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. ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUELICOS

DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE ANTIOQUIA

.'ADEA''

DESPUÉS DE LA REFORMA

CAPITULO I

NOMBRE DE LA ASOCIACION

Artículo lo.Con ", nombre cje Asociacion de Servidores Públicos Departamentales y
Municipales de Antioqr-ria - ADEA, establecese un Sindicato de base por actividad económica
que actuará de acuerdo a estos estatutos, la Constitución Nacional y las normas internacionales
del trabajo, el cLral estará conformado por servidores publicos, empleados públicos, y
supernumerarios que trabajen al servicio del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente por servicios, por sus organ¡snros Ce control .

CAPITULO II

DOMICILIO

Articulo 2o. El domicilio principal de la Asociación será el nrunicipio de Medellín, Departanrento de
Antioquia, República de Colombia.

Artícula 3o. La residencia de la Junta Directiva de la Asocración. será Medellín

CAPITULO III

OBJETOS Y FINES DE LA ASOCIACICN

Artículo 4'OBJETIVO GENERAL: la ADEA, es una organización social, democrática y progresista
que tiene como función principal la dignifrcación cle sus agremiados y Ia búsqLreda de instrumentos
para que estos presten los servicios a la conlunidaci de nranera eficiente y efectir",a

Artícuto 5" OBJETIVOS ESPECiFlCos
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a. Aglutinarafodosyacadaunodeloempleadosyempleaclas a/seryiciodel Estado,con
el fin de ejercer el derecho de Asociación y de Organización si¡'tclical

b. Estudiar las caracterisficas de /os cargos, sa/a¡ios, prestacianes, horarios, sislenlas de
seguridad socia/ e industrial y demás.condicionen de trabajo para los afiliaclos a fin de procLtrer
su mejoramiento y defensa.

c. .Represenlar en juicio o ante cualquier autoriclad u orgarrisrrro ios r¡rlereses econórlilcos
comunes o generales de /os agrentiados o de la profesiórt res¡ ectiva y representar eslos
mismos inlereses ante los patronos y terceros, e/r casos de conflicto-s c/r/e no hayan poclicto
resolverse, procurando la conciliación.

d. Presentar ante las autoridades competentes p/legos de peticiones, de /os empleaclos
públicos, servidores públicos, y de los sLtpernumerarios al servicio clel estado, firntar
convenciones colecfivas para los empleados pt'tblicos, servidores ptiblicos, sLtpernunterarios al
servicio del estado y organismos de control.

Prestar auxilio a sus afiliados e/r caso de enfernteclad. i¡tvaliclez o calantidad

f. Promóver la creación, el fomento y la sttbvencton cle cooperativas, calas de ahorro,
préstamos y auxilio mutuo esc¿¡e/as, biblioiecas, i¡,'sÍiir¡Íos léc¡rrcos o de rehabititacion
profesional, oficinas de colocacíon, hospilales, cantpos cle ex¡:er;n¡en[acion cle deportes y
demás organismos adecuados a /os flnes profesicnales. cu,1i'l¡¡'aies, cje soj,'Cari.Jacl y previsiór't
contemplados en /os eslalufos.

g. A,dquiir a cualquier titttlo y poseer bieries nuebles e inntuebles que requiera para el
ejercicio de sus actividades.

CAPITULO IV

CONDICIONES DE ADMISION

Artículo 6o. Para ser miembro de la Asociación de Servidores Públicos Departamentales y
Municipales de Antioquia se requiere:

Jt
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a. Estar',vinculado al servicio del Departamento, Municipios, Ernpresas lndustriales y
Comerciales del Eslado, Empresas de Economía Mixta y/o Supernumerarios al Servicio del
Estado.

b.. Soltcitar por escrito la adtnisión a la Ju¡ta Directiva

d. Pagar la cuota de aftliacio¡t.

:

Parágrafo: La Junta Directiva de la Asociación, conceptuará por mayoria de votos sobre la
admisión del aspirarrte, todo lo cual se informará a la Asamblea General en la sesión próxima, la
que aceptará o negará la solicitud de admisión. ordenando en este último caso la devolución de las
cuotas consignadas.,

CAPITULO V

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS

Artículo 7o. Son derechos de los asociados

a. Participar en /os debafes de la Asamblea General con derecho a voz y voto y presentar
proposiciones, slempre que esfén a paz y salvo cot't la tesorería.

b. Ser etegidó miembro cle la Jut'tta Direciiva y cte tas cornisiones

c. Gozar cJe /os beneficios que otorgue la Asociación

d. Solicitar la intervención de la Asociación por ntedio de Ia Junta Directiva y confornte a los
eslalufos, para e! es¡udio y solución de toclos los confiictos, individuales y colectivos

e. Participar-er) cursos cle capacitacion proqra,nados por et sinclicato.

Parágrafo: Se entiende que los afrliados se encuent(an a paz y salvo con la tesorería de la
Asociación, cuando no deben nrás de dos (2) cuotas nrensuales.

Artículo 8o.Son obligaciones de los afiliacios.

a. Cumplir fielmente /os presenles eslalufos y las orclenes emanadas de la Asamblea
General y de la Junta directiva, que se relacione exclusivanente co¡t ta función legal y socia/
de la Asociación.
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b. Concurrir puntualmente a las sesiones de la Asamblea Ger¡eral, de la Junta Directiva y de
las comislones cuando se forme parte de ellas

Observar buena conducta y proceder !ealmente con sr/s cornpañeros de trabajo

Pagar puntualmenfe /as cuofas ordinarias y extraordinarias

e. Presentar excusas por escr¡to, con ¡ndtcac¡ón de las carlsas, en caso cle incumplimiento de
las obligaciones de que trata el literal b.

f. Para ser delegado se requiere minimo estar afiliado en /os tiltinos seis meses.

g. Para,ser miembro de Junta Directiva se requiere como minimo llevar un año como
delegado.

CAPITULO VI

ASAMBLEA GENERAL

Artículo 9o.La Asamblea es la máxima autoridad de la Asociación y se constituirá por delegados
represenlantes de los afiliados elegidos en cada sección, dependencia o municipio, arazó¡ de uno
por cada quince (15) o fracción mayor de diez (10). El procedirniento a emplearse para la elección
de delegados será reglamentado por la Junta Directiva o por resolución nrotivada.

La elección de los delegados tendrá una vigencia de tres (3) años La Asamblea no podrá sesionar
con nienos de ld mitad más uno de los delegados exigidos, computándose sólo los votos de los
delegados presentes y para adoptar cualquier decisión, se requiere el voto de la mitad más uno de
los presentes.

Parágrafo: El gobierno y la administración de la Asociación se hará por:

U

d

1.

2.

J,

4.

Asamblea General de Delegados

Junta Directiva Central

Subdirectivas

Comités Municipales

Artículo 10o.La Asamblea de Delegados se reunirá ordinarianrente cada año y extraordinarianrente
cuando sea convocada por la Junta Directiva. por el Fiscal, o por un número no inferior a la quinta
parte de los afiliados.



I rlt' nr:n'rl tlc l0I()

Parágrafo: Para Que el Frscal y er núnrero cje afil¡ados que se acuerda en el
puedan hacer u$o de la atribución consignacla en el rnismo, cieben previamente
Junta Directiva.

presente artículo,
hacerlo saber a la

Artículo llo. Será nula la reunión cle la Asanlblea General en la cual no se haya corrido Iista del
personal asistente.

Artículo 12o. Por la conformación pluralista cJe la Asociación, esta mantendrá su independencia
frente a las Organizaciones políticas y religiosas, pero sus asociaclos quedan en libertad conforme
a la ley de profesar süs credos politicos y rpligiosos

Artícuto l3o. Son atribuciones exclusivas de la Asanrblea General de Delegados los sigurentes
actos:

La elección de Junta para un perioclo c/e lres (3) años.

La modificación de /os Esfafufos

c. La fusion con otro Sindicato

d- La afiliación a Organizaciones sindicales cle segundo y tercer graclo y el retiro de ellas.

e. Refre¡tdar /os gasfos no previstos en el presupuesfo que excedan de cuatro (4) satarios
mínimos legales vigente y sin pasar de cliez (10) salarios ntíninos legales vigentes, co¡'t el voto
de la mayoría absoluta de los delegacios.

La expulsión de cualquier afitiado.

La fijación de cuotas extraordinarias. -

La deternti¡tación de la cuantía de la caución del tesorero.

i. La creacifin de /os cargos y apropiación presupuestat de tas partidas correspondienles a
/os sue/dos y honorarios de los empleados que presten sus seryicio s a Ia Asociación.

j La aprobación de toclo gaslo ntayor a Ltn equivalente a cliez (10) veces el salario minimo
mensual más alto, aLtnque esfén previslos en el presupueslo con la refrendación de /as c;os
terceras (2/3) partes de los afitiados.

k. Dictar resoluciones de confor¡niclacl con la facuttacl que esfos Eslalulos de terminan.

l. Aprobar los balances que le presente la junta directiva.

m. Fenecer los balanc;es que tepr-esenle ta junta directiva.

n. La disolución de la Asociación.

a

b

o

h
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ñ. Elegir'elrev¡sorfiscal porunperíodoiguat at delaJuntaDirectiva,oens¿/ ctefeclola
conformac¡ón de un com¡té de vigilancia integraclo por dos personas.

o. Elegir el Comité de vtgilancia por un perioclo de lres a¡ros.

Artículo 14o.Toda reforma estatutaria tencirá que ser sonretida a la inscripcron del Ministerio del
Trabajo, por conducto de la División de Asuntos Sindicales y no comenzará a regir nrientras no sea
aprobada por aquella.

Artícuto 15o.En réun¡ones de Asamblea General cLralquiera de los nriembros
que se haga constar en el Acta los nombres de los que estén presentes en el
una determinación y a pedir que la votación sea secreta

La no aceptación de una u otra solicitud vicia de nulidad el acto o la votación

tiene derecho a pedir
momento de tonrarse

CAPITULO VII

DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 16o.La Asociación de Servidores Publicos Departamenlales y Municipales, ADEA, tencjrá
una Junta Directiva, compuesta por doce (10) miembros, elegidos para un período de tres (3) años.
Dichos cargos son: Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero. Fiscal, y seis (6)
cinco Secretarias así: Asuntos Laborales y Reclamos: Culiura. Deporte y Recreación;
Organizacion y Relaciones lntersincrcaies Prp-r: r., f-r,^.,,.icaciones: Brenestai y Seguridad
Social; Asuntos de la Famiiia

Arlículo 17".Para ser miembro de la Junta D:rec: ,a se recuiere:

a. Ser erñpbado Departantental, Municipai.
al servicio del Estado y de sus EnticJacles
organismos de control.

b. Ser colombiano

Servidor pt'tblico, Supernumerarios que trabajen
Descentralizadas territorialmente y por sr/s

c. Ser socio y estar a paz y salvo con la Organizaciór't.

d. Estar ejerciendo normalmente, no en fornra ocasional, la activiciad profesional en el
gobierno seccional, por lo menos en un lapso no inferior a seis (6) meses.

e' Estar eierciendo normalntente, es decir, no en forma ocasional, o a prgeba, o como
aprendiz en el momento de la elección, ta aclividad profesión u oficio característicos del
sindicato y haberlo eiercido normalmente por nás de seis (6) meses en el año a¡terior

f. Tener cédula de ciudadania o tarjeta cle identidacl.



g. No haber siclo condenaclo a sufrir pena aflictiva a /l)e/ros que halla siso rehabilitado, ni
estar llamado a juicio por delitos carnunes e¡t e I ntot¡tenlo cle la elecció¡'¡.

La falta de cualqtriera de e-slos r.equlsrlos tnvalicla la elecció¡t, pero las interrttpciones en e/

ejercicio normai cle ta activiclacl , profesiot't u oficio cle c¡ue trata el aparte c. no invalicJarán Ia

elección cuando hayan sido ocasionadas por la r¡ecesidacl de alencler a funciones sindicales.

Parágrafo: No podrán fortrar parte de la Junta directiva cle la Asociacion, los aflliados que por
razón de sus cargos en la Administración pública, representen al patrón y ostenten funciones cle
dirección o confianza que les pernrrta ejercer fácilnrenie coacción indebida sobre los afrliados. Es
nula la elección que recaiga en uno de dichos afiliados.

Artículo 1Bo.La elección de Jr-rnta Directiva se hará sienrpre por votación secreta, en papeleta
escrita y aplicando el siste¡na de cuociente electoral para asignar la representación cle las minorias,
so pena de nulidad.

La Junta Directiva una vez instalada. pr-ocecer'á a eieg,;-sus clignatarios. En todo caso el cargo de
Fiscal Ce la Asociacion corres,Jo.ce:a a l¿:'¿:cir: c-e siga en núnreros de votos a la mayoritaria,
siendo este cargo Ce repi-ese;-i¿c;- :2 :as r-,:-c:'as ',' e. casc ce empate ie corresponcjerá a ia
lista que fue inscr:ia e. o''^-e: -:¿'

Ei Sistema Ce cuOC.erle e.eciora Se el::ca i:e:a srg-,e-.ie n:eie:a

La suma de los votos enriirdos por cacla r-rna Ce las lisias, se divide por el número de los Mienrbros
de la Junta Directiva; el resultado es el cuociertte eiecloral que ser-virá para dividir a su vez el
número de votos de cada lista. El resultacjo cie esla seguncla operación es e{ número de puestos
que corresponden a la respectiva lista (Si realizacJas las operaciones quedaran puestos por
proveer, estos se adjudicarán teniendo en cuenta los resiciuos cle mayor a menor).

Artículo l9o.Los Mienrbros de la Junta Directiva deberán enti'ar en ejercicio cJe sus cargos una
vez que el respectlvo lnspector, haya orcJenado ia inscripcion de la Juntas Directiva legalmente
electa, en concordancia con los procedinrientos estabiecidos en ei Codigo Sustantivo del Trabajo.

Artículo 20o.Cualquier cambio, total o parcial cle la Junta Directiva, se conrunicará directanrente a
las alias autoridades y a la Divlslón de Asuntos Sindicales o al respectivc lnspector dei Trabalo,
según el cas<-r, o en su defecto, a la prirnera Autoridad política clel lugar-. Este aviso se Cará
acorrrpañado de la documentación de que trata el arlículo'1 6o. cJe estos Estatutos, y Ce la copia del
acia de ia Asanrblea General en que se clentuestre que la elección Ce la..iunta Drrectiva se hizo con
observancia del Artículo 170. de estos Estatutos.

Artículo 2io La Caliciad de miernbro de Junta
de la Asociación, pero no encontrándose ésta

Directiva es renunciable ante la Asanlblea General
reunida, puede presentarse ante la Junta Directiva y

debe¡-á ser considerada por ella

Las vacantes de los nrienrbros
cualquier motivo, se cubrirán por

de Junta Directiva que se preserrten en forma clefinitiva por
quienes sigan err su orden en la plancha, por la cual fue elegido el

Directivo a reemplazar.

Ar7ículo 22o. La Junta
cuando sea convocada

Directiva se reunirá orclinariar.ltente cada quince días y extraordinarianlente
por el Presidente o el Fiscal o la nrayoría de sus l"4ienrbros.
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Constituirá quórum de la Junta Directiva la mayoría absoluta de sus nrienrbros. O sea la mitad

más uno.

Arlícuto 23o. Son funciones y obligaciones de la Junta Directiva

a. Dirigir y resolver ios asurllos relac¡onados con /a AsociactÓ¡t, derttro c/e /os térntinos que

eslos Esfatutos lo Permilan.
b. Nombrar y reglamentar /as conlisiones qtte cons¡dere conven¡ente.

c. Revisar y fenecer cada mes er) pr¡mera instancia /as ctre¡rfas qtte le presente el Tesorero,

con el visto bueno del Fiscal.
d. lmponer a tos afitiados, de acuerclo con eslos Esfaltrlos las correcciones dlscp/inarias Las

resoluciones respectivas serán apelables ante la Asantblea General.

e. Velar porque todos tos afiliados cumplan esfos eslaltrlos y las obligaciolles que /es

competen.

lnformar a ta Asamblea General, acompañando la res¡:ectiva doctttnentación, cuancto un

afitiado incurra en causal de expulsiórt.
Dictar de acuerdo colt eslos Estalulos, el reglamento interno de la AsociaciÓn y las

resoluciones que sean necesarias para el fiel cttntplitttiento de /os rrlisrnos.

Reso/yer en cuanto sea poslb/e , las cliferencias qtre se s¿/scifen enlre /os afiliados por

razón de estos Esfalutos o de sus problenas econónticos y en los casos de extrema
gravedad convocar la Asantblea General para el esfudio y solución.

Presentar en /as sesiones ordinarias que celebre la Asanblea General un balance

detaltado y un informe de sus labores, /os c¿rales deben llevar las firnas de fodos /os

miembros de /as Junta Dtrectiva.

Atender, resolver iodas /as so/icitude,s y reclamos de /os afiltados y velar por los infereses

colectivos de /os mismos.
Autorizar todo gasto que exceda ciel equivalente a! salario mínirno mensual mas alto con

excepción de /os sue/dcs autorizejcs en 9,'t''9sl/p¿;esl:
.Proveer las vacantes de ntiemb,'os Ce Ju::a D;rec!.,2 q.¡e se presenien por cualquier
motivo en forma definitiva. y de cc:icrnioai can i3 p:e:eci-aio en el Ari.376 de cÓdigo

sustanlivo del trabajo
Exonerar provisionalmente del pago de ias c¿rclas crdirtarias y extraordinarias al afiliado
que Io solicite, siempre que dicha so'licitud tenga como catlsa la enfern'tedad prolongada de

é/, de sus paclres, de scr esposa, o de srrs hr7os, Io cual deberá probarse, debiendo la iunta
directiva informar de ello a la Asamblea General, Ia que con funcJamento podrá revocar la

exoneraClón.

n. Elaborar el proyecto cle presupuesto anual para presetttar a la aprobación de la Asamblea
General.

ñ. Crear subdirectivas y comités municipales en /os /ugares donde se cumplan con /os
requisitos. Cuando se crean /as subdii"ectivas, 10 directivos gozan del fuero sindical. Los
comités municipales estarán integrados por un ntimero mayor a 12 y menor a 24. Mientras
que las subdirectivas se conformarán en aquellos municipios que poseatt más de 25

asociados. En los comités só/o dos tendrán fuero sindical. El Presidente del Comité y el

Secretario.

Pqrágrafo: También se podrán crear subdirectivas en las subregiones del Deparlamento
mediante la unión de varios municipios.

Artícuto 24, Sidentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del período reglamentario

de la Junta Directiva ésta no convocare a Asanrblea General para hacer nueva elecciÓn, un
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de los afiliados pocirá hacer la convocatoria, previa solicitud
Junta Directlva.

al

Artículo 2so funciones del comité de vigilancia

a. Vigilar que el presupuesto aprobado por la Asarnblea General se le de un correcto
manejo.

b. lnformar e¡ cada Asantblea General de clelegados el ntanejo cie los gastos generales de
la organización.

c. Presentar por escrito ante la Asantblea de delegaclos su concepto sobre los balances
que presente el tesorero para su aprobacrón.

DEL PRESIDENTE

Arfículo 26".E1Presidente de la Junta Directiva tiene la representación legal de la Asociacrón y por
lo tanto puede celebrar contratos, otorgar poderes, etc., pero requiere para tales actividades
autorización previa de la Junta Directiva. '.

Artículo 27o.Son funciones y obligaciones del presidente

a- Presidir /as seslones de la Asantblea G.enerat y de ta Junta Directiva, cuando haya et
quórum Estatutario, elaborar el orclen clel cJia cle las respeclivas seslones y dirigir debates.

b. ConvocE¡' la Junta Dirdctiva a sesio/les exü'aordina'ias, previa citación personal a cada
uno de |os miembros, hecha por conducto cle la Secretaría Genera!.

c. Convocar la Asamblea General a sesio¡les extraordinarias, a petición det fiscal en el
caso de la parte d. del articttlo 2Bo. de /os Estafu/os por decisión de la Junta Directiva o por
solicitud de un número no inferior a la quinl.a parte cte los afiliados.

d. Aen)¡r cada mes, un infornte de sus labores a la Junta Directiva y dar cuentade ésfa, o.a
la Asamblea Genera[ de toda inforntaciotl qtte le sea solicitac]a por razón de sus funciones.

e. Juramentar a /os soclos que ingrestr¡t a la Asociación.

f. tnforn':ar a ta Junta Directiva cie /as faltas cometidas por /os socios, a fin de que se
impongan las sanciones disciplinarias a que haya lugar, de acuerdo con eslos Esfafufos.

g. Proponer a la Junta Directiva los acuerdos y reglantentos que crea necesarios para la
mejor Organización de la Asociación.
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h. Firmár /as aclas una vez aprobadas, y tada orden cle ret¡ro de fanclos, y de gas¿os en
asocio del Tesorero y Fiscat

Ordenar las cuentas de gas¡os deterninados en e/ presupueslo o por la Asamblea
General o la Junta Directiva

j. .Dar cuenta a la Junta
definitivame nte.

Directiva cuando quiera separarse de s¿r carga, acctdental o

k. Expedt previa autorización de la Junta Directiva, at afiliado qtte lo solicitó. una
certificación en la cual consfe su honorabilidacj y competencia

Comunicar al respectivo lnspector ctel trabajo, en asocio c/e/ Secrelario, los canlbios
totale! o parciales que ocurrieren en la Junla Directiva.

Artículo 28o.Son funciones y obligaciones del Vicepresidente

a. Asumir la presidencia cte ta Junta Directiva o cle la Asanblea General, por faltas temporales
o definitivas del presidente, o cuando ésle lonle parte cle /as drscr-rsiorres.

b. Proponer en /as deliberaciones de la Junta Directiva los ac¿rercios y resoluciones qr/e esfr¡ne
necesario, para la buena marcha de la Asociacion.

c. Infornlar a la Junta Directiva de tocla fatta que conetan /os socios. Fn s¿¡ a¿rse¡rcia clesempeñar
todas /as funciones que competen al presiclente.

d- El manejo administrativo de los funcionarios de la Asociaciott

DEL SECRETARIO GENERAL

Artículo 29o.Son funciones y obligaciones del secretario General.

a. Llevar ui,,oro de afiliados, por orclen alfabético y por el númera que le corresponda, deacuerdo con su ingreso, con la corresponcliente direccion y numero de la cédula deciudadanía ó tarjeta de identidad.
b' Llevar el libro de acfas, tanto de la Junta Directiva conto cle la Asamblea General. Enninguno de /os libros será lícito arrancar, sustituir o aclicionar hojas o tachacluras.' Cualquier omisión o error deberá enmenclarse ntediante anotación posteíior.c. Velar por la adecuada marcha de loclas ias Secretarias de la Asociacion.d' Citar por orden del Presidente o del fiscat, o cJe los afiliados cJe acuerclo con eslos

Esfatulos, a sesiones extraordinarias cle la Junta Directiva o de ta Asantblea General.e. contestar la correspondencia, previa consulta con el presidente,
f . servir de secretario de la Asambtea General y de ta Junta Directiva.
S. Firmar /as acfas que hayan sido aprobaclas.
h' lnformar al Presidente y a los demás miembros de ta Junta Directiva cJe toda irregulariclad

en la disciplina o en la Administración de la Asociación
i. Llevar el archivo y mantenerlo debiclamente ordenaclo.



i. Ser órgano de cot¡tunicacion de lerceros con la Asociactón, e infortnar toda pettcton que

hagan
k. lnfortnar a la División cle Relacio¡tes colectivas clel Trabajo cada dos (2) añas el registro de

, i:Xi"ri,'i1li:?::i:',,",,," o ra runta Directtvasob¡e /a corresponclencia y novedacres con
/as subdirecfiyas, etnpleadores e insllfticiorres que tengan o hagan relaciones con la

Asociaciórt.

DEL FISCAL

Artículo30o. Son frn"ionu. y obligacione s clei Fiscal

a. Velar por el estricto ctrrnplrrniento cje las abligacrones, c/eberes y derechos de /os afiliados.
b. Dar concepto acerca oe lcccs i:,s:,-.,i1:s qiie se sonlelan a s¿t consicleración por la

Asamblea General, o pat la J"it;!a D.';eci,-'a
c.. Visar /as cuerrlas oe g;sil-i '-l -, :j:,r : ' j a :s-.i -,:s:J )'/as de aquellos que pttedan ser

ordenados por ia Asa' :s'ez Ce,',=-e . i: .,-,',:a J,'t:t .a.
d. Refrendar /as cue,rias q,¡: 'Jece :ertc;t'e,'le-iir'9''c. sr /as enco¡)irare correctas. e inforntar

sobre /as irreJ¿la:tjaj:=S !':.: i:j.?
e. Controlar las actividaCes ger;erales cie /¿ /tsoc;aciot't e i¡¡forn¡ar a la Jt¡nia Directiva de las

faltas que encor¡trare. a fin ie gue ésla las ennttettcle. Si na fuere atendtdo por la Junta
Directiva, podrá convocar extraordinartante nte la Asat¡tblea General.

f . lnfornar a la Junta Directiva acerca de loda violactón de /os Fslalulos.
S. Entitir conceptos en /os caso.s c/e expulsión cle afiliados. Este concepto formará parte de la

respectiva d,ocumentacion que debe presentar la Junta Directiva a Ia Asamblea General.
h. Firmar conjuntamente con el Pre,sidenie y el Tesorero cada orden de retiro de /os fondos
i. En asocio con el Presidenle y el:Tesorero hacer una revisión ninuctosa de los libros para

verificar ia legalidad de /as operac¡ones registradas Esta diligencia se hará cada ntes
dejando constancia en acta correspondiente.

1. Efectuar el control constante del presupueslo de Ia Asociación.

DEL TESORERO

Aftículo 31b. Son funciorres y obligaciones clcl Tesorero

Prestar en favor de la Asociacicin, una caución para garantizar el manejo de los fondos, de
acuerdo con estos Estatutos, la cr-ral podrá ser variada por la Asamblea General, ieniendo
en cuenta las condiciones econónricas de la Asociación.

Una copia del documento en que conste esta fianza, será depositada en el Ministerio del
Trabajo. El valor de esta caución será cubrerto con los fondos de la Asociación.
Recolectar las cuotas de adnrision, ordinaria y extraordinarias y las multas que deban
pagar los afiliados de la Asociación.

a.

b.
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d. Llevar los libros de contabilidad necesarios y por lo menos los siguientes:

- Uno de ingresos y egresos y otro de inventario y balance.

En ningún libro es lícito arrancar, sustituir o adrcionar hojas ni se permitirán raspaduras ytachaduras' Cualquier omisión o error se enmendará medianteanotación posterior

e' Depositar en un banco, corporación financiera o caia de ahorros toclos los dineros que reciban,en cuenta a nombre de la Asociación, cjejando paia cala menor la cantic1ad que apruebe laAsambleas General de Delegados, en concordarrcia con el artículo ,]3o., literal e, y k.

f' Abstenerse de pagar cuentas que no hayan sido-frrr])acjas por el Fiscal y el presidente, y firnrarconjuntamente con ellos todos los retiros y giros de foncJos

g' Rendir cada mes a la Junta Directiva u. infornrc dctall;¡c]o cJe las surlras rec¿rudadas, gastosefectuados y estado de caja.

h' Permitir en todo momento la revisión en los libros y cuentas tanto de los nriernbros de la JuntaDirectiva, el Fiscal y los afiliados.

i' Efectuar los giros a las subdirectivas y comites municipales, dentro de los quince (15) díassiguientes a su recepción en la Tesorería de la Asociación

DE LAS SECRETARIAS

Arfículo 32o' La sede de ias secretarías será ra misma ce Ia Asociación y cada Secretaríaadoptará su propio reglamento de trabajo,-el cuai r"r¿ pLintado a la Junta Directiva para suaprobación final' Sus titulares serán résconsables ante ra Junta Directiva, ce ra buena marcha ydesarrollo eficaz de su gestión en asocio con el Presrdente y secretario Generai Las secretaríasforman parte de la Junta Directiva.

La Asociación tendrá las siguientes Sec¡.etarias permanentes

Secretai'ia de Asuntos Laborales y Rcclamos

secretaría de organización y Reraciones rntersindicares

Secretaría de prensa y Comunicaciones

Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación

Secretaría de derechos humanos y seguridad social

SecretarÍa de Equidad y género para la nrujer
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parágrafo l; Las Secretarias constituirán conrisiones para atencler funciones afines y específicas,

medianie la elaboración cle proyectos enmarcaclos clentro cle los fines y objetivos de los estatutos y

la Organizactón. Drchas comisiones cllctarán sus propios reglamentos'

Arilículo 33o. Son funciones de la Secretaría cle Asuntos Laborales y Reclantos'

a. Atender las quejas que los afiliacios forntulerr e interponer ante las autoridades respectlvas

los reclamos, tanto incjivicjirales conto colectivos cle los socios y pronlover los recursos

necesarios 'para Solucionar favorablenrente los problenraS que Se presenten'

Adelantar cantpañas para el rne1orarliento profesional y iaboral de los Asociados'

Oi'ganizar la asesoría lur'íc.lrca que requiere la Asociaclon y sus afiliados'
pronrover esl.udios y alternatrvas frenle a las lr',ediclas que se clicten por parte del Gobierno

en lo atinente a los aspectos laboraies 1' jtrridicos de los Serviciores Publicos'

Estudiar y orieiltar a los asocisCos en lo referente a la carrera adrninistrativa y sus

condicrones de ascensc.

Artículo 34o. So: furciores ce ia Secre:e:1 e'-:e Cr,:::,:ac,Cr y Re:a;,O;-,es lrierSindicales

a. ou|. u 
"ono"er 

ias actividacjes cJe la Asociacion a los ciemás grenlios.

b. Mantener pernranente contacto con las Directivas de otras Organizaclones, especialmenie

con las del clepartamento, municipios y en getteral del estado.

c. So!icitar y brindar la soliclaricjacj a las cienrás organizaciones sindicales.

rJ. 'presentar planes econónricos para el fortalecinriento de la Organización.

e. Establecer relaciones con los sincircatos clel sector publtco y privaclo, con ei fin de coordinar

acciones.
f . procurar el enlace pernranente con las subdirectivas de la Asociación.

S. Promover la unidari sindical de los servidores del estado'

n propencler por el crecinliento cje la Asociación, nrediante la acopcion de planes y proyectos

que permitan el nlejorarniento de la estructura sincitcal

Artícuto 35o.Son funciones de la Secretaria cie Prensa y Contunrcaclones

a. propencier por la afiliacion clel nrayor núrnrero de servidores publrcos, previo el lleno de los

requisitos legales.
b. programar la edición cle periodicos, revistas y boiet nes, manteniencjo pernlanentemente

informacjos a los socios de las activiciacies cle la Asocraciór-r y la problenrática del gremio.

c. Estudiar y aprobar la edición de n¡aicriales didáiclicos que los servidores públicos sometan

a su consicJeraciÓn, para obtener el atispiclo cie la Asociacion

tmpulsar cantpañas cje difusión cle la Asociaciorr, utilizarrdo los nredios a su alcance.

Artículo 36o.Son funciones cle la Secretaría cle Culir-lra, Deporte y RecreaciÓn

b.
c.
d.
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a. Realilar campañas tendientes al mejoranriento edircativo y cultural de los servidores
públicos del departamento y los municipios, nrecliante la el¿rboracion (je programas con Ias
administraciones.

b. Formular propuestas al gobierno en materia de capacitación y profesionalizac¡ón en favor
de los asociados.

c. Promover y organizar campañas de cursos de capacitacion sindical para los afiliados
d. lmpulsar la difusión y desarrollo de la cultura nacional y apoya( a los artistas y escritores.
e. Promover dentro de los afrliados nruestras, talleres, concursos, cursos artísticos y

culturales.
f . lmpulsar entre los funcionarios canrpañas de recreación y de deporte.

Artículo 37o.Son funciones de la Secretaria derechos humanos y seguridad Social:

I

a. Asesorar a los asociados en todas aquellas reclamaciones que se efectúen ante las
entidades que presten servicios tales como cesantías, jubilaciones y demás prestaciones
legales.

b. Proponer a la Junta Directiva toclas aquellas medrdas tendientes a lograr una mayor y
efectiva seguridad social para los servidores del departanrento y los municipios.

c. Realizar estudios socioeconónricos de cacja actividacl para presentar proyectos, peticiones' en forma técnica y én beneficio y ntelorarniento cle las condiciones cJel trabajo de los
servidores departamentales y municipales.

Artículo 38o.Son funciones de la Secretaría de Equidad y género para la mujer

a. Orgrn,.ur. mediante la conformacion de conrités a la s mujeres que laboran en las
administraciones departamental y municrpal.

b. Orientar programas tendientes a eliminar cuaiquier tipo de discrinrinación contra la mu.1er,
los niños y los jóvenes

c. Elaborar estudios que prcprcie: ei me,ora:rienio ce ia rnu;er servrdora cel departamento y' los municipios, sus infanies y gruoc fanriiia.
d. Fomentar y proteger la integracicn Ce ia unrcati farniliar.
e. Difundir, impulsar y practicar los derechos fundamentales y sociales de los integrantes de

la familia
f. Propender por la difusión y respeto de los derechos funclamentales del niño.
s. Defender la participación de los jóvenes en los organismos que tengan a cargo la

protecpión, educación y progreso cle la juventucl

CAPITULO VIII

DE LAS CUOTAS

Artículo 39o.Los afiliados a la Asociación estarán oblrgacios a pagar cuotas de admision, cuotas
ordinarias y cuotas extraordinarias.

Artícuto 40o.La cuota de admisión será el equivalente al tres por mil (3%o) ciel sueldo básico
mensual devengado por el afiliado y se descontará directamente por el pagaclor de la entidacJ
nominadora.

t i-l



Artículo 41o-Las. cuotas ordirrarias equivaldrán al 7 por mrl (7x1000) clel salario básico mensual
devengado por el afrliado. Estas cuotas serán cjirectarnente clescontacjas por el pagador de la
entidad nonrinadora.

El 30% de lo recaurJado en cada zona o rlunicipio cionde funcrone una subdirectiva, se destinará
para el funcionamiento de la mistila y el 70(k será para el funcionanriento cJe la Junta Directiva
Central.

Parágrafo l; Los aportes a las subcJirectivas se harán mes verrcicjo, una vez se reciba la relacion
de retenciones de la enticlad nominacJora

Parágrafo 2:Los aportes para las organrzaciones sincJjcales c1e segunclo y tercer grado a las
cuales se encuentre afjliada la Asociación serán las frjaclas en Ios estatutos de dichas
Organizaciones, respecto del total de las cuotas recibicias orciinariamente por la Asociación..

Artículo 42o.Las cuotas exiraordinarias se pagarán en los siguientes casos:

a. Por crisis financier-a declaracla y reconocicla nrecjiante Asanrblea General de cJelegados.

b. Por situación calamitosa sufrida en fornra nrasiva por los socios y que inrplique una respuesta de
solidarjdad onerosa par:r la Asociación.

En estos eventos serán descontacJas cuotas extraorclinarias no inferiores al clos por ciento ( Z%) ni
superiores al cinco por ciento (5%) de1 respectivo salario del asociado y su descuento será
autorizado por la Asamblea General de clelegaclos por una sola vez al año.

CAPITULO IX

DE LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS

Articulo 43o.Para los gastos generales de la Asociación, se elaborará un presupuesto destinando
una partida para cada Secretaria, de acuercJo a un plan de trabajo de las mismas y sus
necesidades. Con eslos parámetros la Junta Directiva elaborará el proyecto de presupuesto
general de la Asociaciórt, el que deberá ser cliscuticjo y analizado en debate de la Junta para su
aprobación y finalmente presentado a la Asanrblea General de cjelegados para su refrencjación, la
que deberá hacerse por lo nrenos con las cjos terceras partes de los clelegados asistentes.

Artículo 44o.Los fondos cle la Asociación cjeben nrantenerse en un banco o caja de ahorros, a
nombre de la Asociación y para retirarlos, en parte o en su totalidacJ, se requiere en el respectivo
cheque, las firmas del presidente, tesorero y del frscal, quienes para el efecto las harán conocer
previamente de las instituciones respectivas.
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Artícuto45o.Sln perjuicio de las prohibiciones o de los requisitos acjicionales que los estatutos
prevean todo gasto que exceda del equivalente, al salario nrínimo n.rensual con excepción de los
sueldos asignados en el presupuesto, requ¡eren la aprobación previa de la Junta Directiva, los que
excedan el equivalente a cuatro (4) veces el salario nrínimo sin pasar del equivalente a dlez (10)
veces el salario mínrmo y no estén previstos en el presupuesto, necesitan adenrás la refrendación
expresa de la Asamblea General, con el voto de la nrayoría absoluta de los afiliados y los que
excedan del equivalente a diez (10) veces el salario nrinimo mensual aunque estén previstos en el
presupuesto la refrendación de la Asanrblea General. por las dos terceras (2/3) partes de los votos
de los afiliados.

Artícuto 460.Parala contabilidad, estadisticas, expedicion cie frniqrrrtos, expeclicion y ejecución del
presupuesto, presentación de balance, etc., La Asanrblea General, o la Junta Directiva podrán
prescribir normas de orden contable según las caracteristicas peculiares de Ia Asociación, pero
tales normas cárecerán de valor cuando, a juicio del lvlinisterio del Trabajo contraríen la

normatividad legal y estatutaria.

CAPITULO X

DE LAS PROHIBICIONES COLECTIVAS

Artículo 47o.La Asociación no puede coartar directa o indirectanrente Ia libertacl de trabajo y

especialrhente:

Compeler directa o ind¡rectamente a los errpieados a ingresar a la Asociación o rettrarse
de ella, ,salvo los casos de expulsión por los causales previsios en los Estatutos y
plenamente com probados.
Aplicar cualquier fondo o bienes sociaies a fiies ci'.,eisos cje los q;e corstiiuyen el obleto
de la Asociación o que aún para esos fines. inrpiiquen gas:os o ir;ei-siones que no hayan
sido debidamente autorizados en la forma previsla en la ley o en ios Esiaiutos.
Promover o apoyar campañas o movinrientos tendientes a cjescoiocer de hecho en forma
colectiva, o particularrnente por los afiliados los preceptos legaies o los actos de autoridqd
legítima.
Promover o patrocinar el desconocimiento de hecho, sin alegar razones o fundamentos de
ninguná naturaleza, de normas que obliguen a los afiliados
Ordenar, recomendar o patrocinar cualquier acto de r¡iolencia frente a las autoridades o
terceras personas.
Efectuar operaciones comerciales de cuaiquier naturaleza. sea que se realicen con los
servidores públicos y con terceros, con fines distintos a los que constituyen los objetivos de
la Asociación, de acuerdo a los Estatutos y la ley

f.

CAPITULO XI

DE LAS SANCIONES

d,

d.

tb



Artícuto 4Bo.Corresponcle previamente al lvluristerio cle Trabajo la inrposición de las sanciones

colectivas cuando estas se causen por viol:rción cle Ia ley o cie los Estatutos, confornre a lo

establecido en el artÍculo 380 y 381 cjel coclrgo Sustantivo del Trabaio'

Artículo490.Sin perjuicio de lo ciispuesto en el articulo an[erlor' las infracciones a los Estatutos o a

la drscrplina de la AsociaciÓn, cometiclas indivitlualrrlente' serán castigaclas por la Junta Dlrectiva'

previo cumplrmiento del debido proceso

Artículo 500.La Junta Direcliva cle la Asociación podrá inrponer a los afiliados las stguientes

sanciones, de acuerclo a la graveclad o incidencia de la falta:

a. Requerimiento en sesión ordinaria de la Junta Directiva, por negligencia'en el cumplinriento

de sus deberes.
b.AnrrrnestacionescritainlpuestaporlaAsattlbleaGeneraldedelegados.
c. Multa hasta el uno por ciento (19'o) de un salario mínimo legal nrensual vigente, por

incumplinrientodesusdeberes.previoelrequerinlientodequetrataelliterala.deeste
articulo.

d. tvlulta hasta cJei uno por cienic íi"rlcje;n salario n-'írri¡¡o legal nlensual vigente' cuando se

. nieguen a cumolir s'r i-sia c¿-sa ias cc''' s c'es q;e le sean asignadas' o por inasistencia

a reuiriones ce Ásarr3e¿ Ge-e'a J-'-:e l -et: 
"a 

c ccrrislo¡es a que hubiesen stdo

cesiciados
^:¡- ^.¡ ..cr : --:.: -^ i- q r¡^?'Ó 

" rl lpaflo. la CUe
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t:¡COnCia ia iuiia Direc',;',a. Ce aC!i:JC a 'a re;:ertCiOn Ce iaS faliaS O la gravedad de laS

m igitras.
f . per-drda dei clerecho a ocupar cargos c.lirectivos cie la AsociaciÓn, impuesta por la Asanrblea

General de delegados.

parágrafo 1..Las resoluciones que dicta la Junta Directiva en cJesarrollo de los casos previstos

anteriormente, serán apelables ante ia Asamblea General'

El valor de las mulias ingresará al fondo cie soliclarrdad sinclrcal y de auxilio a los afiliados'

Parágrafo 2: Lainasistencia de un nriellrllro de Junta Direciiva a

en foirna consecr-rtiva, sin lusta caLlsa, se consiclei'a abanclono clel

ser reempiazado.

Artículo 5lo.Son cailsales de expulsiÓn

a.
U.

U.

d.
e.
f.

S. El fraude de los fondos de la Asociacion'

h. La violación sistenrática de los presentes Estatutos

Haber sido conclenado a presidio o reclltsion

Las ofensas de palabras o de.obra a cualquier mienrbro de la Junta Directiva o

comisiones y subdirectivas por i'azón de sus funciones sind jcales.

La embriaguez frecuente o la toxiconranía'

ElabanclonorlelaactiviclaclcaracteristicaclelaAsociación.
El retrasarse por nrás de tres nreses srn causa lustifrcada en el pago de las cuotas'

Laimposicióndemáscjetres(3)nrultasenUnperioclodeunañodeacuerdo

"ura"l", 
enunciadas en los nunlerales b. yc. clel artícttlo 45o. de estos Estatutos'

por lo nrenos tres (3) reuniones
carEo y porconsigttiente Puede

de las

corr las



i.Ladesl.ealtadsindicalqueriñaconlosprincipiosuniversalesdelsindicalismo.

Parágrafo: El SoCro expulsado por las causales enumeradas err los apartes d ' e" y f ' podrá

ingresar nuevamente á L Áro"iución con la plenitud ce sus derechos' si presenta ante la Junta

Directiva la respectiva solicitud, acompañada del conrprobante de estar a paz y salvo con la

tesoreria de la Organización'

CAPITULO XII

DEL RETIRO DE LOS SOCIOS

Artículo 52o.Todo miembro de la Asociación puecle retirarse cle ella sin otra obligación que la de

pagar las cotizaciones vencidas. cuar"ido la Asociacrón hubiese creado instituciones de

mutualidad, seguro, crédito, u otras similares El socio que se retire no piercle en ningún caso los

derechos que en ella le coriesponden. La Asociación puede pernritirle permanecer dentro de tales

instituciones o separarlo de ellas, mediante el pago de la indemnización proporcional a las

contribuciones pagadas y a los beneficios recibidos cle acuerclo con lo que para tales efectos

dispongan los Estatutos.

La Asociación puede expulsar de su seno a uno

expulsión sea decretada por la mayoria absoluta cle

o más cle sus socios sienrpre y cuando la

sus ntiembros. Es aplicable al socio excluido

lo dispubsto en el inciso anterior'

Artículo 530.EI afiliado que quiera reiirarse de la Asociación deberá dar aviso por escrito a la

Junta Directiva y ésta ordenará ia devoluciÓn Ce las cuotas ordinarias que haya pagado en ios

sesenta (60) días siguientes ai recibo Cel aviso. pre"ria deCuccion del noventa y cinco por ciento

(95%) en Se que estiman los gastos y,ser'',,ctos p:eslaccs pcr la instituciÓn, nlás el valor de lo que

adeude a la caja.

Artícuto 54o.Los socios expulsados tenCrai ce:ecic a :a ce';o -c or Ce sus cuotas ordtnarias en

los sesenta (60) dias siguientes a su retiro, pre';:a Ceducciór ce ul noventa y cinco por ciento

(95%) en que se est¡men los Oerjuicios oóasionados a ia Asocraclo: nas ic qire adetrde a la caja'

CAPITULO XIII

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION

Arlículo 55o.Fara decretar la disolucion cje la Asociación, se requiere ia aprobación cuando menos'

de las dos terceras partes de los afiliados en dos sesiones cle la Asamblea General, y en días

diferentes, lo cual se acreditará con las actas firmadas por los asistentes al tenor de lo dispuesto en

las normas reguladoras sobre la materia'

Artículo56o. La Asociación se disolverá:

a. Por acuerdo, cuando menos del las dos terceras partes cje los mienlbros de la organización'

adoptada en la Asamblea General y acreditaclo con las firmas de los asistentes'
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Articulo 59o.Si la liquiclación de

aprobada Por' éste Y ei lr'¡uidador
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; Pcr seniencia judicial.

c.Porreduccióndelosafrliaclosaunnúlneroinferioraveinticinco(25).

Artícuto 57'.Aldisolverse la Asociaclón, el liquiclaclor clesignado por la Asamblea General' o por el

juez, según el caso, aplicará los fonclos existentes, el producto cle los bienes que fueren

indispensables ena¡enar y el valor de los créclitos que recaucie' en primer término al pago de las

deudas de la Asociacrón rncluyencio los gastos cle liquidación'

Del renranente Se reenlbolsará a los nlienrbros activos las sunlas que hubieran aportado como

cotizaciones ordinarias, previa cJecjuccion cle sus cleudas para con la Asociación' o si no alcanzare

,á r". ci.,riouirá a prorrata cje sus respeclivos aporles por drcho concepto.

/

Enningúncasoyporningúnnlolivopueclcunafiliadorecibirnlásclelnlontodelascuotas
ordinarias que haYa aPortado

Parágrafo: Si la Asociación estuviere afiliada a urra

debe aCmitir la inlervención sinrplenrenle consultiva

instituciones referidas

Fe<.leracion o Confecleración, el llquidador

cle un delegaclo cle cada una de las

.e: saSacas ias ce:das, Y hechos los

:::3: c:s'g:,aJa ca:a e:io. Ce acuerCo con

-S : -3-^a i-::e:e s,co cesignada se le

c-e se:a e er Gc:ierno.

la f\sociecion fuere orclenacla por el juez del trabajo' debera

respectirro cuando proceda, e;<igiencJo el respectivo finiquito'
ser

CAPITULO XIV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 60o.La Asociación estará oblrgacla a cunrplir eslriclanrente las nornras contenidas en el

título 1o rie la seguncla pai'te clel Codtgo SUstantivc clel Trabajo y Ias Cemás que se dicten sobre la

materia.

Artículo 6lo.Todo miembro de la Asociación para acreditarse conro tal' será provisto de su

corresponcliente carnet cje asociado, expeciido y firntado por el Presiclente y el Secretario En dicho

carnet constará el nombre, documento de identiclad, profesiÓn, clel asociado'

Artículo 62'.La Asociación no poClrá Collli'atar, ni nrL.tcho nrenos renlunerar los servicios de

funcionariOs, aSeSofes técnicos o apoderai.los qtie no reunan las conc.liciones de competencia y

honorabilidad que tales cargos reqr,rieren para su eiecución ante terceros o ante las autoridades'

Los presentes ESTATUTOS
20'10, por la ASAMBLEA
Departamento de Anlioquia

fr¡eron modificaclcs y aprobados en la reunión del 21 de mayo de

éErrrenR EXTRACRDTNARIA cie ta ASOCIACtóN en Medellín,



Estatutos lnoclitlcatlos, ctt As¡rtrblca (icncr-ul I:rtnrtrlrlirrrlilr tlcl I I tlc lllrr.o (le l0l0
l'i!sinr l0 rlc l0

,/^)// ,. 2/thr, Ér"r,so e f/¿fr¿rrz.,- t i..LUIS ENRIQUF VALDERRAMA RUEDA

Presidente

q ;\ rf /í-\
Ui {¡1,i t\¿¡¡R'li nn* rt 4-'
SILVIA BARRERA ROLDAÑ 'I
Secretaria /
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