
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

QUIENES SOMOS 
 

ASOZULIA es una asociación privada sin ánimo de lucro, conformada por productores 

agropecuarios, que administra, opera y conserva el Distrito de Adecuación de Tierras de 

Gran Escala del río Zulia. 
 

Estamos ubicados a treinta y un (31) kilómetros del municipio de San José de Cúcuta por la 

vía que conduce al municipio de Puerto Santander. Su área de influencia directa y su 

potencial de tierras productivas para la agricultura fue proyectada en treinta y ocho (38) mil 

hectáreas, sin embargo, en la actualidad solo quince (15) mil cuentan con el servicio de 

riego. 
 

El agua que utiliza la Asociación para el servicio de riego a los agricultores es concesionada 

por CORPONOR y es captada por gravedad del río Zulia a través de la bocatoma ubicada 

en la zona Zulia. 
 

El área de influencia actual de ASOZULIA está confo rmada por seis (6) zonas: Londres, 

Zulia, Risaralda, Buena Esperanza, Restauración y Floresta, las cuales cuentan con 

canales que riegan por gravedad y carreteables que les permiten a los agricultores transitar 

hacia sus parcelas y sacar sus cosechas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Página 3 de 59 



 
 
 

 

MISION 

 

La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS 
DE GRAN ESCALA “ASOZULIA” Es una persona Jurídica de derecho privado, de 
carácter corporativo; busca velar por los intereses comunes de sus asociados, con 
el objetivo de Administrar, Operar, Conservar, Rehabilitar, Complementar y ampliar 
el área de influencia del distrito; Liderando progr amas del uso y aplicación eficiente 
del principal recurso el agua y aprovechamiento de los recursos naturales, con el 
apoyo de las innovaciones tecnológicas, y la infraestructura entregada en 
administración delegada por parte del Estado, con el desarrollo de proyectos donde 
participen organismos públicos y privados logrando así beneficios para toda la 
comunidad y medio ambiente. a través del desarrollo de programas de innovación 
tecnológica, de implementación de créditos blandospara el desarrollo agropecuario 
y/o agroindustrial y de capacitación que propendan por el mejoramiento continuo de 
sus condiciones socioeconómicas, culturales y generar capacidades para mejorar la 
gestión del desarrollo rural integral con enfoque territorial para contribuir a la 
transformación del campo colombiano. Bajo los principios de: manejo del medio 
ambiente, de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y en total 
concordancia con los parámetros establecidos en la ley, y las sanas costumbres 
sociales éticas y morales.  
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VISION 
 

Ser en Veinte años la empresa líder del Gremio de Productores Agroindustriales 

conscientes de nuestra identidad, moderna en la prestación de servicios de Riego, 

Drenaje, con cobertura de operación y conservaciónmantenimiento, 

complementación, rehabilitación y construcción de al infraestructura de riego y los 

sistemas de almacenamiento de agua, en un nivel de excelencia en el distrito, 

gestionando el mejoramiento de la calidad del agua y de los procesos productivos, 

con mecanismos que congreguen a los agricultores de la región entorno a los 

negocios agropecuarios a nivel regional, nacional e internacional, con una imagen 

corporativa y un grupo humano con sello propio de calidad, mejorando las 

condiciones medioambientales. 
 

Como ente integrador líder del gremio de los pequeños y medianos productores en 
la ejecución del desarrollo de las actividades complementarias, planes de 
encadenamientos y proyectos productivos integrales al desarrollo agropecuario y 
rural, consolidados con la aplicación de nuevas tecnologías de forma eficiente y 
eficaz, para mejorar la gestión del desarrollo rural integral con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de nuestro gremio de pequeños y medianos productores. 

 

Ser reconocidos como generadores de políticas, proyectos y soluciones que 
impacten positivamente los indicadores de sostenibilidad social y económica y del 
sector agroindustrial, gracias a un modelo de negocios integral e innovador, que 

comprende asesoría de excelencia a nuestros agricultores con una proyección 
global, gestionando una actividad sólida y sostenible para la Asociación y sus 
asociados.  
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ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS 
 

DE GRAN ESCALA DEL RIO ZULIA 
 

“ASOZULIA” 
 

ESTATUTO 
 

CAPITULO I 
 

RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y DURACION 

 

ARTICULO 1.- RAZON SOCIAL. – Crease la persona jurídica denominada, Asociación de 
Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia, cuya razón 
social para cualquier efecto utilizará la sigla “ASOZULIA”, reconocida mediante Personería 
Jurídica No.652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Resolución No. 
00063 del 10 de Febrero del año 2003, proferida por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, la cual se regirá, conforme a los preceptos normativos de La Constitución 
Política de Colombia, la legislación colombiana vigente en lo aplicable y pertinente, al igual 
que lo indicado en el presente estatuto, la reglamentación interna, Como lo contenido en el 
Contrato de Administración No. 525 del 28 de Junio de 2017, expedido en su momento por 
la Agencia de Desarrollo Rural – ADR. 

 

ARTÍCULO 2.- DOMICILIO Y AMBITO DE OPERACIONES Y APLICACION. - El domicilio 
principal de ASOZULIA será la Vereda La Floresta, Corregimiento Buena Esperanza, 
Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, República de 
Colombia. Poseerá como ámbito de operaciones o radio de acción, el área establecida en el 
Proyecto inicial del INCORA para el Distrito de Riego del río Zulia en toda su área de 
influencia proyectada y municipios aledaños, del Departamento Norte de Santander; y 
podrá establecer subsedes o sucursales o agencias, en cualquier parte del Territorio 
Nacional e Internacional, mediante el cumplimiento de lo establecido para tal fin. 

 

Los presentes Estatutos rigen y aplican para los Usuarios de la Asociación; así como también 
para los trabajadores de ASOZULIA en cuanto al reglamento laboral interno 

 

ARTÍCULO 3.- DURACIÓN. - La duración de ASOZULIA será indefinida; sin embargo podrá 
disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos, forma y términos, previstos en 
la ley y los presentes estatutos. 
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CAPITULO II 
 

NATURALEZA, OBJETO SOCIAL Y ESPECIAL, FUNCIONES Y PROHIBICIONES 
 

ARTÍCULO 4.- NATURALEZA. - ASOZULIA, es una persona jurídica de derecho privado, de 
carácter asociativo, de objeto especial y sin ánimo de lucro, con autonomía administrativa 

 
y financiera propia, de carácter asociativo como Asociación Gremial, legalmente 
constituida por los Usuarios propietarios de los predios que se encuentran Ubicados en la 
jurisdicción del Distrito de riego del rio Zulia, su área de influencia y municipios aledaños. 
Por su naturaleza gremial podrá recibir contribuciones o donaciones públicas o privadas 
que contribuyan al desarrollo de su objeto social. 

 

ARTÍCULO 5- OBJETO SOCIAL. - ASOZULIA, tendrá como objeto social, propender por el 
desarrollo integral de sus usuarios y su grupo familiar, promoviendo la prestación de 
servicios de carácter social, en provecho de su misma agremiación y de acceso a la 
comunidad. 

 

ARTÍCULO 6.- OBJETO ESPECIAL. - ASOZULIA tendrá como objeto especial: el de recibir, 
operar, conservar, ampliar su área de influencia y en general el de administrar y ejecutar las 
obras que conforman el distrito de riego, bajo principios de competitividad, eficacia, 
eficiencia, equidad, multifuncionalidad, sostenibilidad financiera y ambiental, de acuerdo 
con los parámetros establecidos en la normatividad y leyes vigentes que rigen para este 
tipo de Asociaciones, con el propósito de obtener el máximo beneficio del mismo, 
conllevando así a un mayor desarrollo social y económico de sus Usuarios. Adicionalmente, 
podrá desarrollar actividades complementarias de apoyo que permitan implementar y 
transferir tecnologías. Producción, comercialización, importación y exportación de 
productos y subproductos agroindustriales e insumos agropecuarios, maquinaria y equipos, 
a través de programas creados para tal fin y aprobados por decisión de la Asamblea General 
de Delegados, con la participación estricta de cada uno de ellos, al igual que el de solicitar 
y/o tramitar créditos nacionales e internacionales, para ejecutar actividades de adecuación 
de tierras, producción, agroindustria, comercialización, reconversión, rotación de cultivos; y 
además ASOZULIA como ente integrador del gremio de los pequeños y medianos 
productores del sector Agropecuario podrá gestionar créditos Asociativos que beneficien a 
sus usuarios a través de los Programas creados y reglamentados por la Junta Directiva.  

 

PARÁGRAFO. En desarrollo de su objeto especial, ASOZULIA podrá realizar todos los actos, 
contratos, operaciones y negocios jurídicos necesarios para el cumplimiento del mismo, 
ejerciendo sus derechos y cumpliendo las obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias, 
derivadas de la existencia y de su actividad. 

 

ARTICULO 7. - OBJETIVOS FUNDAMENTALES. – Son objetivos fundamentales de ASOZULIA 
los siguientes: 
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1. Ejercer la representación de sus Usuarios ante autoridades y organismos regionales, 
nacionales e internacionales.  

2. Gestionar ante la Nación, Departamento, Municipio y demás instituciones que puedan 
aportar los recursos que garanticen la rehabilitación, complementación y/o ampliación 
del Distrito de Riego.  

3. Promover, desarrollar y estimular la producción agropecuaria, la agroindustria, la 
comercialización, la organización campesina, y el agroturismo.  

4. Administrar los fondos que se recauden provenientes de cuotas ordinarias y 
extraordinarias que se establezcan, y de otra fuente de recursos como créditos 
nacionales e internacionales, donaciones e ingresos de los programas que desarrolle 
ASOZULIA en beneficio de sus Usuarios.  

5. Organizar el sistema de aprovechamiento del recurso agua entre los usuarios.  
6. Gestionar ante entidades especializadas los servicios de asistencia técnica e 

investigativa, crear las unidades que se requieran para los proyectos y programas que 
adelante ASOZULIA, mediante la implementación y transferencia tecnológica.  

7. Cumplir las obligaciones adquiridas con el Organismo Ejecutor.  
8. Velar por que las Entidades Regionales y Nacionales cumplan con los programas 

establecidos para la protección y conservación del medio ambiente y las cuencas 
hidrográficas circunscritas y aportantes al Distrito y sus áreas de influencia.   

9. Solicitar de acuerdo a lo establecido por las entidades competentes, la autorización para 
que a ASOZULIA se le reconozca como Organismo Ejecutor Especial. 

 
10. Gestionar, apoyar y administrar créditos, ejecutando acciones de intermediación 

financiera para el desarrollo de proyectos productivos agroindustriales, 
comercialización y los demás necesarios en conformidad con su objeto social y especial.  

11. Realizar las actividades de veeduría popular con relación a los programas y/o proyectos 
en estudio, operación, ejecución y contratos con terceros.  

12. Contratar con el Estado o con terceros, la ejecución directa de obras para conservación, 
operación, rehabilitación, ampliación, complementación, control de erosión en el Río 
Zulia y las quebradas de la jurisdicción del Distrito y su área de influencia, así como la 
regulación de corrientes.  

13. Adelantar y promover la creación y desarrollo de programas de inversión y prestación 
de servicios especiales, en sus diferentes formas y modalidades, dirigidas a contribuir al 
mejoramiento social y económico de sus usuarios.  

14. gestionar y promover ante el estado y entes internacionales o ante quien corresponda, 
alivios, subsidios, seguros, normalización de cartera y demás alternativas que permitan 
contrarrestar eventos causados por fenómenos climáticos, fitosanitarios y otras 
calamidades.  

15. Velar por la debida conservación de aquellas áreas comunes que se requieren para el 
buen funcionamiento del distrito. 
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PARAGRAFO III: En caso de incumplimiento del Usuario de cualquiera de las prohibiciones 

y/o deberes de que tratan los presentes Estatutos, se aplicaran los procedimientos 

disciplinarios respectivos a fin de investigar y sancionar la conducta según sea el caso. 
 

CAPITULO IV 
 

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION 
 

ARTÍCULO 21.- CONFORMACION. El Patrimonio de la Asociación está integrado por:  
1. los Aportes Económicos, donaciones y cuotas de sus miembros Asociados  
2. las donaciones, aportes, subvenciones o legados permitidos que le hagan personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y que la Asociación acepte.  
3. los auxilios que reciba de entidades públicas o privadas nacionales y extranjeras  
4. los productos, beneficios o rendimientos de sus propios bienes, servicios, inversiones o 
actividades.  
5. todos los demás bienes que por cualquier otro concepto o título valido ingresen a la 
Asociación.  

 

ARTÍCULO 22.- DESTINACION DEL PATRIMONIO El patrimonio de la Asociación se destinará 
única y exclusivamente al cumplimiento de su objeto social, salvo la formación de las 
reservas de ley.  

 

ARTÍCULO 23.- DONACION SOCIAL. La donación económica social que debe sufragar cada 
Usuario por una sola vez, será el equivalente a un 3% de un S.M.L.M.V. salario mínimo legal 
mensual Vigente por cada hectárea beneficiada registrada ante ASOZULIA, en su condición 
de propietario o Arrendatario.  

 

 

ARTÍCULO 24.- APORTES O CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIOS. - La Asamblea General 

de Delegados podrá decretar el pago de aportes sociales extraordinarios cuando se 

requiera excepcionalmente incrementar el patrimonio de ASOZULIA y cuando se generen 

nuevos programas y servicios. La decisión en este sentido deberá prever la forma de pago y 

su destinación. 
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Estas decisiones serán válidas siempre que se adopten con el voto favorable como mínimo 
del setenta y cinco por ciento (75%) de los Delegados hábiles presentes en la Asamblea. 

 

PARAGRAFO: Se debe dar previa socialización del mismo en Asambleas Zonales 
Extraordinarias  

 

ARTÍCULO 25.- APORTE SOCIAL MINIMO. ASOZULIA no podrá rebajar su aporte social, a un 
equivalente (1900 S.M.L.M.V). El aporte de capital social mínimo puede ser incrementado 
por decisión de la Asamblea General de Delegados. En la medida de los requerimientos de 
la Asociación, pero en ningún caso y por ninguna circunstancia se puede disminuir.  

 

ARTÍCULO 26.- CERTIFICADOS DE DONACION SOCIAL. Las donaciones sociales de los 
Usuarios se acreditaran mediante certificado expedido por ASOZULIA firmado por el 
Representante Legal y la Revisoría Fiscal. Este certificado solo acreditara su condición de 
ASOCIADO en ningún momento dichas donaciones no tendrán el carácter devolutivo.  

 

ARTICULO 27. Los Usuarios inscritos en el RGU que se encuentren a paz y salvo con el 
Aporte Social y deseen pertenecer a los Programas Agroindustriales y de Mercadeo de la 
Asociación, deben cancelar por una sola vez, como cuota de afiliación, un pago equivalente 
al 7% de un S.M.L.M.V por hectárea cultivada, independiente de cualquier tipo de cultivo.  

 

PARAGRAFO I: Quienes no estén inscritos en el RGU sean propietarios o arrendatarios y 
deseen pertenecer al Programa Agroindustrial y de Mercadeo de la Asociación pagara al 
equivalente a un 15% de un S.M.L.M.V como derecho de afiliación, por hectárea cultivada.  

 

PARAGRAFO II: La financiación de los Aportes Sociales y los derechos establecidos en el 
presente Artículo generaran una tasa de interés la cual estará sujeta a las normas legales 
vigentes y al reglamento interno que se expida para el efecto.  

CAPITULO V 

 

ORGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y VIGILANCIA, FUNCIONES, DESIGNACIÓN 
DE FUNCIONARIOS Y CAUSALES DE REMOCIÓN DE SUS CARGOS. 

 

ARTICULO 28. PERDIDA DE LA CALIDAD DE USUARIO. - La calidad de Usuario se pierde por: 
 

1. USUARIO DE RIEGO  
- Por retiro forzoso  
- Por disolución, cuando se trata de persona jurídica  
- Por fallecimiento 
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CAPITULO X 
 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

ARTICULO 73. CIERRE DE EJERCICIO Y ESTADO FINANCIERO. - El ejercicio económico y 
social será anual. Las cuentas serán cortadas a 31 de Diciembre de cada año y a esa fecha se 
elaborarán los estados financieros de Propósito General de la ASOCIACION, los cuales 
deben concordar con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 
con las Normas Internacionales de Información Financiera.   
Los estados financieros y demás informes serán sometidos en primera instancia a la Junta 
Directiva para su análisis y posteriormente a las Asambleas Zonales para su conocimiento, 
para luego ser aprobados por la Asamblea General de Delegados. 

 
Los mismos, dispondrán de los estados financieros de ASOZULIA con una antelación de 15 
días calendario a la fecha de realización de la Asamblea para que sean consultados, y 
copiade estos serán entregados a cada Delegado, para que en la reunión de Asamblea 
General, sean aprobados o desaprobados los mismos 

 

ARTICULO 74. DESTINACION DE EXCEDENTES RESULTANTES DEL EJERCICIO. 
 

Los excedentes producidos anualmente por el manejo de programas diferentes a la 
administración, operación y conservación del Distrito, se aplicarán a los siguientes Fondos: 

 FONDO DE INFRAESTRUCTURA PREDIAL. – Crease el Fondo de Infraestructura 
Predial, el cual tendrá por objeto destinar recursos para atender las 
necesidades que en este sentido planteen los usuarios.  

 FONDO DE PROTECCION DE CARTERA. - Tiene por objeto aprovisionar o proteger 
las deudas de difícil cobro de los usuarios 

 FONDO DE PROTECCION DE APORTES SOCIALES. - Es de carácter permanente y 
deberá destinarse de conformidad con lo establecido por la ley. 

 FONDO DE EDUCACIÓN. - El fondo de Educción tiene por objeto facilitar a 
ASOZULIA recursos económicos que le permitan llevar a cabo actividades de 
capacitación administrativa y técnica, así como actividades de recreación y 
desarrollo del Usuario y su familia. 

 FONDO DE SOLIDARIDAD. - El fondo de solidaridad tiene por objeto facilitar a 
ASOZULIA recursos que le permitan proporcionar  a sus Usuarios,  auxilios para 
calamidad familiar. 
Los cuáles serán distribuidos de la siguiente forma:  

1. Un 20% como mínimo para mantener una reserva de protección de los aportes sociales.  
2. Un 20% como mínimo para mantener el fondo de educación para beneficio de los 

usuarios.  
3. Un 10% como mínimo para mantener el fondo de solidaridad para beneficio de los 

usuarios.  
4. Un 50% será destinado por la Asamblea General de Delegados previa reglamentación 
interna a los siguientes fines:  
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A. Incentivo a la sustentación de precios en la comercialización del arroz Paddy. 
B. Implementación de transferencia de tecnología de punta, para el mejoramiento de 

buenas prácticas Agrícolas.  
C.  
D. Descuentos especiales en la adquisición de insumos Agrícolas.  
E. Desarrollo de brigadas de salud que incorpore medicina general, odontología y 
oftalmología.  
F. Desarrollo de actividades culturales, turísticas, programas de protección del medio 
ambiente y deportivo.  
G. Apoyos a programas de capacitación de educación formal y no formal.  
H. Planes de mejoramiento y desarrollo de vivienda rural.  
I. las demás que establezcan el reglamento interno que sean afines al objeto social.  

 

PARÁGRAFO I: los beneficios establecidos en los numerales 1,2 y 3 se otorgaran a todos 
los Usuarios del distrito que se encuentren a Paz y Salvo con los aportes patrimoniales y 
de conformidad con el reglamento interno de cada Fondo. 

 

PARAGRAFO II: Corresponde a la Junta Directiva reglamentar la utilización, manejo y 
prestación de servicios con cargo a los fondos sociales relacionados en el presente 
Artículo. 

 
PARAGRAFO III: Los fondos de educación y solidaridad así como los demás que se 
constituyan para prestar servicios de beneficio común a los Usuarios, deben ser 
reglamentados y aplicados estrictamente para tales fines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 45 de 59 
 



 
 

 

ARTICULO 29. ORGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA y DICIPLINARIO.  
- La Administración y control de ASOZULIA estará conformada y a cargo de: 

 
-ÓRGANOS DE DIRECCIÓN: 

 
1. ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

 
2. JUNTA DIRECTIVA. 

 

-ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN  
1. GERENCIA  

1.1 Control interno 
 

- ÓRGANOS DE CONTROL  
1. JUNTA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA  
2. REVISORÍA FISCAL  
3. COMITÉ DE CONTROL DISCIPLINARIO 

 
 

ARTÍCULO 30.- REQUISITOS PARA SER DELEGADO. – Para ser Delegados de ASOZULIA se 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1. Ser Usuario de riego propietario bien sea como persona natural o jurídica inscrita en 

el RGU y encontrarse hábil en ASOZULIA.  
2. Tener mínimo (2) años de antigüedad en el RGU  
3. No haber sido sancionado por La Asociación durante los últimos diez (10) años 

inmediatamente anteriores a su elección por haber cometidos faltas gravísimas. En 
los últimos seis (6) años por faltas graves o en los últimos dos (2) años cuando la 
falta cometida hubiese sido considerada como leve.  

4. No haber demandado ASOZULIA ante cualquier instancia o jurisdicción sin justa causa  
5. Poseer capacidad de liderazgo e idoneidad para desempeñarse como tal en 

representación de la Zona a la que pertenece.  
6. No estar vinculado laboralmente en cualquier forma de contratación con ASOZULIA, 

ni pertenecer a Cuerpos Directivos en empresas que desarrollen actividades 
similares a las de ASOZULIA, ni desarrollarlas por cuenta propia o en representación 
de terceros, se exonera  los cultivos que  constituyan materia prima para proyectos 
agroindustriales que desarrolle la Asociación.  

7. No pertenecer a cuerpos directivos ni a comités de entidades que desarrollen 
actividades similares a las de ASOZULIA, ni tener familiares en cuerpos directivos o 
de administración en ellas, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda de 
afinidad, primero civil o cónyuge.  
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ARTÍCULO 37.- JUNTA DIRECTIVA. - Es el órgano permanente de dirección de ASOZULIA, 
subordinado a las directrices y políticas aprobadas por la Asamblea General de Delegados. 

 

ARTÍCULO 38.- CONFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. - La Junta Directiva estará 
conformada por Dos delegados de cada Zona a excepción de la representación de la zona 
con mayor número de Usuarios, que deberá contar con uno más, a efecto de constituir la 
situación impar en la conformación de la Junta Directiva, todos con el carácter de 
principales. 
   
Estos son elegidos por la Asamblea General de Delegados para un periodo de dos (2) años, 
podrán ser reelegidos máximo por un periodo adicional. Este podrá postularse nuevamente 
a Cuerpos Directivos, dejando de participar durante un periodo. 

 

 

PARÁGRAFO I. Los integrantes de La Junta Directiva que no cumplan con sus funciones o 
que siendo citados a reuniones debidamente notificados, dejen de asistir a más de tres(3) 
reuniones sin causa justificada durante el periodo o aquellos que presenten renuncia a su 
cargo, podrán ser reemplazados en el estricto orden establecido en la lista de suplentes 
elegidos para tal fin en la asamblea general de delegados, en un número máximo de tres 

 
(3) y mínimo un (1) suplentes por cada zona, pero siempre respetando y acatando la 
representación de las respectivas zonas, acorde con lo establecido en estos estatutos, los 
cuales deben ser notificados de su nombramiento por la Junta de Seguimiento y Vigilancia 

 
y la Revisoría Fiscal. El reemplazo que asuma lo hará hasta cumplir el periodo para el cual 
fueron elegidos. 

 

PARAGRAFO II. La justificación por parte de los miembros de la Junta Directiva de ASOZULIA a la 

ausencia de las reuniones a que se les cite, deberán ser presentadas por escrito ante la 

Secretaría de cuerpos directivos, adjuntando las pruebas que pretendan hacer valer, dentro del 

día hábil a la fecha de celebración de la misma, so pena de que se compute como ausencia no 

justificada. Las pruebas soporte de la justificación serán analizadas por los demás miembros de 

la Junta Directiva en la próxima reunión que se celebre, a efectos de determinar si la ausencia 

es justificada o no, dejándose constancia en el acta respectiva 
 

ARTICULO 39. INSTALACIÓN. - La Junta Directiva elegida se instalara y se posesionará en la 
respectiva asamblea que la eligió y se reunirá con la Junta anterior, dentro de los quince 

 
(15) días siguientes a su nombramiento, con el propósito de realizar el respectivo empalme 
y conocimiento de las actividades en curso. De igual manera se designaran sus dignatarios: 
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vocales. 

 

  

PARAGRAFO I: esta reunión será convocada por Revisoría Fiscal, en caso de no presentarse 
Quórum de la junta directiva saliente el informe de empalme se hará en cabeza de 
administración y teniéndose en cuenta que el quórum para esta reunión se establecerá con 
la junta directiva entrante. 
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PARAGRAFO II .Los miembros de La Junta Directiva saliente que no asistan a la reunión 
de empalme, se entenderá que con esto han violado los presentes Estatutos y se 
someterán a las respectivas sanciones aquí establecidas. 

 

ARTICULO 40. SESIONES. - La Junta Directiva podrá sesionar una vez se juramente en la 
asamblea, y se reunirá en forma ordinaria una (1) vez al mes y extraordinariamente 
cuando lo solicite el 30% de la Junta Directiva, El Gerente, la Revisoría Fiscal, o por el 
organismo que ejerza su control y vigilancia. Las decisiones de La Junta Directiva se 
adoptarán por mayoría absoluta de votos. 

 

ARTICULO 41. ACTAS DE SESIONES. - De lo actuado en las sesiones de La Junta Directiva 
de ASOZULIA, se dejará constancia en actas narrando en forma clara los asuntos tratados, 
las cuales serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta y aprobadas en 
reunión de la misma. 
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CAPITULO VII 
 

ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN, CONTROL y DISCIPLINARIO. 

 

ARTICULO 56. JUNTA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA. – Sin perjuicio de la vigilancia que 
el Estado Colombiano ejerza sobre ASOZULIA, esta contará con una Junta de Seguimiento 
y Vigilancia, encargada de ejercer la vigilancia y el control social, la cual estará 
conformada por un delegado de cada Zona a excepción de la representación de la zona 
con mayor número de Usuarios, que deberá contar con uno más, a efecto de constituir la 
situación impar en su conformación.   
Estos son elegidos por la Asamblea General de Delegados para un periodo de dos (2) 
años, podrán ser reelegidos máximo por un periodo adicional. Este podrá postularse 
nuevamente a Cuerpos Directivos, dejando de participar durante un periodo. 

 

 

PARÁGRAFO I. Para ser miembro de la Junta de seguimiento y vigilancia se requiere 

cumplir los mismos requisitos y perfiles establecidos para acceder al cargo de miembro de 

Junta Directiva. 

 

PARÁGRAFO II: Para salvaguardar el principio de auto gestión los usuarios durante el 

proceso de elección de los miembros de Junta de Seguimiento y Vigilancia, procuraran 

establecer criterios que tengan en cuenta la capacidad y las aptitudes personales, el 

conocimiento, integridad ética y la destreza de quienes ejercen la representatividad. 

 

PARAGRAFO III: Para la elección de la Junta de Seguimiento y Vigilancia se emplearan los 
mismos criterios y modalidad establecida en los presente Estatutos que para la elección 
de Junta Directiva y esta se hará independientemente de la elección de la Junta Directiva. 
Por cada zona se elegirá un suplente a la Junta de Seguimiento y Vigilancia. 
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