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CAPÍTULO X  

CAUSALES DE INCOMPATIBILIDAD E INHABILIDAD DE LOS DIGNATARIOS Y REVISORÍA 

FISCAL DE ASOZULIA.  

  

ARTÍCULO 76.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA SER MIEMBROS DE LA 

JUNTA  

DIRECTIVA, JUNTA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA, COMITÉ TÉCNICO, COMITÉ  

DISCIPLINARIO Y COMITÉS DE APOYO. - No podrán ser elegidos para los cuerpos colegiados 

u órganos enunciados en este artículo, asimismo, estarán en causales de incompatibilidad para el 

ejercicio de sus funciones aquellas personas que se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones:  

  

1. Ser cónyuge o compañero (a) permanente, o tener vínculos dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el Gerente, Revisor Fiscal e integrantes 

del comité disciplinario y empleados de manejo y confianza de ASOZULIA.   

2. Ser cónyuge o compañero (a) permanente, o tener vínculos dentro del segundo grado de 

consanguinidad, primero de afinidad o primero civil con integrantes de la Junta Directiva, Junta 

de seguimiento y Vigilancia, Comité Técnico y comités de apoyo.   

3. Ser cónyuge o compañero permanente de empleados, contratistas y asesores.   

4. Haber sido sancionado dentro de los dos (2) años inmediatamente anteriores a su elección, por 

causas o hechos previstos en estos estatutos y los reglamentos internos.  

5. Adelantar algún tipo de negocios con ASOZULIA a título personal o a través de sociedades 

comerciales en la cual tenga participación o vinculación de capital.  

6. Ser cónyuge o tener vínculos dentro del primer grado de consanguinidad con personas que 

adelanten negocios a título personal o a través de sociedades comerciales en la cual tenga 

participación o vinculación de capital con ASOZULIA.   

7. Pertenecer a cuerpos directivos, ya sea en calidad de principal o suplente, de empresas, 

agremiaciones e instituciones en general, que su naturaleza jurídica o su objeto social sea igual 

o similar al que posee ASOZULIA.  

8. Ser cónyuge o tener vínculos dentro del primer grado de consanguinidad con personas que 

pertenezcan en calidad de principal o suplente a órganos de dirección o estén vinculados a 

través de cargos de manejo y confianza en empresas, agremiaciones e instituciones en general, 

que su naturaleza jurídica o su objeto social sea igual o similar al que posee ASOZULIA.  
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PARÁGRAFO PRIMERO. Las personas que sean elegidas encontrándose en alguna de las 

causales de inhabilidad podrán ser destituidas o removidas de su cargo, de conformidad con el 

procedimiento establecido en el capítulo del régimen sancionatorio.    

  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las inhabilidades vistas en los numerales 5 y 6 tendrán las siguientes 

excepciones:   

  

1. Venta de cereales a ASOZULIA   

2. Compra de insumos agropecuarios a ASOZULIA.   

3. Adquirir créditos asociativos con ASOZULIA.   

4. Alquiler de la maquinaria línea amarilla de ASOZULIA.   

5. Alquiler de maquinaria agrícola de ASOZULIA.   

  

PARÁGRAFO TERCERO. Bajo ningún concepto podrá pertenecer al mismo cuerpo colegiado el 

cónyuge o compañero (a) permanente, o tener vínculos dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil.   

ARTÍCULO 77.  CAUSALES DE EXCLUSIÓN PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, 

JUNTA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA, COMITÉ TÉCNICO, COMITÉS DE APOYO. - Las 

personas elegidas para cualquiera de los cuerpos colegiados u órganos enunciados en este 

artículo, estarán incursos en causal para su destitución o remoción, si se encuentra en alguna de 

las siguientes situaciones:   

  

1. Utilizar los fondos o patrimonio de la asociación para fines distintos al objeto o funciones del 

cuerpo colegiado u organismo respectivo.  

2. Valerse de sus facultades o funciones para beneficiar a terceros o para su beneficio personal.   

3. Promover dentro del órgano o cuerpo colegiado respectivo, decisiones que afecten los intereses 

de los usuarios de la asociación.   

4. Divulgar información confidencial sobre la Asociación de la cual tenga conocimiento en virtud 

de su cargo dentro del cuerpo colegiado u órgano respectivo.   

5. Incumplir con cualquiera de la obligaciones o deberes establecidos en los estatutos de la 

asociación, o las previstas en el reglamento del cuerpo colegiado u órgano respectivo, incluidas 

aquellas de carácter general asignadas a los usuarios o delegados de la asociación.    

6. Facilitar que cualquier tercero, usuario, delegado o miembro de un cuerpo colegiado u 

organismo de la asociación incumpla sus obligaciones o incurra en las prohibiciones previstas 

para cada uno.   
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7. Abstenerse de informar de manera oportuna cualquier situación de la que tenga conocimiento 

respecto de la cual se pueda configurar un incumplimiento de las obligaciones, deberes, 

prohibiciones u objeto social de la asociación.  

  

PARÁGRAFO ÚNICO. Para la destitución o remoción de la persona que incurra en cualquiera de 

las causales aquí establecidas, se realizará de conformidad con lo previsto en el Capítulo del 

régimen sancionatorio.    

  

CAPÍTULO XI RÉGIMEN SANCIONATORIO  

  

ARTÍCULO 78. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. - Corresponde a la Junta 

Directiva, el Comité disciplinario y el Gerente conocer y fallar los asuntos disciplinarios contra los 

usuarios, miembros de la junta directiva, la Gerencia, miembros de la junta de seguimiento y 

vigilancia y demás comités de apoyo, según su competencia.    

  

PARÁGRAFO PRIMERO. Los trabajadores de la asociación se regirán por lo contemplado en el 

reglamento interno de trabajo vigente, cuya competencia disciplinaria esta en cabeza de la 

administración.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para todo efecto sancionatorio, los órganos competentes podrán 

apoyarse del área jurídica de la Asociación.  

  

ARTÍCULO 79. LEGALIDAD. - Los usuarios, delegados, miembros de la junta directiva, 

representante legal, junta de seguimiento y vigilancia y comités de apoyo solo serán investigados 

y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en los 

presentes estatutos y en los reglamentos de funcionamiento de cada cuerpo colegiado u órgano 

respectivo.  

  

ARTÍCULO 80. DEBIDO PROCESO. - El sujeto disciplinable deberá ser investigado y sancionado, 

según corresponda, por el órgano competente establecido en los presentes estatutos y con 

observancia formal y material de los artículos que contemplan el procedimiento sancionatorio.  

  

ARTÍCULO 81. DESTINATARIOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO. - Son destinatarios del 

proceso disciplinario contemplado en los presentes estatutos, los usuarios, la gerencia, los 

integrantes de la junta directiva, integrantes de la junta de seguimiento y vigilancia y los comités 

de apoyo.  Las personas sujetas al régimen disciplinario se denominarán sujetos disciplinables.  
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ARTÍCULO 82. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. - A quien se atribuya una falta disciplinaria se 

presume inocente hasta que se determine su responsabilidad en la sanción correspondiente.  

  

ARTÍCULO 83. COMPETENCIA. - La competencia disciplinaria está determinada de la siguiente 

forma:   

  

1. La Gerencia tiene la facultad disciplinaria sobre los usuarios.   

2. La junta directiva tiene potestad disciplinaria sobre el gerente.   

3. El comité disciplinario, ejercerá la acción disciplinaria sobre los integrantes de junta directiva, 

junta de seguimiento y vigilancia y los comités de apoyo en ejercicio de sus funciones.  

  

ARTÍCULO 84. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. - Está exento de 

la responsabilidad disciplinaria quien actúe:   

  

1. Por fuerza mayor o caso fortuito.  

2. Por insuperable coacción ajena.  

3. En estricto cumplimiento de un deber constitucional.  

  

PARÁGRAFO ÚNICO. Las excepciones anteriormente descritas deben estar debidamente 

demostradas.  

  

ARTÍCULO 85. PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. - Si transcurridos dos años 

desde el conocimiento de la presunta falta y el órgano competente no ha proferido sanción, la 

misma se entenderá prescrita.  

  

ARTÍCULO 86. DE LAS FALTAS. - Constituyen falta grave o leve, el incumplimiento de los deberes 

contemplados en los presentes estatutos, la violación a las prohibiciones, inhabilidades, 

incompatibilidades o las causales de exclusión establecidas para cada cuerpo colegiado u órgano 

respectivo, así como las disposiciones de los reglamentos de funcionamiento.   

  

Son faltas Leves las siguientes:   

  

1. Las ofensas verbales a los integrantes de los diferentes órganos y trabajadores de ASOZULIA 

durante el ejercicio de sus funciones.  

2. La cesión de agua sin previa autorización de ASOZULIA.  

3. Adelantar actividades que impidan el libre flujo de las aguas en los canales.   
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4. Usar el plan de riego aprobado por ASOZULIA, para fines distintos a los solicitados.    

5. Incumplir los compromisos establecidos en Juntas, Asambleas y comités de apoyo.  

6. Causar erosión, degradación o salinización de los suelos.   

7. Ejercer acciones contrarias a la sana participación que limiten el correcto desarrollo de las 

reuniones programadas por la Asociación.   

8. El retardo de 15 minutos a Asambleas zonales o General de delegados contados a partir de la 

hora de convocatoria.  

  

Son faltas graves las siguientes:  

  

1. Falsedad en la información o documentos aportados para el Registro General de Usuarios o 

como requisito para acceder a los programas que desarrolle ASOZULIA.  

2. La sustracción del agua de riego, por cualquier modalidad o la utilización de agua o sus cauces, 

sin el correspondiente permiso.    

3. Realizar actos u obras encaminadas a obstaculizar las vías de acceso del distrito.   

4. La destrucción o alteración de los canales de riego y drenaje, carreteables, equipos, jarillones 

y en general, lo que conforme la infraestructura y bienes muebles del distrito.    

5. La venta de agua de riego a otros predios.    

6. Ejecutar actos distintos al plan de cultivo, encaminados a contaminar el agua administrada por 

la asociación.   

7. Obstaculizar el cumplimiento de las funciones de los diferentes órganos de la asociación, 

incluyendo a los trabajadores.   

8. Coartar los derechos de los usuarios establecidos en los presentes estatutos.    

9. Desperdiciar las aguas asignadas.   

10. Difundir información falsa que atente contra el buen nombre y funcionamiento de ASOZULIA.   

11. Divulgar, revelar, comunicar a terceros información reservada por la Asociación.  

12. Influenciar las decisiones de la gerencia para el beneficio particular.   

  

ARTÍCULO 87. CLASES DE SANCIONES. - Los sujetos disciplinables serán objeto de las 

siguientes sanciones.   

  

1. Amonestación escrita.   

2. Suspensión del cargo hasta por seis meses.  

3. Multa desde 10 SMDLV hasta 100 SMDLV.   
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4. Exclusión del cargo.   

5. Inhabilidad para ejercer como integrante de la Asamblea General de delegados hasta por 4 

años.   

6. Inhabilidad para ejercer como integrante de los comités de apoyo hasta por 4 años.  

  

PARÁGRAFO PRIMERO. Además de las sanciones impuestas, el infractor deberá según el caso, 

retirar las obras construidas, demolerlas, rehacer lo destruido, volver las cosas a su estado anterior, 

reponer las defensas naturales o artificiales o pagar el costo de su reposición o reparación ya sea 

por vía administrativa o judicial. Estas deberán ser resarcidas en un término no superior a 30 días.  

  

PARÁGRAFO SEGUNDO. En el caso de retardos o ausencias en reuniones debidamente 

programadas y sin justa causa se procederá aplicar la sanción económica establecida en los 

reglamentos internos.   

  

PARÁGRAFO TERCERO. El recaudo de las multas que se impongan, ingresarán a ASOZULIA y 

esta los destinará al beneficio de la base social.  

  

ARTÍCULO 88. CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES. - Como regla general 

las sanciones serán aplicadas conforme los siguientes criterios:   

  

1. En los casos contemplados como faltas leves, el respectivo órgano podrá aplicar las sanciones 

establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 87 de los presentes estatutos.   

2. En el caso de las faltas graves se podrá imponer cualquier sanción preceptuada en el artículo 

87 de los presentes estatutos.   

  

PARÁGRAFO PRIMERO. La reiteración de 3 faltas leves se convertirá en falta grave y será objeto 

de las sanciones dispuestas para tal fin.    

  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Frente al incumplimiento de los deberes, obligaciones y la violación a 

las prohibiciones contempladas en los presentes estatutos y los reglamentos internos, la sanción 

se aplicará teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.  

  

ARTÍCULO 89. NATURALEZA DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. - El proceso disciplinario de la 

asociación es de carácter privado, se iniciará por información proveniente de los diferentes órganos 

de ASOZULIA, por queja formulada o de oficio.    
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ARTÍCULO 90. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES DISCIPLINARIAS. - El titular 

de la acción disciplinaria que reciba una queja o que decida investigar de oficio una presunta 

conducta que contravenga los deberes y obligaciones de los presentes estatutos y de los 

reglamentos internos, contará con 20 días para determinar si existe mérito para iniciar el respectivo 

proceso, de ser así, procederá de la siguiente manera:   

  

1. El respectivo órgano disciplinario formulará cargos en contra del investigado a través de la 

notificación personal de un oficio que debe contener:   

  

a. Nombre y domicilio del presunto infractor.   

b. Lugar en donde se cometió la presunta infracción.  

c. Descripción y determinación de la conducta, con indicación de las circunstancias de tiempo 

modo y lugar en que se realizó.  

d. Denominación de la calidad del presunto infractor.   

e. Los deberes, obligaciones, prohibiciones o faltas presuntamente violadas.   

f. El análisis de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.  

g. La indicación del término durante el cual el presunto infractor pueda formular sus descargos, 

controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar su 

defensa, señalando lugar, fecha y hora.  

  

2. Notificado el pliego de cargos el presunto infractor contará con un término de 10 días para allegar 

y/o solicitar las pruebas necesarias para su defensa.   

3.La diligencia de descargos será presidida por el órgano disciplinario competente según sea el 

caso o a quien este delegue tal actuación, en caso de renuencia del presunto infractor se dejará 

constancia, se suspenderá y se fijará por una única vez nueva fecha y hora.  

4. Una vez concluida la diligencia de descargos, se entregará copia a los comparecientes de la 

respectiva acta, y comenzará a contar el termino de 15 días para proferir la respectiva sanción 

disciplinaria.   

5. La sanción debe ser motivada, notificada personalmente al presunto infractor y debe contener:  

  

a. identificación del investigado.   

b. Exposición sucinta de los hechos.   

c. Análisis del incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y deberes.   

d. Calificación de la falta.   

e. Razones de la sanción o absolución  
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ARTÍCULO 91. RECURSOS. - contra las sanciones disciplinarias proceden los recursos de 

reposición y apelación, en cualquiera de los casos se debe formular ante el órgano que profirió la 

respectiva sanción disciplinaria.   

  

PARÁGRAFO ÚNICO. Los recursos deberán interponerse y sustentarse dentro de los 5 días 

siguientes a la notificación de la decisión.  

  

ARTÍCULO 92. TRÁMITE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN. - El recurso de reposición será 

resuelto por el órgano que profirió la decisión, en un término de 15 días contados a partir de la 

fecha que recibió el respectivo recurso.  

  

ARTÍCULO 93. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN. - El recurso de apelación será 

interpuesto ante el órgano que resolvió la sanción en primera instancia y este lo trasladará al 

respectivo órgano competente, así:   

  

• La junta directiva resolverá el recurso de apelación, cuando las sanciones sean proferidas 

por la Gerencia.   

  

• El comité Disciplinario resolverá el recurso de apelación, cuando las sanciones sean 

proferidas por la junta directiva.   

  

• La Asamblea general de delegados resolverá el recurso de apelación, cuando la sanción sea 

proferida por el comité disciplinario, para tal efecto nombrará una comisión de tres delegados 

hábiles que debe resolver el recurso.   

  

El término para resolver el recurso de apelación será de 20 días contados a partir de la fecha de 

traslado del recurso.     

  

PARÁGRAFO ÚNICO. El recurso de apelación será concedido en efecto suspensivo, es decir, 

hasta tanto no se resuelva no se hará efectivo el fallo.  

  

  

CAPÍTULO XII REFORMA DE ESTATUTOS  
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ARTÍCULO 94. PROCEDENCIA. - La Asamblea General de Delegados por mayoría absoluta, 

decidirá sobre la necesidad de reformar los estatutos de ASOZULIA. Para tal efecto nombrará una 

comisión.  

  

ARTÍCULO 95. COMISIÓN PARA LA REFORMA DE ESTATUTOS. - Es el órgano encardado de 

proyectar, presentar, socializar y sustentar el borrador de reforma de estatutos ante la asamblea 

general de delegados y asambleas zonales.  

  

La comisión de estatutos estará conformada por un delegado hábil de cada zona.  

  

PARÁGRAFO ÚNICO. La comisión para la reforma de estatutos perderá su competencia una vez 

entren en vigencia los estatutos.  

  

ARTÍCULO 96. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE ESTATUTOS. - Serán funciones de la 

comisión las siguientes:   

  

1. Nombrar de su seno un coordinador y secretario(a).  

2. Crear su propio manual de funcionamiento.  

3. Solicitar al organismo ejecutor previo al inicio de la elaboración del borrador de la reforma de 

estatutos, la lista y procedimiento de los requisitos exigidos por esta para su posterior 

aprobación.  

4. Generar espacios que permitan la recepción de propuestas, aportes y sugerencias por parte de 

los usuarios en el marco de la elaboración del proyecto reforma de estatutos.    

5. Elaborar y socializar el proyecto de la reforma de estatutos.   

6. Sustentar ante la asamblea general de delegados el proyecto.    

7. Levantar las actas de sus reuniones.   

8. Realizar las correcciones y/o modificaciones que indique el organismo ejecutor o el ministerio 

de agricultura y desarrollo rural.  

  

ARTÍCULO 97. PARTICIPACIÓN. - tienen el deber de comparecer a todo el proceso de reforma 

de estatutos los siguientes órganos:   

  

1. La Gerencia o a quien esta delegue.   

2. La junta directiva a través de uno de sus integrantes.   

3. Junta de seguimiento y vigilancia a través de uno de sus integrantes.   
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PARÁGRAFO ÚNICO. Los órganos mencionados en el presente artículo participarán únicamente 

con voz.  

  

ARTÍCULO 98. ASESORÍA. - La comisión de reforma de estatutos contará con la asesoría 

profesional necesaria para la elaboración del proyecto de reforma.  

  

ARTÍCULO 99. APROBACIÓN INTERNA DE LA REFORMA DE ESTATUTOS. - La reforma de 

estatutos será aprobada por la Asamblea General de Delegados con el voto favorable del setenta 

(70%) de los usuarios Delegados hábiles reunidos en Asamblea General Extraordinaria, 

convocados por la Junta Directiva a solicitud de la comisión.  

  

ARTÍCULO 100. ENTRADA EN VIGENCIA DE LA REFORMA. -  Una vez la asamblea general de 

delegados apruebe el proyecto de reforma, este será enviado al organismo ejecutor, quien será el 

encargado de darle el respectivo aval. aceptada la reforma, esta entrará en vigencia.  

  

CAPÍTULO XIII FUSIÓN O INCORPORACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

  

ARTÍCULO 101. FUSIÓN. - ASOZULIA podrá fusionarse o incorporarse a otra asociación, 

corporación o federación con objeto social igual o similar; siempre y cuando su objeto social y las 

normas que regula se lo permita, y para ello requerirá la aprobación del 70% de los usuarios hábiles 

que conformen la asamblea General de delegados ordinaria o extraordinaria.   

  

PARÁGRAFO ÚNICO. Para efectos de la fusión, incorporación, subrogación de derechos y 

obligaciones, ASOZULIA se acoge a lo señalado por el Estado Colombiano, mediante normas 

vigentes que señalen las directrices básicas de organización de esta clase de Asociaciones.  

  

ARTÍCULO 102. CAUSAS DE DISOLUCIÓN. - ASOZULIA, se disolverá por las siguientes causas:  

  

1. Por decisión o acuerdo de la Asamblea General de Delegados convocada para ese fin.  

2. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada.  

3. Por fusión cuando su objeto social se lo permita.  

4. Por decisión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural   

5. Cuando se presenten las causales para el retiro de la personería jurídica.  

6. Por insolvencia general, cuando no se hayan tomado oportunamente las medidas para 

subsanar el deterioro patrimonial.  
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7. Por las demás causales previstas en la ley.  

  

ARTÍCULO 103. APROBACIÓN DE LA DISOLUCIÓN. - La disolución de ASOZULIA, será 

aprobada inicialmente en Asamblea General de Delegados requiriendo para ello voto favorable del 

70% de los delegados hábiles presentes y en última instancia por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural.  

  

ARTÍCULO 104. LIQUIDACIÓN. - Disuelta ASOZULIA, se procederá a la liquidación del activo 

social de acuerdo a la ley. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de 

su objeto social y conservará su capacidad jurídica, únicamente para los actos pertinentes a ella. 

En tal caso, debe adicionar a su razón social la expresión “EN LIQUIDACIÓN”.  

  

ARTÍCULO 105. LIQUIDADOR. - La Asamblea General de Delegados designará la persona o las 

personas que actuaran como liquidador(es), quienes harán las veces de representante legal de 

ASOZULIA durante el proceso de liquidación.   

  

PARÁGRAFO PRIMERO. Mientras no se acepte o inscriba el liquidador, actuará como tal, el 

representante legal.   

  

PARÁGRAFO SEGUNDO.  Cuando exista más de un liquidador, estos actuarán de consenso y las 

discrepancias que se presenten entre ellos, serán resueltas por la Asamblea General de 

Delegados.    

  

ARTÍCULO 106. COMISIÓN LIQUIDADORA. - La Asamblea General nombrará un delegado por 

cada zona, para integrar la comisión liquidadora que tendrá como función realizar veeduría en el 

proceso de liquidación.  

  

ARTÍCULO 107. PUBLICIDAD DE LA LIQUIDACIÓN. - Con cargo al patrimonio de la Asociación 

en proceso de liquidación, el Liquidador(es), publicará tres (3) avisos en un periódico de circulación 

nacional con intervalos de diez (10) días entre el uno y el otro, allí se informará a la ciudadanía del 

proceso liquidatario, citando a las personas que se crean con derecho a intervenir en ella e instando 

a los acreedores a hacer valer sus derechos.  

  

ARTÍCULO 108. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN. – Quince días (15) después de la 

publicación del último aviso, se elaborará el inventario de bienes de la asociación, su posterior 

avalúo y procederá al pago de las obligaciones teniendo en cuenta las normas sobre prelación de 

créditos.  



Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Zulia 
Personería Jurídica 652 de 1980 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

NIT 800.168.858-6 
___________________________________________________________________________________  

  

Centro Administrativo Cinera, Vereda La Floresta, Corregimiento Buena Esperanza 
Teléfonos 582 95 74 - 582 95 75, Email: gerencia@asozulia.com San José de Cúcuta, 

Norte de Santander  

  

ASOZULIA   

  

ARTÍCULO 109. DEBERES Y OBLIGACIONES DEL LIQUIDADOR.  Son deberes y obligación 

del liquidador las siguientes:   

  

1. Concluir las operaciones pendientes al momento en que se apruebe la disolución.  

2. Realizar un inventario detallado de los activos y pasivos recibidos.  

3. Evaluar la gestión de la Administración saliente, estableciendo responsabilidades y poniendo 

en conocimiento de la autoridad competente, cuando así lo amerite.  

4. Adelantar los trámites tendientes al cobro de cartera, utilizando la vía judicial si fuese necesario.  

5. Recuperar los bienes sociales y materiales que se hallen en poder de Los Usuarios o de 

terceros y hacer entrega a sus dueños, de aquellos de los cuales ASOZULIA no sea propietaria.  

6. Presentar informe sobre el estado en que se encuentra el proceso de liquidación cuando Los 

Usuarios lo soliciten.  

  

ARTÍCULO 110. PRELACIÓN DE PAGOS. - El pago de las obligaciones se hará observando las 

disposiciones legales sobre prelación de pagos así:   

  

1. Gastos de liquidación.  

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

3. Obligaciones fiscales.  

4. Créditos hipotecarios y prendarios.  

5. Obligaciones con terceros.  

6. Obligaciones con Los Usuarios.  

  

ARTÍCULO 111. REMANENTES DE LA LIQUIDACIÓN. - Los remanentes de la liquidación serán 

transferidos a una entidad sin ánimo de lucro de preferencia a aquellas en las cuales tenga 

participación a cualquier título ASOZULIA; de objeto igual, similar o complementario.   

  

PARÁGRAFO ÚNICO. A falta de disposición estatutaria, será lo determinado en la Asamblea 

General de Delegados donde se aprobó la disolución, o a la entidad de igual naturaleza que 

autorice el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
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CAPÍTULO XIV COMPROMISOS  

  

ARTÍCULO 112. CLÁUSULA COMPROMISORIA. - Toda controversia o diferencia relativa a este 

estatuto, a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento designado por 

la Junta Directiva de La Cámara de Comercio de La Ciudad de Cúcuta u otra entidad autorizada 

para este fin, mediante sorteo efectuado entre los árbitros inscritos en la lista que lleva el centro de 

arbitraje y conciliación mercantil de la entidad que corresponda. El tribunal así constituido se 

sujetará a lo dispuesto en las leyes y normas vigentes y demás disposiciones concordantes, de 

acuerdo con las siguientes reglas:  

  

1. El tribunal estará integrado por tres árbitros.  

2. La organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la entidad que asuma dicha responsabilidad.  

3. El Tribunal decidirá en derecho.   

4. El tribunal funcionará en La Ciudad de Cúcuta, en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles establecidos en esta Ciudad.  

  

CAPÍTULO XV DISPOSICIONES FINALES  

  

ARTÍCULO 113. APLICACIÓN ANALÓGICA. - Los casos no previstos en este estatuto, se 

resolverán mediante la aplicación analógica de disposiciones generales sobre las normas civiles 

previstas para las Corporaciones, las reglas mercantiles relativas a las Sociedades sin ánimo de 

lucro, las normas administrativas y las policivas sobre la convivencia, en todo aquello que no se 

oponga a la naturaleza misma de ASOZULIA o al régimen establecido por la entidad competente.  

  

  

  


