
 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE QUÍMICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO (propuesta) 

 
 
INTRODUCCIÓN 
  
El programa de Química de la Universidad de Nariño fue creado por el Consejo Superior 
Universitario en noviembre del año 1995, mediante Acuerdo No. 227, e inició sus 
actividades académicas en agosto de 1997. Desde entonces, han egresado 191 
profesionales formados integralmente, que han ejercido el conocimiento de la Química a 
través de las funciones de docencia, investigación, y proyección social a nivel regional, 
nacional e internacional, destacándose por su excelente desempeño laboral en 
instituciones educativas y empresas.  Es por eso, que luego de 23 años de fundación del 
programa surge la necesidad de crear la Asociación de Egresados de Química de la 
Universidad de Nariño (ASEQ-UDENAR) para fomentar la interacción y colaboración 
académico-investigativa entre sus egresados, así como la posibilidad de participar en 
cursos, capacitaciones, entre otros, que permitan actualizar y profundizar los 
conocimientos en diversas áreas de la química; de esta manera ASEQ-UDENAR busca 
contribuir al enriquecimiento laboral, profesional y humano de sus asociados. 
 
 

MISIÓN 
 
La Asociación de Egresados de Química de la Universidad de Nariño (ASEQ-UDENAR) 
es una asociación sin ánimo de lucro y de beneficio común, que busca promover la 
creación de vínculos entre los Asociados, la Universidad, la Comunidad y la Empresa. 
Fomentar el desarrollo integral de sus asociados; propiciando escenarios de participación 
y servicios de excelente calidad que redunden en su beneficio, que contribuyan con su 
crecimiento personal, profesional y su experiencia a través de actividades que tiendan a 
incrementar la ayuda mutua y solidaridad con la Comunidad Universitaria, todas ellas 
orientadas al cumplimiento de la misión institucional universitaria. 
 
 

VISIÓN 
 
La Asociación de Egresados de Química de la Universidad de Nariño (ASEQ-UDENAR) 
será una organización reconocida a mediano plazo, con compromiso real por alcanzar 
colectivamente el fortalecimiento de las capacidades de sus asociados, con prestación 
servicios de óptima calidad, con fuertes vínculos y relaciones de cooperación con la 
Universidad, Centros, Institutos y otras entidades de carácter público o privado que 
faciliten la consecución de sus objetivos y que permitan contribuir en el mejoramiento 
laboral de sus miembros, la integración social de sus asociados, y su participación activa 
en el crecimiento institucional de la Universidad y mejoramiento del Programa de 
Química.  
 
 
 
 



 

CAPÍTULO I.  
 

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO, DURACIÓN 
  
ARTÍCULO 1.- NOMBRE Y NATURALEZA: La Organización se denominará 
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
(ASEQ-UDENAR).  
  
La Asociación es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, independiente 
políticamente, sin distingo de raza, religión o condición social, de naturaleza civil, que 
como tal se regirá por el derecho privado, la Constitución Política de Colombia, Decretos 
1529 de 1990, Decreto 2150 de 1995, Decreto 0427 de 1996 y demás Normas legales 
vigentes, de utilidad común, vigilada con lo dispuesto en la Normas de Ley vigentes 
  
ARTÍCULO 2.- DOMICILIO: El domicilio principal de la Asociación es la Ciudad de 
Pasto, Departamento de Nariño, República de Colombia. El domicilio social se establece 
según se marque en los Estatutos de la asociación. La Junta Directiva, en su caso, podrá 
adoptar los cambios que estime oportunos en el cambio del domicilio de la asociación, 
dando la correspondiente notificación a las autoridades competentes y a los socios de la 
entidad.  
 
ARTÍCULO 3.- DURACIÓN: El término de la duración de la Asociación será indefinido y 
puede disolverse en cualquier momento en los casos previstos en la Ley y en los 
presentes Estatutos. 

 
 
CAPÍTULO II. 
 

OBJETO Y PATRIMONIO 
 
ARTÍCULO 4.- OBJETO: La Asociación tendrá como objeto social propender por el 
desarrollo de las capacidades profesionales y humanas de los asociados. Para el 
adecuado cumplimiento del objeto social se desarrollarán las siguientes actividades: 
 
1) Promover y participar en proyectos científicos y académicos encaminados a mejorar 
la cualificación de sus asociados, el desarrollo regional y el mejoramiento del programa 
de química de la Universidad de Nariño. 
2) Promover la cualificación de sus asociados a través de la organización y 
participación en diferentes actividades educativas como cursos, diplomados, seminarios, 
entre otros. 
3) Informar permanentemente sobre programas de becas, financiamiento de estudios 
de postgrados a nivel nacional e internacional, oportunidades laborales y eventos 
pertinentes al desarrollo de la profesión. 
4) Establecer vínculos de carácter cultural, social, académico y pedagógico, con 
instituciones, empresas, agremiaciones, entre otros de carácter regional, nacional e 
internacional. 
5) Promover la interacción entre sus asociados a través de la realización de diferentes 
actividades como sociales, culturales, académicas y deportivas. 
6) Contribuir con la proyección de la Universidad de Nariño a la comunidad y por ende 



 

al desarrollo económico, social, político y cultural de la región y del país. 
7) Contribuir con la defensa y la autonomía de la universidad pública, conjuntamente 
con otras asociaciones de egresados a nivel local y nacional. 
8) Contribuir a que se mantenga vivo el sentido de pertenencia y gratitud de los 
Asociados con su Universidad. 
9) Mantener actualizada la base de datos de los egresados del Programa de Química 
de la Universidad de Nariño. 
10) Cumplir las funciones que la ley señala para las asociaciones. 
 
En general, la ASOCIACIÓN podrá desarrollar toda clase de actividades científicas y 
comunitarias que propendan por la defensa y el desarrollo de los Asociados, siempre que 
estén enmarcadas dentro del cumplimiento de las normas legales estatutarias.  
 
PARÁGRAFO.- Todos los ingresos percibidos por el desarrollo de las actividades 
previstas en este objeto social no serán divididas entre los asociados, y sólo estarán 
encaminados a cumplir el objeto principal de la entidad. 
 
ARTÍCULO 5.- PATRIMONIO: El Patrimonio de la Asociación podrá ser variable e 
ilimitado y está constituido por: 
 
1) Las cuotas de afiliación y sostenimiento determinadas por la Junta Directiva 
2) Los auxilios, donaciones o legados de personas naturales o jurídicas de carácter 
público o privado. 
3) Los bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales que adquiera a 
cualquier título. 
4) Los productos, rentas o rendimientos de los bienes y demás ingresos que perciba 
por cualquier concepto. 

 
 
CAPÍTULO III. 
  

DE LOS ASOCIADOS. 
 

ARTÍCULO 6.-   Pueden ser socios las personas naturales o jurídicas que, teniendo 
capacidad de obrar, demuestren su interés por los fines de la Asociación de 
Egresados del Programa de Química de la Universidad de Nariño y firmaron el 
acta de constitución y las que posteriormente adhieran a ella, previo el lleno de los 
requisitos establecidos en los presentes estatutos y de las disposiciones por las 
que se rija en cada momento. 
 
ARTÍCULO 7.- NATURALEZA   DE   LOS   ASOCIADOS:   Los   miembros   de la 
Asociación de Egresados del Programa de Química de la Universidad de Nariño son de 
cuatro (4) clases: Asociados Fundadores, Ordinarios, Especiales y Adherentes. 
 
A.- ASOCIADOS FUNDADORES: Son aquellas personas que idearon, promovieron, 
convocaron, generaron la creación de la ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DEL 
PROGRAMA DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO e hicieron los primeros 
aportes mediante la promoción del proyecto y que figuran en el Acta de constitución, los 
cuales formarán parte de la Asamblea General de Asociados, tendrán liderazgo para 



 

trazar las políticas de gobierno, dirección y control de la Asociación; podrán ocupar 
diferentes cargos en la Junta Directiva y participar directa e indirectamente en los 
diferentes planes y programas de la Asociación. 
 
B.- ASOCIADOS ORDINARIOS: Se considera asociado Ordinario, a quien haya 
obtenido el título profesional de pregrado, y haya sido aceptado como tal por la Junta 
Directiva de la ASEQ-UDENAR previa solicitud, pago de la cuota de admisión y las 
cuotas de sostenimiento. 
 
C.- ASOCIADOS ESPECIALES: Serán asociados Especiales todos los egresados no 
titulados del Programa de Química de la Universidad de Nariño, quienes manifiesten por 
escrito su interés en pertenecer a la Asociación y paguen la cuota de admisión y las 
cuotas de sostenimiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Los Asociados Especiales tendrán voz y voto en la Asamblea 
General, sin embargo, no podrán ser parte de la Junta Directiva de la Asociación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.-  La cuota de sostenimiento para los Asociados Especiales 
será del 50% menos que la cuota de los Asociados Ordinarios. 

 
PARÁGRAFO TERCERO.- Los Asociados Especiales podrán pasar a ser Asociados 
Ordinarios al término de la obtención de su título profesional, si cumplen los trámites y 
requisitos exigidos. 
 
D.- ASOCIADOS ADHERENTES: Serán Asociados Adherentes los Egresados de otros 
programas y/o Facultades que estén relacionados con el Campo de la Química dentro de 
la Universidad de Nariño y quienes manifiesten su interés en pertenecer a la Asociación 
y que hayan sido aceptados como tal por la Junta Directiva de la Asociación. Los 
Asociados Adherentes cumplirán con las cuotas de admisión y sostenimiento fijadas por 
la Junta Directiva y la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO.- Los Asociados Adherentes tendrán voz y voto en las Asambleas 
Generales, sin embargo, no podrán ocupar cargos en la Junta Directiva de la Asociación. 
 
ARTÍCULO 8.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS-. Los socios tendrán los siguientes 
derechos dentro de la Asociación: 
 
1) Tener voz y voto en todas las deliberaciones de la Asamblea General. 
2) Elegir a los miembros de la Junta Directiva 
3) Los Asociados Fundadores y Ordinarios podrán ser elegidos como miembros de la 
Junta Directiva. 
4) Participar en las actividades, beneficios y servicios prestados por la Asociación.  
5) Formar parte de las comisiones asignadas y reglamentadas por la Junta Directiva. 
6) Solicitar información en Asamblea General sobre la gestión económica y social de la 
Asociación.  
7) A ser informado acerca de la composición de los Órganos de Gobierno y 
Representación de la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de sus 
actividades. 
8) Solicitar audiencia o presentar propuestas a la Junta Directiva o participar en las 
reuniones de la Junta Directiva, previa solicitud por escrito. 
9) Retirarse voluntariamente de la Asociación o de los programas en los cuales se haya 



 

inscrito como beneficiario, por comunicación previa y estando a paz y salvo con las 
obligaciones de la Asociación. 
10) Dar como referencia a ASEQ-UDENAR. 
11) Recibir las notificaciones hechas por la ASOCIACIÓN 
12) Apelar las decisiones sancionatorias. 
13) Tener acceso al portafolio de servicios y beneficios.  
14) Tener acceso a los estatutos y el presente reglamento desde su ingreso en la 
asociación. 
 
PARÁGRAFO.-  El Asociado que tenga como lugar de residencia otra ciudad distinta a la 
ciudad de Pasto y manifieste su interés en los asuntos relacionado con la asociación, 
podrá solicitar una asistencia Virtual a las Asambleas Generales mediante una 
comunicación enviada a la Junta Directiva en un plazo no mayor a cinco (5) días.  
 
ARTÍCULO 9. DEBERES DE LOS ASOCIADOS- Los asociados tendrán los siguientes 
deberes dentro de la Asociación: 
 
1) Poner en alto el buen nombre de la Universidad de Nariño y del Programa de 
Química. 
2) Actuar con ética en todas sus actividades profesionales y particulares, denunciando 
ante la Junta Directiva, fiscal o cualquier autoridad competente las irregularidades que 
observe en su funcionamiento. 
3) Asistir en forma regular a las reuniones de la Asamblea General y a los eventos 
programados por la Junta Directiva. 
4) Colaborar con lealtad y eficiencia en las actividades que organice la Asociación y 
cumplir los compromisos que se asignen 
5) Contribuir al desarrollo de la asociación y velar por su buen funcionamiento.  
6) Informar a la Junta Directiva sobre cualquier cambio de dirección, teléfono o 
información de contacto. 
7) Acatar las decisiones de la Asamblea General para el cumplimiento de las leyes, los 
estatutos y reglamentos que la rijan.  
8) Presentar la solicitud de afiliación por escrito y cumplir con los requisitos 
necesarios para su afiliación  
9) Mostrar buen comportamiento y respeto hacia los demás asociados. 
 
PARÁGRAFO.- Para ser asociado se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
entregar el formulario de afiliación debidamente diligenciado a la Junta Directiva, 
presentar fotocopia de la cédula, fotocopia del título o tarjeta profesional o, en el caso de 
los estudiantes no titulados, anexar certificado de egreso expedido por la Universidad de 
Nariño, y pagar la cuota de afiliación. 
 
ARTÍCULO 10.- OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS- Son obligaciones de los 
asociados las siguientes: 
1) Cumplir con los estatutos, reglamentos y disposiciones de la asociación. 
2) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias que programe la junta directiva. 
3) Cumplir las atribuciones y facultades  
4) Cumplir y pagar oportunamente la cuota de sostenimiento que determine la 
Asamblea General. 
5) Dar buen uso y preservar los bienes de la Asociación. 
6) Observar conducta ejemplar ante los demás. 
 



 

PARÁGRAFO.- En caso de no asistencia, el Asociado deberá comunicarlo verbalmente 
o por escrito a la Junta Directiva o al órgano que haya convocado la reunión, en un plazo 
no mayor de cinco (5) días hábiles, explicando el motivo de su ausencia.  
 
ARTÍCULO 11.- PÉRDIDA DE CALIDAD DEL ASOCIADO: La calidad del Asociado se 
pierde por: 
1) Retiro Voluntario, comunicado por escrito a la Junta Directiva. 
2) Incumplimiento del código de ética del Químico o todas aquellas causas que se 
consideren delitos por la justicia. 
3) Incumplimiento de las obligaciones económicas si dejara de satisfacer tres (3) cuotas 
periódicas. 
4) Por faltas gravísimas a juicio de la Asamblea General, cometidas en perjuicio de la 
Asociación, de sus asociados o de las comunidades donde se desarrollan las actividades 
a nombre de la Asociación. 
5) Fallecimiento. 
 
PARÁGRAFO.- Cuando un Asociado desee retirarse voluntariamente de la Asociación 
debe estar a paz y salvo con las obligaciones fiscales y estatutarias. 

 

 
CAPÍTULO IV. 
 

RÉGIMEN DE SANCIONES, CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS 
 
La Junta Directiva de La Asociación de Egresados del Programa de Química de la 
Universidad de Nariño podrá sancionar todo acto deshonroso o desleal contra la profesión 
o la Asociación aplicando las siguientes sanciones, previa solicitud escrita de descargos y 
el término para presentarlos. 
 
ARTÍCULO 12.- AMONESTACIONES: serán impuestas por la junta directiva según el 
reglamento previsto para tal efecto. 
A. Amonestación privada 
B. Amonestación pública  
C. Amonestación con copia a los entes de control. 
 
ARTÍCULO 13.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: La Junta 
Directiva de la Asociación podrá suspender temporalmente a cualquier miembro en 
ejercicio de sus derechos, por cualquiera de estas causas: 
A. Retraso en el pago de las cuotas de sostenimiento establecidas por la Junta Directiva o 
la Asamblea General. 
B. Incumplimiento de sus deberes o “tareas”, cuando no hayan sido atendidas las previas 
llamadas de atención. 
 
ARTÍCULO 14.- EXPULSIÓN: Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las 
siguientes causales: 
A.  Violar de manera grave o reiteradamente los presentes estatutos. 
B. Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el código profesional de 
Química. y lo que la ley considere delito 
C. Acumulación de tres suspensiones temporales  

 



 

CAPÍTULO V. 
 

ORGANIZACIÓN INTERNA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN. 
 
ARTÍCULO   15.-   ORGANIZACIÓN   Y   GOBIERNO   DE   LA   ASOCIACIÓN:  
La Asociación tendrá los siguientes Órganos de Dirección: 

 
1) La Asamblea General de Asociados 
2) La Junta Directiva 
 
ARTÍCULO 16.- DE LA ASAMBLEA GENERAL: Estará constituida por Asociados 
Fundadores, Ordinarios, Especiales y Adherentes, que así aparezcan en el libro de 
inscripciones. 

 
ARTÍCULO 17.- REUNIONES: En la Asamblea serán de dos clases: 

 
A.- ORDINARIAS: Las reuniones ordinarias se realizarán semestralmente. 
B.- EXTRAORDINARIAS: Las reuniones extraordinarias se realizarán en virtud de 
convocatoria hecha por la misma Asamblea General, la Junta Directiva o el Fiscal. Estas 
sólo deliberarán sobre los temas para los cuales fueron convocadas. 
 
ARTÍCULO 18.- QUORUM: Para deliberar y decidir se requiere de la mitad más uno de 
los Asociados. 

 
PARÁGRAFO.- La convocatoria para las reuniones de Asamblea ordinarias o 
extraordinarias se hará con un mes de anticipación a través de los medios de 
comunicación, indicando el orden del día propuesto, sitio, fecha y hora de la reunión. Al 
no cumplir la reunión de Asamblea con el Quórum requerido se realizará otra reunión en 
un lapso no menor a cinco (5) días en la cual se deliberará y se decidirá con los 
Asociados asistentes. 
 
ARTÍCULO 19.- DECISIONES: Se tomarán en Asamblea por mayoría absoluta de votos 
de los Asociados fundadores, ordinarios, especiales y adherentes presentes. 
Para que actúen en una Asamblea General, la Junta Directiva admitirá como nuevos 
asociados a quienes hayan presentado sus solicitudes hasta con un (1) mes de 
anticipación a la fecha de la Asamblea. 
La elección de la Junta Directiva se hará mediante el sistema de cociente electoral. 
 
ARTÍCULO 20.- Como Presidente de la Asamblea General actuará el Presidente de la 
Junta Directiva; a falta de él lo hará el Vicepresidente y a falta de ambos, el delegado de 
la Junta Directiva. 

 
PARÁGRAFO.- El Director del Departamento de Química será invitado de honor de la 
Asamblea. 
 
ARTÍCULO 21.- DELIBERACIONES Y ACUERDOS: En la Asamblea se dejará 
constancia en un libro especial de actas, y éstas deberán estar firmadas por el 
Presidente y el Secretario, que será el mismo de la Junta Directiva o en su defecto, el 
que elija la Asamblea General. 



 

 
ARTÍCULO 22.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: 
1) Elegir la Junta directiva. 
2) Aprobar los Estatutos y su Reforma. 
3) Decretar la liquidación y disolución de la Asociación y nombrar liquidador o 
liquidadores. 
4) Elegir el Fiscal de la Asociación 
5) Fenecer las cuentas y balances que presenten el Presidente y la Junta Directiva en 
las sesiones anuales ordinarias. 
6) Tomar medidas que juzgue convenientes para la buena marcha de la Asociación y el 
mejor logro de sus finalidades. 
7) Aprobar los informes de la Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 23.- DE LA JUNTA DIRECTIVA: Es el órgano permanente de administración 
subordinado a las políticas y directrices de la Asamblea General, y tendrá como objetivos 
y metas, trazar las políticas para administrar, dirigir, desarrollar los planes y programas 
de la Asociación. 
La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) miembros:  
1) Presidente 
2) Vicepresidente 
3) Secretario Ejecutivo 
4) Tesorero 
5) Fiscal 
 
PARÁGRAFO: Un delegado del departamento de Química de la Universidad de Nariño, 
será invitado a la Junta Directiva con voz, pero sin voto.  
 
ARTÍCULO 24: Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos en su sesión ordinaria 
por un periodo de dos (2) años. Sus miembros podrán ser reelegidos por TRES períodos 
consecutivos si la Asamblea lo cree conveniente. 

 
ARTÍCULO 25.- ELECCIONES: En el proceso de elección de los miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación, se tendrá en cuenta las capacidades, conocimientos, 
aptitudes personales, integridad ética y destreza para ejercer sus funciones. Para efectos 
de la elección de la Junta Directiva, se realizará en la Asamblea General por medio de 
votación en papeletas, en la cuales cada asociado colocará el nombre de los candidatos 
de su preferencia, sacados de las listas que previamente serán presentadas.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Los miembros elegidos a la Junta Directiva decidirán 
los cargos bajo su responsabilidad, excepto el FISCAL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El Fiscal es nombrado por la Asamblea General para un 
periodo igual al de la Junta Directiva y podrá ser removido por la misma en cualquier 
momento. El Fiscal continuará en su cargo hasta cuando se produzca la nueva elección. 
Podrá ser reelegido. 

 
ARTÍCULO 26: REUNIONES. La Junta Directiva tendrá su propio reglamento y se 
reunirá ordinariamente al menos una vez por mes o en reuniones extraordinarias según 
lo convengan.  
 



 

ARTÍCULO 27.- QUORUM: La Junta Directiva requerirá la asistencia de la mitad más 
uno de sus miembros como quórum deliberatorio; sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos. 
 
ARTÍCULO 28.- CITACIÓN: Los miembros de la Junta Directiva serán citados por correo 
electrónico y teléfono con un lapso de tiempo no menor a cinco (5) días de anticipación, y 
sesionarán por citación del Presidente, del Secretario o del Director del Departamento de 
Química. 

 
ARTÍCULO 29.- FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:  
1) Dirigir la marcha de la Asociación como Administradora y Directora de ella para el 
mejor cumplimiento de sus fines. 
2) Ordenar la apertura de cuentas corrientes o de ahorros al Presidente de la Junta 
Directiva. 
3) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y decisiones de la Asamblea General. 
4) Crear organismos y cargos que estime conveniente para el cumplimiento de los 
objetivos de la Asociación, reglamentando su organización, atribuciones, funciones y 
remuneraciones. 
5) Aceptar las donaciones, aportes, legados y auxilios que se hicieren a la Asociación 
DE MANERA LEGAL. 
6) Dirigir las finanzas de la Asociación. 
7) Adoptar las decisiones que sobre inversiones fueren más aconsejables, así como 
decidir del cambio de forma de los bienes de la misma. Las inversiones en bienes raíces 
deben ser autorizadas por la Asamblea General. 
8) Aprobar mensualmente las cuotas y balances. 
9) Autorizar al Presidente para todo acto o contrato que exceda de diez (10) salarios 
mínimos mensuales, así como para adquirir o enajenar bienes muebles o inmuebles, 
grabarlos con hipoteca o darlos como dación en pago, o en prenda, cambiarle su forma o 
destino, dar o recibir dinero a mutuo con o sin interés, siempre que la operación o 
negocio exceda de la cuantía indicada. 
10) Estudio de solicitud de nuevos afiliados para la aceptación o negación de la  
afiliación. 
11) Fijar anualmente el valor de la cuota de admisión y de las cuotas de 
Sostenimiento. 
12) Fenecer las cuentas que deben rendir los empleados de manejo y exigirles la 
responsabilidad correspondiente. 
13) Cancelar las Inscripciones de los Afiliados en los casos previstos en este 
reglamento. El Asociado que deje de pagar seis (6) cuotas ordinarias de sostenimiento. 
14) Decretar la expulsión de los Afiliados en caso de condena por Sentencia 
Ejecutoriada, pena privativa de la Libertad o de suspensión en el ejercicio de la 
Profesión.
15) Proponer y presentar candidatos egresados para el Consejo superior de la 
Universidad de Nariño, de conformidad con las normas vigentes. 
16) Elegir los representantes de la Asociación ante los organismos y Entidades que los 
requieran. 
17) Exigir informes periódicos a los Representantes de la Asociación ante las 
Diferentes Entidades y Organismos sobre su actividad o delegación. 
18) Refrendar con la firma de un Contador Público los libros de contabilidad de la 
Asociación. 
 
 



 

PARÁGRAFO.- El miembro de la Junta de la Asociación que no asista a las reuniones 
reiterativamente y no justifique su ausencia, de acuerdo a los parámetros expuestos en 
este Capítulo, su cargo o desempeño dentro de la Junta será puesto a disposición de la 
misma con el fin de relevarlo y nombrar en su reemplazo otro miembro activo de la 
Asociación.; Esta notificación se realizará a la Asamblea con su respectiva justificación 
en una reunión ordinaria. 

 
ARTÍCULO 30.- ACTAS: De toda reunión de la Junta Directiva se levantará un Acta en 
que consten las decisiones tomadas por ésta, la cual deben suscribir el Presidente y el 
Secretario. 

 
ARTÍCULO 31.- DEL PRESIDENTE: La Junta Directiva tendrá un Presidente elegido 
para período de dos años, el cual podrá ser reelegido. 

 
ARTÍCULO 32.-FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
1) Representar legalmente a la Asociación. 
2) Abrir cuentas corrientes o de ahorro a nombre de la Asociación previa orden de la 
Junta Directiva. 
3) Celebrar los actos o contratos conducentes a cumplir con el objeto social de la 
Asociación sin otras limitaciones que las establecidas en los Estatutos. 
4) Comparecer como apoderado en juicio en nombre de la Asociación. 
5) Informar a la Junta Directiva oportunamente sobre cualquier asunto de carácter 
extraordinario y sobre toda irregularidad, deficiencia que observe y considere, no esté 
bajo su competencia y posibilidad subsanarla. 
6) Presentar a la Junta Directiva, con el tesorero de la Asociación, un balance anual de 
las actividades económicas. 
7) Presentar informes a la Junta Directiva y a la Asamblea General sobre su gestión en 
aquellos organismos o entidades en los que se desempeñe como representante de la 
Asociación. 
8) Firmar cuando se requiera la certificación de Actas. 
9) Presidir las reuniones de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Asociados. 
10) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y Junta 
Directiva 
11) Hacer que se cumplan las decisiones tomadas por la Asamblea General y la Junta 
Directiva. 
12) Vigilar el fiel cumplimiento de los Estatutos. 
13) Desempeñar fiel y honorablemente el cargo para cual fue elegido. 

 
ARTÍCULO 33.- DEL VICEPRESIDENTE: En caso de falta absoluta o temporal del 
Presidente, hará las veces de éste y tendrá las funciones del Presidente cuando actúe 
como tal. Además, deberá cumplir con las funciones delegadas por parte del Presidente 
de la Junta. 
 
PARÁGRAFO.- Este cargo será asumido por un asociado que esté vinculado a la 
Universidad de Nariño. 
 
ARTÍCULO 34.- DEL SECRETARIO EJECUTIVO: 
1) Deberá levantar un acta de cada reunión ya sea de asamblea o junta directiva. 
2) Informar a los asociados sobre reuniones extraordinarias y ordinarias. 
3) Dar a conocer el orden del día en cada una de las reuniones programadas. 
4) hacer lectura y entrega oportuna de las actas ante la junta y la asamblea. 



 

5) Informar a la junta o a la asamblea sobre solicitudes de los Asociados. 
6) Llevar registro de los asociados, de la correspondencia, organización de archivo, 
elaboración de documentos. 
7) Cumplir con las demás funciones que se le asignen. 

 
ARTÍCULO 35.- DEL TESORERO: Es el responsable de llevar el correcto manejo de los 
fondos de la Asociación y el registro de sus operaciones en libros, rendir los informes 
que le corresponden y demás obligaciones inherentes a su cargo. 

 
PARÁGRAFO.- Los cheques girados contra cuentas corrientes de la Asociación deberán 
ser firmados por el Tesorero y Presidente.  

 
ARTÍCULO 36.- DEL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA: 
Será un invitado a la Junta Directiva, con voz pero sin voto. Su función es la de 
establecer un puente de comunicación entre la Asociación y el Departamento de Química 
de la Universidad de Nariño, para coordinar acciones, y ser quien lleva la voz de la 
Asociación hacia las diferentes instancias de dirección de la Universidad 

 
ARTÍCULO 37.- DE LAS FUNCIONES DEL FISCAL: 
1) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la Asociación. 
2) Velar por el control económico, contable, financiero y fiscal de la Asociación. 
3) Convocar cuando lo considere necesario, a reunión Ordinaria o Extraordinaria a los 
integrantes de la Asamblea General o Junta Directiva. 
4) Las actas de reuniones de los Órganos de Administración en los cuales se tomen 
decisiones en las que deba intervenir el Fiscal, deberán contener la firma del mismo. 
5) Sugerir los métodos técnicos más aconsejables para mantener una adecuada 
organización contable de la Asociación. 
6) Rendir un informe a la Asamblea General, en su reunión ordinaria, pronunciándose 
sobre el estado financiero de la Asociación. 

 

 

CAPÍTULO VI. 

 
PATRIMONIO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
ARTÍCULO 38.- PATRIMONIO: El Patrimonio de la Asociación estará constituido por 
todos los bienes que ésta adquiera provenientes de donaciones, auxilios, adquisiciones, 
servicios, establecimientos de cuotas de sostenimiento entre los Asociados, etc.  
 
ARTÍCULO 39. - DISOLUCIÓN: La Asociación podrá disolverse por las siguientes 
causales: 
- Inactividad mayor a 5 años. 
- Extinción total de su patrimonio y/o destrucción de los bienes destinados al 
cumplimiento de su objeto social. 
- Cancelación de su registro como figura jurídica. 
- En cualquier tiempo, por las causales previstas por la Ley, Decisión judicial, 
Mandato legal o Acto Administrativo.  
- Por decisión de la Asamblea General de Asociados, con asistencia del 70 % de 
los integrantes. 
  



 

ARTÍCULO 40.- LIQUIDACIÓN: Aprobada la disolución de la Asociación, la misma 
Asamblea General nombrará uno o más liquidadores quienes procederán a realizar un 
inventario general de los activos y pasivos y los bienes necesarios para cubrirlos. 
Mientras no se haga la designación, actuará como tal el Representante Legal inscrito. 
Los haberes liquidados que pudieran quedar, pasarán a formar parte del patrimonio del 
Departamento de Química de la Universidad de Nariño y serán destinados 
preferencialmente a la creación de una nueva Asociación de Egresados. 
El orden de prioridad del pago de las obligaciones pendientes se realizará en común 
acuerdo con lo designado por la Asamblea General.  
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplidos los mandatos de la Asamblea General convocada 
para disolver y liquidar la Asociación se citará a una reunión final para presentar los 
informes de cumplimiento de los mandatos emanados de la misma Asamblea.  
 
 

CAPÍTULO VII. 

 
DISPOSICIONES VARIAS 
 
ARTÍCULO 41.- La reforma de los presentes Estatutos será evaluada por la Asamblea 
General mediante propuesta de la Junta Directiva en reunión extraordinaria citada 
especialmente para tal efecto. 
 
PARÁGRAFO.- La Asamblea General aprobara la reforma estatutaria, con el voto 
favorable de las 2/3 partes de los asociados asistentes a la Asamblea. Una vez aprobada 
la reforma de Estatutos por la Asamblea, regirá y entrará en vigencia desde su 
aprobación y las modificaciones consignadas harán parte integral de los Estatutos 
anteriores.  

 
ARTÍCULO 42.- VACÍOS DE LOS ESTATUTOS: La Junta Directiva resolverá por 
mayoría de votos, los vacíos que resulten en los presentes estatutos y harán las 
aclaraciones a que haya lugar y presentará un acta al respecto en la siguiente Asamblea 
General de Asociados. 
 
ARTÍCULO 43.- Los casos previstos en los presentes estatutos, se resolverán de 
conformidad con lo dispuesto en los decretos 1529/90, 2150/95 y 0427/96 y en general 
las normas del derecho común aplicable a este tipo de entidades. 
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