
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION
HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA

"ASOHOFRUCOL"

CAPITULO I

NATURALEZA, OENOMINACION SOCIAL, DOMICILIO,
DURAGION, CARAGTERISTICAS Y OBJETO SOCIAL.

ARTICULO 1o Naturaleza: La Asociación Hort¡frutÍcola de Colombia, 'ASOHOFRUCOL', es una Asociación
de los Productores de fru(as, hortalizas, raíces y tubérculos, plantas aromáticas especias o
medicinales de carácter gremial y nacional, de derecho privado, s¡n ánimo de lucro, sometida a la
lnspecc¡ón, Control y Vigi¡ancia del Min¡sterio de Agr¡cultura.

ARTICULO 2" Denominación. La Asoc¡ac¡ón se denom¡na 'Asociac¡ón Hortifrutícola de Colombia' y ulttizará
como s¡gla la de "ASOHOFRUCOL".

ARTíCULO 30 Domicilio. La Asociación tiene corno dom¡c¡l¡o principal a la ciudad de Bogotá D. C., donde
funcionará la sede de la adm¡n¡stración nac¡onal y su ámbito de operaciones se desarrollará en todo el
territorio colombiano, pudiendo establecer las dependencias admin¡strat¡vas que requiera, en cualquiet
mun¡c¡pio, ciudad del tenitor¡o nac¡onal o fuera del mismo, b¡en sean secc¡onales, regionales, sucursales o
Com¡tés Departamentales, sujeto a los presentes estatutos y conforme a las directrices que para tal efecto
establezca su Junta Directiva Nac¡onal.

ARTICULO 40 Durac¡ón. La Asoc¡ación Hortifrutícola de Colomb¡a "ASOHOFRUCOL', con personería
jurídica No 01646 del 26 de sept¡embre de 1995, otorgada por el Minister¡o de Agr¡cultura y Desarrollo Rural
tendrá una duración de noventa y nueve (99) años, pud¡endo ser prorrogables a voluntad de los asoc¡ados.

ARfICULO 50 Garacterísticas. Ten¡endo en cuenta su naturaleza gremial y el ejercic¡o del derecho a la libre
asociación la Asoc¡ac¡ón Hortifrutícola de Colombia "ASOHOFRUCOL" tendrá las siguientes características:

1. Los miembros de ASOHOFRUCOL tendrán el carácter de asociados

2. Tanto el ingreso de los asociados como su retiro será voluntario.

3. El número de asoc¡ados será var¡able e ilimitado.

4. Se garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados.

5. Su pakimon¡o será variable e ilimitado.

ARTíCULO 6' Objeto Sociat. ASOHOFRUCOL, como ent¡dad grem¡al del sector hort¡frutÍcola, tendrá por
objeto social el desarollo de los s¡guientes objet¡vos:

a) Objetlvo General:

Propender por el me.¡oramiento de las cond¡ci,)nes soc¡ales, económ¡cas, laborales, culturales y
familiares de los productores de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, plantas aromáticas, especias o
med¡c¡nales del país; defender los derechos ind¡vidual..s y colectivos de sus asoc¡ados, en la búsqueda,
obtenc¡ón y preservación de una regulac¡ón del mercado y como ent¡dad grem¡al, constilu¡rse en el
vocero e ¡nterlocutor de sus asociados frente a las autoridades y frente a part¡culares en procura de la
obtenc¡ón de los objetivos señalados.
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Ejercer ¡a representac¡ón gremial ante el Gob¡erno Nacional y otras entidades públicas o privadas. Ante
el Gobierno Nacional ASOHOFRUCOL demandará la adecuada protección del sector y participará en.la ,..'
elaborac¡ón y estructuración de normas, antes de su promulgación; presentará las aspiraclones dell
m¡smo para que sean tenidas en cuenta prev¡amente a que se d¡cte cualquier medida o disposición que
incida en este, s¡rviendo como órgano consult¡vo del Gob¡erno en todo lo relacionado con el seclor de
Frutas y Hortalizas del país.

2. Asesorar y defender los intereses de los productores de frutas y hortal¡zas del país ante organismos,
personas naturales y jurÍdicas, del orden nac¡onal o internacional, en todo aquello que se relacione con el
Sector Hortifrutícola.

3. Adm¡n¡strar el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola de conform¡dad con la ley 118 de '1994 y 726
del 2001 y los contratos que se celebren para el efecto o aquellos Fondos de Fomento que en el futuro
se le autor¡ce administrar.

4. Formular y ejecutar planes, programas y proyectos que con recursos propios, de terceros y del Fondo
Nacional de Fomento Hortifrutícola sean aprobados para realizarse a nivel nac¡onal en su prop¡o nombre
o en asocio con otras entidades nacionales o inlernacionales.

5. Adelantar actividades de promoción, investigación c¡entíflca y económica promoviendo transferenc¡a de
tecnologÍa para los cultivos hort¡frutícolas, procesamiento, comerc¡al¡zación e indusfialización de
productos hortifrutícolas. Para tal efecto podrá constitu¡r centros de invest¡gac¡ón o asociarse con
entidades de invest¡gac¡ón, públicas o pr¡vadas, nac¡onales o extranjeras.

6. Formulación, ejecución y evaluación c¡entífica en el área y brindar transferencia de tecnología apropiada.

7. lmplementar sistemas de informac¡ón y estadíst¡cas para mantener informado al grem¡o sobre aspectos
relevantes de la producción, consumo, precio, comerc¡alizac¡ón y mercado de los productos
hortifrutÍcolas que perm¡tan ident¡ficar a ASOHOFRUCOL, sus af¡l¡ados y al Gobiemo Nacional,
necesidades del sector y ftjar políticas sector¡ales que benef¡c¡en a los cult¡vadores de frutas y hortal¡zas
protegiéndolos contra oscilaciones de precios y procurando ¡ngresos remunerativos para estos.
Contribuir a modernizar los procesos de agrocomercio de frutas y hortalizas.

8. Capacitar, acop¡ar y d¡fundir información para multiplicarla adecuadamente, para estimular la formación y
fortalecimiento de empresas del Sector.

9. lmplementar y abrir para el Sector HortifrutÍcola canales de comercialización y distr¡buc¡ón en el nivel
nacional e internac¡onal, fomento a las exportaciones por cuenta propia o asoc¡ado con otras entidades
de carácter nacional o extranjera.

10. Atraer y canalizat recursos f¡nancieros y no financieros de cooperac¡ón técn¡ca, tanto nacionales como
internacionales gubernamentales o no gubernamentales, en beneficio del Sector Hortifrutícola, con
destino a apalancar recursos para ASOHOFRUCOL, organizando fundac¡ones o asociaciones para
atender Ia prestac¡ón de serv¡cios a los productores, asociados y participar d¡recta o ¡nd¡rectamente en
cualquier empresa o sociedad que sirva de apoyo a la act¡vidad gremial que desarrolla.

11. Presentar, formular y ejecutar programas y proyectos a nivel nacional o internacional en su prop¡o
nombre y/o con terceros.

12. Desarrollar marcas y logot¡pos propios, con el objeto de pos¡c¡onar los productos de sus asociados tanto
en el mercado nacional como en el internacional.
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13. Proponer al gobierno nac¡onal los planes de desarrollo, para el sector hort¡frutícola, part¡cipar en su
ejecuciÓn, coord¡nando el adecuado acceso al crédito, a la agro¡ndustrialización, al comercio nac¡onal e
internacional, de tal forma que sea un documento CONPES.

14. lmpulsar la asociativ¡dad, la creac¡ón, transformación, desarrollo y reactivación de empresas agrícolas y
agroindustr¡ales con el fin de lograr compet¡t¡vidad, modernizac¡ón, industr¡al¡zac¡ón, comerciaiización y
exportación de los productos hortifrutícolas en fresco o procesados con valor agregado.

15. Prestar servicios a sus asoc¡ados o a terceros como capacitación y asistencia técnica, comercializac¡ón
de insumos, semillas, material de empaque, maquinar¡a, s¡slemas de r¡ego, invernaderos, post-cosecha,
certif¡cación, programas de buenas prácticas agrícolas, (BPA) y buenas prácticas de manufactura, (BPM)
Podrá rePresentar productores y comercial¡zadores de lo antes descrito a nivel nacional e ¡nternacional,
para obtener excedentes o cualquier t¡po de ¡ngreso que garantice la solidez patrimonial y social de
ASOHOFRUCOL.

16. Coordinar, promover y ejecutar el Plan de Desarrollo FrutÍcola y Hortícola que cons¡dere las
circunstancias de las regiones y productos, en el marco de una económ¡ca compet¡t¡va.

17. Adelltar campañas de promoción del consumo interno de frutas y hortalizas.

18. Publicar, editar documentos relacionados con el sector, ¡ncluyendo la edic¡ón de pág¡nas Web y su
explotación comercial por parte de ASOHOFRUCOL, para obtener cualqu¡er tipo de excedentes que
contribuyan al fortalecim¡ento patrimonial y social del gremio.

'19. Desarrollar toda clase de actividades lícitas que le permitan a ASOHOFRUCOL contar con ¡ngresos
prop¡os.

20. Adelantar cualquier tipo de programas soc¡ales, técnicos y culturales que tiendan a mejorar la calidad de
vida de los productores de frutas y hortal¡zas, así como proyectos de infraestructura que tiendan al
desarrollo de sus cult¡vos y del sector.

21. Crear Empresas Prestadoras de Servicios Agrícolas, EPS, propias o en asoc¡o con otras entidades
nacionales o extranjeras para obtener rendimientos o cualquier tipo de excedentes que garanticen la
solidez patrimonial.

22. Con la f¡nal¡dad de dar cabal al cumplim¡ento a los objetivos enumerados en el presente artículo
ASOHOFRUCOL podrá adquirir, enajenar y/o gravar toda clase de bienes muebles e ¡nmuebles,
suscr¡bir y negoc¡ar toda clase de títulos valores e instrumentos de comerc¡oi disfrutará de plena
capacidad para ejecutar actos y celebrar todo tipo de contratos y convenios con organ¡smos públicos o
privados, nacionales e internacionales y en general, para desanollar todas las act¡vidades tend¡entes a
cumplir con los objelivos sociales y gremiales aquí determ¡nados.

23. Las demás act¡v¡dades autorizadas a las personas jurídicas, que no sean contrarias a la Ley, a los
estatutos y a los ¡ntereses del Gremio.

24. la Junla Direcliva podrá reglamentar los servicios que la asociación ofrece a sus asoc¡ados

1
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CAPITULO II I,

I
DEL PATRIMONIO

ARTICULO 7o lntegrac¡ón del Patr¡mon¡o. El patrimon¡o de ASOHOFRUCOL está integrad
por los siguientes recursos:

'1. Cuotas de af¡liac¡ón y extraord¡nar¡as.

j

o, entre otros,

3. Los benefic¡os, remuneraciones o compensac¡ones que se obtengan por la prestación de servicios o por
la ejecución y desarrollo de proyectos

4. Bienes muebles e inmuebles que se adqu¡eran para la prestación de los serv¡cios.

5. Los bienes y rendimlentos derivados de cualesqu¡era otras actividades que desarrolle dentro del marco
de su objeto social.

PARAGRAFO'to Los recursos que los asociados entreguen a ASOHOFRUCOL no se consideran aportes de
capital, s¡no contr¡buc¡ones para sostenim¡ento de la asoc¡ación y I o para la prestación de servicios a sus
asociados, y en ningún caso son reembolsables n¡ transferibles. En consécuencia, Ias obligaciones adquiridas
por la Asociación no dan derecho al acreedor para exig¡rlas a n¡nguno de los asociados, a menos que estos
hayan consentido expresamente en responder por todo o parte de tales obligaciones, no obstante lo anterior,
bajo n¡nguna c¡rcunstancia ASOHOFRUCOL, podrá garantizar o caucionar obl¡gaciones diferentes a las
suyas propias.

ARTICULO 7' PARÁGRAFO 2o. La Asamblea Nac¡onal de delegados podrá reglamentar, la vigencia y el
monto de las cuotás de afiliación o extraordinar¡as que deban pagar los asociados.

CAPITULO III

DE LOS ASOCIADOS

ARTICULO 8' Requ¡s¡tos para ser af¡liados y/o asociados a ASOHOFRUCOL. Podrán ser aflliados y/o
asociados a ASOHOFRUCOL. Las personas naturales y jurídicas que sean productores de frutas, hoñal¡zas,
raíces y tubérculos, plantas aromáticas, especias o medicinales; las personas jurídicas deben ser legalmente
constituidas como representantes de productores de frutas,hortal¡zas, raíces y tubérculos, plantas aromáticas,
espec¡as o med¡c¡nales. S¡empre ycuando reúnan las condic¡ones, cumplan los requisitos y observen las
formalidades señaladas en este artículo y/o en estos estalulos, comprometiéndose a:

PARAGRAFO lo Las personas naturales deben acreditar legalmente a través de cop¡as de los documentos
originales que así lo demuestren que son propietarios, o tenedores y/o poseedores de los terrenos y/o
predios donde t¡enen sus explotac¡ones hortofrutÍcolas y demostrar que son productores de una o más
líneas productivas mencionadas en este artículo 8" y que posean la unidad Hort¡fruticola mÍn¡ma rentable
establecida por ASOHOFRUCOL. Las personas juríd¡cas de igual forma deben acred¡tar legalmente que son
representantes de productores de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos, plantas aromáticas, espac¡as o
med¡c¡nales y se obl¡gan a anexar: Cop¡a de los estatutos de la ent¡dad, Rut, certificado de ex¡stencia y
representación legal expedido por la cámara de comercio. EI representante legal y los m¡embros de la junta
directiva de la ent¡dad, deben de cumplir con los mismos requ¡sitos de una personá natural establecidos en
esle artÍculo 8' y demostrarlo legalmente y anexar fotocopia de la cedula de c¡udadania y su Rut.

PARAGFAFO 2'Cumplir y aceptar la totaliqtrd de los presentes estatutos, os acuerdos, disposicio,res,
normas, procedimientos y reglamentos que expidan los órganos de direcc¡óny adnrin¡strac¡ón de Asohofrucol.
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PARAGRAFO 3" Manifestar por escrito el deseo de pertenecer como af¡l¡ado y/o asociado a
ASOHOFRUCOL dirigiendo está a la Junta D¡rectiva del Com¡té Departamental de su jur¡sdicc¡ón. Rec¡b¡da
já correspondiente sol¡c¡tud de afiliación a ASOHOFRUCOL, por la Junta Directiva d'el respect¡vo Comité
Departamental, deberá em¡tir su concepto en un plazo máximo de 30 días, esta lo rem¡t¡rá a la Junta
Directiva Nacional de ASOHOFRUCOL para su aprobación, la cual a su vez les devolverá su certificación de

.€Probación y lo rechazo.

ARTíCULO 90 Lim¡taciones para ser asociado. No podrán ser asociados:

1. Los menores de edad o los declarados interd¡ctos por decisión judicial.

2. Ouien haya sido expulsado de ASOHOFRUCOL u otro grem¡o.

3. Quien, en asunto penal, haya s¡do objeto de denunc¡a presentada por ASOHOFRUCOL

4. Quien ejerza cargos en entidades de Control y Vigilancia del Estado que superv¡sen a la Asociación
o que sean administradores de ent¡dades públicas que contraten con la Asociac¡ón.

5. Qu¡en haya atentado contra la integr¡dad física o moral de los directivos, asociados o empleados de
la Asociación.

6. Quien haya realizado o realice escritos, actos, espec¡es calumn¡osas o ¡njuriosas en detr¡mento de
la ¡magen y el buen nombre de la asociación, ya sea ante la op¡nión pública o ante las inst¡tuciones
of¡c¡ales y pr¡vadas.

ARTICULO 10o Derechos de los asociados. Son derechos de los asociados, los siguientes:

1. Partic¡par con voz y voto, tanto en las Asambleas de los Comités Departamentales, como en las
Asambleas Nacionales de Delegados de ASOHOFRUCOL, ordinarias o extraordinarias, siempre que haya
s¡do designado como tal por parte de la Junta Directiva del respectivo Com¡té Departamenlal, conforme al
procedimiento establec¡do por la Junta Directiva Nacional.

2. Elegir y ser elegido para ¡os cargos d¡rectivos de la Asociación a nivel nacional o departamental y como
delegado ante la Asamblea Nacional de Delegados.

3. Exam¡nar por sí o por med¡o de apoderado o representante, la contabil¡dad, los l¡bros, las actas y en
general, todos los documentos de la Asoc¡ac¡ón, conforme a los térm¡nos establecidos en la ley.

4. Participar de los servicios o benef¡c¡os que la Asociación presta a sus asoc¡ados, los cuales en ningún
caso pueden consistir en reparto de excedentes.

5. Representar y hacerse represeniar en las Asambleas Departamentales; y en las Asambleas Nacionales de
Delegados Ordinarias y extraordinarias de ASOHOFRUCOL, siempre que haya s¡do designado como
delegado.

6. A qué se le garantice el derecho a la defensa, mediante la implementac¡ón y desarrollo de un proceso
disc¡plinar¡o conforme a la normativ¡dad v¡gente. Con excepción de las decis¡ones que tome la Asamblea
Nacional de Delegados, como máx¡mo órgano de la Asoc¡ac¡ón.

ARTICULO ll'Deberes de los asoc¡ados: Son deberes de los asociados, los siguientes:

Participar err Ias .rsambleas Departamentales, Ordrrr¡rias o Extraord¡nar¡as con roz y voto,
representar y lracerse representar. Como delegado en Ias Asambleas Nacionales de Delegados,

i'í3
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ordinarias o Extraord¡narias, con voz y voto, representar y hacerse representar,teniddo "afu"tU*establecido en los Artículos 8' y 23' de los presentes estatutos y, al reglamento qu'e expidfi[Junta "
Directva Nac¡onat de ASoHoFitUcoL. \rt¿ 

-Cr
\;2. Cumplir los estatutos y reglamentos adoptados por la Asoc¡ac¡ón

3. Acatar las decisiones tomadas en la reunión de Junta Directiva del Com¡té Departamental, Asambleá '
Departamental, de la Asamblea Nacional de Delegados de ASOHOFRUCOL o de la Junta D¡rectiva
Nacional.

4. Desempeñar de manera responsable y efic¡ente las funciones ¡nherentes a los cargos para los cuales
sean elegidos.

5- Dar a los bienes de la Asociación el uso para el cual están destinados y cuidar de su conservac¡ón y
mantenimiento.

0. Velar por el cuidado de los intereses de la Asociación y el cumplimiento de sus estatutos y
reglamentos.

7. Abstenerse de efectuar actos o de incurr¡r en om¡s¡ones que afecten la estab¡l¡dad económ¡ca, buena
marcha de la agremiación y el prestigio social, técnico y ético de la Asociac¡ón.

8. Pagar oportunamente las cuotas de afiliac¡ón o extraordinarias establecidas por la Asamblea Nacional
o la Junta D¡rect¡va Nacional.

ARTíCULO't20 Condicionamiento. El incumplimiento de cuatquiera de los deberes que le correspondan a
los asociados, facultará a ASOHOFRUCOL para adelantar las acciones que conforme a lo estatutos
correspondan, en orden a sancionar al asociado infractor

ARTICULO 'l30 Prohibiciones a los asociados. A los asociados de ASOHOFRUCOL les está prohibido:

1. Ut¡l¡zar la razón social de la ent¡dad para adelantar campañas polít¡cas, religiosas o de cualqu¡er otra
índole ajena a los objetivos gremiales de la misma.

2. Presionar a los d¡rectivos y empleados de la Asoc¡ac¡ón, con el f¡n de que se desvÍen de la actividad
gremial o se v¡olen los Estatutos.

3. Servirse de la Asociación para provecho personal propio o de terceros

4. En general, desarrollar act¡v¡dades o realizar cualquier hecho que t¡enda perjudicar a la Asociación, a sus
directivos o a sus asociados

ARTICULO 14o Pérd¡da de la cal¡dad de asociado. La calidad de asociado a ASOHOFRUCOL, se pierde

1. Por muerte, en el evento de personas naturales y tratándose de personas jurídicas, por disoluc¡ón y
liquidac¡ón de la m¡sma;

2. Por retiro voluntario, manifestado de manera espontánea, l¡bre y voluntaria mediante comunicación escrita
de parte del asociado.

3. Por exclusión de ASOHOFRUCOL, conforme a la dec¡sión tomada por la Asamblea Nacional de
Delegados, o por la Junta D¡rect¡va Nac¡onal qu¡en debe agotar el proced¡miento establec¡do para ello.

4. Por dejar de ser productor hortofrutícola.

5. Por ¡a no as¡stenc¡a a dos asambleas departamentales consecut¡vas.
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- 6. poi expresarse de manera irrespetuosa, ¡njuriosa y calumniosa contra el grem¡o y sus d¡rectivos

Amonestac¡Ón privada: Llamado de atención recriminatorio que le hará la Junta Direct¡va por escrito y
dirigido exclusivamente al amonestado.
Amonestación públ¡ca: Llamado de atención recrim¡natorio que le hará la Junta Directiva por escrito y de
conocim¡ento público.
Suspensión de los derechos de afl¡ado, por determinado t¡empo.
Exclusión de ASOHOFRUCOL

ARTíCULO 150 Rég¡men Sanc¡onator¡o y su Procedimiento. Atendiendo la gravedad de los hechos y
conforme al criter¡o de la Junta D¡rectiva Nac¡onal o de la Asamblea Nacionat dé Delegados, un asociado
podrá ser sancionado, mediante la apl¡cación de cualquiera de las siguientes sanciones;

a)

b)

c)
d)

PARÁGRAFO. prev¡a a la sanción correspondiente por la Junta Direct¡va Nacional, deberá agotarse el
presente procedim¡ento, así:

1' El mmité disc¡plinario de ASOHOFRUCOL estará ¡ntegrado por tres ( 3 ) de los m¡embros de la Junta
Direct¡va Nacional, qu¡enes tendrán, dentro de sus funciones, el deber legal y estalutario de ¡nvestigar y
elevar el conespondiente pl¡ego de cargos al asoc¡ado de que se trate.

2' Elevado el correspond¡ente pliego de cargos, por parte de¡ comité disciplinar¡o, se correrá traslado de él al
a§oc¡ado ¡nvestigado, para que dentro de los quince ( 15 ) dÍas calendario s¡guientes se pronunc¡e sobre ellos
y solicite las pruebas que pretenda hacer valer; las cuales se deberán practicar por parte del com¡té
disc¡plinario, dentro de los quince ( 15 ) días calendar¡o s¡guientes, al cabo de los cuales, deberá suger¡r a la
Junta Direct¡va Nacional, la aplicación o no de la sanción correspondiente; en cuyo caso, será la Junta
Direct¡va Nacional quien tome la determ¡nación por la mayoría de sus miembros.

ARTICULO l60 Cert¡f¡cado de Paz y Salvo. Al momenlo del retiro de un asociado de ASOHOFRUCOL
tendrá derecho a que esta le entregue un certificado de paz y salvo por todo concepto, siempre que
conesponda al cumplimiento de los contratos o convenios suscr¡tos con ASOHOFRUCOL, junto con una
ced¡ficación de buen comportamiento y acatamiento de los estatutos de la Asociación.

CAPITULO IV

DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
VIGILANCIA INTERNA DE ASOHOFRUCOL

ARTICULO 170 Organ¡zación para el Func¡onam¡ento de la Asoc¡ac¡ón. Para el funcionam¡ento de la
Asoc¡ac¡ón esta tendrá los órganos de direcc¡ón, adm¡nistrac¡ón, control y vigilancia que se determinan en los
presentes estatutos.

ARTíCULO 180 órganos que componen la Asociación. ASOHOFRUCOL, tendrá los sigu¡entes órganos:

'1. Asamblea Nacional dé Delegados.
2. Junta D¡rectiva Nacional.
3. Comités Departamentales
4. Pres¡denteEjecutivo.
5. Revisor Fiscal.

ARTÍCULO 190 Asamblea Nacional de Delegados. La Asamblea Nacional de Delegados es el órgano
máximo de dirección de la Asc iac¡ón Hort¡frutícola de Colomhia - ASOHOFRUCOL- y está c:nstituida por la
reun¡ón de asociados hábiles eleg¡dos como delegados por parte de los respectivos Com¡tés
Departamentales, conforme al procedimiento que establezca la Junta Directiva Nac¡onal, personas rraturales

{
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o jurídicas, sus decisiones son obl¡gatorias para todos los asociados, s¡empre que se háyan
conform¡dad con las normas legales y eslatutar¡as.

adop$d; de
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PARAGRAFO lo Asociados Hábiles. Serán háb¡les, para el ejercic¡o de los derechos políticoilque let,r]"
confiere su condición de asociados, quienes no hayan sido objeto de sanc¡ón por parte de ASOHOFRUCOT , ¡, i-
y en pleno cumpl¡miento de las obligaciones a su cargo, derivadas de acuerdos o convenios suscritos cbó.,'r:''
ASOHOFRUCOL,

PARAGRAFO 20 Designac¡ón de Delegados. Corresponderá a cada uno de los Comités Departamentales,
conforme al proced¡m¡ento que establezca la Junta Directiva Nacional de ASOHOFRUCOL, la des¡gnación del
Pres¡dente de la Junta Directiva del respect¡vo Com¡té, como delegado por derecho propio y el número de
delegados adic¡onales será los que detem¡ne la Junta Direct¡va Nacional mediante acuerdo proferido para el
efecto.

ARTICULO 20o Reun¡ones de Asamblea Nac¡onal de Delegados. Las reuniones de la Asamblea Nacional
de Delegados que celebre ASOHOFRUCOL son de dos (2) clases:

Ordinarias: Son aquellas que se celebrarán en el primer trimestre de cada año, para el cumpl¡miento de sus
func¡ones regulares, asignadas conforme a la Ley y a los presentes estatutos. Cuando de manera razonada y
justlflcada, se prevea que la Asamblea Nacional de Delegados, de carácter ordinaria no pueda celebrarse
dentro del térm¡no estipulado anteriormente, por motivos relacionados con perturbaciones de orden público o
por l¡m¡lac¡ones de índole económica, ASOHOFRUCOL informará de ello al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, para que sea ten¡do en cuenta dentro del ejercic¡o de sus funciones de lnspección y
Vigilanc¡a de la ent¡dad, correspondiendo a ASOHOFRUCOL programar su posterior celebración.

Extraord¡nar¡as: Son aquellas que se convocan en cualquier época del año, para ocuparse de uno o más
asuntos imprevistos o de urgencia, cuyo examen no pueda postergarse hasta la reunión ordinaria siguiente,
en cuyo caso, la Asamblea Extraordinaria sólo podrá ocuparse de los asuntos para los cuales fue convocada
y los que se der¡ven estrictamente de estos.

PARAGRAFO 1o Facultad de Convocatoria. La Asamblea Nacional de Delegados, Ordinaria o
Extraordinaria, se reunirá en la fecha y ¡ugar establecida en la convocatoria que al respecto efectúe la Junta
Direct¡va Nac¡onal en uso de sus facultades y atr¡buciones, el Rev¡sor Fiscal o por la convocator¡a de un
número plural de Comités Deparlamentales que represente por lo menos el cincuenla (50%) por ciento de los
comités existentes y hab¡litados para operar como tales.

La facultad de convocatoria a las Asambleas Nacionales de Delegados, determinadas anteriormente, son
autónomas y podrá hacerse uso de ellas, conforme al sano ju¡c¡o de quienes la convoquen y a la urgenc¡a de
los asunlos a tratar.

ART¡CULO 21o Procedimiento para la Convocator¡a. La Convocator¡a para la Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria, debe efectuarse con una ant¡cipac¡ón no inferior a quince (15) días calendario, la cual se
deberá informar a todos los Comités Oepartamentales, med¡ante comunicación escr¡ta dirigida a cada uno de
ellos a la dirección que f¡gure en los registros de la Asoc¡ación, o por med¡o de avisos publicados en
periód¡cos de amplia circulación, ¡nd¡cando fecha, hora, lugar, objeto de ¡a reun¡ón e informes a que haya
lugar.

PARAGRAFO 2" Con un antelación, no inferior a cinco (5) días háb¡les, a la celebración de la Asamblea
l.i.,cional de Delegados Or,.,inaria o Extraordinaria, cada Comitó Departamental, deberé env¡ar, a la Junta
Directiva Nacional, a la Pre.,.lencia Ejecutiva y a la Revisoría Frscal de la entidád, una copia del acta de
reunión de Junta Directiva, celebrada con una antelación no superior a un mes, en !a que se indique el

PARAGRAFO 'lo La Junta Directiva Nacional de ASOHOFRUCOL determ¡nará e informará a cada uno de los
Comités Departamentales el procedimiento que se debe utilizar para la designac¡ón de delegados que podrán
part¡cipar en la celebración de la correspondiente Asamblea Nac¡onal Ord¡naria de Oelegados o
Extraordinar¡a
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nombre de los delegados ante la Asamblea Nacional y la forma como fueron elegidos. Las personas juridicas
, deben anexar al acta el reg¡stro de Cámara de Comercio vigente, las persoñas naturaies deben anexar

\ i, fbtocopia de la cédula. El Comité, que envié delegados, sin lá correspondiente reunión de Junta Directiva
. \,,,-, - 

,'@eOartamental y sin env¡ar el acta con los respect¡vos anexos, previo informe rendido por la Revisoría Fiscal,
\ ,',herdeé su representac¡ón y no podrá participar en la celebrac¡ón de la correspond¡ente Asamblea Nacionai1..\', '','d" Delegados, Ord¡naria o Extraord¡naria de ASOHOFRUCOL.

'yr4'. PARAGRAFO 30 El Min¡stro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, en desarrollo de sus funciones
de lnspección y Vigilancia, convocará a la celebración de una Asámblea Naciona¡ Extraord¡naria de
Delegados, cuando a su juicio, existieren circunstancias que pongan en serio peligro la estab¡l¡dad
lnstitucional o el patrimonio que admin¡stre; en cuyo caso, la solic¡tud del Ministerio, tendrá el carácter de una
orden impartida a la Representante Legal de la Entidad, quien sin reparo alguno, deberá proveer todo lo
necesario para su realización, conforme al proced¡miento establecido en el presénte articulo.

ARTÍCULO 2? Quórum para la Asambtea Nacional de Delegados. La Asamblea Nac¡onal de Delegados,
Ordinaria o Extraord¡naria deliberará y adoptará dec¡siones vál¡das con la asistencia y partic¡pación de la
mitad más uno de los delegados, debidamente designados por los Comités Departamentales,' conforme al
procedimiento que establezca la Junta D¡rect¡va Nacional, de acuerdo a la l¡sta que para tal efecto, elabore la
administrac¡ón y cert¡fique la Revisoria Fiscal. Sí dentro de la hora sigu¡ente a la convocatoria no se hubiere
integrado este quórum, la Asamblea Nacional de Delegados podrá deliberar y adoptar decisiones vál¡das con
un número de delegados no inferior al cuarenla (40%) por ciento de los mismos.

Si en esta segunda oportunidad tampoco se alcanzare el quórum requer¡do, se convocará a una nueva
Asamblea Nac¡onal de Delegados dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes en la cual, se apl¡cará
el mismo procedimiento para el quórum establecido en este artículo.

ARTICULO 23o Representación de Delegados anté la Asamblea Nacional Ordinaria y/o Extraordinaria
de Asohofrucol. En el desarrollo de la Asamblea Nacional de Delegados, Ord¡naria o Exlraordinaria,
corresponderá a cada uno de ellos un solo voto. No obstante, qu¡enes tengan la calidad de delegados podrán
delegar su representación en otro delegado, en cuyo caso, bajo n¡nguna circunstanc¡a, n¡ngún delegado,
podrá representar más de dos (2) delegados en la respect¡va Asamblea, pudiendo em¡t¡r tantos votos como
delegados represente, sin exceder el límite aquí establec¡do. Las personas naturales que asistan como
delegados y/o representados deben certif¡car que se encuentran a paz y salvo con el pago de la cuota
parafiscal del Fondo Nac¡onal de Fomento Hortifrutícola.

PARAGRAFO 1" Cuando el delegado fuere una persona jurídica, esta deberá ser asociada a
ASOHOFRUCOL, en cuyo caso, partic¡para en la correspondiente Asamblea Nacional de Delegados,
Ordinaria y/o Extraordinaria, por intermedio de su representante legal y/o por un delegado que pertenezca a
la Junta Directiva de su organización, que sea m¡embro principa¡ y/o suplente de la m¡sma y que demuestre
med¡ante acta de reunión de su Junta D¡rectiva que se le autor¡zo esta delegac¡ón para partic¡par en la
Asamblea de Asohofrucol, además certif¡car que se encuentrañ a paz y salvo con el pago de la cuota
parafiscal del Fondo Nacional de Fomento Hort¡frutícola.

PARAGRAFO 2' Cuando el delegado fuere una persona juríd¡ca de segundo grado, esta deberá estar
asoc¡ada a ASOHOFRUCOL, en cuyo caso part¡cipará en la correspond¡ente Asamblea Nac¡onal de
Delegados, Ordinaria y/o Extraordinaria, por intermed¡o de su representante legal y/o por un delegado que
sea miembro principal y/o suplente de la Junta Directiva de una organización que este afll¡ado a su
organización, esta a su vez deberá también estar afiliada a Asohofrucol, Esta representación debe
acred¡tarse med¡ante acta de reunión de la Junta D¡rectiva de la organizac¡ón de segundo grado en la cual se
le autoriza esta delegación. Además, deben certif¡car que se encuentran a paz y salvo con el pago de la
cuota paraf¡scal de Fondo Nac¡onal de Fomento Hortifrutícola.
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--ARTICULO 24' Elección y conformación de la Mesa D¡rect¡va de la Asamblea Nacional cle D§lsá-tlbs:
Reunidos los delegados bajo la dirección del Presidente de la Junta Direct¡va Nac¡onal o en sú. d€fecto de]-

V¡cepresidente oe-la misma, se instalará Ia Asamblea y se veriflcará el quorum. A continuac¡ón, s'g.i{ocede¡á';
a la elección de la mesa d¡rect¡va, la cualestará compuesta por un Presidente y un Vicepresidgnte¡ a,.lá-,.'
elección de la comisión de estudio y aprobación del acta la cual estará conformada por dos (2) detegadgs y a !t'
elecciónde la com¡sión de escrutinio y/o conteo de votos la cual estará conformada por tres (3) defeqadoi.
Actuará como secretar¡o de la Asamblea el mismo de la Junta Directiva Nacional, salvo que la Asambfda -'

determine Ia designación de una persona d¡stinta.

La persona elegida como presidente tomará poses¡ón y declarará formalmente abierta la sesión.
Seguidamente se someterá a aprobación de la Asamblea el respectivo orden del día y se procederá a
desarrollarlo.

ARTíCULO 25o Funciones de la Asamblea Nacional de Delegados: Son funciones de la Asamblea
Nacional de Delegados, las sigu¡entes:

1. Establecer las políticas y directrices generales de la Asociación para el cumpl¡miento de su ob.ieto social

2. Aprobar los estatutos y sus reformas

3. Resolver los recursos de apelac¡ón que se hubieren interpuesto, siendo el organismo encargado de
confirmar, modificar o revocar las sanciones, impuestas en primera instancia por la Junta Dlrectiva
Nac¡onal.

5. Examinar los ¡nformes de los órganos de direcc¡ón, de admin¡strac¡ón y de v¡g¡lancia con el fin de controlar
y evaluar el desarrollo y resultados de las tareas encomendadas a éstos.

6. Adoptar las medidas que exijan el interés común de los asociados, el cumplim¡ento de la Ley, los estatutos
o los reglamentos de la asociación.

7. Decretar la disolución anticipada de la Asoc¡ación y nombrar el liquidador.
8. Elegir a los miembros de la Junta D¡rectiva Nac¡onal y removerlos libremenle, cuando incumplan sus

funciones y deberes, conforme a la Ley y los presentes estatutos.

9. Elegir al Revisor Fiscal y su suplente, por un per¡odo de dos años ( 2 ) de v¡gencia ¡gual al de la Junta
Directiva Nacional, quienes deben ser personas JurÍdicas y fijarles su perfil y remuneración.

10. Delegar en la Junta D¡rectiva Nacional las facultades y func¡ones que crea conven¡ente.

11. Excluir a los asociados, personas naturales o juríd¡cas que hayan atentado contra el prestigio y buen
nombre de la asociación y/o sus directivos, o que hayan s¡do objeto de procesos penales o civiles por
parte de la asoc¡ac¡ón, que hayan incurrido en detrimento patr¡mon¡al de la Asociación, sin tener que
acud¡r al proceso disciplinario.

12. Las demás que le señalen la ley, los estatulos o las que por su naturaleza le correspondan Como órgano
supremo de dirección de ASOHOFRUCOL.

ARTICULO 260 Junta Direct¡va Nacional. La Junta D¡rectiva Nacional es el órgano de d¡rección permanente
de ASOHOFRUCOL, elegida por la Asamblea Nacional de Delegados.

ARTICULO 27o Composición de la Junta Direct¡va Nac¡onal. La Junta Direct¡va Nacional de
ASOHOFRUCOL será elegida por la Asamblea Nacional de Delegados y estará integrada por s¡ete 17)

miembros prÍncipales y s¡ete (7) suplentes personales.
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I oeLglrrO rSo Atribuciones de la Junta Directiva Nacional. La Junta Direct¡va Nac¡onal será el órgano de
\ diredión de ASOHOFRUCOL y delegatar¡a de las decisiones de la Asamblea Nac¡onat de Delegadol y sus
' : , atrib¡piones serán las consagradas en los presentes estatutos.

it' " ;ffifcUlO 29'Per¡odo y requ¡s¡tos para ser elegidos los miembros de la Junta D¡¡ect¡va Nacional de
,,. .. déO¡Of RUCOL: El per¡odo de vigencia de 

-los 
m¡embros de la Junta Directiva Nacjonal de

: -- :' ASOHOFRUCOL Sera de (4) cuatro años, pudiendo ser reelegidos indefin¡damente, bajo el principio de
participaciÓn democrática. La elección de la Junta Direct¡va Nacional la realiza¡a la Asamblea Nacional de
Delegados, mediante la presentación e inscripción de planchas, que estarán conformadas por (7) s¡ete
miembros pr¡ncipales y (7) siete miembros suplentes personales, los aspirantes a participar en esta elecc¡ón
solo se podrán postular y/o ¡nscribir en una sola plancha, para efectos de garantizar una equ¡tativa
representación Departamental. Si se presentaren y/o inscr¡bieren más de una ('l) plancha, estas se
someterán a votac¡ón y será eleg¡da la de mayor votac¡ón, por la Asamblea Nacional de Delegados de
ASOHOFRUCOL.

PARAGRAFO 1" Para serm¡emb¡o de la Junta D¡rect¡va Nacional de ASOHOFRUCOL se exige:

1. Ser productor de frutas, hortal¡zas, raíces y tubérculos, plantas aromáticas o medic¡natesy comprobarlo de
acuerdo con el Artículo 8" y 23" de los presentes estatutos, tener al momento de la elección en la Junta
Direcliva Nacional, una ant¡güedad de no menos de (4) cuatro años de perteneceÍ como afliado y /o asociado
a ASOHOFRUCOL, sea persona natural y/o .jurídica. Deben cert¡f¡car que están aportando y que se
encuenlran a paz y salvo con el pago de la cuota parafiscal del Fondo Nacional de Fomento Hotifruticola.

2. No haber sido excluido de otra entidad de carácter gremial

3. No estar incur§o en alguna de las ¡nhabil¡dades e incompatib¡l¡dades consagradas en los presentes
estatutos o la Ley.

ARTICULO 30. Quórum para la Junta D¡rect¡va Nacional. La Junta Directiva Nac¡onal deliberará y adoptará
decisiones validas con ¡a asistencia de un número no ¡nferior a cuatro (4) de sus miembros.

ARTICULO 3l' Reuniones de la Junta D¡rect¡va Nac¡onal. La Junta Direct¡va Nac¡onal se reun¡rá
ordinariamente, cada cuarenta y cinco (45) días, previa convocaloria real¡zada por su presidente, conforme al
reglamento vigente. A cada Junta Directiva se invita un suplente por rotación y los demás que qu¡eran as¡stir
lo harán con recursos prop¡os.

ARTICULO 32o Pérdida de la condición de miembro de Junta Direct¡va. Serán causales de remoción de
los miembros de la Junta O¡rect¡va Nacional, las sigu¡entes:

1. La ¡nasistenc¡a a dos (2) ses¡ones consecut¡vas s¡n causa justificada. En este evento, la m¡sma Junta
D¡rect¡va Nacional previa constatac¡ón de la falta, deberá llamar al suplente correspondiente para que
asuma la principal¡a dejada vacante por el miembro excluido.

2. Extralimitación o ¡ncumplimiento de sus funciones

El incumplimiento de las dispos¡c¡ones que frje la Asamblea Nacional de Delegados, la prop¡a Junta
Directiva Nacional y en general los estatutos y reglamentos que rigen para todos los asoc¡ados a
ASOHOFRUCOL.

3

4 En el evento de los numerales 2" y 3'del presente artículo, antes de cualquier determinación, deberá
agotar^e el procedimiento disciplinario establecido en los presentes estatutos. Salvo que la asamblea
Nacion;, de Delegados determ¡ne sancionarlc directamente por violar tL -, estatutos.
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l''\.
ARTICULO 33o Reglaménto de Junta Directiva Nacionat. Para el funcionamiento de la JunidlD¡recüva
Nacional, esta elaborará y adoptará su propio reglamento interno. Las dec¡siones que adoRté'la Jqntá

Directiva Nacional serán iomadas por la mayoría de los votos presentes de sus miembros 'y. 'seran 
de ' -

obligatorio acatamiento, desde el mismo instanie en que se adopten, debiendo ser consignadas 
"ñlbl 

libio de:'"
actas de la Junta Directiva Nacional, f¡rmadas por el presidente y secretario. : .

ARTICULO 34o Dignatarios de la Junta D¡rectiva Nac¡onal. La Junta Directiva Nacional de
ASOHOFRUCOL, se instalará por derecho propio una vez sea elegida por la Asamblea Nacional de

Delegados y eleg¡rá de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Los restantes miembros
tendrán el carácter de vocales.

PARAGRAFO lo A las sesiones de la Junta Direct¡va Nacional asistirán por derecho prop¡o, el Presidente
Ejecutivo de Ia ent¡dad con voz y sin voto y el Revisor F¡scal por asuntos relacionados con el cumpl¡miento de
sus funciones. Las demás personas, solo participarán en cuanto Ia misma Junta Directiva considere
necesaria o conveniente su part¡c¡pación, en cuyo caso, tendrán la calidad de invitados, y su permanencia en
la sesión correspondiente, será determ¡nada por la misma junta.

ARTICULO 35" Func¡ones de la Junta D¡rectiva Nac¡onal. La Junta D¡rect¡va Nacional de
ASOHOFRUCOL posee todas las atribuciones que sean necesarias en orden a que la Asociación cumpla sus
fines, y, en especial, para:

1. Dictar su propio reglamento ¡nterno.

2. Nombrar y remover libremente al representante legal de la Asociación. Establec¡endo su forma de
vinculación, perfil, requisitos y remuneración. Para la remoción del representante legal, la Junta
Directiva Nacional deberá tener en cuenta que el despido obedezca a una justa causa como lo
determina el proced¡miento del código sustantivo del trabajo y con la aprobac¡ón de la mayoría
calificada de sus miembros.

3. Ejecutar y desarrollar las ¡nstrucciones impartidas por Asamblea Nac¡onal de Delegados y cuidar la
inversión de los fondos de Ia Asociación.

4. Aprobar, corregir o modificar el presupuesto general de ASOHOFRUCOL

5. Aprobar el ingreso de los asociados presentados por las Juntas Directivas de los Comités
Departamentales y excluir a aquellos, que conforme a los presentes estatutos sean sujetos de tal
medida, sean personas naturales o juríd¡cas.

6. Ejecutar y hacer cumpl¡r todas las dil¡gencias, gest¡ones y recomendaciones que sean necesarias
para la real¡zación del objeto de la Asociación.

7. Establecer y determinar las políticas gremiales de la Asociac¡ón necesarias para la buena marcha de
la misma y la obtenc¡ón de los fines propuestos a la entidad.

8. Organizar planes y programas, que tengan por objeto el fortalec¡miento gremial e ¡nst¡tuc¡onal.

9. Aprobar la creación y funcionam¡ento de los Comités Departamentales y establecer los reglamentos e
¡nstrucciones aplicables a cada uno de ellos y dar las instrucciones a la administrac¡ón, de dotarlos de
los elementos necesarios para su buen func¡onamiento.

10. Convocar oportunamente a la Asamblea Nacional de Delegados, ordinaria o extraordinar¡a, e ¡nstruir
a los Comités Departamentales para el efecto, y reglamentar la realización de sus Asambleas.

1 1. lnterpretar, .'ñmo máx¡ma autoridad, los presentes estatutos y las decisiones de la Asamblea Nac¡onal
de Delegadc - y resolver con plena autoridad toda' las situaciones no pre\ tas en aquellos o en las
decisiones de la Asamblea.
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I l1?i Autorizar.al Presidente Ejecutivo en su calidad de representante legal de la Asoc¡ación para la
lra, 'i; celebrac¡ón de actos, convenios o contratos en cuantía determinada a través del Reglamento lnterno

\ . 
t: 

./,i 
o" tunr^ D¡rectiva Nac¡onal.

-'t ,.i13. Reglamentar el cobro de las cuotas de afil¡ación de Ia Asociación.

.--:.:-. ' - 14. Reglamentar el trám¡te y el procedimiento para la presentación de proyectos a la Junta Directiva del
Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola.

15. Las demás, que siendo connaturales a la existencia de la entidad, le establezcan los presentes
estatutos y la Ley.

16. Fortalecer los Comités Departamentales con recursos económicos, logíst¡cos y físicos según el
presupuesto aprobado.

17. Reglamentar, autorizar la firma de convenios, alianzas, con las diferentes instituciones públicas o
Privadas de los respectivos Departamentos, al Pres¡dente de la Junta D¡rectiva de cada Comité
Departamental de ASOHOFRUCOL.

'18. Reglamentar la conformación del departamento técnico de generación, validación, innovación y
trasferenc¡a de tecnología de ASOHOFRUCOL con sus respectivas funciones.

19. Enviar a los comités departamentales todas las actas de reuniones de Junta Directiva nac¡onal.

20. Enviar a los com¡tés departamentales los planes programas y proyectos que sean sometidos a
considerac¡ón a la Junta del Fondo.

21. Los proyectos que sean presentados a la junta del fondo debe ser avalado por la junta departamental
¡nteresada en los proyectos y posteriormente aprobado por la Junta Directiva Nacional.

ARTICULO 360 Func¡ones del Presidente: Son funciones del Presidente, las sigu¡entes:

1. Presidir las ses¡ones de la Junta Directiva Nac¡onal.

2. Convocar a la Junta Direct¡va Nacional a sesiones ordinarias y extraordinar¡as.

3. Firmar conjuntamente con el secretar¡o las actas de las sesiones.

4. Suscr¡b¡r los documentos que emanen de las ses¡ones.

5. Exponer, explicar y fundamentar las orientac¡ones generales de la Junta Directiva Nac¡onal.

6. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos que r¡gen para la asociación.

7. Solic¡tar a los demás m¡embros de la Junta Directiva Nacional los ¡nformes que considere necesar¡os.

8. Responder ante la Asamblea Nacional de Delegados por la ejecuc¡ón de los planes que hayan s¡do
encomendados a la Junta Direct¡va Nac¡onal.

9. El presidente podrá delegar en cualquier miembro de la Junta Direct¡va Nacional algunas de sus funciones
que cons¡dere pert¡nentes

ARTICULO 37o Funciones del Vicepresidente. Las func¡ones del Vicepresidente son las siguientes:

1 . Reemplazar al pres¡dente en sus faltas temporales o absolutas.

2. Lás demás qué le asigne la Junta Directiva Nacional.

V
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ARTICULO 38o Func¡ones del Secretario. Las funciones del Secretario son las siguientes

1. Elaborar y presentar el orden del día de las Juntas y Asambleas

ARTíCULO 39" Func¡ones de los vocales. Los Vocales tendrán las siguientes funciones:

1. Part¡cipar en todas las sesiones de la Junta Directiva Nac¡onal y en las act¡vidades inherentes de la
m¡sma.

2. Cumplir las comisiones y tareas que le sean asignadas por la Junta D¡rect¡va Nac¡onal.

3. Ser veedores del debido acatamiento de la voluntad de la Asamblea Nacional de Delegados.

ARTICULO 40' Conformación de los Comités Departamentales. Los Comités Departamentales están
conformados por la total¡dad de los asociados a ASOHOFRUCOL del respectivo Departamento.
Corresponderá a la Junta Directiva Nacional, aprobar la conformación de los nuevos Com¡tés
Departamentates, reconocer y autorizar la existencia y funcionamiento de todos los Comités
Departamentales, para lo cual, en ningún caso, se podrá autorizar el funcionamiento de algún Comité, que
tenga un número inferiora cincuenta (50 ) asoc¡ados, personas naturales ylodiez( 10 ) asociados, personas
jurídicas.

PARAGRAFO. Reconocim¡ento. Cumplidos los anteriores requ¡sitos formales, la Junta Directiva, aulotizatá
el func¡onam¡ento del Comité Departamental de que se trate, procediendo en consecuencia, a reconocer la
Junta Directiva Departamental del m¡smo.

ARTICULO 4lo. Reuniones de Com¡tés Departamentales. Las Asambleas Departamentales deliberarán y
adoptarán decisiones con la asistencia y participación del treinta por ciento (30%) de los asociados del
respectivo Comité Departamental, conforme a la lista oflcial de asociados que suministre la administración
central de ASOHOFRUCOL. Si dentro de la hora s¡guiente a la convocatoria no se hubiere integrado este
quórum, la Asamblea Departamental del¡berará y podrá adoptar decisiones vál¡das con la participac¡ón del
quince por ciento (15%) de los asociados.

Si nuevamente, no fuere posible alcanzar el quórum requerido, se convocará a una nueva Asamblea
Departamental dentro de los treinta (30) días calendarios s¡guientes, en la cual el quórum se constituirá con el
quince (15%) de los asociados.

ARTICULO 42' Periodo y requisitos para ser elegidos los m¡embros de las Juntas D¡rectivas de los
Comités Departamentales de ASOHOFRUCOL. La Junta Directiva del Comité estará conformada por cinco
(5) miembros princ¡pales que estén asoc¡ados al respect¡vo Com¡té, entre quienes se elegirá un Presidente,
un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un vocal y sus respectivos suplentes personales, ten¡endo en
cuenta que estos cumplan con elArticulo 1l' de los presentes estatutos. Esta Junta Directiva tendrá una
vigenc¡a de cuatro (4) años y será eleg¡da por la Asamblea Departamental de Asociados del Comité
de ASOHOFRUCOL realizada dentro de los términos y oportun¡dades que detern'rine la Junta D¡rect¡va

Nacional de ASOHOFRUCOL, pudiendo ser reelegidos lndeflnirsmente, esta JuntaDirectiva del Com¡té será
etegida con antelac¡ón a la Asanrblea Nacional de Delegados de ASOHOFRUCOL. Además, los eleg¡dos
deben certillcar que aportan y que están a paz y salvocon la .uota paraf¡scal del Fondo Nacional de Fomento
Hortifruticola

4.-

*
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2. Not¡ficar. de manera rápida y oportuna las dec¡siones de la Asamblea Nacional de Delegadodi! de lal ... ,
Junta Directiva Nacional. ..::: ,.:..1 -''

3. Elaborar las actás de las sesiones de la junta y asambtea y firmarlas conjuntamente con el presidbhte. '. *'.§
4. Responder por el archivo y correspondencia de la Junta D¡rect¡va Nacional. ":"

s. Las demás que Ie asigne la Junta D¡rectiva Nac¡onal 
Naclonal 

" - ' ' '-:"9)l'
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.- PARAGRAFO 1' Para ser m¡embro de la Junta Directiva del Comité Departamenlal de ASOHOFRUCOL se
';. e ige que cumpla con lo establecido en el Artículo 11'de los presentes eslatutos y que al momento de su

,élecciÓn tenga una ant¡güedad de cuatro (4) años de ser afil¡ado y/o asociado a ASOHOFRUCOL, sea., persona natural y/o jurídica. Con excepc¡ón de los Com¡tés recjén constituidos, los cuales podrán nombrar
§us Juntas Directivas de los Comités Departamentales sin tener en cuenta la ant¡güedad de los cuatro (4)

',r áños de asociados y/o afil¡ados a ASOHOFRUCOL, sea persona natural y/o jurídical pero ten¡endo encuenta
., . que cumplan con lo establec¡do en el Artículo 8' de los presentes estatutos. Estos últ¡mos no podrán

la antigüedad requer¡da para tal f¡n en los presentes estatutos.

PARAGRAFO 2" En el desanollo de las Asambleas de Asociados de los Com¡tés Departamentales de
ASOHOFRUCOL Ordinaria o Extraordinaria, corresponderá a cada unode los asociados un solo voto. No
obstante, quienes lengan la calidad de asociados, podrán delegar su representación en otro asoc¡ado, en
cuyo caso, bajo n¡nguna circunstancia ningún asociado podrá representar más de dos (2) asoc¡ados en la
respect¡va Asamblea, pudiendo em¡tir tantos votos como asociados represente, sin exceder el lím¡te aquí
establecido, sea persona natural y/o jurÍdica.

ARTICULO 43o Func¡ones del Comité Departamental. Serán funciones de los Comités, las s¡gu¡entes;

1. Elegir los miembros de la Junta Direct¡va Departamental

2. Analizar y evaluar informes de la Junla Directiva Depadamental

ARTICULO 44o Funciones de la Junta D¡rect¡va Departamental. Serán funciones de la Junta D¡rectiva
Oepartamental, las s¡guientes;

1. Obtener el reconocimiento legal según reglamentac¡ón de la Junta Direct¡va Nacional.
2. Organizar y fortalecer el gremio de ASOHOFRUCOL en el respectivo departamento.
3. Aprobar en primera instancia las afiliaciones de nuevos asociados del departamento.
4. lnterven¡r activamente en la promoción, organización, orientación y admin¡strac¡ón de los organismos

y eventos ausp¡c¡ados por ASOHOFRUCOL.
5. Acatar y cumpl¡r las ¡nstrucciones y directr¡ces que, en asuntos de organ¡zac¡ón y funcionam¡ento,

emita la Junta D¡rectiva Nac¡onal.
6. Aumentar la base social de su respect¡vo departamento.
7. Efectuar la gestión de cobro de las cuotas de af¡liación de los asoc¡ados de su departamento,

informando de tales pagos a la Presidencia Ejecutiva.
8. Elaborar y presentar el conespond¡ente Plan de Desanollo Departamental a efectos de que sea

evaluado y aprobado o improbado por la Junta Direct¡va Nac¡onal.
9. Propender por el fortalecimiento de ASOHOFRUCOL, contribuyendo a elevar el nivel de concienc¡a

grem¡al a los asociados de su jur¡sdicc¡ón.
10. Someter a la consideración, evaluación y aprobación de la Junta Directiva Nacional de la entidad,

aquellos asuntos, serv¡c¡os o proyectos en que pretenda part¡cipar el Comité Departamental.
1 1. Fomentar y fortalecer las relaciones inter¡nst¡tucionales en su respectivo departamento.
12. Elegir los delegados que part¡ciparan en la Asamblea Nac¡onal de Delegados.
13. Ser el interlocutor de ASOHOFRUCOL en cada Departamento de acuerdo con la Reglamentac¡ón

exped¡da por la Junta D¡rect¡va.
14. Em¡t¡r conceplo acerca de los proyectos que se promuevan en el respectivo Departamento y que

tengan por obieto la f¡nanciac¡ón del Fondo Nac¡onal de Fomento Hortofrutícola.

ARTíCULO 45o Representante Legal. El Presidente Ejecut¡vo es el representante legal de ASOHOFRUCOL,
nombrado por la Junta Direct¡va Nacional por un periodo indef¡n¡do, ejecutor de las dispos¡ciones de la
Asamblea Nac¡onal de Delegados y de la Junta Direct¡va Nac¡onal; será el interlocutor autor¡zado de la
asoc¡ac¡ón para con sus asociados y con terceros, tendrá bajo su dependenc¡a los empleados de la
Asoc¡ac¡ón.

T
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1. Representante legal de la Asociación ante el Gobierno Nacional y demás autoridades y organismos
oflc¡ales, ante las ent¡dades, organ¡zac¡ones y personas part¡culares y ante las empresas u organismos
¡nternacionales de cualquier naturaleza.

2. Eiecutar de acuerdo con la Asamblea Nacional de Oelegados y la Junta Directiva Nacional, la polít¡ca
general de la Asociación.

3. Someter a la aprobación de la Junta Direct¡va Nacional los actos, contratos, conven¡os u operaciones en
la cuantía que se establezca en el reglamento interno de Junta Directiva Nacional.

4. Constituir apoderados jud¡ciales o extrajudic¡ales con las atribuciones que en cadá caso correspondan.

5. Elaborar y someter a considerac¡ón y aprobación de la Junta D¡rectiva nacional de ASOHOFRUCOL el
presupuesto anual de invers¡ón de la Asociac¡ón antes del 3l de octubre. A! igual que el presupuesto
anual de lnversión del Fondo Nacional de Fomento HortofÍutícola, antes del 31 de octubre, para sus
ajustes pe¡7¡nentes, para luego este último ser presenlado a la Junta D¡rectiva del Fondo Nacional de
Fomento Hortofrutícola, para su aprobación.

6. Proponer a la Junta Directiva Nacional la creación de cargos para atender la buena marcha de la
administración y des¡gnar el personal que debe desempeñarlo.

7. Presentar a la Junta D¡rectiva Nacional, dentro del mes s¡gu¡ente, los estados financieros a 30 de junio y
31 de d¡c¡embre de cada año, suscritos por el revisor fiscal y acompañados de un informe sobre el
movimiento de los fondos de la Asoc¡ación.

8. lnformar a la Junta D¡rect¡va Nacional del desarrollo presupuestal, del estado económ¡co y financiero de la
Asociac¡ón y del cumpl¡miento de políticas o gestiones ordenadas por la Asamblea Nacional de
Delegados o la Junta Directiva Nacional.

9. Adm¡n¡strar los programas de la Asociac¡ón conforme con los estatutos, los contratos, acuerdos,
resoluciones, las órdenes e ¡nstrucciones de la Junta Directiva Nacional.

10. Aprobar los planes, programas, proyectos y presupuestos que le fueren presentados por los Com¡tés
Departamentales.

11. Hacer seguimiento y control a las activ¡dades desarrolladas por los Com¡tés Departamentales

'12. Las demás que le asigne la Junta Directiva Nac¡onal en su reglamento ¡nterno.

PARAGRAFO. En caso de ausenc¡a temporal o def¡nit¡va del Presidente Ejecutivo, la Representación Legal
de la Asociación la asume el presidente de la Junta Directiva hasta por un per¡odo máximo de dos (2) meses.
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ARTICULO 46o Lim¡tación para el cargo de Presidénte Ejecut¡vo. Bajo
evento, podrán ser nombrados como Presidente Ejecutivo de la entidad,
de la Junta D¡rectiva Nacional,
la Junta Directiva Nacional.

ARTICULO 47" Funciones del Presidente Ejecutivo. Son func¡ones del Presidente Ejecutivo,

ARTICULO,fS'lncompat¡bilidad. El cargo del Presidente Ejecutivo es incompatible con el de m¡embro de la
Junta Direct¡va Nacional. El Presidente Ejecutivo no podrá ser par¡ente dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de ningún miembro de la Junta Directiva Nacional. lgual
limitac¡ón se aplicará a los demás funcionarios de la Asociación, por tanto, no podrá nombrar como
emplcados de la ent¡dad a par¡entes suyo lentro de los mismos grados de consanguinidad.

t
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A Presidente Ejecut¡vo de ASOHOFRUCOL le queda absolutamente prohib¡do, participar a favor o en contra
de atguno de los grupos de op¡n¡ón que como consecuencia de la activ¡dad gremial se llegaren a conformar

, 
en 6f interior, debiendo guardar una prudente distancia y garant¡zando la más absoluta ¡mparc¡al¡dad en el' ejeic¡cio de los derechos que a cualquier grupo le llegaren a corresponder.

' t/

,áfrf¡CUl-O 49o Revisoría F¡scal. La Revisoría Fiscal es el órgano de superv¡sión y control interno de
'ASOHOFRUCOL y éstaÉ a cargo del Revisor Fiscal con su respéctivo suplente, elegiáos por la Asamb¡ea

Nacional de Delegados para un per¡odo de dos (2) años.

. ARTíCULO 50'Funciones del Revisor Fiscal. El Revisor Fiscal tendrá las s¡guientes func¡ones:

1. Asegurar que las operaciones de la Asoc¡ación se ejecuten de conformidad con las dec¡s¡ones de la
Asamblea Nac¡onal de Delegados, la Junta D¡rectiva Nacional, la Ley, los estatutos y los reglamentos.

2. Verif¡car que los actos de los órganos de D¡recc¡ón y Adm¡n¡stración se ajusten a las prescr¡pc¡ones
legales, a los estatutos y a los reglamentos.

!*yr,

3. Exigir que se lleve regularmente la contab¡lidad de la Asociación, las actas de las reuniones de la
Asamblea Nacional Ce Delegados, de la Junta Directiva Nacional y por que se conserven debidamente la
conespondencia de la Asociación y los comprobantes de las cuentas, impart¡endo las instrucciones
necesarias para tales f¡nes.

4. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea Nacional de Delegados a la Junta Directiva Nacional o al
Presidente Ejecutivo, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el func¡onam¡ento de la
Asociación y en el desarrollo de los negoc¡os.

5. Colaborar con las ent¡dades gubernamentales que ejezan el control, ¡nspección y vigilancia de Ia
Asociación y rendir los informes a que haya lugar o los que sean solicitados por éstas.

6. lnspecc¡onar los bienes de ASOHOFRUCOL y exigir que se tomen oportunamente las medidas que
t¡endan a su conservación y segur¡dad.

7. Dictaminar los estados financ¡eros y dar su informe correspondiente.

8. Convocar a la Asamblea Nacional de Delegados Ordinar¡a o Extraordinaria en los casos previstos en la
Ley, estos estatutos o reglamenlos y velar por el cumpl¡m¡ento estr¡cto de las normas y procedimientos de
convocatoria, quórum y hab¡l¡dades en las reun¡ones de Asamblea Nacional de Delegados

9. Efectuar arqueos de caja cuando lo .iuzgue necesario

10. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la Ley, los estatutos y las que s¡endo compatibles con las
anteriores, le encomiende la Asamb¡ea Nacional de Delegados y la Junta Directiva Nacional.

PARAGRAFO- El Rev¡sor F¡scal responderá por los perjuicios que ocas¡one a la Asoc¡ac¡ón, a sus asoc¡ados
o a terceros, por negligencia o dolo en el ¡ncumpl¡m¡ento de sus funciones.

ARTICULO 5'lo Calidades del Revisor Fiscal. El cargo de Revisor Fiscal debe ser desempeñado por un
contador públ¡co, ya sea persona natural o jurídica, cuya matricula profes¡onal no se encuentre suspendida o
cancelada n¡ se encuentre incurso dentro de algunas de las causales de inhabil¡dad o ¡ncompatibilidad
previstas en la Ley 43 de 1990 y normas reglamentar¡as.

bL
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CAPITULO V

DE I.A INSCRIPCION DE LOS ORGANOS DE
ADII'INISTRACION Y VIGILANCIA INTERNA

ARTIcULO 52o lnscripción de los Organos de Admin¡strac¡ón. ASOHOFRUC
previsto en el artículo 70 del Decreto Reglamentario 427 de 1996 y demás
modifiquen, procederá a inscr¡bir en la Cámara de Comercio de Bogotá, a los mi
Nac¡onal, revisor fiscal y representante legal, de acuerdo a los requ¡sitos ex¡g¡dos

i;'F.\É
.'' {r-J;

'i¡.- ri § .,
OL, dando cumplimied$e;*-
normas que lo adic¡onen o
embros de la Junta Direct¡va
por Ia misma Cámara. ..:'

CONTROL Y VIGILANCIA

ARfICULO 53o Organismo Públ¡co de Control y Vigilancia. El Control y Vig¡lancia de la Asociación
Hortifrutícola de Colombia - ASOHOFRUCOL, corresponde al M¡nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, con
el fin de asegurar que sus actos, en cuanto a su constitución adminisfativa, desarrollo del objeto social,
disolución y liquidación se cun]plan en un todo conforme a la ley, a los Decretos 2716 de 1994, 938 de 1995,
2374 de 1996 y demás normas que los adicionen o modiflquen y a los respectivos estatutos y reglamentos.

ARTICULO 54o- Atribuciones para el control y vig¡lanc¡a. Para el control y Vigilancia, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural ejercerá sobre ASOHOFRUCOL las s¡gu¡enles funcionesl

1. Adelantar investigac¡ones en virtud de las cuales podrá realizar inspecc¡ones a los libros y documentos y
requerir las informac¡ones que estime pertinentes.

2. As¡stir a las Asambleas Nacionales de Delegados mediante un delegado cuando lo considere necesario.

3. Convocar a Asamblea Extraord¡nar¡a en los casos previstos en el Parágrafo 3o del artículo 7o del Decreto
938 de 1995.

PARAGRAFO ASOHOFRUCOL, está obligada a prestar al M¡nisterio de Agr¡cultura y Desarrollo Rural toda la
colaborac¡ón y suministrarle la información y documentos que éste requiera para el cumplimiento de las
func¡ones de control y vigilancia.

En virtud de lo anterior, el Ministerio podrá sol¡c¡tar a ASOHOFRUCOL, copia auténtica de los balances y
estado de pérdidas y ganancias de cada ejerc¡cio con arreglo a las normas v¡gentes sobre la materia, las
actas, resoluciones o acuerdos sobre convocatorias a las Asambleas Nacionales de Delegados,
acompañadas de la constancia de su publ¡cación y de los listados de asociados que puedan partic¡par en
dichas reuniones, las reglamentac¡ones sobre elecciones, Ias actas de Asamblea Nacional de Delegados, de
la reforma de estatutos, de los camb¡os de miembros de órganos direct¡vos y de f¡scalizac¡ón y de
representante legal, lo mismo que información sobre el retiro o ingreso de nuevos asociados.

CAPITULO VII

PROHIBICIONES GENERALES

ARTICULO 55o Prohibiciones a ASOHOFRUCOL. A ASOHOFRUCOL no le estará perm¡tido:

1. Establecer restr¡".:¡ones o llevar a cabo prácticas que ¡mptiquen d¡scrim¡nac¡ories sociales, económicas,
relig¡osas o polít¡cas.
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CAPITULO VI

4. lmponer las sanciones cuando se incurra en violaciones legales, estatutarias o reglamentarias o se
incumplan sus dec¡s¡ones.



{

> l'
'2. Conppder ventajas o priv¡legios a los promotores o fundadores.

' '3- Dgsánollar activ¡dades dislintas a las enumeradas en los estatutos.

j]:),f.'4onsagrar como objet¡vo social principal el desanollo de actividades comerciales, o desviar en tal sentido
su objeto social principal.

PARAGRAFO En el evento de incunir ASOHOFRUCOL en cualquiera de las prohibiciones consagradas en el
artículo anterior, se hará acreedora a las sanciones establecidas en el Artículo 33o del Decreto Reglamentario
2716 de 1994.

CAPITULO VIII

REGIMEN DE INHABILIOADES E INCOMPATIBILIDADES

ARTICULO 560 lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades. Son ¡ncompat¡bles con la condic¡ón de m¡embro
princ¡pal o suplente de cualqu¡era de los organismos de D¡rección o Control de la Asociación Hortifrut¡cola de
Colombia - ASOHOFRUCOL, las s¡guientes;

1. El desempeño de empleos en la Asociación o en cualquier empresa o entidad en que esta tenga
partic¡pación como asociado, socio o copropietario.

2. Pad'.icipar en las sesiones de Junta Oirect¡va en que se evalué y apruebe la ejecuc¡ón de proyectos
propios de ASOHOFRUCOL en que se tenga un interés particular.

3. Part¡cipar en la designación como funcionarios de ASOHOFRUCOL, de personas, con quienes se
tenga vínculo fam¡liar, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

PARAGRAFO La ocurrencia de cualquiera de las conduclas antes descritas, implicará la aplicación de
sanciones, conforme al proced¡m¡ento v¡gente y a las sanciones consagradas en él artículo 15o de los
presentes Estatutos.

ARTICULO 57o Responsabil¡dad de M¡embros Directivos, Representante Legal, Revisor Fiscal y
L¡quidador de ASOHOFRUCOL. Los ¡ntegrantes de la Junta Directiva Nacional, el Rev¡sor Fiscal, el
Representante Legal y el Liquidador de ASOHOFRUCOL serán responsables por los actos u omisiones que
impliquen el incumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, haciéndose acreedores a
las sanc¡ones ¡ndicadas en el artículo 360 del decreto 2716 de 1994, sin perjuicio en lo establecido en otras
d¡spos¡c¡ones.

Los miembros de la Junta Directiva Nacional serán eximidos de responsabilidad, med¡ante la prueba de no
haber part¡cipado en la reun¡ón donde se tomó la dec¡sión que dio or¡gen a la imposición de la sanción o de
haber salvado expresamente su voto.

CAPITULO IX

DE LA FUSION, INCORPORACION, DISOLUCION
Y LIQUIDACION DE ASOHOFRUCOL

ARTICULO 58 Cumpl¡miento de Normas Reglamentarias. ASOHOFRUCOL, dará cumpl¡m¡ento para la
fus¡ón, ¡ncoirorac¡ón, d¡solución y liqu¡dac¡ón al proced¡miento señalado en el capÍtulo lX del Decreto
Reglamentario 2716 de 1994, con excepc¡ón delArtículo 51o del m¡smo Capítulo.

ARTICULC '9o Remanentes de ASOHOFRUCOL. Una vez conclu¡do el oroceso de d¡soluc¡ón y liqridación
de ASOHOFRUCOL, sus haberes liquidos serán adjudicados a una inst¡tucron de derecho privado, s¡n án¡mo
de lucro que busque el logro de iguales o similares objetivos en beneficio de los productores de frutas y

;;r
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hortalizas, excepto los b¡enes que en contrato especifico con el ¡,,lin¡sterio de Agricultura y Desarrollo- Rur+ u

otras entidades de derecho públ¡co o pr¡vado tengan una dest¡nación diferente. ' i t''1,
cAPtruLo x , '"t¡v,

REFORMA YVIGENCIA DE LOS ESTATUTOS .: .i.r ' i, o'":. -l -
ARTICIJLO IRAIVS/IOR/O. El per¡odo de vigenc¡a de tres (3) años de la nueva Junta O,recf,Va Naclo;ü#-e i§ i

ASOHOFRUCOL, que se nombraré en esta Asamblea Nac¡onal de Delegados celebrada el 30 de sept¡emffi.-:-.-- _t
de 2020, se compútará a partir el 31 de mazo de la misma anual¡dad,-final¡zando el 31 de marzo de 2023, " * -' -
fecha que ¡gual apl¡ca a la rev¡soria t¡scal des¡gnada y a las Juntas Directivas de Comité Depaftamentales.'

ARTICULO 60 Requ¡s¡tos para la Reforma de Estatutos. Los presentes estatutos de la Asociación
Hortifrutícola de Colombia 'ASOHOFRUCOL" solo podrán ser reformados por la Asamblea Nacional de
Delegados a instancias de la Junta D¡rectiva Nac¡onal, mediante aprobación en un solo debate por el 75% de
los votos presentes y su v¡gencia, será de manera inmediata, una vez, producida la aprobación por parte de la
Asamblea Nacional de Delegados y conforme a las normas transitorias que allí se d¡spongan.

PRES SECRETARIO

J MEDAROO HER DEZ J c EZ

CONSTANCIA SECRETARIAL: El suscrito secretario de la Asamblea General, CERTIFICA, que los
presentes estatutos, fueron leídos, analizados y Aprobados por 32 de 32 de los as¡stentes a la XXVlll
Asamblea Na¿ional de Delegados, en ses¡ón ordinaria, en las instalaciones en el salón Barichara, ubicado en
las instalaciones dellotel Bar¡, Cra 38 No.48-66, de la Ciudad de Bucaramanga Santander, el 30 de marzo
de2022. r{.

t.
^l'-Para constancia firlha. -

Secretar¡o.
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