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1. INFORME DE GESTIÓN . 
 

I.  TAREAS REALIZADAS  
 

1. Labores de constitución y puesta en marcha de la Asociación  
 
Durante el 201 7, sigue en proceso de gestión con la ayuda de la Doctora Marcela 
Builes los trámites para la inscripción de los documentos relacionados a  
continuación en la Cámara de Comercio, así mismo algunas labores realizadas  
dentro de estas se encuentran las siguientes:  
 

 
� Registro  de las actas pendientes con sus respectivos cambios  en la Cámara 

de Comercio.  
� Modi�caciones  de Estatutos.  
� Adquisición de equipo y línea celular de la Asociación.  
� Compra de pendones publicitarios para todos los eventos de la ACDC.  
� Recaudo de cartera.  
� Facturación al día mediante el sistema https://www.facture.co  
� Actualización de la página web http://www.acolcomp.org  
� Cambio del portátil para el área administrativa.  

 
 

2. Evento 2017 
 

I.  Evento de la ACDC con las Superservicios.  
 
El 8 de junio de 2017 en la ciudad de Bogotá la ACDC, con el apoyo de la 
Superintendencia de Servicio Públicos Domicili arios , se llevó a cabo en el Hotel 
Estelar del parque de la 93 el foro”  Acceso a la Información y Competencia en los 
Servicios Públicos de Energía y Gas Combustible”,  tenía por objeto discutir los efectos 
en materia de competencia que podría generar la  iniciativa de apertura de la 
información que reposa en el Sistema Único de Información de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios , al que asistieron 150 personas.  
 
El foro fue instalado por Gabriel Ibarra presidente de la Asociación y el 
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel 
Mendoza.   Asistieron como panelistas José Fernando Plata Superintendente 
Delegado para Energía y Gas Combustible, German Bacca Comisionado de la CRC, 



Germán Castro Director Ejecutivo de la CR EG, Daniel Vicente Romero presidente 
de la Cámara de Grandes Consumidores de la ANDI, María Luisa Chiappe 
presidente de Asonergía, Katherine Simancas representante de ANDESCO y los 
miembros de la Asociación Ángel Castañeda y Felipe Serrano.  

 
II.  Mesa Redonda: Decisión 608  

 

La Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia celebró el día jueves 27 
de abril su primera mesa redonda. La mesa redonda se tituló  Decisión 608, ¿Se 
justi�ca un régimen comunitario de competencia? 

Los panelistas que hicieron parte de la misma fueron el Dr. Carlos Pablo Márquez, 
Dr.   Alfonso Miranda y el Dr. Jorge Jaeckel; por su parte, el Dr. Gabriel Ibarra, 
presidente de la Asociación, o�ció como su moderador.  

La Mesa Redonda inició con la interve nción del Dr. Gabriel Ibarra quien hizo 
referencia a las diferentes modalidades a través de las cuales se pueden integrar los 
países. Entre estas modalidades se encuentran: la zona de libre comercio, la unión 
aduanera, el mercado común, la unión económica y la unión política . 

III.  Mesa Redonda “ Artículo 1 de la Ley 155 de 1959: Prohibición 
General”  

El día martes 01 de agosto su segunda mesa redonda. La mesa redonda se tituló 
Artículo 1 de la Ley 155 de 1959: Prohibición General,  Los panelistas que hicieron 
parte de la misma fueron el Dr. Marco Antonio Velilla, Dr. Jorge Enrique Sánchez, 
Dr. Andrés Palacios, Dr. Javier Cortázar, Juan Carlos Prías y el Dr. Julio Cesar 
Castañeda por su parte, el Dr. Carlos Andrés Uribe, miembro de la Asociación, 
o�ció como su moder ador.  

IV.  Mesa Redonda “¿Cuáles son las reglas de juego en las visitas 
administrativas?”  

La Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia celebró el día 10 de 
octubre su tercera mesa redonda en las instalaciones de Baker & McKenzie, la mesa 
redonda se  tituló” ¿Cuáles son las reglas de juego en las visitas administrativas?” 
Los panelistas que hicieron parte de la misma fueron el Dr. Felipe Serrano Pinilla, 
Dr. Francisco Melo Rodríguez, Dr. Guillermo Sossa González, Dr. Jorge Jaeckel 
Kovács, Dr. José Miguel de la Calle Restrepo, por su parte la Dra. Carolina Pardo 
Cuellar, miembro de la Asociación, o�ció como moderadora.  



V.  ” Foro de Competencia y Regulación – La búsqueda de la e�ciencia 
en el mercado de telecomunicaciones en Colombia”  

El 27 de octubre de 2017  en la ciudad de Bogotá la ACDC realizó el foro 
“Competencia y Regulación – La búsqueda de la e�ciencia en el mercado de 
telecomunicaciones en Colombia”, el cual se llevó acabo en las instalaciones en la 
sede de la Cámara de Comercio de Bogotá – Chapinero , tenía por objetivo un ciclo 
de discusiones con lo que busca evaluar las condiciones de libre competencia de 
diferentes sectores de la economía Nacional.  

El foro fue instalado por el Gabriel Ibarra presidente de la Asociación. Asistieron 
como panelistas e l Dr. Jorge Negret, Dra. Roslyn Layton y el Dr. Victor Ayalde.  

 
 

3.  Boletín de la Asociación  
 
El día 27 de noviembre de 2017, se circuló el II boletín entre todos los miembros de 
la ACDC, con el �n de compartir noticias nacionales e internacionales sobre te mas 
de derecho de la competencia, así como trabajos de investigación de los socios.  
En esta oportunidad desatacamos la participación del editorial del doctor Víctor 
Ayalde con el tema de Derecho de la Competencia y Economía Digital, como 
también los artíc ulos expuestos por la doctora Laura Cleves y el doctor Arturo 
Umaña.  
Recordamos que varios de los objetivos con la creación de este boletín son:  
 

� Buscar la participación de los miembros de la 
Asociación en el Boletín.  

� Invitar a terceros no miembros de la Asociación, que 
puedan contribuir con temas de alta relevancia sobre el 
derecho de la competencia.  

� Incentivar la participación de la autoridad en 
Competencia en el Boletín.  

� Incentivar la participación de abogados juni or y 
estudiantes en la creación del Boletín.  

� Organizar mesas de contenido del Boletín para cada 
número.  

� Presentar un informe previo del Boletín al Presidente de 
la Asociación.  

� Hacer la revisión editorial de cada Boletín.  



 
1. Metodología: p ara promover la participación activa de todos los 

miembros de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, 
se plantea la posibilidad de que cada uno de ellos, ya sea como persona 
natural o jurídica, elabore un escrito y/o una reseña de una notici a, que 
verse sobre temas de derecho de la competencia y que pueda ser de 
interés para el resto de los miembros,  para que este sea publicado  en el 
boletín.  

 
2. Exclusividad en la  publicación de los boletines: c on el �n de aumentar 

los bene�cios que la ACDC le brinda a sus miembros, se acordó que só lo 
ellos podrán tener acceso a los bo letines. Sin embargo, se propone  que 
dos meses después de haberse publicado, el boletín se haga público, por 
medio de la página web de la Asociación, ello para aumentar las visit as y 
subir el ranking de búsqueda de nuestra página.  

 
3. Los doctores Victor Ayalde, A rturo Umaña  y la doctora Laura Cleves se 

postularon para crear el segundo  Boletín de la Asociación, el cual circulo  
el mes de noviembre .  
 

4. Admisión Nuevos a�liados a la ACD C  
 
La Junta Directiva aprobó la a�liación de los siguientes aspirantes a ser miembros 
de la Asociación:  
 
Durante el 2017, se realizaron las siguientes a�liaciones:  
 
Personas Naturales  
 

� Laura Nataly Zopó Amaya  
 

 
Personas Jurídicas:  
 

� Garrigues Colombia  
� Chinchilla Ortiz  
� C.I Prodeco S.A  

 
 
 



 
2. INFORME REVISOR FISCAL Y TESORERO.  
  

Asunto: Informe de Tesorería Año 2017  

Carlos Andrés Perilla Castro, en mi calidad de Tesorero de la Asociación 
Colombiana de Derecho de la Competencia, presento a continuación un informe 
sobre el estado de los bienes de la Asociación durante el año 2017.  

1. Ingresos  

La principal fuente de ingresos de la Asociación es el pago de las cuotas anuales de 
sostenimiento de sus asociados. La Asociación cuenta con 36 asociados que son 
personas naturales y con 16 asociados que son personas jurídicas.  

En el año 2017, la Asociac ión obtuvo ingresos por una cifra de 53 millones de 
pesos, lo cual es superior a los 45 millones de pesos obtenidos durante el año 
anterior.  

En su mayoría, los a�liados se encuentran cumpliendo con su obligación de pagar 
la cuota anual de sostenimiento. E xisten varias deudas impagadas de asociados, 
entre las cuales también se incluyen algunas deudas impagadas por patrocinio de 
eventos, clasi�cadas así:  

- 5 deudas impagadas corresponden a �rmas de abogados  

- 5 deudas impagadas corresponden a empresas  

- 6 deudas impagadas corresponden a personas naturales  

Estas deudas impagadas ascienden a 11 millones de pesos.  

2. Activos  

El principal activo de la Asociación se encuentra representado en dinero, activo 
liquido representado en caja y bancos. Este activo, al c orte del 31 de diciembre de 
2017, ascendió a 34 millones de pesos, cifra que es superior a los 12 millones de 
pesos registrados un año antes.  

3. Pasivos  

Los pasivos de la Asociación son bajos, corresponden a su funcionamiento y 
organización de eventos, y s e pagan en la medida en la que las respectivas 



obligaciones se encuentran de plazo vencido. Al corte del 31 de diciembre de 2017, 
la Asociación tiene pasivos inferiores a 2 millones de pesos.  

Los anteriores datos se encuentran soportados en los estados �n ancieros de la 
Asociación y en sus respectivas notas, los cuales fueron elaborados por la 
contadora Nancy Mercedes Díaz Reyes y por el representante legal de la 
Asociación.  

Recomendación:  

En vista de lo anterior, se propone realizar una gestión de contacto  con las 
personas naturales y jurídicas que a la fecha son deudoras de la Asociación, para 
obtener el pago de las deudas impagadas, o de ser el caso, proceder a la exclusión 
de los deudores de la Asociación.  

 
 

 
 
 



 



 



 





































 

 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE DERECHO DE LA 

COMPETENCIA 
 

TÍTULO I 
DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN 

 
ARTICULO 1. La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DERECHO DE LA 
COMPETENCIA es una persona jurídica de derecho privado, de carácter 
científico, sin ánimo de lucro, constituida conforme a la legislación civil 
colombiana, regida por ésta y por el presente estatuto, y se podrá identificar con 
la sigla ACDC. 
 
ARTICULO 2. El domicilio principal de la Asociación será la ciudad de Bogotá 
D.C. y su ámbito de operaciones será todo el territorio de la República de 
Colombia, pudiendo crear capítulos y afiliarse a otras entidades del orden 
nacional e internacional, que desarrollen un objeto afín. 
 
ARTICULO 3. La duración de la Asociación será de cincuenta (50) años. 
 
ARTICULO 4. El objeto de la Asociación es el estudio, investigación, 
divulgación, fomento, perfeccionamiento y desarrollo del Derecho de la 
Competencia, Derecho de Competencia Desleal, Derecho del Consumo y otras 
materias afines con este objeto académico del derecho de la competencia y su 
relación con el mercado. 
 
ARTICULO 5. En el ejercicio de su objeto la Asociación, entre otras, podrá 
desarrollar las siguientes actividades: 
 
a) El estudio, investigación y opinión sobre temas relacionados con el Derecho 

de la Competencia Derecho de la Competencia Desleal, Derecho del 
Consumo y otras materias afines con este objeto académico del derecho de 
la competencia y su relación con el mercado. 

b) La edición, compilación, publicación, divulgación y comercialización de 
obras de autores nacionales o extranjeros en temas referentes al Derecho 
de la Competencia Derecho de la Competencia Desleal, Derecho del 
Consumo y otras materias afines con este objeto académico del derecho de 
la competencia y su relación con el mercado. 

c) La conformación de un centro de información, documentación e información 
sobre legislación, jurisprudencia, doctrina y bibliografía relacionada con el 
Derecho de la Competencia, Derecho de la Competencia Desleal, Derecho 
del Consumo y otras materias afines con este objeto académico del 
derecho de la competencia y su relación con el mercado. 

d) La realización de certámenes científicos, tales como seminarios, encuentros 
y congresos, para el estudio, análisis y discusión de temas relacionados con 



 
 

 

 

el Derecho de la Competencia, Derecho de la Competencia Desleal, 
Derecho del Consumo y otras materias afines con este objeto académico 
del derecho de la competencia y su relación con el mercado. 

e) Obtener, canalizar, administrar, manejar, generar y coordinar recursos de 
todo tipo, nacionales e internacionales y fomentar actividades y programas 
de interés público y social de personas naturales y jurídicas, del sector 
público o privado, relacionadas con el Derecho de la Competencia, Derecho 
de la Competencia Desleal, Derecho del Consumo y otras materias afines 
con este objeto académico del derecho de la competencia y su relación con 
el mercado. 

f) Crear organizaciones para la satisfacción de necesidades específicas o 
colaborar con aquellas organizaciones o entidades existentes que persigan 
fines similares o complementarios a los propios, tanto nacionalmente como 
internacionalmente. 

g) Contribuir con las actividades que tiendan a la capacitación o formación del 
personal de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del Estado, en el 
campo del Derecho de la Competencia, Derecho de la Competencia 
Desleal, Derecho del Consumo y materias afines con este objeto académico 
del derecho de la competencia y su relación con el mercado. 

h) Prestar, con el concurso de sus miembros, servicios de consultoría 
especializada ocasional sobre temas de Derecho de la Competencia, 
Derecho de la Competencia Desleal, Derecho del Consumo y otras 
materias afines con este objeto académico del derecho de la competencia y 
su relación con el mercado, a entidades públicas o privadas. 

i) Propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias con otras 
entidades nacionales o extranjeras dedicadas al estudio del Derecho de la 
Competencia, Derecho de la Competencia Desleal, Derecho del Consumo y 
otras materias afines con este objeto académico del derecho de la 
competencia y su relación con el mercado. 

j) Adquirir a cualquier título, enajenar, administrar, tomar o dar en arriendo, 
pignorar o gravar toda clase de bienes muebles o inmuebles, tanto nacional 
como internacionalmente. 

k) Organizar, promover y financiar actividades, empresas o instituciones que 
tiendan a facilitar o ampliar las actividades de la Asociación, así como 
participar en esas actividades, empresas o instituciones, pudiendo incluso 
suscribir cuotas o acciones o hacer aportes en dinero, bienes o servicios 
para tales fines, tanto nacional como internacionalmente. 

l) Celebrar, en ejercicio de sus actividades, todo tipo de operaciones 
comerciales con establecimientos de crédito, de fomento, compañías 
aseguradoras, dentro y fuera del país. 

m) Fusionar la entidad con otra u otras similares o complementarias o 
absorberlas. 

n) Participar como proponente en procesos de licitación pública o privada, 
celebrar y ejecutar contratos públicos o privados para la prestación de los 
servidos relacionados con su objeto social, tanto nacional como 
internacionalmente. 

o) En general, celebrar y ejecutar en su propio nombre o en participación con 



 
 

 

 

otros, todas las operaciones, actos y contratos, civiles, comerciales, 
administrativos y judiciales necesarios o convenientes para el desarrollo del 
objeto social. 

p) Cualquiera otra que se relacione con el objeto de la Asociación. 
 
Parágrafo: Las actividades mencionadas en el presente artículo podrán ser 
prestadas directa o indirectamente por la Asociación. En el último caso, esta 
entidad a través de los dineros que canalice para tal efecto, brindará el apoyo y 
ayuda necesaria a otras instituciones, para la realización de dichas actividades. 
 
ARTICULO 6. Amplitud administrativa y de operaciones. La Asociación podrá 
organizar todo tipo de establecimientos y dependencias administrativas que 
fueren necesarias para el desarrollo de sus actividades. 

 
TÍTULO II 

RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
ARTICULO 7. Patrimonio y características. El patrimonio es variable e ilimitado 
y está constituido por: 
a) Las cuotas de membrecía y sostenimiento.  
b) Auxilios o donaciones de personas naturales o jurídicas de derecho público o 

privado, nacionales o extranjeras.  
c) Bienes que a cualquier título adquiera.  
d) Bienes que por cualquier concepto ingresen a la entidad.  
e) Venta de bienes y servicios. 
 
Parágrafo Primero: El patrimonio de la corporación no pertenece ni en todo ni 
en parte a miembros y estará destinado exclusivamente al desarrollo de los 
objetivos y actividades de esta y no será repartible durante su existencia, ni en 
el evento de su liquidación. La organización y administración del patrimonio 
estará a cargo de la Asamblea General, la cual delegará en el tesorero la 
responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán depositados en una cuenta 
corriente y solamente se destinarán al cumplimiento de sus objetivos. 
 
Parágrafo Segundo: El pago de las cuotas de sostenimiento será anual y la 
Junta Directiva determinará el monto, la fecha y término para el cumplimiento 
de dicha obligación. 
 
ARTICULO 8. Patrimonio inicial. El patrimonio inicial de la Asociación es de UN 
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($1.500,000), debidamente pagado 
por los constituyentes en proporciones iguales. 
 
ARTICULO 9. Cuotas de Sostenimiento. Los miembros de la Asociación 
deberán contribuir a esta con una cuota de sostenimiento, según lo fijado en los 
presentes estatutos. 
 
Parágrafo. En ningún caso las cuotas de sostenimiento podrán devolverse al 



 
 

 

 

Asociado que las haya pagado. 
 
ARTICULO 10. Ejercicio Económico. Anualmente a 31 de diciembre se hará el 
corte de cuentas, se producirá el balance general y demás estados financieros, 
los cuales deberán ser presentados por el Presidente a la Junta Directiva para 
su análisis y aprobación previa, para posterior aprobación definitiva por la 
Asamblea General. 
 
ARTICULO 11. Destinación del Excedente. El excedente del ejercicio anual, se 
destinará conforme lo resuelva la Asamblea General, bien sea para el desarrollo 
de actividades, o para el incremento del patrimonio de la Asociación, que 
permita efectuar las inversiones relacionadas con sus objetivos. En todo caso, 
los excedentes que se produzcan no podrán distribuirse entre los miembros de 
la Asociación. 

 
TÍTULO III  

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 
 
ARTICULO 12. La Asociación se formará con personas naturales y jurídicas que 
tendrán las siguientes categorías de miembros: 
 
a) Honorarios: Serán miembros honorarios aquellos abogados o economistas 

nacionales o extranjeros que, por su destacada investigación y desarrollo 
científico en temas de Derecho de la Competencia, Derecho de la 
Competencia Desleal, Derecho del Consumo y otras materias afines con el 
objeto académico del derecho de la competencia y su relación con el 
mercado, sean designados como tales por Junta Directiva. 

 
b) Asociados: Serán miembros Asociados de la Asociación, aquellos 

profesionales que, independientemente del área del conocimiento en que se 
desempeñen, realicen labores que estén relacionadas con el Derecho de la 
Competencia, el Derecho de la Competencia Desleal, el Derecho del 
Consumo y otras materias afines con este objeto académico del derecho de la 
competencia u otras materias afines con el derecho y el mercado, y reúnan 
los siguientes requisitos: 

 
1. Presentar su solicitud de ingreso por escrito a la Junta Directiva. 
2. Haber obtenido título profesional por universidad nacional o extranjera. 
3. No haber sido sancionado por faltas contra la profesión, ni por la comisión 

de conductas punibles dolosas. 
4. Ser presentados por un miembro de la Asociación. 
5. Cancelar la cuota patrimonial fijada por la Junta Directiva con base en los 

estatutos 
6. Cumplir con alguno de los requisitos que se enuncian a continuación: 

 
I. Tener o cursar estudios de posgrado en temas de Derecho de la 

Competencia, Derecho de la Competencia Desleal, Derecho del 



 
 

 

 

Consumo y otras materias afines con este objeto académico del derecho 
de la competencia y su relación con el mercado, o destacada 
participación en investigación y/o desarrollo científico en torno a ellos. 

II. Tener destacada participación en investigación y/o desarrollo científico 
en temas de derecho relacionados con el Derecho de la Competencia, 
Derecho de la Competencia Desleal, Derecho del Consumo y otras 
materias afines con el objeto académico del derecho de la competencia 
y su relación con el mercado.  

III. Desempeñarse profesionalmente en temas de derecho relacionados con 
el Derecho de la Competencia, Derecho de la Competencia Desleal, 
Derecho del Consumo y otras materias afines con el objeto académico 
del derecho de la competencia y su relación con el mercado.  

 
c) Miembros Institucionales: Serán aquellas personas jurídicas, nacionales o 

extranjeras, asociaciones o grupos de investigación constituidos, que se 
dediquen a temas de derecho relacionados con el Derecho de la 
Competencia, Derecho de la Competencia Desleal, Derecho del Consumo y 
otras materias afines con el objeto académico del derecho de la competencia 
y su relación con el mercado. Se vincularán a través de un representante y de 
Asociados. 

 
Los miembros institucionales tendrán los siguientes derechos y deberes: 

 
1. Nombrar a un representante de entre sus empleados o socios, quien será 

el encargado de ejercer los derechos políticos del miembro institucional, al 
interior de la Asociación.  

2. Nombrar de entre sus empleados o socios, tres (3) asociados que deberán 
cumplir con los mismos requisitos de los miembros y sólo tendrán derecho 
a un (1) voto. Las personas escogidas por el miembro institucional deberán 
ser presentadas por este a la Junta Directiva para su respectiva 
aprobación. 

3. Los miembros institucionales tienen derecho a postular solo tres (3) 
asociados por lo que, por cada asociado adicional, deberán pagar medio 
(1/2) SMMLV. 

4. El número de Asociados será tenido en cuenta por la Junta Directiva para 
determinar la cuota de sostenimiento que le corresponda al miembro 
institucional. 

5. Cancelar la cuota patrimonial fijada por la Junta Directiva con base en los 
estatutos 

 
d) Estudiantes: Serán miembros estudiantes de la Asociación, aquellas 

personas que cursen estudios universitarios de pregrado en una universidad 
debidamente reconocida por el Estado y que reúnan los siguientes requisitos: 

 
1. Presentar su solicitud de ingreso por escrito a la Junta Directiva. 
2. Ser estudiante de pregrado en derecho o economía, de una universidad 

debidamente reconocida por el Estado. 



 
 

 

3. No haber sido sancionado por la comisión de conductas punibles dolosas. 
4. Ser presentados por, al menos, un miembro asociado. 
5. Como criterio principal de selección, los estudiantes aspirantes deberán 

presentar un ensayo en torno a un tema de Derecho de la Competencia, 
Derecho de la Competencia Desleal, Derecho del Consumo y otras 
materias afines con este objeto académico del derecho de la competencia y 
su relación con el mercado, en los términos que determine la Junta 
Directiva. 

 
Parágrafo Primero. Los miembros estudiantes estarán exentos del pago de toda 
cuota de índole pecuniaria establecida con carácter general por la Junta Directiva. 
Para ello deberán acreditar, cada año, su calidad de estudiantes de pregrado. 
Cuando finalicen los estudios universitarios que les permitieron acceder a tal 
condición, podrán presentar a la Junta Directiva la solicitud para cambiar su 
condición a miembros Asociados, siempre y cuando cumplan los requisitos 
señalados en estos estatutos.  
 
Parágrafo Segundo. Los socios honorarios estarán exentos del pago de toda 
cuota de índole pecuniaria establecida con carácter general por la Junta Directiva 
de la Asociación.  
 
Parágrafo Tercero. A los miembros ausentes, durante el primer año de 
ausencia, no se les cobrará cuota de sostenimiento. A partir del segundo año de 
ausencia se les cobrará medio (1/2) SMMLV.  
 
ARTICULO 13. Siempre y cuando no se encuentren en estado de inactividad, 
los miembros de la Asociación tendrán los siguientes derechos: 
 

a) Participar en las reuniones de la Asamblea General. 
b) Elegir y ser elegidos, conforme a las regulaciones especiales de los 

presentes estatutos sobre Asamblea General, Junta Directiva, Presidente y 
otros dignatarios de la Asociación. 

c) Participar en las reuniones y actividades académicas organizadas por la 
Asociación. 

d) Recibir las publicaciones periódicas de la entidad. 
e) Los demás que determine la ley y los presentes estatutos. 

 
ARTICULO 14. Los miembros de la Asociación tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Cumplir estos estatutos y los reglamentos que dicte el órgano competente. 
b) Pagar oportunamente las cuotas que fije la Junta Directiva. 
c) Cumplir las comisiones y labores que le sean encomendadas. 
d) Asistir a los actos públicos que se organicen por la Asociación y que sean 

calificados como obligatorios por la Junta Directiva. 
e) Entregar de manera oportuna y cumpliendo con el rigor académico exigido, 

aquellos escritos de carácter científico a cuya elaboración se hayan 



 
 

 

 

comprometido. 
f) Las demás que señale la ley y estos estatutos. 

 
ARTICULO 15. Sanciones. Los Asociados son susceptibles de ser sancionados 
en los términos del Título VI del presente estatuto. 

 
TÍTULO IV 

DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 
ARTICULO 16. La corporación estará dirigida por la Asamblea General, la 
Junta Directiva, y la Presidencia. 

 
CAPÍTULO I 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
ARTICULO 17. La Asamblea General estará integrada por todos los miembros 
de la Asociación que estuvieren al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
económicas al momento de la convocatoria de la correspondiente reunión y que 
no hayan sido sancionados por la Junta Directiva por el incumplimiento de sus 
demás obligaciones. 
 
Los Asociados tendrán derecho de hacerse representar en las reuniones de la 
Asamblea, pero sólo se permitirá que cada persona represente máximo dos (2) 
asociados. 
 
Solamente los miembros asociados y los miembros institucionales a través de 
su delegado, tendrán derecho de voto en las reuniones de la Asamblea 
General. 
 
Parágrafo Primero: Los miembros institucionales tendrán capacidad de voto a 
través de un (1) sólo delegado, que será elegido por la institución de entre sus 
asociados, para poder ejercer dichas funciones. Dicho voto tendrá el mismo 
poder que el de un asociado correspondiente, independientemente de la 
cantidad de Asociados que haya inscrito el miembro institucional. 
 
Parágrafo Segundo: Los demás Asociados nombrados por los miembros 
institucionales tendrán voz, pero no voto en las reuniones de la Asamblea 
General. 
 
ARTICULO 18. Serán funciones de la Asamblea General las siguientes: 
 

a) Decidir la reforma de los estatutos. 
b) Elegir los miembros principales y al suplente numérico de la Junta Directiva. 
c) Elegir al Revisor Fiscal. 
d) Aprobar, improbar o modificar los estados financieros a 31 de diciembre del 

año calendario inmediato inmediatamente anterior. 
e) Las demás que le fije la ley y los presentes estatutos. 



 
 

 

 

 
ARTICULO 19. La Asamblea General tendrá reuniones ordinarias y 
extraordinarias, previa convocatoria efectuada por la Junta Directiva mediante 
correo electrónico, con una anterioridad no inferior a quince (15) días hábiles 
para las reuniones ordinarias y a cinco (5) días comunes para las reuniones 
extraordinarias, sin perjuicio de la posibilidad de realizar reuniones universales. 
 
Las reuniones ordinarias se realizarán por convocatoria de la Junta Directiva o 
el Presidente de la Asociación, dentro de los tres primeros meses de cada año 
calendario, en las oficinas de la administración de la Asociación, o en el lugar 
que para el efecto se indique en la convocatoria.  
 
Las reuniones extraordinarias se podrán realizar en cualquier momento, por 
convocatoria del Presidente de la Asociación o de la Junta Directiva. En la 
convocatoria se indicarán los temas a tratar, el lugar, la fecha y la hora de la 
reunión, en la cual solo se podrán tratar los temas específicamente señalados. 
 
En las reuniones de la Asamblea habrá quórum para deliberar, cuando esté 
presente la mayoría de los miembros. Sin embargo, si transcurrida media hora 
no hubiere quórum, se podrá deliberar con cualquier número plural de 
miembros asistentes. 
 
Parágrafo Primero. Los asociados podrán asistir de manera virtual a las 
reuniones de la Asamblea General. 
 
Parágrafo Segundo: La Junta Directiva reglamentará el funcionamiento de la 
asistencia y la votación a través de medios virtuales, así como sus costos y 
quién deberá asumirlos. 
 
ARTICULO 20. En las reuniones de la Asamblea, las decisiones serán tomadas 
por la mayoría de los miembros que concurran, salvo la fusión, escisión y 
disolución de la Asociación, que solo podrá ser adoptada por las 2/3 partes de 
los miembros asistentes a la reunión. 
 
ARTICULO 21. De toda reunión de la Asamblea General deberá levantarse un 
acta, que será firmada por el Presidente y el Secretario, previa aprobación de la 
Asamblea o una comisión designada por ella. Estas reposarán y se registrarán 
en un libro independiente, que será destinado exclusivamente para las actas de 
la Asamblea General. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTICULO 22. La Junta Directiva estará constituida por cinco (5) miembros 
principales y un (1) suplente numérico. 
 
Los integrantes de la Junta Directiva son reelegibles en forma indefinida, y su 



 
 

 

periodo será de tres (3) años que iniciará el primero de abril del año de la 
elección. 
 
PARAGRAFO.- Mientras no se produzca una nueva elección, los miembros de 
la Junta Directiva continuarán en el ejercicio de su cargo. 
 
ARTICULO 23. Para ser elegido miembro de la Junta Directiva, el aspirante 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) No haber sido sancionado por la Junta Directiva. 
b) No haber sido condenado por la comisión de delitos dolosos. 
c) No haber sido sancionado por faltas contra la profesión. 
d) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones económicas para 

con la Asociación. 
e) Estar presente y participar con voz y con voto en la reunión en que sea 

elegido. 
f) Aceptar la designación. 

 
ARTÍCULO 24. Podrán ser parte de la Junta Directiva aquellos Asociados a 
través de un miembro institucional que hayan sido elegidas por la Asamblea. 
Sin embargo, no podrán, en un mismo periodo, ser parte de la Junta Directiva 
dos o más personas que hagan parte de un mismo miembro institucional. El 
vínculo con la Junta Directiva será personal, por ello, si la persona nominada se 
desvinculara del miembro institucional, se le dará la posibilidad de surtir los 
trámites necesarios para ingresar como Asociado de manera independiente. 
 
ARTICULO 25. La Junta Directiva sesionará cuando menos, una vez cada 
trimestre. Solo podrá deliberar cuando estén presentes la totalidad de sus 
integrantes. 
 
El integrante suplente podrá asistir a las sesiones con derecho a voz y, en 
ausencia de alguno de los principales, entrará a reemplazarlo con iguales 
atribuciones y deberes. 
 
Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por la mayoría de los presentes 
con derecho de voto. De las reuniones se extenderán y conservarán actas 
firmadas por el Presidente y el Secretario, elegidos de su seno. Estas reposarán 
y se registrarán en un libro independiente que será destinado exclusivamente a 
las actas de la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 26. La Junta Directiva designará de entre sus miembros un 
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. 
 
ARTICULO 27. La Junta Directiva administrará y regirá los destinos de la 
Asociación con amplias facultades para adoptar las decisiones que tengan 
relación con el objeto de institución, excepto aquellas reservadas a la Asamblea 
General, y se ocupará especialmente de los siguientes asuntos: 



 
 

 

 

 
a) La admisión de nuevos miembros; 
b) La revisión y aprobación de los textos académicos presentados por los 

estudiantes para aspirar a la categoría de asociados estudiantes. 
c) La suspensión o cancelación de la calidad de miembros a quienes dieren 

lugar a ello. 
d) La imposición de las demás sanciones contempladas en el Título VI del 

presente estatuto. 
e) La aprobación de los actos y contratos cuya cuantía sea superior a cien 

(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
f) La adquisición, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles; 
g) Distribuir entre los miembros de la Junta Directiva las diversas 

responsabilidades de orden administrativo y cuando las circunstancias lo 
permitan, adoptar la planta de personal de la Asociación. 

h) La creación, modificación y supresión de cargos de las personas que 
trabajaran para la Asociación y su remuneración. 

i) La fijación de las cuotas de admisión, las ordinarias y las extraordinarias, lo 
mismo que las de inscripción para eventos que organice la Asociación. 
Decidirá también quiénes serán invitados a los eventos. 

j) Citar y convocar la Asamblea General y fijar el día, la hora y el lugar de las 
reuniones. 

k) La elección de las personas necesarias para llenar las faltas absolutas o 
temporales que se presenten en los cargos que según los estatutos deben 
ser provistos por la Asamblea General. 

l) La elección del tesorero de la Asociación. 
m) La aprobación del presupuesto anual de la Asociación y sus modificaciones. 
n) Rendir a la Asamblea General un informe sobre las labores cumplidas en el 

año. 
o) Reglamentar el uso de mecanismos virtuales para la asistencia a las 

reuniones de la Asamblea General  
p) La delegación de sus funciones de manera temporal 
q) Las demás que establezca la ley o los presentes estatutos, así como las 

que le designe la Asamblea General. 
 
Parágrafo. La Junta Directiva podrá delegar la función de revisión de textos 
académicos a los que hace referencia el literal b. del presente artículo, a 
cualquier comité o miembro honorario o asociado. 

 
CAPITULO III 

DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO 
 
ARTICULO 28. El Presidente de la Junta Directiva, elegido de entre sus 
miembros, tendrá la calidad de representante legal de la Asociación y, en sus 
faltas absolutas o temporales, será reemplazado por el Vicepresidente de la 
Junta Directiva, quien tendrá la calidad de representante legal suplente. 
 
ARTICULO 29. Son funciones del Presidente: 



 
 

 

 

 
a) Representar legalmente a la Asociación. 
b) Presidir las reuniones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y los 

eventos académicos que organice la Asociación; 
c) Citar y convocar la Junta Directiva y fijar el día, la hora y el lugar de las 

reuniones. 
d) Dirigir la Asociación y procurar su buen funcionamiento. 
e) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las disposiciones de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva. 
f) Representar a la Asociación ante organizaciones similares, nacionales o 

extranjeras. 
g) Las demás que le señalen los estatutos y las disposiciones de la Asamblea 

General o la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 30. Son funciones del Secretario: 
 
a) Informar a los Asociados en Asamblea General y Junta Directiva sobre la 

marcha de la organización. 
b) Llevar un registro de los asociados.  
c) Servir de secretario en las reuniones de Asamblea y Junta Directiva y 

elaborar las actas correspondientes. 
d) Despachar la correspondencia de la Asociación y organizar el archivo de la 

misma  
e) Mantener al día los libros y documentos de la Junta Directiva. 
f) Cooperar con los comités de trabajo en la elaboración de sus informes. 
g) Llevar el control de los Asociados sancionados. 

 
Artículo 31. Son Funciones del Tesorero: 
 

a) Dirigir y supervisar la Tesorería y vigilar los ingresos y gastos. 
b) Vigilar, junto con el Presidente, los intereses económicos de la Asociación y el 

manejo de sus fondos. 
c) Presentar el presupuesto, balance y estados de cuentas que han de ser 

sometidos a la Asamblea. 
d) Presentar un balance trimestral, que ha de ser sometido a la Junta Directiva. 
e) Las restantes que son propias del cargo y que le encomienden el Presidente, 

la Junta Directiva y la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 32. La Asociación cuenta con un Revisor Fiscal y su suplente, de 
libre nombramiento y remoción por la Asamblea, con las funciones, deberes, 
obligaciones e incompatibilidades previstas por la Ley y estos Estatutos. Son 
funciones del Revisor Fiscal:  
 

a) Examinar las operaciones, inventarios, actas, libros y negocios de la 
Asociación y comprobar las cuentas.  

b) Examinar y autorizar estados financieros. 
c) Verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea 



 
 

 

General y de la Junta Directiva. 
d) Informar a la Junta Directiva sobre cualquier irregularidad.  
e) Rendir a la Asamblea un informe escrito sobre el estado de cuentas del 

periodo anterior.  
f) Ejercer todas las demás funciones que le corresponden de acuerdo con la 

Ley o las que le imponga especialmente la Asamblea General.  
 

TITULO V 
CAPÍTULOS REGIONALES 

 
ARTICULO 33. Entiéndase por "capitulo regional" la dependencia de la 
Asociación, organizada administrativamente y con sede en una ciudad o 
municipio distinto del domicilio social principal de la entidad, que se encargará 
de desarrollar el objeto de la Asociación en el ámbito territorial de dicha región. 
 
ARTICULO 34. Para la creación de un capitulo regional se requiere un mínimo 
de veinte (20) miembros de la Asociación, que deberán presentar una solicitud 
escrita a la Junta Directiva, la que previo estudio de factibilidad, decidirá o no 
sobre su creación. 
 
ARTICULO 35. En cada capítulo regional habrá un Presidente Regional, que 
será designado por la Junta Directiva y que deberá ser miembro de la 
Asociación. El Presidente Regional será el encargado de velar por el desarrollo 
del objeto en la región donde el capítulo tenga su sede, de cumplir y hacer 
cumplir los mandatos de la Asamblea General y de la Junta Directiva, y de 
desarrollar los aspectos administrativos y operativos que se requieran para su 
funcionamiento. 
 
La coordinación de un capítulo regional no causará ningún tipo de retribución, y 
en ningún caso implicará representación de la Asociación ante terceros, salvo 
autorización previa y expresa de la Junta Directiva. 
 

TÍTULO VI 
RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 
ARTÍCULO 36.  Prohibiciones. Queda prohibido a los asociados: 
 

1) Divulgar a terceros en nombre de la Asociación, actividades que no haya 
aprobado la Asamblea General, la Junta Directiva o el Presidente. 

2) Apropiarse de dineros que hayan sido destinados para la Asociación. 
3) Involucrarse en actividades ilícitas a nombre personal y/o de la Asociación. 
4) Las demás consagradas en la ley y en los presentes estatutos. 

 
ARTICULO 37. Sanciones. La Junta Directiva, con el voto favorable de las dos 
terceras partes de las personas que la integran, podrá imponer las siguientes 
sanciones: 
 



 
 

 

1) Sanciones de reconvención y/o de rectificación. 
2) Suspensión de derechos o inactividad. 
3) Cancelación o expulsión a los miembros que falten al cumplimiento de sus 

deberes o que incurran en actos sancionados por el organismo disciplinario 
de cada profesión. 

 
ARTÍCULO 38.  Causales de retiro o desvinculación de los asociados. 
 

1) Incumplimiento de los estatutos o reglamentos internos de la Asociación. 
2) La inexactitud en el procedimiento para ser incluido dentro de una categoría 

de asociado que no le corresponda. 
3) Por divulgar información confidencial de la ACDC. 
4) Encontrarse en mora, luego de habérsele requerido. 
5) Realizar actos u omitir información que atente contra el buen nombre o 

patrimonio de la Asociación. 
6) La pérdida de alguno de los requisitos que le permitieron acceder a la 

calidad de miembro de la Asociación, en cualquiera que fuese su categoría. 
7) Cuando las conductas de alguno de los asociados afecten el buen nombre 

de la ACDC. 
 
Parágrafo. Las violaciones a lo dispuesto en el presente artículo por parte de 
los Asociados de un Miembro Institucional, generarán responsabilidad 
individual, salvo que se pruebe que el Miembro Institucional al cual pertenecen, 
fue quien promovió o dio lugar a la conducta sancionable. En dado caso, la 
sanción de expulsión será para el Miembro institucional y sus Asociados 
perderán cualquier vínculo con la Asociación. 
 
ARTICULO 39. La sanción de inactividad genera la suspensión de los derechos 
del Asociado hasta que cumpla con el pago de sus obligaciones. La sanción se 
aplicará en forma automática cuando: 
 

a) El asociado no cubra oportunamente las cuotas ordinarias o extraordinarias 
fijadas con arreglo a los presentes Estatutos.  

b) Transcurridos tres (3) meses de expirado el término asignado por la Junta 
Directiva para el cumplimiento respectivo, con lo cual se suspenderán sus 
derechos en la Asociación, mientras subsista tal circunstancia. 

 
Parágrafo. La sanción de inactividad se extenderá a todos los Asociados de un 
Miembro Institucional que incurra en las faltas que son causales de dicha 
sanción. 
 
ARTÍCULO 40. Debido Proceso. Para la imposición de cualquier sanción, 
deberá darse aplicación a un debido proceso, dentro del cual el Presidente será 
el funcionario juzgador, previo cumplimiento de los siguientes actos: 
 

1) Notificación al investigado en la dirección electrónica suministrada. 
2) Formulación de cargos por cualquiera de los asociados. 



 
 

 

 

3) Ejercicio del derecho de contradicción, exhibición de pruebas y decisión 
final. Esta decisión podrá ser apelada, debiéndose sustentar en audiencia. 

4) La decisión de segunda instancia la proferirá la Junta Directiva, la cual 
designará un ponente, con exclusión del Presidente. 

 
Parágrafo Primero. Previo al inicio formal del proceso, el Presidente expedirá 
un oficio en el cual se especifiquen como mínimo las distintas etapas en las 
cuales se llevará a cabo el proceso sancionatorio, los plazos que se deberán 
cumplir y recursos del procesado. 
 
Parágrafo Segundo. Este proceso debe adelantarse en audiencia pública con 
o sin presencia del investigado. Si no asiste el investigado a la audiencia, se 
adelantará con la intervención de un defensor de oficio que designará la Junta 
Directiva. 

 
TITULO VI 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
ARTICULO 41. La Asociación se disolverá por mandato legal o por decisión de 
la Asamblea General. 
 
ARTICULO 42. En caso de liquidación del patrimonio, el excedente que 
resultare después de cubrir los pasivos, se transferirá a otras entidades sin 
ánimo de lucro legalmente constituidas, que designe la Asamblea General. Para 
tal efecto, se nombrará un liquidador. 
 

TITULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 43. Responsabilidad. La responsabilidad de los asociados se limita 
al monto de los aportes efectuados a la Asociación. 
 
ARTICULO 44. Solución de controversias. Toda controversia o diferencia 
relativa a estos estatutos, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento 
presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, el cual estará sujeto a sus reglamentos y al procedimiento allí 
contemplado, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado por los asociados 
de común acuerdo. En caso de que no fuere posible, el árbitro será 
designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio, a solicitud de cualquiera de los asociados. 

b) El Tribunal decidirá en derecho. 
c) El Tribunal sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
d) La Secretaría del Tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial 

de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 



 
 

 

 

Comercio de Bogotá. 
 
 



 
 

 

 


