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Las suscritas presidenta y secretaría de la Asamblea General de asociados de la Asociación
Colombiana de Ostomizados (A.C.D.O) celebrada el día sábado 4 del mes de Mayo del año 2.013 y
con acta contenida bajo el No 01 manifestamos que en elaboración del acta mencionada se
presentaron las siguientes in-egularídades: 1° Omisión de la entrega de Estatutos Refonnados y el
número de votos emitidos para aprobar la reforma de Estatutos y 2" Nombramiento de la Presidenta
de la Junta Directiva como Representante Legal de la Asociación Colombiana de Ostomizados.
(A.C.D.O).
Por lo tanto mediante la presente acta subsanamos las anomalías anteriores y para el efecto
expresamos que:
I^La Refonna de los Estatutos fue aprobada por los asociados vigentes presentes y representados
obteniendo el total de votos (16) para cada artículo reformado.
S e allegan los Estatutos Reformados, los cuales hacen parte integral del Acta 01 del día sábado 4 de
Mayo de 2.013
Las reformas realizadas a los Estatutos, se encuentran en negrilla.

Cédula N° 20.522.939 de Facatativá

2"- Nombramiento de la Presidenta elegida para la junta Directiva:
Dilia Marieta Acero de Romero.

como Representante Legal de la Asociación Colombiana de Ostomizados (A.C.D.O).

DILIA iWARIELA A C E R O D E R O M E R O .

/ Secretaria de la Reunión.
M^edula N" 41.392.499 de Bogotá.

A CARC
CA M O .
i UDITH A t E N C IlA

De esta manera queda aclarada el acta No 01 por medio de esta acta adicional, y la suscribimos de
manera conjunta.

Presidenta de la Reunión.
Cédula N° 20.522.939 de Facatativá.

Trabajamos en Bien de la Salud
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ESTATUTOS OE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA OE OSTOMIZADOS

,

Del nombre, domicilio, duración, objetivos y patrimonio de la Institución.
ARTICULO 1": Denominase la entidad "ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OSTOMIZADOS" (A.C.D.O),
cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C, pero podrá fundar filiales en otras localidades
dentro del territorio Nacional. Su duración será de 20 años, automáticamente pronrogables por
el mismo periodo una vez cumplida dicha duración y funcionara de acuerdo a la Ley y la
Constitución Nacional.
ARTICULO 2°: OBJETIVO: La Asociación es una entidad de investigación y apoyo social al servicio
de la comunidad en general, de las personas Ostomizadas en particular que las asesora, apoya y
ayuda a la reliabilitadón, entidad sin ánimo de lucro.
AftTICULO 3*: ACTIVIDADES
a)
Estudiar, divulgar y defender todos los recursos que estén y puedan estar al servicio de los
Asociados y de toda entidad o persona que los requiera para ponerlos al servicio de los pacientes
ostomizados.
b)
Colaborar con el Gobierno Nacional y demás entidades públicas y privadas interesadas o
dedicadas a la salud del ser humano.
c)
Ayudar a la rehabilitación de los pacientes ostomizados para plena incorporación a la
familia, a la ASOCIACION, y a su actividad laboral.
d)
Procurar la creación de servicios hospitalarios con personal de médicos y enfermeras
especializados en los casos de pacientes ostomizados.
e)
Programar y efectuar visitas a pacientes ostomizados en hospitales, clínicas o en sus
hogares, para orientarlos en la solución de sus problemas.
f)
Promover la responsabilidad de la profesión médica en el manejo de la rehabilitación de
los miembros de la Asociación de Ostomizados.
g)
Promover la consecución de los implementos que necesiten para sus tratamientos los
asociados, sin gravámenes arancelarios, impuesto de ventas etc., y las demás actividades afines
con su objetivo.
h) Promover y realizar la Capacitación con profesionales idóneos en atención de Ostomías a los
profesionales de la salud interesados en brindar su apoyo y conocimientos a los Ostomizados.
ARTICULO 4* La Asociación podrá ser cuerpo consultivo de entidades médicas públicas y
particulares que tengan actividades e intereses relacionados con los pacientes ostomizados.
ARTICULO 5*: COMUNICACIONES. Para efectos de manejar la comunicación e información la
Asociación podrá, editar boletines, revistas, publicaciones de modo físico, electrónico o
cualquier otra forma de edición, publicación, distribución para la divulgadón de sus laixMes,
como también formar suscripciones de las publicaciones que le sean útiles a sus asociados.
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ARTfttJLCrr' A la ASOCIACIÓN COLOMBIARSrüTDSTÜRnZRISDS-p^^
todo paciente
sin distingos de clase, políticos, o religiosos y que residan en cualquier parte del territorio
Nacional.
Parágrafo; queda prohibida la afüiadón de la ASOCIACIÓN a cualquier religión o partido político,
así como también hacer reuniones para estos temas u otorgar espacios de cualquier índole para
estos fines.'

CAPITULO II
De ios asociados:

d)

c)

b)

a)

Correspondientes.

Honorarios.

Adjuntos.

Activos.

Fundadores.

ARTICULO 7° La Asociación se compondrá de los siguientes miembros:

e)
ARTICULO 8* Son asociados Fundadores quienes suscriben el Acta de Fundación.

ARTICULO 9°: Son asociados activos, las personas ostomizadas y sus familiares que deseen
pertenecer a la Asociación, que residan en Colombia y que estén dispuestos a cumplir con las
obligaciones que les imponen los Estatutos y Reglamento interno.
ARTICULO 10°: Son asociados Adjuntos, los médicos que por su especialidad están relacionados
directamente con estomas. Así mismo, las enfermeras y profesionales de la salud que hayan
recibido capacitación en el manejo de pacientes ostomizados y que a juicio de la Junta Directiva,
merezcan ser aceptadas en tal carácter.
ARTICULO 11°: Son asociados Honorarios aquellas personas a quienes la Junta Directiva en pleno,
asigne este carácter en virtud de sus destacados estudios científicos, trabajos o contribuciones al
bienestar de los pacientes ostomizados.
ARTICULO 12°: Son asociados Correspondientes, los asociados activos de tas Asociaciones
extranjeras similares que en concepto de la Junta Directiva, merezcan esta distinción.
ARTICULO 13°: En las deliberaciones de la Asamblea y de la Junta Directiva, tendrán voz y voto los
miembros activos. Los demás miembros tendrán voz pero no voto.
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Oe admisión de asociados
'
•
'
~~
ARTICULO 14 °: Para Ser admitido como asociado activo o como socio correspondiente se
requiere:
a)
Ser persona ostomizada o familiar de un paciente asociado.
b)
Estar dispuesto a formar parte de comisiones si hay necesidad de conformarlas en bien
de los asociados y demás comunidad.

Ser medico graduado en una Universidad Colombiana o Extranjera.

ARTICULO 15': Para ser aceptado como miembro asociado adjunto se requiere:
a)
b)
Tener titulo expedido por Universidad o escuela de Enfermería.
c)
Tener titulo de profesional de la salud expedido por Universidad Colombiana o
Extranjera
d)
Ser investigador al servicio de la salud humana.

<^xW^^

ARTICULO 16'.: Los miembros asociados adjuntos aspirantes a ingresar a la Asociación, deberán
ser presentadas por escrito con los documentos que los acrediten, y la Junta Directiva decidirá por
mayoría de votos, sobre su admisión o rechazo.
CAPITULO IV
Deberes de los asociados:
ARTICULO 17'.: Son obligaciones de los asociados:

a)
Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias, que serán iguales al 1% del
Salario Mensual Mínimo Vigente.
b)
Concurrir oportunamente a todas las reuniones de la Junta Directiva o de las comisiones
cuando se forma parte de estas si ha sido necesario conformarlas. Y las sesiones de la Asamblea
General; excusarse por escrito cuando no pueda asistir.
c)
Velar porque las actividades de la Asociación se ejerzan dentro de las normas más estrictas
de la ética y la justicia.
d)
Abstenerse de ejercer actividades que menoscaben el buen nombre y la dignidad de la
Asociación.
e)
Poner en conocimiento de la Junta Directiva por escrito cualquier falta contra la ética o
cualquier violación de los estatutos y del reglamento interno.
f)
Observar buena conducta pública y privada y ser leal con los demás miembros asociados
de la Asociación.
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g)
Cumplir fielmente los Estatutos y Reglamentos de la Asociación, así como las órdenes y
<lectsiones emanadas de la Asamblea general y de la Junta Directiva o del presidente de Comisión,
cuando se haga parte de ella.
CAPITULO V
De los Derechos de los asociados:
ARTICULO 18°.: Son derechos de los asociados:
a)
Votar y ser elegido para miembro de la Junta Directiva.
b)
Participar en los debates de la Asamblea General y formar parte de las comisiones si hay
necesidad de conformarlas.
c)
Gozar de todos los beneficios y derechos que otorgue la Asociación Colombiana de
Ostomtzados.
CAPITULO VI
De los retiros de los asociados:
ARTÍCULO 19 °: Cualquier asociado podrá retirarse de la Asociación comunicando por escrito
Su determinación a la Junta Directiva, la cual aceptara la petición si el socio esta Paz y Salvo por
todo concepto. El asociado no tendrá derecho a ta devolución de sus aportes.
CAPITULO Vil
De la expulsión de los asociados:
ARTICULO 20 °: Son causales de expulsión:
a)
Haber sido acusado con pruebas de agresiones de hecho, ofensas de palabra, a cualquier
asociado o miembro de la Junta Directiva.
b)
El incumplimiento sin motivo justificado de las actividades encomendadas a efectuar por la
Asamblea General, Junta Directiva, o Jefe de comisión.
c)
Las declaraciones en público que desmeriten el prestigio de la Asociación sin tener
fundamento cierto para hacerlo.
d)
El retraso por más de un año en el pago de las cuotas y demás obligaciones de tipo
económico que el asociado tenga contraído para con la Asociación sin que se presente causa
Justificada.
e)
La violación sistemática de los Estatutos y Reglamentos de la Asociación Colombiana de
Ostomizados.

ARTICULO 21°. Cuando la expulsión del asociado se origine por el no pago de lo dispuesto por el
Literal d) del Articulo 20°. El Adiado podrá reingresar a la Asociación con la plenitud de todos sus
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derechos mediante solicitud dirigida a la Junta Directiva,'acompañada del comprobante de estará

ARTICULO 22°.: La expulsión podrá ser motivada por la Junta Directiva o por la Asamblea General.
CAPITULO VIII
De las sanciones disciplinarias:
ARTICULO 23°. Habrá sanciones disciplinarias contra los asociados por la violación de los Estatutos
y Reglamentos de la Asociación y por la negligencia en e! cumplimiento de sus deberes.
Se garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa propia
ARTICULO 2 4 ° . : Las sanciones las impondrá la Junta Directiva o por la Asamblea General, previa
comprobación de la falta.
Oídos los descargos del interesado, se procederá a un requerimiento o a la suspensión de sus
derechos temporalmente, o a la expulsión de ía Asociación
ARTICULO 25°.: Las cuotas de admisión y ordinarias las fijara la Junta Directiva, serán el 1%
equivalente al Salario Mensual Mínimo Vigente, acorde a la CPC y a los tratados Internacionales
ratificados por el Congreso de la República de Colombia que hacen parte del Bloque
Constitucional, y las extraordinarias la Asamblea General.
CAPITULO IX
Del patrimonio de la Asociación
ARTICULO 26°.: El patrimonio de la Asociación Colombiana de Ostomizados esta constituido por
los bienes muebles e inmuebles, corporales, fondos aportados por los asociados, donaciones en
bienes o dineros decretados en su fevor por la Nación, Departamentos o Municipios, o que reciban
,|)or donaciones de Instituciones Nacionales e Internacionales o de personas jurídicas o naturales, o
instituciones sin ánimo de Lucro.
ARTICULO 27°.: Los bienes y fondos los manejara la Junta Directiva, mediante libros y documentos
debidamente registrados y a través de cuentas bancarias; organizara la contabilidad en la forma
que juzgue más adecuada, con sujeción a los Estatutos y las Leyes de la República de Colombia.

CAPITLO X
De ia Asamblea General y sus funciones.
Articulo 28°.. La reunión de todos los asociados en las condiciones estableada por ios Estatutos,
constituye la Asamblea General que es la máxima autoridad de la Asociación.
ARTICULO 29°.: La Asamblea General deberá reunirse ordinariamente durante los B primeros
meses de cada año, en el día, hora y lugar que señale la Junta Directiva, y extraordinariamente
cuando la convoque la misma Junta Directiva, el Fiscal o el 10% de ios asodados de la Asociación
por iniciativa propia o a solicitud escrita de un número no menor del 10% de los asociados activos
que se encuentren Paz y Salvo con la Asociación; además de convocatoria del Presidente o del
Fiscal.
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PARÁGRAFO 1° : Cuando la solicitud para convocatoria de Asamblea General ordinaria o
extraordinaria se haga con el objeto de reconsiderar disposiciones aprobadas en anteriores
Asambleas Generales, ordinarias o extraordinarias, el porcentaje de los Asedados será del 10%. Sí
pasada una hora no se constituye QUORUM delíberatorio se procederá a sancionar con el
número de asociados asistentes presentes.

PARÁGRAFO 2°: Las normas sobre Asamblea General ordinaria se aplicaran a las extraordinarias,
pero en estas únicamente se trataran los asuntos para los cuales ha sido convocada.
ARTICULO 30° La convocatoria para la Asamblea General se hará por teléfono o correo
electrónico, o por cartelera que se fijará en el lugar de la reunión o sede con antidpación,
mínima de quince (15) días. Durante este lapso, los asociados podrán presentar por escrito,
propuestas o sugerencias a la Junta Directiva para que se sean tenidas en cuenta en la agenda de
trabajo de la Asamblea, y con previa solídtud por escrito al Representante L ^ l revisar los
libros déla Asociación.

ARTICUL031°.: Constituye quorum deliberatorio en las reuniones ordinarias de la Asamblea
General o extraordinaria un mínimo del 10% de los asociados activos, y después del transcurso de
Ihora de convocada por la Junta Directiva o por quien tenga derecho de hacerlo de acuerdo a
los presentes Estatutos se procederá a sandonar con el número de asociados asistentes
presentes. En ambos casos los asociados deben estar a Paz y Salvo por todo concepto con la
Tesorería de la Asociación.
ARTICULO 32° : Los asociados podrán hacerse representar por otro asociado mediante
comunicación escrita dirigida a ia Junta Directhía, en la que se indicara el nombre del apoderado y
fa fecha de la reunión para la cual se confiere. Si la reunión de la Asamblea se transfiere el poder
subsiste, nadie podrá representar a más de dos (2) asociados en la misma Asamblea.
PARÁGRAFO 1 ° : El poder conferido para que el asociado sea representado en una sesión de la
Asamblea, se entiende otorgado para todas las sesiones que de ella se deriven por no haberse
agotado el orden del día.
ARTICULO 33° : La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Asociación y actuara
como secretario el mismo de la Asociación, y en su defecto, el socio que designe ad-hoc el
Presidente.
ARTICULO 34°: Son funciones de la Asamblea General:
a)
Aprobar o improbar el balance del ejercicio anterior^ después de oídos de los Informes del
Presidente y del Fiscal.
b)
Elegir por mayoría de votos el Presidente, Vicepresidente y demás miembros de ta Junta
Directiva.
c}} Elegir Revisor Fiscal De acuerdo a itormas contables, tributarias y código de comerdo no se
esta obligado al nombramiento de este cargo. Por lo cual la Asamblea por mayoría decide
eliminar este cargo.
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e)
Disponer la emisión de nuevas "suscripciones de derecho de asociado" y determinar su .
valor.
f)
Autorizar la enajenación o gravamen de los bienes de propiedad de la Asociación y las
inversiones de cualquier clase cuya cuantía exceda de un Salarlo Mensual Mínimo Vigente
g)
Reconocer la labor realizada a los «ociados honorarios y a las personas que merezcan
tales distinciones
h)
Delegar en la Junta Directiva o el Presidente de la Asociación, alguna o algunos de sus
funciones.
i)
Remover los miembros de la Junta Directiva cuando legal o estatutariamente haya motivo
para ello.

k)

Decretar la disolución de la Asociación y reglamentar su liquidación si llegare el caso.

Refonnar los Estatutos.

j)
Elegir el comité de apelación, quedará conformado por tres personas ajenas a la Junta
Directiva y/o Comisiones «cistentes.

i)

ARTÍCULO 35" : Las reformas de ios Estatutos serán discutidas, en una (1) Asamblea General
realizada cuando figura en el Orden del Día el cambio de Estatutos y aprobadas por mayoría de
los asociados presentes en la respectiva sesión.
ARTICULO 36': Ninguna de las elecciones que deba hacer la Asamblea General podrá verificarse
por aclamación, sfno por voto personal o secreto
CAPITULO XI
De la Junta Directiva.
ARTICULO 37°: La Asociación tendrá para su administración una Junta Directiva compuesta por el
Presidente, EL Vicepresidente, Secretarlo, Tesorero, Fiscal y mínimo cuatro{4) vocales, los que
serán a su vez presidentes encargados de las comisiones si fueran necesario conformarlas.

PARÁGRAFO 2°: Para la ejecución y cumplimiento de los Estatutos y resoluciones de la Asamblea
General y de la Junta Directiva, podrán crearse comisiones y comités nombrados por esta última
entidad notificada por escrito, sí lo considera necesario.
ARTICULO 38 °: El periodo de duración del cargo de Presidente, Vicepresidente, Fiscal y demás
miembros de la Junta directiva, será de dos (2) años, a partir de la fecha de su elección. Su calidad
que será conservada mientras no se produzca una nueva elección.
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h) presidente y ei vicepresidente podrán ser elegidos hasta por dos (2) periodos consecutivos, LOS
vocales, podrán ser reelegidos por el mismo periodo que el de la Junta Directiva

l a Junta Directiva se reunirá por lo menos una (1) vez al mes en el día y hora que

ARTICULO 3 9 ° : SÍ por cualquier causa la Junta Directiva queda reducida a (a mitad de miembros o
menos del Quorum, deberá convocar la Asamblea General por cualquiera de las personas
autorizadas por estos Estatutos, con el objeto de reintegrarla.
ARTICULO 40
que fije su reglamento y en todo caso cuando lo convoque el Presidente, Vicepresidente

Dictar su propio reglamento y el Interno de la Asociación.

ARTICULO 41°: Son funciones de la junta Directiva:
a).

e)

d)

c)

Decidir sobre las solicitudes de admisión de aspirantes a asociados.

Convocar a la Asamblea General a las sesiones ordinarias y extraordinarias.

Atender y resolver las solicitudes de los asociados.

Ejecutar las disposiciones de la Asaniblea General.

b)
Ejercer la Administración de la Asociación y elaborar los presupuestos de ingresos y gastos
para ta vigencia correspondiente, planificando la inversión de sus fondos.

f)

g)
Reglamentar el pago de las obligaciones pecuniarias de los asociados y fijar el monto de las
tarifas por prestación de servicios y los que ordene la ley.
h)
Autorizar la celebración de toda clase de actos y contratos que no requieran previa
autorización de la Asamblea General, hasta el monto por Salarios Mensuales Mínimos Vientes.
i)
Mantener informados a los asociados por ios medios personales y electrónicos sobre los
asuntos de interés general o particular que se presenten, de acuerdo al carácter de la
Información, cuyo conocimiento convenga que divulgar.
CAPITULO XII
Del Presidente:
ARTICULO 42°: El Presidente tiene la representación legal de la Asociación para todos los efectos
jurídicos y por lo tanto puede celebrar actos y contratos, y autorizar con su firma todos los
documentos que la comprometan dentro de las formalidades y limitaciones que establecen los
Estatutos.
ARTICULO 4 3 ° : Son funciones del Presidente:
a)
Presidir las sesiones de la Asamblea General, declararla abierta con el quorum estatutario,
elaborar el orden del día y dirigir los debates.
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b)
Conv&car y presidir los sesiones de la Junta Directivia, previa citación
por medios
personales de comunicación, o por medios electrónicos a cada uno de sus miembros hecha por
conducto de la secretearía.
c)
Convocar a la Asamblea General a sesiones extraordinarias a petición del Fiscal, por .
decisión de 43 junta Directiva o por solicitud del número de asociados a que se refiere el Artículo
28°.
d)
Darcuenta de la Junta Directiva o a la Asamblea General de toda información que le sea
solicitada por razón de sus funciones.
e)
f)
Designar la(s) persona(s) que deba(n) desempeñar los cargos que la Asociación necesite
para su manejo en caso de ausencia temporal o definitiva de uno de ellos, asumiendo el cargo
por el resto de periodo mientras se elige nueva Junta Directiva.
g)
Informar a la junta Directiva de las faltas cometidas por los asociados afinde que
impongan las sanciones disciplinarías a que haya lugar de acuerdo con los Estatutos.
h)
Proponer a ta Junta directiva los acuerdos y reglamentaciones que crea necesarios para la
mejor organización de la Asociación.
i)
Firmas las actas una vez aprobadas y toda orden de retiro y gastos de fondos
determinados en el presupuesto o decretados por la Asamblea General o la Junta Directiva.
j)
Nombrar las comisiones que se estimen necesarias y constituir apoderados judiciales y
extrajudiciales.
k)
Dar cuenta a la Junta Directiva, con la debida anticipación cuando desee separarse de su
cargo temporal o definitivamente.
I)
Presentar a la Asamblea General en su reunión ordinaria un informe sobre la marcha de la
Asociación lo mismo que el Balance General y las cuentas del ejercicio.

Las demás que le asigne la Junta Directiva o la Asamblea General.

m)
Súper vigilar la marcha de la Asociación y velar por el estricto cumplimiento de ios
Estatutos, Reglamentos, cuidando especialmente de que se observen los objetivos para los cuales
fue constituida.
n)
CAPITULO Xtll
Del Vicepresidente:
ARTICULO 44't El Vicepresidente es miembro de la junta Directiva, tiene voz y voto y son sus
funciones las siguientes:
a)
Asumir la Presidencia de la junta Directiva y de la Asamblea General porfeltastemporales
o definitwas del Presidente asumiendo el rargo por el rwto del periodo mientras se elige la
nueva Junta Directiva, o cuando el presidente tome parte de las discusiones.
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b)
c)
Toniar permanente información sobre las necesidades de ios asociados y presentar
proyecto de solución a la Junta Directiva a fin de atenderlas oportunamente.
d)
Elaborar y mantener actualizado el inventario genera! de los bienes de la Asociatíón en
coordinación con el secretario y el visto bueno del fiscal.

CAPITULO XIV
Del Secretario:

Actuar como tal en las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

ARTICULO 45°: Son funciones del Secretario:
a)
b)
Llevar al día un cardes de los asodados por orden alfebético y numérico, anotando todos
los datos pertinentes.
c)
Llevar el libro de Actas, tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea General,
transcribiendo fielmente lo sucedido y expresado en las respectivas sesiones.

f)

e)

Informar a la Junta Directiva de toda irregularidad disciplinaria o administrativa.

Firmar las actas que hayan sido aprobadas.

Contestar la correspondencia.

d)
Citar por orden del Presidente o del Rscal o por petición de los asociados de acuerdo a los
Estatutos, a sesiones extraordinarias de la Junta Directiva o de la Asamblea General.

g)

h)
Ser el órgano de comunicación de terceros con ta Asociación e informar desde luego de
toda petición que hagan.

i)

las demás que te asignen ta Junta Directiva o la Asamblea General.

Llevar el archivo y ma ntenerio debidamente ordenado.

i)
Informar a los asociados y a particulares sobre las disposiciones que dicten la Asamblea o
Junta Directiva, cuando estas afecten a unos u otros.

k)

CAPITULO XV
Del Tesorero:
ARTICULO 46°: Son funciones del Tesorero:
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Recolectar las cuotas y hacer efectivos los demás valores que pertenecen a la Asociación.
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b)
c)
Llevar los libros de contabilidad necesarios. Eliminar este literal, no es competencia del
Tesorero

Firmar conjuntamente con el Presidente, toda orden de retiro de fondos.

d)
Depositar en un banco de la ciudad toda cantidad de dinero que reciba, bien en caja de
ahorros o en cuenta corriente a nombre de la Asociación.
e)
f)
Rendir mensualmente a la Junta Directiva un informe detallado de las sumas recaudadas,
gastos efectuados y estado de Caja.
g)
Expedir los recibos corresp>ondientes por corvcepto de contribuciones y cualquier otro
ingreso.
h)
Presentar a la consideración de la Junta Directiva, en coordinación con el Vicepresidente,
ios proyectos de presupuestos y gastos mensuales.
i)
Efectuar el pago de las cuentas que sean autorizadas con la firma del Presidente y el visto
bueno del Fiscal, previa verificación de los comprobantes.
j)
Solicitar de ta Asamblea General y de la Junta Directiva las medidas conducentes a
garantizar la seguridad de los fondos de que es responsable.

II)

Los demás deberes que le señale la Junta Directiva o la Asamblea. Eliminar está repetido

Los demás deberes que le señale la junta Directiva o la Asamblea General ordinaria.

k)
Responder de los fondos que se le haya confiado.
I)
Permitir en todo momento la revisión de los libros y cuentas, tanto por miembros de la
Junta Directiva como por el Fiscal, por el funcionario o funcionarios que determinen los
organismos de control oficial y ponerlos a disposición de los asociados, con antelación a quince
(15) días de la reunión de la Asamblea General ordinaria previa autorización del Presidente.

m)

CAPITULO XVI
ARTICULO 47°: Son funciones del Fiscal.
a}
Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones, deberes y derechos de los
asociados.
b)
Dar su concepto acerca de todos los asuntos que sometan a su consideración por la
Asamblea general. La Junta Directiva y el Presidente.

Por
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c)
Visar" las cuentas de gastos incluidos en el presupuesto y las de aquellas que sean
ordenadas por la Asamblea o la Junta Directiva.
d) Refrendar las cuentas y balances que le presente el Tesorero si las encontrare correctas e .
informar por escrito al Presidente, a la Junta Directiva o a la Asamblea General de las
irregularidades que note.
e) Controlar las actividades generales de la Asociación e informar a la Junta Directiva acerca de las
faltas o violaciones de ios estatutos que encontrare.
f) Examinar los comprobantes, cuentas y libros de la /nodación y cerciorarse de que lo contratos
y operadones que se ejecuten están conformes con los estatutos y con las disposiciones de la
Asamblea General o de la Junta Directiva.
g} Los demás que le señale los estatutos y actos imprevistos que afecten ta buena marcha de la
Asociación
CAPITULO XVll
De las elecciones y votaciones:
ARTÍCULO 48°: El voto, dentro de las electíones que corresponda hacer a la Asamblea General,
será secreto. Los nombramientos que se hagan por aclamación serán nulos.
ARTICULO 49°: Las elecciones de los Miembros de la Junta Directiva Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y Fiscal, se harán en votaciones separadas por mayoría absoluta de los
votantes. Los vocales y los miembros del Comité de Apelación se elegirán por listas con mayoría
de votos
ARTICULO 50 °: Las decisiones de la Asamblea General, de la Junta Directiva o de las comisiones sf
las han conformado, se tomaran por mayoría de votos.
CAPITULO XVIII
De la disolución y la Liquidación;
ARTICULO 51 °: Para que la Asamblea General en tos términos del literal L del Artículo 35° pueda
decretar la disolución de la Asociación se requiere la aprobación de las tres cuartas partes de los
asociados activos, en tres sesiones y días diferentes y dentro de las normas prescritas en la Ley 83
de 1 . ^ 1
ARTICULO 52°: Decretada la disolución se nombraran por la Asamblea General un (1) liquidador
con su respectivo suplente, deberán ser asedados activos de reconocida honorabilidad y
competencia. E! presidente deberá consignar los anteriores hechos en escritura pública y los
publicara mediante un aviso en un periódico de amplia circulación.
ARTICULO 53 °: Los liquidadores procederán de conformidad con las dispositíones pertinentes de
ía Ley 83 de 1.931, las señaladas en los artículos correspondientes del Código de Comerdo para la
liquidación de Asodacíones Colectivas y las contenidas en el Decreto 2313 de 1.946, o las normas
que las complementan o las sustituyan.
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ARTICULO 54*: Terminada la liquidación, los liquidadores convocaran la Asamblea General a sesión
extraordinaria, con el fin de rendir cuenta detallada de los resultados de sus funciones. Si pagadas
tas obligaciones pendientes y realizadas los activos de la Asociación, si hubiese remanente, se
donara a la Institución o Instituciones de Beneficencia que determine la Asamblea por mayoría de
votos.
CAPITULO XIX
Disposiciones Generales:
ARTICULO 55°: Prohíbese a la Asociación constituirse en garante de obitgadones de terceros y en
consecuencia avalar con los bienes de su propiedad, obligaciones distintas de las suyas propias.
ARTICULO 56°: Todo asociado para acreditarse como tal, tendrá su correspondiente carne
expedido y firmado por el Presidente en el cual constaran los datos personales del socio, su RH y
tos de su número telefónico
ARTICULO 57°: La Asociación no podrá contratar ni remunerar los servidos de los Asesores
técnicos o apoderados que no reúnan las condidones de idoneidad que tales cargos requieren
para su ejercido ante terceros o ante las autoridades.
ARTICULO 58°:_ Cuando tos fondos de la Asodadón lo permitan se auxiliara a los asociados que
por su situación lo merezcan.

Secretaria de la Reunión
Ce: 41.392.499

JUDITH ATENOA C.

ARTICUILO 59°: Todo asunto no previsto en los presentes Estatutos podrá definirio ampliamente
pero en forma transitoria, ta Junta Directiva.

MARIILA ACERO DE ROMERO
Presidenta de la Reunión
Ce: 20322.939
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ACTA N'Ol
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OSTOMIZADOS
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
En la ciudad de Bogotá D.C. en la Subdireccfón Local de Integradón Social - Chapinero, en Asamblea General
con nueva convocatoria efectuada de acuerdo con los estatutos y la ley para el día 4 de mayo, por no tener
quorum reglamentario para proceder a ta elección de Junta Directiva periodo 2.013 -2015, el dfa 6 de abril del
año 2.013 se reunieron los miembros asociados de la Asociación Colombiana de Ostomízados para realizar la
elección de la Junta Directiva del periodo expresado anteriormente y revisar y aprobar la reforma de los
Estatutos de la Asociación.

Designación de la Presidenta y la Secretaria de la Reunión.
Veriñcactón del Quorum.
Elección Nueva Junta Directiva de la Asociación, período 2013 - 2015.
Revisión y aprobación de la reforma de los estatutos de la Asociación
Varios

ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6. Lectura y aprobatíón del Acta
DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1- Se designa como Presidenta de la reunión a la señora Mariela Acero de Romero, como Secretaria a la señora
Judith Atencia y como escrutador, para la elección de la nueva Junta, al señor José Humberto Romero quienes
aceptan dicha designación.
2) Se verificó el Quorum, confirmando que los Asociados presentes en la Asamblea están vigentes y pueden
deliberar. Se adjunta lista de asistencia y cartas con poderes concedidos a tres de los asociados presentes
quienes podrán deliberar y votar cualquier decisión a nombre de los asociados que les concedieron el poder.
1. Al iniciar el desarrollo del orden del día la Presidenta de la Reunión, señora Mariela Acero de Romero,
informa que la Junta Directiva de la Asociación convocó a los 30 asociados vigentes, por medio de
carta a la Asamblea ordinaria el dfa 6 de abril del presente año y con quince días de anticipación
según ios estatutos, para elegir la nueva Junta Directiva de la Asociación, período 2013 - 2015,y para
ta Revisión y aprobatíón de la reforma de los estatutos de la Asociación ,ante la falta de quorum la
Junta Directiva procede a realizar nueva convocatoria según estatutos por medio de carta, a los 30
asociados vigentes con quince días <ie anticipación como lo dictan los estatutos y la ley, para el día 4
de mayo de 2.013, estando presentes en la Asamblea 15 asociados vigentes.
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3- Elección Nueva Junta Directiva de la Asociación periodo 2013-2015
Teniendo en cuenta las postulaciones para los diferentes cargos, la idoneidad de los postulados para ejercer las
funciones específicas de cada cargo, y la aceptación de los mismos, se procedió en forma escrita a la elección,
y ai conteo público de los votos, acción realizada por el señor José Humberto Romero, el cual, previamente,
había sido elegido como escrutador del proceso.
Con la asistencia presencial de trece (13) asociados y de tres asociados representados por poder así: uno (1) a
la señora Clara Inés AJvarado por parte de la asociada María de Jesús Mendoza, otro (1) a la señora Blanca de
León por parte de la asociada flor Alba Cubillos y otro a ta señora Mariela Acero de Romero por parte de la
asociada María Ligia Cruz Moreno, se procedió a la votación escrita para elegir la Junta Directiva para el
período 2013 - 2015 teniendo en cuenta los postulados para los diferentes cargos.
Se obtienen el tota! de votos (16), depositados por los asociados vigentes presentes y los representados. Los
resultados fueron tos siguientes:
a) Total de votos(16) para
• Presidenta: Mariela Acero de Romero.
• Vicepresidenta: Judith Atencia Cárcamo.
• Secretaria: Jenny Andrea Infante Leguizamón
• Fiscal: Clara Inés Alvarado.
• Tesorera: Ligia Cruz de Bolívar
b) Votos 7 para
• Primera Vocal: Blanca de León.
<kmK<^) para
• Segunda Vocal: Teresa Atarcón.
d) Votos (2) para
• Tercera Vocal: Amanda Acero Ovalle. y
• Cuarta Vocal: Luz Mary Vargas.
Luego de terminado el escrutinio y conocida ta votación, la secretaria de ta reunión puso en consideración de la
Asamblea dichos resultados, los cuales fueron aprobados, además informó que la aceptación al cargo de cada
una de las asignadas deberá ser refrendado por medio escrito, a través de una carta de aceptación.
Los miembros elegidos aceptaron la elección, ante lo cual la presidenta de la reunión dio las gracias y recordó
que esos cargos requieren de un compromiso ético y una vocación de servido responsable, no solo ante los
asociados, sino también ante aquellos/as enfermos (ostomizados) que lo requirieran, tal como lo consagra los
estatutos de la Asociación.
4-Revlsión y aprobación de la Reforma de los estatutos de la Asociación
2

Por

l- ^ - ^

CAMARA
DE COMERaO DE BOGOm

n u e s t.r a

*.

r

o

8

Versbnena'^Jurídica No. 6576 de Didembrá^lo de 1 9 7 8 - NIT. 860.068.272-1
Miembro de la International Ostomy Asodatibn (I.O.A.) y de
Asociación Latinoamericana de Ostomizados (ALAIX))
e-mail: asastomiascolombia^qmaii.com
Teléfonos (57-1) 315-3218277

ASOOAaÓN
COLOMBIANA
EJE OSTOMIZADOS

La presidenta de la reunión, manifestó que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos
Para poder reformar los estatutos, en esta Asamblea pone a consideración de los asociados presentes la
reforma a los diferentes artículos los cuales, se anexan a esta acta como parte integral de ia misma.
5- Varios
La señora Mariela Acero (presidenta de la reunión), presentó las siguientes situaciones:
a) Los inconvenientes que se tuvo para la presentadón, en tiempo oportuno, de la declaración de
ingresos y Patrimonio de la Asociación, ante la DIAN y por consiguiente de la multa que ello
acarrea. Ante la necesidad de presentarla, lo más pronto posible, la asamblea aprueba que la
Presidenta de la Junta haga uso de la cuenta de Ahorros de la Asociación para cubrir el valor de
dicha multa.
b) la necesidad de definir las dinámicas del curso de capacitación para "ser visitadores de
pacientes ostomizados", ofretído a la Asociación, el cual contempla la posibilidad de ser
recibido por enfermeras o por los asodados. Luego de debatir sobre: la disminución de las
solicitudes presentadas a la Asociación, para hacer visitas a los nuevos pacientes ostomizados,
entre otras razones debido a la mala experiencia con las enfermeras invitadas, en cursos
pasados, como fue el no cumplimiento por parte de ellas, de las obligaciones contraídas, por
unanimidad la Asamblea aprobó que el curso sea dictado para los asociados solamente.
Además teniendo en cuenta el recurso monetario, con el cual se cuenta para el desarrollo del
curso, resolvió que el curso sea dictado por conferencistas del orden nacional.
c) Invitación de la Fundación Pacientes Colombia, a la reunión sobre la "reforma a la salud", el 17
de mayo, en el salón Esmeralda, del Hotel Tequendama, a partir de Ias7i30 am.
d) La necesidad que tiene la Asodación de comprar un Video Beam. Sobre este punto, no hubo
pronundamiento claro por parte de la Asamblea.
e) La invitación a la próxima reunión del señor Orlando Torres, el cua! presentará su experiencia
como ostomizado. La asamblea aprueba dicha presentación.
6- Lectura y aprobación del Acta
Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en
constancia de todo !o anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión.

/ Sfecretaria de la Reunión,
Qc: 41.392.499

JuMni ATENCtA C

Con el desarrollo def orden del día, sin otro asunto por tratar, la Presidenta de la reunión da por clausurada
dicha Asamblea a las 5.30 pm.

MARIELA ACERO DÉ ROMERO

Presidenta de la Reunión.
Ce: 20.522.939

3

'p^^de Comercio

DE COMERCIO DE BOGOTA
nuestra
sociedad

^ 3 CAMARA
Por

í

*G1*

;..^;jb.v;.;-;,;¿s) uo^i):

Identificadp(s}_con la(>; úJ.¡:¿;-;) c J duJ ,..,iia ^;o{s):
de;
quien{es) axhibió(eron) la
í Ciudad y fecha:
El secretario

P

m m-

. rr,

a
Ii

rj

m

9

¡i'Vi

r-j

M

t-

US

t

r t

,1

.f

un
¡r .1
.

í
*

i—I

r-

'-'5

,-, m-i=

íj

1. 1
---1

1

1= P ' C * ,

I

Si

i

i < r
•ir

O

/i

V-, ^>o~~

i O'íl ral

LUI

i

,4-

'!Z

i
r

12'«Ir —

I

rz

n

C1

-'-1= i
1

1=

i.

1*1

H
m

f

12!

LeoTi

r-^

I

13

-

'

?3» li-.

h

m

:i

í

! •

i'
t
~m
S

t
1,

í
'

-':

r

J

ü

Q

»i

í 1

7!

L.

í

i

t

©1

H

" i!

fj

i-

? 3

IS'''

-

'

Id

~*

S{

J

5^ y f

i i

^ y- lo?'

i

r

r

í'f

O

en
V

f>

:c

í7 rj

i-"

}

r f ir J

o
:)

3

1= I

jí
I I

i

r

,4

-1

j -'^ t"i — o

t
r

i

I
ti

r;
D

ni ñ r 1
f
3?

s

c—"

Por

I

CAMARA
sociedad

DE COMERCIO DE BOGOTA
nuestra

CERTIFICA:
QUE EL DOCUMENTO ANTERIOR FUE INSCRITO EN EL
REGISTRO QUE SE LLEVA EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EN LA FECHA INDICADA EN
EL ROTULO DE INSCRIPCION.
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO
SEAN OBJETO DE RECURSOS.
CERTIFICA:
LA INFORMACION AQUI CONSIGNADA NO CONSTITUYE CERTIFICACION DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE ESTA COMPAÑIA.
BOGOTÁ D.C. 11 DE JULIO DE 2013.
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, AUTORIZA CON SU
FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO.
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EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
CERTIFICA:
QUE
LA SIGUIENTE
COPIA TEXTUAL CORRESPONDE A UN DOCUMENTO
INSCRITO EN EL REGISTRO DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO
DE
LUCRO, BAJO
EL NUMERO, LIBRO
Y FECHA
INSERTOS EN EL
ROTULO DE REGISTRO QUE APARECE AL FINAL DEL CERTIFICADO.

