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LA ASOCIACION DE PENSIONADOS DEL INCORA - API

Empresa sin ánimo de lucro, fundada el 05 de Agosto de 1.975 y reconocida su Personería
Jurídica por medio de la Resolución 1.900 del  24 de Mayo de 1.976 del  Ministerio de
Justicia.

De los múltiples objetiios socioeconómicos de la organización, se hallan en marcha los
programas de crédito personales, auxilios diiersos,  y recreación, establecidos a faior de
los asociados, los cuales se dispensan bajo el criterio preponderantemente humano de
que a los pensionados se les debe seriir no solo después de su iida, sino durante su iida
misma.

Que estos Estatutos sean útiles a los afliados para el ejercicio pleno de sus derechos y el
cumplimiento  de  sus  obligaciones  sociales,  son  los  deseos  de  quienes  inspiraron  y
adelantaron la oportuna y necesaria tarea de reformarlos.

NUESTRA MISION 

Contribuir  a  nuestra  digna  superiiiencia,  con  amplio  sentido  social,  mediante  el
afanzamiento de los lazos de amistad,  fraternidad y compaeerismo que nos unen.  Lo
lograremos con el manejo efcaz y transparente, de nuestros aportes y patrimonio, con la
participación solidaria y equitatiia de todos los afliados. 
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CAPITULO I  - Nombre y Domicilio

ARTICULO 1 Con el nombre de Asociación de Pensionados del Incora -API, se constituye
una organización de primer grado y gremial, la cual estará integrada por pensionados del
INCORA y funcionará de conformidad con la Constitución Nacional y demás disposiciones
pertinentes sobre la materia.

ARTICULO 2 El domicilio principal de la Asociación será la ciudad de Bogotá, D.C. República
de Colombia.

ARTICULO 3 La duración de la Asociación será indefnida, sin embargo podrá disolierse en
cualquier momento en los casos preiistos por la ley y los presentes Estatutos.

CAPITULO II  - Objeto de la Asociación

ARTICULO 4

La Asociación tiene los siguientes objetiioss:

a) Promoier y mantener el espíritu de solidaridad, amistad, fraternidad y mutua ayuda
entre los asociados y sus familias, prestándoles apoyo material, moral, Social y económico,
mediante el  manejo efcaz y transparente de los recursos y el patrimonio Social de API,
con la participación solidaria y equitatiia de todos sus miembros.

b) Asesorar a sus afliados, representarlos y acompaearlos ante las empresas, instituciones
y autoridades del Estado y particulares relacionados con su carácter de pensionado.

c) Establecer mecanismos para la prestación de seriicios crédito y auxilios para estudio,
calamidad  domestica,  funerario  y  recreación.  Estos  seriicios  serán  reglamentados  y
constantemente actualizados por la Asamblea General y la Junta Directiia, de acuerdo con
los índices económicos del país y la empresa.

d)  Gestionar  ante  los  poderes  legislatiio,  ejecutiio y  autoridades  del  orden Nacional,
Departamental,  Municipal  y  entidades  de  preiisión,  mejores  condiciones  de  iida  y
asistencia para los asociados pensionados.

e) Adquirir a cualquier ttulo y poseer bienes muebles e inmuebles todo ello cuando las
circunstancias lo exijan y en ningún caso con ánimo de lucro.
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f)  Promoier  reuniones  de  carácter  Social  o  de  recreación  en  las  cuales  los  asociados
tengan  oportunidad  de  cultiiar  sus  interrelaciones  personales  y  de  exponer  sus
pensamientos e iniciatiias a faior del bienestar común recíproco.

g)  La  Asociación  podrá  afliarse  a  otras  organizaciones  de  la  misma  índole  o
confederaciones, tanto nacionales como internacionales para intercambiar experiencias y
buscar ayuda mutua en benefcio de la clase pensional o en caso de enfermedad, muerte
u otras circunstancias afictiias.

PARAGRAFO 1   La Asociación, podrá recibir donaciones en dinero muebles e inmuebles,
de personas jurídicas, naturales o de entidades ofciales, siempre que no se persigan fnes
lucratiios (Decreto 53 de 1952) y destinará parte de ellas,  a fomentar  la educación y
capacitación de sus miembros o familiares que dependan de los mismos.

PARAGRAFO 2  La Asociación podrá celebrar contratos para la prestación de seriicios con
entidades públicas y priiadas, tales como asesorías, fotocopiado y otros.  

CAPITULO III - Condiciones de Admisión, Derechos, Obligaciones, Retro y Exclusión de
los Asociados

ARTICULO 5 Admisión

Para ser miembro de la Asociación se requieres:

a) Ser pensionado por INCORA y quienes habiendo prestado sus seriicios a dicho Instituto
por un mínimo de cinco (5) aeos, hayan sido pensionados por otra entidad y soliciten su
afliación.

b)  Presentar  la  solicitud  escrita  ante  la  Junta  Directiia,  la  cual  hará  el  estudio  de  las
condiciones del aspirante y conceptuará sobre el particular.

c) Obseriar los preceptos, normas estatutarias y reglamentos de la Asociación.

d)  Guardar  lealtad  para  con la  Asociación  y  prestar  su  concurso  decidido,  efciente  y
constante para lograr su progreso.

e)  Contribuir  con un  uno (1%)  de  su mesada pensional  para  el  funcionamiento  de la
Asociación y pagar cumplidamente sus aportes y demás obligaciones contraídas con la
Asociación.
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ARTICULO 6 Derechos

Son derechos de cada Asociados:

a) Participar con ioz y ioto en la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria, cuando
haya sido elegido, cumpliendo los requisitos establecidos en los presentes Estatutos.

b) Elegir y ser elegido para los cargos de dirección nacional y regional.

c) Participar en todos los eientos y gozar de todos los seriicios que ofrezca la Asociación.

d) Ser informado oportunamente de las actiiidades y el estado General de la Asociación,
por los mecanismos establecidos hasta donde y la confdencialidad lo permita.

e)  Ser  oído  y  obtener  satisfacción  en  sus  reclamos,  de  acuerdo  con  los  presentes
Estatutos.

f) Retirarse ioluntariamente estando a paz y salio con la Asociación, mediante solicitud
escrita que será estudiada con oportunidad por la Junta Directiia.

g) Examinar los libros de Contabilidad y de Actas de la API. La Junta Directiia expedirá el
correspondiente reglamento para estos efectos.

ARTICULO 7 Son Obligaciones 

a)  Cumplir  felmente los presentes Estatutos  y obligaciones  emanadas de la Asamblea
General o de la Junta Directiia, cuando se relacionen exclusiiamente con la función legal
Social de la Asociación.

b) Concurrir puntualmente a las reuniones de la Asamblea General de la Junta Directiia o
de las comisiones, cuando se forme parte de estas.

c) Obseriar buena conducta y proceder lealmente con sus compaeeros.

d) Presentar excusa por escrito, con indicaciones de las causas en caso de incumplimiento
de las obligaciones a que se remite el literal (b).

e)  Pagar  puntualmente  las  cuotas  seealadas  en  los  presentes  Estatutos  y  las  demás
obligaciones contraídas.
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ARTICULO 8 Retro   

La calidad de asociado se pierde pors:

a) Retiro ioluntario.
b) Retiro forzoso, se produce por muerte del asociado.
c) Exclusión.

ARTICULO 9 Condiciones para el Retro Voluntario

La solicitud de retiro ioluntario deberá presentarse por escrito a la Junta Directiia, la cual
será considerada con oportunidad. La Junta Directiia podrá delegar a la Presidencia para
aprobar los retiros con el objeto de agilizar los trámites.           

PARAGRAFO 1  Para retirarse como asociado el pensionado deberá estar a paz y salio por
todo concepto con la Asociación.

PARAGRAFO 2  Si el pensionado desea reincorporarse a la Asociación deberá llenar todos
los requisitos para los nueios socios.

ARTICULO 10 Exclusión

La Junta Directiia podrá decretar la exclusión de un asociado en los siguientes casoss:

a)  Por adulteración o falsifcación de documentos de la Asociación.

b)  La  maliersación  de fondos  de  los  asociados  o  el  incumplimiento  de  los  deberes  y
normas estatutarias legales, sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes.

c)  La morosidad, por un periodo de tres (3) meses sin causa justifcada en el pago de las
cuotas obligatorias, cuando no haya frmado la respectiia autorización de descuentos.

d)  La infdencia o reielación de datos o hechos que puedan causarle graies perjuicios a la
Asociación, plenamente comprobados por la Junta Directiia.

e) La iiolación sistemática de los presentes Estatutos.

f)  La no asistencia sin justifcación a las reuniones de Junta Directiia o Asamblea General.
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g) Usar arbitrariamente el nombre de la Asociación para fnes distintos a los consagrados
en los Estatutos.

PARAGRAFO  1 Igualmente  la  Junta  podrá  aplicar  medidas  de  suspensión  y/o
amonestación, si preiiamente se ha oído en descargo al inculpado, es decir, agotado el
debido proceso. Entre las medidas citadas se pueden incluir amonestaciones ierbales ó
escritas y suspensiones.

PARAGRAFO 2 Toda sanción deberá aplicarse mediante resolución motiiada y contra ella
procede recurso de reposición.

CAPITULO IV  - Organización y Funciones de la Asociación

ARTICULO 11  La autoridad de la Asociación de los pensionados de Incora radica en la
Asamblea General y en la Junta Directiia.

ARTICULO  12 La  Asamblea  General  es  la  máxima  autoridad  de  la  Asociación.  Estará
constituida por los socios actiios y las determinaciones que adopte serán resueltas por
sistema de iotación de la mitad más uno, exceptuando la elección de Junta Directiia que
será por el del cuociente electoral.   

PARAGRAFO Cuando el número de afliados pase de quinientos (500) la Asamblea podrá
ser de Delegados,  que serán elegidos de acuerdo con la reglamentación que expida la
Junta Directiia y sus determinaciones tendrán la misma ialidez que la de la Asamblea
General.

ARTICULO 13 La Asamblea General ordinaria se efectuará cada dos (2) aeos, dentro del
primer  trimestre  y  extraordinariamente  cuando  las  necesidades  lo  requieran  o  por
solicitud de un número mayor al diez por ciento (10%) de los afliados hábiles. En todos los
casos, la coniocatoria se hará a traiés de la Junta Directiia.           

CAPITULO V - De la Asamblea General

ARTICULO 14 De la Asamblea General

a)  Elegir  los  miembros  de  la  Junta  Directiia  de  la  Asociación,  tanto  principales  como
suplentes.  La calidad de miembro de Junta Directiia es renunciable ante la Asamblea
General,  pero  nó estando  reunida,  tales  renuncias  podrán ser  aceptadas  por  la  Junta
Directiia.
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b) Aprobar o modifcar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos que presente la
Junta Directiia.

c) Analizar y aprobar la planta de personal que proponga la Junta Directiia.

d) Estudiar y fenecer los estados fnancieros presentados por el contador de la Asociación
que deben ser presentados por el Tesorero.

e) Delegar en la Junta Directiia las funciones que sean procedentes de acuerdo con las
circunstancias y necesidades, para el mejor funcionamiento de la Asociación.

f) Velar por la efectiia organización y funcionamiento de la Asociación.

g)  Modifcar  o  adicionar,  en  Asambleas  Ordinarias  o  extraordinarias,  los  presentes
Estatutos,  los  cuales  serán  adoptados  por  iotación  y  de  acuerdo  con  el  sistema  de
mayoría absoluta.

h) El Fiscal y primero y segundo suplentes serán elegidos por la Asamblea, de planchas y
iotación separadas  de la Junta Directiia.  En las reuniones de Junta Directiia,  el  Fiscal
podrá asistir, pero solamente tendrá ioz.

i) La aprobación del balance correspondiente al aeo en que no se realiza Asamblea, se
hará  por  consulta  escrita,  dentro  del  primer  trimestre,  a  los  Delegados  iigentes.
Transcurrido un mes, en presencia del Fiscal, se hará el escrutinio de sus resultados que
no  podrá  ser  inferior  al  cincuenta  por  ciento  (50%)  de  los  asistentes  a  la  Asamblea
anterior, de lo contrario se aplicará el presupuesto de la consulta y el balance respectiio,
al  igual  que  el  del  aeo siguiente,  se  estudiarán  y  fenecerán  en la  próxima Asamblea.
Los  temas a tratarse  en la  Asamblea General  serán considerados a traiés  de la  mesa
Directiia que será elegida por la misma Asamblea.

j)  Cada  uno  de  los  Delegados  a  la  Asamblea  General  y  los  Coordinadores  Regionales
tendrán su respectiio suplente que serán elegidos por la seccional.

PARAGRAFO 1 La Asamblea General de socios no podrá deliberar con un número inferior
a la mitad de los asociados; no obstante, si transcurrido el término de una (1) hora no
existiere el número requerido, ésta podrá sesionar con el diez por ciento (10%) de los
asociados. Para las Asambleas de Delegados se requerirá la presencia del cincuenta por
ciento  (50%) de los mismos.

PARAGRAFO 2 Solamente los miembros principales de la Junta que ha coniocado asistirán
a la Asamblea, con ioz pero sin ioto,  salio que se hallen inscritos como Delegados y
resulten elegidos.
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ARTICULO 15  La Junta Directiia de la Asociación de Pensionados del Incora será elegida
por  el  sistema  de  iotación  del  cuociente  electoral  y  estará  integrada  por  cinco  (5)
miembros principales, con sus respectiios suplentes numéricos. La Junta Directiia elegirá
de su senos: Un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Coordinador Social y un
Secretario.    

PARAGRAFO Los miembros de la Junta Directiia no podrán tener parentesco entre sí, ni
con los trabajadores de la Asociación, dentro del cuarto grado (4°) de consanguinidad y
segundo grado (2°) de afnidad, ni podrán tener ningún iínculo contractual ni comercial
con la Asociación.

ARTICULO 16 El periodo de los miembros de la Junta Directiia y del Fiscal, será de dos (2)
aeos, contados a partir de la fecha de su instalación. Para aspirar a ser miembro de la
Junta Directiia o Fiscal, se requiere tener como mínimo un aeo de estar afliado y estar al
día con la Asociación, el Fiscal debe cumplir los requisitos de la Junta Directiia.

CAPITULO VI - De la Junta Directia

ARTICULO 17 De la Junta Directia

a)  Elegir  de  su  seno,  un  Presidente,  un  Vicepresidente,  un  Tesorero,  un  Secretario  y
Coordinador Social. Los miembros de la Junta Directiia, solo podrán ser reelegidos por dos
periodos consecutiios, para el mismo cargo.

b) Orientar la organización y el desarrollo de las actiiidades de la Asociación, conforme a
las normas estatutarias.

c) Instalarse y efectuar su primera sesión dentro de los diez (10) días posteriores a su
elección,  nombrar  sus  dignatarios  y  realizar  cada  tres  (3)  meses  sesiones  Ordinarias.
También en los interialos, cuando las circunstancias lo ameriten podrán hacerse consulta
iirtual con la misma ialidez de sesión presente.

d) Establecer  su propio  reglamento por  medio de  resolución  motiiada  que  lleiará  las
frmas del Presidente y el Secretario.

e) Coniocar a la Asamblea General a su reunión Ordinaria cada dos (2) aeos o a reunión
extraordinaria cuando las necesidades lo aconsejen, informando por lo menos con quince
(15) días de anticipación a la fecha preiista.
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f) Decidir sobre el ingreso a la Asociación, de los pensionados que lo soliciten e igualmente
acerca del retiro ioluntario o forzoso de los mismos. Esta función se puede delegar en el
Presidente, para agilizar el trámite.

g) Responder por la correcta Administración de la Asociación y presentar a la Asamblea los
informes necesarios sobre la gestión adelantada.

h)  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  determinaciones  de la  Asamblea General  y  las normas
establecidas en los presentes Estatutos.

i) Estudiar y dar trámite a las reclamaciones que presenten los afliados o sus familiares.

j)  Presentar  a  los  Delegados  de  la  Asamblea  General,  según  el  caso,  cada  aeo  el
presupuesto de ingresos y egresos para su estudio y aprobación.

k) Fenecer en primera instancia y atendida la opinión del Fiscal, las cuentas de Tesorería.

l)  Seealar  la  cuanta  de  la  fanza  que  deban  prestar  el  Presidente,  el  Tesorero  y  los
funcionarios para garantizar el manejo de los fondos; autorizar la suma que ocasione esta
diligencia y la apertura de cuentas bancarias, ttulos de ahorro y similares, o en su defecto
un seguro de manejo de dineros.

m) Autorizar los gastos que excedan de diez (10) salarios mínimos legales mensuales. Los
gastos menores de esta cuanta lleiarán sólo la aprobación preiia del Presidente de la
Junta y del Tesorero.

n)  Nombrar  dentro  de  las  disponibilidades  presupuestales  y  de  la  planta  de  cargos
determinada  por  la  Asamblea  General,  el  personal  administratiio  permanente  o
transitorio  que  requiera  la  Asociación,  reglamentar  sus  funciones  y  fjar  las
remuneraciones correspondientes.   

e) Velar porque el Tesorero haga efectiios oportunamente los recaudos por cuotas de
afliación o por otros conceptos.

o)  Designar  comisiones  de  trabajo,  de  estudio  o  de  representación  cuando  las
circunstancias lo requieran.

p)  Ejecutar  el  presupuesto aprobado por  la  Asamblea General  y  ordenar  los traslados
presupuestales  que  por  factores  extraordinarios  se  consideren  conienientes  para  el
desarrollo de la Asociación.
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PARAGRAFO 1 Estas funciones son indelegables salio autorización expresa de la Asamblea
General, a excepción del literal (f) del presente artculo.

PARAGRAFO 2 Cuando el Presidente no coniocare a Junta cualquiera de los miembros
podrá hacerlo de acuerdo a los Estatutos.      

ARTICULO 18 El quórum que permita sesionar a la Junta Directiia lo integraráns: quien la
preside y dos de sus miembros principales o suplentes. Las decisiones se tomarán por
mayoría absoluta.

PARAGRAFO En caso que alguno de los miembros de la Junta Directiia renuncie a sus
funciones o presente, sin causa justifcada, más de dos (2) ausencias a las reuniones de
Junta  será  coniocado  su  suplente  para  aquellas  que  en  lo  sucesiio  se  realicen.  Si  el
suplente no puede asumir, se coniocará al siguiente de los elegidos en la lista, a excepción
del Presidente que lo reemplazara el Vicepresidente.

ARTICULO 19 Funciones del Presidente 

a) Lleiar la Representación Legal de la Asociación y de la Asamblea General de socios en
los asuntos Sociales, económicos, administratiios jurídicos y en General en todos los que
tengan relación directa con su cargo y sus funciones.

b) Dirigir los actos de la Asociación y de la Junta Directiia conforme al espíritu y a la letra
de estos Estatutos.

c) Presidir las sesiones de la Junta Directiia.

d) Rendir informe a la Asamblea General sobre las labores cumplidas por la Junta.

e)  Autorizar  operaciones  fnancieras  hasta  por  diez  (10)  salarios  mínimos  legales
mensuales iigentes en la fecha de la operación.  

f) Refrendar con su frma y la del Tesorero, los cheques y demás ttulos ialores que se
expidan en la Asociación.

g)    Otorgar poderes en nombre y representación de la Asociación, cuando por razones de
carácter jurídico, no pueda actuar personalmente; igualmente podrá reiocarlos cuando
los intereses de la Asociación así lo demanden.

h) Firmar las actas y comunicaciones de la Asociación. Podrá delegar en el Secretario la
frma de correspondencia cuando lo estime pertinente.  
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i) Nombrar comisiones para adelantar determinadas gestiones o realizar actos propios de
la Junta Directiia.

j) Obseriar rigurosamente las disposiciones de los Estatutos y del reglamento interno de la
Junta y dar cumplimiento fel a las resoluciones de la Asamblea y de la Junta.

k) Coniocar a sesiones de la Junta por conducto del Secretario o de la persona que haga
sus ieces.

l) Resolier oportunamente los requerimientos presentados por el Fiscal.

ARTICULO 20 Funciones del Vicepresidente

a)  Reemplazar  al  Presidente  en  sus  ausencias  temporales  o  defnitiias  y  asumir
plenamente sus funciones.

b) Asistir a las reuniones de la Junta Directiia.

c) Prestar asesoría al Presidente para el cumplimiento cabal de sus funciones.

ARTICULO 21 Funciones del Secretario de la  Junta Directia

a) Concurrir a las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiia y elaborar las
actas correspondientes.

b) Lleiar al día el libro de actas debidamente foliado, resoluciones y demás documentos
para los cuales esté autorizado.

c) Autorizar con su frma los Acuerdos, Actas, Resoluciones y demás documentos para los
cuales esté autorizado.

d) Elaborar las citaciones a las sesiones Ordinarias, tanto de la Asamblea General como de
la Junta Directiia.

e) Disponer la debida organización y custodia de los archiios.

f) Mantener informado al Presidente de todos los asuntos que sean de su competencia.

g) Las demás que le sean asignadas por la Presidencia de la Junta Directiia.

ARTICULO 22 Funciones del Tesorero
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a) Manejar los fondos que ingresen y egresen a la Asociación por cualquier concepto.

b) Prestar la fanza en la cuanta que seeale la Junta Directiia para garantizar el manejo de
los fondos de la Asociación o en su defecto una póliza de manejo o seguro.

c) Pagar las cuentas de la Asociación siempre que reúnan todos los requisitos legales y
reglamentarios y que estén debidamente autorizadas por quien sea competente para ello.

d) Suministrar los informes sobre la situación de Tesorería que le sean solicitados, tanto
por la Junta Directiia, como por el Fiscal.

e) Manejar la Caja Menor, conseriando adecuadamente los comprobantes de ingreso y
egreso y reabastecerla preiio iisto bueno del Fiscal y autorización del Presidente de la
Junta Directiia.

ARTICULO 23 Funciones del Coordinador Social y Coordinadores Regionales

La  Asociación  tendrá  un  Coordinador  Social  que  será  nombrado del  seno de  la  Junta
Directiia y sus funciones sons:

a)  Lleiar a estudio de la Junta Directiia iniciatiias que promueian el bienestar, desarrollo
socio cultural y recreatiio de los asociados y sus familias y coordinar su cumplimiento con
los Coordinadores Regionales.

b) Las demás que le sean asignadas por la Junta Directiia o por la Presidencia.

ARTICULO 24 Funciones de los Coordinadores Regionales

Serán elegidos de acuerdo en lo establecido en el literal j del Artculo 14 y tendrán las
siguientes funcioness:

a)  Representar al Coordinador Social, en sus respectiias sedes.

b)  Ejercer  la  función  de  intermediación  entre  la  Junta  Directiia  y  los  afliados  de  la
Regional.

c)  Diiulgar  y  hacer  cumplir  las  decisiones  de la  Asamblea y  de la  Junta  Directiia con
respecto a los seriicios que presta la Asociación.

d)  Promoier  y  fomentar  lazos  de  amistad  entre  los  afliados  y  coordinar  los  eientos
Sociales.
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e) Promoier la afliación de nueios asociados al igual que dar el iisto bueno a los créditos
y solicitudes de auxilio.

ARTICULO 25 Funciones del  Fiscal

a) Ejercer control y iigilancia periódicamente sobre los ingresos de Tesorería y de todos
los gastos e iniersiones establecidas.

b) Hacer arqueos de caja, cada mes o antes si lo estima conieniente.

c) Estudiar y fenecer en primera instancia y en asocio con la Junta, todas las cuentas que
rinda el Tesorero.

d) Solicitar informes a la Junta Directiia cuando se considere necesario.

e) Solicitar  a  la  Presidencia,  la  coniocatoria  a  reuniones  extraordinarias  de  la  Junta
Directiia, cuando a su juicio deban someterse a ella asuntos urgentes.

f) Velar por la oportuna constitución de las respectiias garantas de manejo.

g) Las demás que considere conieniente ejercer, acorde con las funciones y atribuciones
de su cargo, cuyos objetiios busquen la recta administración y aplicación del objeto Social.

h)  Dictaminar  acerca del  balance anual,  preiio a  su presentación  y  aprobación  por  la
Asamblea General.

CAPITULO VII - Patrimonio de la Asociación

ARTICULO 26 Consttuye el patrimonio de la Asociación:
     
a) El 1% de la mesada pensional autorizada por los asociados; las cuotas Ordinarias.

b) Los auxilios, donaciones, legados y transferencia de bienes que le hagan los asociados o
terceras personas, a cualquier ttulo.

c)  Los rendimientos y productos de sus propios bienes y seriicios y de cualquier  otro
medio de ingresos lícitos.
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d) Los bienes adquiridos por la Asociación, con los ingresos a que alude el literal c.

CAPITULO VIII - Liquidación de la Asociación

ARTICULO 27  La Asociación podrá ser liquidada cuando la Asamblea General de asociados
así lo determine. Este acto requiere para su ialidez, el ioto faiorable de las dos terceras
partes de los afliados que concurran a la Asamblea coniocada para tal efecto. De éste se
leiantará acta que deberá ser suscrita por los afliados que aprobaron su liquidación.

PARAGRAFO Una  iez  cancelado  los  pasiios,  el  actiio  sobrante  se  distribuirá  de
conformidad  con  las  disposiciones  legales  iigentes  del  Régimen  de  las  Sociedades
Priiadas.

CAPITULO IX  - Normas Generales

ARTICULO 28  Los  actiios  fjos  de  la  Asociación  no podrán  ser  enajenados,  sin  preiia
autorización de la Asamblea General.

ARTICULO 29 La Asamblea General de Delegados se reseria el derecho de modifcar o
adicionar los presentes Estatutos.

ARTICULO  30  Los  presentes  Estatutos  tendrán  iigencia  desde  la  fecha  en  que  sean
aprobados  por  la  Asamblea  y  sean  sometidos  a  la  refrendación  y  aprobación  de  la
autoridad competente.

Es fel copia de la respectia Acta numero 37

JUAN DE DIOS PRIETO GARAVITO              JUAN ANGEL MORENO ALFONSO

Presidente Junta Directia – API                Tesorero Junta Directia – API   
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