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Asociación de Recicladores de Antioquia 

ESTATUTO 
 

 

 

 
 
CAPITULO I. 
NATURALEZA Y RAZON SOCIAL  DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL. 
 
Artículo  1°  
La Asociación de Recicladores de Antioquia, es una asociación de naturaleza Cooperativa, tipo 
gremial y carácter regional; persona jurídica de derecho privado, regida por los principios 
universales, doctrina y legislación cooperativa y por el presente Estatuto.  Conformada por 
Organizaciones de Recicladores (personas jurídicas) legalmente constituidas, cuyo objeto social y 
actividades se orienten con especial énfasis al reconocimiento, inclusión y dignificación de los 
Recicladores de oficio y al permanente mejoramiento de sus condiciones para ejercer el oficio; y 
por Recicladores de oficio (personas naturales) que se unen a la Asociación para aportar y 
fomentar a la integración y consolidación del oficio del reciclaje y su reconocimiento como 
gremio.   Para todos los efectos la Asociación también podrá ser reconocida por la sigla 
ARRECICLAR. 
 
Artículo  2°  
El domicilio principal de la Asociación es la ciudad de Medellín y su ámbito territorial de 
operaciones el Departamento de Antioquia.  No obstante, podrá desarrollar su objeto social y  
actividades y establecer sedes en todo el territorio de la República de Colombia, especialmente 
en las Regiones aledañas, procurando en todo caso no afectar con ello a  organismos de idéntica 
naturaleza, objeto social y principios. 
 
Artículo  3°  
La Asociación tendrá carácter de permanente y su duración será indefinida, pero podrá disolverse 
y liquidarse en cualquier tiempo en la forma y términos previstos por la ley y el presente 
Estatuto. 
 
CAPITULO II. 
OBJETO SOCIAL Y PRINCIPIOS 
 
Artículo  4°  
El objeto social de la Asociación es integrar, representar y servir a las Organizaciones de 
Recicladores legalmente constituidas y a los Recicladores de Oficio y como actores de cambio 
incidir tanto desde la influencia en espacios de análisis, debate y decisión, como desde la gestión 
y ejecución de programas y proyectos, en políticas sociales, económicas y ambientales, que 
contribuyan  al  reconocimiento, dignificación y mejoramiento de las condiciones de vida y 
trabajo de los Recicladores y a la sostenibilidad social y ambiental del desarrollo en la región. 
 
Para ello procurará : 
 
A. Representar y velar por los intereses de sus asociados, desde el fortalecimiento de la 

capacidad de concertación y negociación con el Estado y demás actores sociales ligados a 
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la gestión social y ambiental del desarrollo; proponiendo políticas y procedimientos que se 
deban plasmar en la normatividad y los planes de desarrollo locales, regionales y 
nacionales; formalizando alianzas y convenios con el Estado, la industria, las agencias de 
cooperación internacional y la sociedad en general, en condiciones que garanticen el mutuo 
beneficio y la equidad. 

B. Articular el sector que integra y representa a la gestión social y ambiental del desarrollo, 
desde la ejecución de programas y proyectos de gestión ambiental, manejo integral de 
residuos, preindustrialización, transformación y comercialización de materiales reciclables, 
prestación del servicio público de aseo en su actividad complementaria de 
aprovechamiento, así como la concertación y prestación de otros servicios conexos y 
relacionados de carácter público y privado. 

C. Contribuir a la gestión económica, técnica y administrativa del sector que integra y 
representa, desde la promoción e intercambio de saberes, tecnologías y destrezas para 
mejorar la gestión; promover los procesos productivos y comerciales y la articulación con 
circuitos económicos más amplios, para un mayor desarrollo de las capacidades y el uso 
óptimo de los recursos. 

D. Fomentar la doctrina, valores, principios y la práctica cooperativa y solidaria en el sector 
que integra y representa, desde la formación y educación socio-política, la intercooperación 
con otros actores sociales y la participación en espacios de decisión dentro del gremio, el 
sector cooperativo y los respectivos contextos de actuación; así como la articulación a otras 
organizaciones de integración y representación más amplias del nivel local, regional y 
nacional;  orientado todo ello al mejoramiento integral de las condiciones de vida y trabajo 
de los Recicladores y su consolidación como gremio. 

 
Artículo  5°  
En el ejercicio de sus actividades y para el buen desarrollo de sus funciones, la Asociación podrá 
desarrollar todo tipo de operaciones con entidades públicas, privadas, organismos de 
cooperación, establecimientos financieros, de crédito y de servicios, sociedades de capitalización, 
entidades aseguradoras y organismos cooperativos de grado superior.  También podrá adquirir y 
poseer a cualquier título bienes muebles e inmuebles; todo ello ajustado a la legalidad, 
moralidad, transparencia y buenas prácticas. 
 
Artículo  6°  
En el desarrollo de su objeto social y en la ejecución de sus actividades, la Asociación aplicará los 
principios básicos y universales del cooperativismo que hacen relación con el ingreso y retiro 
voluntario de sus asociados, con la administración autónoma y democrática, con la destinación 
no lucrativa de los excedentes económicos, con la asignación democrática de los proyectos y 
recursos, con el impulso permanente de la educación y la integración; todo ello bajo los 
principios de equidad, mutualidad y solidaridad. 
 
Artículo  7°  
Conforme a los principios cooperativos adoptados, la Asociación deberá reunir las siguientes 
características : 
 
A. Tanto el ingreso como el retiro de sus asociados será voluntario. 
B. El número de asociados será variable e ilimitado. 
C. Funcionará de conformidad con el principio de la participación democrática. 
D. Se integrará económica y socialmente al sector Cooperativo y Solidario. 
E. Realizará de forma permanente actividades de educación cooperativa y solidaria. 
F. Garantizará la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin consideración a sus 

aportes. 
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G. Su patrimonio será variable e ilimitado.  No obstante, el Estatuto establecerá un monto 
mínimo de aportes sociales no reducibles durante su existencia. 

H. Las reservas sociales serán irrepartibles y en caso de liquidación, también lo será el 
remanente. 

I. Su duración será de carácter indefinido. 
J. Promoverá la integración con otras organizaciones de carácter social. 
 
Artículo  8°  
Conforme a los principios cooperativos adoptados, la Asociación tendrá las siguientes 
prohibiciones: 
 
A. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, 

económicas, religiosas o políticas. 
B. Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o acuerdos que hagan 

participar a éstas indebidamente de los beneficios y prerrogativas que las leyes otorgan a las 
entidades de naturaleza cooperativa y solidaria. 

C. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores o preferencias a una porción 
cualquiera de sus aportes sociales. 

D. Desarrollar actividades distintas a las enunciadas en su Estatuto. 
E. Transformarse en sociedad comercial. 
 
Artículo  9°  
Corresponde a la Asociación en desarrollo de su objeto : 
 
A. Organizar las dependencias administrativas que considere necesarias y realizar los actos, 

operaciones, convenios, contratos y negocios que se relacionen directamente con su objeto 
social,  privilegiando en todos los casos la participación y concurso de sus asociados. 

B. Crear y reglamentar las secciones, comisiones y comités. Que considere pertinentes para el 
cumplimiento de su objeto social, privilegiando en todos los casos la participación y 
concurso de sus asociados. 

 
CAPITULO III. 
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, CONDICIONES DE ADMISION. 
 
Artículo  10°  
La Asociación está conformada por dos clases de asociados : 
 
A. Organizaciones de Recicladores. 
Tienen el carácter de Organizaciones de Recicladores asociadas, las personas jurídicas que hayan 
participado en su constitución en calidad de fundadores y las personas jurídicas legalmente 
constituidas, dedicadas a la sostenibilidad social y ambiental del desarrollo desde la gestión 
integral de residuos, cuyo objeto social y actividades se orienten con especial énfasis al 
reconocimiento, inclusión y dignificación de los Recicladores de oficio y al permanente 
mejoramiento de sus condiciones para ejercer el oficio.   
 
B. Recicladores de Oficio. 
Personas naturales, legalmente capaces, que se asocian y suscriben el acuerdo cooperativo, 
principalmente para concertar y prestar el servicio público de aseo en su actividad 
complementaria de aprovechamiento y además de ello aportar y fomentar a la integración y 
consolidación del oficio del reciclaje y su reconocimiento como gremio. 
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Artículo  11°  
Las personas jurídicas que tengan la calidad de Organizaciones de Recicladores asociadas, 
ejercerán sus derechos y cumplirán sus deberes a través de su representante legal o de una 
persona natural a la que éste le haya conferido poder. La relación jurídica que vincula a la 
Asociación con las organizaciones que la integran es lo grupal y los derechos y obligaciones que 
de ella se desprendan son intransferibles.  Disuelta o liquidada la persona jurídica terminará su 
vinculación con La Asociación.   
 
Artículo  12°  
La calidad de asociado es aprobada por el Consejo de Dirección en una plazo no mayor a treinta 
(30) días calendario posteriores a la solicitud de ingreso y es adquirida previo cumplimiento de 
los siguientes requisitos : 
 
A. Para las Organizaciones de Recicladores : 
 

1. Acreditar la naturaleza, objeto social y actividades establecidas en el presente Estatuto. 
2. Acreditar como mínimo seis (6) meses de existencia mediante certificado de existencia y 

representación legal expedido por la autoridad competente. 
3. Presentar solicitud de ingreso por escrito firmada por el representante legal, acompañada 

del Estatuto de su organización y copia del acta o parte pertinente de la misma del 
organismo de dirección que autoriza su vinculación. 

 
B. Para los Recicladores de Oficio : 
 

1. Acreditar la capacidad legal para suscribir un acuerdo cooperativo. 
2. Acreditar su calidad de Reciclador de Oficio, preferiblemente por su registro en el censo 

de Recicladores de la ciudad a donde pertenezca. 
3. Presentar solicitud de ingreso. 

 
 
Parágrafo. 
Las situaciones excepcionales serán evaluadas y autorizadas por el Consejo de Dirección acorde 
con el presente Estatuto. 
 
 
CAPITULO IV. 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 
 
Artículo  13°  
Son derechos de los asociados : 
 
A. Beneficiarse de los servicios, programas y actividades que desarrolle la Asociación 
B. Participar en las asambleas y en los organismos de dirección y control en la forma que lo 

determine el presente Estatuto. 
C. Fiscalizar la gestión administrativa. 
D. Presentar al Consejo de Dirección u otros organismos directivos de la Asociación, proyectos e 

iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de La Asociación. 
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E. Ser informados de la gestión de la Asociación y sus actividades, mediante mecanismos 
idóneos adoptados para tal fin. 

F. Retirarse voluntariamente de la Asociación. 
G. Los demás derechos que resulten de la ley, el Estatuto y los reglamentos de La Asociación. 
 
Artículo  14°  
Son deberes de los asociados : 
 
A. Cumplir oportunamente los compromisos adquiridos con la Asociación. 
B. Aceptar y cumplir las determinaciones que los órganos directivos de la Asociación adopten 

conforme a la ley y al  Estatuto. 
C. Abstenerse de ejecutar hechos e incurrir en omisiones que puedan afectar la estabilidad 

económica y financiera o el prestigio social de la Asociación, o que atenten contra los fines o 
intereses de la misma. 

D. Concurrir puntualmente a las sesiones de la Asamblea General, del Consejo de Dirección y de 
los Comités cuando forme parte de éstos. 

E. Cumplir oportunamente con las obligaciones de carácter económico que surjan de su calidad 
de asociados. 

F. Suministrar los informes que se les soliciten y mantener a la Asociación actualizada en cuanto 
a los cambios administrativos, jurídicos y económicos que se produzcan. 

G. Participar con su concurso en la realización de programas y ejecución de proyectos de 
beneficio común que adelante la Asociación. 

H. Las demás que resulten de la ley, el presente Estatuto y los reglamentos. 
 
 
CAPITULO V. 
PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO, REGIMEN DISCIPLINARIO, CONDICIONES DE RETIRO. 
 
Artículo  15°  
La calidad de asociado se pierde por retiro voluntario, retiro forzoso o exclusión. 
 
A. Retiro voluntario  :  El retiro voluntario deberá ser solicitado por escrito.  Para el caso de 

organizaciones de Recicladores deberá estar firmado por el representante legal, acompañado 
de la copia del acta o parte pertinente de la misma del organismo de dirección que autoriza 
su desvinculación, que en todos los casos y para todos los efectos deberá ser el mismo que 
solicitó el ingreso.  El retiro voluntario será resuelto por el Consejo de Dirección en un plazo 
no mayor a treinta (30) días calendario posteriores a la presentación de la solicitud, 
procurando siempre que el asociado se encuentre a paz y salvo en todas las obligaciones 
contraídas con la Asociación y podrá efectuarse siempre y cuando no se afecten ni reduzcan 
el mínimo de aportes de la Asociación y el mínimo de asociados que la ley exige para su 
constitución.   

 
B. Retiro forzoso  :  El retiro forzoso se dará cuando al asociado se le imposibilite ejercer sus 

derechos y cumplir sus obligaciones por pérdida de la capacidad legal o de alguna de las 
condiciones exigidas para su admisión. 

 
C. Exclusión  :  El Consejo de Dirección podrá excluir a los asociados por las siguientes causas : 
 

1. Que la persona natural o  jurídica o las personas con facultades de su representación 
hayan sido condenadas mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por 
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cualquier actividad ilegal y que ello pueda suponer perjuicios para los intereses de la 
Asociación. 

2. Que la persona natural o  jurídica o las personas con facultades de su representación 
hayan sido condenadas mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por 
cualquier delito relacionado con la ética profesional y que ello pueda suponer 
perjuicios para los intereses de La Asociación. 

3. Por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información requerida para 
su ingreso a la Asociación. 

4. Por incumplimiento grave de las disposiciones contenidas en el Estatuto y/o en los 
reglamentos de la Asociación. 

5. Por incumplimiento sistemático durante un (1) año calendario, de las obligaciones y 
compromisos adquiridos con la Asociación. 

6. Por desviación y/o adulteración grave de recursos financieros, documentos o 
comprobantes, así como por la realización de operaciones ficticias, prácticas 
riesgosas o  incumplimiento de normas, en perjuicio de la Asociación o de  cualquiera 
otro de sus asociados.  

7. Por negarse reiteradamente sin causa justificada, a cumplir las comisiones y  
encargos de utilidad general conferidos por la Asociación. 

8. Por no asistir a la Asamblea General sin justa causa. 
 
Artículo  16°  
Ante  la ocurrencia de alguno o algunos de los hechos que ameriten el retiro forzoso o la 
exclusión, se presumirá que existen atenuantes o justificaciones razonables y por lo tanto antes 
de proceder a decretar dichos retiro forzoso o exclusión, se deberá agotar el debido 
procedimiento. 
 
Artículo  17°  
Una vez conocido el hecho que amerita el retiro forzoso o la exclusión, el Consejo de Dirección 
hará una información sumaria donde se expondrán los hechos y las consideraciones legales, 
estatutarias y reglamentarias.  Esta información sumaria será notificada al afectado dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su expedición. Si no se pudiera hacer la notificación personal, 
se enviará mediante una carta certificada a la dirección que figure en los registros de La 
Asociación.  Después de diez (10) días hábiles posteriores al envío de la mencionada carta, se 
entenderá surtida la notificación. 
 
Artículo  18°  
Dentro de los diez (10) hábiles posteriores al recibo de la notificación, y como oportunidad de ser 
escuchado y defenderse, el asociado deberá proceder a presentar por escrito los descargos, 
argumentaciones y pruebas que considere pertinentes.  A su vez, el Consejo de Dirección 
dispondrá de diez (10) días hábiles para examinar dichos descargos y argumentaciones. 
 
Artículo  19°  
Examinados los descargos y argumentaciones o frente al silencio del asociado, y encontrando 
que persisten las razones que ameritan el retiro forzoso o la exclusión, el Consejo de Dirección 
decretará una sanción consistente en la suspensión temporal de los derechos, indicando con 
precisión el período de la misma que en ningún caso podrá exceder los tres (3) meses y 
procederá a notificar al asociado con el mismo procedimiento empleado para la información 
sumaria. 
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Artículo  20°  
El asociado suspendido temporalmente podrá interponer recurso de reposición ante el Consejo de 
Dirección, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de haberse surtido la notificación y el 
Consejo de Dirección dispondrá de diez (10) días hábiles para decidir sobre el recurso. 
 
Artículo  21°  
Cumplida la suspensión temporal y si durante este plazo el asociado no acredita la corrección y/o 
desaparición de las causas que motivaron esta medida, el Consejo de Dirección procederá a 
decretar el retiro forzoso o la exclusión y procederá a notificar al asociado empleando el mismo 
procedimiento que para la información sumaria. 
 
Artículo  22°  
Ante la ocurrencia de faltas consideradas de menor gravedad donde el retiro forzoso o la 
exclusión resultaren excesivas, el Consejo de Dirección podrá : 
 
A. Decretar amonestaciones por escrito de las cuales se dejará constancia en las actas del 

Consejo de Dirección.  Contra esta sanción no procede recurso alguno, no obstante el 
afectado podrá dejar por escrito sus justificaciones o aclaraciones, de las cuales también se 
dejará en las actas del Consejo de Dirección la respectiva constancia. 

B. Decretar la suspensión total o parcial de derechos del asociado.  El procedimiento de 
sanción será el mismo que para el retiro forzoso o la exclusión previsto en el presente 
Estatuto, aplicado por analogía y en todos los casos garantizando el derecho de defensa y 
descargos por parte del asociado incurso en la falta sancionable. 

 
Artículo  23°  
El asociado que se haya retirado voluntariamente podrá después de seis (6) meses de su retiro 
solicitar nuevamente su ingreso al Consejo de Dirección, acreditando cumplir los requisitos y 
agotando el procedimiento exigido para nuevos asociados. 
 
Artículo  24°  
El asociado que hubiere dejado de pertenecer a la Asociación por las circunstancias señaladas en 
el retiro forzoso podrá solicitar nuevamente su ingreso al Consejo de Dirección en cualquier 
tiempo, siempre y cuando acredite la desaparición de las causas que originaron su retiro.  En 
este caso a juicio del Consejo de Dirección será o no necesario agotar el procedimiento exigido 
para nuevos asociados. 
 
Artículo  25°  
Los asociados excluidos no tienen derecho al reingreso posterior, salvo en el caso que la 
Asamblea General previa presentación de recurso de apelación por parte del afectado, considere 
y justifique plena y satisfactoriamente que existen atenuantes o justificaciones razonables y por 
tanto se encontrare que la resolución de exclusión fue excesiva.  En este será necesario agotar el 
procedimiento exigido para nuevos asociados. 
 
 
CAPITULO VI. 
REGIMEN ECONOMICO, PATRIMONIO, APORTES SOCIALES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO. 
 
Artículo  26°  
Patrimonio  :  El patrimonio de la Asociación es variable e ilimitado, sin perjuicio del monto 
mínimo establecido en el presente Estatuto y se constituye : 
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A. Con los aportes sociales ordinarios y extraordinarios de sus asociados. 
B. Por los fondos y reservas de carácter permanente que se establezcan con arreglo a la 

normatividad vigente. 
C. Por auxilios y donaciones que se reciban con destino al incremento patrimonial. 
 
Parágrafo. 
Se establece el monto mínimo de aportes sociales irreducibles en cinco (5) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
Artículo  27°  
Aportes sociales ordinarios  :   
 
A. Organizaciones de Recicladores asociadas. 
Cada una de las organizaciones de Recicladores asociadas suscribirá y pagará anualmente 
aportes sociales por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) de un (1) salario mínimo 
mensual legal vigente, que podrá ser distribuido conforme lo determine para cada vigencia el 
Consejo de Dirección en pagos mensuales, trimestrales o semestrales iguales. 
 
B. Recicladores de Oficio. 
Cada uno de los Recicladores de oficio asociados suscribirá y pagará anualmente aportes sociales 
por un valor equivalente al diez por ciento (10%) de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, 
que podrá ser distribuido conforme lo determine para cada vigencia el Consejo de Dirección en 
pagos mensuales, trimestrales o semestrales iguales. 
 
Parágrafo. 
Por situaciones especiales mediante la presentación de los respectivos proyectos de inversión, 
con causas plenamente justificadas, la Asamblea General podrá decretar Aportes Sociales 
Extraordinarios, señalando su destinación, cuantía y condiciones generales de pago. 
 
Artículo  28°  
Los aportes sociales son reembolsables únicamente en el caso de producirse el retiro del 
asociado, siempre y cuando a la fecha de retiro, la Asociación no presente pérdidas económicas 
acumuladas en sus estados financieros que le imposibiliten dicho reembolso.  El reembolso de 
estos dineros se hará dentro de los plazos y términos legales, y en todo caso antes de cumplirse 
noventa (90) días calendario contados desde la aceptación del retiro. 
 
Artículo  29°  
Las Organizaciones de Recicladores asociadas, con el fin de aportar al funcionamiento básico de 
la Asociación y las actividades que hacen referencia a la integración y representación, contribuirá 
con una (1) cuota anual de sostenimiento que podrá ser distribuida conforme lo determine para 
cada vigencia el Consejo de Dirección en pagos mensuales, trimestrales o semestrales iguales.  
La cuota anual de sostenimiento de cada organización será proporcional al tamaño de sus 
activos, tomados éstos al cierre del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior así : 
 
A. Las organizaciones cuyos activos sean inferiores o iguales a mil (1.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, pagarán una cuota anual de sostenimiento equivalente a un (1) 
salario mínimo mensual legal vigente.  

B. Las organizaciones cuyos activos sean superiores a mil (1.000) e inferiores o iguales a nueve 
(9.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, pagarán una cuota anual de 
sostenimiento equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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C. Las organizaciones cuyos activos sean superiores a nueve mil (9.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, pagarán una cuota anual de sostenimiento equivalente a tres (3) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Parágrafo 1. 
Por situaciones especiales mediante la presentación de los respectivos proyectos de inversión, 
con causas plenamente justificadas, la Asamblea General podrá decretar cuotas de sostenimiento 
extraordinarias, señalando su destinación, cuantía y condiciones generales de pago. 
 
Parágrafo 2. 
Por situaciones excepcionales plenamente justificadas de las Organizaciones de Recicladores 
asociadas individualmente consideradas, el Consejo de Dirección teniendo en cuenta no afectar el 
presupuesto de ingresos, podrá autorizar la suspensión transitoria del cobro de las cuotas de 
sostenimiento total o parcialmente,  por períodos inferiores o iguales a seis (6) meses calendario 
consecutivos. 
 
Artículo  30°  
Las cuotas de sostenimiento, por su naturaleza, no son reembolsables en ningún caso. 
 
Artículo  31°  
Ejercicio económico  :  Al cierre de cada ejercicio económico se elaborarán un balance general y 
un estado de excedentes o pérdidas.  Los informes financieros y balances se someterán a 
aprobación del Consejo de Dirección y de la Asamblea General.  El ejercicio se cerrará al treinta y 
uno (31) de diciembre de cada año. 
 
Artículo  32°  
Excedentes  :  En caso de existir excedentes al término de un ejercicio económico se aplicarán 
según lo establecido por la legislación vigente para las entidades Cooperativas.  No  obstante, los 
excedentes de la Asociación se aplicarán en primer término a compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores o a restablecer el nivel de protección de aportes sociales, cuando éste se hubiera 
empleado para compensar pérdidas anteriores.  La utilización y manejo de los fondos y reservas 
que llegaren a constituirse con los excedentes serán reglamentadas por el Consejo de Dirección. 
 
 
CAPITULO VII. 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
 
Artículo  33°  
La Asociación será dirigida y administrada por : 
 
A. La Asamblea General. 
B. El Consejo de Dirección. 
C. El Director Ejecutivo. 
 
CAPITULO VIII. 
LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
Artículo  34°  
La Asamblea General la constituye la reunión de los representantes debidamente acreditados por 
cada organización de Recicladores asociada y por los Recicladores de Oficio asociados.  Es la 
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máxima autoridad de la Asociación, de ella emanan sus poderes para todos los asociados, 
siempre y cuando sean de su competencia y se ajusten a las normas legales. 
 
Artículo  35°  
La Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse dentro de los primeros cuatro (4) meses de 
cada año para el cumplimiento de sus funciones regulares.  Deberá ser convocada por el Consejo 
de Dirección; de no hacerlo corresponderá al Revisor Fiscal convocarla hasta el quince (15)  de 
abril para ser celebrada antes del treinta (30) del mismo mes. 
 
Artículo  36°  
Extraordinariamente podrá reunirse cuando se considere necesario y será convocada de acuerdo 
a las disposiciones legales sobre la materia, por el Consejo de Dirección, el Revisor Fiscal, o por 
mínimo un veinticinco por ciento (25%) de los asociados por intermedio del Revisor Fiscal o el 
Presidente del Consejo de Dirección.  Las Asambleas Generales Extraordinarias solo podrán tratar 
los asuntos para los cuales fueren convocadas y los que se deriven estrictamente de éstos. 
 
Artículo  37°  
Las reuniones de la Asamblea General se llevarán a cabo en el domicilio principal de la Asociación 
o en su defecto en cualquier lugar del Departamento de Antioquia donde exista sede de la 
Asociación o de una de las organizaciones de Recicladores asociadas.  En caso de celebrarse 
fuera del domicilio principal se deberán tomar las medidas suficientes y necesarias para 
garantizar la asistencia de los asociados convocados con derecho a participar. 
 
Artículo  38°  
La convocatoria se comunicará mediante carteleras colocadas en lugar visible de cada una de las 
dependencias con que cuente la Asociación; además para las organizaciones de Recicladores 
asociadas se enviará comunicación por correo físico o electrónico a la dirección que éstas hayan 
registrado ante la Asociación.  La convocatoria se hará con quince (15) días calendario de 
antelación en el caso de reunión ordinaria, en el caso de reunión extraordinaria bastará una 
antelación de seis (6) días calendario.  Para el cómputo de estos plazos no se tomará en cuenta 
ni el día en que se comunique la convocatoria ni el día de la reunión.  En el aviso o convocatoria 
para las reuniones extraordinarias será obligatorio insertar el orden del día. 
 
Parágrafo  :  Notificada la convocatoria a Asamblea General y dentro de los días previos a su 
celebración, los asociados podrán examinar los informes, balances y estados financieros que se 
presentarán a su consideración, los cuales deberán estar a su disposición en la oficina principal 
de la Asociación en los horarios que la administración establezca. 
 
Artículo  39°  
Componen la Asamblea General : 
 
A. Organizaciones de Recicladores asociadas. 
Para participar en la Asamblea toda Organización de Recicladores asociada tendrá derecho a dos 
(2) representantes con voz y voto designados por su Consejo de Administración u organismo de 
dirección equivalente. 
 
B. Recicladores de Oficio. 
Para participar en la Asamblea los Recicladores de Oficio serán convocados por sistema de 
delegados, conforme lo reglamente el Consejo de Dirección.  En todo caso y para todos los 
efectos el número de delegados con derecho a voz y voto que representen a los Recicladores de 
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Oficio, deberá ser igual al número de representantes que tienen derecho a participar en la 
Asamblea por parte de las organizaciones descritas en el literal anterior. 
 
Artículo  40°  
El derecho de voto de cada uno de los representantes de las Organizaciones de Recicladores y de 
los Recicladores de oficio es personal e intransferible.   
 
Artículo  41°  
Solo podrán participar de la Asamblea los asociados hábiles, es decir, aquellas Organizaciones y 
Recicladores que a la fecha de convocatoria de la Asamblea General se encuentren en pleno uso 
de sus deberes y derechos y que estén a paz y salvo de sus obligaciones económicas con la 
Asociación por lo menos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 
 
Artículo  42°  
La Asamblea General será instalada y presidida por el Presidente del Consejo de Dirección de la 
Asociación y se nombrará un Secretario de la Asamblea entre las personas asistentes.  De todas 
sus deliberaciones y decisiones se levantará un acta que será firmada por Presidente y 
Secretario, la cual a más tardar quince (15) días hábiles posteriores a su realización será 
aprobada y refrendada con sus firmas por una comisión plural designada especialmente para tal 
fin.  
 
Artículo  43°  
El quórum deliberatorio de la Asamblea será :  La mitad más uno de los asociados con derecho a 
voz y voto delegados por las Organizaciones de Recicladores asociadas más la mitad más uno de 
los delegados elegidos por los Recicladores de Oficio.  Si pasada una (1) hora después de la 
señalada para la reunión no se hubiere completado el quórum previsto anteriormente, la 
Asamblea podrá sesionar con cualquier número plural de miembros que se encontraren presentes 
en este momento en el lugar señalado para la reunión, pero en ningún caso este quórum podrá 
ser formado por menos del cuarenta por ciento (40%) del total que compondrían la Asamblea 
General. 
 
Parágrafo. 
Si pasado el tiempo previsto no se hubiere contemplado el quórum mínimo, se convocará de 
forma inmediata una nueva Asamblea que deberá reunirse máximo quince (15) días calendario 
después, y en ella harán quórum un número plural de los convocados siempre y cuando no sea 
inferior al veinticinco por ciento (25%) del total que compondrían la Asamblea General. 
 
Artículo  44°  
Las decisiones de la Asamblea General serán adoptadas por mayoría absoluta de votos de los 
presentes previa verificación del quórum, salvo que este estatuto establezca una mayoría 
especial.  Una vez constituido el quórum éste no se entenderá desintegrado por el retiro de 
alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga un quórum mínimo del veinticinco 
por ciento (25%) establecido en el artículo anterior. 
 
Parágrafo. 
No obstante, los Asambleístas deberán abstenerse de retirarse con el fin de disolver el quórum e 
impedir así la toma de decisiones. 
 
Artículo  45°  
Son funciones de la Asamblea General : 
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A. Aprobar o improbar las Reformas al Estatuto. 
B. Adoptar su propio reglamento de acuerdo con lo establecido en la ley y en el presente 

Estatuto. 
C. Definir las políticas y directrices generales de la Asociación para el cumplimiento de su objeto 

social. 
D. Elegir y remover a los integrantes principales y suplentes del Consejo de Dirección, el Comité 

de Control de Gestión y el Revisor Fiscal y fijar la remuneración de éste último. 
E. Examinar los informes de los órganos de dirección, control y administración. 
F. Aprobar o improbar los estados financieros. 
G. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y el presente 

Estatuto. 
H. Fijar cuotas y aportes ordinarios y extraordinarios que deben pagar los asociados. 
I. Atender y decidir sobre los recursos de apelación acerca de la exclusión de asociados. 
J. Resolver los conflictos entre los órganos de dirección y control, y entre éstos con los 

asociados. 
K. Decidir la integración y aprobar la fusión o incorporación con otras instituciones. 
L. Decretar la disolución y liquidación de La Asociación. 
M. Las demás que le correspondan como suprema autoridad de La Asociación y que no estén 

asignadas a otro órgano de dirección por la ley y el Estatuto. 
 
 
CAPITULO IX. 
EL CONSEJO DE DIRECCION. 
 
Artículo  46°  
El Consejo de Dirección es el órgano directivo de la Asociación subordinado a las directrices y 
políticas de la Asamblea General.  Estará compuesto por un total de siete (7) miembros 
principales y cinco (5) miembros suplentes númericos, así,  
 

1. Cuatro (4) miembros principales y tres (3) suplentes numéricos elegidos de entre los 
representantes de las Organizaciones de Recicladores asociadas. 

2. Tres (3) miembros principales y dos (2) suplentes numéricos elegidos de entre los 
Recicladores de oficio. 

 
Parágrafo. 
Las personas naturales que conforman el Consejo de Dirección en representación de las 
Organizaciones de Recicladores Asociadas cumplen sus funciones en interés de la Asociación, en 
ningún caso en interés particular de la Organización que representan. 
 
Artículo  47°  
Para la elección de los representantes del Consejo de Dirección en Asamblea General, se 
observará el siguiente procedimiento : 
 
A. Se elaborarán planchas por separado para los candidatos por las Organizaciones de 

Recicladores asociadas y por los Recicladores de oficio asociados, cada una de estas clases 
de asociados podrá elaborar un máximo de tres (3) planchas. 

B. Cada plancha deberá contener un número de renglones exacto al número de miembros 
principales y suplentes del Consejo de Dirección a elegir con los respectivos nombres de los 
candidatos. 

C. Los representantes de las Organizaciones Asociadas en la Asamblea General realizarán la 
elección adoptando el sistema de cuociente electoral. 
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Parágrafo 1. 
De los candidatos postulados por cada organización de Recicladores asociadas se procurará que 
solo uno (1) en calidad de principal y/o uno (1) en calidad de suplente puedan resultar elegidos, 
con el fin de garantizar pluralidad y rotación. 
 
Artículo  48°  
Los miembros principales y suplentes del Consejo de Dirección son elegidos para períodos de un 
(1) año pero no obstante podrán ser reelegidos, procurando la rotación y permitiendo siempre la 
participación del mayor número posible de asociados. 
 
Artículo  49°  
Para ser miembro principal o suplente del Consejo de Dirección se requerirán las suficientes 
idoneidad y transparencia.  Por lo tanto se deberá garantizar que sean personas de probada 
competencia, transparencia, honestidad, y en general no estar afectadas por inhabilidad o 
incompatibilidad alguna que les impida actuar en el Consejo de Dirección. 
 
Artículo  50°  
El Consejo de Dirección elegirá de entre sus miembros principales un (1) Presidente, un (1) 
Vicepresidente, y un (1) Secretario, que conformarán la Mesa Directiva del Consejo de Dirección. 
 
Artículo  51°  
El Consejo de Dirección se instalará por derecho propio a más tardar diez (10) días hábiles 
después de su elección en Asamblea General.  Sesionará ordinariamente cada mes y 
extraordinariamente cada que sea necesario, previa convocatoria del Presidente, el Director 
Ejecutivo, el Revisor Fiscal o a solicitud de por lo menos cuatro (4) de sus miembros principales.  
Por norma general sus decisiones se tomarán por consenso y en su defecto por mayoría absoluta 
de por lo menos cuatro (4) votos de sus miembros.  De todas sus reuniones, deliberaciones y 
decisiones se levantará un acta que firmada por el Presidente y el Secretario será aprobada en la 
siguiente sesión. 
 
Artículo  52°  
El Director Ejecutivo y el Revisor Fiscal de la Asociación, podrán asistir por derecho propio a las 
sesiones del Consejo de Dirección en calidad de participantes con voz. 
 
Artículo  53°  
Se consideran dimitentes los miembros principales del Consejo de Dirección que no asistan a 
cuatro (4) reuniones consecutivas o a seis (6) discontinuas.  Las vacantes serán llenadas por los 
suplentes numéricos hasta la próxima Asamblea General. 
 
Artículo  54°  
En el caso de las Organizaciones de Recicladores Asociadas, el miembro principal que dejare de 
pertenecer a la organización que representa perderá el derecho a  continuar siendo miembro del 
Consejo de Dirección de la Asociación, caso en el cual será reemplazado por el respectivo 
suplente numérico. 
 
Parágrafo. 
Los miembros suplentes nombrados como principales en forma transitoria o definitiva podrán 
reemplazar cualquier cargo del Consejo de Dirección excepto al Presidente que será reemplazado 
por el Vicepresidente. 
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Artículo  55°  
La organización de Recicladores asociada que dejare de pertenecer a la Asociación o cuya 
totalidad de representantes elegidos por la Asamblea General dejaren de pertenecer a la 
respectiva organización, perderá automáticamente el derecho a sus representantes principales y 
suplentes en el Consejo de Dirección. 
   
Artículo  56°  
Son funciones del Consejo de Dirección : 
 
A. Elegir sus dignatarios. 
B. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, reglamentos y mandatos de la Asamblea General. 
C. Expedir su propio reglamento y presentar a la Asamblea el proyecto de reglamento para la 

Asamblea General. 
D. Estudiar y proponer a la Asamblea General las reformas estatutarias. 
E. Formular las políticas y señalar las orientaciones de la Asociación, bajo las normas que 

considere más oportunas y convenientes  y expedir los reglamentos necesarios para su buen 
funcionamiento. 

F. Decidir sobre el ingreso y retiro de asociados y cuando hubiere lugar, decretar el retiro 
forzoso o la exclusión e imponer sanciones a los mismos, conforme al presente Estatuto. 

G. Solicitar y estudiar los informes que considere convenientes sobre los asociados. 
H. Resolver sobre la afiliación a otras entidades o sobre la participación en la constitución de 

nuevas. 
I. Crear e integrar los comités permanentes o transitorios y juntas asesoras, reglamentar su 

funcionamiento y designar los miembros de los mismos. 
J. Nombrar  al Director Ejecutivo fijándole su remuneración; removerlo o retirarlo cuando lo 

crea conveniente dando cumplimiento a los procedimientos reglamentarios y a lo dispuesto 
por la ley. 

K. Autorizar al Director Ejecutivo para celebrar actos, contratos, inversiones, gastos y demás 
actos económicos, en cuantía superior a la capacidad de contratación que se establezca en 
este Estatuto para dicho cargo. 

L. Establecer la estructura administrativa que considere requiera la Asociación para su buen 
funcionamiento, fijando la planta de cargos y su respectiva remuneración. 

M. Acompañar y supervisar al Director Ejecutivo en la selección y designación de personal 
técnico y operativo para la ejecución de programas y proyectos. 

N. Examinar los informes de gestión que presente el Director Ejecutivo y pronunciarse sobre 
ellos.   

O. Conocer las mociones, medidas requeridas y pronunciamientos de la Revisoría Fiscal y el 
Comité de Control de Gestión y pronunciarse sobre ellos. 

P. Estudiar y adoptar el proyecto de presupuesto del ejercicio económico que presente a su 
consideración el Director Ejecutivo y velar por su adecuada ejecución. 

Q. Estudiar y aprobar o improbar los estados financieros intermedios que se pongan a su 
consideración, así como aprobar los estados financieros definitivos que deberán ser puestos a 
consideración de la Asamblea General. 

R. Rendir en forma independiente o en asocio con el Director Ejecutivo un informe anual a la 
Asamblea General sobre la gestión realizada durante el ejercicio y presentar el proyecto de 
destinación de excedentes si los hubiere. 

S. Convocar una reunión anual informativa, en el intermedio de las Asambleas ordinarias. 
T. En general, ejercer todas las actividades que le correspondan como organismo directivo y 

representativo de la Asociación y que no estén expresamente asignadas a otro organismo de 
dirección por la ley y el Estatuto. 
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CAPITULO X. 
EL DIRECTOR EJECUTIVO. 
 
Artículo  57°  
La Asociación tendrá un Director Ejecutivo nombrado por el Consejo de Dirección.   El Director 
Ejecutivo es el Representante Legal, jefe de la administración, vocero oficial y principal ejecutor 
de las decisiones de la Asamblea y del Consejo de Dirección.  
 
Parágrafo  :  El Director Ejecutivo será de libre nombramiento y remoción por el Consejo de 
Dirección, quien establecerá su período de funciones, modalidad de contratación y asignación 
salarial. 
 
Artículo  58°  
Para ocupar el cargo de Director Ejecutivo es requisito indispensable acreditar una experiencia 
mínima de tres (3) años en el desempeño eficiente de cargos directivos soportada en su hoja de 
vida; gozar de buena reputación especialmente en cuanto al manejo de fondos y bienes, no tener 
antecedentes de incumplimiento de sus obligaciones financieras y no haber sido condenado o  
estar incurso en procesos por delitos comunes dolosos; no estar incurso en incompatibilidades o 
inhabilidades para el desempeño de cargos en el sector cooperativo conforme a la legislación 
vigente; acreditar conocimientos de administración general y cooperativismo bien sea mediante 
su formación profesional o especializada o por la conducción de empresas similares. 
 
Artículo  59°  
Son funciones del Director Ejecutivo : 
 
A. Ser el Representante Legal de la Asociación, actuando como jefe de la administración y 

superior jerárquico de todos los empleados que la integren. 
B. Actuar como ordenador del gasto para el reconocimiento y pago de cuentas a cargo de la 

Asociación, celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
funciones, solicitando la respectiva autorización para cualquier operación que exceda la 
capacidad y atribuciones establecidas en el presente Estatuto. 

C. Adoptar y ejecutar los programas de acción de la Asociación siguiendo las orientaciones del 
Consejo de Dirección. 

D. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de todas las funciones, programas, 
proyectos de la Asociación y el personal que la integre e impartir las órdenes e instrucciones 
que sean necesarias para el cabal funcionamiento. 

E. Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación y nombrar los apoderados 
especiales que demande la mejor defensa de los intereses de la entidad. 

F. Rendir al Consejo de Dirección informes periódicos de carácter general y particulares sobre 
las actividades desarrolladas y la situación general de la Asociación.   

G. Establecer mecanismos de comunicación, coordinación y colaboración con los asociados y 
con las otras entidades que se requieran para el cabal cumplimiento de las funciones que 
constituyen el objeto social de la Asociación.   

H. Resolver oportunamente las consultas, solicitudes o reclamos que le formule cualquiera de 
los asociados e Informar al Consejo de Dirección las solicitudes de admisión de nuevos 
asociados, así como las faltas cometidas por éstos que ameriten algún tipo de sanción. 

I. Nombrar y remover el personal a su cargo cuando lo crea conveniente dando cumplimiento a 
los procedimientos reglamentarios y lo dispuesto por la ley. 

J. Crear comisiones de trabajo que apoyen su gestión administrativa. 
K. Las demás relacionadas con el cargo que le asigne el Consejo de Dirección. 
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Parágrafo 1.  Las atribuciones del Director Ejecutivo se establecen en cien (100) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes para cubrir gastos, contratar prestación de servicios y en 
general realizar las operaciones propias del giro ordinario que impliquen egresos individualmente 
considerados.  Y, en un mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes para celebrar 
convenios y contratos para la ejecución de proyectos, prestación de servicios y demás actividades 
relacionadas con la generación de ingresos. 
 
Parágrafo 2.   Para obtener recursos de crédito y adquirir compromisos de pago con entidades 
bancarias y financieras, así como para celebrar contratos relacionados con la adquisición, 
enajenación, venta de bienes muebles e inmuebles y constituir garantías reales sobre los mismos.  
El Director Ejecutivo requerirá la autorización previa del Consejo de Dirección, cualquiera sea el 
monto. 
 
Artículo  60°  
En las ausencias temporales del Director Ejecutivo actuará en calidad de encargado el funcionario 
y/o directivo señalado por el Consejo de Dirección. 
 
 
CAPITULO XI. 
REVISORIA FISCAL Y CONTROL. 
 
Artículo  61°  
La Asociación ejercerá el control de su gestión por intermedio del Revisor Fiscal y el Comité de 
Control. 
 
Artículo  62°  
Revisor Fiscal  :  la Asociación tendrá un (1) Revisor Fiscal nombrado por la Asamblea General 
con su respectivo suplente, para períodos de un (1) año, con la posibilidad de reelección y con 
una remuneración fijada por la Asamblea General.  Deberá ser contador público con matrícula 
vigente y experiencia no inferior a un (1) año en cargos similares.  Realizará las funciones 
propias de su cargo y las establecidas en las normas vigentes. 
 
Artículo  63°  
El Revisor Fiscal principal y suplente será elegido en Asamblea General de entre por lo menos 
tres (3) contadores titulados que se postulen para dicho cargo por medio de la presentación de 
una propuesta que contemple sus honorarios y paquete profesional de servicios. 
 
Parágrafo. 
El Revisor Fiscal podrá ser removido por la Asamblea General en cualquier tiempo por las 
causales previstas en la ley o en los contratos respectivos. 
 
Artículo  64°  
Son funciones del Revisor Fiscal : 
 
A. Constatar que las operaciones que se celebren o se cumplan por parte de la Asociación se 

ajusten a la ley, el Estatuto y a los dictados por la Asamblea General y el Consejo de 
Dirección. 

B. Dar cuenta de las irregularidades que ocurran en la Asociación a la Asamblea General,  al 
Consejo de Dirección y al Director Ejecutivo por escrito. 
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C. Supervisar el completo funcionamiento de la contabilidad y efectuar el arqueo de la caja de 
la Asociación cada vez que estime conveniente. 

D. Refrendar con su firma y verificar las operaciones legales que se adelanten por parte del 
Consejo de Dirección y el Director Ejecutivo. 

E. Constatar físicamente el mantenimiento y custodia de los bienes de la Asociación. 
F. Autorizar con su firma los estados financieros para presentar a la Asamblea General. 
G. Convocar la Asamblea General Ordinaria cuando llegado el 15 de abril el Consejo de 

Dirección no haya convocado a ella, y la Asamblea Extraordinaria cuando lo estime 
conveniente. 

H. Constatar la vigencia de pólizas de seguros y demás garantías que requieran establecerse 
en la Asociación. 

I. Las demás que le impongan el Estatuto o las decisiones de la Asamblea General, así como 
las previstas en las normas vigentes para quienes desempeñan este cargo en las sociedades 
anónimas en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de la Asociación. 

 
Artículo  65°  
Cuando por razones de índole económica, ubicación geográfica o número de asociados, las 
autoridades competentes de conformidad con el marco legal exoneren a la Asociación de la 
obligación de tener Revisor Fiscal, sus funciones serán asignadas al órgano que establezca la 
autoridad competente al conceder dicha exoneración. 
 
Artículo  66°  
Comité de Control  :  El Comité de Control es el organismo que tiene a su cargo velar por el 
correcto funcionamiento y eficiente administración de la Asociación.  Estará compuesto por un 
total de tres (3) miembros principales y dos (2) miembros suplentes númericos, así,  
 

1. Dos (2) miembros principales y dos (2) suplentes numéricos elegidos de entre los 
representantes de las Organizaciones de Recicladores asociadas. 

2. Un (1) miembro principales y un (1) suplente numérico elegido de entre los Recicladores 
de oficio. 

 
Artículo  67°  
Para la elección del Comité de Control en Asamblea General se aplicará por analogía el 
procedimiento establecido para elegir los miembros del Consejo de Dirección. 
 
Artículo  68°  
El Comité de Control elegirá de entre sus miembros un (1) Coordinador quien cumplirá también 
las funciones de Secretario. 
 
Artículo  69°  
El Comité de Control se instalará por derecho propio a más tardar diez (10) días hábiles después 
de realizada su elección en Asamblea General.  Sesionará ordinariamente cada mes y 
extraordinariamente cada vez que sea necesario, previa convocatoria del Coordinador, la 
Presidencia del Consejo de Dirección, la Dirección Ejecutiva, la Revisoría Fiscal o a solicitud de 
por lo menos dos (2) de sus integrantes.  Por norma general sus decisiones se tomarán por 
consenso y en su defecto por mayoría absoluta de votos de sus integrantes.  De todas sus 
reuniones, deliberaciones y decisiones se levantará un acta que firmada por el Coordinador será 
aprobada en la siguiente sesión. 
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Artículo  70°  
El Presidente del Consejo de Dirección, el Director Ejecutivo y el Revisor Fiscal de la Asociación, 
podrán asistir por derecho propio a las sesiones del Comité de Control de Gestión en calidad de 
participantes con voz. 
 
Artículo  71°  
El Coordinador del Comité de Control de Gestión podrá asistir por derecho propio a las sesiones 
del Consejo de Dirección en calidad de participante con voz.  Los demás integrantes del Comité 
podrán participar en éstas previa invitación del Consejo de Dirección. 
 
Artículo  72°  
Son funciones del Comité de Control : 
 
A. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones 

legales, estatutarias y reglamentarias. 
B. Informar a los órganos de administración sobre las irregularidades que existan en el 

funcionamiento de la Asociación, y recomendar las medidas que en su concepto deban 
adoptarse. 

C. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con los servicios y 
actuaciones de la Asociación, transmitirlos y solicitar correctivos por el conducto regular y 
con la debida oportunidad. 

D. Solicitar la aplicación de llamados de atención y sanciones a los asociados cuando haya 
lugar a ello, y velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido 
para tal efecto. 

E. Rendir informe sobre sus actividades a la Asamblea General. 
F. Apoyar la labor del Revisor Fiscal. 
G. Las demás que le asignen la ley o el Estatuto siempre y cuando se refieran al control  social 

y de gestión y no correspondan a funciones propias del Consejo de Dirección. 
 
 
CAPITULO XII. 
COLABORADORES Y ASESORES 
 
Artículo  73°  
El Consejo de Dirección podrá disponer la creación de una Junta o Comité de Colaboradores y 
Asesores, como una instancia incluyente para el diálogo con los sectores público, privado y social, 
y con el objeto de generar acuerdos para fortalecer, complementar y en su caso, mejorar las 
líneas de acción y cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la Asociación. 
 
Artículo  74°  
Se entiende por Colaboradores personas jurídicas privadas o públicas representadas por su 
representante legal o la persona designada por éste y se entiende por Asesores, personas 
naturales de reconocido prestigio en los ámbitos ambiental, social, académico o científico. 
Colaboradores y asesores adhieren voluntariamente a la Asociación con el fin de apoyar y 
propiciar el cumplimiento de sus fines. 
 
Artículo  75°  
Una vez designada la Junta o Comité de Colaboradores y Asesores el Consejo de Dirección 
expedirá los lineamientos para su organización y funcionamiento. 
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Artículo  76°  
La Junta o Comité de Colaboradores y Asesores se conformará para períodos de un (1) año que 
en todo caso se igualarán al período estatutario del Consejo de Dirección. 
 
CAPITULO XIII. 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo  77°  
Sujeción a la Ley  :  La Asociación para todos sus actos estará sujeta al marco jurídico del 
cooperativismo y de la economía solidaria, así como a la legislación prevista en las normas 
vigentes para las sociedades anónimas en cuanto fueran compatibles con su naturaleza de 
entidad sin ánimo de lucro, como ordenamiento jurídico indispensable para poder cumplir su 
objeto económico y social. 
 
Artículo  78°  
Sometimiento a la Inspección y Vigilancia  :  La Asociación para todos sus actos estará sometida 
a la inspección y vigilancia de las entidades oficiales que determinen la legislación vigente y las 
autoridades competentes para las entidades de su naturaleza. 
 
Artículo  79°  
Responsabilidad Civil  :  La responsabilidad de los asociados para con los acreedores de la 
Asociación se limita al monto de aportes pagados o que estén obligados a aportar, y comprende 
las obligaciones existentes desde su vinculación hasta la fecha de su retiro o exclusión.  La 
Asociación responde económicamente con la totalidad de su patrimonio. 
 
Artículo  80°  
Responsabilidad de Directivos  :  Los titulares de los órganos directivos y de control de la 
Asociación serán responsables por los actos u omisiones que conforme a la ley les sean 
personalmente imputables por qué impliquen el incumplimiento de normas legales y estatutarias, 
y se harán acreedores a las sanciones que determinen las disposiciones legales. 
 
Artículo  81°  
Exoneración de Responsabilidades  :  Los titulares de los órganos directivos y de control de la 
Asociación, solo podrán ser eximidos de su responsabilidad mediante la prueba de no haber 
participado en las decisiones que impliquen el incumplimiento de normas legales y estatutarias, o 
de haber salvado expresamente su responsabilidad. 
 
Artículo  82°  
Actas  :  Todos los órganos de dirección y control de la Asociación deberán llevar actas conforme 
a la normatividad que las autoridades competentes y los reglamentos señalen al respecto.  Las 
actas de estos órganos debidamente firmadas y aprobadas serán prueba suficiente de los hechos 
que consten en ellas. 
 
Artículo  83°  
Actos Administrativos  :  Los actos administrativos competencia del Consejo de Dirección serán 
publicados cuando fuere necesario mediante acuerdo motivado debidamente firmado por el 
Presidente y Secretario.  Los actos administrativos competencia del Director Ejecutivo serán 
publicados cuando fuere necesario mediante Orden Administrativa, debidamente firmada. 
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Artículo  84°  
Informes  :  Cuando la Asociación nombre una comisión o se le encargue una determinada 
actividad a una organización o persona deberá obtener un informe por escrito y dejar constancia 
de su recibo. 
 
Artículo  85°  
Solución de Conflictos  :  Las diferencias o conflictos transigibles que surjan entre la Asociación y 
sus asociados por causa o con ocasión de la actividad propia del acuerdo cooperativo y/o del 
convenio de asociación, tratarán en primera instancia de ser resueltos internamente mediante la 
transacción y la amigable composición con los procedimientos que para el efecto defina el 
Consejo de Dirección.  En caso de persistir se someterán al tribunal de arbitramento previsto en 
la legislación vigente. 
 
Artículo  86°  
Régimen de Inhabilidades  :  Los miembros principales y suplentes del Consejo de Dirección, del 
Comité de Control de Gestión, el Revisor Fiscal, el Director Ejecutivo, el Contador, y todas 
aquellas personas que ejerzan funciones de tipo financiero y de contraloría no podrán ser 
cónyuges entre sí ni estar ligados con parentesco hasta segundo (2°) grado de consanguinidad o 
de afinidad y primero (1°) civil. 
 
Artículo  87°  
Fusión  :  la Asociación por determinación de la Asamblea General podrá disolverse sin liquidarse 
para fusionarse con otro organismo de segundo nivel cuando su naturaleza y objeto social sea 
común o complementario, adoptando en común una denominación diferente y constituyendo un 
nuevo organismo de segundo nivel que se hará cargo del patrimonio de las entidades disueltas y 
se subrogará en sus derechos y obligaciones.  La fusión para que sea válida debe contar con el 
voto favorable de las dos terceras (2/3) partes o más de los representantes en Asamblea 
General. 
 
Artículo  88°  
Incorporación  :  La Asociación por determinación de la Asamblea General podrá disolverse sin 
liquidarse para incorporarse a otro organismo de segundo nivel de naturaleza y objeto social 
común o complementario, adoptando su denominación, quedando amparada por su personería 
jurídica y transfiriendo su patrimonio a la incorporante, quien se subrogará en todos los derechos 
y obligaciones de la Asociación.  El Consejo de Dirección podrá aceptar la incorporación de otra 
entidad de naturaleza y objeto social común o complementario, recibiendo su patrimonio y 
subrogándose en los derechos y obligaciones de la entidad incorporada.  La incorporación para 
que sea válida deberá contar con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes o más de los 
representantes en Asamblea General. 
 
Artículo  89°  
Disolución y Liquidación  :  la Asociación se disolverá y deberá ser liquidada por las siguientes 
causas : 
 
A. Por estar en incapacidad o imposibilidad para desarrollar su objeto social. 
B. Por acuerdo de las dos terceras (2/3) partes o más de sus asociados. 
C. Por haberse reducido el número de asociados a menos del número de miembros exigidos por 

la ley para su constitución. 
D. Por mandamiento legal y/o sentencia judicial. 
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Parágrafo 1. 
En caso de disolución de la Asociación la liquidación será efectuada por la Asamblea General 
cumpliendo el marco legal vigente. 
 
Parágrafo 2. 
El remanente que quede después de cubrir todos los pasivos existentes se trasladará a las 
entidades u organizaciones sin ánimo de lucro que señale la Asamblea General. 
 
Artículo  90°  
Reforma del Estatuto  :  Para la reforma del estatuto se procederá así  : 
 
A. El Consejo de Dirección designará una comisión especial para elaborar el proyecto y le fijará 

un plazo para su presentación. 
B. El proyecto de reforma se hará llegar a los asociados por lo menos con treinta (30) días de 

anticipación a la Asamblea que deberá conocerla, concediendo un plazo prudencial para que 
éstas presenten por escrito sus observaciones y sugerencias. 

C. En la convocatoria a Asamblea General se expresará claramente que la reforma del estatuto 
será sometida a consideración. 

D. La reforma para que sea válida requiere del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) o 
mas de los asistentes a la Asamblea. 

 
Artículo  91°  
Reglamentos  :  Todos los reglamentos de la Asociación serán aprobados por el Consejo de 
Dirección con excepción del reglamento de la Asamblea que debe ser aprobado exclusivamente 
por ésta última. 
 
Artículo  92°  
Aplicación  :  Las dudas que se presenten en la aplicación de las normas contenidas en el 
presente Estatuto serán resueltas por el Consejo de Dirección, observando el marco legal 
vigente, la doctrina y principios cooperativos y considerando como referencia, las buenas 
prácticas generalmente aceptadas en entidades de similar naturaleza. 
 
Artículo  93°  
Vigencia  :  El presente estatuto es vigente a partir de su aprobación en Asamblea General y 
deroga en su totalidad el contenido de cuerpos estatutarios incluidos reformas y anexos que le 
sean anteriores. 

 

 
 
Los abajo firmantes, Presidente y Secretario respectivamente de la ________  Asamblea General 
de la Asociación de Recicladores de Antioquia, celebrada en _____, el día _____ certificamos que 
el presente Estatuto fue aprobado, tal y como consta en el Acta de Asamblea N°_______ 


