nimos /ega/es mensua/es vigentes

La Junta DirectIVa POdra aut〇万zar donaciones a favor de /a Asociaci6n en cuantIas

s岬e万ores a cuatro m〃竹00のSa/ahos m面imos /ega/es mensuaIes v/gentes, caso

en e/ cua/ /os contratos, /a q/ecucI6n y destinacI6n de /os dineros producto de esa

espec筋ca donac16n, pOdr着ser ordenada por /a P/esiden匂previa aut〇万zac/6n de

/a Junta Directiva /ndependientemente de /a ouant/a・

cAPiTULO //。 OBJETO DEL MANuAL DE CONTRA7AC/6N DE LA

ASOC仏CI6N, OBL/GA TORIEDAD y SU REGIMEN LEGAL

AR7jcuLO 4岬OBJETO DEL MANuAL DE CONJIRA TAC/6N. E/ pIeSente ManuaI

de Contrafac/6n - en ade/ante e/ Manua/ - eS un mstmmento que fiene por o匂efo

htegrar /os procedlmlentOS que reg雁n /a contrataci6n de bienes y seNie/os por

pa万e de /a Asociaci6n, de acueIdo con /a po椎ca, /as nomas genera/es y /os

pnnc佃vos esfab/ecidos en e/ presente Manua/ de Cont伯ねci6n・

ARnCuLO　5O-　OBLIGA7-OR/EDAD DEL MANuAL. La Asamb/ea GeneraI

aproba,さuna dISpOSici6n estatutaha que /nco′pOre eI oump〃m/entO /nesfr/CtO de/

p,esente Manua/ de Contrataci6n, mOmentO a pah,r deI cual se har轡de ob/Igat〇万o

cump/加iento para fodos /os que /nteNengan di′eCta O /ndirectamente en /os

procesos de conhataci6n en /OS Oua/es /a Asociaci6n act{7a como contratante o
COmO Parfe de un conven/O,

ARnごuLO 6O. REGIMEN LEGAL. La Asociaci6n se reg雁por /as nomas de/

deIeCho civi/ o comeI℃Ia/ y pod庵ce/ebrar fodos /os acuerdos, COntrafos o convenios
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que pemitan e/ desa仰〃o de su obietivo estatuta万o confome a/ phnc存:)io de /a

autonomねde /a vo/untad de /as pa万es como旬ente pristha de /as ob杓aciones,

Siempre que 5ste postu/ado no desconozca e/ oIden pdb/ico y /as buenas

COStumbres seg臼n /as voces deI aIすわu/o 76 de/ C6d/gO Civ〃.

En consecL/enCia, pOd庵susc万bIr fodo旬yo de con施tos, nOmhados e /mominados

pIeVistos en /a /egis/aci6n co/ombiana que no vu/neren /as no仰as de orden pdb励eo.

PARAGRAFO. No podr名n desconoceISe /OS Ieg斤r)eneS /ur胸/c○s ap侮ab/es a /as

enf/dades de/ Estado con /as cua/es La Asociaci6n suschba contratos o convenios

admmisfra“vos, pdb〃cos o estata/es, eVentO en e/ cua/ se deteminarきen /a mhuta

respectiva /os pa/舌metIOS nOmativos que deben seguiISe para e/ cump/肋iento de

/os acuerdos de voんntades ce/ebrados.

CAPiTULO /〃. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRA7AC16N DE LA

ASOCIACION

AR汚CuLO 7O, PR州CIPIOS. Las actuaciones adminis擁otivas y contract〃a/es que

匂ecute La Asociaci6n se desa仰//a庵n especia/mente con aIreg/o a /os p面c房)ios

de franspaIenCla, p/aneaci6n, Se/ecci6n o旬etiva, debido proceso, kyualdad,

impaI℃ia/ida匂, buena fe, OOOrdinaci6n, e〃cacia, eCOnOm匂　Ce/er/dad,

responsab〃idad, e#cienc/a y Va/oraci6n de /os costos ambienta/es. Estos serv/rさn

de cnte万o存7te仰reta存vo para /a so柄ci6n de prob/emas cont伯Ctua/es.

CAP斤uLO M DEL CO肋7f ASESOR OE CONTRA7ACI6N SUS

WTEGRAN7-ES y Ft/NCIONES

AR77CuLO 8q DEL COM1TE ASESOR DE CONTRAT4C/6N. DEHNICI6N, Es e/

6付ano enca付ado de asesoIar a /a OIdenadora de/ Gasto en e/ pIOCeSO de

adquisici6n de bienes y servici。S pOrpa万e de La Asoc/aci6n y seI舌L/na /nstancia de

p/aneaci6n, COnSuIta y oIfentaci6n de /os /heamientos que Ieg雁n /a ac紡dad

precontIaCtuaI oonhactua/ y post cont憎Ctua/ COn e/ pIap6sito de //ustrar en e/

maI℃O de sus aれbuciones a /a IepIeSentante /ega/.

ART細uLO 9O. /NTEGRANTES DEL COMITE ASESOR DE CON71ミATAC16N. E/

Comite Asesor de Contrataci6n estar看htegrado por /os s佃uienfes miembros

pemanentes y no pemanenfes:
Miembros pemanentes:
一La Ordenadora de/ Gasto qL/ien /o pIeSidira.

- Cuafro “) /nfegrantes de /a Junta Direcf/va de La Asociaci6n que seI台n des佃nados

por /a misma Junta DiIeCtiva pIeVia postu/aci(5n, paIa pehodos de doce (12) meses

pIOmgab/es por ofros doce (12) meses mさs.
一E/ Contador de La Asoc/ac16n o quien haga sus veces.

- La SecIetana Genera/ de /a Asociaci6n

MiembI℃S nO pemanenteS:
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ーUn profesiona/ tecnico, Wero expe万o en /a mateha ob/etO del oont伯to cuando e〃o

se requieI頓COnfo仰e a/ chteho de /a ′ep′eSentante /ega/ o de /a Junfa Direc面a・

- Un p′Ofesiona/ de/ de′eCho cuando e〃o se ′equIera quien se塙consu伯do

confome a/ ohteho de /a representanfe /egaI o de fa Junta Direc存va.

PARAGRAFO PR/MERO. 7bdos /OS htegrantes de/ Comite de Contrafaci6n

tend庵n voz pero /a decisi6n sob伯fa a匂ud/CaCi6n y ceIeb伯ci6n de oontratos se庵

adoptada por /a Ordenado帽de/ Gasto b争io par台mefros de autonomia y

謙蒸器㌔E。uN。。. E。 。, 。V。nt。 。。 。u。 al。u。。 。。 ,。S ,nf。。mt。S d。I
ComIte de Cont個taci6n no este de acueIdo con /a decisi6n de /a represenfante

/ega/ asI b oonsignara p。r eSC万to en e/ acta respecf/va, eXp/icando /os motivos en

/os cua/es se sustenta su posici6n

A層面cuLO JO. FUNC/ONES DEL COMI7f ASESOR DE CONTRA7AC16N Sin

peり面C,O de /as competencias consag′省das en ar#cu/os ante万oIeS, Se府n

at/砂uciones deI Comite Asesor de Conuataci6n /as siguientes・’

- Abso/ver /as dudas y /as hquietudes que pueda fener /a o′denadora de/ gasto o /a

Junta DjIeCf/Va en e/ oIden #nancieIりCOntabIe, ju〃dico y胎cnico en relaci6n con

cua/quier obra, bien o serv/cio a contratar confome /a p′Ofesi6n, arfe u o#cio de /os

in tegrantes・

一Buscar /a 6ptIma COO′dinaci6n de /as acciones de gesf/6n precon脆ctua/,

contractua/ y post con擁octuaI para /a oobe万ura de necesidades en La AsocIaCi6n,

en cump/imIentO de sus o匂e海vos misiona/es,加nc/OneS, p/anes, PIOgramaS y

proyectos一
- Asesorar a /a ordenadora de/ gasto, preV/a consu/ta esc誰a, SObre /as /nquietudes

suIgidas de /a ac勅dad contractual y en /a susc所Ci6n de /OS dIferentes documentos

ju胸icos pa伯e/ cump〃爪iento de /OS #nes de La Asociaci6n cuando asi se requiera’

confome oon fa especla〃dad de cada pmfesi6n, aIfe u o#cio.

- Revisar y hacer /as ′eCOmendaciones a que haya /ugar en /a act,Vidad c○ntracfua/,

hcIuysndo /os casos en que /a en紺ad actde como contraf/Sta /ndisthtamente de su

Cuant/a.

- Conslgnar en el acta respecf/Va, /os desacue′dos y dem台s conside伯c/OneS que

se fenga sobl℃ una decisi6n de万vada de /a ac勅dad oontractuaI・

AR77cuLO ll. DEL FUNCIOMMIENTO DEL COM/7盲DE CONT凧A7ACI6N. Se

reun橘Ordina万amenfe una vez a/ mes y exhaoIdha万amente cuando haya asuntos

que b ame励en, preVia convocatona motivada por /a Representante Lega/ de La

Asociaci6n medianfe citacI6n escnta di万gida con c/nCO (句dias ca/enda万o de

an飾o佃Ci6n a /OS mlemb′OS PemanenteS O r)O pemanenteS, /nco岬orando /OS

puntos a f伯tar en cada sesi6n

EI qu6rum se confo仰a庵con /a presenc,a de /a Ordenadora del gasto y ot′OS dos

(2) de /os /nteg伯ntes pemanentes

La SecI℃tar/a Tさcn/Ca deI Comit6 estara a ca/gO de /a SecIeta万a GeneraI de /a

Asociaci6n o quien haga sus veces, quien adem台s /evanta庵eI acfa reapecr/Va・

AR面euLO J2, DE LOS CON7帽A7TSTAS. La Asociaci6n podr畠oontrafar con /as

peISOnaS natu伯Ies o jur/dicas naciona/es o extra所eras, COn COnSOI℃IOS, uniones
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fempo伯/es, u OtraS fomas de asocIaCi6n pem砧das que se confomen de acueIdo

COn /OS requisitos y IeSpOnSabi〃dades de /ey

Cuando se h省fe de consoI℃ios, uniones tempoIa/es, u OtraS fomas de asocIaCi6n

empresa万a/ Cada una de /as compa相as que /o mtegren debera fener /a capacidad

jur畑ca y e/ o旬efo sociaI que se /equiera pa伯e/ cump/肋ienfo de /a pIeStaCi6n・

CAPiTULO V DE LA PLANEACI6N CON7T3ACTUAL y DE LAS E7APAS

CONTRACTuALES

AR7允uLO 13. DE LA PLANEAC/6N CONTRACTuAL. Con base en e/

presupuesto de /ngIesOS y gaStOS apIObado para cada vゆencia, /a Junta Directiva

e/abora庵/a ProyeccI6n de Adquisiciones a paIで存de /a hfomaci6n sumhistrada por

e/ area confab/e o #nancieIa de /a enf/dad, desg/osando con c/ahdad /os gastos de

funcionamiento y de /nVeISi6n que para su gesf/6n se requieran・

AR7fouLO　74. FUNCIONES DE LA JuN7A D/REC77VA∴EN MA聯/A

CON7TaACTuAL. Sh peクuicio de /as c○mpetencias prev/stas en /os ahfoulos

anteho/℃S, /a Junta DIreCtiva con /a ordenadoI省del gasto e/abora庵n una froyecc/6n

de Adquisiciones de La AsocIaC/6n, en e/ cua/ Se OOnS臼na庵n /OS bleneS,ねs obIaS

y /os seWicios a adqu所r en /a sゆuiente v/genCia爪ecaI y /a r)eCeSidad que se

pIetende satisfacer con cada cont憎taci(うn・

La PIOyeCCi6n de AdquisICiones se庵apI℃bada por /a mayo〃a de /as hteg伯ntes de

Ia Junta DiIeC存va, perO /as peISOnaS que Se ha〃en en desacueIdo podI台n consignar

en e/ acta conespondiente /os sa/vamentos reapectivos sobIe /as decisiones que se

adopten,

La Proyecci6n de AdqulS/Ciones pod庵ser modi廟oada en cua/quier momento ba/O

/os pa庵mefros deschtos en eI /nciso anteno左y debe庵ser o旬eto de seguimiento

por parfe de /a Junta D所ectiva para veh船ar su oump/imienfo e /mpu/sar su

匂ecucidn・

La Proyecci6n de Adquisiciones se伯un documento que se e/abo伯庵entre /OS

meses de noviembre y diciembre para deteminar /a eiecuci6n pIeSupueSfa/ deI aho

謀議AF。 La Pr。y。。。,。n 。。 A。。。isi。,。n。S 。。。rfr。er m。。,。。a。a 。n ,a Junta

DiIeCf/Va a SO/ic在ud de /a presidenfa o de cua/quiera de sus miembI℃S en fodos

aque〃os pIりCeSOS COnt伯CtuaIes que "O hayan /niciado.

AR77cuLO 15L E7APAS DE LA CON7T孤7ACION, En縫ndase por etapas de /a

COntrafacI6n: /a precontractuaI /a cont胎ctua/ y /a post con細ctua/ con加ndamento

en /os siguientes par台metIOS.

Eぬpa pI℃COntねCtuaI: Es /a fase que se suIfe desde /a efabo伯cI6n de fa

PIOyeCCi6n de AdqulSICiones hasta /a a(りudicaci6n de/ contrato con e/ obiefo de

mateha/izar el p肩nc庇)io de p/aneaci6n

Eねpa co庇伯ctua/. Es /a fase que /nICia con /a susc所DCi6n de/ contrafo y cu/mina

COn el vencimienfo del pIazo o /a condici6n o por cuaIquier otra causaI de

femhad6n anoma/ de/ acueIdo de vo/untades.

Para /a eiecuc/6n de/ contrafo se reque在席de una caIPefa que c○nfenga:

1. E/ cont伯to susc万to por /a Ordenadora deI Gasto y e/ confraf/Sta
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2. La esth7aO/6n de/ presupuesto de /a contrataci6n y /a ve所roaci6n de /a existencia

de disponibi〃dad p′eSupL,eSta/.

3. En /os procesos de con紬taci6n en que eI va/or deba ser en moneda ex存a所era,

e/ presupuesto se es存mar5 con base en /a fasa repIeSenta存va de/ meI℃ado (7下向”

de /a fecha de /a auto高eaci6n em妬da por /a oIdenadoIa de/ gasto de /a so〃o/tud de

con tra ta ci6n.

4. Cuando se frate de contratos de obra, SiempIe Se e/ecuta庵n con e/

acompa庁amiento de /os dise庁os, p/anos y eva/uaciones de preねc胸i〃dad o

居ctib〃idad, y en e/ evento en que e//o no sea r)eCeSa万o por ′eCOmendaci6n de/

contratisfa, eSte Se ha/台responsab/e de oLra/quier da月o o fhCump/肋iento que se

presente con ocasi6n de /a ausencia de /os documentos (ecnicos・

5. En /os conhatos de obra, Suministro o compraventa, Se COntemp/ar5n de manera

obie存Va y hanspaIente /as oaracteris飾oas fecnicas y /as acf/所dades a desa仰〃ar en

/a qecuci6n de/ acuerdo de vo/untades・

6. E/ a/cance de/ ot)jeto y de /a contrataci6n, e/的o de oonhato a ce/ebrar y /a

enunciaci(5n de /as ac紡dades genera/es y especi勅oas a /as que se ob/iga所a e/

con tra強ota.

6. E/ p/azo y e/ fugar de e/ecuci6n de/ oonhato.

7 La moda/idad de se/ecci6n, /as condiciones de parf/c佐)aCi6n y /a justi#caci6n de

/os factoI℃S de seIecci6n que pemitan /a escogencia de/ o爪ecimiento m否s favorab/e

a La Asociac/6n, OOnわme oon e/ contenido previsto en eI a/侮u/o sgれienfe, de fa/

manera que e/ conha施ta o co/aborador /d6neo coadyuve aI efectivo cump/imiento

de /os勅oes que /a e扉/dad sIn 5niro de /ucro cump/e・

8. Los ampaIOS, e/ va/or asegurado y /a vゆencia de /as garantias y匂segul℃S pa伯

/a ce/ebraci6n de L/n COntIatO teniendo en cuenta, en Cada caso, /a natura/eza de/

COntratO y Su Ot)ieto.

9. La esf/maci6n,叫yifroaci6n y as匂nacI6n de riesgos previsib/es que puedan afectar

e/ equ〃b万o econ6mico de/ contrato seha/ando cuando sea de/ caso, /a ob〃gaci6n

deI oferente o contratista de no so/icitar eI equi〃bho de /a ecuaci(うn contIaCtua/ o de

asL/mir por su cuenta y所esgo /as eventuaIes a/te′aCiones伽ancieI省S de/ r)egOCio■

ARTわuLO J7. MTURALEZA DE LAS /NW事4CIONES. Natura/eza de /as

/nvitaciones. Las convocat〇万as pOb/ICaS O privadas que reaIice /a Asociaci6n paIa

paruc/par en /os procesos de contrataci6n a /os qL/e Se I軌ere e/ pIeSente ma佃a/

no f/enen caI名Cter V/nCL//ante, pueS Se COnStituyen como simp/es /nvitaciones a /os

hteIeSados, para que Si /o desean p′eSenten SuS Ofe万as a /a Asociaci6n, quien por

ese hecho no asume compIOmiso a/guno de continuar con e/ proceso de se/ecci6n

o de conc/ui〃o medIante /a aceptaci6n de cua/quieIa de /as o/e万as pIeSentadas

duIante e/ desa仰//o de /os Iefehdos procesos.

ART妃uLO /8, MODALIDADES DE SELECCION DE CON7-RA〃S7AS. De

acuerdo con /o estab/ecido en e/ pIeSente Estatuto de Contrataci(5n, teniendo en

cuenta /a cuan施y /a natura/eza de /os bienes y servicios que se p′etenden

con細ta左se preven /as sgivientes moda/idades de se/ecci6n:

1. Invitaci6n P(]b/ICa.

2. /nvitaci6n Phvada.

3. ContIataCI6n diIeCta.
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. En aque〃os contratos de consu/torねrefe万dos a /os estudios necesahos para

diagn(5s存cos, prefac的〃idad o fac的〃idad paI省pIOyeCtOS eSpeC筋cos, aSi

COmO a /as asesorfas fecn/CaS de oonfro/ o de /nterventor匂/a gel℃nCia de

Obra o de proyectos, /a eiecuci6n de diseitos, p/anos, anteprOyeCtOS y

pIayeCtOS Cuya CL/an施Sea Supe万or a quinientos (50q) sa/arios mhimos

/ega/es mensua/es vゆentes.

・ En aque〃os contratos de obra c〈Jya Cuan施sea sL/pehora m〃 (1.OOのSa/ahos

minimos /ega/es mensua/es vゆentes・

・ En aque//os contratos de suminisfro cLrya CL/antia sea supehor a quhientos

作Oq) salar/os m加imos /ega/es mensua/es vigentes・

2. La mOda/idad de se/ecci6n de oontra存stas de /nv船ci6n p万vada se //evarきa cabo

en /os siguientes casos:

・ Para /a susc巧pci6n de contratos de consuIto所a refe万dos a /os estudios

necesar/os pa伯diagn6sticos, prefact酬idad o fac胸i/idad para pIOyeCtOS

espec筋cos, aSi como a /as asesorfas胎cnicas de contI℃/ o de ”了teNentOrね,

/a gerenc/a de obra o de proyectos, /a e/ecuci6n de dise肩os, p/anos,

antepI℃yeCtOS y prOyeCtoS Cuya Cuan施Sea hfe万or a quinientos (50Q/

Sa/ahos mhimos /ega/es mensua/es v/gentes y supehor a doscientos (20q)

Sa/a万os m有7h7?OS /ega/es mensua/es v匂entes.

. En aque〃os contratos de obI頓C[ルa Ouantia sea infe万or a m〃 (1.OOq) sa/arios

m存所lOS /egaIes mensua/es vゆentes y supehor a doscientos (20のSa/a万。S

mhimos /ega/es mensua/es vゆentes.

. En aque//os oontratos de suminisfro cuya ouan脆sea /nferior a quhientos

作OQ) sa/ar/os m加imos /ega/es mensua/es vゆentes y supehor a doscientos

ゼOq) sa/a万os mhimos /ega/es mensua/es vigentes.

3. La moda〃dad de se/ecci(5n de contrataci6n directa se //evaI台a cabo en /os

SigL/ientes oasos:

. En Ios contrafos administ左a存vos suscr帝os con entidadespdb/icas cWo cap存a/

estata/ sea supehor a/ o方lCuenta pOr Oiento (50唯).



AR面cuLO 23. REGLAS DE PART7CIPACI6N: Son Ios par5metIOS O /ineamienfos

que disc在所an e/ p′OCedimiento y e/ fr5mite de se/ecci6n deI con細椿ta, de/肋itan

eI contenid。 y a/cance de/ contrato a ce/ebIar y Ser台n frab可adas por e/ Comite de

Con tIa taCi6n.

Las reg/as de Parf/c佃aci6n debe庵n contener

. Los　允/ndamentos de/ pI℃CeSO de seIecci6n, SU mOda/idad,胎mInOS,

pI℃Cedimientos y /as demおregIas o旬e存VaS que gObieman /a presentaci6n de /as

ofeHas, aSr COmO /a eva/uaci6n y ponderaci6n de /as mismas con /os respec裾os

chtehos de desempate.
. Las razones y oausas que generan e/ rechazo de /as propuestas o /a dec/aratoha

de desierfo de/ proceso.

. Las condiciones de a少udicaci(うn de/ COnhato, /as de s〃　Ce/ebraci6n, e/

pIeSupueStO, /a foma de pago’/as ga′antias, y demきs asuntos re/ativos a/ mismo.
. Las oond/CIOneS繕cnicas que se requieren para /a contrataci6n de bienes, Obras

y匂servicios que pretenda La Asociaci6n con e/ p′OCeSO de contrafaci6n・
. Los dem香s documentos que sean r)eCeSa万os para /a me/Or COmprenSi6n de /a

pIeSentaCi6n de /a ofe万a o propuesfa

ARTjcuLO　24, DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ALLEGAR POR LOS

oFERENTES PARA LA F/RMA DE CONTRATOS CON LA ASOC仏CI6N. 7t)da

peISOna "atu/ぞ/ ojuidica que pI℃tenda frmar un contrato con La Asociaci6n, debeI蜜

a〃egar /os siguientes documentos:

S/ ES PERSONA NATURAL:
. Caha de pIeSentaCi6n de ofe万a de servicios・

・ Fotocopia /egib/e de /a cedu/a de oiudadania・

. HQia de vida para peISOna natura/.

霊窮ま議書富篭器露盤露諸誓諾詑。。r ,a 。rfea。i。n
de /mpuesfos y Aduanas Naciona/es - DIAN -・

. cehi#caci6n de /a cuenta banca万a.

. De confomidad oon e/ aIficuIo 2O de /a Ley 7562 de/ 11 de/u/io de 2012, eI

contratista debera A勅aISe a/ Sistema Genera/ de Riesgos Labora/es.

. E/ conhal/sta debeI台estar a勅iado a L/n PI℃grama de Asisfencia Medba, Qu血印g/ca

y Hospita/a万a fPS) y a/ Sistema GeneI省I de Pensiones en /os femhos de /a Ley

lOO de 1993, Ley 789"2, Ley 797A)3, DecIetO 7703伯2, Decreto 2170の2, DecI℃t0

51O/03, Ley 828の3 y dem台s nomas que /a modi#quen, adicionen o sustituyan,

siendo necesaha /a presentaci6n de/ documento respecf/vo que acredite /a

a紡aci6n, j〃nto COn /a fotocopia de/ recibo de consIgnaCi6n de /OS apOrfes, /o oua/

COnStitしγe requisito para hamitar /os pagos・

. ce万/爪oaciones de /a expehencia profesiona/ re/acionada・

・ Copia de /os f#u/os de /OS eStudios obtenidos・

. copia de /a fa考eta profesionaI佃n /os casos que de oonfomidad con /a

nomat/Vidad vigente sea ob佃at〇万a para eI?ieI℃icio de /a pI℃fesi6n)・

. ceH/汚Cado de antecedentes dlSC庇)〃nar/os - ProcuraduIfa Genera/ de /a Naci(5n.

・ Ce万/斤cado de antecedentes #sca/es - Cont伯/orねGenera/ de /a Rep〔)b/ica y

Contra/oIfa de Bogot台.

. ceh/#cado de antecedentes judicia/es喜Po〃cfa NacionaI

lO4



sI ES PERSOM JUR/DICA, CONSORCIO O UN/ON TEMPORAL:
. pI℃pueSta y CO施aci6n de /a ofe南con L/na desc府ci6n deta//ada de/ obieto

contractua/ que pretenda Q/ecutar

. Fofocopia de /a cedu/a de oiudadania de/ RepIeSentante Lega/ de /a empresa,

uni6n fempora/ o consoro/o o de /a foma de asociaci6n pe仰itida por /a /ey・

・ Ce万/#cado de Existencia y Representaci6n Lega/ exped畑o por /a Camara de

?諾:0綴手管篤○端と第;諾器諾焦霊薬諾n害鳥
Depa庇mento Administrauvo de /a Funci6n P高b/ica・

. ce筋caciones de /a expe万encia de /a Pe′SOna Jur佃ica o de su Representante

Lega/.
. ce万/乃CaCi(5n de /a cuenta bancana.

. Fotocopia de/ RegISfro Onico 771buta万o葛RUT - eXpedido por /a D/AN・

. ceh/舟oaci6n de pago de aporfes de sa/ud, penSi6n y pa有a爪eca/es expedido por e/

Revisor F/sca/ o Representante Lega/ de /a empIeSa・

. ceh碗oado de antecedentes disc佃/ina万os - PI℃Curadur/a Genera/ de /a Naci(5n

侃epIeSentante Lega/ y de /a PeISOna Jur佃/ca)
. ce在研cado de responsabiIidad爪sca/ - Contra/oria Genera/ de /a Repub/ica y

Con細/o雁de Bogot台.作epresentante /ega/ y de /a PeISOna Jur/dica)

. cuando se frate de un ConsoI℃io o Uni6n Tempora/ debeI舌aporfarse, ademおde

/os requisitos prevねmente exigidos para /as personas jur妃/cas, e/ docL/mentO que

acredite /a constituci6n de esta nueva oferente o contra魚ota, COn L/na duraci6n /guaI

a /a vigencia de /a fuItura OOnt胎taCi6n y dos ahos m台s・

ARTieuLO 25, DE LAS CONDICIONES PARA LA WW7AC/6N PUBLICA O
PR/VADA. La /nVitaci6n sea p臼b/ica o p万vada es e/ documento qL/e /a o′denadora

de/ gasto pod′奄so/icitar que se e/abore para que /os posib/es ofe′enteS COnOZCan

fos requisifos y condICiones que se es胎n exIgiendo palぞCOnVe万/rse en event〃a/es

ac!iudicata万os de/ contrato.

Contenid。 mh肋o de /a /nVitaci6n cuando sea so/icltado por /a Ordenadora deI

gasto:
_ E/ a/cance de/ oontrato a ce/ebra号

- Los reg/as qL/e gObieman /a presentaci6n de /as oferfas・ aSi como /as reg/as de

eva/uaci6n y pondeI頓Ci6n de /as mismas con /os ′eSPeCtivos o所e万os de desempate;

- Los requisitos hab椎antes y /os cI子te万os de eva/uaci6n que asゆnar台n puntaie;

- Las IaZOneS y OauSaS que generan e/伯chazo de /as p′OpL/eStaS O /a decIarato府

de desieIfo de/ pI℃CeSO;

- Las condiciones de a(拘ucaci6n de/ contrato, /as de su ce/ebraci6n, e/

prest/pueStO, /a foma de pago′ /as garantねs y dem台s asuntos re/a存vos a/ mismo;
- Las condiciones fecnicas que se requieren pa′a /a contrataci6n de obras, bienes

yb servicios que pretenda /a AsociacI6n con e/ proceso de contrataci6n;
一E/ cIOnOgI省ma de/ pIOCeSO, /as condiciones de parf/c佃aci6n, eI presupuesto pa伯

/a conhataci6n y eI pIazo de/ contrato.
- Los dem台s documentos que sean necesahos pa伯/a m?ior compIenSi6n de /a

presentaci6n de /as oferfas o p/℃pL/eStaS・
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PARAGRAFO PRIMERO. CL/ando se拓ate de contratos de obIa, COnSL//toIfa L/ Ofros

q〃e requieran conoc加7ientos　結cnicos, /a /nvitac/6n serき　rea柁ada con e/

acompahamienfo de /a(匂peISOna(すid(5neas paIa e〃o.

PARAGRAFO SEGowDO: REGLAS DE SUBSAMBILIDAD. En /os pIOCeSOS de
Se/ecci(5rJ pnmar呑/o sustancia/ sobIe /o fo仰a/. La ausencia de Iequisitos o /a fa/fa

de documentos referentes a /a九血ra cont伯taci6n o a/ oferente r)O "eCeSarios para

/a c。mparaCi6n de /as ofe万as no selγ存5n de fitu/o suIiciente para e/ rechazo de /os

O加ecimientos hechos y en consecuencia, fodos aque//os requisitos de /a pI℃pueSta,

podr呑n ser so/icitados por La Asociaci6n en cua/quier momento hasta antes de /a

a〔ぴud/caci6n de/ oontrato. En fodo caso, /a entidad sm animo de /ucro pod庵requehr

a /os pIOpOnenteS para que en dyua/dad de condiciones subsanen requisitos o

do cum entos.

CAPITULO WI, DE LAS NOVEDADES CONTRACTUALES DURANTE LA

EJECUCI6N

AR所euLO 26. CONCEPTO. Se pIeSenta Cuando sobI℃Vengan C/rcunstancias que

requieIan mOd仰car Ias condiciones /nicIa/es de/ c○ntrato, eVentO en e/ cua/ /as

parfes, en e/ e/eI℃icio de/ p面c佃io de /a autonomia de /a vo/untad como和ente de

/as ob杓aciones podr5n optaらSegdn e/ oaso, POr /as siguienfes decisiones:

1. Cesi6n deI confrato. Consiste en /a sustitL/Ci6n de /os deIeChos y ob/igaciones

a un fe/℃erO que redne /as mismas o m♀iores condiciones de/ contratista, preVia

apI℃baci6n por pa万e de /a OIdenadora de/ gasto quien debera auto万za〃o por

eschto.

2. Adici6n. Consiste en ”1CIementar e/ va/or de/ cont伯tO SiempI℃ y Ouando se

encuent胎debidamente jus砺cada.

3. Modificaci6n. Consiste en e/ cambIO de Ias ob/igaciones conhactua/es deI

acueIdo de vo/untades.

4. PI6”Oga. Consiste en /a amp/iaci6n de/ p/azo de Q佃cuci(5n acoIdado en e/

COnhato, e/ oL/a/ pod庵ser extendido por eI f/empo qL/e Sea neCeSa佃Siempre y

Cuando se ha//e debidamente justificada y no genere mayores cosfos r)i ocasione

Un deseqL/i/ibho econ6mico de/ contrat〇・

La pr6roga siempre se acompa庁aI台de /a amp伯ci6n de /as garantias cuand0 6stas

Se hayan suscr/t0.

5. Suspensi6n. Cuando se pIeSenten OauSaS que ;mpos酬ifen co届nuar con /a

匂ecL/O/6n de/ contrato, pOr raZOneS de caso fo万uito o fu/eIZa mayO左O de mutuo

acuerdo y sin afectar e/ hteIさs socia/ o comdn de La Asociaci(5n, /as parfes podr5n

SuSCnbir un acta de sL/SpenSi6n de/ contrato en /a cua/ se expresar看con c/ahdad y

precisi6n /as causas o motivos de fa/ decisi6n, e/ avance en e/ cL/mp/imiento de/
COn存ato, eI estado de/ bien, Obra o se/vicio contratado, e/ fiempo de suspensi6n y

/a obIigaci6n de/ contIatista de pro仰gar /as garantias de/ acueIdo de voIuntades

para no desampaIar /as prestaciones ni e/ obiefo oontractua/.
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Las paIfes #ma庵n expresamente un acta en /a cuaI se庁a/aI台n si e/ p/azo

COntraCtua/ con妨7u6 o no con存nu6 duIante /a suspensi6n de/ acue/do de vo/untades.

Superadas /as causas que ohgivaron /a suspensi6n, /as paIfes suschbiran un acta

que se月a/e /a fecha y /os脆mites que se requeI存5n para Ieanudar /a匂ecuci6n de/

COn存ato.

6. Otros子Es L/n docL/mentO aC/aIafono de /os datos, /os considerandos o de/

C/ausu/ado que se #ma con posteho〃dad a/ acuerdo de voIuntades・

PARAGRAFO, PaI石/as "OVedades contractua/es estab/ecidas en /os numera/es

de/ presente a万わu/o, e/ sし仰erv/sor o hteWentor de/ contrato, Segdn e/ caso,

mediante so/ic/tud escr在a jus繍ca庵/a novedad a que haya /ugaら/a oua/ deber看

COntar COn /a apIObaci6n y /a aceptaci6n expresa y escr帝a de la OIdenado伯de/

Gasto.

DE LAS AC7AS RELACIONADAS CON LOS CONTRATOS.

. AC714 DE /N/CIO.

Documentoわ仰a/ mediante e/ cua/ se empieza a contab〃セar e/ p/azo de eiecuci(5n

de un COntIatO de obI省.

. AC7A DE SUSPENS/C)N.

Documento susc万to entIe e/ Conhatista, /a oIdenadoIa deI gasto y e/ /nteWentor o

Superv/sor de/ contrato, mediante e/ cL伯I se suspende de manera tempora/ /a

匂ecuci6n de/ mismo, de com高n acuerdo ent胎/as parfes y por circunstancias de

旬eIZa may。r O caSO fo万uito,

En e//a debeI台oonstar /a fecha de suspensi6n, /as oausas que /a generan, /a fecha

pIObab/e de Ieinicio (Si es pos伯/匂y dem看s aspectos que se estimen peH/I7enteS.

Su suscnpcIOn ex/ge /a modi勅oaci6n de /a gaIantねunica que ampara e/ Contrafo.

Esfe aspecfo deberきevidenciar que se no繍que a/ garante sobre /a suspensi6n.

. AC7-A DE RE/N/C/O

Documento susc万to entre e/ contratsta, /a 。Idenadora de/ gasto y e/ hteIVentOr O

SupeN/soらOOn e/ cL/a/ se reanuda /a eiecuci6n de /os frab牟/OS despues de una

SuSpenSi6n, preVia modincaci6n de /a vigencia de /as p6/izas "7fomar a/ garante
denfro de /os存es dねs s匂uientes a /a suspensi(5n de/ cont伯to con e川n de qL/e Se

activen /as p6/izas y sus v/gencias de acueIdo a /o estab/ecido en e/ contIat。).

・ ACTAS DE REC/BO PARC/AL yAC774 DE REC/BO F/NAL.

Las actas parcia/es de avance: Se SUSCriben pe万6dicamente para registrar en eI/as

e/ pIOgIeSO en /a匂ecuci6n de /as pIeStaCiones・
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A/ respecto es necesa万o precISar que e/ acfa de IeCibo paI℃ia/ o勅oa/ no puede

entenderse oomo un acueIdo de vo/untades entre /as parfes存mantes ni fampoco

se debera entender oomo /a satsfacci6n p/ena del obieto oontratado

E/ acta de rec伯O: eS aque〃a que constata un hecho sin ent伯r a ca〃勅oar /as

condiciones de/ bien, ObIa O SeN/CIO que Se reC伯e

・ ACTA DE L/QUIDAC/ON.

Documenfo de ba/ance勅7a/ de/ contrato, SuSChto entre e/ contraf/sta, e/ mterventor

O SupeMSOr de/ contrato y e/ OIdenador de/ Gasto, en e/ cua/ se d匂a constancia de

/o eiecutado por e/ Cont伯“sta, /os pagos efectuados por /a Asociaci6n, /os可ustes,

reconocimienfos, reV/siones, /os descuentos /ea〃zados, /os acueIdos,

conci〃aciones, hansacciones a que 〃egal℃n fas pa/ねs, Sa/do a favor o en cont略deI

COn存afisfa y /as decIaI輸Ciones de /as parfes referentes a/ cump/Imienfo de sus

Ob伯aciones,伽iquItando /a re/aci6n contractua/

CAPiTuLO V"I. DE LA SUPERWS16N E W惟RVどNTOR瓜　DE LOS

CON 71RA TOS

AR7允uLO 27. DE LA SUPERWS/6N Consisfe en el seguimiento胎cnico,

administraf/VO, #nancieIO, COntab/e y juriuco que sobre e/ cump/im/entO de/ obieto

de/ oontrato es匂ercido por La Asociaci6n, Cuando no se requie伯de conocimIentOS

esp ecia/izados.

Para /OS Supervisores, ademさs de /as c/さusuIas que /os ob佃uen se enuncian /as

S匂uientes facu/tades,加nciones y pI℃h/biciones・

1. FACUL7ADES DEL SUPERWSOR.

E新G/R eI debido oump/imlentO de/ o匂efo conhact〃a/ COnfome con /as o/5usulas

estab/ecidas en e/ acueIdo y /OS胎minos de /a ofeha.

PROMOVER /a so/uci6n de /os pIOb/emas y /a abso/uc/(5n de /as dudas

SOL/C/T4R Y与りRECOMENDAR desde eI punto de vista pIeVent/VO y COIγeCtIVO /as

acc/OneS en caSO de dudas, incump〃mientos o cuaIqu/er Ch℃unStanCia que ponga

en pe/igI℃ /a buena maI℃ha deI contrat〇・

/NFORMAR o dar a oonocer a /a Ordenadora de/ gasto /os hechos que cons/dere

afectan /a co/γeCta eiecuci6n de/ COntratO O /as conducfas no franspaIenteS y

an錐紡cas de /os contraf/stas.

CON7T3/BUIR en /a /nte〃ocucl(うn de /as areas e /nstancias /nvo/ucradas para bgI省r

eIがn.
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PaIa COmenZar SuS旬nciones e/ supeNisor debe /eCib産Copia de/ contrato a

supervisar debidamente海mado Y copia de /as p研zas exゆdas・

E/ superv/sor no es結facu/tado para expIeSar /a vo柄ntad co扉ractua/ de La

A socia ci6n.

2. FUNCIONES DEL SUPERWSOR

2.1. Revisar /os antecedentes　"7V/faci6n, Oferfa, adendas etc・) deIeChos y

Ob〃gaciones de /as parfes,

2.2. GaIan柁ar e/ seguimiento de/ cump/imiento de/ obieto contI頓Ctua/ en todas sus

Ob/igaciones "7C/(Jyendo capacitacione♀)・

2.3, PIeSentar /os /nfomes que /e sean reque万dos por /a Asoc/aci6n・

2.4. Sustentar /as ob佃aciones oump/idas por e/ ContIatista en e/ acta de rec伯o

paI℃ia/ y匂#na/.

2.5. Exigir mensua/mente a/ contIatista /a acIeditaci6n de /OS pagOS a Seguhdad

socia/ Ob//gaCiones /abora/es y para棒ca/es (Si ap/ic争) d〃rante /a c:iecuci6n de/

contrato, hasta su 〃quidaci6n y /a a//egar台en /a misma fo仰a a /a caIPeta de/

COntIatO. 44//egaho oon oada /nfome)・

2. 7. CooIdinar e/脆mite co/reSpOndiente para e/ desembo/so I℃SPeCf/vo, Cuando en

e/ contrafo se haya pactado anticゆO 6 pagos a扉/c佃ados.

2,9. D可ar constancia sobIe /os acue/dos post contractua/es, COnC〃aciones y

hansacciones a que //egaI℃n /as pa万es, en CaSO de diveIgenCias presentadas.

2. 10. Recomendara /a Ordenadora de/ gasto, /a revisi6n de /os actos que consIdeIe

pe考udicia/es pa伯/os /ntereSeS de La AsocIaCi6n・

2.11. /nfomar a /a Representante Lega/ de La Asociaci6n para que designe su

reemp/azo, en CaSO de vacaciones, /icencias o pemisos・

2. 12. Rea/izar seguimiento a /as gaIantias que amparan e/ cump/imiento de/ o匂eto

contractua/ en oaso de modi乃caciones, adiciones o suspensiones de/ contrat○○

2,13. /nわmar aI garante en caso de suspensi6n de/ COntratO, COn e/ #n de

S〃Spender /as garan脆s hasta e/ Ieinicio IeapeCf/VO.

2.14, So/icitar /nfomes, aC/araciones y exp/icaciones a/ contra“sta sobIe e/

desamo//o oontractua/ y sL/S Ob伯aciones.

2. 75. Asisf/r a /os comites a que haya /ugar de/ando constancia de /as decisiones

adoptadas.

2.16. Ava/ar y dar visto bueno a fodos /os pape/es de frab年io, fomatOS, aCtaS,

comunicac/ones, SO//Cit〃des, req〃e〃mientos y dem〔5s documentos que se oI7g/nen

a frav台s de/ desa仰//O COnhactuaI asi como a /as actas de recibo, aneX〔5ndo/os a /a

Ca仰eta p万nc毎)a/. Sl r7O COnSideI省prOfesiona/mente aceptab/e /a eiecuci6n de/

COntraめasI /o expresarきPOr eSC万to.

2. 17. Ven11car/a existencia de pemisos y /icencias necesa万as para /a q/ecuci6n de/

Ot)jeto contractt/a方やi ap/ic?) /isfado de /os pemisos, aneXOS,勅ohas繕cnicas y

p(施as requehdas para Ia coIreCta qeCuCi6n de/ cont伯t〇・







CAPITULO X OE LOS MECANISMOS ALTERNAT/VOS DE SOLUCION DE
CONFLICTOS yLA CLAusuLA COMPROMISORIA

ARTわuLO 31. DE LOS MECAN/SMOS ALTERNA7/VOS DE SOLUC16N DE

CONFLICTOS・ La Asociaci6n y sL/S COnt船歌otas podr自n exp/orar e/ aIreg/o de sus

COntrOVeIS/as mediante /os mecanismos a/tema存vos de soIuci6n de con鮪otos !a/es

COmO /a oonci/iaci6n y /a [ransacci6n.

ARrわuLO 32. DE LA CLAusuLA COMPROMISOR/A. En /os oontratos que por

Su h7pOrfancia econ6mica y sociaI o qL/e pOr decis/6n de /a representante /ega/ de

La Asociaci6n se requie伯de una justicia m着s oe/ere que /a ordinaha para /a

SO/uci6n de controversias, Se pOdr5　pactar /a c/台usu/a compromisoria

COIreSpOndiente para acudir a /eSO/ver sL/S diferencias /i的fosas ante un存ibuna/ de

ahi細mento en /a C台mara de ComeI℃io de Bogo均　eva/uando y va/orando

pI℃Vねmente /os bene#cios y debi〃dades de esta decisi6n,

CAPiTULO X/. DE LA E7APA POSCONrRACTUAL

ARTicuLO 33. DE LA LIQUIDAC/6N DE LOS CONTRA7-OS. 7bdos /os contratos

de obra, Suministr0 O COnSu/torねse庵n o4ieto de /iquidaci6n. En esta etapa /as

paIfes acordar呑n /os a/ustes, reVis/ones y IeCOnOCimientos a que haya /ugar.

En e/ acta de /iquidaci6n constar5n /os acuerdos, COnC〃iaciones y /ransacciones a

que //egaIen /as parfes paI省POner励o a /as dive岬encias pIeSentadas y poder

decIararse a paz y sa/VO.

Para /a /iqu/daci6n se exig橘a/ OOn新羅ota si es de/ caso,居extensi6n o amp〃aci6n

de /a garant/a de/ oon煽to a /a estabi/idad de /a ob伯, a /a ca/idad de/ bien o servicio

Sum面stI省do, a /a provisfon de repL/eStOS y aCCeSOrios, a/ pago de sa/ar/os,

presfaciones e hdemnizaciones y a /a responsab〃idad civ” para ava/ar /as

Ob/igaciones que deba oump/ircon posteho万dad a /a exthci6n de/ contrat0.

Una vez /iquidado e/ contrato, pOd府n rea/izaISe reC/amaciones por vicわs ocu/tos

de/ bien, Obra o serv/cfo en所でud de /a necesidad de hacer efec〃vas /as p6Iizas de

estab〃dad y ca〃dad susc研as por e/ con煽tista o de pIeSentar a/guna acci6n o

medio de confro/judicia/ para superar oua/quier hcump/存r)iento,

AR77CULO 34. LIQUIDAC/Cw DE MUTUO ACUERDO. Se I℃a柁ar台dentro de/

tem所o hdicado en e/ contrato y si e//o "O Se eS帥U/a se entender5 que e/ fermino

paIa //quidar es de doce (1Z) meses contados a paI†ir de /a feminaci6n de/ acueIdo

de vo/untades.



CAPiTULO XIl. DEL REGIMEN DE /NHABILIDADES E /NCOMPA 77BILIDADES

ARTfouLO 35. CAUSALES, No pod庵n oe/ebrar oont伯tOS COn La Asocねci6n:

1. Las personas que hayan sido dec/a伯das judicね/mente IeSpOnSab/es en un

pIOCeSO pena/ sa/vo por de/itos cu佃OSOS. Esta hhab研dad se extende庵a /as

sociedades en /as que sean socias fa/es peISOnaS, COn eXCepCi6n de /as sociedades

an(5nimas abierfas.

2. Quienes hayan dado /ugar a /a dec/arat〇万a de caducidad en un contrato estata/.

3. Quienes hayan sido ”?tegIanteS de /a Junta D有でCf/va de La Asociaci6n dentI℃ de

/os dos (2) ahos ante万ores a /a ce/ebraci6n de/ contrato.

4. Las peISOnaS que tengan Vincu/os de parentesco, hasta e/ segundo grado de

COnSanguhidad‖PadIeS- hJos, abue/OS, r)ietos y he仰anos) segundo de a励Had

停uegI℃S, Ounados) o所meIO Civ” (Padres e h擁)S adopf/vo♀) oon /as /nteg伯ntes de

/a Junta Direc存Va de La Asociaci6n, Sa/VO que Se geneI℃ /a muerfe de/ねm研ar o se

disue/va e/ vhcu/o de matr/monio o uni6n pe仰anente.

5. 7七mpoco se fendrさn en cuenta /as hQias de vida de /as peISOnaS dec/aradas

judicia/mente responsab/es por /a com扇on de de/itos para acompanar a /as

peISOnaS jL/r他/cas, aSOCiaciones, COnSOI℃ios, uniones fempora/es y demさs fomas

de asociaci6n.

PARAGRAFO PR/MERO: Cuando se hafe de empresas oねmi〃ares de po/icねs que

hayan sido dec/arados judicia/mente Ie印OnSab/es por actos de/ se所cio, /a

COnfrataci6n se podr5 aut〇万zar previa aprobac/6n de /as htegIanteS de /a Junta

DiIeCtiva,

6.ねmpoco podrさn actuar como ofeIenteS r)i oe/ebIar COntratOS COn /a Asociaci6n

/as en存dades pdb/icas en /as que:

a,) Haya personas que tengan vmcu/os de parentesoo, hasta e/ segundo grado de

COnSangL/inidad, fadres- h0v3S, abue/os, nietos y hemanos) segundo de annidad

佃uegIt)S, Cu庁ado$) o phmeI℃ Oiv〃作adIeS e huos adopfivody oon /os servidores

pdb/icos de /os nive/es directivo, aSeSOr eiecu存vo o oon /os miembI℃S de /a junta o

COnSQ/O directivo, O COn /as peISOnaS que匂eIZan e/ oontro/ htemo o #sca/ de /a

entidad condratante.

b.) E/ c6nyuge compa斤ero o compa月era pe仰anente de/ se所dor pdb/ico en /os

nive/es diI℃C〃vo, aSeSO弓?iecu存vo, O de un miembIt) de /ajunta o consq/O d/rectivo,

O de quien e/erza凡/nCiones de contro/ htemo o de oonfro/爪eca/.

C.) La Asociaci6n observar5 /as /nhab〃idades prev/stas en e/ ar的u/o 8O de /a Ley 80

de 1993, Segし7n /as ouaIes, enhe otras, /as co仰OraCiones, aSOCiaciones y

和ndaoiones como Obras Socia/es, y /as dem各s sociedades de peISOnaS r)O pOd/舌n

Ce/ebrar contratos con /as en存dades pdb/icas en /as que e/ servidor p(7b〃co en /os
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nive/es directivo, aSeSOr O匂ecuf/VO, O el miembro de /ajunta o conseゆd存ectivo de

fa en存dad, Se enCuentre COmO O6nyuge, OOmpahero o c○mpahe伯pemanente o

que sean pa万entes hasねe/ segundo grado de consanguinida匂a紡idad o civi/ de

Cua/quiera de e/los, O Cuando /OS mismos fengan paI海的aci6n o desempehen

CaIgOS de di伯cci6n o manQ/O en /a hs附ucI6n del Estado. Las causales de

hhabi〃dad por paIenteSCO O POr ma柄mon/O desaparecer轡n por muerfe o por

diso/uci6n del mat万monio.

AR7庵uLO 36. WGENC仏Y DEROGA TOR仏E/ pIesente ManuaI seIさOb/igatoIfo

una vez sea aprobado por /a Asamb/ea Gene伯/ de La Asociaci6n, PIeVia aceptac/6n

de /a JunねDhect/Va, en COnCOrdancia con /o dispuesfo en e/ Pa庵g伯fo deI aH/cub

8O de /os Estatutos de AOS,

La se充ora Presidenta pregunta: iLa Asamblea aprueba el Manual de

Contrataci6n Aos en los terminos antes mencionados? La Asamblea lo

aprueba por unanimidad

12. PRESENTACION Y CONFORMACI6N DE RA JUN↑A DIRECT皿

Teniendo en cuenta las Actas No. 780 del O7 febrero de 2O18, y No. 782 de1

21 de febrero de 2O18, Se ProPuSieron y aceptaron los cargos de la Junta

Directiva.

Solicito a la Secretaria General, dar lectura a la plancha de la Junta

Directiva:

●iと1さく●【● �1′こ 　　NOMBI �RES 

PRESIDENTA �MARTHALUCIARODR主GUEZ 

VICEPRESIDENTA L主DERCAFEpoRUNFUTURO �YOIANDASILVA 
(QUIENENTREGAIA 
TESORERiA), � 

TESORERA �(PENDIENTEELEC �CION) 

SECRETAR主AGENERAL �OLGALUCRAMON �TOYA 

Quientambiensera.1aliderdelassiguientes 
actividades: 

ーLogistica(ComiteTesoreria) 

一SGSST(SistemadeGesti6ndelaSeguridady �(Pendienteelecci6n2018) 

SaludenelTrabajo) 
ーApoyoActividadesdeBienestar 

ーGesti6nDocumental 

一ApoyoComiteCafeporunFuturo 



cooRDINADORASNACIONALESDEAREA 

COORDINADORANACIONALDE �LINAYUDITHCASTANo 

EDUCACION 

Quientambi6nserまlaliderdelas 

Siguientesactividades: 

ーLiderPrograma一’PlanPadrino” 

ーLiderComiteBingoHospitalario. 

ーLiderPrograma”ValentinaTeSonrie”. �LINAMARIAMARIN 

ーApoyoComiteCafeporunFuturo. 

COORDINADORANACIONALDE �NELCYYANETHGUTI豆RREZ 

BIENESTAR 

Quientambienseralaliderdelas 
Siguientesactividades: 
ーProgramadePrevenci6n 

Fa]肌ilia 

ーPlaneaci6nEstrategica 

ーApoyoComiteCafeporunFuturo. 

CORDINADORANACIONALDESALUD. �MARiAFERNANDAQUINTERO 

Quientambienseralaliderdelas 
Siguientesactividades 
ーLIDERDETALENTOHUMANO 

ーApovoComiteBin賃oHospitalario 



cARGO �NOMBRES 

COORDINADORACOMIT白DE �MARGAR重TAMARfAOLARTE 

TRABAJOPOLICiAMETROPOLITANA 

DEBOGOTÅ 

ーApoyoActividadesdeSalud-Hogarde �CECILIABERDUGO 

Paso 

LiDERDETELEMATICA �GINAPAORARODR王GUEZ 
ーApoyoActividadesdeBienestar- 

CentrosdeReclusi6n 

LfDERDEPROTOCOLO �DALGISCARMELAROJAS 
-Comit6CarreraporlaPolicialOk 

LfDERCOMUNICACIONES �DERLYFANCYVARELA 
ESTRATEGICAS. 

ーApoyoActividadesdeSalud �MARTHAROCfoRAMfREZ 

-ComiteBingoHospitalario 

ーLfDERVOLUNTARIADO �ILBAFRANCISGUTIERREZ 

Quientambiensera: 
ーApoyoActividadesdeSalud 

一ApoyoComiteBingoHospitalario 

LfDERPROGRAMASDECAPACITACION �MYRIAMTATIANASÅNCHEZ 

YEMPRENDIMIENTO 
ーApoyoComit6deProtocoIo 

ーApoyoCafeporunFuturo 

ーLfDERPROYECTOS �CARMENLUCIALOpBZ 

AUTOSOSTENIBLES. 

ーApoyoproyectosautosostenibles �NORAFERNANDAMARTiNEZ 

一ApoyoCarreralOk 

ーLiderEscuelasDeportivas �LILAMARGOTHAVIIA 

ーApoyoProgramadePrevenci6n 

一Farnilia 

ーApoyoPrograma”ValentinaTeSonrie” 

ーApoyoComiteCarreralOk 



cooRD賞NADORASDEREGI6NAOS 

REGION　No.1 ��MARfAELIZABETHGOMEZ 

ApoyoComiteCarreralOk 

REGION �No.2 �MARIABEATRIZWAIノI‘EROS 

REGION　No.3 ��MARTHAIN宜scHAMORRRO 

REGION �No.4 �YADIRAPORTUONDO 

REGI(⊃N �N○○5 �SABINAVALENCIA 

REGION �No.6 �MIRIAMALIEDTSEPULVEDA 

REGION　No.7 ��NELCYYANETHGUTIERREZ 

REGION　No.8 ��LILIANAMARjAACOSTA 

PRESIDENTASS �SECCIONALES 

SECCIONALBOLIVAR �GLORIAAMPAROGIRALDO 

SECCIONALANTIOQUIA �ESPERANZASANTOS 

SECCIONALSANTANDER �DILIAEUGENIAGARZON 

a. ELECC重6N DE TESORERA Y SECRETAR重A GENBRAL

La sefiora Secretaria manifiesta que corresponde a la Asamblea la elecci6n

de la Tesorera y la Secretaria.

La se充ora Presidenta pregunta a la asamblea si hay alguna propuesta al

respecto, a lo cua1 1a Asamblea menciona que no hay propuestas.

-　La sehora presidenta propone como Tesorera a la sefiora MARfA

ELIZABETH GC)MEZ PALACIO.

Se somete a consideraci6n de la Asamblea. La asamblea aprueba por

unanimidad, COn un tOtal de lO7 votos a favor, que la Se克ora MARIA

ELIZABETH GOMEZ PALACIO C.C　43.812.197　sea la Tesorera de la

Asociaci6n para la vigencia 20 18.

Se pregunta a la se缶ora MARIA ELIZABETH GC)MEZ PALACIO. Si acepta el

CargO de Tesorera, quien manifiesta que Acepta este cargo○

○　La sefiora presidenta propone como SECREThRIA GENERAL a la sefiora

OLGA LUCIA MONTOYA GARCfA.
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se somete a consideraci6n de la Asamblea・ La. asamblea apmeba por

unanimidad, COn un tOtal de lO7 votos a favor’que la- Sefiora OLGA LUCIA

MONTOYA GARC壬A C.C. 65.751.267　sea la Secretaria General de la

Asociaci6n para. 1a vigencia 20 18・

Por parte de la presidenta se pregunta a- 1a. sefiora OLGA LUCIA MONTOYA

GARC主A si acepta el cargo de secretaria general’ quien acepta esta

de signaci6n.

se informa a las sef10raS aSamble壬stas la nueva plancha directiva:

MARTHA LUCiA RODRiGUEZ ROD最iGUEZ PRESIDENTA C.C 5 1.727. 152

YOLANDA SII,VA SILVA VICEPRESIDENTA C.C 51.735.217

ELIZABETH G6MEZ PALACIO TESORERA C.C. 43.8 12. 197
oLGA LUCiA MONTOYA GARC王A SECRETARA GENERAL C.C・ 65.751.267

Se somete a. consideraci6n y se aprueba por unanimidad, COn un tOtal de

lO7 votos a屯:ⅤOr,

13. ELECCI6N DEL REVISOR FISCAL.

De conformidad con lo establecido en el articulo 29 de los Estatutos de la

Asociaci6n, a la Asanblea Genera1 1e corresponde elegir al Revisor Fiscal・

La se丘ora Presidenta propone ante la Asamblea General a la. se丘ora ERIKA

PATRICIA GONZÅLEZ QUIROGA, Contadora Pdblica, COn ta車eta profesional

No. 106676-T’COn eSPeCializaci6n en Gerencia Tributaha.

Se somete a consideraci6n de la Asamblea. General la- elecci6n de la. se丘ora

ERIKA PATRICIA GONZÅLEZ QUIROGA como Revisora Fiscal de la

Asociaci6n. La. Asamblea lo aprueba. por unanimidad, COn un tOtal de lO7

votos a favor,

La sef10ra Presidenta pregunta a la sefiora ERIKA PATRICIA GONZÅLEZ

QUIROGA, Si desea. aceptar el cargo de Revisora Fiscal de la Asociaci6n
Obras Sociales en Bene丘cio de la Policia. Nacional, quien mani丘esta que

acepta el cargo.










