ESTATUTOS DE LA ASOCIACION HERPETOLOGICA COLOMBIANA– AHC

CAPITULO I

DENOMINACIÓN, OBJETIVOS, DOMICILIO Y PATRIMONIO
DENOMINACIÓN

Artículo 1.

Se constituye una Asociación civil de derecho privado, sin ánimo de

lucro, denominada
“ASOCIACIÓN HERPETOLOGICA COLOMBIANA - AHC”, con duración de 99 años a
partir de su fundación y un número indefinido de socios.
Artículo 2.

El domicilio de la ASOCIACIÓN HERPETOLOGICA COLOMBIANA

(AHC) será la ciudad de Bogotá, D.C., pero su radio de acción se extenderá a todo
el territorio nacional.
Artículo 3. Los objetivos principales de la asociación serán:
a). Reunir a todas aquellas personas cuyas actividades científicas, profesionales,
técnicas y educativas están relacionadas con el estudio de la herpetología.
b). Promover y estimular la investigación, docencia, tecnología y divulgación de la
herpetología.
C). La adquisición, instalación, operación y arrendamiento por cuenta propia de
toda clase de bienes muebles o inmuebles, equipos o vehículos que de cualquier
forma tengan relación con los fines sociales antes mencionados.
d). En general, la ejecución de toda clase de actos y la celebración de toda clase
de contratos que directa o indirectamente tengan relación con los fines sociales
antes mencionados.

e). Promover la relación y las comunicaciones con entidades científicas similares a
esta Asociación nacionales e internacionales.
f). Servir de órgano asesor del estado o de las Instituciones que así lo requieran.
g). Promover y difundir los avances y prospectivas de la Herpetología en Colombia
a través de la edición de revistas o boletines, con trabajos originales.
h). Celebrar cada dos años el Congreso Colombiano de Herpetología con la
conformación de un Comité quien tendrá a cargo la organización del Congreso.
Artículo 4. Del Patrimonio
El patrimonio y los fondos que la Asociación dispondrá para la realización de sus
objetivos, se formarán así:
a). Con los aportes de sus asociados, a través de cuotas ordinarias o
extraordinarias.
b). Con los auxilios o donaciones que les hagan personas naturales o jurídicas,
entidades de derecho público o de derecho privado.
c). Con los valores y bienes que obtenga mediante contratos celebrados con
entidades Gubernamentales y con otras sociedades y entidades de derecho público
y privado.
d). Con los dineros que llegue a percibir mediante el ejercicio de sus propios fines.
e). Con toda clase de bienes que por cualquier concepto pueda llegar a adquirir y
rentas que de ellos se pueda derivar.
Parágrafo. Los miembros estudiantes pagarán anualidades correspondientes al
50% de la del miembro activo y deben certificar semestralmente su condición de
estudiante. Su admisión a la Asociación se condicionará a la propuesta escrita de
dos miembros activos y a la aprobación por parte de la Junta Directiva.
CAPITULO II
DE LOS MIEMBROS, CALIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 5.

LA ASOCIACIÓN HERPETOLOGICA COLOMBIANA (AHC) estará

constituida por miembros Fundadores, Activos, Honorarios, Correspondientes,
Benefactores.
Artículo 6. De los miembros Fundadores y activos. Pueden ser miembros
de la Asociación, todas las personas que tengan interés en contribuir al desarrollo
de la Herpetología en Colombia. Serán miembros FUNDADORES todos aquellos
que se suscribieron en el acta de la fundación del 28 de Noviembre del 2006. Son
miembros ACTIVOS las personas que posteriormente se incorporen a la Asociación
y cancelen el valor de la cuota de afiliación.
Articulo 7. Derechos y deberes de todos los miembros.
a). Cooperar con todos los eventos que realice la Asociación, siempre que sean
requeridos para ello.
b). Realizar las comisiones que les encomienden.
c). Asistir a las Asambleas y a cualquiera de las reuniones de trabajo a las que
sean convocados.
d). Desempeñar y cumplir cualquier comisión que se les encargue.
e). Cooperar en todo momento con los fines y objetos de la Asociación.
f). Recibir publicaciones y comunicaciones emitidas por la Asociación.
g). Presentar a las directivas de la Asociación los candidatos a miembros Activos,
Honorarios y Correspondientes.
h). Convocar a Asamblea Extraordinaria según las normas previstas para tal efecto
en el presente estatuto.
i). Ejercer el derecho de inspección sobre los libros de contabilidad que lleve la
Asociación, especialmente en el Mayor y Balances.
j).- Cada socio tendrá que aportar una cuota anual para el sostenimiento de la
Asociación. Esta será fijada y/o modificada por la Junta Directiva.
k).- Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias que determine la asamblea de
Asociados.

l).- Cumplir con los acuerdos que tome la Junta Directiva, que afecten al asociado
en particular.
m) Elegir y ser elegido en los cuerpos directivos o en comisiones propuestas por la
Asociación.
n). Participar en los congresos, seminarios, cursos y demás eventos que programa
la Asociación.
Parágrafo 1. Tanto los miembros Fundadores como los Activos tienen iguales
derechos y deberes ante la Asociación.
Artículo 8. Exclusión y Sanción de los miembros.
Los miembros sólo podrán ser excluidos por las siguientes causas:
a). Cuando algún miembro no acate las resoluciones de la Junta Directiva, no
realice las comisiones que le sean encomendadas o rehusarse a cooperar con los
fines de la Asociación, teniendo éste las posibilidades de hacerlo realizar el acto
que la Asamblea le encomiende.
b). Por no cubrir las cuotas en el ejercicio social de un año, a excepción de causa
de fuerza mayor, como son: enfermedad, suspensión en el trabajo o accidentes a
juicio de la Junta Directiva.
C). Será causal de sanción utilizar

el nombre de la Asociación para adelantar

campañas políticas, religiosas o de cualquier otra índole ajena al objeto social de la
misma o sin la autorización de la Junta Directiva.
d). Presionar a los demás miembros o a la Junta Directiva a fin de que desvíe el
objeto social de esta entidad o se violen sus estatutos.
Artículo 9. Son miembros HONORARIOS las personas que por sus méritos
científicos y servicios prestados a la herpetología, contribuyan al engrandecimiento
y desarrollo de la misma. Para tal efecto, el candidato debe ser presentado
mediante recomendación sustentada de la mayoría de la Junta Directiva a la
Asamblea General.

Artículo 10. Son miembros CORRESPONDIENTES, los investigadores de la
herpetología residentes en el exterior y que han contribuido al desarrollo de la
herpetología en el país. Para tal efecto, el candidato debe ser presentado mediante
propuesta escrita a la Junta Directiva.
Artículo 11. Son miembros BENEFACTORES, todas las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, que por sus aportes o por sus servicios
extraordinarios a la Asociación, la Junta Directiva decida por mayoría exaltarlos
como tales y que la asamblea General los ratifique.
Artículo 12. Son derechos de los miembros Honorarios, Correspondientes y
Benefactores, todos los enunciados en el artículo 7, excepto elegir, ser elegido,
proponer nuevos socios y convocar a Asamblea Extraordinaria.

CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN
Articulo 13. La asociación será administrada por una Junta Directiva conformada
por los siguientes miembros: UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN
TESORERO, UN SECRETARIO.
Articulo 14. Son funciones de la Junta Directiva.
a). Fijar su propio reglamento.
b). Elaborar el presupuesto.
c). Fijar la reglamentación y cuantía para formalizar contratos.
d). Gestionar financiación y auxilios de entidades oficiales o privadas.
e). Nombrar un Comité de Redacción el cual será responsable de la edición y
publicación de los órganos de divulgación de la Asociación, este comité estará

integrado por el Vicepresidente, quién lo presidirá y tres miembros Activos de
Asociación.
f). Velar por el cumplimiento de los estatutos, los reglamentos y demás
disposiciones emanadas de la Asamblea o de la Junta Directiva.
g). Realizar los actos necesarios de administración para la buena marcha de la
Asociación.
h). Presentar ante la Asamblea Ordinaria un informe de su actuación y el balance e
inventario de la Asociación.
i). Revisar y aprobar las solicitudes de los candidatos propuestos para ser
miembros de la Asociación.
j). Organizar y realizar reuniones científicas, culturales o de otra naturaleza,
acordes con los objetivos de la Asociación.
k). Ofrecer asesoría, por sí misma o por intermedio de comisiones nombradas al
efecto, a las instituciones nacionales en los diferentes campos de la herpetología.
l). Convocar en caso necesario el Tribunal de Arbitramiento de acuerdo con el
Artículo 60 de los presentes estatutos.
m). Propiciar toda clase de actividades que estén encaminadas al mejor
cumplimiento de los fines de la Asociación.
n). Convocar a Asamblea Ordinaria o Extraordinaria.
Artículo 15. El Presidente y el Tesorero de esta Asociación serán las únicas
personas que están autorizadas para firmar y autorizar documentación en nombre
de la asociación
Los cargos elegibles son: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORERO. EL
Vicepresidente ocupará el cargo de Presidente en el caso de ausencia o
incapacidad del Presidente. La elección se efectuará en asamblea.
Artículo 16. Son funciones del Presidente:
a). Ejercer la representación legal de la Asociación.

b). Convocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva.
c). Firmar las actas, certificados y diplomas.
d). Ordenar los gastos determinados en el presupuesto elaborado por la Junta
Directiva.
e). Velar por el cumplimiento de los estatutos y resoluciones expedidas por la
Junta Directiva.
f). Dar cuenta a la Junta Directiva y a la Asamblea del desempeño de sus
funciones.
g). Firmar con el Tesorero las órdenes y cheques para la movilización de fondos de
la Asociación.
h). Representar judicial y extraoficialmente a la Asociación.
i). Instalar la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria entre tanto ella designa su
Presidente.
j). Celebrar toda clase de contratos con entidades Gubernamentales y con
personas y entidades privadas cuyos objetivos estén relacionados con el campo de
la herpetología. En cantidades mayores (Valor superior a XXX salarios mínimos
mensuales vigentes) es necesaria la aprobación de la Junta Directiva.
Artículo 17. Son funciones del Vicepresidente:
a). Sustituir al Presidente por ausencia temporal o definitiva.
b). Participar activamente en las reuniones de la Junta Directiva.
c). Colaborar en la buena marcha de la Asociación.
Artículo 18. Son funciones del Secretario:
a). Elaborar junto con el Presidente el orden del día de las reuniones de la Junta
Directiva, comprobar el quórum en las sesiones y dar lectura a la correspondencia.
b). Tomar acta de cada reunión de la Junta Directiva y consignarlas en el libro
correspondiente.
c). Atender la correspondencia de la Asociación.

d). Citar, por solicitud del Presidente, del Fiscal, o de por lo menos el 30% de los
miembros Activos, según lo establece el artículo 18 del presente estatuto, a
Asamblea Extraordinaria.
e). Citar, por orden del Presidente, las reuniones de la Junta Directiva.
f). Conservar debidamente organizado el archivo de la Asociación, velar porque se
lleve un registro de los miembros de la misma y mantenerlo al día.
g). Firmar junto con el Presidente las convocatorias de las reuniones, las actas de
las mismas, así como los diplomas, certificados, acuerdos y correspondencia.
Artículo 19. Son funciones del Tesorero:
a). Recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la Asamblea.
b). Llevar debidamente los libros de contabilidad y el archivo de los comprobantes
de ingresos y egresos.
c). Depositar en cuenta bancaria todos los dineros que reciba a nombre de la
Asociación.
d). Presentar el estado de cuentas cuando lo solicite la Junta Directiva y elaborar el
informe total de su gestión al finalizar el período que le corresponda.
e). Presentar ante la Asamblea General el informe sobre el estado de cuentas de la
Asociación.
f). Tramitar el pago y cancelar las cuentas a cargo de la Asociación.
g). Firmar junto con el Presidente todo cheque o giro bancario.
h). Presentar periódicamente la contabilidad al Fiscal.

CAPITULO IV
DE LA FISCALIA
Artículo 20. La Asociación Herpetológica Colombiana (AHC) tendrá un Fiscal con
suplente, designados por la Asamblea General por un período de 2 años.

Artículo 21. Son funciones del Fiscal:
a). Dar concepto acerca de los temas que se sometan a su consideración por parte
de la Junta Directiva, por el Presidente o la Asamblea General
b). Revisar periódicamente los archivos de la Secretaría, los libros de contabilidad y
en general todos los documentos de la Asociación.
c). Visar las cuentas de gastos, atendiendo para ello a los presentes estatutos o a
las disposiciones de la Asamblea General o a la Junta Directiva.
d). Revisar el estado de cuentas que presente el Tesorero y rendir su concepto
ante la Junta Directiva o la Asamblea General.
e). Vigilar el cumplimiento de los estatutos y de las disposiciones de la Junta
Directiva. Ante cualquier irregularidad comunicarla ante la Junta Directiva y
consignarla en el acta correspondiente.
f). Presentar informe escrito de su actividad ante la Asamblea General ordinaria o
extraordinaria.
g). Convocar a Asamblea Extraordinaria.
Articulo 22. De las asambleas.
La Asamblea General, es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y sus
decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros. Las
asambleas generales podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Artículo 23. La Asociación celebrará una asamblea ordinaria bianual que se
deberá realizar conjuntamente con el Congreso Colombiano de Herpetología.
Artículo 24. Son funciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes:
a). Aprobar el proyecto de orden del día y reglamento de funcionamiento. Los
proyectos a consideración serán presentados por la Junta Directiva.
b). Elegir Presidente y Secretario de la Asamblea.
c). Conocer y aprobar el informe de gestión de la Junta Directiva.

d). Conocer y aprobar el informe del estado financiero presentado por la Tesorería
y revisado por el Fiscal.
e). Conocer el informe del Fiscal.
f). Modificar el presente estatuto. Para tal efecto el ponente de la modificación
debe presentarla por escrito y sustentarla ante dos miembros de la Asamblea.
g). Elegir la Junta Directiva de acuerdo con el reglamento que fije la Asamblea.
h). Designar la sede y elegir el Comité Organizador del próximo Congreso
Colombiano de Herpetología.
i). Determinar el monto de la cuota anual.
j). Determinar cuotas extraordinarias y el monto de las mismas.
k). Elegir el fiscal y el suplente.
Artículo 25. Constituirá quórum de la Asamblea General Ordinaria la mitad más
uno de los miembros activos que se encuentren a paz y salvo el día de la
Asamblea.
Parágrafo. Si a la hora fijada no se constituye el quórum, la Junta directiva
concederá 30 minutos de plazo, al cabo del cual por lo menos con el 25% de los
miembros Activos se constituirán en Asamblea. En caso de cumplirse en quórum,
cumplido el plazo de 30 minutos, la Junta Directiva por medio de su Presidente
convocará a una nueva Asamblea dos meses más tarde. La citación debe hacerse
por escrito.
Artículo 26. Asambleas Extraordinarias.
La Asociación celebrará asambleas extraordinarias cuya fecha deberá difundir
ampliamente con antelación por medio escrito y electrónico, en los siguientes
casos:
A). Por citación de la Junta Directiva.
b). Por citación del Fiscal.
c). A petición por escrito de por lo menos el 30% de los miembros Activos.

Parágrafo 1. En la citación se debe comunicar el objeto de la Asamblea y el tema
a tratar será exclusivamente el indicado en la citación.
Parágrafo 2. Para efectos del quórum se tendrá en cuenta lo establecido en el
artículo 17 del presente estatuto.

Artículo 27. Los miembros que no asistan a la Asamblea podrán delegar su
representación en otro miembro, serán aceptados votos enviados por correo
electrónico a la cuenta de la Asociación.
Artículo 28. La citación a la Asamblea Extraordinaria se realizará a través de la
Secretaría, mediante comunicación escrita, enviada a cada uno de los miembros
con un mes de anticipación a la última dirección que se encuentre registrada.
Parágrafo. Los socios ausentes podrán enviar ponencias que serán sometidas
para su estudio por la Asamblea.

Artículo 29. Periodicidad de las reuniones ordinarias y extraordinarias de los
órganos de administración:
La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria cada seis meses. De manera
extraordinaria podrá ser convocada por el Presidente cuando se requieran tomar
decisiones respecto a la renuncia de un miembro de la junta directiva; cuando se
programe una actividad académica auspiciada por la asociación que sea
ampliamente difundida por medios escritos y/o electrónicos y en eventos en los
cuales sea imprescindible tomar una decisión colegiada.

Articulo 30. El retiro voluntario a la Asociación Herpetológica Colombiana estará
sujeto a las siguientes normas:
a). Presentación de la respectiva comunicación por escrito ante la Junta Directiva.
b). Encontrarse a paz y salvo con la Asociación por todo concepto.

CAPITULO V
DE LOS CONGRESOS
Artículo 31. La Asociación Herpetológica Colombiana (AHC) realizará un Congreso
Colombiano de Herpetología cada dos (2) años en sitio y fecha previamente
asignado en el acto de clausura de cada Congreso
Parágrafo. Cuando medien circunstancias especiales la Asamblea General podrá
modificar temporalmente lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo 32. La organización de cada Congreso será responsabilidad de un Comité
elegido por la Asamblea General con dos (2) años de anticipación.
Artículo 33. El Comité organizador estará integrado por: un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario y un tesorero.
Parágrafo. Los miembros del comité organizador se identifican en sus
comunicaciones y presentaciones con el nombre de su cargo en el comité del
Congreso Colombiano de Herpetología
Artículo 34. El Presidente de la Asociación Herpetológica Colombiana podrá
asumir la función de Presidente del Congreso.

Artículo 35. El comité organizador formará tantas comisiones, como fuesen
necesarias para la buena marcha de la organización y éxito del Congreso.
Artículo 36. El Presidente del Comité organizador presentará ante la Junta
Directiva de la Asociación, informes escritos del estado de avance de los
preparativos del Congreso.
Artículo 37. El Comité organizador del Congreso elaborará un proyecto de gastos,
el cual será estudiado en conjunto con la Junta Directiva y se establecerá el valor
de la inscripción.
Artículo 38. La Junta Directiva asignará una partida presupuestal para iniciar las
labores de organización del Congreso.
Artículo 39. Los dineros recaudados por inscripciones y otros conceptos serán
administrados

por

el

Comité

organizador

del

Congreso

Colombiano

de

Herpetología.
Artículo 40. El Comité organizador cesa su responsabilidad una vez se publiquen
las memorias del Congreso, se incluya el informe final y el estado de cuentas haya
sido aprobado por la Junta Directiva.

CAPITULO VI
PUBLICACIONES
Artículo 41. La Asociación Herpetológica Colombiana tendrá como órgano oficial
de divulgación científica y técnica una revista impresa y/o en medio electrónico
que se llamará REVISTA COLOMBIANA DE HERPETOLOGIA. En ella se recibirán

para su consideración y publicación los trabajos de la comunidad de Herpetólogos
Colombianos y de otros países del exterior, previa aprobación del Comité Editorial.
Artículo 42. El Comité de editorial será nombrado por la Junta Directiva. Estará
constituido por un miembro de la Junta, dos miembros activos y un editor general
nombrado por la Junta Directiva.
Artículo 43. La Distribución de la revista será gratuita para los miembros de la
Asociación, pero será vendida a personas o entidades ajenas a ella. Su valor será
establecido por la Junta Directiva.
Artículo 44. La Asociación colaborará en la publicación de las Memorias del
Congreso y libros o folletos que se acogerán a las normas y Leyes de propiedad
intelectual y derechos de autor vigentes en el país.

CAPITULO VII
DISTINCIONES
Artículo 45. La Asociación Herpetológica Colombiana acreditará a sus miembros
con un carné intransferible por una vigencia de dos años, que llevará la firma del
presidente y del Secretario.
Artículo 46. La Asociación Herpetológica Colombiana otorgará a sus miembros
de un escudo con el logotipo de la entidad, cuyo precio será establecido por la
Junta Directiva.
Artículo 47. La Asociación Herpetológica Colombiana otorgará diplomas,
menciones honoríficas y otras distinciones de acuerdo con la reglamentación que
para el efecto establezca la Junta directiva.

CAPITULO VIII
DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Artículo 48. La disolución de la Asociación Herpetológica Colombiana ocurrirá
sólo cuando así sea acordado por la Asamblea General en sesión especial,
convocada para tal fin por la mitad de los miembros Activos.
Artículo 49.

La aprobación de la disolución de la Asociación Herpetológica

Colombiana será establecida por mayoría absoluta.
Artículo 50. En caso de disolución de la Asociación, sus bienes pasarán a una
institución de investigación que la Asamblea acuerde.
Parágrafo. La Asamblea nombrará un liquidador y un suplente a quienes se les
señalará un plazo conveniente para cumplir el mandato.

CAPITULO IX
CLAUSULA COMPROMISORIA
Artículo 51. En el evento de producirse controversia respecto al presente
reglamento y sus miembros activos que son susceptibles de transacción, dicha
controversia se resolverá mediante la constitución de un Tribunal de Arbitramiento
cuyos Miembros serán designados por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Parágrafo. A los presentes estatutos le son aplicables las normas establecidas por
el Código Civil y de Procedimiento Civil vigentes, es decir los estatutos y la
Asociación en sí, se regirán por la Ley Civil Colombiana.

Dado en Santa Marta, al 1 de diciembre de 2006
En constancia firman

XXXXXXXXXXX
Presidente (a)

XXXXXXXX
Secretario(a)

