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CAPITULO I 

DJSPOSrCTONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- NATURALEZA Y DENOMINAOON.- Es una Asociación sin ánimo de lucro, regida 

por las disposiciones legales vigentes y por tos presentes estatutx» y se denomina ASOOAaON CLUB 

FEUNO COLOMBIANO ACFEC, la cual se idertTica taml)ién con la sigla "ACFEC". 

Parágrafo.- La Asociación no tendrá pos ido r^ religiosas ni partidos políticos. 

ARTÍCULO 2.- D O M i a U O Y AMBITO DE OPERAOONES. - B domidlto príndpal de "ACFEC" será 

la dudad de Bogotá, D.C. y tiene como ámbito de operadones todo ei temtorio de la ilepublica de 

Colombia. 

La Asociación tendrá para los asuntos legales extralegales judiciales, extrajudidates y de oxnunicadón, 

la dirección residendal de quien presida la Junta Directiva o la que esta designe por voluntad propia y 

con el consentimiento de todos ios demás miembros de la Junta Directiva, acompañada de los otros 

canales tales como página web: vwvw.acfiec.co, correo electrónico: secretaria@acfecco. 

Para el cambio de domidlio social de la Asodadón será suficiente el acuento de la Junta Directiva, 

decisión que podrá ser adoptada por la mayoría junánime o 75% de sus miembros. 

ARTÍCULO 3.- DURACIÓN.- La Asociadón tendrá duradón de 50 años prorrogables, siempre y 

cuando conserve su objeto social sin perjuido de su disoliKJón por acuerdo de la Asamblea Ger^ral, en 

los casos y en la forma y términos previstos por la ley y el presente estatuto. 

ARTÍCULO 4.- OBJETIVOS.- El objetivo de la Asodadón es el fomento, difusión, mejora y defensa 

de los intereses de las razas felinas, así como la defensa de los intereses de ios criadores, propietarios 

y aficionados en general de todas las razas felinas. 

La Asociación Gub Felino Colombiano - ACFEC - se crea con la finalidad de agrupar a las diversas 

asociadones y fundadones a nivel Disbital, departamental y nadonal que voluntariamente manifiesten 

su intendón de incorporarse. 

Sus fines serán los siguientes: 

a) La producción, obtención y existencia de pobladones sufidentemente numerosas de felinos de 

raza con un estándar de alto nivel, que permita una constante selecdón con el objeto de 

CAPITULO I I 

OBJETIVOSi, ACTIVIDADES, SERViaOS 
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Bogotá, D.C 

obtener un mejoramiento continuo y asoHidente de las razas. 

b) Mantener actualizado el regisbo de los gatos de raza en el LIBRO DE ORIGENES - LO existente 

en nuestro territorio nacional. 

c) Dictar las reglamentación^ que fueran necesarias para la realización de exposiciones y dar 

licencias para que estas se realicen bajo las reglamentaciones que dicte esta Asodadón. 

d) Promover el interés de criadores y exhibklores de gatos de raza. 

e) Incorporar Clubes de Raza con similares objetivos que deseen ser admitidos previo 

cumplimiento de los requisitos legales pertinentes 

f ) Realizar cualquier otra actividad legitima conducente a la consecudón de los fines perseguidos. 

ARTÍCULO 5.- ACTIVIDADES Y S E R V I Q O S . - Los Siguientes servidos y actividades serán 

realizados por la asociadón: 

a) Regisbt) en el LIBRO DE ORIGENES de las montas y camadas. 

b) Otorgar y validar con reconocimiento de ni=e, pedigrí a los e^mplares r e g l a d o s . 

c) Desarrollo de charlas, conferencias, talleres seminarios y d e m ^ actividades académicas 

tendientes al conodmiento y fortaledmiento de la felinofilia en Cakmbia. 

d) Registro de ejemplares de otras asodadpnes 

e) Registro de ejemplares de otros países. 

f) Emisión de transferencias de propietarios de los ejemplares. 

g) Emisión de registros inidales para los ejemplar^ novidos cuyo juzgamiento así lo designe. 

h) Desant)llo de exposidones felinas tanto nacionales como internacionales. 

i) Emisión de carnes de macho reproductor 

j ) Regisbt) de criaderos. 

k) Exhibiciones y muesbas felinas 

ARTÍCULO 6.- ORGANIZAaÓN Y REGLAMENTAaON DE LOS SERV iaOS . - Los distintos 

servicios que presta ACFEC, serán reglamentados por la Junta Dirediva, teniendo en cuenta las 

disposiciones contenidas en el presente estatuto y las nomras legales vigentes que regulen cada uno 

de los servidos y las recomendaciones, políticas, directrices y determinación de la Asamblea. 

ARTÍCULO 7.- AMPLITUD ADMINISTRATIVA Y DE OPERAaONES.- En desarrollo de sus 

objetivos y en ejecudón de sus actividades, "ACPEC" podrá organizar todos los establedmientos y 

dependencias que sean necesarias y realizar toda dase de actos, a)ntratos, operadones y negodos 

jurídicos. 
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CAPITULO m . 

ASOCIADOS 

ARTÍCULO 8.- VAR IAB IUDAD Y CARÁCTER DE ASOCIADOS.- B número de asociados de 

"ACFEC" es variat)le e ilimitado. Tienen el carácter de tales, las persona que habiendo suscrito el acta 

de constitución o admitidas po^r iomiente , permanecen asociadas y eaán debidamente inscritas. 

Parágrafo.- Se entenderá adquirido el carácter de asociado, para quienes ingresen posterionnente a 

partir de que su solicitud de afiliación sea aceitada por la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 9.- DETERMINAaÓN DEL VINCULO DE A S O O A a O N . - F>Ddrán ser miembros con 

pleno derecho todas aquellas personas naturales mayores de 18 anos e instituciones legalmente 

establecidas que se identifiquen con las finalidades de ACFEC. 

Parágrafo 1.- Clasificación de asociados 

- Asociados Fundadores 

- Asociados Activos. 

- Asociados Honorarios. 

- Asociados Juveniles 

- Asociados Invitados. 

ASOCIADOS FUNDADORES.- Son Asociados fundadores quienes figuran en el Acta áe fundación de 

la ASOCIAaON a U B FELINO COLOi^lBIANO suscrita el 7 de Octubre de 2004, COnfonnan el Consejo 

Directivo de la Asociación siempre y cuando se enarenben ramo Asodados activos. 

ASOCIADOS ACTIVOS.- Son Asodados act iws las personas naturales ina i i tas mediante el lleno de 

todos los requisitos estatutarios y reglamentarios pertinentes y que se encuentren al día en sus 

obligaciones con ACFEC. Los Asociados activos podrán residir en el país o en el exterior. 

ASOCIADC^ HONORARIOS.- Serán Asociados honorarios los que por reunir las condiciones de 

prestigio, servidos, vinculación a las actividades de la Asodadón y dedic»3Ón a las mismas, sean 

postulados en la Asamblea General de Asodados y aprobados por esta. Los Asodados activos que sean 

exaltados por la Asamblea General a la calidad de Honorarios, conservaran \aúos los deredios propios 

del Asodado activo, pero serán eximidos del pago de la anualidad. 

Estos Asodadcs tendrán los mismos derechos que los activos con oaepctón de pertenecer como titular 

en la Junta Directiva ni integrar asambleas generales, salvo que a su vez reúna otra calidad de 

Asociado y que como tal, pueda hacerlo. 

ASOCIADOS JUVENILES.- Son Asodados juveniles los jóvenes aficionados cuyas edad» estén entre 

los diez (10) y los diedocho (18) anos, que sean insoitos mediante solidtiKl personal presentada por 
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dos (2) Asociados y que sean aceptados por la Asodadón en forma reglamentaria. 

Parágrafo 1.- I J O S Asodados juveniles no tendrán ni voz ni voto en las Asamt)leas pero podrán 

presentar, personal y directamente, a la Junta Directiva las solicitudes, recorr^ndadones y quejas 

que consideren convenientes, en cuanto «tas tengan que ver con las finalidades fundamentales de 

la Asociadón. 

Parágrafo 2.- L J O S Asociados juveniles contribuirán con el 50% del costo e^b l eddo para 

Asociados activos. 

Parágrafo 3.- Al llegar a la edad de diedocho (18) anos los Asociados juveniles pierden esie 

carácter, pero podrán solicitar su inscripción como Asodados activos y la Junta Directiva 

determinara las condiciones de su ingreso. 

ASOCIADOS INVITADOS.- Personas ©rtranjeras residentes o no y los nacionales que considere la 

Junta Directiva y que manifiesten interés de pertenecer a la Asociación. Deben oimpi ir con los 

requisitos de admisión. B t o s Asodados tendrán los mismos derechos y obligadones q i ^ los activos. 

ARTÍCULO 10.- REQUIS ITOS DE ADMISIÓN.- Para ser admitido como asodado de ACFEC, se 

requiere acralitar los siguientes requisitos: 

1. Ser mayor de edad y legalmente capaz. 

2. Tener cualquiera de las calidades previstas en el artículo anterior. 

3. Diligenciar el formato Solicitud de Afiliadón y presentarlo a la Junta Directiva. 

4. Anexar fotocopia del documento de identidad 

5. Cancelar la cuota de admisión vigente, la cual no será reembolsare. 

6. Cancelar el valor de la anualidad vigente y i ^ demás obligadones económicas que 

contraiga con ACfEC. 

7. Comprometerse a conocer y acatar la ley e ^ t u t o y reglamentos. 

Parágrafo 1.- Si con anterioridad a la solicitud de admisión el interesack) ha skk) miembro de ob3 

asociación felina, deberá anexar a la solicitud un "paz y salvo "por todo cxmc^Ao otorgado por aquella. 

Parágrafo 2.- La Junta Directiva una vez analizada la solkjtud, deberá pronundarse dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de presentadón de la petídón. 

Los Asociados recibirán un carné acreditando tal condidón. Sus derechos y obligadones estarán dados 

por ei presente estatuto y por las resoludones que en consecuencia se dk len . 

De cada Asociado se llevara una fk:ha con indicadón de sus datos personal» y categoría que 

pertenece. En esta ficha, que se conservara mienbas e x i ^ la Ináitudón, se consignara también el 

motivo de la baja del asociado, para tenerío presente en caso cte pedkk) de reincorporadón. 
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ARTÍCULO 11.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS.- Son deberes fundamentales de los miembros de 

ACFEC 

a) El pago de la anualidad como asociado de ACFEC, que se rraiizara al vencimiento de su fecha 

de vinculación, así como la comunicación de esfce pago a Tesorería, aportando copla del 

ingreso por correo postal, elecbónico o Raoc 

b) Cumplir los Estatutos, los Reglamentos y Nonnativas edstentes en ACFEC, así como los que 

estípula la Federación Internacional Felina (FIFe). 

c) Cumplir los acuerdos adoptados por los órganos competentes de ACFEC. 

d) Abstener^ absolutamente de hacer ainadamente cualquier gestión en representación de 

ACFEC sin el conocimiento y consentimiaTto explícito de b Junta Direcüva, a la cual le 

corresponde esta responsabilidad 

e) Promover un buen clima de dialogo y trabajo ctentro de la Asodadón, haciendo críticas 

consb-udjvas para el mejor fundonamiento de la misma. 

f ) Actualizar por escrito su domidlio, direcdón de conieo eiecb^nio), y datos personales, los que 

se consideraran subsistente mientras no se indique otro. 

g) Asistir y partidpar en las asambleas. 

h) Desempernar con diligenda los cargos y comisiones que le hayan sido encomendados y los 

demás fijados por la ley y los estatutos. 

ARTÍCULO 12.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS.- Son derechos fundamentales de los asodados: 

a) Ser informados de la gestión de ACTEC, de sus aspectos económicos y flnanderos y de lo 

relativo a sus servidos, por medio de omunicadones periódicas oportunas y en las reuniones 

de asociados o Asambleas Generales. 

b) Ejercer actos de dedsión en las Asambleas Generales y de elección en condidones que 

garanticen la igualdad de los asodados, en los eventos previstos por el presente B ta tu to y 

conforme a ios reglamentos. 

c) Ubre acceso a las actas y regisbos de la Asodadón, previa autorizadón de la Junta Directiva. 

d) Partidpar en las actividactes de ACFEC y en su administración móflante el desempeño de 

cargos social». 

e) Gozar de los beneficios que otorga la entidad. 

f ) Retirarse voluntariamente de AC7EC 

g) Las demás que resulten de los estatutos y reglamentos. 
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ARTÍCULO 13.- PERDIDA DEL CARACTER DE ASOCIADO.- La condición de miembro de la 

Asociación se perderá en ios siguientes casos: 

a) Por ecpulsión de la Asociación, a instancias de la Comisión Disciplinaria avalado por la Junta 

Directiva y ratificado por la Asamblea. 

b) F>or fallecimiento. 

c) Por no cancelación oportuna de anualidad: El asociado que incuna en atraso de tres mes» en 

el pago de la anualidad y de las cuotas estipuladas por Asamblea General, se le hará 

comunicación por los medios teoiológicos disponibles o por comunicación certificóla, en la 

que se le solicita la cancelación en un plazo de 30 días calerKiario contados a partir de la 

comunicación. Siendo retirado de ACFEC inmediatamente, al no cumplir can el plazo fijado. 

Parágrafo.- Quien perdiera la calidad de asodado perderá todo derecho anteriormente adquirido 

dentro de la Asociadón y en »pecial lo referente a los bienes y pertenendas de la misma. 

Quien perdiera la cualidad de asodado no por ello quedara eximido de cumplir con las obligaciones 

económicas que tengan pendient» con la Asodadón. 

ARTÍCULO 14.- RENUNCIA VOLUNTARIA.- El Asodado que resuelva dejar de serio deberá 

presentar por escrito su renunda ante la Junta Directiva, debiendo e ^ r al día en ei pago de las cuotas 

y demás obligadones por todo concepto, requerimiento irKlispensable para considerar su renunda. 

ARTÍCULO 15.- RE INGRESO POSTERIOR A RENUNCIA VOLUNTARIA.- El que perxliera la 

cualidad de asodado por voluntad propia podrá solidtar el reirtgreso en la Asodadón. Para ello deberá 

seguir los trámites normales de solicitud de ingreso y abonar la cucAa de afiliación correspondiente y 

disponer de dos Asociados que avalen su reingreso. 

ARTÍCULO 16.- MUERTE DEL ASOCIADO: En caso de muerte, la calidad de asodado pasará por 

herenda, a partir de la fecha de ocurrenda del deceso, a la persona que el asodado designe como 

encargado(a) del criadero. La Junta Directiva formaliará la calidad de asodato del herectero, se 

entenderá perdida la calidad de asodado a partir de la fedia de ocurrencia dei deceso y la Junta 

Directiva formalizara la desvinculación en la reunión siguiente a la fedia en que se tenga conodmiento 

del hecho. 

ARTÍCULO 17.- EFECTOS DE LA PERDIDA DE LA CAUDAD DEL ASOCIADO.- Quien pierda la 

calidad de asodado ya sea voluntariamente, por incumplimiento del pago de sus obligadones o por 

sandón disciplinaria acorde con este estatuto, podrá acceder a los sav idos que ofrece ACI=EC, 
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cancelando los valores que aplican a no Asociados. Sin embargo no podrá acceder a aquellos servid» 

que tienen como requerimiento ser Asociado activo. 

ARTÍCULO 18.- MANTENIMIENTO DE LA D I S Q P L I N A SOCIAL Y SMKJOMES.- El Asodado 

que efedxié actos que perjudiquen el prestigio de la y^odadón, dificulte el cumplimiento de las 

finalidades sodales o de alguna manera exteriorice conducta indecorosa, ofensiva o anürreglamentaria 

podrá ser sancionado, suspendido o expulsado, pudiendo apelar de la misma medida ante la primera 

Asamblea que se realice. A » f e último efecto deberá presentar el pertinente recurso por escrito ante 

la Junta Directiva, dentro del término de quince días hábiles a partir de la notificadón de la sandón. 

ARTÍCULO 19.- PATRIMONIO.- Los recursos económicxw de ACFEC serán los provenientes de a i s 

actividades licitas de conformidad con sus obj^ivos y f in». Igualmette entraran a formar parte de sus 

recursos económicos todas las donación» que sean realizadas por personas natural» o jurídicas a 

Parágrafo 1.- La Asodadón se finandara con el aporte sodal de inscripdón, las anualidad», 

arancel» reglamentarios, con las eventual» conbibudon» de personas nadonal», exbanjeras o 

simpi» simpatizant», con la adquisidón de bien» a cualquier título cotm asignación» 

testamentarias, donación» ent» vivos, donadon» ofidai» y particular», forKJos de ahorro, 

cooperativas y podrán practicara actividad» de comerdalizadón sin que estas últimas impliquen 

ánimo de lucro. 

Parágrafo 2.- La Junta Directiva reglamentara fijando las cuotas anual» y las demás asignadon» 

que obligatoriamente deban cumplir los Asociados, las asodadón» departamental», los criaderos y 

los regisbt» de ejemplar» nadonal» y exbanjeros. 

Parágrafo 3.- El Patrimonio Inidal de la Asociadón está conformado por la suma de un millón de 

pesos $1.000.(X)0, producto del aporte de ios Asodados fundador». 

ARTÍCULO 20.- COMPROMISO ECONÓMICO DE LOS ASOCIADOS.- Los asociados tendrán el 

a>mpromiso de cancelar ei aporte sodal de inscripdón y las anualklad» al vendmiento, así como 

CAPITULO I V 

REGIMEN DISaPUNARIO 

CAPITULO V 

R^MEN ECONÓMICO 

ACFEC. 
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cancelar el valor de los servicios que usare de la Asociación. 

ARTÍCULO 21.- APORTES SOCIALES I N D I V I D U A L A - CARACTERÍSTICAS.- Los aportes 

individuales estarán constituidos por el aporte sodal de inscripdón por ingreso que será cancelada por 

única vez, a menos que exista inactivadón del modado y por una anualidad, que se cancelara al 

vencimiento de la misma. 

ARTÍCULO 22.- INVERSIÓN DE LOS APORTES.- Los aportes de los asodados serán invertidos en 

aquellas actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos de la asodadón mencionados en el 

Artículo 5o de estos estatutos. 

ARTÍCULO 23.- A U X I U O S Y D O N A a O N I ^ - Los auxilios y donaciones que redba ACFEC se 

desuñaran confomie a la voluntad dei otorgante, en su defecto serán de carácter pabinjonial. 

Parágrafo.- Los auxilios y donaciones de (xirácter patrimonial no podrán beneficiar indiwlualmente a 

los asociados o a un grupo leducido de estos y en el evento de la iiquidadón, las sumas de dinero que 

pudieren existír por estos conceptos, no serán repartibles entre los asociados ni acrecentaran sus 

aportes. 

ARTÍCULO 24.- PERIODO DEL E J E R a a O ECONÓMICO.- B eijerddo económico de ACFEC se 

cerrara el 31 de Diciembre de cada ano, fecha en la cual se cortaran las cuentas y se elaborara el 

balance, el in\«ntario y ICK correspondientes estados Rnanderos. 

ARTÍCULO 25.- ORGANOS DE LA ADMINISTRAaÓN.- La adminisbadón de ACFEC será ejerdda 

por la Asamblea General, la Junta Directiva y el Consejo IIHrecüvo. 

ARTÍCULO 26.- ASAMBLEA GENERAL- La Asamblea General es el órgano máximo de 

administración de ACFEC y sus dedsiones son obligatorias para toctos ios asociados, siempre que se 

hayan adoptado de conformidad con las normas legales, e^atutarías y reglamenterías. La conforma la 

reunión debidamente convocada de los asodados hábiles o de los delegadcs elegidos directamente por 

estos. 

Parágrafo.- Son asociados hábiles para efectos del presente artícuto, los insaitss en el registro de 
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Asociados que en la fiecha de la convocatoria y de la asamblea no tengan suspendidos sus derechos y 

se encuenb-en al (arríente en el cumplimiento de sus obligaciones para con fi€FBC 

ARTÍCULO 27.- CLASES DE ASAMBLEAS.- Las reuniones de Asamblea General serán ordinarias y 

extraordinarias. Las primeras se celebraran una vez al afk) dentro de los tres (3) primeros m»es del 

año calendario para el ejercicio de sus funciones regulares. Las segundas podrán sesionar en cualquier 

época del año para batar asuntos de urgencia o imprevislxK que no penriitan esperar a ser 

considerados en Asamblea General Ordinaria y en ellas scAo se podrá tratar los asuntos para ios cuales 

fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de estos. 

ARTÍCULO 28.- CONVOCATORM PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Deberá ser 

convocada por la Junta Directiva de ACFEC, &\s tres printeros meses del año, según regula la Ley de 

Asociaciones. 

Toda convocatoria a Asamblea será comunicada por raneo eiecbrónira, espedflcando en la citación 

fecha, hora, lugar y temario de la misma y convocada a través de la página Web de ACFEC de acuerdo 

a la ley. 

Solo podrán ser batados y resueltos los puntos consignados en el onjen <M día. 

Parágrafo 1.- Las proposiciones de los miembros de la Junta Direcüva o Asodados en general 

deberán ser remitidas a Secretaria General de ACFEC y/o entregadas al inido de la Asamblea. 

Parágrafo 2.- Se utilizaran los medios idóneos y técnicos como sitio Web, comunicadones e-mail, 

exposidones, seminarios, publicadones califKxKias, monografías, ranferendas, edidones de libros y 

revistas, audiovisuales, traducdones de obras exbanjeras y todo lo que permita difundidos ya sean en 

la teoría ramo en la práctica. 

ARTÍCULO 29.- CONVOCATORIA PARA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.- La 

Asamblea General Exbaordinaría será ranvocada denbo de los diez días siguientes de formulada la 

solidtud y para una fecha que no podrá ©cceder de treinta días desde la presentación de la misma. 

Son causales para ranvocar sesión extraordinaria: 

a) Para Reformar Total o Pardalmente los E^atut», la cual también se podré realizar en una 

Asamblea Ordinaria. 

b) Por resolución propia de la Junta Directiva. 

c) A pedido del Revisor Rscal. 

d) Para nombrar el reemplazo del presidente de la Junta Directiva, cuando este renunde, este 

ausente o » te impedido. 
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e) Cuando se presente renunda colecdva, o cualquier otra causa que haya producido la 

caducidad de las autoridades sociales. 

Las Asambleas Generales Exbaordinarias serán convocadas a través de la Secretaria por coneo 

etecbónico, espedflcando en la citadón fiecha, hora, lugar y temario de la misma y a través de la 

página Web de ACFEC. 

Se podrá convocar a una Asamblea General Exbaordinaria por: 

a) Decisión de la Junta Direcbva (en la m i t o l más uno de todos sus componentes). 

b) F̂ r así haberio solidtado por escrito y de forma fehadente el 15% de los Asodados. 

En todo caso siempre deberá indicarse expresamente los motivos que ocasionan la 

convocatoria de la Asamblea General Exbaordinaria. 

Parágrafo.- Las Asambleas deberán de ser oinvocadas de conformidad con los plazos que en los 

presentes estatutos se establezcan. 

ARTÍCULO 30.- P A R T i a P A a Ó N MEDIANTE REPRESENTAaÓN POR PODER.- Por regla 

general, la parijdpadón de tos asodados en las reuntones de Asamblea Geneal debe ser directa. Sin 

embargo, en eventos de dificultad justificada para la asistenda de los asodados, este» podrán hararse 

representar mediante poder »crito conferido a otro asodado, en cxMmin'icadón escrita dirigida a la 

Asamblea , en la que conste el nombre, la Arma del representado y el número del documento de 

identidad. 

Parágrafo 1.- El apoderado comparecerá a la Asamblea el día y hora señalados y r eg l a r á su 

asistencia en la Asamblea, adjuntando el poder debidamente diligenciado. Qimplido este requisito 

quedara habilitado para parijdpar, deliberar y ejercer el derecho ai voto y al de su representado. 

Parágrafo 2.- Cada asodado tendrá deredx) a llevar la representadón áe dos (2) poderdantes. Los 

miembros de la Junta Directiva y el Representante Legal de "ACF̂ EC" no podrán redbir poderes. 

Parágrafo 3.- Los asociados elegidos como delegad» de este tipo de Asambleas, los miembros de la 

Junta Directiva y de los Comités, no podrán hacerse representar en las reuniones a las cuales deban 

asistir en cumplimiento de sus fundones. 

Parágrafo 4.- En las Asambleas Exbaordinarias donde se celebren eiecdones a cargos de Junta 

Directiva se admitirá el voto por correo, de acuerdo a la Normativa Electoral. 

ARTÍCULO 31.- QUORUM DELIBERATORIO Y VALIDEZ DE LOS ACTOS: La asistenda de la 

mitad más uno de los asodados hábiles o detegados constituirá quorum para deliberar y adoptar 

dedsion» validas; si denbx) de ios treinta minutos (30) siguientes a la hora convocada no se hubiere 

integrado este quorum, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones validas con cualquier número 
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de Asodados presentes. 

Parágrafo 1.- Una vez constituido el quorum, este no se entenderá desintegrado por el retiro de 

alguno o algunos de los asistente. 

Parágrafo 2.- Siempre que se realicen elecciones, deberá veriflcarse d quorum. 

ARTÍCULO 32.- PROCEDIMIENTO INTERNO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: En las 

reuniones de Asamblea General Ordinarias o Exbaordinarias, se observaran las siguientes normas: 

1. La Asamblea será presidida por el Presidente de la Asodadón. En caso de inasistenda de 

este, por el Vicepresidente y a falta de ambos por el Secretario. En caso de no haber 

asistido ninguno de ellos, la Asamblea será presidida por quien ella designe. El Presidente 

deignara al Secretario de la Asamblea. El presidente solo tendrá voto en caso de empate. 

2. Las decisión» por regla general se adoptaran con ei voto favorable de la mayoría absoluta 

de los asodados o delegados presentes. La refonna de estatutos, la imposidón de 

contribudones obligatorias para los asodados y la fijación de aportes extraordinarios, 

requerirá el voto favorable del setenta por dentó (70%) de los asodados o de los 

delegados present» en la Asamblea. La detemninadón sobre fusión, incorporadón, 

transfonnadón y disolución para la Iiquidadón requerirá ei voto favorable de por lo menos 

el setenta por dentó (70%) de I » asodados o de los delegados convocados. 

ARTÍCULO 33.- FUNOONES DE LA ASAMBLEA.- Son funciones de la Asamblea General: 

1. Nombrar y elegir el comité de aprobadón de actas de asamblea, el cual deberá estar 

integrado por tres (3) asodados presentes &\a misma reunión. 

2. Conocer la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva, y de los demás 

organismos de ACPEC. 

3. Elegir los miembros de la Junta Directiva. 

4. Establear las políticas y direcbices de Aa=EC 

5. Reformar los estatutos 

6. Examinar y pronunciarse sobre los informes de los órganos de adminisb^ión y vigilanda. 

7. Aprobar o recha2ar total o pardalmente la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas 

de Recursos y Gastos e infonne del Revisor fiscal, que anualmente le someterá la Junta 

Directiva. 

8. ñjar aportes extraordinarios o cuotas especiales para fines determinados y que obliguen a 

todos los asociados. 

9. Decidir sobre la fusión, inrarporadón, transformación y disdudón para Iiquidadón de 
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ACFEC. 

10. Establecer filial» y autorizar el fundonamiento de entidades adheridas y disponer la 

afiliadón o desafiliación a otras enüdades. 

11. Aprobar la compra y venta de inmuebles para los servicios de ACFEC. 

12. Aprobar la propuesta de Nombrar Asodados honorarios y expedirse sobre las designadones 

que hubiese hecho la Junta Directiva en ejercicio de sus facultades. 

13. Resolver en última instanda las apeladones que interpongan los Asodados contra las 

resoludones de la Junta directiva y tomar las medidas del caso. 

14. Acordar concesiones dentro de la Asodadón, autorizando a la Junta Directiva a suscribir los 

contratos correspondientes. 

15. Llamar al orden al Asociado que entorpezca las deliberadones, pudiendo disponer su 

expulsión. 

16. Decidir sobre las propuestas a presentar en la Asamblea General de FIFe. 

17. Rjar de forma coherente el calendario de exposidones felinas en el país, así como las 

cuotas mínimas de partidpadón en didias exposiciones. 

18. Aconjar sanciones económicas si se considera oportuno, derivadas de los informes de la 

Comisión de Arbitraje. 

19. Las demás que señalen la ley y los presentes Estatutos. 

Parágrafo.- Votación:- Podrán partidpar en las Asambleas, con derecho a voz y voto, ios Asodados 

honorarios, los invitados y activos que tengan una antigüed^ inintenumpida de un (1) mes y se 

encuentren al día en el pago de sus obligadones con la Asodadón. La Asamblea tendrá el poder para 

habilitar a los socios para votar. 

ARTÍCULO 34.- POSTULACIONES.- Para la elecdón de los miembros de la Junta Directiva se 

realizara en las Asambleas Oniinarias, salvo los casos previstos en estos Estatutos; el sufragio se 

efectuara por listas las cual» pcxirán estar conformadas por uno (1) y hasta dnco (5) renglón». 

Las postulación» contendrán la firma y el nombre de cada uno de los candidabjs y la designadón dei 

cargo a ocupar. 

Los postulant» deberán encontrarse a paz y salvo por todo concepto ante ACFEC. 

Presentacia la postulación con tod» I » requisit». Secretaria General una vez verificado el estado de 

los candidatos, radicara la lista colocándole fecíia, iiora y f irma. 

Una vez cerrada la lista de I » Asodad» postulad» que hayan cumplido con I » requisitos previstos 

por estos estatut», serán oficializad» y enviad» a tod» i » Asociad» a través de correo electrónico 

por la Secretaria General de ACFEC o pcxirán ofidalizarse al inicio dentro cte la misma Asamblea. 

secretaria@acfecco www.acfec.co Botutos - ACFEC - Pág. 16 



ASOCIACIÓN aUB FEUNO COLOMBIANO - ACFEC 

NIT900006866-3 

Miembro de la Fédération Internationale Féline - FIFe Bogotá, D.C 

Parágrafo.- Candidatos:- Los asociados que deddan postularse para alguno de los cargos de la 

Junta Directiva, deberán inscribirse como tal ante la secretaria general de ACFEC, a más tardar el día 

hábil anterior a aquel en el que se vaya a efecbjar la reunión de la Asamblea General Ordinaria o 

Exbaordinaria. Serán inválidas las postulaciones que no reúnan las condidones deienninadas en el 

presente artículo. 

ARTÍCULO 35.- ELECaÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Abierta la Asamblea se designara una 

comisión electoral compuesta por dos miembros que no sean integrantes de ios cargos en Votadón o 

apoderados de los mismos, solo se permitirán en la Comisión Electoral a Miembros integrantes de los 

cargos en Votación cuando el número de Asociados presentes no sea suficiente y los Asociados 

presentes estén de acuerdo con la designación. 

Parágrafo 1.- Condiciones para ser elegido miembro de la Junta Directiva:- además de la 

capaddad, aptitudes personales, el conodmiento, la integridad ética y la desbeza, se requiere: 

a) Ser asodado de ACFEC y estar al día en los compromisos de pago. 

b) Ser mayor de edad y estar en pleno uso de los derechos civiles. 

c) Ser residente en Colombia. 

d) Tener una antigüedad, mínima, en la Asodadón de seis (6) meses inintenrumpidos para el 

cargo de Presidente y Vicepresidente, y Tres (3) meses ininterrumpicfcs para los cargos de 

Secretario y Tesorero, cotm Asodado activo. 

e) No tener ninguna sandón pendiente de cumplimiento o expediente disdplinario sandonador 

pendiente de ratificadón por la Asamblea. 

Parágrafo 2.- Control de la elección y resultados del escaiitinio:- La Comisión Electoral 

controlara el acto elecdonario y practicara el escrutinio de los votos, teniendo facultades disciplinarias 

para mantener el orden. 

Serán comunicados de inmediato por el prKidente de la Asamblea. Si no existieran observadones al 

acto electoral, la Asamblea proclamara a los postulantes triunfarttes. Si hubiera impugnadones, la 

Asamblea las resolverá en el mismo acto. 

Parágrafo 3.- Votadón:- La elecxjón será de forma nominal, la asamblea votara por cada cargo a 

proveer y de fbnna secreta en papeletas en blanco que serán iguales y sin signe» que pennitan su 

identificación. Estas papeletas serán depositadas en la urna ctestinada para tal f in y certificada por ia 

Comisión Electoral. 

ARTÍCULO 36.- ACTAS DE LA ASAMBLEA.- Lo ocumdo en las reuniones de la Asamblea se hará 

constar en el Libro de Actas; estas se encabezaran con su número y contendrán por lo menos la 
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Siguiente infonnación: Lxigar, fecha y hora de la reunión; forma y antelación de la convocatoria y 

órgano o persona que convocó; número de asodados o delegados convocados y de los asistentes; los 

asuntos tratados; las dedsiones adoptadas y el número de vetos emitidos en fiavcM; en contra o en 

blanco; las constandas presentadas por los asistentes a la reunión; los nombramientos efeduados; la 

fecha y la hora de la (dausura y las demás drcunstandas que penmitan una infonnadón clara y 

completa del desarrollo del evento. 

La aprobadón y firnia del acta, estará a cargo del Presidente y Secretario de la Asamblea, dentro de 

los ocho días siguientes al de su celebración. 

ARTÍCULO 37.- JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva es el órgano de adminisbadón y será 

elegido por la Asamblea General para un periodo de dos (2) anos, los cuates podrán ser reelegidos, sin 

perjuicio de su remcx:ión por la Asamblea en cualquier momento. 

La Junta Directiva estará confonnada por cuatro (4) miembros, quienes tendrán los siguientes cargos: 

1. Presidente. 

2. Vicepresidente 

3. Tesorero 

4. Secretario General 

Las Comisiones serán organismos extemos a la Junta Directiva. 

- Comisión de REGISTRO GENEALÓGICO Y LO. CONTROL Encargada y Responsable del Regisbo 

Genealógico y Libro de Orígenes. Compue^ por dos Asodaclos: 

a) Comisión de GENÉTICA Y SALUD. Integrado por un comité de profesionales cte cada una de las 
especialidades a fines a la salud felina: médicos, vtíerinarios, zootecnistas, biólogos, 
microbiólogos, bacteriólogos, químicos, farmacéuticos, genetistas y jueces. En cabes de un 
director y subdirector, este comité velará por la ética en cuanto a salud, genética y tenenda 
responsable. Además de brindar apoyo y asesoría a la Asociación y a la Comisión de Registro 
Genealógico y LO Control, será responsable de representar a la ACFEC en todas las cuestiones 
relativas a la salud y bienestar de los gatos. Y tendrá a su cargo la recopilación y distribudón 
sistemática de información, conforme a lo solicitado por los miembros. 

Parágrafo 1.- Ningún miembro podrá ejercer el mismo cargo durante más cte dos periodos seguidos, 

salvo que expresamente así lo deddiera para casos concretos y espedño» la Asamblea General. 

Parágrafo 2.- Ningún miembro podrá ejercer más cte un cargo denbo de ia Junta Directiva elegida. 

Parágrafo 3.- Renuncia Miemtiros de Junta IKrectiva:- En caso de renurKia de alguno de los 

Director de Regisbo Geneaiógic». 

Sub-director de Regisbo Genealógico. 
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miembros de la Junta Direcbva, la Asamblea General procederá a (rfidalizar ia misma y detenninaia si 

deja vacante ei cargo o si elige a un nuevo mieanbro que «itrara a conformar la Junta Direcbva por el 

tiempo faltante para terminar el periodo de este órgano. El procedimiento de decdón de \os miembros 

de Junta Directiva, a que se refiere este parágrafo se hará de ao^x io a las nomias de deaión 

establecidas en el Articulo 34 de estos estatutos. 

Parágrafo 4.- Causa les de Remoción de miembros de la junta directiva:- LJOS miembrc» de la 

Junta Directiva serán removidos de su cargo por las siguientes causales: 

1. El miembro de Junta Direcüva, que habtendo sicto dtado fóttare sin exoisa por más de tres 

veces cx}nsecutivas a las reuniones de la Junta, o dnco attemadas en un ano, cesara 

automátiarmnte en el ejercido de sus fundones. 

2. Cualquier miembro de la Junta Directiva podrá sise removido d d mismo cuanck) se haya 

comprot)ado a través de pliego de cargos cualquier M a grave a los prindp'ios éticos, 

morales y legales de la asoci%ión. 

3. Por penjer la a i i dad de Asociado. 

4. Por modificadón de los estatutos en cuanto a cargos y fundones de la Junta Directiva. 

Ningún integrante podrá ser retribuido en razón de su cargo. 

ARTÍCULO 38.- FUNaONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Direcüva se reunirá 

periódicamente por lo menos una vez ai mes y ©rtraordinariamente cuando las drcunstandas lo exijan, 

previa convocatoria por esaito (correo electrónico) d d Presidente, Secretaria o a solicitud de tres (3) 

de sus miembr» como mínimo. A este efecto ddserán ser convocados todos ios m'iemtxos de ia Junta 

Directiva. 

A las sesiones de la Junta Directiva podrán concumr, con derecho a voz, pero sin voto d Revisor Rscal, 

el Contador y cualquiera de sus asodados. 

Parágrafo X.- La Junta Directiva será precedida por d Presdente o en defecto por d Vicepresidente 

de la Asodadón y a falta de estos, por d secrdario o por quien deagne la maywfa de la Junta. 

Parágrafo 2.- Cóndituye quorum, la s^st^xia de tres de sus miembros. En este caso las deds i o r^ 

se tomaran por unanimidad. 

Parágrafo 3.- Votos áe la Junta Directiva:- Para adoptar acuerdos o dedsones en las Reuniones 

de la Junta Directiva será predso d voto ^n^orable de la mayoría simple de los miembros concurrentes 

en la sesión. 

Parágrafo 4.- Actas:- Las ddiberadones de la Junta Directiva se registraran en d libro de actas y 

serán firmadas por Preskiente y Seaetario o por quiernes ies hutMeren sustibudo. 

Parágrafo 5.- El Presidente será d Representante Legal de la Asociación y e^fsraexh sus fundones de 
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cx)nfbrmidad con las facultades que le sefíaien los Estatutos y Reglaimntos. 

ARTÍCULO 39.- FUNaONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta de Directiva tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, los reglamentos y los mandatos de la Asamblea 

General. 

2. Representar y adminisbar a ia Asociadón, (te acuerdo con \as nonnas, insbijodones y 

direcblces que ia Asamblea establezca. 

3. Convocar la Asamblea General ordinaria o ocbaordinaria de Asodados. 

4. Cubrir los cargos vacantes en su seno de manera provisionai, de ser posible por el siguiente 

de la l i ^ de presentados en las elección» generales al cargo vacante, stempre y cuando 

hubiese obtenido un respaldo etectoral sufídente d d 15% de la votadrái, hasta tanto no 

sean nombrados los sisbtutos por la Asamblea Gen»ai, o ratíTicados en sus cargos los que 

fueran nombrad» por la Junta Direcüva para cubrir las vacant». 

5. Elaborar I » Reglament» (te la Asociadón y mcxlificarl» cuando sea d c»o. 

6. Acordar el empleo cte fond» en consonancia con I » presupuest» aprobad» anualmenle 

por la Asamblea General. 

7. Aprobar y autorizar a l » j u e c » que acbien en ©cposfcion» organizadas por la Asociadón o 

bajo su liceruja, como así también a I » juec» que no siendo de la Asodadón actúen en 

carácter de juez invitado. 

g. Decidir sobre el ingreso, reüro, suspenstón, o exdusión de k» asociad». 

9. Resolver I » cas» no previst» en esfc» Estatut» darxio cuenta de d i o a la primera 

Asamblea General que se cdebre. 

10. Rjar las oxAas de a d m i ^ n y sostenimiento y las óesmés contribución» ordinarias o 

exbaordinarias que deban sufragar I » Asodad», la fonna y I » condición» de pago de las 

mismas. 

11. Determinar el valor cte tod» I » servid» que presta la Asociación y cte i » derech» que 

deban pagarse por la inscripción en sus Libr» de Reg^ro de Oriigen» Pedigrí, Monta, 

Camada, etc., y por la expedición de certificad». 

12. Seiecdonar enbe I » Asociad», tos colaborador» para actividactes concretas requeridas. 

13. Resolver las peüdon» y rec^madon» cte i » Asociad»; Imponer a est» las sanción» 

que e^» Estatut» establecen y en general, resolver toda cuestión o situacton que se 

reladone con I » Asodad» o con d ofcqdo de la Institución, siempre conforme a las 

normas cte I » Estatut». 
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14. Nombrar oomistones espedales y las subcomiáones de oía con »esoramlento de ta 

Comisión de REGISTRO GENEALÓGIC Y LO. CONTROL, y de la Comisión de GENÉnCA Y 

SALUD. 

15. Designar representante ante federadones e insbtudones nadonales o extranjeras. 

16. Autorizar las inversiones y gastos que se creyesen convenientes o necesarios y f i jar la suma 

de dinero para gastos menores. 

17. Aprobar o improbar los estados financieros que se s o n d a n a su OMTSideración y en primera 

instanda los que se presenten a afxx>badón de la Asamblea General. 

18. Asistir como representantes designados por la Asamblea General, a los eventos en tos 

cuales partidpe ACFEC y desempeñar en ellos las fundones por las cuales fueron 

nombrados y brindar el apoyo logético necesario para garantizar q iK las actividad» se 

desarrollen cumpliendo los objetiv» de la asociadón. 

ARTÍCULO 40.- FUNaONES DEL PRESIDENTE.- B presidente es d representante legal de la 

Asociación y ejercerá además, la representación de la Junta Dtredtiva sus fundones serán: 

1. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamentos, Acuerdos e insbuajones dei 

Presidente y de la Junta Directiva 

2. El Presidente será el encargado de representar a ACFEC, tanto a n ivd Nadonal amo 

Internacional. 

3. Cualquier oba actividad derivada de su condidón de r^veentante legal cte AC7EC. 

4. Convocar, presidir y levantar las seaones que cdebre ia Asamblea General y la Junta 

Directiva. 

5. Impulsar, dinamizar y coordinar la labor de ia Junta Directiva y de las Comisiones. 

6. Impulsar y promover la Asodadón. 

7. Dirigir las ddiberadones de los precitados órganos, deddiendo con voto de calidad en los 

empates cié las Asambleas Ordinarias y/o Exbaordinarias. 

8. Rrmar las actas y certificactos elaboradbs por d Secretario de la Asodadón y aprobadas por 

ia Junta Directiva. 

9. Los documentos finnactos por d Presidente requerirán, para su validez, contener además la 

firma de otro de Ic k miembros de la Junta Direcüva, prdieraTtanente d d Secretario 

General, excepto para temas económicos, que será d d Tesorero. 

10. Las atribudones restantes propias d d cargo y las que en d deleguen las Asamt^eas 

Generales y la Junta Directiva. 

11. Autorizar txxlas las operaciones financieras que cumplan con tos requisitos estatutarios y 
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reglamentarios c»n sujeción al presupuesto. 

12. OnJenar el pago de ios gastos ordinarios y extraordinarios con sujedón al presupuesto, 

atribudones y normatividad existente 

13. Suscribir con el Tesorero los cheques, órdenes de pago, balances y libros de contabilidad. 

14. Resolver por si los casos de urgencia y adoptar las niedldas que juzgue convenientes, con 

la obligación de dar cuenta a la Junta Directiva en la primera rainión que se celebre. 

15. Es solidarianiente responsable con d Tesorero de k» pagos que se efedúen y con el 

Secretario de los actos suscritos por los mismos, que carezcan de la debida aprobación de 

la Junta Dirediva o de la Asamblea. 

16. Asistir como representante designado por ia Asamblea General, a ios eventos en los cuales 

partidpe ACFEC y desempeñar en ellos las f u n d o r ^ por la cual fue nombrado y brindar el 

apoyo iogtstico necesario para garantizar que las actî ñdades se desarrollen cumpliendo los 

objetivos de la asodadón. 

ARTÍCULO 41.- FUNaONES DEL VICEPRESIDENTE.- Las fundones del Vicepresidente serán: 

1. Ser suplente del Representante Legal de la Asociadón en caso de auserxia o renunda. 

2. Cumplir y hacer cumplir ios Estatutos, Reglamentos, Acuerdos e insbucdones dei 

Presidente y de la Junta Direcüva. 

3. Ser el sustituto del F>residente en caso de ausenda o ro iunda. 

4. Reemplazara ai Presidente en las f i i n d o r ^ que éste expresamente le delegue debiendo 

constar dicha delegadón en el acta de la sesión cte la Junta Direcüva en que se otorgue, 

siendo en otro caso nula de pleno derecho. 

5. Sera el responsabte cte la Comisión de Exposiciones y por la coordinadón y desanollo cte 

eventos. 

6. Asisür (X)mo representante c J e a g n ^ por la Asamblea General, a los eventos en los cuates 

participe ACFEC y desempeñar en ellos las fundones por la cual fue nomt»ado y brindar el 

apoyo logístico necesario para garantizar que las actívkiades se desanollen cumpliendo los 

ob j e t i \  de la asodadón. 

ARTÍCULO 42.- FUNaONES DE SECRETARIA GENERAL.-

1. Cumplir y hacer cumplir los Eáatutos, Reglamentos, Acuerdos e insbucdones del 

Presidente y de la Junta Directiva 

2. Refrendar con su finna y la del Presidente en toctos ios actos en que intervengan en tal 

carácter. 
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3. Llevar y aistodiar los originales de tod» las actas, manuales, reglamentos y todos los 

documentos que obren en Secretaria, e Igual de los sellos de la Asodadón siendo 

responsable directo y personal de ello. 

4. Dar cuenta de los asuntos entrados, leer las memorias y documentos presaitack» en las 

reuniones (te la Junta Direcbva y Asambleas. 

5. Custodiar el archivo de ACFEC y cumplir con buena fe y diligeraja los deberes inherentes a 

tal cargo de acuenjo con los estatutos y \s& leyes. 

6. Manejar la comunicadón hada los Asodactes a través de correo dectrón¡(X). 

7. Actualizar y ter«r el conbol del libro de asociados con todos los soportes de cada uno, 

solicitudes de ingreso, datos personales, etc. 

8. Elaborar el anteproyecto del plan anual de actividades de ACFEC para aprobación de la 

Junta Directiva 

9. Asistir como representante designado por la Asamblea Geneai, a los eventos en los cuales 

parijdpe ACFEC y deempeñar en eltos las funciones por la cual fue nombrado y brindar d 

apoyo logístico necesario para garantizar que las actividades se desanollen cumpitendo los 

objetivos (te la asociadón. 

ARTÍCULO 43. - FUNaONES DEL T IKORERO. - Son fundones del Tesorero 

1. Cumplir y cumplir los Estatutos, Reglamentos, Acuerdos e insbucdones del 

Presidente y de la Junta Directiva 

2. Perdbir las cuotas sodales de ingreso y anuales y toda obra suma de dinero que por 

cualquier concepto ingrese a la Asodadón, siendo personalmente responsabte de todo lo 

que se recaude. 

3. Informar oportunanrente a la Junta Directiva las sibiadones (te mora en los compromisos 

flnanderos, hacer seguimiento a los pagos y enviar ios reqiectivos avisos de cobro vía 

correo electrónico o correo certificado según d caso. 

4. Informar a Secretaria cuancto tesorería haya cumpikto con ios avisos respectivos al 

Asociado en mora según lo estipulado en d Artídjio 13, para que proceda a la 

desvinculadón del asodado y de su criadero en casos concretos 

5. Depositar en bancos que la Junta Directiva deagne, a nombre cte la Asodación, todos los 

fondos pertenedent» a la misma, dentro de las cuarenta y (x i io horas de perdbidas, a 

excepdón de la suma que la Junta Directiva fqe para g»tos menores. 

6. Rrmar conjuntamente con d Presidente \as órdenes cte pago, cheques, balances, libros cte 

contabilidad y en general, todo lo relativo al movimiento de fondos cte la Asodadón. 
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7. Pagar los gastos ordinarios de la Asodadón y los demás que hayan sido autorizados por la 

Asamblea o la Junta Dirediva. 

8. Presentar, cada vez que la Junta Directiva lo solidte, todos ios comprobantes de tesorería 

que deberá conservar onjenadamente. 

9. Elaborar el anteprejyedo de programación anual para la aágnadón de los raursos 

f inanderos a los planes, programas y acbvidactes para aprobadón de la Junta Direcüva 

10. Coordinar con los responsables, el suminisbo de los documentos que soporten los 

movimientos contables y velar por la segurklad de los mismos 

11. Presentar a consideración de la Junta Direcüva el Balance General, Ci^nta de GanarK:ias y 

Pérdidas e Inventarío General, d d ejercicio anual. 

12. Presentar un Estado de Caja mensualmente, o denbo de las 24 horas que le sea requerido 

por la Junta Direcüva o d Presidente. 

13. Rendir cuentas del e jerddo en la Asamblea General y a la Junta CNrecüva. 

14. Custodiar d fondo económico y d patrimonio de ACFEC. 

15. Certificar con d Contador e informar mensualmente a la Junta Direcüva d d estado de caja 

y de la ̂ tuadón económica de la Asociación. 

16. Analizar los estados financieros de ACFEC y preparar los informes (on-espondientes, 

espedalmente los requeridos para establecer d comportamiento de los procesos de la 

Asodadón. 

17. Asisür como representante designado por la Asamblea General, a ios eventos &\s cuales 

parüdpe ACFBC y desempeñar e i d ios las fondones por la cual fue nombrado y brindar d 

apoyo logísüco necesario para garantizar que las actividades se ctesanoilen cumpliendo los 

objetivos de la Asodadón. 

Parágrafo 1.- La Asociadón no podrá invertir S IB fondos en beneficio de obas personas o entidades. 

El Tesorero velara por el cumplimiento de esta disposición. 

Parágrafo 2.- En caso de renuncia voluntaria o cte incumplimiento de los anteriormente citados 

deberes, la Junta Directiva podrá nomlwar un Tesorero que e^rooá las owre^pondientes fondones 

mientras la Asamblea General realiza d nombramtento. 

ARTÍCULO 44.- E L CONSEJO DIRECTIVO.- B Cbnsejo Directivo está integrado por los Asodados 

fondadores y por los que para dicho cargo sean elegidos por d mismo consejo directivo, por la 

Asamblea General de Asodados y se reunirán cada dos meses a m^ios que sea convocada cuando las 

necesidades lo requteran y conforme a los presentes estatutos. 

Parágrafo 1.- Los Asodados que conformen d Consejo Directivo de la Asociación, redben la 
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cairtcación de directivo vitalicio de la misma. Esios velaran para que po t lu i e y se mantenga lo descrito 

en el ARTÍCULO 4.- de los presentes estatutos. 

Parágrafo 2.- Cualquier miembro del Consejo CHredivo podrá ser r»nov¡do del mismo cuando se 

haya comprobado a través de pliego de cargos cualquier falta grave a los principios éücos, moral» y 

legales de la asodadón. 

Parágrafo 3.- Para tener la calidad de m i m b r o del CONCEJO DIRECTIVO, el Asodado fiindador, debe 

encontrarse como Asodado acüvo, es dedr debe estar al día con los pagos de anualidad pertinentes. 

ARTÍCULO 45 . - (X>MISIONES.- Los miembros de una comisión, deberán realizar un reglamento 

interno de trabajo, el cual será aprobado por la Junta directiva. Cada omisión deberá reunirse, ai 

menos, una vez al año y siempre antes de la Asamblea General Ordinar» de ACFEC. 

1. El representante de la Comisiói elaborara un informe de su trabajo, que remitirá a la 

Secretaría (^neral para ser presentado a la Junta Directiva y posteriormente sustentado en 

Asamblea General. 

2. Todos los infonnes de las Comisiones, serán presentados a ia Asamblea Genaal. 

3. Denbo de cada Comisión podrá estar un miembro de la Junta Directiva de ACFEC a 

excepdón del tribunal disdplinario. 

CAPITULO v n 

VIGILANCIA Y HSCAUZACIÓN 

ARTÍCULO 46.- TRIBUNAL D I S O P U N A R I O . - La Asociación contara con un tribunal de penas 

confomnado por tres (3) Asodados activos. Nombrados para este cargo por la A s a m t ^ General de 

Asodados para un periodo de dos años redegibies. 

Es un órgano consultivo e independiente dentro de la esbudura de ACFEC pcN- lo que velara por el 

cumplimiento de ios ESTATUTOS y de LAS Î JORMAS GENB^ALS aprobadas por las asambleas 

generales ordinarias y extraordinarias. 

ARTÍCULO 47.- FUNCIONES.- Este se oxarga ia de estudBar y analizar los [diegos de cargos 

respecto a un Asodado o directivo y dirigirá a ia Junta Directiva un concepto sobre las sanciones a 

imponer. 

El bibunal será independiente en sus resoluciones, aunque para elk> está dbTigada a escuchar a txxios 

las partes ant» de emitir una acción disd{riinaria. Informará a ia Junta Directiva de ACFEC sotMe todas 

aquellas demandas que se planteen entre Asociólos. 
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Todas las demandas serán remitidas a esta comteirái, ia cual depondrá de un ca reo electrónkn para 

recibir las comunicaciones. 

El plazo para las respuestas sobre las danandas interpuestas será de 30 días desde la fiecha de 

recepción y de 90 días para la resolución de la ctemanda interpuesta. Sera competencia del tribunal 

disciplinario dirimir cualquier conflicto entre los difierentes órganos de ACFEC por lo que será el 

presidente de la comisión el que intermedie en esta dase de conflictos o en su defecto se nombrara un 

miembro del tribunal disdplinario para mediar. 

ARTÍCULO 48.- C A U S A L A PARA APUCAR SANaÓN. - Los actos sandonables y disdplinarios 

previstos por el bibunal disdplinario son: 

1. Cualquier acto voluntario o invduntario conba los intereses y ei b l e ne^r de los gatos. 

2. Actos en conba de los estabjtos, de los reglamentos y cuaiquio- norma interna de ACFEC & 

FIFE. 

3. Actos contrarios al buen funcionamiento de ACFEC tanto dentro oMno fuera d d país. 

4. I^al comportamiento en las exposidones en Colombia 

s. Falsas declaraciones en el libro de orígenes LO. 

6. Ocultar enfermedades genéticas slanpre que se ceda un ejemplar en propiedad y sea 

solicitado (£rbfiC»Jo por la persona adoptante. 

7. Tentativa de ftaude entre Asodados ACFEC - FIFE y terceras personas no sodas en la 

cesión de gatos. 

8. Incumplimiento de las obligadones económicas contraídas como Asociado de ACFEC-FIFE 

9. Actos g r a>^ tales como: malversación de los fiondos económicos de ACFEC o uttiizactón 

inadecuada de cuentas de la Asodadón. 

ARTÍCULO 49.- SANCIONES.- El Tribunal disdplinario podrá imponer las siguientes sandones: 

1. Inultas, a i casos de faltas leves y su cuantía las determinara la Junta [Xrectiva. 

2. Notas y memorandos a las hojas de vida. Para faltas que además de b multa ameritar este 

tipo de sandón. 

3. Suspensión temporal d d cargo o de la calidad de Asodado activo. 

4. [>estitudón del cargo o de la calidad de Asodado activo. 

5. Exclusión definitiva de ia asociadón. 

ARTÍCULO 50.- FUNOONES DEL TRIBUNAL D I S O P U N A R I O . -

1. I^ediar entre las partes afectadas. 
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2. Determinar el tipo y duración de la sandón, cuando se demostrase que ei denundado ha 

cometido alguna de las faltas tipTicadas. 

3. Reunirse las veces necesarias para estudiar las danandas tramitadas por cualquier 

Asociado, o a solicitud de cualquier miembro del tribunal o de la junta dirediva de ACFEC 

4. Ejecutar Las fundones seííaiadas con fundamento en criterios de investíg%ián y valoración. 

5. Documentar todas sus observadones, requerimientos e invesbgacjones debidamente. 

6. Analizar y verificar que todos ios procedimientos disdplinaríos y cautelares sean en su 

conjunto motivados 

7. Resolver denbo de los quince (15) días siguientes a la radkadón, los RECURSOS DE 

APELAQON que presenten los Asociados, ante el tribunal disdplinario. 

8. Emitir por escrito el veredicto final. Los veredictos o resoluciones emitidas por el tribunal 

disdplinario serán inapelables. 

9. Remitir a Secretaria General dentro de los diez días hábiles siguiaites al falto, todas las 

sentendas definitivas y procedimientos disdplinarios que se resuehran de forma favorable 

para el denunciado, para adarar su situación al respecto dentro de todos los órganos de 

ACFEC y ser reintegrado en tixlos sus derechos y obligadones. 

Parágrafo 1.- Ijos gastos de los procesos serán por cuenta de ios Asodados imi^kados, teniéndose 

que hacer cargo del total del gasto ocasionack) por tos procesos la parte sandonada. 

Tock) recurso tendrá que ser acompañadk) de la cantidad eaxiómka correspondiente fijada. Dki ia 

cantidad no será restituida quedando pendiaite el pago de b s gastos produdctos por tos 

procedimientos que no podrán acceder de cuatro cuotas anuales de Asodado. 

Parágrafo 2.-Las faltas serán leves, graves y muy graves. 

ARTÍCULO 51.- FALTAS LEVES.- Se podrá consklerar falta leve la primera vez que se infrinja un 

articulo de cualquiera de los Estatutos, Reglamentos, Regímenes Internos, Siempre y cuarKio esta falta 

no perjudique de fonma grave al denundante o a tos intereses cte ACFEC 

ARTÍCULO 52. - FALTAS GRAVES.- Se podrá ccmsklerar folta grave el que rdndda por segunda vez 

en una falta leve, fiiere cual fiiere la falta, a exc^xión cte las que perjudKfuen de fama muy grave ai 

denundante o a los intereses de ACFEC 

ARTÍCULO 53.- FALTAS MUY GRAVES.- Se conskiera folta muy grave la segunda denunda de una 

falta grave fuere cual fuere, sobre el mismo denundado. Por su parte ei tribunal podrá actuar de of ido 

sin mediar denunda previa. 
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ARTÍCULO 54.- REVISOR FISCAL.- La Revisoría ñscal es el órgano de supervisión y control fiscal 

de la Asociación y estará a cargo de un Revisor, elegido por la Asamblea General para un periodo de 

dos (2) anos. 

ARTÍCULO 55.- FUNOONES REVISOR FISCAL.- Serán funciones del Revisor Rscal: 

1. Asegurar que las operaciones de to Asodadón se ejecuten de conformidad con las 

dedsiones de la Asamblea General, la Junta Direcüva y los Estatutos. 

2. Verificar que los actos de los órganos de direcdón y admintebadón se ajusten a las 

prescripdones legales, a los estatutos y a los reglamentos. 

3. Exigir se lleve regulannente la contabilidad, las actas y los regtebos de la Asodadón. 

4. Inspecdonar ios bienes de la Asodadón y exigir se tomen oportunamente las medidas 

tendientes a su conservación y seguridad. 

5. Autorizar con su fírma los im/aitarios y balances. 

6. Hacer arque» de caja cuancto lo juzgue necesario. 

7. Vigilar la Iiquidadón del patrimonio sodal en caso de disolución de la enüdad. 

8. Asisür a las sesiones de la Junta Dirediva cuanck) lo esüme necesarto. 

9. Convocar a Asamblea General Extraordinaria oiando la Junta Dlrecü\ omitiera hacerio y 

fuera debidamente requerida, de acuerdo a las disposiciones de estos Estatutos. 

ARTÍCULO 56.- ELECQÓN DEL REVISOR FISCAL.- Sera elegido Revisor Rscal un Contador 

Público Juramentado debidamente insaito, que no podrá ser miemlMo de la Asodadón ni pariente de 

un miembro. 

ARTÍCULO 57.- RESPONSABILIDAD.- B Revisor Rscal responderá por los perjuickis q i ^ ocasione 

a ACFEC a los asodados y a terceros por negligencia o dolo en d cumplimiento de sus fundones. 

ARTÍCULO 58.- INHABILIDADES GENERALA- Todo Asociado que se encuenbe sandonado 

como consecuencia cte la apertura y tramitadón de un expediente disdplinario, o que no se encuentre 

al día en ei pago de sus obligadones económicas con ACFEC podrán a ^ r a las Asambleas p a o no 

tendrán derecho a voto ni a ostentar la representadón de otro Asodado. 

CAPITULO v m 

INHABIUDADES Y PROHIBiaONES 
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ARTÍCUL059.- RESTRICaÓN DE VOTO A PERSONAL DIRECTIVO.- Los miembros de la Junta 

Directiva, de ios cxmités, así como cualquier obo funcionario que tenga d carácter de a s o d ^ de 

ACi=EC no podrá votar cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad. 

ARTÍCULO 60.- P R O H I B i a O N E S . - IMo le será permitido a 'ACFEC: 

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

económicas, rdigiosas o políticas. 

2. Conceder a sus adminisbadores, en desanollo de las fundones propias de sus cargos, 

porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares que perjudiquen el 

cumplimiento de su objeto sodal o afecten a la entidad. 

3. Ningún miembro cte la Junta Directiva podrá itevar a cabo actividades para beneficio p r c ^ 

en nombre de ACFEC, ostentando su cargo para tal f in . 

4. Ningún mtembro de ACFEC podrá desanollar actividades lucrativas probas a nombre de 

ACFEC. 

ARTÍCULO 61.- INCOMPAT IB I L IDAD^ EN MIEMBROS DEL TRIBUNAL D I S a P L I N A R I O Y 

JUNTA DIRECTIVA.- Los componentes ctel tribunal dísdplinarto no podrán ser smultáneamente 

miembros de la Junta Directiva. 

CAPITULO I X 

RAIMEN DE R^PONSABIUDAD DE ACFEC Y DE UÍS ASOCIADOS 

ARTÍCULO 62.- R K P O N S A B I L I D A D DE A C F E C - La Asodadón se hace acreedora o deudora ante 

terceros y ante sus asociados por las operadones que efectué o deje de efechjar la Junta Dirediva, 

dentro de la órtjita cte sus atribudones respectivas y responde económicamente con la totalidad de su 

patrimonio. 

ACFEC tiene la responsabilid^ de vdar por d buen manejo de la crianza fd ina y la divulgación de la 

felinofilia en Colombia. 

Parágrafo.- Para tal f in La Asociadón Qub Fdino Colombiano ''ACFEC se declara adherida a la 

Federadón Internacional Fdina (FIFe) aceptancto y cumpliendo toda su ncwmativa (Estatutos, 

Reglamentos, etc.). 

ARTÍCULO 63.- RESPONSABILIDAD DE LOS ASOCIADOS.- Los asodados tendrán la 

responsabilidad de cumplir los presentes estatutos y las normas y reglamentaciones onit idas por la 
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federación intemadonal felina FIF=ie. 

ARTÍCULO 64.-. RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y REVISOR 

FISCAL.- Ijos miembros de la Junta Dirediva, ei Revisor Fiscal y demás adminisbadores y empleados 

de ACFEC serán responsable por acdón, omisión o extraiimitadón en el ejerddo de sus funciones, de 

confomriidad con la Ley y solo serán eximidos cuando demuesben su ausencia o hayan dejado expresa 

constanda de su inconformidad. 

ARTÍCULO 65.- CONaL IAOÓN . - Las diferencias que surjan enbe "ACFEC y sus asociados, o 

entre estos por causa o con ocasión, de las actividades propias del mismo, y stempre que v a % n sobre 

derechos transigibles y no ssan de materia disdplinaria, se procurara somderias a condliadón. 

El tribunal disdplinarío es el responsabte de la condliadón acorde con k) establecido en el presente 

e^atuto. 

ARTÍCULO 66.- PROCEDIMIENTO DE C O N a L I A O Ó N Y OTRAS VÍAS PARA LA SOLUQÓN 

DE CONFLICTOS.- La inidativa de la condliadón podrá provenir de ambas partes o de una de ellas y 

si se ponen de acuerdo en adoptarla designaran entre sí, un (1) condiiador, o d numero plural de e iks 

que esbmen necesario, no pudiendo ser superia* a tres (3), o difairán su nombramtento a un tacero. 

Las proposkriones o insinuadones del o los condiiadores, obligan a las partes, de nrado que si hubtere 

lugar a un acuerdo, se hará constar en acta, quedando en libertad tos intaesados de convenir la 

amigable composición o d arbitramento contemplados en las normas legales vigentes en e ^ materia 

o que la parte interesada acuda a la jusbda ordinaria. 

CAPITULO X I 

DELA FUSIÓN, INCORPORAaÓN, TRANSFORMAaON, DISOLUaÓN Y UQUIDAaÓN 

ARTÍCULO 67.- FUSIÓN E INCORPORAaÓN.- ACFEC no podrá fustonarse con ninguna oba 

asodadón felina del territorio Colombiano. 

ARTÍCULO 68.- TRANSFORMAOÓN.: ACFEC no podrá transformarse a i otro típo de asodadón sin 

CAPITULO X 

DEIA SOLUaÓN DE CONFUCTOS nrnsRHos 
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la revisión previa de FIFE y la aprobación de ia AsamUea General de Asodados. 

ARTÍCULO 69.- CAUSALES DE DISOLUaÓN PARA UQUIDAOÓN.- La Asociación podrá 

disolverse por los siguientes casos: 

1. F̂ r dedsión de los asociados ajustada a las normas generales y a las estatutarias. 

2. Por reducción del número de sodados a menos del requaido para su constitución, 

siempre que esta situación se prolongue pw más de seis meses. 

3. Por imposibilidad de desanollar su otrjeto ax i a i . 

4. Por haberse inidado contra ACFEC corKurso de acreedores. 

5. Porque los medios que empleen para ei cumplimiento de sus fines o ponqué las actividades 

que desarrollen sean contrarias a la ley, las tMjenas oosbjmbres o a ios príndpios que 

caracterizan a la asodadón. 

ARTÍCULO 70.- PROCEDIMIENTO DE LIQUIDAOÓN.- Disuelta ACFEC se efeduara su 

Iiquidadón, para lo cual se seguirá el procedimiento que establece la Legislación Cdanbiana vigente... 

La Asamblea designara: una Comisión Liquidadora compuesta óe bes miembros, ia que actuara bajo la 

vigilancia del Revisor fiscal. Asimismo resolverá d destino de los bienes de la Asociación que queden 

como remanente una \  pagadas todas las obligadcmes. Esta decisión deberá recaer únicamente en 

beneficio de una institudón de bien público con personería jurídica reconocida por el órgano de 

aplicadón y exenta de impuestos en el orden nadonal, provincial y munidpai. En caso de no existir la 

mayoría necesaria, los fondos serán repartidos por partes iguales entre las siguientes institudones: 

Sociedad protectora de animales, Lucha centra d Cáncer. 

ARTÍCULO 71.- FORMA DE COMPUTO DE LOS PERIODOS ANUALES.- Para efectos d d cómputo 

del tiempo de vigencia en d cargo de los miembros de ia Junta Directiva, d Reveor Rscal y demás que 

dependan de la Asamblea General, se entiende por período anual, d lapso comprerxlido entre dos (2) 

Asambleas Generales ordinarias, independientanente de ias fechas de su odebradón. 

ARTÍCULO 72.- REGLAMENTAaON DE LOS ESTATUTOS.- Los presentes Estabrtos enbaran en 

vigor el día de su aprobadón en Asamblea Gaieral Ordinaria o Extraordinaria cxmvocada para tal 

efecto. 

CAPITULO x n 

DISPOSICIONES FINALES 
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ARTÍCULO 73.- PROCEDIMIENTO PARA REFORMAS ESTATUTARIAS.- Cuando se pretenda 

refbmiar, derogar o adicionar otras nonnas a los presentes Estatutos, se aplicara lo contemplado en los 

artículos 29, ARTÍaJlOaio, ARTÍCUL032 numeral 2 y ARnCULOBB numaal 5 cte estos Estatutos. 

ARTÍCULO 74.- APUCAaON DE NORMAS SUPLETORIAS.- Cuando la Ley, los decretos 

reglamentarios, los Estatutos y los reglamentos interrxis cte ACFEC, no contemplaren la forma de 

proceder o de regular una ctetemiinada actividad, se af^icaran las disposiciones tegales vigentes y en 

subsidio, las previstas en el Código de Comercio para sociedades, aanp re y cuando no se afede la 

naturaleza de AO=EC y su carácter de no lucrativo. 

Los Btatutos presentes, induidas las refonnas, fueron apresados por unanimidad en Asamblea 

General Exbaonjinaría cetebrada el día 20 de MAYO del ario 2014 ajustándose a ia normatividad y 

exigencias estatutarias. 

Cesar Esteban González Ascendo Luis Femandk» Diazgranados Méndcac 

c e 73.195.920 c e 80.880.459 
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