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ZULDEMAYDA COMUNICACIONES 

 

 
COMUNIDAD ORGANIZADA AUTOPRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN 

COMUNITARIA CERRADA SIN ÁNIMO DE LUCRO Y RADIO DIFUSIÓN SONORA EMISORA 

COMUNITARIA 

  

 
 

La Asamblea Extraordinaria de la Asociación en ejercicio de sus facultades legales y 

estatutarias; y 

 

 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Artículo 77 de la Constitución Política en concordancia con el Artículo 3° de la Ley 

182 de 1995, establece que la dirección de la política que en materia de televisión determine 

la Ley, corresponde a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), entidad autónoma del 

orden nacional, sujeta a un régimen propio, con personería jurídica, autonomía 

administrativa, patrimonial y técnica y con la independencia funcional necesaria para el 

cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución, la ley y sus estatutos. 

 

2. Que el Artículo 1° de la Ley 182 de 1995 dispone que la televisión es un servicio público cuya 

prestación corresponderá, entre otros, a las comunidades organizadas, en los términos del 

Artículo 365 de la Constitución Política. 

 

3. Que en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales la Comisión Nacional de 

Televisión (CNTV), expidió el Acuerdo 009 del 24 de octubre de 2006, modificado 

parcialmente por los Acuerdos 002 y 005 de 2007 respectivamente, con el que reglamentó la 

prestación del servicio público de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro prestado 

por Comunidades Organizadas. 

 

4. Que en desarrollo del plan de promoción y normalización del servicio de televisión 

que dispuso el legislador, se expidieron sendas reglamentaciones que permitían a los 

operadores del nivel del servicio de televisión comunitaria sin ánimo de lucro distribuir 

señales incidentales y codificadas, con lo que se buscó formalizar la operación hasta entonces 

no regulada de los sistemas de televisión cableada existentes, al tiempo que garantizar a las 

comunidades organizadas una fuente de ingresos que les permitiera apalancar la producción 

de televisión comunitaria con el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, 

académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales. 

 

5. Que el espíritu del legislador frente al servicio de televisión comunitaria sin ánimo de lucro se 

relaciona principalmente con la emisión de televisión realizada por la comunidad y para la 

comunidad, por lo que ha de entenderse que su razón de ser es la producción y emisión del 

canal comunitario, en tanto que la distribución cerrada de señales codificadas o incidentales 

es un servicio complementario a su finalidad esencial. 

 



6. Que una vez adelantado y concluido el Plan de Promoción y Normalización del servicio, es 

necesario retomar el querer del legislador en el sentido de que esta   comunidad organizada 

no se limite a recibir y transportar señales de televisión nacional y/o internacional de diverso 

origen, y asuma su verdadera misión y finalidad, cual es producir y emitir un canal 

comunitario de calidad, cuyos contenidos contribuyan a crear sentido de pertenencia e 

identidad cultural y respondan a las necesidades e intereses de la comunidad. 

 

7. Que es deber de la Asociación sostener la existencia de un canal comunitario donde los 

derechos de la comunidad no sean suplantados por intereses particulares para lucrarse 

indebidamente de la prestación de esta modalidad del servicio defraudando su propósito 

colectivo. 

 

8. Que debe impedirse que la persona jurídica de la Comunidad Organizada representada por la 

Asociación actúe con fines diferentes al establecido en el Artículo 37 de la ley 182 de 1995, 

en particular haciendo las veces de gremios u organizaciones profesionales o de otra índole, 

que para su constitución y funcionamiento estén sometidas a regímenes legales distintos. 

 

9. Que el estímulo al desarrollo de una verdadera televisión comunitaria, permite que las 

comunidades que la presten ejerzan sus derechos fundamentales a informar y a estar 

informados, a la libre expresión y a fundar medios masivos de comunicación, todo lo cual 

redunda en beneficio del pluralismo informativo. 

 

   

ACUERDA 
 

 

RÉGIMEN ESTATUTARIO 
 

 

CAPITULO I 

NATURALEZA, RAZON SOCIAL, DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL 

DE OPERACIONES, DURACIÓN. 
 

ARTICULO  1°.  NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL.  La ASOCIACIÓN DE LA ANTENA 

PARABOLICA DE LOS BARRIOS ZULDEMAYDA Y ADYACENTES  cuya nueva razón 

social es ZULDEMAYDA COMUNICACIONES es una persona jurídica de derecho privado, 

comunidad organizada que presta el servicio de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de 

lucro, operar un sistema de radio difusión sonora o cualquier sistema que comprenda todo lo de 

comunicaciones Servicio de Internet, cambio de modalidad del servicio de televisión en caso de 

reformas de las normas vigentes y/o cambios tecnológicos; ejecutar y promover proyectos de toda 

índole a nivel nacional y/o internacional, realizar alianzas, consorcios, uniones temporales, 

realizar cualquier actividad regida por el código del comercio de responsabilidad determinada 

por el desarrollo del objeto social y de las actividades propias de su naturaleza, de número de 

Asociados y de patrimonio social variable e ilimitado, regida por la Ley, los principios 

universales de las organizaciones del tercer sector del tipo asociación y el presente Régimen 

Estatutario. 

 

 

ARTICULO  2°.  DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL.   El domicilio principal de la 

ZULDEMAYDA COMUNICACIONES, será en el municipio de Armenia del departamento del 



Quindío, república de Colombia y su sede será en el Barrio Zuldemayda Manzana 15 Número 

12 del Municipio de Armenia (Departamento del Quindío) – República de Colombia, tiene como 

ámbito de operaciones el sur occidente de la ciudad que comprende los siguientes barrios 

Zuldemayda, San Vicente, Ocho de Marzo, La Milagrosa, Marco Fidel Suarez, Calima, 

Gibraltar, Arco Iris, 25 de Marzo, Manuela Beltrán, Quindos, Villa del Carmen, Santa Rita, La 

Virginia, La Fachada, Puerto Espejo, Ciudad Dorada, Esmeralda, La Grecia, Quindío, Villa 

del Carmen, Santa Rita, La Virginia, La Fachada, Puerto Espejo, Ciudad Dorada, Esmeralda, 

La Grecia, Mercar, La Cecilia, Placer, Casa Blanca, Alfonso López Villa Laura, La Rivera, 

Adíela, Kioscos, La Unión, Nueva Libertad, Villa Liliana, Clarita, Rojas pinilla, Villa Carolina, 

La Universal, La Patria, San Francisco, Villa Claudia, Tres Esquinas, Pinares, Jardines de 

Armenia, Prado, Santander, Popular, Obrero, Miraflores,  entre otros del área de influencia de 

las anteriores descripciones, incluyendo las Propiedades Horizontales, Conjuntos Habitacionales 

y Asentamientos Humanos que  en plena concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) establecido en dicha Entidad Territorial, pertenezcan a dicha jurisdicción, pudiendo 

extender el ámbito de operaciones  en las áreas territoriales afines, complementarias o conexas 

a las descritas, según sea necesario para la prestación de sus servicios, de conformidad con las 

normas Legales y Reglamentarias Vigentes para tales propósitos. 

 

ARTICULO 3°.  DURACIÓN.  La duración de la Asociación será indefinida  pero puede  

disolverse y liquidarse en cualquier momento  en los casos previstos por la Ley, sus Reglamentos  

y el  presente Régimen Estatutario. 

 

ARTICULO  4°.  NORMAS QUE  RIGEN A LA ENTIDAD. ZULDEMAYDA 

COMUNICACIONE – se regirá por los principios y valores universales de  las organizaciones 

del tercer sector del tipo asociación, por las normas legales vigentes  a la prestación del servicio 

público de televisión comunitaria cerrada sin ánimo de lucro y en general por las normas del 

derecho aplicable a su condición de persona jurídica. 

 

En todos los aspectos no regulados en forma expresa y directa por el presente Régimen 

Estatutario, la entidad se someterá a las Normas de naturaleza Civil y Comercial que le sean 

aplicables de acuerdo a su naturaleza. 

 

PARÁGRAFO. CONTROL CONCURRENTE DE LAS ENTIDADES QUE EJERCEN LA 

FUNCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. Sin perjuicio de la Inspección, 

Vigilancia y Control que ejerce la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) sobre los aspectos 

directamente relacionados con la Prestación del Servicio  de Televisión Comunitaria Cerrada Sin 

Ánimo de Lucro prestado por la Asociación como Comunidad Organizada, la Gobernación del 

Departamento del Quindío a través de la Secretaría del Interior o Gobierno o del Organismo que 

haga sus veces, ejercerá la Función de Inspección, Vigilancia y Control sobre los aspectos 

relacionados con el funcionamiento como Organismo del Tercer Sector del tipo Asociación y 

demás  Actividades, Objetivos o Servicios directamente relacionados con su naturaleza de 

Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL). 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES 

 

 



Artículo 5°. OBJETO SOCIAL. El objeto o finalidad de la ZULDEMAYDA 

COMUNICACIONES–, será el de ejercer de Comunidad Organizada para la Prestación del  

Servicio Público de Televisión Comunitaria Cerrada Sin Ánimo de Lucro compuesto por 

antenas parabólica, una red de cableado HFC, de un canal de televisión comunitaria sin ánimo 

de lucro, un sistema de radio difusión sonora, telefonía IP e Internet principalmente en el 

municipio de Armenia- Quindío de conformidad con la Ley, los Reglamentos y las disposiciones.  

 

Artículo 6°. Para desarrollar su objeto social, Zuldemayda Comunicaciones podrá realizar entre 

otra las siguientes operaciones y actividades: 

 

6.1. Celebrar contratos para la adquisición, instalación, mantenimiento, operación y 

administración de sistemas de televisión comunitaria para el servicio de recepción y distribución 

de señales de televisión incidental, codificada y local comunitaria. 

 

6.2. Celebrar contratos para la adquisición, instalación, mantenimiento, operación y 

administración para el servicio de recepción y distribución de telefonía IP e Internet 

 

6.3.  Negociar la recepción y distribución de señales codificadas de canales nacionales e 

internacionales. 

 

6.4. Implementar y administrar un canal comunitario cuya programación, tendrán como 

propósitos principales los de fomentar los lazos de vecindad, afianzar la identidad cultural de la 

comunidad y propender por la vigencia y aplicación de los derechos y deberes ciudadanos, 

garantizando la participación de los Copropietarios y de la comunidad en la producción de dichos 

contenidos. 

 

6.5. Desarrollar actividades sociales y comunitarias, afines con su naturaleza jurídica. 

 

6.6. Adquirir y comercializar materiales y equipos para la construcción, instalación y 

mantenimiento de sistemas de antena parabólica y producción de televisión comunitaria. 

 

6.7. Realizar actividades de producción y postproducción de programas de televisión, videos, 

publicidad y demás afines, legalmente autorizadas. 

 

6.8. Comercializar pautas publicitarias atendiendo las normas legales. 

 

6.9.  Desarrollar actividades de capacitación y formación en educación en producción de 

televisión y radio. 

 

6.10 Desarrollar actividades de capacitación y formación en educación en las diferentes áreas 

culturales, artísticas y deportivas. 

 

6.11. Adquirir los bienes y servicios que se requieran para el cumplimiento de su objeto social. 

 

6.12. Afiliarse a entidades de segundo grado o similares 

 

6.13. Realizar convenios y asociarse con entidades de similar naturaleza, manteniendo su 

autonomía administrativa y operacional. 

 



6.14. Gestionar, canalizar y administrar recursos de orden municipal, departamental, Nacional 

e internacional, ya sea del sector oficial o privado, los cuales serán utilizados para el 

cumplimiento del objeto social de la Asociación. 

 

6.15. Realizar y promover de cuenta propia o en asocio de otras entidades ya sea del sector oficial 

o privado mediante la celebración de convenio o contratos de cualquier órgano investigativo, 

estudio técnico, y cultural como también la formulación, diseño y ejecución de los diferentes 

planes y programas, proyectos y construcción de obras de los diversos sectores antes citados en 

el objeto social de la Asociación. 

 

6.16. celebrar convenios de cualquier orden administrativo, contratos, adquirir, grabar, 

transformar, y administrar toda clase de muebles e inmuebles, realizar operaciones comerciales 

con entidades bancarias, y realizar negocios jurídicos con carácter particular o estatal, nacional 

o internacional, siempre y cuando tenga relación con su objeto social y sus actividades. 

 

6.17. Cambio de modalidad del servicio de televisión en caso de reformas de las normas vigentes 

y/o cambios tecnológicos; ejecutar y promover proyectos de toda índole a nivel nacional y/o 

internacional. 

 

De conformidad con el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el Objeto Social de la 

entidad corresponde al Código 6010 – Servicios de Transmisión de Programas de Radio y 

Televisión. 

 

De conformidad con el Artículo 37 Numeral 4°, de la Ley 182 de 1995, se entiende por 

Comunidad Organizada la asociación de derecho, integrada por personas naturales residentes 

en un municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros estén unidos por lazos de 

vecindad o colaboración mutuos para operar un servicio de Televisión Comunitaria, con el 

propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, 

recreativos, culturales o institucionales.  

 

Por tal razón, la Asociación como  Comunidad Organizada sólo podrá incluir en su objeto social 

actividades relacionadas con la prestación de esta modalidad del servicio y no funciones propias 

de otra clase de personas jurídicas, en especial aquellas cuyo objeto o finalidad tenga que ver 

con la representación gremial o colectiva, tales como ligas de televidentes, asociaciones de 

padres de familia, asociaciones profesionales o asociaciones sindicales, las cuales por su 

naturaleza están sujetas a un régimen jurídico propio. 

  
ARTICULO 7°.  ACTOS ASOCIATIVOS Y SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS.  Las actividades 

previstas en el Artículo anterior que la Asociación realice con los Miembros de la Comunidad 

Organizada  en desarrollo de sus objetivos sociales constituyen Actos Asociativos y en su 

ejecución se dará aplicación a los principios básicos de las Organizaciones del Tercer Sector del 

tipo Asociación, así como a sus métodos  y procedimientos universalmente aceptados.   

 

La Asociación, por medio de sus órganos competentes, podrá organizar los establecimientos y 

dependencias administrativas que sean necesarias de conformidad con las normas legales vigente 

y realizar toda clase de actos, contratos, operaciones y negocios  jurídicos lícitos que se 

relacionen directamente con el desarrollo de su Objeto Social y de sus Actividades o Servicios, y 

el cumplimiento de sus Objetivos. 

 

Los diversos servicios de la Asociación podrán ser organizados en secciones de acuerdo con las 

características de cada tipo. 



 

ARTICULO 8°.  REGLAMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  Para el establecimiento de los 

servicios de la Asociación, la Junta Directiva dictara las reglamentaciones particulares donde se 

consagren los objetivos específicos de los mismos, sus recursos económicos de operación, la 

estructura administrativa que se requiera, como todas aquellas disposiciones que sean necesarias 

para garantizar el cumplimiento de su Objeto Social. 

 

ARTICULO 9°.  CONVENIOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AFINES, 

COMPLEMENTARIOS O CONEXOS AL OBJETO SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN.  Cuando 

no sea posible o conveniente prestar directamente una Actividad, Objetivo o Servicio afín, 

complementaria o conexa al Objeto Social de la Asociación a los miembros de la Comunidad 

Organizada, la Asociación podrá atenderlo por intermedio de otras entidades, en especial del 

sector Solidario, celebrando para el efecto Convenios o Contratos de naturaleza especial. 

 

ARTICULO 10°.  PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO NO ASOCIADO.  De 

conformidad con la Normatividad Legal Vigente, la Asociación prestará las  Actividades, 

Objetivos o Servicios del Objeto Social a los Miembros de la Comunidad Organizada.  Sin 

embargo, por razones de interés social o bienestar colectivo, estas Actividades, Objetivos o 

Servicios podrán extenderse a las entidades Centralizadas y Descentralizadas de la 

Administración Municipal, a las Autoridades de Policía, a las Clínicas y Hospitales, a las 

Instituciones y Centros Educativos y a las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro emplazadas en el 

área de influencia de la Asociación,  de conformidad con las normas legales vigentes y según lo 

estipulado en el presente Régimen Estatutario. 

 

 

CAPITULO III 

DE LOS ASOCIADOS 

 

 

ARTICULO 11°. CALIDAD DE ASOCIADOS.  Podrán ser Asociados de la Asociación que 

representa a la Comunidad organizada por este documento establecida: 

 

1. Para los Asociados fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de constitución, y 

 

2. Para los que ingresen posteriormente, a partir de la fecha que sean Asociados por el 

órgano competente. 

 

 

CAPITULO IV 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS, CONDICIONES PARA SU ADMISIÓN, 

RETIRO Y EXCLUSIÓN. 

 

 

ARTICULO  12. REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA TODO ASOCIADO. Serán  Requisitos 

de admisión para todo Asociado: 

 

• Diligenciar formulario de afiliación, presentando documento de identidad y fotocopia 

del mismo; después de verificarse que no tenga cuentas pendientes con la Asociación. 

para la aceptación o negación de la misma, reservándose el derecho de admisión. 

 



• Firmar el Acto Asociativo, que representa el Compromiso  que el Asociado establece con 

la Comunidad Organizada. 

 

• Cancelar el Aporte de Instalación pagadero por una sola vez, para cubrir los costos en 

que se incurra por la instalación del sistema de televisión comunitaria. En ningún caso 

el monto de este aporte podrá exceder la suma que resulte de dividir el valor de la 

inversión entre el número total de Asociados. 

 

• Firmar el Compromiso de Pago de los Aportes Ordinarios y Extraordinarios, a manera 

de Contrato de Transacción, el cual obrara como instrumento de cobro coactivo de las 

obligaciones contraídas con la Entidad.  

 

Para el objeto aquí expresado, defínase por Aportes ordinarios: aquellos pagaderos con 

la periodicidad que establezca la comunidad organizada con el fin de cubrir 

exclusivamente los costos del canal comunitario, la administración, operación, 

mantenimiento y pago de los derechos de autor y conexos respectivos, y la compensación 

a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), para garantizar a los Asociados de la 

comunidad la calidad y continuidad en la prestación del servicio. En ningún caso el 

monto de estos aportes podrá superar el 0,0368 de un Salario Mínimo Legal Mensual 

Vigente. Defínase como Aportes Extraordinarios, aquellos pagaderos en forma 

ocasional con el fin de cubrir los costos de reposición o mejoramiento del canal y del 

servicio de televisión comunitaria. 

 

ARTICULO 13. DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ASOCIADOS. Serán Deberes 

fundamentales de los Asociados: 

 

1. Participar en la elección de los Miembros de los Órganos y a las Autoridades de la 

Asociación y postularse para igualmente ser  elegidos en los cargos administrativos y 

de dirección de la comunidad organizada, participando con voz y voto a través de 

mecanismos democráticos que garanticen su intervención en igualdad de condiciones 

en la dirección del sistema y en la definición de los contenidos a emitir. 

 

2. Cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo Asociativo. 

 

3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia. 

 

4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la Asociación y con los Asociados 

de la misma. 

 

5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad 

económica o el prestigio social de la Asociación. 

 

6. Abstenerse de Comercializar a cualquier titulo la señal de televisión que recibe. 

 

7. Abstenerse de compartir el servicio de televisión que recibe con terceros. 

 

8. Pagar oportunamente los aportes fijados y aceptados a la asociación. 

 

9. Informar a la asociación sobre cualquier interrupción, deficiencia o daño ocurrido en 

las instalaciones o infraestructura del servicio de televisión, sobre los cuales tuviere 



conocimiento y adoptar las decisiones sugeridas por la asociación con el fin de 

preservar la seguridad de la red y del servicio. 

 

ARTICULO 14. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ASOCIADOS. Serán Derechos 

fundamentales de los Asociados: 

 

1. Utilizar los servicios de la Asociación y realizar con ellas las operaciones propias de su 

objeto social. 

 

2. Participar en las actividades de la Asociación y en su administración, mediante el 

desempeño de cargos sociales. 

 

3. Ser informados de la gestión de la Asociación de acuerdo con las prescripciones 

estatutarias. 

 

4. Recibir rendición de cuenta por parte de los órganos directivos y de administración, 

mediante los mecanismos que permitan garantizar el acceso a la información contable y 

administrativa, con el fin de ejercer control directo y permanente a la gestión de la 

asociación. 

 

5. Ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas Generales. 

 

6. Fiscalizar la gestión de la Asociación. 

 

7. Retirarse voluntariamente de la Asociación. 

 

8. Conocer el nombre de los miembros que conforman la junta directiva, así como su 

identificación y datos de contacto. 

 

9. Conocer previamente a la afiliación el valor de los aportes definidos por la asociación. 

 

10. Recibir oportunamente la cuenta de cobro de los aportes ordinarios y o extraordinarios 

que tenga establecido la asociación. 

 

11. Presentar cualquier PQR (peticiones, quejas o reclamos) a través de los medios de 

atención como: página WEB, vía telefónica, oficina, whatsapp.  

 

12. Participar en la definición en los contenidos de la programación. 

 

13. Producir contenidos de manera independiente para ser emitidos a través del canal de 

producción propia y/o emisora, mediante los mecanismos estipulados por la asociación. 

 

14. Presentar fácilmente y sin requisitos innecesarios PQR (Peticiones, quejas o reclamos) 

ante la asociación, y recibir atención integral y respuesta oportuna ante cualquier clase 

de solicitud. 

 

 

 

PARÁGRAFO.  EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONDICIONADO AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES. El ejercicio de los derechos estará condicionado al 



cumplimiento de los deberes teniendo en cuenta la habilidad del Asociado y los que  se estimen 

pertinentes. 

 

ARTICULO 15.  PERDIDA DE CALIDAD DE ASOCIADO.  La calidad de Asociado de la 

Asociación, se pierde: 

 

1. Por muerte 

2. Retiro voluntario 

3. Exclusión 

 

ARTICULO 16.  RETIRO VOLUNTARIO.  Al asociado se le aceptara el retiro voluntario 

siempre que medie solicitud por escrito y se encuentre a paz y salvo por todo concepto. 

 

Las cartas serán recibidas del 15 al 30 de cada mes para aceptar el retiro de los Asociados. Las 

cuales tienen un visto bueno del Departamento de Cartera. 

 

ARTICULO 17.  REINTEGRO POSTERIOR AL RETIRO VOLUNTARIO.  El Asociado que 

se haya retirado voluntariamente de la Asociación, podrá, después de Dos (02) meses del retiro, 

podrá solicitar su ingreso a ella, acreditando cumplir los requisitos exigidos a todo Asociado de 

conformidad con el Artículo 12 del presente Régimen Estatutario. 

 

ARTICULO 18.    EXPULSION DE ASOCIADOS. El Gerente Administrativo sancionara con 

el retiro a los Asociados en los siguientes casos: 

 

1. Cuando el Asociado tenga obligaciones pendientes con la Asociación. 

 

2. Cuando el Asociado haya incurrido en causales de suspensión, exclusión, piratería o 

instalación fraudulenta hacia el o terceros. 

 

ARTICULO 19. REINTEGRO POSTERIOR AL RETIRO POR PÉRDIDA DE CALIDADES 

O CONDICIONES PARA SER ASOCIADO.  El Asociado que hubiere dejado de pertenecer a 

la Asociación podrá solicitar nuevamente su ingreso a ella, siempre y cuando acredite la 

desaparición de las causas que originaron su retiro y cumpla los requisitos exigidos a los nuevos 

Asociados, pero la Junta Directiva decidirá sobre la aceptación de su ingreso para lo cual deberá 

cumplir lo establecido en el Artículo 17. 

 

ARTICULO 20.  MUERTE DEL ASOCIADO.  La muerte determina la pérdida de la calidad de 

Asociado a partir de la fecha de su deceso y la presentación del acta de defunción  por parte de 

sus familiares se hará la desvinculación formal. 

 

ARTICULO 21.  LOS DERECHOS DEL ASOCIADO MUERTO Y REPRESENTACIÓN.  En 

caso de retiro por fallecimiento, los Aportes por Instalación, Ordinarios, Extraordinarios y demás 

derechos pasarán a sus herederos, quienes comprobaran la condición de tales, de acuerdo con 

las normas civiles vigentes.   

 

En todo caso los herederos deberán designar en un término improrrogable de treinta (30) días 

calendario, a partir de la fecha de fallecimiento, la persona que lo representará ante la 

Asociación, sin que éste adquiera la calidad de Asociado. 

 

ARTICULO 22. AFILIACIÓN DEL HEREDERO DE ASOCIADO MUERTO.  En los casos de 

fallecimiento o incapacidad permanente declarada, podrá ingresar a la Asociación en calidad de 



Asociado, el cónyuge no separado, la compañera permanente o el hijo mayor en orden 

descendente que quiera vincularse a la Asociación, mediante solicitud de ingreso, y con el lleno 

de los requisitos estatutarios. La única exigencia será la de residir en el Área de Influencia de la 

Comunidad organizada representada por la Asociación. 

 

 

CAPITULO V 

REGIMEN DE SANCIONES, CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

ARTICULO  23. CAUSALES DE SANCIÓN.  La Junta Directiva sancionara a los Asociados 

conforme a los procedimientos señalados en el presente Régimen Estatutario, y en los casos que 

se constituya en infracciones al Régimen Estatutario, Reglamento, Principios, Valores de las 

Comunidades Organizadas y por las causales siguientes: 

 

1. Realizar actos que causen perjuicio moral o material a la Asociación. 

 

2. Utilizar indebidamente o cambiar el destino de los recursos financieros obtenidos por  la 

Asociación. 

 

3. Por inasistencia injustificada a las reuniones de Asamblea General, Junta Directiva, 

Junta de Vigilancia, Comité de Educación de la Comunidad Organizada y demás actos 

programados por la administración. 

 

4. Incumplir las tareas dadas por la Asamblea General y La Junta Directiva cuando se posee 

la calidad de dignatario. 

 

5. Por incumplimiento de las obligaciones pecuniarias con la Asociación. 

 

ARTICULO 24.  SANCIONES.  Se establece la siguiente escala de sanciones a los Asociados: 

 

1. Amonestaciones, que consiste en llamada de atención verbal y/o escrita. 

 

2. Multa pecuniaria hasta por cinco (05) Aportes Ordinarios. 

 

3. Suspensión de los derechos Asociativos hasta por un tiempo de seis (6) meses. 

 

4. Exclusión de la Asociación. 

 

ARTICULO 25.   Exclusión.  Además de los casos previstos de la Ley y sus Reglamentos, la Junta 

Directiva de la Asociación excluirá a los Asociados por los siguientes casos: 

 

1. Por infracciones graves a la disciplina social que pueda desviar los fines de la Asociación. 

 

2. Por delitos que impliquen penas privativas de la libertad originados por actos o hechos 

que afecten el Acuerdo Asociativo. 

 

3. Por falsedad o retención en los informes o documentos que se le requieran. 

 

4. Por servirse de la Asociación en beneficio o provecho de terceros. 

 



5. Por actividades desleales contrarias a los valores y principios de las Comunidades 

Organizadas habilitadas para prestar el Servicio de Televisión Comunitaria Cerrada Sin 

Ánimo de Lucro. 

 

6. Por entregar a la Asociación bienes de procedencia fraudulenta. 

 

7. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Asociación, de los Asociados o de 

terceros. 

 

8. Por inasistencia consecutiva a tres (03) Asambleas Generales sin justa causa. 

 

9. Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos de la Asociación. 

 

10. Por abstenerse de recibir educación en el Área de las Comunidades Organizadas 

habilitadas para prestar el Servicio de Televisión Comunitaria Cerrada Sin Ánimo de 

Lucro e impedir que los demás Asociados la reciban. 

 

ARTICULO 26.  REINCIDENCIA.  En caso de reincidencia las sanciones disciplinarias serán 

aplicadas de acuerdo con lo siguiente: 

 

1. Después de una (01) Amonestación durante un (01) año, la nueva sanción no podrá ser 

inferior a la Censura. 

 

2. Después de dos (02) sanciones durante un (01) año, entre las cuales hubiese al menos una 

(01) Censura, la nueva sanción no podrá ser inferior a la Suspensión. 

 

3. Después de tres (03) sanciones durante un (01) año, entre las cuales hubiese al menos una 

(1) Suspensión, la nueva sanción será la Exclusión. 

 

ARTICULO 27.  ATENUANTES.  Las sanciones disciplinarias se aplicaran teniendo en cuenta 

los atenuantes y agravantes que a continuación se relacionan: 

 

1. Se entenderá como atenuante el cumplimiento oportuno por parte del Asociado de todas 

las obligaciones desde el ingreso a la Asociación y su buen comportamiento. 

 

2. La Junta Directiva evaluará el grado de participación e interés  del Asociado en el logro 

de los objetivos sociales. 

 

3. Se entenderá como agravante rehusarse o hacer caso omiso de las comunicaciones 

escritas o verbales que hagan llegar los órganos de administración, control y vigilancia 

de la Asociación en el ejercicio de sus funciones. 

 

ARTICULO 28.   CAUSALES DE SANCIÓN ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

VIGILANCIA.  Para los miembros de la Junta Directiva y la Junta de Vigilancia, además de las 

causales, sanciones, justificaciones, y agravantes anotados; serán también motivo de sanción, el 

incumplimiento de las obligaciones que les correspondan como miembros de dichos organismos. 

 

ARTICULO 29.  PROCEDIMIENTO.  Para la aplicación de sanciones se procederá de la 

siguiente manera: 

 



Cuando un Asociado se encuentra incurso en alguna de las causales de sanción contempladas en 

el presente Régimen Estatutario, la Junta Directiva dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes 

realizará investigación previa; si encuentra que existe merito suficiente, formulara pliego de 

cargos al Asociado infractor y lo notificara personalmente.  De no ser posible esta se comunicara 

por carta verificada al domicilio registrado en los archivos de la Asociación, si no se hiciere 

presente dentro de los diez (10) días siguientes, se notificara por edicto que se fijara en la 

Secretaria de la Asociación en lugar visible por un termino de veinte (20) días desfijación del 

edicto, el cual se anexara el expediente del inculpado; al sexto (6°) día hábil siguiente se 

procederá a nombrar un defensor para continuar el proceso. 

 

Dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación el Asociado, Defensor, o Apoderado 

podrá presentar descargos y aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer y que sean 

conducentes y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.    

 

La Junta Directiva procederá a evaluar los descargos y establecer que la conducta del Asociado 

acredita la sanción, proferirá Resolución debidamente aprobada, la cual será notificada en los 

términos contemplados en el presente Régimen Estatutario. 

  

La Asociación puede optar por el Tribunal de Arbitramiento, el Comité de Apelaciones, la 

Amigable Composición u otro sistema que a bien tenga. 

 

ARTICULO  30.  MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA SOCIAL.  Corresponde a los 

Asociados, directivos y órganos de control mantener la disciplina social de la Asociación y 

ejercer la función correccional.  

 

ARTICULO 31.  DE LOS RECURSOS.  Contra la resolución de sanción proferida por la Junta 

Directiva, el Asociado tendrá derecho a interponer los recursos de reposición y apelación. 

 

La Junta Directiva le corresponde conocer y resolver los recursos de reposición presentados por 

los Asociados dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación de una sanción y resolverá 

durante los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición; de ser resuelto en 

forma desfavorable el Asociado podrá interponer el recurso de apelación dentro de los cinco (05) 

días siguientes a la fecha de notificación, ante el comité de apelaciones, el cual deberá resolver 

dentro de los quince (15) días siguientes a su radicación. 

 

 

CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DIFERENCIAS O CONFLICTOS 

TRANSIGIBLES ENTRE LOS ASOCIADOS O ENTRE ESTOS Y LA ASOCIACIÓN POR 

CAUSA O POR OCASION DE ACTOS ASOCIATIVOS 

 

 

ARTICULO 32. JUNTA DE AMIGABLES COMPONEDORES.  La Junta de Amigables 

Componedores no tendrá el carácter de permanente sino de accidental y sus miembros serán 

elegidos por cada caso, a instancia del Asociado interesado mediante la convocatoria de la Junta 

Directiva. 

 

Para la conformación para la Junta de Amigables Componedores se procederá así: 

 

1. Si se trata de diferencias surgidas entre la Asociación y uno o varios Asociados, estos 

elegirán un Amigable Componedor y la Junta Directiva otro, y ambos de común acuerdo 



designaran el tercero si dentro de los tres (3) días siguientes no se hubiese llegado a un 

acuerdo sobre el tercer componedor, este será nombrado por la Junta de Vigilancia. 

 

2. Tratándose de diferencias de los Asociados entre sí, cada Asociado o grupo de Asociados 

nombrara uno y ambos de común acuerdo al tercero, si dentro del lapso mencionado en 

el numeral anterior no existiese acuerdo, el tercer amigable componedor será nombrado 

por la Junta Directiva.  Los Amigables Componedores deben ser personas idóneas, 

Asociados hábiles y deberán cumplir con el régimen de incompatibilidades establecido en 

el presente Régimen Estatutario. 

 

ARTICULO 33. SOLICITUD DE AMIGABLE COMPOSICIÓN.  Al solicitar la Amigable 

Composición las partes mediante memorial dirigido a la Junta Directiva, indicaran del Amigable 

componedor acordado por las partes y harán constar el asunto, causa y ocasión de la diferencia. 

 

ARTICULO 34.  ACEPTACIÓN Y DICTÁMENES DE LOS AMIGABLES 

COMPONEDORES. Los Amigables Componedores deberán manifestar durante las veinticuatro 

(24) horas siguientes a la notificación de su designación si aceptaran o no el cargo; en caso de 

no aceptar, la parte respectiva procederá inmediatamente a nombrar el reemplazo. 

 

Los dictámenes de los Amigables Componedores son de obligatorio cumplimiento para las partes 

en conflicto, el acuerdo se consignara en acta. 

 

 

CAPITULO VII 

REGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERNA, CONSTITUCIÓN, PROCEDIMIENTOS Y 

FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA, 

CONDICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y FORMA DE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE 

SUS MIEMBROS 

 

 

ARTICULO 35.   ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN.  La administración de la Asociación 

estará a cargo de la Asamblea General, la Junta Directiva y el Presidente de la Junta Directiva 

(Representante Legal) y Gerente Administrativo. 

 

ARTICULO 37.  ASAMBLEA GENERAL.  La Asamblea General es el órgano máximo de 

administración de la Asociación y sus decisiones son obligatorias para todos los Asociados, 

siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias y 

estatutarias.  La constituye la reunión de los Asociados hábiles o los delegados elegidos por estos. 

 

PARÁGRAFO.    ASOCIADOS HÁBILES.  Son Asociados hábiles para efectos del presente 

Artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se 

encuentren al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones con la Asociación al 

momento de la convocatoria para la celebración de la Asamblea General, y de conformidad con 

el reglamento que sobre el particular expida la Junta Directiva. 

 

La Junta de Vigilancia y/o Gerente Administrativo verificara la lista de Asociados hábiles e 

inhábiles y la relación de estos últimos será publicada para el conocimiento de los afectados, la 

cual durara fijada en las oficinas de la Asociación en un lugar visible por un termino no inferior 

a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, tiempo 

durante el cual los Asociados afectados podrán presentar los reclamos relacionados con la 

capacidad de participar. 



 

ARTICULO 38. CLASES DE ASAMBLEAS.  Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.  Las 

Ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (03) primeros meses del año calendario para el 

cumplimiento de sus funciones regulares.   

 

Las Asambleas Extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año con el objeto de 

tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea 

General Ordinaria y en ella se trataran únicamente los asuntos para los cuales han sido 

convocados y los que se derivan estrictamente de estos. 

 

ARTICULO 39.  ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS. La Asamblea General de 

Asociados puede ser sustituida por la Asamblea General de Delegados, en consideración a que 

los Asociados estén domiciliados en varios lugares dentro del ámbito de operaciones de la 

Asociación, que se dificulta reunirlos personalmente y ello implica costos onerosos para la 

misma.  

 

En virtud de lo anterior, queda facultada la Junta Directiva para adoptar la decisión 

correspondiente y para aprobar el reglamento de elección de delegados, con base en las 

condiciones y requisitos básicos señalados a continuación: 

 

 

 

a. El número de delegados principales será de veinte (20). 

 

b. Debe garantizarse la información precisa y oportuna a todos los Asociados sobre la 

decisión de sustitución y sobre reglamento de elección para asegurar la participación 

plena en el proceso electoral. 

 

c. Deben establecerse las zonas electorales y asignar a cada una de ella en forma equitativa 

el número de delegados principales y suplentes que deben elegir en proporción al 

número de Asociados hábiles en cada una de ellas. 

 

d. La elección debe efectuarse mediante el sistema de votación secreta. 

 

e. El delegado en ejercicio que por alguna causa perdiere la calidad de Asociado o retiro, 

o por alguna razón dejara de ser Asociado hábil, perderá la calidad de delegado y en 

tal caso asumirá dicha calidad el suplente que en orden corresponda. 

 

ARTICULO 40.   CONVOCATORIA.  La convocatoria a la Asamblea General ordinaria se hará 

para una fecha, hora, lugar y objetivos determinados. 

 

La notificación de la convocatoria se hará con una anticipación no inferior a diez (10) días 

hábiles, mediante comunicación escrita masiva a través de la cuenta de cobro del aporte de 

mantenimiento, que será enviada a todos los Asociados a la dirección que figure en los registros 

de la Asociación o mediante avisos públicos colocados en las carteleras de la sede principal y 

oficinas principales de esta, aviso en el canal 13 y/o emisora Zuldemayda Comunicaciones o en 

la pagina web. 

 

ARTICULO 41.    COMPETENCIA PARA CONVOCAR ASAMBLEAS.  Por regla general la 

asamblea general ordinaria o extraordinaria será convocada por la Junta Directiva. 

 



La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal (en caso de que se nombre) o quince por ciento (15%) 

mínimo de los Asociados hábiles, podrán solicitar al Junta Directiva la convocatoria de Asamblea 

General Extraordinaria. 

 

Igualmente si la Junta Directiva no atendiera la solicitud de convocatoria de asamblea general 

extraordinaria pedida por la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal (en caso de que se nombre) o 

el quince por ciento (15%) de los Asociados hábiles, una vez transcurridos quince (15) días 

calendario contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Asamblea General 

Extraordinaria será convocada directamente por quien formulo la solicitud. 

 

ARTICULO 42.    QUÓRUM.  El quórum de la Asamblea General lo constituye la mitad de los 

Asociados hábiles o delegados convocados.  Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la 

convocatoria, no hubiere integrado este quórum, se dejará constancia en el acta de tal hecho y la 

Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones validas con un número no inferior al Uno por 

Ciento (1%) de los Asociados hábiles convocados, el cual no será inferior al número de Asociados 

requerido para constituir una Convocatoria Legitima, esto es, diez (10) Asociados. 

 

Una vez constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o 

algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso 

anterior. 

 

ARTICULO 43. DECISIONES.  Las decisiones se tomaran por mayoría absoluta de votos de los 

asistentes.  La reforma de Régimen Estatutario, la fijación de aportes extraordinarios, la 

amortización de aportes, la transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para la 

liquidación, requerirán siempre del voto favorable como mínimo de dos terceras  (2/3) partes de 

los asistentes. 

 

ARTICULO 44.    VOTOS.  Cada Asociado tendrá derecho solamente a un voto. Los Asociados 

convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto. 

 

Las personas jurídicas asociadas a la Asociación participaran en la asamblea por intermedio de 

su representante legal o de la persona que éste designe. 

 

ARTICULO 45.    ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE VIGILANCIA Y 

REVISOR FISCAL (en caso de que se nombre).  La elección de la Junta Directiva y de la Junta 

de Vigilancia se hará en actos separados y por votación secreta aplicándose el sistema de 

cuociente electoral o el sistema nominal, cuya decisión se tomara en la misma Asamblea. 

 

Para la elección del Revisor Fiscal (en caso que se nombre) y su Suplente se inscribirán 

candidatos y el sistema electoral a aplicar será el de la mayoría absoluta de votos de los 

Asociados hábiles. 

 

ARTICULO 46.   ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.  Lo ocurrido en las reuniones 

de la Asamblea General se hará constar en el libro de actas y estas se encabezaran por su número 

y contendrán por lo menos la siguiente información:  lugar, fecha, hora de la reunión, forma y 

antelación de la convocatoria y órgano o persona que convocó, número de Asociados o delegados 

asistentes y número de los convocados, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número 

de votos emitidos, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra o en 

blanco, los nombramientos efectuados y la fecha y la hora de clausura, ciñéndose en todo caso a 

las disposiciones legales y reglamentarias. 

 



La Asamblea General adoptara el mecanismo para la aprobación del Acta  Lectura y Aprobación 

en el momento de finalizar la Asamblea  General y una Comisión que se encargue de la misma. 

 

PARÁGRAFO. EXAMEN DE LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS ASOCIADOS 

HÁBILES. Los Asociados hábiles convocados a la Asamblea General, dentro de los diez (10) 

días hábiles anteriores a la fecha de celebración del evento, podrán examinar con la junta de 

vigilancia los documentos, balances y estados financieros, así como los informes que se 

presentaran a consideración de ellos. 

 

ARTICULO 47.   FUNCIONES DE LA ASAMBLEA.  Son funciones de la Asamblea General: 

 

1. Establecer las políticas y directrices generales de la Asociación para el cumplimiento 

del objeto social. 

 

2. Reformar el Régimen Estatutario. 

 

3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 

 

4. Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 

 

5. Destinar los excedentes del ejercicio económico si los hubiere conforme a lo previsto en 

la Ley y el  Régimen Estatutario. 

 

6. Fijar Aportes Extraordinarios. 

 

7. Elegir los miembros de la Junta Directiva y de la Junta de Vigilancia. 

 

8. Elegir el Revisor Fiscal y su Suplente y fijar su remuneración; y 

 

9. Las demás que le señalen el Régimen Estatutario y las Leyes. 

 

PARÁGRAFO.  Para el proceso de elección de dignatarios se deberán tener en cuenta sus 

capacidades, conocimientos, aptitudes personales, integridad ética y destreza para ejercer la 

representatividad. 

 

ARTICULO 48.   JUNTA DIRECTIVA.  Es el órgano permanente de administración 

subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General.  Está integrada por TRES (003) 

Asociados principales, elegidos por un periodo de Cuatro (4) años, con derecho a reelección o 

remoción de no cumplir con sus funciones. 

 

ARTICULO 49.  FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la Junta 

Directiva, los cuales serán asumidos por el Gerente Administrativo: 

 

• Expedir su propio reglamento de funcionamiento. 

 

• Decidir sobre el ingreso, retiro, exclusión, suspensión, sanciones de los Asociados de 

conformidad con lo reglamentado. 

 

• Reglamentar los servicios y fondos de la Asociación. 

 

• Elaborar el presupuesto, la estructura operativa y nomina de cargos. 



 

• Dar cumplimiento de los mandatos de la Asamblea General. 

 

• Nombrar el Presidente de la Junta Directiva (Representante Legal) y miembros de los 

comités especiales. 

 

• Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 

 

• Verificar si los montos de las pólizas de manejo de los seguros para proteger a los 

empleados y activos de la Asociación corresponden a los exigidos en las respectivas 

disposiciones. 

 

• Estudiar, atender los informes y recomendaciones de los órganos internos de control. 

 

• Interpretar, definir e ilustrar a los órganos y asociados de la Asociación sobre el 

contenido y alcance del Régimen Estatutario, cuando se presenten confusiones o cuando 

esto fuere necesario. 

 

• Ejercer todas las atribuciones necesarias para la realización del Objeto Social de la 

Asociación. Se consideran atribuciones Implícitas de la Junta Directiva las no asignadas 

a otros Órganos por la Ley o el Régimen Estatutario. 

 

ARTICULO 50.   FUNCIONAMIENTO.  La Junta Directiva estará integrada por Tres (03) 

Miembros Activos los cuales serán Asociados de los servicios de la Entidad. A dichos Miembros 

de la Junta Directiva se les llamara Dignatarios de la Junta Directiva. Tres (03) serán los 

Miembros y uno (001) ejercerá como presidente quien será el representante legal de la 

Asociación. 

 

Una vez instalada la Junta Directiva elegirá entre sus Miembros Principales:  

 

Un Presidente quien será el Representante Legal de la Asociación, Un Fiscal, Un Secretario, y 

Un Tesorero. Es de anotar que el Tesorero es Gerente Administrativo que a su vez es el Presidente 

de la Junta de Vigilancia y asistirá como Miembro del Órgano Administrativo ejerciendo la 

potestad de Veedor Asociativo Integral (VAI). 

 

De igual forma, la Junta Directiva elegirá entre sus Miembros Suplentes: 

 

Un Presidente Interino quien será el Vicepresidente que reemplazara al Presidente Titular en sus 

Faltas Temporales o Absolutas dentro del Periodo para el cual fue Elegido.  

 

Un Fiscal Interino que reemplazara al Fiscal Titular en sus Faltas Temporales o Absolutas dentro 

del Periodo para el cual fue Elegido. 

 

Un Secretario Interino que reemplazara al Secretario Titular en sus Faltas temporales o 

Absolutas dentro del Periodo para el cual fue Elegido; y  

 

Un Tesorero Interino que reemplazara al Tesorero Titular en sus Faltas temporales o Absolutas 

dentro del Periodo para el cual fue Elegido. 

 

La Junta Directiva Se reunirá ordinariamente por lo menos Una (01) vez al mes y 

extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.  



 

La convocatoria a reunión la realizara el Presidente de la Junta Directiva en su calidad de 

Representante Legal de la Asociación. 

 

El Periodo de los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva será de Cuatro (04) 

Años, que empezaran a regir a partir de la fecha de su elección en Asamblea General. Podrán 

reelegirse dichos dignatarios. 

  

ARTICULO 51.  CONDICIONES PARA ELECCIONES DE MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA.  Para ser elegido miembro de la Junta Directiva se requiere: 

 

1. Ser Asociado hábil de la Asociación y no haber sido sancionado o suspendido. 

 

2. Tener una antigüedad de Asociado de seis (6) meses. 

 

3. Poseer conocimiento en Televisión Comunitaria Cerrada Sin Ánimo de Lucro prestada 

por Comunidades Organizadas. 

 

4. Disponibilidad de tiempo. 

 

5. Cumplir con lo señalado en el parágrafo del Artículo 41 del presente Régimen 

Estatutario. 

 

ARTICULO 52.   PROHIBICIONES PARA LA JUNTA DIRECTIVA.  Los miembros de la 

Junta Directiva no podrán ser miembros de la Junta de Vigilancia simultáneamente de la 

Asociación, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de empleado o de asesor. Sin embargo lo 

anterior no se aplicara para el Tesorero que actuara como Presidente de la Junta de Vigilancia 

y quien es el Gerente Administrativo y por tanto como Veedor Asociativo Integral (VAI), siendo 

la única excepción a la Regla General. 

 

ARTICULO 53.  DIMITENCIA.  Será declarado dimitente todo miembro principal o suplente 

de la Junta Directiva que faltare Tres (03) veces consecutivas a las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias sin causa justificada.  Justificación esta que deberá ser presentada por escrito al 

Junta Directiva en el término establecido en el respectivo reglamento. 

 

ARTICULO 54.   QUÓRUM, REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA.  La concurrencia de la 

mitad más uno de los miembros en calidad de principales de la Junta Directiva constituirá quórum 

para deliberar y adoptar decisiones válidas. 

 

ARTICULO 55.   ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA.  De las reuniones de la Junta Directiva se 

levantarán actas que serán elaboradas por el Secretario(a) a mas tardar al día siguiente, para 

que se haga oficial dentro de los Cinco (05) días siguientes a cada sesión.  Una vez firmadas y 

aprobadas serán prueba suficiente de los hechos que en ella consten. 

 

PARÁGRAFO. IMPLICACIONES DE LAS DETERMINACIONES DE APLICACIÓN 

INMEDIATA.  Las determinaciones de aplicación inmediata implican que su elaboración, 

aprobación y conocimiento, será inmediato, dejando constancia de la entrega de la copia a los 

órganos de control. 

 

ARTICULO 56.  REMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.  Los 

miembros de la Junta Directiva serán removidos de su cargo, por las siguientes causales: 



 

1. Perdida de su calidad de Asociado. 

 

2. Por haber sido declarado dimitente acorde con el Artículo 53 del presente Régimen 

Estatutario. 

 

PARÁGRAFO. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS CASOS ENUNCIADOS 

EN LOS NUMERALES 1° Y 2° DEL PRESENTE ARTÍCULO. Para los Casos contemplados 

en los Numerales 1° y 2° del presente Artículo, la remoción como miembro de la Junta Directiva 

será decretada por este mismo organismo.  Si el afectado apelare a la Asamblea General esta 

decisión deberá hacerla dentro de los quince (15) días siguiente a la notificación mediante escrito 

presentado a la Secretaría General de la Asociación.  Mientras la Asamblea General decide el 

removido no podrá actuar como Dignatario de la Junta Directiva. 

 

ARTICULO 57.   DIGNATARIOS SUPLENTES EN LA JUNTA DIRECTIVA.  Cada miembro 

suplente de la Junta Directiva reemplazará al principal que le corresponda en sus ausencias 

accidentales, temporales o permanentes, o cuando el principal ha sido removido de su cargo. 

 

En los dos últimos casos ocupara el cargo de propiedad hasta terminar el periodo. 

 

ARTICULO 58.   EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA EN EJERCICIO DE LA 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ASOCIACIÓN.  El Presidente de la Junta Directiva será 

el Representante Legal y el Ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva, sus funciones serán precisadas en el Régimen Estatutario.  El Presidente de la Junta 

Directiva será elegido por este Órgano, sin perjuicio de poder ser removido libremente en 

cualquier tiempo por dicho organismo. 

 

ARTICULO 59. REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LOS CARGOS DE LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA (PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y 

FISCAL):  

 

Serán requisitos para el ejercicio de cargo de Presidente de la Junta Directiva y Representante 

Legal de la Asociación, los siguientes: 

 

• Haber sido nombrado por la Junta Directiva y  haber aceptado el cargo. 

 

• Presentar las pólizas de manejo requeridas. 

 

• Ser reconocido por las Entidad Competentes de la Inspección, Vigilancia y Control. 

 

• Tener capacidad y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destreza para 

desempeñar el cargo. 

 

• Otros señalados por la Asamblea General. 

 

 

Serán requisitos para el ejercicio de cargo de Tesorero, Secretario, Fiscal de la Junta Directiva 

de la Asociación, los siguientes: 

 

• Haber sido nombrado por la Junta Directiva y  haber aceptado el cargo. 

 



• Tener capacidad y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destreza para 

desempeñar el cargo. 

 

• Otros señalados por la Asamblea General. 

 

 

ARTICULO 60.   Funciones de Los miembros de la Junta Directiva (Presidente - Representante 

Legal, Secretario, Tesorero y Fiscal: 

 

 Serán Funciones del Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Asociación: 

 

1. El Presidente, que asistirá a las reuniones de la Junta Directiva con voz y voto, tendrá como 

funciones: 

 

• Representar Legal y jurídicamente a la Asociación. 

 

• Organizar, coordinar y supervisar las actividades  operativas y de administración, entre 

estas poner en marcha las dependencias administrativas, sucursales, agencias u oficinas 

que señale la Junta Directiva de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

• Nombrar y remover el personal administrativo de la Asociación, ejerciendo la potestad de 

único Representante Legal Laboral de la Asociación. 

 

• Mantener las relaciones y la comunicación de la administración con órganos directivos, 

Asociados y Terceros. 

 

• Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva los reglamentos del carácter 

interno relacionados con el cumplimiento del objeto social de la Asociación. 

 

• Celebrar contratos hasta un monto de doscientos (200) Salarios Mínimos Mensuales 

Legales Vigentes (SMMLV) y revisar operaciones del giro ordinario de la Asociación. 

 

• Verificar diariamente el estado de caja. 

 

• Responsabilizarse de enviar oportunamente los informes respectivos a las entidades 

competentes. 

 

• Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo. 

 

PARAGRAFO: Algunas de las funciones anteriores podrán delegarse parcial o totalmente en el 

Gerente Administrativo. 

 

Serán Funciones del Secretario de la Junta Directiva: 

 

2. El Secretario, que asistirá a las reuniones de la Junta Directiva con voz y voto, tendrá como 

funciones:  

 

• Levantar acta de las reuniones de la Junta Directiva.  

 



• La custodia y elaboración del Libro Registro de Asociados en el que costarán sus nombres, 

apellidos, domicilio, teléfonos de contacto, con especificación especial de aquéllos que 

ejerzan en la Asociación cargos de administración. El Libro Registro de Asociados 

expresará también las fechas de las altas y bajas y de las de toma de posesión y cese en los 

referidos cargos, así como los motivos que los originen. 

 

• La elaboración del Libro de Actas. En los Libros de Actas el Secretario consignará las 

reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, con expresión de la fecha, 

asistentes a las mismas, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las actas serán suscritas 

por las personas a las que se refieren estos Estatutos y, en su caso, por el Presidente y el 

Secretario; las de las reuniones de la Junta Directiva serán suscritas por todos los 

miembros presentes.  

 

•  Certificar y remitir a los asociados y a los organismos competentes que lo soliciten copia 

de las actas de las reuniones y de los acuerdos en ellas adoptados por la Asamblea General 

o por la Junta Directiva.  

 

• Remitir a las Administraciones pertinentes la documentación legalmente exigida. 

 

• Elaborar la memoria anual de gestión que, previa aprobación de la Junta Directiva, habrá 

de ser sometida a la Asamblea General Ordinaria.  

 

• Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo. 

 

3. El Tesorero es miembro de la Junta Directiva y asistirá a las reuniones de la Junta Directiva 

con voz y voto y será el dirigente financiero y sus funciones oficiales están bajo la supervisión del 

presidente. Tendrá como funciones:  

 

• Recibir todos los ingresos monetarios de las diferentes fuentes y depositarlos en un banco. 

 

• Efectuar los pagos monetarios de las obligaciones de la parabólica. Las cuentas deben de 

tener registradas dos firmas, pero se puede dar el caso de que se autorice cualquiera de 

las dos firmas.   

 

• Custodiar y mantener los registros generales de los recibos y desembolsos.  

 

• Preparar y presentar los informes mensuales y semestrales a la Junta Directiva.  

 

• Dar fianza por el fiel cumplimiento de sus funciones, en la suma y garantía determinada 

por la Junta Directiva.  

 

• Firma delegataria para actuar ante las entidades públicas o privadas. 

 

• Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo. 

 

4. El Fiscal, que asistirá a las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto, tendrá como 

funciones: 

 

• Velar por el estricto cumplimiento de estos estatutos y demás disposiciones. 

 



• Dar su concepto acerca de todos los puntos que somete a su consideración por la 

Asamblea General de Delegados, y demás instancia organizativa de la parabólica. 

 

• Revisar las cuentas de gastos incluidos el presupuesto y de aquellos que sean ordenados 

por la Asamblea respectiva o por la Junta Directiva. 

 

• Refrendar las cuentas que debe rendir el Tesorero si las encontrarse correctas e informar 

sobre las irregularidades que halle. 

 

• Emitir concepto en caso de expulsión de afiliados. Dicho concepto, hará parte de la 

documentación que la Junta Directiva debe presentar a la Asamblea General para la 

ratificación o modificación en segunda instancia de la determinación tomada. 

 

• Revisar las cuentas de gastos incluidos el presupuesto y de aquellos que sean ordenados 

por la Asamblea respectiva o por la Junta Directiva. 

 

• Refrendar las cuentas que debe rendir el Tesorero si las encontrarse correctas e informar 

sobre las irregularidades que halle. 

 

• Controlar todas las actividades generales de la parabólica e informar a la Junta Directiva 

de las irregularidades a fin de que esta las enmiende. Si no fuere atendido por la Junta 

Directiva, podrá convocar a Asamblea Extraordinaria. 

 

•  Informar a la presidencia sobre el quórum de la Asamblea General de Delegados, Junta 

Directiva y de las instancias organizativas de la parabólica  y exigir a sus miembros el 

estricto cumplimiento de sus funciones. 

 

• Refrendar el presupuesto y velar por el buen uso y correcta inversión de los bienes y enseres 

de la parabólica. 

 

ARTICULO 61.   ÓRGANOS DE CONTROL SOCIAL INTERNO Y TÉCNICO Y ÓRGANO 

DE FISCALIZACIÓN INSTITUCIONAL.    Sin perjuicio de la Inspección, Vigilancia  y Control 

que el Estado ejerza sobre la Asociación. Ésta contará para su Control Social Interno y Técnico 

con una Junta de Vigilancia y para llevar a cabo la Fiscalización Institucional contara con un 

Revisor Fiscal. 

 

ARTICULO 62.  JUNTA DE VIGILANCIA.  Es el Órgano de Control Social Interno y Técnico 

responsable de vigilar el efectivo funcionamiento de la Asociación. 

 

Estará constituido por Tres (03) Asociados hábiles principales, con su respectivo suplente para 

un período de Cuatro (04) años con derecho de reelección por una única vez y remoción por 

incumplimiento de sus funciones. 

 

El Tesorero ejercerá de Presidente de la Junta de Vigilancia y de Gerente Administrativo en el 

Seno de la Junta Directiva, de conformidad con lo estipulado en el presente Régimen Estatutario. 

 

ARTICULO 63.   FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA. Serán Funciones y 

Potestades de la Junta de Vigilancia: 

 



• Velar por que los actos de administración (Junta Directiva / Representante Legal) se ajusten 

a las prescripciones legales, estatutarias, reglamentarias y a los principios cooperativos. 

 

• Conocer los reclamos que presenten los Asociados en relación con la prestación de 

servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida 

oportunidad. 

 

• Hacer llamado de atención a los Asociados cuando incumplan sus deberes consagrados en 

la Ley, los Reglamentos de Estas y el Régimen Estatutario. 

 

• Verificar la lista de Asociados hábiles e inhábiles para participar en Asambleas o Elegir 

Delegados. 

 

• Rendir informe de sus actividades a la Asamblea General Ordinaria; y 

 

• Las demás que le asignen la Ley, sus Reglamentos o el Régimen Estatutario, siempre y 

cuando se refieran al Control Social Interno y Técnico y no correspondan a las funciones 

propias de la Auditoría Interna o Revisoría Fiscal, salvo en el caso de ser   eximida la 

Asociación de tener Revisor Fiscal por parte de la Comisión Nacional de Televisión 

(CNTV). 

 

 

PARÁGRAFO.  RIGUROSIDAD DE LAS FUNCIONES Y  PROCESOS ADELANTADOS 

POR LA JUNTA DE VIGILANCIA DE LA ASOCIACIÓN. Las funciones señaladas a la Junta 

de Vigilancia de la Asociación, no será menos rigurosa que la asignada por la Ley a la Junta de 

Vigilancia de las Cooperativas y demás Órganos de Control Social Interno y Técnico del Sector 

Solidario, por lo cual deberán desarrollarse sus funciones con fundamento en criterios de 

investigación y valoración y sus observaciones o requerimientos serán documentados 

debidamente.  Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el 

incumplimiento de las obligaciones que les imponen la Ley, sus Reglamentos y el Régimen 

Estatutario. 

 

ARTICULO 64.   REVISOR FISCAL. (En caso de requerir)  Es el encargado del control 

económico, contable, financiero y fiscal de la Asociación, nombrado por Asamblea General, por 

periodos de Dos (02) años, con derecho a reelección o remoción de no cumplir con sus funciones. 

El Revisor Fiscal deberá  acreditar: 

 

• Tarjeta profesional vigente. 

 

• Certificado de antecedentes disciplinarios actualizados, expedidos por la Junta Central de 

Contadores. 

 

• No ser Asociado de la Asociación. 

 

ARTICULO 65.  FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son Funciones del Revisor Fiscal. 

 

• Cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta de la 

organización se ajustan a las prescripciones del Régimen Estatutario, a las decisiones de 

la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

 



• Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva,  o al 

Presidente de la Junta Directiva como Representante Legal, según sea apropiado y 

pertinente, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la organización. 

 

• Colaborar con las Entidades Gubernamentales que ejerzan Inspección, Vigilancia y 

Control sobre la Entidad y rendirles los informes a que haya lugar. 

 

• Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la organización y las Actas de las 

reuniones de la Asamblea General, Junta de Vigilancia y de la Junta Directiva. 

 

• Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe 

correspondiente. 

 

• Convocar a la Asamblea General o a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando 

lo juzgue necesario. 

 

• Cumplir las demás atribuciones que le señalen las Leyes, los Reglamentos de Estas y el 

Régimen Estatutario y las que siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la 

Asamblea General o la Junta Directiva. 

 

 

 

PARÁGRAFO. IMPLEMENTACIÓN DE LA FIGURA DEL  REVISOR FISCAL POR 

INSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN (CNTV). Cuando por 

Instrucción Expresa de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), se deba implementar la 

figura del Revisor Fiscal, se convocara a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria según 

corresponda, para llevar a cabo el nombramiento del Revisor Fiscal Titular y Revisor Fiscal 

Suplente, cumpliendo los parámetros exigidos en el presente Régimen Estatutario. Mientras esto 

no suceda, las Funciones de Revisoría Fiscal serán llevadas a cabo por la Junta de Vigilancia y 

se exime a la Asociación de hacer el nombramiento de Revisor Fiscal Principal y Suplente en 

propiedad.  

 

ARTICULO 66. COMITÉ DE EDUCACIÓN.  Es el encargado de orientar y coordinar las 

actividades de Educación en el área de la Televisión Comunitaria Cerrada Sin Ánimo de Lucro 

prestada por Comunidades Organizadas  y elaborar cada año un plan o programa con su 

correspondiente presupuesto en el cual se incluirá la utilización del Fondo de Educación. 

 

DESIGNACIÓN DE SUS MIEMBROS: La Junta Directiva, designara a Tres (03) Asociados 

Hábiles para que sean Miembros del Comité de Educación para un Periodo de Dos (02) Años. 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN. Serán Funciones del Comité de Educación: 

 

• Elaborar y actualizar el diagnostico de la educación en el área de la Televisión 

Comunitaria Cerrada Sin Ánimo de Lucro prestada por Comunidades Organizadas. 

 

• Diseñar y coordinar la ejecución de proyectos educativos, sociales y empresariales que 

contribuyan al cumplimiento del Plan de Desarrollo fijado por la Asociación en aras de 

fortalecer el Balance Social. 

 

• Presentar a la Junta Directiva informes periódicos sobre el desarrollo de las actividades 

programadas con el objeto de ser divulgadas en la Asamblea General. 



 

• Otras señaladas expresamente  por la Junta Directiva. 

 

 

CAPITULO VIII 

INCOMPATIBILIDADES 

 

 

ARTICULO 67.   INCOMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO DE MÁS DE UNA DIGNIDAD 

EN EL SENO DE LA ASOCIACIÓN. Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrán ser 

simultáneamente miembros de la Junta Directiva de la misma Asociación, ni llevar asuntos de la 

entidad en calidad de empleado o de asesor.  Sin embargo lo anterior no se aplicara para el 

Tesorero quien es Presidente de la Junta de Vigilancia y quien es el Gerente Administrativo y por 

tanto como Veedor Asociativo Integral (VAI), siendo la única excepción a la Regla General. 

 

Los miembros de la Junta Directiva no podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de 

asesoría con la Comunidad Organizada. 

 

  

 

CAPITULO IX 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

 

ARTICULO 68.   DEFINICIÓN.  Es el esquema mediante el cual la Administración (Junta 

Directiva / Representante Legal) fija el origen de los ingresos de carácter administrativo y 

patrimonial, con los cuales se prevé el funcionamiento de la entidad; que se pueden constatar en 

la Cuentas, Balance General, Inventario y Estado de Resultados Financieros de la Asociación, 

cuyo ejercicio es anual y con corte a Treinta y Uno (31) de diciembre de cada año; se presenta 

en Primera Instancia para aprobación de la junta Directiva para posteriormente rendirlo en a la 

Asamblea General, con el Control de Legalidad posterior de la Autoridad de Inspección, 

Vigilancia y Control  competente para su respectivo registro y consideraciones de fondo y de 

forma. 

 

ARTICULO 69.   PATRIMONIO.   Es patrimonio de la Asociación estará constituido por los 

Aportes de Instalación, Aportes Ordinarios, Aportes Extraordinarios de carácter individual,  los 

Fondos y Reservas de carácter permanente, las Donaciones que se reciban con destino al 

Incremento Patrimonial, los Excedentes obtenidos en la Ejecución y Operación de Contratos o 

Contribuciones realizadas por el Estado para llevar a cabo la realización de aspectos 

directamente relacionados con el Objeto Social y sus Correspondientes Actividades, Objetivos o 

Servicios y el Superávit por Valoraciones Patrimoniales. 

 

El patrimonio de la Asociación será variable ilimitado sin perjuicio del monto  de los Aportes que 

se establece en el presente Régimen Estatutario. 

 

ARTICULO 70. APORTES ASOCIATIVOS INDIVIDUALES. 

CARACTERÍSTICAS.  La Comunidad Organizada representada por la Asociación de la Antena 

Parabólica de los Barrios Zuldemayda y Adyacentes, para prestar el servicio de televisión 

comunitaria sin ánimo de lucro establecerá en el presente Régimen Estatutario y en los 

Reglamentos que lo perfeccionen los aportes mediante los cuales financiará la prestación de este 

servicio y el origen de los recursos necesarios para el efecto. 



 

Los aportes recaudados por la Comunidades Organizada para prestar el servicio de televisión 

sin ánimo de lucro será invertido exclusivamente en la realización del Canal Comunitario, la 

Administración, Operación, Mantenimiento, Reposición, Ampliación y Mejora del Servicio, así 

como en el pago de los Derechos de Autor y Conexos correspondientes a los Canales Codificados, 

y la Compensación a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV). La licenciataria  llevara libros 

de contabilidad de conformidad con la Ley, los que podrán ser revisados por sus Asociados y por 

la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) cuando así lo determine, en cumplimiento de sus 

funciones constitucionales y legales. 

 

Los Aportes realizados por los Asociados quedaran directamente afectados desde su origen a 

favor de la Asociación, no podrán ser gravados por sus titulares a favor de terceros, serán 

inembargables y solo podrán cederse a otros Asociados en los casos y en la forma que prevean 

los reglamentos. 

 

La Asociación por medio de su Revisor Fiscal (en caso que lo hubiere) certificará cada seis (6) 

meses el monto de Aportes a la Asociación que posea en él cada Asociado y en ningún caso tendrá 

el carácter de títulos valores. 

 

ARTICULO 71.   SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE APORTES A LA ASOCIACIÓN 

INDIVIDUALES ORDINARIOS.  Los Asociados deberán suscribir como mínimo en el momento 

de su ingreso lo pactado en los Artículos 12 y 13 de los presente Régimen Estatutario, 

determinados para las personas naturales y jurídicas. 

 

PARÁGRAFO. ACTUALIZACIÓN DE LOS APORTES DE ACUERDO AL INCREMENTO 

AUTORIZADO POR EL GOBIERNO NACIONAL.  Los Aportes a la Asociación, en este 

Régimen Estatutario deberán mantenerse actualizados por los Asociados conforme a los 

incrementos periódicos que decrete el gobierno. 

 

ARTICULO 72.   APORTES EXTRAORDINARIOS.  La Asamblea General podrá establecer 

Aportes extraordinarios para incrementar los Aportes a la Asociación cuando lo exijan 

circunstancias especiales. 

 

Aportes Extraordinarios, pagaderos en forma ocasional con el fin de cubrir los costos de 

reposición o mejoramiento del canal y del servicio de televisión comunitaria. 

 

ARTICULO 73.   EXCEDENTES.  Si del ejercicio resultaren excedentes, éstos se aplicaran de 

la siguiente forma: Un Veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva 

con el fin de cubrir los costos de reposición o mejoramiento del canal y del servicio de televisión 

comunitaria.; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el Fondo de   Educación en temáticas 

de Televisión Comunitaria Sin Ánimo de Lucro.  

 

  

ARTICULO 74.   DONACIONES.  Las donaciones con destinación específica que se hagan a 

favor de la Asociación o de los fondos en particular, no serán de propiedad de los Asociados sino 

de la Asociación, para la reposición o mejoramiento del canal y del servicio de televisión 

comunitaria. 

 

 

CAPITULO X 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA  



ASOCIACIÓN Y DE LOS ASOCIADOS 

 

 

ARTICULO 74.   RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN.  La Asociación se hará 

acreedora o deudora ante sus Asociados respecto de los Servicios de Televisión Comunitaria Sin 

Ánimo de Lucro que debe de llevar a cabo en contraprestación por los Aportes recibidos según 

su naturaleza, en los términos de Ley y el presente Régimen Estatutario. 

 

ARTICULO 75.  RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS. La responsabilidad de los 

Asociados para con la Asociación se limita a los valores que están obligados a Aportar y 

comprende las obligaciones contraídas con la Asociación durante su permanencia como 

Asociado y que persista a la fecha de su retiro o exclusión. 

 

ARTICULO 76.   RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL.  Los miembros de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia, 

Presidente de la Junta Directiva, Revisor Fiscal y demás funcionarios de la Asociación, son 

responsables de la acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones de 

conformidad con el derecho común. 

 

La Asociación y los Asociados podrán ejercer Acción de Responsabilidad contra los miembros 

de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia, Presidente de la Junta Directiva, Revisor Fiscal y 

demás empleados por sus actos u omisión, acción o extralimitación con los cuales hayan 

perjudicado el patrimonio de la Asociación, con el objeto de exigir la reparación de los perjuicios 

causados. 

 

 

CAPITULO XI 

FUSION, INCORPORACIÓN, 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

 

ARTICULO 77.   FUSIÓN.  La Asociación por determinación de su Asamblea General, podrá 

disolverse sin liquidarse para fusionarse con otra u otras entidades Asociativas, cuando su objeto 

social de igual naturaleza, adoptando en común una determinación de fusión y constituyendo una 

nueva Asociación que se hará cargo del patrimonio de las Asociaciones Disueltas y se subrogara 

en sus derechos y obligaciones regida por nuevo Régimen Estatutario y con nuestro registro.  

 

En Todo caso deberá elevarse consulta previa a este respecto a las Autoridades de Inspección, 

Vigilancia y Control para lo de su respectiva competencia. 

 

ARTICULO 78.   INCORPORACIÓN.  La Asociación podrá, por decisión de la Asamblea 

General, disolverse sin liquidarse para incorporarse a otra entidad Asociación, adoptando su 

denominación, quedando amparada por su personalidad jurídica y transfiriendo su patrimonio a 

la incorporante, quien se subrogara en todos los derechos y obligaciones de la Asociación.  

Igualmente la Asociación por decisión de la Asamblea General podrá aceptar la incorporación 

de otra entidad de tipo Asociación de mismo objeto social, recibiendo su patrimonio y 

subrogándose en los derechos y obligaciones de la Asociación Incorporada.  

 

En Todo caso deberá elevarse consulta previa a este respecto a las Autoridades de Inspección, 

Vigilancia y Control para lo de su respectiva competencia. 

 



PARÁGRAFO. AUTORIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL. La Fusión o Incorporación requerirán la 

Autorización y el reconocimiento de las Entidades del Estado que estén ejerciendo la Inspección, 

Vigilancia y Control.  Para lo cual, las Asociaciones interesadas deberán presentar los nuevos 

Regímenes Estatutarios y todos  los antecedentes y documentos referentes a la fusión o 

incorporación. 

 

ARTICULO 79.   DISOLUCIÓN.  La Asociación podrá ser disuelta por acuerdo de las dos 

terceras partes  (2/3) de los asistentes a la Asamblea General especialmente convocada para el 

efecto. 

 

La decisión deberá ser comunicada a las Autoridades de Inspección, Vigilancia y Control para 

lo de su respectiva competencia, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la 

realización de la Asamblea General. 

 

ARTICULO 80.   CAUSALES DE DISOLUCIÓN.  La Asociación deberá disolverse por las 

siguientes causas: 

 

1. Por acuerdo voluntario de los Asociados tomada en Asamblea General. 

 

2. Por reducción de sus Asociados a menos de la cantidad que permita su sostenimiento, si 

esta situación ha persistido durante Seis (06) meses. 

 

3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social. 

 

4. Por disolución o incorporación. 

 

5. Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o porque las actividades 

que desarrolle sean contrarias a la Ley, a las buenas costumbres o al espíritu Asociativo. 

 

PARÁGRAFO.  PROCEDIMIENTO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.  En los casos previstos en 

los numerales 1,2 y 5 del presente Artículo, se procederá conforme a lo establecido en la Ley. 

 

ARTICULO 81.   LIQUIDADOR.  Cuando la Disolución haya sido acordada en Asamblea 

General, ésta designara al Representante Legal como liquidador, concediéndole un plazo 

perentorio para efecto de su aceptación y posesión, así como el término dentro del cual deberá 

cumplir con su misión. 

 

Si la Asamblea General no hiciere la asignación o el designado no entrare en funciones dentro 

de los Treinta (30) días siguientes a su nombramiento, la Gobernación del Departamento del 

Quindío a través de la Secretaria del Interior, Gobierno o quien haga sus veces, en ejercicio de 

su potestad como Entidad del Estado de Inspección, Vigilancia y Control que regula dicha 

situación lo designará. De tal decisión se informara a la Comisión Nacional de televisión 

(CNTV) para lo de su respectiva competencia. 

 

ARTICULO 82.  REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN.  La disolución de la 

Asociación, cualquiera que sea el origen de la decisión, será registrada por la entidad del Estado 

que cumpla dicha función. 

 



También deberá informarse al público en general mediante aviso publicado en un periódico de 

circulación regular en el municipio correspondiente a la sede de la Asociación y donde esta tenga 

sucursales, agencias u oficinas mediante carteles colocados  en  las oficinas de las mismas. 

 

ARTICULO 83. OPERACIONES PERMITIDAS EN LA LIQUIDACIÓN.  Disuelta la 

Asociación se procederá a su Liquidación.  Por lo tanto no podrá iniciar nuevas operaciones en 

el desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente por los actos 

necesarios a la inmediata liquidación. 

 

En todo caso deberá adicionar a su razón social la expresión  ‘‘En liquidación’’. 

 

ARTICULO 84. ACEPTACIÓN Y POSESIÓN DEL LIQUIDADOR.  La aceptación del cargo 

del liquidador, la posesión y la presentación de la póliza de manejo se hará ante la institución 

del Estado que cumpla dicha función.  Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 

en que se les comunique su nombramiento. 

 

ARTICULO 85.   ACTUACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL EN LA LIQUIDACIÓN. El 

liquidador  tendrá la Representación Legal de la Asociación en liquidación. 

 

ARTICULO 86.   CONDICIONES CUANDO EL LIQUIDADOR HAYA ADMINISTRADO 

BIENES DE LA ASOCIACIÓN.  Al designar al Representante Legal de la Asociación, este no 

podrá  ejercer el cargo hasta tanto se aprueben las cuentas de su gestión, por parte de la 

institución del Estado que cumpla con dicha función.  Si trascurridos Treinta (30) días desde la 

fecha de su nombramiento, si  que se hubiera aprobado dichas cuentas, se procederá a nombrar 

nuevo liquidador el cual cumplirá con dicha función en los términos de Ley. 

 

ARTICULO 87.   CONVOCATORIA A ASOCIADOS Y A ACREEDORES.  El liquidador o 

liquidadores deberán convocar a los Asociados y a acreedores cada quince (15) días para rendir 

informe detallado sobre la situación en se encuentra el proceso de liquidación y publicar dicha 

información en las oficinas donde se esté llevando el proceso. 

 

PARÁGRAFO.  No obstante, los Asociados podrán reunirse cuando lo estimen conveniente para 

conocer el estado de la liquidación o dirimir las discrepancias que se presenten en el proceso de 

liquidación. 

 

La convocatoria se hará por el Veinte (20%) de los Asociados al momento de la Disolución. 

 

ARTICULO 88.   DEBERES DEL LIQUIDADOR. 

 

Serán deberes del liquidador  los siguientes: 

 

1. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. 

 

2. Formar el inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier naturaleza, 

de los libros y de los documentos y papeles. 

 

3. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado intereses de la 

Asociación y no hayan obtenido el finiquito correspondiente. 

 

4. Liquidar y cancelar las cuentas de la Asociación con terceros y con cada uno de los 

Asociados. 



 

5. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquitos. 

 

6. Realizar la trasferencia de los bienes de la Asociación, a la Entidad de su misma 

naturaleza que sea determinada por la Asamblea General de acuerdo a su competencia. 

 

7. Presentar estado de liquidación cuando los Asociados lo soliciten. 

 

8. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la liquidación. 

 

9. Las demás que se deriven de la liquidación y del propio mandato. 

 

ARTICULO 89.   HONORARIOS DEL LIQUIDADOR.  Los honorarios del liquidador o 

liquidadores serán fijados y regulados por la Asamblea  General en el mismo acto de su 

nombramiento.  Cuando la designación la haya hecho la institución del Estado que cumpla dicha 

función, los honorarios serán pagados conforme este lo determine. 

 

ARTICULO 90.   PAGOS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN.  En la liquidación de la 

Asociación deberá procederse al pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades: 

 

1. Gastos de liquidación. 

2. Salarios y prestaciones sociales de ciertos y ya causados al momento de la disolución. 

 

3. Obligaciones fiscales. 

 

4. Créditos hipotecarios y prendarios. 

 

5. Obligaciones con terceros. 

 

6. Aportes de los Asociados no causados al momento de la disolución y que deban ser 

reintegrados. 

 

ARTICULO 91.   REMANENTE DE LA LIQUIDACIÓN.  Los remanentes de la liquidación 

serán transferidos a la Asociación que se determine en Asamblea General Extraordinaria, 

convocada por la Junta Directiva con el animo de definir la Entidad benefactora, o en su defecto, 

pasará a un fondo para la investigación en Televisión Comunitaria Sin Ánimo de Lucro 

administrada por un organismo de Tercer Grado de su misma naturaleza. 

 

ARTICULO 92.   INTEGRACIÓN.  Para el mejor cumplimiento de sus fines económicos o 

sociales, o para el desarrollo de sus actividades de apoyo y complemento del objeto social.  La 

Asociación por decisión de su Junta Directiva, podrá asociarse o formar parte en la constitución 

de organismos de Segundo Grado e Instituciones Auxiliares de Comunidades Organizadas 

habilitadas para prestar el Servicio de Televisión Comunitaria Cerrada Sin Ánimo de Lucro. 

 

 

CAPITULO XII 

PROCEDIMIENTOS PARA REFORMA DE RÉGIMEN ESTATUTARIO 

 

 

ARTICULO 93. REFORMA ESTATUTARIAS.   La reforma del Régimen Estatutario de la 

Asociación sólo podrá hacerse en la Asamblea General, con el voto favorable de las dos terceras 



partes (2/3) de los Asociados o delegados presentes en la Asamblea General, previa convocatoria 

hecha para ese fin. 

 

El proyecto de reforma al Régimen Estatutario será enviado a los Asociados junto con la 

convocatoria a la Asamblea General y la Junta Directiva velará por que esta sea debatida 

suficientemente entre directivos y Asociados, previamente a la Asamblea General, la reforma 

aprobada en asamblea estará sujeta a registro oficial ante la Autoridad Competente. 

 

ARTICULO 94.   Los casos no previos en este Régimen Estatutario se resolverán primeramente 

conforme a la Ley, a la doctrina y a los Principios Asociativos generalmente aceptados. 

 

 

 

En último término se recurrirá para resolverlos a las disposiciones generales sobre asociaciones, 

fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplicables.  De igual forma será medio 

interpretativa la Legislación Civil y Comercial. 

 

El presente Régimen Estatutario de  ZULDEMAYDA COMUNICACIONES  fue aprobada en 

Asamblea Extraordinaria, realizada el día  16  del mes de Agosto de 2018, por 14 Asociados 

hábiles equivalente al 2.8%. 

 

Dado en el Municipio de Armenia, Departamento del Quindío, República de Colombia a los 

Dieciséis (16) días del mes de Agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________                  
HECTOR JAIRO PERDOMO CORREA                 
CC.7.7.525.593 Armenia                   
Presidente de Asamblea                   

 


