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ASOZULIA   

ESTATUTOS DE LA   

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN 

ESCALA DEL RIO ZULIA.  

NIT. 800.168.858.-6  

  

CAPÍTULO I RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN  

  

ARTÍCULO 1. RAZÓN 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 o el contrato 

que se encuentre vigente expedido por el organismo ejecutor.  

  

ARTÍCULO 2. DOMICILIO Y LUGAR DE OPERACIONES. - 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. Tendrá 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.  

  

ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. – El presente estatuto aplicará para todos los usuarios 

de la Asociación, Junta directiva, Junta de seguimiento y vigilancia, comité técnico, comité 

disciplinario, gerente, revisoría fiscal y los comités de apoyo, por lo tanto, sus disposiciones son de 

obligatorio cumplimiento y acatamiento. Asimismo, los postulados relacionados con los 

trabajadores de ASOZULIA se tendrán como parte integral del Reglamento Interno de Trabajo y, 

en consecuencia, también tendrá fuerza obligatoria.  

  

ARTÍCULO 4. DURACIÓN. – La duración de ASOZULIA será indefinida, sin embargo, podrá 

disolverse o liquidarse en cualquier momento de conformidad con las causales y situaciones 

previstas en la ley y en especial, a lo dispuesto en el Capítulo XIII de los presentes estatutos.  
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CAPÍTULO II NATURALEZA, OBJETO SOCIAL, PRINCIPIOS, FUNCIONES Y 

PROHIBICIONES DE LA ASOCIACIÓN  

  

ARTÍCULO 5. NATURALEZA. - ASOZULIA, es una persona jurídica de derecho privado, de 

carácter asociativo y sin ánimo de lucro, legalmente constituida por los Usuarios 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 asociativa podrá recibir contribuciones o donaciones 

públicas o privadas de carácter nacional o internacional que contribuyan al desarrollo de su objeto 

social.  

  

ARTÍCULO 6. OBJETO SOCIAL. - La Asociación tiene por objeto operar, conservar, rehabilitar y 

en general administrar eficientemente las obras que conforman el distrito de adecuación de tierras 

de gran escala del rio Zulia; asimismo, promover el desarrollo y creación de actividades 

agroindustriales, contratos, negocios, programas y/o servicios, que permitan obtener el máximo 

beneficio de las mismas, en procura de mejorar la calidad de vida de los usuarios y la comunidad 

en general.  

  

ARTÍCULO 7. OBJETIVOS FUNDAMENTALES. – ASOZULIA tendrá como objetivos en su 

desarrollo social los siguientes:  

  

1. Promover, desarrollar y estimular la producción agropecuaria, la agroindustria, la 

comercialización, la organización campesina, y el agroturismo.  

2. Cumplir las obligaciones adquiridas con el Organismo Ejecutor.  

3. Solicitar de acuerdo a lo establecido por las entidades competentes, la autorización para que a 

ASOZULIA se le reconozca como Organismo Ejecutor Especial.  

4. 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.  

5. Velar por la debida conservación de aquellas áreas comunes que se requieren para el buen 

funcionamiento del distrito.  

6. Velar porque los servicios prestados a los usuarios lleguen con la calidad, eficiencia y 

oportunidad requerida.   

7. Promover la creación de organizaciones y empresas agroindustriales por parte de sus Usuarios.  
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ARTÍCULO  8. FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN. -   Son funciones   de ASOZULIA, además de 

las establecidas en la normatividad y las exigidas en las leyes vigentes que rigen a las Asociaciones 

de Usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras, las siguientes:  

  

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. 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.  

4. Operar, conservar y organizar el sistema de aprovechamiento del recurso agua en beneficio 

de sus usuarios.  

5. Gestionar ante entidades especializadas los servicios de asistencia técnica e investigativa.   

6. Crear las unidades que se requieran para los proyectos y programas que adelante ASOZULIA.  

7. 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.  

8. 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.  

9. Realizar las actividades de veeduría popular con relación a los programas y/o proyectos en 

estudio, operación, ejecución y contratos con terceros.  

10. 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.  

11. 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.  

12. Elaborar y desarrollar programas educativos para capacitar a sus usuarios con su núcleo 

familiar, y empleados de los distintos programas de ASOZULIA, en los aspectos requeridos 

para lograr su óptimo funcionamiento.  
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13. Colaborar con los usuarios en la implementación de programas especializados para mejorar 

la productividad agropecuaria.  

14. Promover y ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de sus usuarios.  

15. Promover a través de campañas, la prestación de servicios de seguridad y bienestar social a 

sus usuarios y núcleo familiar.  

16. Formular estrategias que permitan velar por el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los 

recursos naturales, dentro del Distrito y su área de influencia, como en su cuenca de captación 

y en general cumplir con la normatividad ambiental vigente.  

17. Promover, financiar, controlar, contratar estudios y diseños y construcciones de obras para el 

mejoramiento del Distrito y su área de influencia.  

18. Formular e implementar el plan de manejo ambiental, con base en los criterios ambientales 

vigentes que establezca el organismo ejecutor. Plan que debe ser aprobado por las 

autoridades ambientales.  

19. Velar por el pago de las tasas establecidas por la ley vigente, de acuerdo con su aplicabilidad 

y  

reglamentación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.   

20. Aplicar las sanciones respectivas en caso de que alguno(s) de los usuarios causen daño al 

medio ambiente o a la infraestructura del Distrito y cometan alguna de las infracciones 

descritas en los presentes estatutos, garantizando el debido proceso.  

21. Administrar el recurso hídrico dentro del área de influencia del distrito.  

22. Realizar el mantenimiento requerido a la infraestructura del distrito, para su correcto y óptimo 

funcionamiento.  

23. Velar porque los cauces de los ríos del distrito no sean alterados sin la debida aprobación de 

las autoridades ambientales correspondientes.  

24. Prestar de manera preferente los servicios de maquinaria línea amarilla, crédito asociativo, 

molino planta de secado y los demás que ofrezca la Asociación a todos sus usuarios.  

25. Remitir al organismo ejecutor, los títulos ejecutivos cuando hayan transcurrido dos periodos 

de morosidad en el pago de las tarifas que se cobran como contraprestación del servicio 

público.  

  

ARTÍCULO 9. PROHIBICIONES. - A ASOZULIA, le está especialmente prohibido:  

1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discriminaciones sociales, 

económicas, religiosas, políticas y culturales entre sus usuarios.  

2. Conceder ventajas, privilegios o beneficios de manera particular o singularizada, vulnerando el 

principio de igualdad que rige el desarrollo social de ASOZULIA.  
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3. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad 

para realizar actividades indebidas.  

4. Ejecutar actividades en provecho de terceros.   

5. Ejecutar actos, acciones, operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la evasión de 

impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o violar el régimen aduanero o 

cambiario.  

6. Utilizar los recursos de la asociación para participar y/o financiar campañas de partidos o 

movimientos políticos.    

7. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias del distrito.  

8. Adelantar obras que afecten la funcionalidad o eficiencia del distrito.  

9. Comprometerse con la prestación del servicio cuando los recursos hídricos no son suficientes 

o que existiendo este recurso abstenerse de prestar el mismo y/o desaprovecharlo cuando 

están disponible.  

10. Hacer cobros indebidos de las tarifas por la prestación del servicio de adecuación de tierras a 

los usuarios que no hayan sido aprobados por el organismo ejecutor.   

11. Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un 

tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.  

12. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo 

disponible de apropiación o que afecten el presupuesto del distrito.  

  

CAPÍTULO III USUARIO, REGISTRO, DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS  

  

ARTÍCULO 10. REGISTRO GENERAL DE USUARIOS (RGU). – ASOZULIA llevará un registro  

general de usuarios del distrito (RGU) que estará conformado por toda persona natural o jurídica 

que explote en calidad de dueño, tenedor o poseedor, acreditado con justo título, un predio en el 

área del distrito, área de influencia y municipios aledaños, el cual es obligatorio para tener derecho 

al acceso de servicios y beneficios que presta ASOZULIA, deberá estar inscrito en dicho registro 

mediante la presentación de los siguientes requisitos:  

  

1. Para persona natural, fotocopia del documento de identidad de los propietarios del Inmueble, 

predio o lote respectivo.  

2. Para persona jurídica, original del Certificado de Existencia y Representación Legal vigente no 

mayor de Treinta (30) días, expedido por la Cámara de Comercio, Acompañado de la fotocopia 

de la cédula de ciudadanía de la persona que ejerce dicha representación.  

3. Fotocopia actualizada del registro único tributario (RUT).  
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4. Original del Certificado de Tradición y Libertad vigente no Mayor de treinta (30) días, expedido 

por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.  

5. Copia de la Escritura Pública que identifique el inmueble, predio o lote o copia de la Resolución 

de adjudicación.  

6. Copia del plano topográfico expedido por profesional Idóneo, previa acreditación legal, que 

indique las áreas susceptibles de ser beneficiadas de riego, o en su caso beneficiadas con 

obras de drenaje o protección de inundaciones u otros servicios.  

7. Las demás que exija ASOZULIA de acuerdo a su facultad estatutaria y a la Ley.  

  

PARÁGRAFO PRIMERO. En el acto de inscripción ante el RGU, no podrá participar más de una 

persona natural o representante legal en calidad de designado(a) con dichas facultades.  

  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando sobre un mismo inmueble, predio o lote, existan varios 

propietarios, deberán los mismos como requisito adicional, para ser inscrito en el RGU, demostrar 

Poder de representación debidamente presentado ante Notario Público, donde se indique la 

persona natural que ejercerá los derechos y cumplirá los deberes ante ASOZULIA.  

  

PARÁGRAFO TERCERO. Cuando ocurra el fallecimiento del usuario (propietario) del predio 

debidamente inscrito ante el RGU de ASOZULIA, los herederos deberán en un término Máximo de 

30 días hábiles contados a partir del día siguiente al deceso, designar la persona natural que 

actuará como Usuario provisional, dicha Provisionalidad será hasta por el periodo de un año.  El 

usuario provisional ejercerá la condición de tal por términos prorrogables de un (1) año, para lo 

cual al vencimiento de cada año se deberá ratificar o renovar la representación de los herederos, 

mientras se realiza el trámite sucesoral respectivo.  

  

PARÁGRAFO CUARTO. Una vez inscrito el propietario, tenedor o poseedor ante el RGU, por el  

cumplimiento de los requisitos legales y estatutariamente exigidos, podrá disfrutar de los beneficios 

y servicios que presta ASOZULIA, al igual que se someterá al cumplimiento de los deberes y 

obligaciones que le impone los presentes Estatutos.  

  

PARÁGRAFO QUINTO. La asociación llevará un registro por cada usuario de las sanciones que 

se le hayan impuesto de conformidad con los procedimientos y facultades de los órganos de la 

asociación, descritas en el presente estatuto. Dicho histórico de sanciones deberá ser un anexo 

del RGU.  

  

PARÁGRAFO SEXTO.  El usuario del distrito, será solidariamente responsable con el propietario 

del predio, de las obligaciones contraídas por servicios con el Distrito en el respectivo inmueble.  
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ARTÍCULO 11. INSCRIPCIÓN DE OFICIO EN EL RGU. – En aquellos eventos en que ASOZULIA 

detecte, que existe dentro del área de influencia del Distrito, persona natural o jurídica que explote 

un predio en calidad de propietario, tenedor o poseedor(a) con justo título, sin estar inscrito en el 

RGU, podrá notificarlo ya sea de manera personal o por edicto, sobre la obligación que posee 

respecto de la realización de la inscripción. Si pasados treinta (30) días calendario de la enunciada 

notificación ha hecho caso omiso a lo anterior, ASOZULIA procederá a inscribir de oficio al 

propietario, mediante acto motivado, el cual se comunicará a través de notificación personal o por 

aviso al usuario, y le concederá un término de diez (10) días hábiles para interponer el recurso de 

reposición y apelación, que serán tramitados de conformidad con lo establecido en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.    

  

PARAGRAFO ÚNICO. Una vez quede en firme la inscripción de oficio, ya sea porque se 

resolvieron los recursos concedidos o no se interpusieron los mismos, el usuario inscrito 

oficiosamente entrará a disfrutar de los beneficios y servicios que presta ASOZULIA, al igual que 

se someterá al cumplimiento de los deberes y obligaciones que le imponen los presentes 

estatutos.  

  

ARTÍCULO 12. PUBLICIDAD DEL REGISTRO GENERAL DE USUARIOS. - El registro general 

de Usuarios (RGU), podrá ser consultado por cualquiera de los Usuarios o por la autoridad 

competente, previa solicitud escrita, manifestando el objeto, lo cual será decidido por el 

Representante Legal de ASOZULIA, exceptuándose de lo anterior cuando medie una orden judicial 

de autoridad legal competente.  

  

PARÁGRAFO ÚNICO. La Asociación enviará a la entidad que ejerza el control y vigilancia, copia 

del listado del RGU debidamente actualizado para su archivo, cada vez que lo requiera, según lo 

contemplado en el contrato de Administración del Distrito de Riego.  

  

ARTÍCULO 13. DERECHOS DE LOS USUARIOS. - Serán derechos de los usuarios, los 

siguientes:  

  

1. Participar con voz y voto en Las Asambleas Zonales y General de Delegados de La Asociación 

siempre y cuando se encuentren al día con las obligaciones contraídas contraídas con la 

asozulia.   

2. Elegir y ser elegido para los diferentes cargos y organismos de la Asociación, con el previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos por los estatutos.  
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3. Examinar personalmente o por medio de apoderado, la contabilidad, actas y cualquier tipo de 

documento que lleve Asozulia, atendiendo el debido proceso establecido para ello. 

Exceptuando aquella información que esté sometida a reserva legal o procedimiento especial 

de conformidad con la normatividad vigente.   

4. Beneficiarse de los servicios que presta Asozulia, atendiendo el cumplimiento de los diferentes 

requisitos y condiciones debidamente establecidos por la asociación de acuerdo a los estatutos 

y sus reglamentos.   

5. Presentar las sugerencias que consideren necesarias para el mejoramiento de la prestación del 

servicio por la asociación, lo cual se deberá hacer en cumplimiento del conducto regular 

establecido por Asozulia.   

6. Presentar las reclamaciones respecto de los hechos que vulneren o incumplan el desarrollo de 

la asociación o de sus usuarios, lo cual se deberá hacer siguiendo el conducto regular 

establecido por Asozulia.  

7. Velar y exigir el cumplimiento de las normas que rigen a Asozulia.  

8. Participar en las actividades sociales que adelante ASOZULIA, la administración o el organismo 

ejecutor.   

9. Realizar las actividades de veeduría popular con relación a los programas y/o proyectos en 

estudio, operación y ejecución.  

10. Solicitar a Asozulia asesoría técnica para el trazado y construcción de sus acequias de riego o 

drenaje y estructuras correspondientes, para la aplicación racional del agua, métodos para 

defensa contra erosión, nivelación de tierras, así como para la instalación de equipos de 

bombeo y servicios por los cuales cancelarán las tarifas que se establezcan. Para aquellos 

servicios que Asozulia no suministre, esta deberá buscar el apoyo con las personas, empresas 

o entidades correspondientes.   

11. Solicitar a Asozulia su intervención para coordinar con entidades públicas o privadas, servicios 

de asesoría en aspectos tales como, análisis de suelos, fertilizantes, semillas, plaguicidas, 

maquinaria agrícola, sanidad vegetal y animal, experimentación, extensión agrícola, 

agroindustria y mercadeo.  

12. Celebrar por escrito acuerdos de pago con la administración de Asozulia, respecto de las 

deudas que el usuario posea por los diferentes servicios que haya usado o adquirido y que 

garanticen una efectiva recuperación de la obligación.   

13. Acceder a los programas que administre Asozulia, atendiendo el cumplimiento de los diferentes 

requisitos y condiciones debidamente establecidos.   

  

PARÁGRAFO ÚNICO. Quien no tenga la calidad de usuario hábil, podrá participar con voz en la 

respectiva asamblea conforme al reglamento de funcionamiento de la misma.  
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ARTÍCULO 14. BENEFICIO A LOS USUARIOS. - Todos los usuarios podrán recibir beneficios 

especiales que serán otorgados por el cumplimiento de los deberes y obligaciones derivados de 

los presentes estatutos, y además no deben haber sido sancionados dentro del año 

inmediatamente anterior a la concesión del beneficio.   

  

PARÁGRAFO ÚNICO. Los beneficios tratados en el presente artículo serán reglamentados por la 

junta directiva, sus recursos saldrán de la destinación de excedentes del ejercicio de los programas 

diferentes a la prestación del servicio público de adecuación de tierras vista en el capítulo IX.    

  

ARTÍCULO 15. PROHIBICIONES A LOS USUARIOS. - Se prohíbe especialmente a los Usuarios:  

  

1. Utilizar el nombre de ASOZULIA para adelantar campañas ajenas a su naturaleza, objeto social 

y sus funciones.  

2. Desarrollar actividades o realizar cualquier hecho que perjudique o amenace con perjudicar a 

ASOZULIA, o a cualquiera de sus Usuarios.  

3. Afectar, coartar, perjudicar, restringir, cohibir o ejecutar cualquier acto inherente a los servicios 

prestados por ASOZULIA en contra de cualquier otro Usuario y su predio.  

4. Usar de forma indebida las obras, canales de riego, drenajes, parafiltros y demás servicios de 

los cuales se beneficia su predio.    

5. Presentar documentación falsa a ASOZULIA con el fin de beneficiarse o beneficiar a un tercero.    

6. Incurrir en cualquier conducta contraria a las obligaciones o deberes descritos en los presentes 

estatutos.  

7. Realizar actos que afecten el buen nombre de la Asociación o la de los usuarios, omitiendo el 

conducto regular y debido proceso para presentar las reclamaciones, solicitudes y aclaraciones 

a las que haya lugar.  

8. Intervenir o alterar los causes de los ríos o la infraestructura del distrito sin la debida autorización 

de ASOZULIA o de la autoridad ambiental competente, según corresponda.  

  

ARTÍCULO 16. CALIDAD DE USUARIO HÁBIL. - Son Usuarios hábiles para todos los efectos de 

los presentes estatutos, quienes estén al día por todo concepto con ASOZULIA. No tendrá la 

calidad de usuario hábil quien haya sido sancionado por incurrir en infracciones, prohibiciones o 

incumplimiento de las obligaciones y deberes establecidas por la Asociación.  

  

Para los efectos de las asambleas estatutarias, la administración de ASOZULIA, emitirá la 

información necesaria para que la Junta de Seguimiento y Vigilancia y la Revisoría Fiscal, 
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certifiquen los listados de la habilidad de los usuarios, teniendo en cuenta las siguientes situaciones 

en las cuales se deben encontrar los usuarios:  

  

1. Los usuarios que cancelen tarifa fija y que no tuvieron consumo de riego, deberán encontrarse 

al día en un término máximo de 30 días posteriores a la expedición de la factura de los meses 

de junio y diciembre.  

2. Aquellos usuarios que cancelan tarifas fijas y volumétricas, deben estar al día por estos 

conceptos a más tardar 60 días calendario posterior a la facturación del riego. (Finalización de 

la cosecha).  

3. Estar al día con la tarifa de reposición de maquinaria y se aplicará, según sea el caso, las reglas 

establecidas en los numerales 1 y 2 del presente artículo.   

4. Aquellos usuarios que hayan financiado obligaciones en fechas determinadas por servicios 

prestados diferentes a los antes enunciados y/o cuotas extraordinarias debidamente aprobadas 

en asamblea general de delegados, como servicios de Adecuación de tierras o infraestructura 

predial, deben estar al día por dicho concepto una vez vencido el término para el cumplimiento 

de la citada obligación.  

5. Estar al día con el pago de los aportes sociales establecidos.  

6. Estar al día con las demás tarifas u otras obligaciones que sean aprobadas por los órganos 

competentes, según sus facultades.   

PARÁGRAFO PRIMERO. A más tardar el día veinticinco 25 de enero y veinticinco 25 de julio de 

la vigencia fiscal en curso, la Junta de Seguimiento y Vigilancia junto con la Revisoría Fiscal, 

certificarán la habilidad e inhabilidad para participar en las asambleas estatutarias antes 

mencionadas.  

  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Por la vigencia fiscal en curso, existirán dos certificaciones de habilidad 

e inhabilidad por parte de la Junta de Seguimiento y Vigilancia y la Revisoría Fiscal al veinticinco 

(25) de enero y veinticinco (25) de julio respectivamente), las cuales surtirán efectos estatutarios 

para las asambleas que se celebren dentro de la vigencia de cada una de ellas.   

  

PARÁGRAFO TERCERO. Cuando un usuario inhábil sea elegido para un cargo que requiera tener 

la condición de hábil, esta designación será plenamente nula.  

  

ARTÍCULO 17. PERDIDA DE LA CALIDAD DE USUARIO. - La calidad de Usuario se pierde por:  

  

• Por retiro forzoso  

• Por disolución, cuando se trata de persona jurídica  
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• Por fallecimiento  

• Por Venta del predio  

• Por la existencia de un documento legal probatorio que evidencie la perdida de la propiedad, 

posesión o tenencia del predio.  

• Por fuerza mayor o caso fortuito  

  

Por retiro forzoso: Será procedente cuando el usuario posea incapacidad civil para ejercer 

derechos y contraer obligaciones de conformidad con las leyes vigentes sobre la materia. 

Igualmente se estará incurso en ello cuando el usuario presente limitaciones por su salud física o 

mental, o cuando se detecte que el usuario enajenó el predio sin informar a ASOZULIA de tal 

hecho. La incapacidad civil debe ser demostrada mediante la sentencia judicial debidamente 

ejecutoriada de adjudicación de apoyos, para lo cual el apoyo nombrado por el Juez o designado 

por voluntad, si es su deseo, acompañará al usuario en sus actos que tengan relación con la 

prestación del servicio.   

  

Por disolución: Cuando se trata de persona jurídica, mediante la presentación de la respectiva 

acta de disolución aprobada por la asamblea general de la entidad.  

  

Por fallecimiento: En caso de muerte se entenderá perdida la calidad de usuario a partir de la 

fecha del deceso y se formalizará con la presentación del certificado de defunción. Los herederos 

del Usuario fallecido en un tiempo no superior a treinta (30) días, designarán a un representante 

provisional mediante documento debidamente realizado en notaría pública o mediante documento 

equivalente; el representante provisional ejercerá la condición de tal por términos prorrogables de 

un (1) año, para lo cual al vencimiento de cada año se deberá ratificar o renovar la representación 

de los herederos, mientras se realiza el trámite sucesoral respectivo.  

  

Por existencia de un documento legal probatorio que evidencie la perdida de la propiedad, 

posesión o tenencia del predio: Procederá cuando exista resolución, sentencia, orden o contrato 

que evidencie la perdida de la propiedad y el uso y/o goce del mismo.   

  

Por fuerza mayor o caso fortuito: Procederá frente a la ocurrencia de desastres o fenómenos 

naturales que afecten la totalidad del predio del usuario.   

  

ARTICULO 18. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. – Serán deberes de los usuarios de 

ASOZULIA los siguientes:  
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1. Velar por los intereses de ASOZULIA, cumplir con los Estatutos y reglamentos legítimamente 

adoptados.  

2. Participar en las Asambleas Zonales y en la Asamblea General de Delegados, ya sean estas 

ordinarias o extraordinarias.  

3. Acatar las decisiones que profieran la Asamblea General de Delegados, la Junta Directiva, y 

demás autoridades de ASOZULIA, en aplicación de los postulados normativos, reglamentarios 

y  

estatutarios vigentes.    

4. Desempeñar honesta y responsablemente las funciones para las cuales sean elegidos o 

designados por la autoridad competente.  

5. Dar a los bienes e infraestructura de ASOZULIA, puestas al servicio de los usuarios, el uso para 

el cual fueron destinados o asignados.   

6. Pagar cumplida y oportunamente todas las obligaciones contraídas por cualquier concepto con 

la asociación so pena del inicio de las acciones judiciales y extrajudiciales en su contra.  

7. Informar a la Administración de ASOZULIA cualquier novedad o cambio sobre el estado de su 

predio, para lo cual deberá enviar copia de los respectivos documentos, dentro de los 60 días 

siguientes a la novedad. En caso de enajenación mediante compraventa deberá solicitar a la 

administración el respectivo paz y salvo, de lo contrario asumirá de manera directa la 

responsabilidad civil y penal con el nuevo dueño frente a la suspensión por parte de ASOZULIA, 

de los derechos, beneficios y servicios que posee el predio o lote por estar ubicado en la zona 

del Distrito y su área de influencia.  

8. Facilitar la prestación de los servicios a otros usuarios, permitiendo la ejecución de obras 

necesarias dentro de sus predios para la operación, conservación y mantenimiento de drenajes, 

estaciones de bombeo, conducción de riego y las vías, previa concertación con el propietario 

del predio y los beneficiarios de las obras.  

9. Presentar oportunamente la documentación requerida por el organismo ejecutor o la 

administración de Asozulia dentro de los términos y plazos exigidos por estos, para los 

diferentes hechos o novedades que se presenten sobre el predio de su propiedad.   

10. Responder oportunamente los requerimientos que eventualmente haga el organismo ejecutor 

o la administración en el ejercicio de sus funciones.  

11. Preservar las zonas de mantenimiento en canales, drenajes, vías y las rondas de ríos y 

quebradas dentro de la jurisdicción del Distrito y su área de influencia.  

12. Cumplir con los planes de riego y demás, relacionados con fechas de siembra y labores propias 

de la operación y conservación del Distrito y su área de influencia.  
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13. Efectuar en los plazos establecidos el pago de los aportes sociales  que apruebe la Asamblea 

General de Delegados de ASOZULIA, de acuerdo a los presentes estatutos.  

14. Efectuar en los plazos establecidos el pago de las tarifas fijas y volumétricas aprobadas por el 

organismo ejecutor.   

15. Mantener limpio y en buen estado de funcionamiento las obras de riego y drenaje que benefician 

directamente su predio, así como también conservar las obras propias y las que tenga en común 

con otros usuarios, conforme a la asignación de funciones y responsabilidades que determine 

la asociación para aquellas obras de riego o drenajes de beneficio común. Salvo aquellas de 

responsabilidad de ASOZULIA.   

16. Permitir el acceso de los empleados de ASOZULIA a sus predios para comprobar el uso de 

riego, el manejo del drenaje, el estado de las obras internas, y la clase de cultivo.  

17. Procurar mantener la calidad de Usuario hábil en la Asociación.  

18. Proteger y salvaguardar las zonas de protección natural, rondas de rio, defensas, jarillones, 

evitar el deterioro de tomas hídricas y la realización de trabajos clandestinos.  

19. Hacer la correcta disposición final de envases y residuos de agroquímicos, aceites y lubricantes, 

de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.  

  

PARÁGRAFO PRIMERO.  En el evento de que un usuario incumpla el deber de mantener limpios 

los canales de riego y drenaje que beneficien su predio, así como la conservación de sus obras 

prediales, que perjudiquen a los demás usuarios, ASOZULIA asumirá la ejecución de dicha labor 

y pasará la cuenta de cobro a su nombre por el valor causado incrementado dos (2) veces, de 

conformidad con el proceso de facturación vigente.   

  

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de incumplimiento del Usuario de cualquiera de las 

obligaciones y/o prohibiciones de que tratan los presentes Estatutos, se aplicaran los 

procedimientos disciplinarios respectivos a fin de investigar y determinar los responsables del 

incumplimiento y así sancionar la conducta según sea el caso.  

  

  

CAPÍTULO IV DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN  

  

ARTÍCULO 19. APORTE SOCIAL. - La Asamblea General de Delegados podrá decretar el pago 

de aportes sociales cuando se requieran excepcionalmente incrementar el patrimonio de 

ASOZULIA y/o 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 por ciento (70%) de los delegados hábiles presentes en la Asamblea.  

  

PARÁGRAFO ÚNICO. Los aportes sociales aprobados por la asamblea general de delegados en 

el acta No. 050 del 06 de julio de 2017 en vigencia de los estatutos anteriores, se mantendrán 

vigentes solo para los usuarios que aún no los han cancelado.   

  

ARTÍCULO 20. CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO. - El patrimonio de ASOZULIA será variable 

e ilimitado, siendo su valor mínimo de 4000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el cual 

estará integrado entre otros, por los siguientes recursos:  

  

1. Bienes muebles e inmuebles que adquiera ASOZULIA de acuerdo al Contrato de 

Administración del Distrito vigente y a lo reglamentado en el presente estatuto.   

2. Reservas y fondos de carácter permanente.  

3. Capital suscrito al RGU.  

4. Los auxilios, incentivos o donaciones que a cualquier título reciba ASOZULIA de organismos 

públicos o privados.  

5. Por los resultados económicos que se generen por los bienes y/o servicios que adquiera o 

preste la Asociación a través de sus ejercicios fiscales.  

  

ARTÍCULO 21. REGLAS SOBRE EL PATRIMONIO. - ASOZULIA no podrá comprometer el 

patrimonio de la asociación en cualquier tipo o clase de obligación, a menos que aquellos lo hayan 

consentido expresamente en Asamblea General de delegados o junta directiva según la 

competencia establecida en los presentes estatutos, con el voto favorable de al menos el setenta 

por ciento (70%) de los delegados hábiles presentes en la asamblea.  

  


