
ESTATUTOS 
ASOCIACION D E COMÍUNICACIÓN COMUNITARIA D E MOGOTES 

CAPITULO I 

CONFORMACION RAZÓN SOCIAL Y DURACION 

ARTICULO 1. NATURALEZA Y RAZÓN SOCIAL 
La razón social de la institución es AS0CL\C10N DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES, es una asociación de carácter privado, s in 
ánimo de lucro y de interés social integrada por los asociados fundadores, 
y por las personas, naturales o jurídicas que mediante las condiciones 
establecidas adelante, se adhieran a los presentes estatutos y se sometan 
a ellos, que presta el servicio de radiodifusión sonora y en la que sus 
integrantes están unidos por lazos de vecindad y de colaboración mutuos 
en beneficio del desarrollo local y la participación comunitar ia. 

ARTICULO 2. DOMICILIO 
El domicilio pr inc ipal de la asociación será el munic ipio de Mogotes, 
departamento de Santander, su radio de acción comprenderá el territorio 
del municipio de Mogotes. 

ARTICULO 3. DURACION 
La duración de la asociación será de 50 años. Contados a part i r del día 
22 de marzo de 2018; Sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en la 
forma y los términos previstos en la ley y en estos estatutos. 

CAPITULO II 

OBJET IVOS Y ACTIVIDADES 

ARTICULO 4. OBJET IVO GENERAL 
La ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES tiene 
como objetivo general d i fundir programas de interés social y cu l tura l para 
los diferentes sectores de la comunidad Mogotana que propicien su 
desarrollo humano integral, la convivencia pacífica, los valores 
democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las 
identidades culturales y sociales. 

ARTICULO 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Para alcanzar el Objetivo General, la ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES desarrollará los siguientes objetivos 
específicos: 



a) Promover procesos de comunicación sonora comunitar ia en el 
Municipio de Mogotes. 

b) Realizar programas de comunicación que favorezcan el desarrollo 
humano integral de las comunidades, contribuyendo a su vez a la 
formación de una opinión pública veraz y objetiva. 

c) Contr ibuir a la creación de espacios favorables para trabajos grupales y 
colectivos, permitiendo crear una sociedad civi l participativa. 

d) Promover y cimentar los derechos y deberes en las comunidades y 
proyectarlos a la creación de una sociedad democrática y plural ista. 

e) Favorecer la formación de una clara conciencia nacional, fincada en la 
herencia de los antepasados y proyectarla a la construcción de una 
patria digna y jus ta para todos. 

f) Impulsar diferentes procesos y programas de comunicación que 
contr ibuyan a l desarrollo integral de Mogotes y su área de influencia. 

g) Construir u n conjunto de procesos sociales y culturales de pertenencia 
a lo local y de fortalecimiento y recreación de memorias colectivas. 

h) Formular, gestionar y desarrollar proyectos con aportes de entidades 
estatales, privadas y de cooperación a fin de mejorar la calidad de la 
producción, la programación, los propósitos comunicativos de los 
principales temas de interés y los retos comunicativos. 

i) Invertir, en su integridad, los recursos que obtenga LA ASOCIACION DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES, por concepto de 
comercialización de espacios, patrocinios, auspicios, apoyos financieros 
de organizaciones legalmente reconocidas en Colombia u organismos 
gubernamentales nacionales, en su adecuado funcionamiento, 
mejoramiento de equipos y de la programación que se transmita a 
través de ella y en general en inversiones que garanticen la adecuada 
continuidad en la prestación del servicio y el desarrollo de los objetivos 
comunitarios. 

j) Fortalecer procesos de formación ciudadana a través del desarrollo de 
actividades enfocadas en el mejoramiento de la calidad de vida, tales 
como cul tura , medio ambiente, salud, género, ética y valores. 

ARTICULO 6. ACTIVIDADES 
Para conseguir los objetivos propuestos la ASOCIACION DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES, realizará las siguientes 
actividades: 
a) Recolección de información y estudio de las comunidades y sectores 

poblacionales con el fin de mejorar deficiencias encontradas en estas. 
b) Elaboración y montaje de programas de comunicación social. 
cj Elaboración y difusión de programas encaminados a la formación y 

fortalecimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. 
d) Difusión de programas de comunicación sonora. 
e) Capacitación de comunicadores comunitarios. 
f) Intercambio e integración con otros medios de comunicación. 
g) Establecer y f irmar convenios con entidades de cooperación de carácter 



local, Regional, Departamental, Nacional e Internacional siempre y 
cuando estos propendan por el desarrollo Humano Integral de las 
comunidades. 

h) Realizar acciones de publicidad y eventos que permitan promover y 
garantizar la sostenibilidad económica en concordancia con la 
legislación vigente. 

i) Todas las demás que permitan el desarrollo de la comunicación 
comunitar ia y estén autorizadas por la legislación vigente. 

CAPITULO I I I 

D E LOS ASOCIADOS 

ARTICULO 7. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN D E ASOCIADOS 
Son requisitos para ser asociados de la entidad los siguientes: 
a) Ser persona jurídica sin ánimo lucro con sede en el Municipio de 

Mogotes 
b) Ser Persona natura l con residencia en el Municipio de Mogotes. 
c) Representar a u n conglomerado significativo de habitantes o 

trabajadores del municipio. 
d) Presentar por escrito solicitud de afiliación ante la j u n t a directiva. 
e) Adjuntar certificado de existencia y representación legal en caso de ser 

persona jurídica. 
f) Cumpl i r las obligaciones pecuniarias establecidas para el ingreso. 
g) Suscribir y pagar en el momento de su afiliación el equivalente a u n (1) 

salario mínimo diario legal vigente como cuota de admisión sea persona 
jurídica o natura l . 

ARTICULO 8. D E R E C H O S D E LOS ASOCIADOS 
Los asociados tendrán los siguientes derechos: 
a) Acceder a los servicios de la entidad equitativamente y realizar con ella 

las operaciones propias de su objeto social. 
b) Participar en las actividades de la asociación y en su administración, 

mediante el desempeño de cargos de dirección, de control social y en los 
comités de apoyo. 

c) Ser informados de la gestión de la entidad, de acuerdo con las 
prescripciones estatutarias y reglamentarias. 

d) Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. 
e) Fiscalizar la gestión de la asociación , 
f) Retirarse voluntariamente de la entidad. ' 
g) Acceder a los estímulos establecidos por la j u n t a directiva. 
h) Participar en los proyectos y programas de LA ASOCIACIÓN, ser 



informados de ellos y de los eventos que decidan de los mismos 
i) Presentar respetuosas y fundamentadas solicitudes a los Órganos de LA 

ASOCIACION y obtener oportunas y adecuadas respuestas, 
j) Util izar responsablemente los bienes y servicios comunes, 
k) Las demás que resulten de la ley, los estatutos y reglamentos. 

PARAGRAFO: E l ejercicio de los derechos estará condicionado por el 
cumplimiento de los deberes 

ARTICULO 9. D E B E R E S D E LOS ASOCIADOS 
Son deberes de los asociados los siguientes: 
a) Participar activamente en las asambleas ordinarias y extraordinarias y 

demás eventos que programe la asociación. 
b) Adquir ir conocimientos sobre procesos de comunicación social 

comunitar ia, características de la "ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES" y estatutos que la rigen. 

c) Aceptar y cumpl i r las decisiones de la asamblea general, los órganos de 
administración y vigilancia. 

d) Comportarse solidariamente en sus relaciones con la entidad y con los 
demás asociados. 

e) Abstenerse de efectuar actos o de incurr i r en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o el prestigio social de la entidad. 

f) Cumpl i r con los presentes estatutos y con las resoluciones, 
reglamentos, y políticas institucionales expedidas por los órganos de 
gobierno y control. 

g) Asumir las funciones y responsabilidades que le sean asignadas por LA 
ASOCIACION. 

h) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 
General, y a los demás eventos para los que sea convocado y/o elegido. 

i) Contr ibuir con los aportes que sean decididos y/o aprobados por la 
Asamblea General. 

j) Guardar confidencialidad en todos aquellos casos sometidos a su 
conocimiento e intervención, dentro de las funciones que le 
correspondan a l interior de LA ASOCIACIÓN. 

k) Cumpl ir con los demás deberes que resulten de la ley, los estatutos y 
reglamentos. 

ARTÍCULO 10. PROHIBICIONES 
Se prohibe a los asociados de LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES 
a) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la 

autonomía de los miembros de LA ASOCIACIÓN, su buen nombre o 
prestigio, o el de ésta. 

b) Participar en nombre de LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES o en sus espacios, en actividades 



partidistas, clientelistas o proselitistas y, en general, intervenir en 
prácticas contrarias a los principios y objetivos de LA ASOCIACION. 

c) Discriminar, actuando como miembro de la ASOCIACION, a personas 
naturales o jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, 
sexo, raza, nacionalidad u origen geográfico, clase o capacidad 
económica. 

d) Usar el nombre, el logotipo y demás bienes de LA ASOCIACION DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES con propósitos 
diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio part icular o en 
contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias. 

e) Impedir la asistencia o intervención de los miembros activos en las 
asambleas, j u n t a directiva, comités o alterar su normal desarrollo. 

f) Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como 
lugares de reuniones no autorizadas por los Órganos de 
Administración, Dirección y Control de la Persona Jurídica, o para fines 
distintos a los autorizados expresamente. 

PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, impl ican 
para los Asociados obligaciones de no hacer. Estas conductas se 
consideran faltas graves y originan las sanciones pertinentes, por 
contrariar el ejercicio responsable de los derechos de los Asociados, por 
afectar la buena marcha y por contravenir los principios y normas de la 
ASOCIACIÓN. 

ARTICULO 11. PERDIDA D E LA CALIDAD D E ASOCIADO 
La cahdad de asociado a LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES se pierde por: 
a) Exclusión 
b) Retiro Voluntario 
c) Por Disolución 

ARTICULO 12. POR EXCLUSIÓN 
La Junta Directiva decretará la exclusión como asociado en los siguientes 
casos: 
a) Por presentar informes falsos para obtener servicios. 
b) Por entregar a LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

DE MOGOTES bienes indebidos o de dudosa procedencia. 
c) Por incumpl imiento sistemático de los compromisos adquiridos con la 

institución. 
d) Por deslealtad comprobada con LA ASOCIACION. 

PARAGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSIÓN: la j u n t a 
directiva elaborará y presentará la información sumaria en donde consten 
los hechos sobre los cuales ésta se basa, así como las razones legales, 
estatutarias o reglamentarias de ta l medida, todo lo cual se hará constar 
en acta de la J u n t a Directiva suscrita por el presidente y el secretario de la 



Junta . En todo caso, antes de producirse la decisión, deberá dársele a la 
Persona asociada la oportunidad de ser oída y hacer descargos. La J u n t a 
Directiva Reglamentará el Procedimiento de Exclusión. 

ARTICULO 13. R E T I R O VOLUNTARIO 
El retiro voluntario estará sujeto a las siguientes normas: 
a) Deberá solicitarse por escrito y ser resuelto por la J u n t a Directiva en 

los términos previstos en las leyes y reglamentos. 
b) Para tramitarse el estudio de la sol icitud de retiro, el asociado deberá 

estar a paz y salvo con LA ASOCIACION en todas sus obligaciones. 

PARAGRAFO PRIMERO: Un asociado que solicite el retiro voluntario 
podrá presentar nuevamente la solicitud de vinculación transcurridos dos 
(2) años de su retiro contados a part ir de la fecha del acta de la Jun ta 
Directiva donde se aprobó su retiro. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Dicho reintegro procederá acreditando que se da 
cumplimiento a todos los requisitos señalados en el estatuto y 
reglamentos. 

CAPITULO IV 

DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 14. CONFORMACIÓN 
El Patrimonio de LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE 
MOGOTES es variable e i l imitado está integrado por: 
a) Los aportes económicos, donaciones y cuotas de sus miembros. 
b) Las donaciones, aportes, subvenciones o legados permitidos que le 

hagan personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y que 
LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES 
acepte. 

c) Los auxilios que reciba de entidades públicas o privadas, nacionales y 
extranjeras. 

d) Los productos, beneficios o rendimientos de sus propios bienes, 
servicios, inversiones o actividades. 

e) Todos los demás bienes que por cualquier otro concepto o título válido 
ingresen a la ASOCIACIÓN. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los aportes que loé asociados otorgan a LA 
ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES no serán 
reembolsados bajo ninguna modalidad. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: La Asamblea General señalará, cuando fuere 
necesario, el monto de aportes extraordinarios que los miembros deban 
hacer y las condiciones para su pago; los mismos no serán reembolsados 
bajo n inguna modalidad. 
PARÁGRAFO T E R C E R O : Los recursos de que trata el l i teral b) ingresarán 
al patrimonio común de LA ASOCIACION, salvo cuando por vo luntad del 
aportante o donante tengan destinación específica. 

PARÁGRAFO CUARTO: No podrán aceptarse auxilios, subvenciones, 
donaciones n i legados, condicionales o modales, cuando la condición o el 
modo contravengan los principios que inspiran el objeto de LA 
ASOCIACION o provengan de fuentes ilegales. 

ARTÍCULO 15. DESTINACIÓN D E L PATRIMONIO 
El patrimonio de LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE 
MOGOTES se destinará única y exclusivamente a l cumplimiento de su 
objeto. 

ARTICULO 16. ADMINISTRACION D E L PATRIMONIO 
Los recursos y bienes de LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES serán administrados por la J u n t a Directiva, 
de acuerdo con lo establecido por la Ley, los Estatutos y reglamentos, de 
ta l forma que se garantice la prestación de los servicios y la cont inuidad y 
el fortalecimiento de la entidad. 

ARTICULO 17. E J E R C I C I O ECONÓMICO 
El Ejercicio Económico será Anual y se cerrará el 31 de Diciembre. No 
obstante la ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE 
MOGOTES podrá, si así lo requiere, hacer cortes en otras épocas del año. 

PARAGRAFO: En el caso de presentarse Excedentes al f inal del Ejercicio, 
estos serán reinvertidos en el desarrollo del objeto social conforme lo 
establecen las normas legales para entidades sin ánimo de lucro, teniendo 
en cuenta que si hay pérdidas de ejercicios anteriores estas deberán ser 
compensadas en primer término. 

ARTICULO 18. APORTES 
Los aportes de los asociados de la ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES serán equivalentes a u n (1) salario mínimo 
legal diario vigente a l momento del ingreso por cada asociado. Sin 
embargo, estos podrán incrementarse por solicitud de La Asamblea quien 
podrá autorizar aportes extraordinarios. ¡, 

{ 

PARAGRAFO PRIMERO: La Jun ta Directiva reglamentará la forma como 
los nuevos asociados pagarán a la ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 



COMUNITARIA DE MOGOTES el valor de los aportes ordinarios o 
extraordinario s. 

CAPITULO V 

ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 19. La administración de "ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES" estará a cargo de la asamblea general, de 
la j u n t a directiva y de la j u n t a de vigilancia. 

ARTICULO 20. La asamblea general es la suprema autoridad de la 
"ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES" y sus 
decisiones son de obligatorio cumplimiento para la totalidad de los 
asociados a ella vinculados. 

Integran la asamblea general las personas naturales asociadas y los 
representantes legales de las personas jurídicas asociadas, o quienes en su 
defecto fueren delegados por los mismos, previa notificación por escrito 
enviada a la asociación ocho (8) días antes de la fecha establecida para la 
asamblea general ordinaria o extraordinaria; reunidos con el quorum 
reglamentario y en la forma prevista en los estatutos. 

ARTICULO 21. C L A S E S D E ASAMBLEAS 
Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se 
realizarán una vez al año, dentro de los tres primeros meses de cada 
vigencia. Las segundas, cuando a juicio de la junta directiva, de la junta de 
vigilancia o del Fiscal sean necesarias. 

Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar y aprobar los 
estados financieros fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y 
medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las 
directrices generales acordes con la situación económica y financiera de LA 
ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES. Las 
reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las 
necesidades imprevistas o urgentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: REUNIÓN D E HORA SIGUIENTE: Si llegada la 
hora para la cual fue convocada la reunión de asociados no se logra 
integrar el quorum deliberatorio necesario para dar inicio a la misma, se 
dará espera de una hora, la cual una vez transcurr ida, se dará inicio a la 
Reunión de Hora Siguiente, la cual podrá deliberar y decidir con cualquier 
número p lura l de asociados que represente mínimo el 2 5 % del total de 
asociados habilitados. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: REUNIÓN D E SEGUNDA CONVOCATORIA: Si 
se convoca la Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quorum, se 
citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con 
cualquier número p lura l de asociados. La nueva reunión no deberá 
efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, n i después de los tre inta 
(30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. 
En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número p lura l de 
asociados. 

PARÁGRAFO T E R C E R O : REUNIÓN POR D E R E C H O PROPIO: En el 
evento en que transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya 
efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, la Asamblea 
General, se reunirá por derecho propio y s in necesidad de convocatoria, el 
tercer lunes del mes de abri l , a las 7:00 p.m., en las instalaciones donde 
funcione la administración de LA 'ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES. En todo caso, podrán deliberar y decidir 
con cualquier número p lura l de asociados. 

ARTICULO 22. ASOCIADOS HÁBILES 
Son asociados hábiles de la "ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES", los asociados inscritos en el registro 
social, que no tengan suspendidos sus derechos y que se encuentren a paz 
y salvo por todo concepto al momento de la convocatoria. 

PARAGRAFO: Entendiéndose por obligaciones las señalados en el artículo 
9 del presente estatuto. 

ARTICULO 23. QUORUM D E LAS ASAMBLEAS 
El quorum de la asamblea estará constituido por el 5 1 % de los asociados 
hábiles, quienes deberán haber sido convocados por lo menos con una 
anticipación no inferior a quince días calendario, por los medios de 
comunicación local; Si pasada una hora del momento previsto para 
iniciarla no se hubiere completado el quorum requerido, la asamblea podrá 
sesionar válidamente mínimo con u n 2 5 % del total de los asociados 
hábiles. 

ARTICULO 24. CONVOCATORIA 
La convocatoria a la asamblea general ordinaria y/o extraordinaria la hará 
la j u n t a directiva, para día, hora y objeto determinado. La j u n t a de 
vigilancia, el fiscal o u n 20% de los asociados hábiles podrán solicitar a la 
j u n t a directiva la convocatoria a la asamblea general ordinaria y/o 
extraordinaria, si la j u n t a directiva no hiciere la convocatoria a la 
asamblea general ordinaria y/o extraordinaria durante el término legal o 
después de diez días hábiles de habérselo solicitado por quienes tienen esa 



facultad. 

ARTICULO 25. NORMAS PARA LAS ASAMBLEAS G E N E R A L E S 
En la asamblea general ordinaria y/o extraordinaria se observarán las 
siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes: 
a) Las asambleas se llevarán a cabo en el lugar, día, hora y para el objeto 

que determine la convocatoria. 
b) Cada asociado hábil tendrá derecho a u n (01) voto indelegable. 
c) Por regla general las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de 

votos, salvo las referentes a reforma de estatutos, fijación de aportes 
extraordinarios, fusión o disolución para la liquidación de la entidad, 
que requerirán del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los 
participantes en la asamblea. 

d) De todo lo sucedido en la asamblea general se levantará acta f irmada 
por el presidente y secretario de la misma. 

ARTICULO 26. FUNCIONES D E LA ASAMBLEA GENERAL 
Son funciones de la asamblea general: 
a) Aprobar su propio reglamento. 
b) Aprobar las directrices y políticas generales de la ASOCIACION DE 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES. 
c) Ejercer la suprema dirección de LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA DE MOGOTES y velar por el cumplimiento de su objeto 
social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales 
de sus actividades. 

d) Aprobar los planes y programas a desarrollar por LA ASOCIACION, 
propuestos para el cumplimiento de su objeto social por la Jun ta 
Directiva, los asociados y el Representante Legal. 

e) Examinar y pronunciarse sobre los informes de los órganos de 
administración. 

f) Elegir los miembros de la j u n t a directiva y j u n t a de vigilancia. 
g) Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados 

financieros e informes de gestión presentados a su consideración por la 
Jun ta Directiva; aprobar el proyecto de distribución de excedentes y 
crear las asignaciones permanentes conforme a las normas legales. 

h) Autorizar a cualquier miembro de la j u n t a directiva para que contrate 
con entidades públicas en la eventualidad de que el representante legal 
esté inhabil i tado para hacerlo, por el monto que se requiera. 

ARTICULO 27. JUNTA DIRECTIVA 
La j u n t a directiva es el órgano permanente de la administración de la 
ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES, 
subordinada a las políticas y directrices de la asamblea general. Estará 
integrada por cinco (05) miembros, u n presidente, u n vicepresidente, u n 
secretario u n tesorero y u n vocal y dos (2) suplentes numéricos quienes 
representarán a cualquiera de los directivos, salvo a l presidente, personas 



nombradas por la asamblea general entre sus asociados por nominación 
indiv idual y para periodos de dos (2) años. 

PARÁGRAFO PRIMERO: E l asociado que mantenga vínculo laboral con la 
asociación de comunicación comunitar ia de Mogotes, no podrá hacer parte 
de los cuerpos directivos y de control. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Calidades para ser directivo: 
a) Ser asociado hábil 
b) Demostrar una vinculación a la asociación no inferior a dos (2) años. 

PARÁGRAFO T E R C E R O : Los miembros de la J u n t a Directiva podrán ser 
removidos en cualquier tiempo o ser reelegidos y continuarán a l frente de 
sus funciones, a pesar de haberse vencido el respectivo período, hasta 
tanto no se produzca una nueva elección y la nueva Jun ta no haya 
asumido sus funciones. 

ARTICULO 28. INSTALACIÓN 
La jun ta directiva se instalará por derecho propio y sus miembros tendrán 
las siguientes funciones. 

Son funciones del Presidente de la Junta Directiva: 
a) Ejecutar las decisiones y orientaciones de la j u n t a directiva, 

implementar las políticas de la asamblea general, controlar el 
funcionamiento de la ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES, la prestación de los servicios, y velar por 
el control de las operaciones y su contabilización. 

b) Ejercer por si mismo o por medio de apoderado la representación 
judicial y/o extrajudicial de la ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES. 

c) Proponer las políticas administrativas, y preparar los proyectos y 
presupuestos que serán sometidos a consideración de la j u n t a 
directiva. 

d) Ordenar los gastos ordinarios o extraordinarios de acuerdo con los 
presupuestos y las facultades especiales que para el efecto otorga la 
j u n t a directiva. 

e) Firmar los cheques con las demás personas designadas por la j u n t a 
directiva. 

f) Rendir a la j u n t a directiva informes mensuales relativos a l 
funcionamiento de la ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES. 

g) Celebrar contratos y todo tipo de negociaciones dentro del giro normal 
de las actividades de la ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES, en las cuantías de las atribuciones 
permanentes señaladas por la j u n t a directiva. 

h) Convocar a reuniones de la j u n t a directiva y demás organismos de 



organización y control cuando fuere necesario, 
i) Organizar la agenda de las reuniones, 
j) Firmar las actas de j u n t a directiva 
k) Revisar y firmar los estados financieros de corte anual de la 

ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES. 

Son funciones del Vicepresidente 
a) Reemplazar a l presidente en sus ausencias temporales o accidentales. 
b) Integrar la j u n t a de programación 
Son funciones del Secretario: 
a) Hacer y archivar adecuadamente las actas de la J u n t a directiva y de la 
asamblea general 
b) Elaborar los informes que sean necesarios. 

Son funciones del Tesorero: 
a) Atender los recursos económicos 
b) Efectuar los pagos autorizados por el presidente de la asociación. 
c) Firmar los cheques jun t o con el presidente. 
d) Visar los pagos. 
e) Consignar los dineros recibidos en la respectiva cuenta bancaria de la 

asociación. 

ARTICULO 29. FUNCIONES D E LA JUNTA DIRECTIVA 
Son funciones de la j u n t a directiva: 
a) Reglamentar los estatutos 
b) Adoptar su propio reglamento, así como el de los demás órganos y 

comités. 
c) Estudiar, aprobar y controlar el plan de acción de la asociación. 
d) Aprobar y controlar el presupuesto anual de la asociación. 
e) Establecer la planta de personal y su remuneración. 
í) Fijar al representante legal la cuantía máxima hasta la cual puede en 

cada caso realizar pagos y contratos. 
g) Autorizar la adquisición, enajenación y gravamen de bienes muebles e 

inmuebles. 
h) Fijar de acuerdo con las disposiciones legales las fianzas que deberá 

presentar el representante legal, tesorero y demás empleados de 
manejo. 

i) Designar los bancos, corporaciones, cooperativas o entidades 
financieras para las aperturas de cuentas e Inversiones. 

j) Convocar por derecho propio las asambleas. 
k) Examinar los informes de representante legal, fiscal, j u n t a de vigilancia, 

j u n t a de programación y demás comisiones que se establezcan. 
1) Rendir informes a las asambleas generales ordinarias, 
m) Decidir sobre el ingreso o retiro de asociados. 
n) Examinar los estados financieros y elaborar el proyecto de aplicación de 

excedentes. 



o) Ejercer, en general, todas aquellas funciones que le corresponden como 
órgano de dirección, 

p) Establecer u n plan de estímulos para los asociados. 

ARTICULO 30. FUNCIONAMIENTO 
Las reuniones de la j u n t a directiva serán ordinarias y extraordinarias. Las 
ordinarias se harán cada dos (2) meses en el día, hora y lugar que 
convenga la misma jun ta . Las extraordinarias podrán ser convocadas por 
el presidente de la j u n t a directiva, o el fiscal. 

La concurrencia de la mitad más uno de los miembros de la Jun ta 
Directiva constituirá quorum para tomar decisiones válidas. 

ARTICULO 31. E L REPRESENTANTE L E G A L 
El presidente de la j u n t a directiva es el representante legal de la 
ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES, 
pr incipal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Jun ta 
Directiva y será el jefe inmediato del equipo operativo de la misma. 

En caso de ausencias temporales o absolutas, lo reemplazará el 
Vicepresidente quien asumirá la representación legal. 

CAPITULO VI 

CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTICULO 32. JUNTA D E VIGILANCIA 
Es el organismo nombrado por la Asamblea General para ejercer la 
veeduría social y velar por la coherencia entre la misión y los programas y 
proyectos que realice la ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 
DE MOGOTES. 

Está integrado por tres (03) miembros principales elegidos por la Asamblea 
General mediante el sistema de nominación indiv idual para u n periodo 
similar al de la J u n t a Directiva. Los integrantes de la Jun ta de Vigilancia 
responderán ante la misma por el cumplimiento de sus deberes dentro del 
límite de las leyes, los presentes estatutos y la reglamentación vigente. 

ARTICULO 33. FUNCIONES D E LA JUNTA D E VIGILANCIA 
Son funciones de la Junta de Vigilancia las siguientes: 
a) Adoptar y aprobar su propio reglamento y nombrar entre sus miembros 

u n Presidente, u n Vicepresidente y u n Secretario. 
b) Velar por que las actividades que realice la administración estén 

orientadas a alcanzar el objeto social de la asociación. 
c) Atender los reclamos de los asociados, clientes y oyentes sobre los 



programas y forma de administración de la ASOCIACION DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES. 

d) Verificar que los órganos de Administración de la ASOCIACION DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES cumplan con los 
principios de comunitariedad en función de los asociados y 
comunidades organizadas. 

e) Presentar recomendaciones a la Junta Directiva sobre las medidas de 
control social que puedan redundar en beneficio de la ASOCIACION DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES y sus asociados. 

f) Verificar y certificar la l ista de Asociados hábiles para participar en las 
Asambleas a l momento de la convocatoria por parte de la J u n t a 
Directiva. 

g) Rendir informe a la Asamblea General sobre su gestión y pronunciarse 
sobre los actos realizados por la administración. 

h) Ejercer las demás funciones que le correspondan de conformidad con la 
ley los presentes estatutos. 

ARTICULO 34. FUNCIONAMIENTO 
La Junta de Vigilancia se reunirá en forma ordinaria cada dos (2) meses y 
en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran. La 
convocatoria se realiza por solicitud del presidente de la Jun ta a través del 
Secretario. 

Las decisiones de la Jun ta de Vigilancia se tomarán por mayoría de votos y 
de sus actuaciones, dejará constancia en acta suscrita por el Presidente y 
Secretario. 

ARTICtJLO 35. F ISCAL 
El control y vigüancia de las operaciones y actos de la ASOCIACION DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES estará a cargo del Fiscal. 

ARTICULO 36. NOMBRAMIENTO D E L F ISCAL 
El Fiscal y será designado por la Asamblea General, asistirá a las 
reuniones de j u n t a directiva por derecho propio en la cuales tendrá voz 
pero no voto. 

ARTICULO 37. FUNCIONES D E L F ISCAL 
Son funciones del Fiscal: 
a. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por 

cuenta de la ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE 
MOGOTES se ajusten a las prescripciones de los estatutos, a las 
decisiones de la Asamblea General y de la Jun ta Directiva. 

b. Dar oportuna cuenta, por escrito a la Asamblea General o J u n t a 
Directiva, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la ASOCIACION DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA DE MOGOTES, y en el desarrollo de sus negocios. 



c. Velar porque se lleve regularmente la contabil idad de la ASOCIACION 
DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES y las actas de las 
reuniones de la Asamblea General y de la J u n t a Directiva y porque se 
conserve debidamente la correspondencia de la asociación y los 
comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias 
para tales fines. 

d. Inspeccionar asiduamente los bienes de la ASOCIACION DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES y procurar que se 
tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los 
mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 

e. Impart i r las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los 
informes que sean necesarios para establecer u n control permanente 
sobre los valores sociales. 

f. Convocar a la Asamblea General o a la J u n t a Directiva a reuniones 
extraordinarias cuando lo juzgue necesario. 

g. Cumpl ir las demás atribuciones que le señalen las leyes y las que, 
siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea 
general o Junta Directiva. 

CAPITULO VI I 

ARTICULO 38. JUNTA D E PROGRAMACION 
La ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES 
contará con una j u n t a de programación, conformada por el vicepresidente 
de la j u n t a directiva, más los representantes de las comunidades o 
instituciones organizadas de Mogotes, no afiliados a la entidad, personas 
que se hayan destacado por sus servicios a la comunidad. 

ARTICULO 39. FUNCIONES D E LA JUNTA D E PROGRAMACION 
Son funciones de la j u n t a de programación, de acuerdo a la legislación 
vigente, las siguientes: 
a) Ejercer una acción de veeduría para que el servicio comunitario de 

radiodifusión sonora de la emisora, se oriente a di fundir programas de 
interés social para la comunidad, que propicien su desarrollo 
socioeconómico y cu l tura l , dentro de u n ámbito de integración, 
solidaridad ciudadana y participación. 

b) Promover y velar por la efectiva participación y expresión de la 
comunidad a través de la emisora, sin ninguna discriminación por 
razón de raza, religión, origen nacional o familiar, lengua, opinión 
pública o filosófica. 

c) Actuar como amigable componedor entre la J u n t a Directiva, la J u n t a 
de Vigilancia y la Comunidad. 

d) Presentar sugerencias respetuosas a la Administración para mejorar los 
programas radiales orientados hacia la comunidad. 

e) Rendir informe tr imestral a la J u n t a Directiva de la ASOCIACION DE 



COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES. 
f) Rendir informe de su gestión anua l a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación. 
g) Rendir u n informe anual a l ministerio de comunicaciones. 

PARAGRAFO PRIMERO: Internamente la j u n t a de programación en su 
primera reunión nombrará de su seno u n Presidente y u n Secretario y de 
todos sus actos dejará constancia en u n libro de actas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los miembros de la j u n t a de programación 
podrán ser reelegidos en forma consecutiva por una sola vez y tendrán u n 
periodo similar al de la J u n t a Directiva. 

CAPITULO VIII 

OTRAS CONSIDERACIONES 

ARTICULO 40. ABUSO D E L REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL . 
LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES 
velará porque la institución no incurra en ninguna de las actividades o 
circunstancias que según las leyes constituyen abuso del régimen 
tr ibutar io especial. 

CAPITULO IX 

NORBSAS S O B R E COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y DISOLUCIÓN 

ARTICULO 41. COORDINACIÓN 
La ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES 
puede establecer convenios de cooperación con otras entidades y 
organizaciones de la misma naturaleza o que persigan objetivos similares. 

ARTICULO 42. INTEGRACIÓN 
La ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES 
puede federarse o integrarse a otras organizaciones de comunicación o de 
carácter social, a juic io de la Jun ta Directiva. 

ARTICULO 43. DISOLUCIÓN 
La ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE MOGOTES 
podrá disolverse: 
a) Por acuerdo voluntario de los asociados, adoptando de conformidad con 

el quorum previsto en los estatutos. 
b) Por las demás causales previstas por la ley. ^ ! 

} 

í 

ARTICULO 44. LIQUIDACIÓN 
Decretada la disolución se procederá a la liquidación de conformidad con 



las leyes vigentes y si quedare algún remanente éste será transferido a otra 
entidad de comunicación de carácter social o comunitario, existente en el 
municipio de Mogotes o con radio de acción en el mismo, a juic io de la 
Asamblea que haya decretado la disolución. 

PARAGRAFO: Actuarán como liquidadores el Presidente, el Tesorero y la 
J u n t a de Vigilancia, o quienes determine la Asamblea General que hubiere 
acordado la disolución de la entidad. 

ARTICULO 45. REFORBiA D E ESTATUTOS 
La o las reformas de Estatutos deberán ser presentadas por la j u n t a a 
estudio y aprobación de la Asamblea general y, en caso de que fueren 
aceptadas, deberán contar para su aprobación con el voto favorable por lo 
menos de las dos terceras (2/3) partes de los votos de los asociados 
hábiles participantes en la misma. 

La presente reforma de Estatutos fueron aprobados por unanimidad en 
Asamblea General Ordinaria realizada en la ciudad de Mogotes, el día 22 
del mes de Marzo de dos mü dieciocho (2018) 

Para constancia F irman: 

C.C. 28.254.476 de Mogotes 
Secretaria 


