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CAPÍTULO I 
CONSTITUCIÓN 

 
Artículo 1: La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL SECCIONAL 
OCCIDENTE, es una asociación con personería jurídica de carácter privado, establecida 
exclusivamente para fines científicos, técnicos y profesionales con prescindencia absoluta de fines 
de lucro. 
 
Artículo 2: ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE (la que de ahora en adelante se denominará Seccional) 
representa a la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL (la que de 
ahora en adelante se denominará Asociación), con domicilio principal en la ciudad de Santa fe de 
Bogotá.  La Seccional tendrá jurisdicción en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle 
del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.   
 
Artículo 3: Por contar con personería jurídica propia, la Seccional dispone de plena autonomía 
jurídica, económica y administrativa; obedece a los principios establecidos en el Estatuto y 
Reglamento de la Asociación. 
 
Artículo 4: La Seccional tendrá tiempo indefinido de duración 
 

CAPITULO II 
OBJETO DE LA SECCIONAL 

 
Artículo 5: Los objetivos de la Seccional son:  
 

5.1 Posicionar la ingeniería Sanitaria y Ambiental, a nivel local, regional, nacional e 
internacional.  

 
5.2 Fomentar la investigación científica y aplicada en el área de ingeniería sanitaria y ambiental.  
 
5.3 Propender por la más amplia divulgación de los trabajos científicos llevados a cabo por 

profesionales Colombianos, así como las nuevas teorías y prácticas en el área de la 
ingeniería sanitaria y ambiental.  

 
5.4 Facilitar a los afiliados de la seccional, herramientas, para su desarrollo: Conformación de 

cámaras entre grupos de trabajo afines, Capacitación, esquemas de trabajo asociativo, 
divulgación de información especializada, entre otros.  

 
5.5 Colaborar con las entidades públicas y privadas en el diseño de las políticas que deberán 

seguirse en materia en saneamiento ambiental.  
 
5.6 Propiciar programas de educación sanitaria y promoción ambiental con el fin de hacer 

conciencia y conseguir apoyo de la comunidad y el gobierno a las actividades de ingeniería 
sanitaria y ambiental en el país.  
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5.7 Propender por el mejoramiento de los métodos de planeación, financiación, estudio, 
construcción, operación y administración de sistemas en el área de ingeniería sanitaria y 
ambiental.  

 
5.8 Impulsar la elaboración de normas técnicas relacionadas con la ingeniería sanitaria y 

ambiental acordes con la realidad Colombiana.  
 
5.9 Actuar a pedido del gobierno y como sociedad correspondiente de la sociedad Colombiana 

de Ingenieros como cuerpo consultivo para todo lo relacionado en Ingeniería sanitaria y 
ambiental.  

 
5.10 Intervenir ante los organismos que correspondan en bien de los legítimos intereses de los 

afiliados para que el ejercicio profesional o comercial se realice dentro de estrictas normas 
éticas, técnicas y legales.  

 
5.11 Respaldar ante instancias gubernamentales la obtención de facilidades para el desarrollo de 

proyectos del área de ingeniería sanitaria y ambiental.  
 
5.12 Fomentar la vinculación estrecha entre los profesionales que trabajan en programas de 

ingeniería sanitaria y ambiental en las entidades del gobierno, la industria, las universidades, 
las firmas consultoras y constructoras, o como profesionales independientes.  

 
5.13 Promover el desarrollo del sector, mediante la participación en estudios que aporten a 

políticas que afiancen el crecimiento de la ingeniería sanitaria y ambiental en el país. 
 
5.14 Celebrar convenios, contratos o alianzas, con personas naturales o jurídicas, sean públicas 

como privadas, nacionales o extranjeras, con el fin de realizar experticias, asesorías, 
consultorías, diseños, interventorías y construcción de obras. 

 
5.15 Encauzar posiciones que conduzcan a protección y sostenibilidad de los recursos naturales, 

protección del medio ambiente y mejoramiento continuo del nivel de vida de la población, 
induciendo a mejores indicadores para la salud pública y la prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento.  

 
5.16 Propender por la atención que el Estado y la Sociedad deben ofrecer para el cumplimiento 

de acuerdos y protocolos firmados por Colombia a nivel internacional, para la sostenibilidad 
ambiental del planeta. 

 
CAPITULO III 

DE LOS MIEMBROS DE LA SECCIONAL 
 
Artículo 6: la Seccional estará integrada por personas naturales y jurídicas los cuales estarán 
clasificadas de la manera siguiente: Institucionales, Profesionales, Estudiantes,  Especiales, 
Vitalicios y Honorarios. 
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6.1 Institucionales: Podrán ser admitidos como tales las empresas del sector público, mixto o 
privado de orden internacional, nacional, regional, departamental y municipal cuyo domicilio 
esté en la zona de jurisdicción de la seccional 

 
PARÁGRAFO: los miembros institucionales se dividen a su vez en cuatro (4) categorías: a) del 
sector universitario, b) del sector de servicios públicos domiciliarios c) del sector industrial y 
comercial, d) del sector de ingeniería y/o consultoría 

 
6.2 Profesionales: Podrán ser admitidos los profesionales que acrediten su trayectoria actual o 

anterior en los diferentes campos de la ingeniería sanitaria o ambiental, o en las profesiones 
afines al sector de agua, saneamiento y ambiente, y quienes tengan y/o hayan tenido cargos o 
desarrollado labores inherentes a actividades conexas y/o tengan títulos o especializaciones 
relacionadas con este campo 

 
6.3 Estudiantes: Podrán ser admitidos los alumnos de Facultades de Ingeniería y Ciencias del 

Ambiente de Instituciones de Educación Superior reconocidas por el estado, quienes deberán 
ser promovidos a miembros profesionales al término de sus estudios. 

 
6.4 Especiales: Serán admitidas todas las personas o instituciones que manifestando interés en 

pertenecer a ACODAL, no reúnan los requisitos para ser miembros en las categorías de 
Institucional, profesional o Estudiante, con sus respectivas condiciones. 

 
PARÁGRAFO 1: Se incluyen en este artículo sectores como: personal técnico, Asociaciones y 
Federaciones profesionales, Juntas, y en general Instituciones no categorizadas en el artículo  

 
6.5 Vitalicios: Son aquellos miembros que han cumplido 30 años  continuos  como afiliados de la 

seccional. 
 
6.6 Honorarios: Será aquella persona que por su desempeño, labor, trayectoria o aporte en el 

sector, podrá ser exaltado como miembro Honorario  de la seccional. 
 
Artículo  7: Para efectos administrativos, contables, gremiales y de elecciones, se denominarán 
miembros en calidad de activos a todos aquellos que se encuentren en el momento requerido, a 
paz y salvo por todo concepto con la Asociación.  
 
Artículo  8: Para ser admitido como miembro de la Asociación,  el interesado seguirá el trámite 
que se indica en el Manual de Procedimientos de la Seccional.  
 
Artículo  9: Para ser miembro de la Seccional, es requisito que la persona jurídica o natural  resida 
o ejerza su actividad económica y profesional dentro de los límites político  - administrativos 
fijados en el Artículo 2.  
 
Artículo  10: Las solicitudes que por cualquier razón sean rechazadas por la Junta Directiva de la 
Seccional podrán volver a presentarse y a ser consideradas, transcurrido un período de un (1) año. 
Se exceptúan los casos de faltas graves a la ética, acorde con lo establecido por la Ley.  
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CAPÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES DE LA SECCIONAL 

 
Artículo 11: Cuando un miembro esté atrasado un (1) año en el pago de cuotas fijadas, se 
sancionará con la suspensión del envío de revistas, boletines y demás publicaciones, 
informaciones y programas de la Seccional y de la Asociación. 
 
Artículo 12: Los miembros atrasados en sus cuotas durante dos (2) años, serán retirados de la 
Seccional por la Junta Directiva. 
 
PARÁGRAFO 1º.  Un miembro retirado por falta de pago, podrá ser reintegrado por la Seccional, 
pagando las cuotas pendientes hasta la fecha de su retiro o pagando nuevamente las cuotas de 
afiliación y sostenimiento del último año; en éste último caso, pierde el derecho de antigüedad 
dentro de la Seccional. 
 
PARÁGRAFO 2º. Para su reintegro debe hacer solicitud escrita ante la Seccional, sustentando su 
caso y mencionando el esquema del Parágrafo anterior al cual se acoge. 
 
Artículo  13: Son causas de expulsión de la Seccional de cualquiera de sus miembros, las 
siguientes: 
13.1. Faltas graves o reiteradas contra los Estatutos, sobre las cuales haya sido requerido por la 

Junta Directiva. 
 
13.2  Comportamiento, manejo  y actitudes  indebidas dentro de los  eventos, comisiones, trabajos 

o estudios de la Seccional, en los  cuales haya participado. 
 
13.3  Faltas graves o reiteradas contra la ética profesional, calificadas de acuerdo con la Ley. 
 
13.4  Incumplimiento, sanciones y condenas, sufridas en el ejercicio profesional o vida 

comunitaria. 
 
13.5  Actuaciones que atenten contra el buen nombre de la Asociación y de la Seccional 
 
Artículo  14: La Junta Directiva Seccional podrá imponer, directamente o a solicitud de la 
Asociación, las siguientes sanciones: 
 
14.1    Llamado de atención verbal o escrito. 

14.2    Amonestación escrita. 

14.3    Amonestación escrita con copia a la hoja de vida, dentro de la Asociación. 

14.4    Desvinculación temporal o definitiva. 

14.5    Expulsión. 
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PARÁGRAFO 1º. Como procedimiento general, las sanciones se impondrán progresivamente, a 
menos que la Junta Directiva encuentre méritos para determinar otro proceder. 
 
PARÁGRAFO 2º. Los procedimientos de sanción se describen en el Reglamento de la Seccional. 
 

CAPÍTULO V 
ORGANOS DIRECTIVOS DE LA SECCIONAL. 

 
Los órganos directivos de la seccional son: La Asamblea General, la Junta Directiva y la Presidencia 
de la Seccional 
 

DE LA ASAMBLEA GENERAL SECCIONAL 
 
Artículo  15: La Asamblea General es la máxima autoridad de la Seccional y está constituida por 
todos los miembros activos que asistan a sus sesiones citadas reglamentariamente, constituyendo 
el quórum. 
 
Artículo  16: Las Asambleas Generales son ordinarias y extraordinarias. 
 
Parágrafo 1º.  La Asamblea General Ordinaria versará sobre los asuntos normales de la Seccional 
como son: Informes de la Seccional, Informes del Veedor, reformas al Estatuto, elecciones (cuando 
corresponda), distinciones, proposiciones y varios.  
 
Parágrafo 2º.  Las Asambleas Generales Extraordinarias se realizarán en los términos fijados en el 
presente Estatuto y sólo se ocuparán de los temas específicos para los cuales fueron citadas. 
 
Artículo  17: Los dignatarios de la Asamblea serán 2, propuestos por los miembros asistentes, el 
uno para ejercer como Presidente y el otro como Secretario. Los miembros de Junta Directiva 
vigente, no serán elegibles. 
 
Artículo  18: Constituye quórum para deliberar y decidir, el treinta (30%) por ciento de los 
miembros activos, presentes y representados, quienes deben inscribirse ante la Secretaría de la 
Asamblea. 
 
Parágrafo 1º.  Si en la primera reunión no fuere posible tener el quórum requerido, el Presidente 
citará quince (15) minutos más tarde a una segunda reunión, en la cual constituyen  quórum los 
miembros presentes. 
 
Parágrafo 2º.  En las sesiones y deliberaciones sólo podrán participar los miembros que estén a 
paz y salvo. 
 
Parágrafo 3º.  El presidente y la Junta Directiva pueden invitar a las sesiones de la Asamblea 
General a las personas que consideren necesarias, informando al inicio de la reunión y haciéndolo 
constar en el Acta. 
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Artículo  19: Las decisiones de la Asamblea General obligan a todos los miembros de la Seccional 
siempre y cuando ellas no se opongan al Estatuto  y Reglamento de la Asociación, al Reglamento 
de la Seccional o a normas y leyes del país. 
 
Artículo  20: La Asamblea General Ordinaria deberá incluir en sus sesiones el siguiente orden del 
día como mínimo: 
A. Verificación del quórum. 
B. Lectura de aprobación del acta anterior. 
C. Informes. 
D. Elección de Junta Directiva, si corresponde.        
E. Resultados de elecciones si corresponde. 
F. Posesión de nueva Junta Directiva, si corresponde. 
G. Proposiciones y varios. 

Artículo  21: De todas las Asambleas se elaborará el acta respectiva, para lo cual la Asamblea 
nombrará una comisión aprobatoria entre los miembros presentes para que colaboren, con el 
secretario, en la elaboración y redacción de las actas. 
 
Artículo  22: La Asamblea General será citada con no menos de treinta (30) días calendario de 
anticipación respecto a la fecha aprobada. 
 
Artículo  23: La Asamblea General se reunirá de manera ordinaria cada año en la ciudad de Cali o 
en la ciudad que haya aprobado la Asamblea General. 
 
Parágrafo. La Asamblea General Extraordinaria podrá citarse a pedido del Presidente, del Veedor, 
por decisión de Junta Directiva, del 30 % de los miembros activos  o cuando la Asamblea General 
Ordinaria lo decida y se citará con temario específico, con una anticipación no menor a quince (15) 
días. 
 
Artículo  24: La asistencia por parte de miembros a la Asamblea General Ordinaria se regirá por los 
procedimientos descritos en éste Estatuto para las elecciones.  
 
Artículo  25: La Asamblea General Ordinaria tendrá como mínimo una sesión y los dignatarios que 
la presiden serán elegidos por esta misma. 
 
Artículo  26: Las funciones o atribuciones de la Asamblea General se indican en el Manual de 
Organización y Funciones de la Seccional. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL Y LAS FUNCIONES DE QUIENES LA COMPONEN. 

 
Artículo 27: La Junta Directiva estará integrada por nueve (9) miembros elegidos en la Asamblea 
General por votación secreta entre los miembros activos con derecho a voto, por un período de 
dos (2) años 
 
Su conformación es de la siguiente manera: 
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 Un (1) Presidente, elegido por la Asamblea General, que debe ser miembro profesional. 

 Un (1) Vicepresidente, elegido por la Asamblea General, que debe ser miembro 
profesional. 

 Dos  (2) Vocales, elegidos por la Asamblea General, que deben ser miembros 
profesionales. 

 Un (1) Vocal, elegido por la Asamblea General, que debe ser miembro institucional del 
Sector Público. 

 Un (1) Vocal, elegido por la Asamblea General, que debe ser miembro institucional 
industrial, comercial  o de servicios públicos domiciliarios de carácter privado  

 Un (1) Vocal, elegido por la Asamblea General, que debe ser miembro institucional de la 
ingeniería y/ o  consultoría. 

 Un (1) representante escogido por la Asamblea General de la Seccional entre los Capítulos 
Departamentales que conforman el área de jurisdicción de la misma. 

 Un (1) representante de los estudiantes universitarios de pregrado,  miembro de  la 
Seccional. 

 
De igual forma la Asamblea General de la Seccional deberá elegir un Veedor y su suplente 
 
Parágrafo 1º. En caso de no presentarse ningún miembro para ser elegido por la Asamblea, ésta 
podrá, entre  los asistentes proponer candidatos para estos cargos. 
 
Parágrafo 2º. El Presidente de la Junta Directiva Reemplazará al Director Ejecutivo de la Seccional 
en sus ausencias temporales o definitivas. 
  
Parágrafo 3º.Para la elección de los vocales representantes de los miembros institucionales, los 
representantes legales de las entidades que accedan a elegir o ser elegidas, deberán enviar 
comunicación escrita designando a su representante. Sólo si asiste el representante legal se obvia 
este procedimiento. 
 
Parágrafo 4°. El representante de los estudiantes universitarios de pregrado,  afiliado a  la 
Seccional, será escogido  entre el grupo de estudiantes, mediante el mecanismo que se establece 
en el Artículo 68 
 
Artículo  28: Los miembros integrantes de la Junta Directiva seccional podrán ser reelegidos  por  
períodos sucesivos, siempre y cuando hallan asistido al cincuenta por ciento (50%) de  las Juntas 
celebradas en un año. 
 
Parágrafo. Todo miembro de la Junta Directiva que deje de asistir al 50% de las Juntas celebradas 
en un año  no podrá continuar su periodo para el siguiente año, con excepción de los casos que la 
Junta Directiva considere de fuerza mayor. Corresponderá a la Junta Directiva proveer su 
reemplazo, aplicando el presente estatuto. De igual forma, el miembro relevado de su posición 
con justa causa, no podrá postularse ni ser elegido por los siguientes dos años consecutivos, con 
excepción del representante de los Capítulos Departamentales. 
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Artículo  29: El quórum decisorio de la Junta Directiva lo constituye la mitad más uno de sus 
miembros integrantes. 
 
Artículo  30. En caso de ausencias temporales o definitivas, la Junta Directiva reemplazará sus 
miembros así: 
 

 Presidente: Será reemplazado por el Vicepresidente. 

 Vicepresidente: Será reemplazado por aquel aspirante que le siguió en votación en la 
Asamblea en la cual fue escogido o de no ser posible, por uno de los miembros de Junta de 
acuerdo con la decisión de ésta. 

 Vocales profesionales: Serán reemplazados por aquellos aspirantes que les siguieron en 
votación en la Asamblea General en la cual fueron escogidos. 

 Vocales Institucionales: Serán reemplazados por los representantes institucionales que les 
siguieron en votación en la Asamblea General en la cual fueron escogidos. 

 Representante Estudiantil: Será reemplazado por aquel aspirante que le siguió en votación 
en la Asamblea en la cual fue escogido  

 Representante de Capítulos: Será reemplazado por aquel aspirante que le siguió en 
votación en la Asamblea en la cual fue escogido  

 
Parágrafo 1: De no ser posible surtir los reemplazos, la Junta Directiva lo establecerá, buscando 
mantener la representatividad sectorial. 
 
Parágrafo 2: Se consideran Suplentes de número al vocal profesional que haya sacado la tercera 
votación en la Asamblea, y para vocales institucionales, las segundas votaciones correspondientes. 
Estos suplentes podrán asistir a las Juntas Directivas con voz pero sin voto, y solo se activará su 
representación de quórum estatutario, en caso de las ausencias que se describen en el artículo 
presente. 
 
Artículo  31: El presidente Nacional y el Gerente podrán asistir a la Junta Directiva de la seccional, 
de  considerarse conveniente, con voz pero sin voto. 
 
Parágrafo 1º. La Junta Directiva designará su Secretario. 
 
Parágrafo 2º.  El Presidente de la Junta Directiva podrá invitar a las reuniones de la misma a 
personas que considere  conveniente para el desarrollo de temas a tratar. 
 
Artículo  32: El Director Ejecutivo y el Veedor tendrán voz pero no voto en la Junta Directiva.  La 
Junta Directiva deberá reunirse por lo menos una vez cada mes o cuando sea convocada por el 
Presidente o por tres (3) miembros de la Junta Directiva, petición que será transmitida al Director 
Ejecutivo para que lleve a cabo las citaciones. 
 
Artículo 33: Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos. 
 
Artículo  34: Si un miembro institucional ha sido elegido para un cargo en la Junta Directiva, 
máximo uno de sus socios o empleados de nómina podrá actuar como miembro profesional en la 
junta Directiva, siempre y cuando este último sea afiliado.  En cualquier caso, no podrá haber más 
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de dos (2) miembros profesionales que sean empleados de nómina o socios de la misma 
institución. 
 
Parágrafo 1º.  Cada miembro de la Junta Directiva debe declarar, bajo juramento, que no se halla 
incurso en la inhabilidad de este Artículo.  El juramento se considerará prestado con su aceptación 
como miembro de la Junta Directiva. 
 
Parágrafo 2º. El miembro que contravenga la disposición de este Artículo, perderá su puesto en la 
Junta Directiva y quedará inhabilitado por los siguientes tres (3) períodos para postularse y ser 
elegido de nuevo como miembro de la Junta Directiva. 
 
Artículo  35: Las funciones y deberes de la Junta Directiva de la Seccional se indican en el 
reglamento. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL PRESIDENTE DE LA SECCIONAL 

 
Artículo  36: El Presidente de la Seccional será la máxima autoridad de ésta después de la 
Asamblea General y la Junta Directiva.  A su vez desempeñará el cargo de Presidente de la Junta 
Directiva. 
 
Artículo  37: Para ser elegido Presidente se requiere: 
 37.1 Ser colombiano, o extranjero con residencia en Colombia. 

 37.2 Haber sido miembro activo de la Seccional en forma continua, durante un período no 
inferior a cuatro (4) años. 

 37.3 Ser profesional titulado y matriculado, con no menos de cinco (5) años de experiencia 
profesional. 

 37.4 Ser persona en ejercicio de sus derechos civiles de reconocida honorabilidad y prestancia. 

 37.5 Estar presente en la Asamblea General. 

Artículo  38: Las funciones y deberes del Presidente son: 
38.1 Representar a la Seccional ante las Autoridades Locales, Regionales, Nacionales e  

Internacionales (Empresas Públicas y Privadas; Alcaldías, Gobernación, Ministerios, 
departamentos administrativos, institutos descentralizados, corporaciones autónomas, 
etc.). 

38.2 Promover la imagen de la Asociación y participar, en representación de ACODAL 
SECCIONAL OCCIDENTE, en reuniones y eventos del sector. 

38.3 Representar a ACODAL SECCIONAL OCCIDENTE en las Juntas, Asociaciones, Agremiaciones 
e Instituciones a las cuales pertenece o es invitada la Seccional. 
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38.4 Propiciar relaciones de cooperación con organismos Nacionales e Internacionales 
vinculados al sector, coordinando con ellos la formulación de proyectos conjuntos y 
gestionando la obtención de recursos no reembolsables o préstamos blandos. 

38.5     Ser el vocero de la Seccional para  pronunciamientos de política sectorial en  el ámbito 
Local, Regional y Nacional. 

38.6 Coordinar las relaciones de la Seccional con la Asociación Nacional - Ente Corporativo, así 
como con el resto de las Seccionales 

38.7 Orientar la actuación de los Coordinadores  de los Capítulos Regionales de la Seccional.          

38.8 Apoyar a todo nivel los planes, programas,    proyectos, reuniones y eventos de los 
Capítulos Regionales. 

38.9   Gestionar el apoyo de las Entidades e Instituciones en la Región en los planes, programas, 
proyectos, reuniones y eventos de los Capítulos Regionales y de la Seccional misma. 

38.10 Participar en las Juntas Directivas Nacionales, con Voz y Voto en representación de los 
Intereses de la seccional. 

38.11 Cumplir y hacer cumplir  las decisiones de la Asamblea General; de la Junta Directiva; los 
Estatutos y el Reglamento de la Asociación Nacional. 

38.12 Firmar los certificados, diplomas, actas y demás documentos en nombre de la Seccional 
que así lo requieran. 

38.13 Tomar decisiones y determinaciones en asuntos urgentes, de los cuales informará a la 
Junta Directiva en la siguiente reunión. 

38.14 Presentar informes de gestión ante la Junta Directiva y la Asamblea General. 

38.15 Coordinar intra y extra-sectorialmente las labores de la Seccional. 

38.16 Presentar informe de la gestión anual y balances financieros ante la Asamblea General. 

38.17 Firmar conjuntamente con el Vicepresidente o  el Director Ejecutivo, los cheques y pagos 
que haga la Seccional en las cuentas de ahorro y/o bancarias, cuando por procedimiento la 
Junta Directiva lo estime conveniente 

38.18 Las demás que por voluntad de la Asamblea General o la Junta Directiva le sean 
encomendadas. 
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CAPÍTULO VIII 
DEL VICEPRESIDENTE DE LA SECCIONAL 

 
Artículo 39: Para ser elegido Vicepresidente se requiere cumplir con los mismos requisitos 
establecidos para el Presidente, contemplados en el Artículo 38 del presente  Estatuto. 
 
Artículo 40: Las funciones y deberes del Vicepresidente son:  
40.1 Presidir la Comisión Financiera que debe reunirse al menos  mensualmente  y revisar 

conjuntamente con el  Veedor y/o el Revisor Fiscal, los Balances, Ejecución Presupuestal y 
Flujo de Caja como puntos mínimos y efectuar recomendaciones al respecto. 

40.2 Coordinar permanentemente con el Director Ejecutivo todos los aspectos Administrativos 
y financieros de la Seccional. 

40.3 Autorizar con su firma (control posterior) todos los gastos de la Seccional y solicitar 
explicaciones y detalle de soportes cuando lo considere necesario. 

40.4 Informar a la Junta Directiva de la situación administrativa y financiera de la Seccional, y 
efectuar recomendaciones al respecto para su aprobación. 

40.5 Firmar conjuntamente   con el Presidente o  el Director Ejecutivo los cheques y pagos que 
haga la Seccional en las cuentas de ahorro y/o bancarias cuando por procedimiento la 
Junta Directiva lo estime conveniente. 

40.6     Reemplazará  al presidente en caso de ausencias temporales ó definitivas. 

Artículo  41: Será función permanente del Vicepresidente velar por el buen desempeño 
administrativo y financiero de la Seccional. 
 

CAPÍTULO  IX 
DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA SECCIONAL 

 
Artículo  42: El Director Ejecutivo será de libre contratación y desvinculación por la Junta Directiva, 
con el voto coincidente de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. 
. 
Artículo  43: Para ser nombrado Director Ejecutivo se requiere: 
43.1     Ser profesional titulado con no menos de dos (2) años de experiencia en el sector, ser 

miembro de la Asociación con una antigüedad mínima de dos (2) años y estar a paz y salvo 
en sus obligaciones con la seccional.  

43.2 Estar o haberse desempeñado en cargos o labores relacionados con la Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental. 

43.3   Ser de reconocida honorabilidad y prestancia. 
 
Artículo  44: El Director Ejecutivo ejercerá la representación legal de la seccional, las funciones y 
deberes del Director Ejecutivo se indican en el Reglamento de la seccional y son de obligatorio 
cumplimiento para este funcionario. 
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CAPÍTULO X 

DE LAS CÁMARAS DE AFILIADOS 
 
Artículo 45: Como mecanismo de trabajo gremial se conformaran cámaras de afiliados, espacio 
establecido para representar y desarrollar actividades específicas que satisfagan los intereses 
comunes de las afiliados que integran cada Cámara. La seccional servirá de aglutinante y 
representante de estas ante diferentes instancias, al igual que promoverá proyectos y generará 
opinión dirigida a la defensa de sus intereses. 
 
Artículo 46: Las cámaras deberán reunirse por lo menos bimestralmente, con la presencia de la 
Dirección ejecutiva ó quien en su lugar represente la junta Directiva de la seccional; se darán su 
organización interna para desarrollar sus funciones, de las cuales, informarán a la Junta Directiva, 
quien aprobará  las decisiones que hayan de afectar a la seccional y a la Asociación. 
 
Parágrafo1. Las cámaras de afiliados deberán contar con un coordinador elegido entre sus 
miembros y la secretaria técnica estará a cargo de la dirección ejecutiva de la seccional o quien 
esta delegue  
 
Artículo 47: La Asamblea General y la Junta Directiva, podrán nombrar Comisiones con carácter  
transitorio para realizar estudios, hacer parte de comités técnicos elaborar trabajos, realizar 
consultas, hacer diagnósticos, cumplir representaciones, y promover acciones que requiera la 
seccional. 
 
Las comisiones estarán dirigidas por un (1) miembro de la seccional residente en el área geográfica 
de la Seccional, nombrado por la Junta Directiva, y quien llamará a colaborar hasta otros tres (3) 
miembros de la Seccional.  
 
Parágrafo.  Las Comisiones se crearán con plazo definido para entregar su informe a la Junta 
Directiva. 
 
Artículo 48: Los informes, conclusiones y recomendaciones de  las cámaras  y Comisiones serán 
presentados a la Junta Directiva, por la Administración y/o sus representantes en ellos, para su 
conocimiento, análisis, aprobación, difusión al país o a los interesados. 
 
Artículo 49:   Las  Cámaras  y Comisiones pueden asesorarse de quien estimen necesario para el 
estudio de problemas específicos. 
 
Artículo 50: La composición, funciones, relaciones y responsabilidades de las Cámaras de afiliados  
se indican en el Manual de Organización y Funciones. 
 

CAPÍTULO  XI 
DEL VEEDOR DE LA SECCIONAL 

 
Artículo 51: La Seccional tendrá un Veedor, nombrado por la Asamblea General, que tendrá la 
responsabilidad de vigilar que las acciones de la Seccional se ajusten tanto al Estatuto y 
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Reglamento de la Asociación, como al Estatuto de  la Seccional y a las decisiones de la Asamblea 
General y la Junta Directiva. 
 
Artículo 52: El Veedor de la Seccional requiere para ser elegido, ser miembro profesional en 
calidad de activo de la Asociación, con experiencia profesional no menor de dos (2) años y ser de 
reconocida honorabilidad y prestancia. 
 
Parágrafo. El Veedor de la Seccional ofrecerá toda su cooperación al Veedor de la Asociación, 
cuando sea requerido por éste. 
 
Artículo 53: Las funciones y responsabilidades del Veedor son:   
54.1   Verificar que las operaciones y actividades que se celebren o se cumplan por cuenta de la 

seccional, se ajusten a las decisiones de la Asamblea General; la Junta Directiva,  a los 
Estatutos y al Reglamento Nacional de la Asociación. 

54.2 Informar por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva, al Presidente de la 
Seccional o al Director Ejecutivo según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la Seccional y en el desarrollo de sus actos. 

54.3 Velar por el cumplimiento de los planes y programas de la Seccional. 

54.4 Colaborar con las entidades Oficiales que ejerzan la inspección y vigilancia de la seccional 
y rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

54.5 Velar porque se lleven regular y adecuadamente la contabilidad de la seccional, las actas 
de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva, recomendando las 
acciones necesarias para tal fin. 

54.6  Inspeccionar los bienes de la seccional y propender para que se tomen oportunamente 
las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que tenga en custodia. 

54.7  Rendir informe escrito ante la Junta Directiva y Asamblea general de la seccional del 
funcionamiento de los intereses de los asociados. 

54.8  Las demás obligaciones y atribuciones que siendo compatible con las anteriores le 
encomiende la Asamblea. 

 
CAPITULO XII 

DE LOS MONTOS DE LAS CONTRATACIONES 
 
Artículo 54. La seccional establece que la autorización para la firma de los contratos, en nombre 
de la asociación con otras entidades, esta se asigna de acuerdo al valor de la contratación (en 
SMMLV). 
 
Parágrafo 1: Los contratos los inferiores a 36 SMMVL serán firmados directamente por la 
Dirección Ejecutiva. 
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Parágrafo 2: Los contratos superiores a 36 SMMVL serán firmados por el Representante Legal, 
previa aprobación de la Junta Directiva. 
 
Parágrafo 3: Los contratos que se celebren a nombre de la Seccional, deben ajustarse a las 
decisiones de la Asamblea General, de  la Junta Directiva, y a los Estatutos y a los Reglamentos de 
la Seccional y de la Asociación. 
 

CAPÍTULO XIV 
DEL REVISOR FISCAL DE LA SECCIONAL 

 
Artículo 55 : La Seccional podrá tener un Revisor Fiscal que tendrá la responsabilidad de asegurar 
que el presupuesto, los Balances, la Ejecución, y en general todas las acciones contables y 
financieras se ajusten a las leyes códigos y decretos nacionales vigentes para este tipo de 
organizaciones, al igual que a las decisiones que tome la Asamblea en este campo. 
 
Parágrafo: Cuando los montos de los recursos que maneje la Seccional, ameriten la obligación 
legal de vincular a la Seccional a un Revisor Fiscal, se procederá al respecto. 
 
Artículo 56: El Revisor Fiscal de la Seccional requerirá para ser elegido ser Contador  Público 
Titulado, con su correspondiente tarjeta profesional  y certificado de vigencia y buena conducta, 
emanado del consejo colombiano de contadores. 
 
Artículo 57: El Revisor Fiscal de la Seccional será elegido por la Asamblea de Asociados.  
 
Parágrafo: El Revisor Fiscal de la Seccional será remunerado, y corresponderá a la Junta Directiva 
establecer el valor de su remuneración periódica, tomando como parámetros, estándares de 
mercado al respecto. 
 
Artículo 58: Las funciones y responsabilidades del Revisor Fiscal se indican en el Manual de 
Organización y Funciones, y serán  de obligatorio cumplimiento, cuando este se requiera.  
 
 

CAPÍTULO  XV 
DE LOS FONDOS DE LA SECCIONAL 

 
Artículo 59: Los fondos de la Seccional estarán constituidos por aquellos contemplados en el 
Estatuto, los cuales manejará autónomamente.  Adicionalmente tendrá como fondo un 50% del 
valor de las cuotas que los miembros de la misma cancelen a la Asociación. 
Los bienes a que se refiere el anterior párrafo se resumen, entre otros, así: 
59.1 Cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros. 

59.2 El producto de sus bienes y servicios. (seminarios, congresos, talleres, en general 
actividades de capacitación, publicaciones, insignias, documentos y trámites, 
interventorías, asesorías y en general  actividades con instituciones que no compitan con 
los intereses de los miembros. 
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59.3 Rendimientos financieros producto del mercado financiero. 

59.4 Donaciones y subvenciones oficiales ó particulares, siempre y cuando no se comprometa 
la libertad de acción de la seccional a juicio de la Junta Directiva. 

59.5 Cualquier otro recurso que le sea asignado y aceptado por la seccional. 

 
Artículo 60: La Seccional será responsable de sus fondos y no comprometerá el patrimonio y buen 
nombre de la Asociación. 
 

CAPÍTULO  XVI 
DE LAS ELECCIONES SECCIONALES 

 
Artículo 61: Tendrán derecho a elegir y ser elegidos los miembros activos que estén a paz y salvo 
con la Seccional el día de las elecciones.  La votación y el escrutinio se efectuarán durante las 
sesiones de la  Asamblea General Ordinaria. 
 
Parágrafo 1º.   La votación se hará por tipo de afiliación así: 

 Los Estudiantes sólo podrán votar por el cargo de Representante de los Estudiantes. 

 Los miembros institucionales podrán votar por el cargo de los Representantes del sector 
institucional, Presidente, Vicepresidente y Veedor. 

 Los Capítulos podrán votar por el Representante de los Capítulos, Presidente, Vicepresidente 
y Veedor. 

 Los miembros profesionales  podrán votar por los cargos profesionales, es decir, Presidente, 
Vicepresidente, Veedor y vocales  profesionales. 

 
Artículo 62: Cada dos (2) años la Junta Directiva convocará a elecciones con anticipación no menor 
de cuarenta y cinco (45) días calendarios, respecto a la fecha en que ellas deben efectuarse.  Con 
la convocatoria se enviará una lista de los miembros de la Seccional, indicando la clase a la que 
pertenece cada uno. 
 
Parágrafo 1°  Los  miembros que deseen aspirar a cualquier cargo en la Junta Directiva y a la 
Veeduría, con excepción de la Presidencia, deberán enviar a la Dirección Ejecutiva de la Seccional 
una carta, fax ó Correo electrónico, manifestando su interés, además de comprometerse a estar 
presente el día de las elecciones. En dicha comunicación, es necesario describir el cargo al cual 
aspira 
 
Parágrafo 2°. El  miembro que desee postularse para la Presidencia de la Seccional deberá enviar 
la comunicación descrita en el Parágrafo 1° del presente Artículo, acompañando la misma con un 
Programa específico, el cual será distribuido por la Seccional a todos los afiliados antes de las 
elecciones.  
 
Parágrafo 3°. En caso de no existir previamente la inscripción de aspirantes a todos los cargos para 
la Junta Directiva, incluyendo el de Veedor, estos serán completados en Votación directa en el 
marco de realización de la Asamblea, en el punto de Elecciones.  
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Parágrafo 4°. Las comunicaciones y Programas para la Presidencia se recibirán hasta faltando 20 
días para las Elecciones, y las comunicaciones de postulación para los otros cargos, hasta faltando 
8 días para las Elecciones.  
 
Parágrafo 5º. Para efectos de la votación se elegirá un veedor electoral. Este cargo no podrá ser 
ejercido por los postulados a cargos de elección, ni por miembros de Junta Directiva saliente. 
 
Parágrafo 6º.   A los  miembros de los capítulos se les enviará un sobre personal (con 15 días como 
mínimo de anticipación a la elección) que incluye tarjetas de elección, para que sean llenadas y 
devueltas a la seccional dentro del sobre sellado, con tiempo de anticipación no menor a 12 horas 
antes del día de la elección, de tal forma que sean abiertos durante la elección en la Asamblea. 
 
Artículo 63: En las elecciones para miembros de la Junta Directiva, que corresponde hacer a la 
Asamblea General, se hará conocer inicialmente la lista de los miembros que se inscribieron para 
cargos Directivos colocándola en  una cartelera visible a los Asambleístas. El mecanismo de 
Elecciones es el siguiente: 
 
63.1.  Se verificará el número de  miembros hábiles para elegir Junta Directiva y se distribuirán 

los correspondientes Votos para los distintos cargos 
 
63.2 Se dispondrá de una urna en la que por cada cargo se depositarán los Votos secretos de 

cada  miembro  presente 
 
63.3.  La Votación se efectuará en el siguiente orden consecutivo, escrutando cada Cargo para 

elección:  
 

 Presidente.- Se vota por uno de los candidatos, y quien obtenga la primera votación será 
elegido Presidente. 

 Vicepresidente.- Se vota por uno de los candidatos, y quien obtenga la primera votación 
será elegido Vicepresidente 

 Vocales Miembros Profesionales.- Se vota por máximo dos (2) de los candidatos inscritos, 
y salen elegidos los que obtengan las dos (2)  mayores votaciones. 

 Vocales miembros Institucionales: Se vota por máximo tres (3) de los candidatos inscritos 
y salen elegidos los que obtengan las tres (3) mayores votaciones. 

 Capítulo Departamental.- Se vota sólo por uno de los candidatos y queda elegido el que 
obtenga el mayor número de votos 

 Representante de Estudiantes.- Los estudiantes votan por los postulados a los cargos y se 
elige el que obtenga la mayor votación. 

 Veedor y Suplente.- Se vota por uno de los candidatos, y quien obtenga la primera 
votación será elegido Veedor, quien obtenga la segunda votación será elegido Suplente 
del Veedor 

 
 



Estatutos Acodal Seccional Occidente 
Aprobados el 29 de Marzo de 2012 en Asamblea Ordinaria de Afiliados 

ACODAL Seccional Occidente  
Calle 10 Norte No 9N-34 Teléfonos 6671176 –6611242 Fax 6673901     Cali-Colombia      www.acodal.com 

18 

Parágrafo 1º.  En caso de empate de dos o más candidatos para un mismo cargo, se someterán a 
votación los candidatos en discusión por el mismo procedimiento anterior. 
 
Parágrafo 2º.  Un miembro profesional de la Seccional podrá ser candidato para varios cargos, aun 
cuando en elección anterior en el mismo día de la Asamblea, hubiera sido candidato, siempre y 
cuando no haya sido elegido y haya enviado previamente comunicación escrita de postulación a 
un cargo. 
 
Parágrafo 3º.  El voto se declarará nulo en caso de que se marque más de un candidato para un 
cargo. Se exceptúa el cargo de vocal donde se eligen dos ó tres personas en una sola votación, 
según se estén eligiendo los vocales profesionales ó los institucionales respectivamente. 
 
Parágrafo 4º.  En caso que alguno de los candidatos no asista a la elección, sus votos se declararán 
nulos y no será objeto de dicha elección. 
 
Artículo 64: El período de la Junta Directiva y el Veedor, será de dos (2) años. 
 
Artículo 65: La nueva Junta Directiva tomará posesión ante la misma Asamblea General que la 
eligió. 
 
Artículo 66: Los miembros de la Seccional podrán ponerse en paz y salvo con ella con el fin de 
participar en la Asamblea General, hasta faltando una (1) hora antes de la previamente fijada para 
dar inicio a la Asamblea General. 
 
Artículo 67: No habrá ningún tipo de representación para los miembros integrantes de la Seccional 
cuando se trate de elecciones y decisiones en la Asamblea General, con excepción de los 
autorizados por los representantes legales de los miembros institucionales. 
 
Artículo 68: La elección del miembro estudiante universitario de pregrado, se realizará de la 
siguiente manera: 
 
68.1  La Seccional, mediante comunicación escrita ó por correo electrónico dirigido a los 

estudiantes miembros, describirá el listado del grupo que se encuentra a paz Y Salvo. 
68.1  Quienes deseen postularse para representantes, deberán manifestarlo por escrito a la 

Dirección Ejecutiva, mínimo con 20 días de anticipación a las elecciones. 
68.2  Los postulantes deben asistir a la Asamblea de  afiliados, y allí, mediante votación simple, 

se elegirá al que obtenga la mayor votación. 
 
Parágrafo: Si no se presentan postulantes a representante de los estudiantes, la Asamblea podrá 
elegir un miembro estudiante de entre los presentes. Si no hay estudiantes presentes en la 
Asamblea, se perderá este cargo y se reemplazará inmediatamente con la elección de un tercer (3)  
vocal  Profesional.  
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CAPÍTULO  XVII 
DE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
Artículo 69: La Administración de la Seccional coordinará con la Presidencia Nacional, todas las 
acciones encaminadas al cumplimiento de las políticas generales de la Asociación establecidas en 
la Asamblea General Ordinaria. 
 
Artículo 70: La Seccional deberá tener un Plan Anual de Actividades, aprobado por su Junta 
Directiva, el cual forma parte del Plan Anual de la Asociación, aprobado por su Junta Directiva. 
 
Parágrafo: Este Plan debe contener las actividades que se van a desarrollar durante el año, en 
cumplimiento de los objetivos de la Seccional. 
 
Artículo 71: El Presidente Nacional y/o el Gerente asistirán a las reuniones de planificación de la 
Seccional, que deberán celebrarse anualmente, para coordinar el enfoque global de las actividades 
que conformarán el Plan Anual. 
El costo del desplazamiento de los funcionarios de la Asociación será a cargo de ésta. 
 
Parágrafo: Para efectos de financiación, todos los programas deben tener su estimación 
presupuestal. 
 
Artículo 72: Cada año se realizará la reunión de coordinación con la Presidencia y/o Gerencia 
Nacional para definir el Plan Anual de Actividades. De parte de la Seccional será de obligatoria 
asistencia para el Director Ejecutivo y el Presidente. 
 
Artículo 73: El Plan Anual de Actividades y el presupuesto correspondiente debe ser aprobado por 
la Junta Directiva. 
 
Parágrafo 1º. El presupuesto detallará los ingresos y egresos esperados, la inversión y el 
funcionamiento, presentándolo de manera balanceada sin producir déficit, en ningún programa. 
 
Parágrafo 2º. El Plan Anual de Actividades detallará las acciones a realizar, los mecanismos de 
financiación de las actividades, la inversión y el financiamiento, y las estrategias para ejecutarlo. 
 
Artículo 74: Las cuotas de ingreso, sostenimiento anual y extraordinario serán las que fije la Junta 
Directiva de la Asociación. 
 
Parágrafo: La Asociación podrá fijar adicionalmente cuotas extraordinarias a sus miembros. 
 
Artículo 75: Para el cobro de las cuotas de sostenimiento, la  Asociación efectuará la facturación 
correspondiente a más tardar en el primer mes del año, y enviará copia de esta facturación a la 
Seccional. 
 
Parágrafo: Las personas naturales o jurídicas que apliquen para miembros de la Asociación 
cancelarán el valor proporcional a la cuota vigente del año de inscripción. 
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Artículo 76: A los miembros que no cancelen su cuota durante un (1) año se les suspenderá el 
envío de las publicaciones, como se indica en al Artículo 11 de este Estatuto, y si desean participar 
en los eventos y actividades de la Asociación, deben pagar los valores establecidos para los no 
Asociados. 
 
Artículo 77: A la Junta Directiva de la Seccional, le compete decidir sobre la aceptación de 
donaciones y subvenciones oficiales o privadas, así como sobre cualquier otro recurso que sea 
asignado a la Seccional, con el fin de no comprometerla en su libertad de acción o en la de la 
Asociación. 
 
Artículo 78: La Seccional podrá prestar servicios de estudios, asesorías, conceptos y elaboración de 
proyectos en su campo de acción y en  ningún caso la Seccional podrá entrar en competencia con 
uno de los miembros de la misma. 
 
Parágrafo: La Seccional podrá participar en concursos para ofertar propuestas, siempre y cuando 
en ellos no se encuentre ningún miembro de la Seccional concursando, y la temática del mismo 
sea especial. De igual manera podrá trabajar proyectos mediante solicitud directa y convenios 
interinstitucionales.  
 
Artículo 79: Las políticas, planes y programas generales de la Seccional podrán ser establecidas en 
la Asamblea General Ordinaria y su desarrollo en programas y actividades concretas, será realizado 
por la Junta Directiva. 
 
Artículo 80: El presupuesto podrá ajustarse durante su ejecución a solicitud del Director Ejecutivo, 
por la Junta Directiva. 
 
Artículo 81: Los programas deberán tener su apropiación de fondos que permitan realizarlos. 
 
Artículo 82: El año fiscal de la Seccional comienza el 1º. De enero y concluye el 31 de diciembre.  
 
Artículo 83: Las ejecuciones presupuestales y balances mensuales y estados financieros, serán 
elaborados por la Dirección ejecutiva, con el apoyo del contador,  presentados ante el comité 
financiero el que a su vez presentará ante la Junta Directiva. 
 
Artículo 84: Los recursos financieros deberán estar en entidades financieras que sean vigiladas por 
la Superintendencia bancaria y que aseguren buenos servicios a la Seccional y sean garantía de 
seriedad. 
 

CAPÍTULO XVII 
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO 

 
Artículo 85: El Estatuto de la Seccional podrá ser reformado por la Asamblea General.  El punto o 
puntos sobre los cuales verse la reforma, serán estudiados por la Junta Directiva en dos debates, 
en reuniones distintas con quórum reglamentario.  La Junta Directiva, dará trámite a las solicitudes 
de reforma presentadas por el veinte por ciento (20%) como mínimo de los miembros que estén a 
paz y salvo con la Seccional,  o de la mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva. 
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Parágrafo 1º.  Cuando se presente un proyecto de reforma de Estatuto a consideración de la Junta 
Directiva y éste no fuese considerado o estudiado por ella, o no se pronunciase sobre el mismo, los 
interesados podrán solicitar a la Asamblea la designación de una comisión autónoma encargada de 
estudiar el proyecto.  Esta comisión deberá presentar el proyecto de reforma en la próxima 
Asamblea General ordinaria para aprobación o rechazo de la misma. 
 
Parágrafo 2º. Para que la Asamblea General dé trámite a la conformación de una comisión 
autónoma, el proyecto de reforma Estatutaria tiene que haber sido presentado en Junta Directiva 
Seccional, mínimo con cuatro (4) meses de antelación a la ocurrencia de la Asamblea General 
Ordinaria. 
 
Parágrafo 3º.  La Asamblea aprobará o improbará reformas estatutarias que sean presentadas por 
una comisión autónoma nombrada por ésta, siempre y cuando en la composición de la misma 
estén como mínimo un (1) representante de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo y tres (3) 
miembros elegidos por la Asamblea General. 
 
Artículo 86: El Estatuto de la Seccional podrá ser reformado igualmente, cuando la reforma 
propuesta sea presentada ante la Asamblea general en documento escrito por un número igual o 
mayor a la mitad más uno de los miembros activos a la fecha, refrendando la solicitud con sus 
correspondientes firmas. 
 
Artículo 87:  El proyecto de reforma del Estatuto elaborado por la mitad más uno como mínimo de 
los miembros activos o por la comisión autónoma nombrada por la Asamblea General, para el 
efecto, deberá ser entregado a la Junta Directiva para que ésta lo comunique con no menos de 
treinta (30) días calendario a todos los miembros de la Seccional, por medio de circular en la cual 
se señalará la fecha y lugar en que habrá de ser discutido por la Asamblea General, sin  necesidad 
de ser debatido o analizado en el seno de la Junta Directiva. 
 
Artículo 88: La reforma, surtidos todos los trámites anteriores para ser aprobados en la Asamblea 
General, requerirá contar con una mayoría de las dos terceras (2/3) partes del total de votos 
válidos presentes. 
 
Artículo 89: Los proyectos de reforma presentados por cualquiera de las instancias previstas, 
podrán después del debate ser aprobados o rechazados total o parcialmente por la Asamblea 
General. 
 
Artículo 90: La reforma aprobada del Estatuto, será de obligatorio cumplimiento por todos los 
miembros de la Seccional en forma inmediata, por lo cual los trámites legales para su registro ante 
las autoridades gubernamentales se harán por la Junta Directiva en el mes siguiente a la 
aprobación de la reforma.  
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CAPÍTULO  XIX 
DE LOS EMBLEMAS, INSIGNIAS Y RECONOCIMIENTOS 

 
Artículo 91: La Seccional usará los mismos emblemas, logotipo e insignias de la Asociación 
incluyendo la frase Seccional Occidente. 
 
Artículo 92: La Seccional tendrá como reconocimiento a sus miembros, personas y entidades 
relacionadas, que hayan promovido, destacado o desarrollado la Ingeniería Sanitaria y Ambiental o 
prestado grandes servicios a la Seccional, la imposición de medallas o placas al mérito y la entrega 
de pergaminos o reconocimientos. 
 
Parágrafo.  El otorgamiento de las medallas, placas y pergaminos se hará por la Junta Directiva, 
mediante estudio, luego de solicitudes presentadas y sustentadas por 10 miembros integrantes de 
la Seccional o por tres (3) miembros de la Junta Directiva. 
 
Artículo 93: Aprobado el reconocimiento por la Junta Directiva, se elaborará la respectiva 
distinción y se entregará en ceremonia especial durante la Asamblea General o actos programados 
para tal fin.   
 
Artículo 94: La Seccional puede a través de la Asamblea y la Junta Directiva crear premios de 
diferente índole y aceptar otros premios patrocinados por miembros de la Asociación o 
particulares que deseen ser entregados a través de la Seccional.  
 
Parágrafo.  La Seccional Occidente en cada caso, reglamentará internamente los requisitos para 
concursar y los mecanismos de adjudicación. 
 

CAPÍTULO  XX 
DE LOS CAPÍTULOS DE LA SECCIONAL 

 
Artículo 95: La Seccional podrá conformar Capítulos Departamentales en su jurisdicción, esto es, 
en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Nariño, Cauca y Putumayo con el propósito de 
ejercer acciones que fomenten la Ingeniería Sanitaria y Ambiental a nivel local. 
 
Parágrafo.  Se exceptúa el Departamento del Valle del Cauca, ya que éste es coordinado 
directamente por la Administración de la Seccional Occidente. 
 
Artículo 96: Los requisitos mínimos para conformar un Capítulo Departamental son los siguientes: 
 
96.1  Contar con un grupo de la Asociación de mínimo diez (10) profesionales que estén a Paz y 

salvo 

96.2 Conformar un Consejo Asesor que esté integrado por máximo 5 de los asociados 

96.3 El grupo de socios departamentales debe presentar a la Seccional una propuesta en la que 
describan claramente sus mecanismos de funcionamiento, y el esquema de autosuficiencia 
económica del Capítulo, además del respectivo Plan de Trabajo para un período anual. 
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Artículo 97: Una vez se cumplan los requisitos del artículo anterior, corresponderá a la Seccional 
apoyar la conformación del capítulo aportando la transmisión de experiencias en la ejecución de 
acciones propias del gremio, mediante la asistencia permanente a la programación de actividades 
y la participación de las cuotas de membresía correspondiente a la afiliación y sostenimiento  de 
los miembros de la región objeto del capítulo.  El procedimiento para la participación de las cuotas 
se establecerá en el reglamento de la Seccional.  
 
Artículo 98: Los Capítulos Departamentales dependerán administrativamente de la Seccional, 
luego, deberán regirse por el Estatuto Nacional y Seccional. Utilizarán su propio Nit, y podrán 
contar con Guías procedimentales  
 
Artículo 99:  Las normas y demás parámetros de los Capítulos se designarán en el manual de 
Funciones y procedimientos. 
 

CAPÍTULO  XXI 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SECCIONAL 

 
Artículo 100: La Seccional puede disolverse o fusionarse con otra Asociación por decisión de la 
Asamblea general tomada por mayoría  de las tres cuartas ( ¾) partes de los miembros que estén a 
paz y salvo en la fecha de la respectiva reunión. Esta Asamblea reglamentará la liquidación de la    , 
teniendo como norma invariable que el saldo neto de los bienes o valores después de atendido el 
pago de todas sus obligaciones, no beneficiará a ninguno de los miembros, sino que se distribuirá 
entre las Asociaciones o Instituciones educativas o de beneficencia sin ánimo de lucro, 
determinadas por la Asamblea General que ordene la disolución. 
 
Parágrafo 1°. La convocatoria de la Asamblea general se hará exclusivamente para tratar la 
disolución, fusión, o liquidación de la Seccional con antelación no menor de 60 días y luego de 
haber informado a los miembros sobre las causas que originan tal convocatoria 
 
Parágrafo 2°. Son causas de disolución, la reducción de miembros a menos de veinte (20), 
incapacidad de atender sus obligaciones financieras y deseo manifiesto de la mayoría de los 
miembros. 
 

CAPÍTULO XXII 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo 101: La Seccional contara con medios de difusión impresos y virtuales  que se publicará  
bajo la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva  
 
Artículo 102: Toda la correspondencia oficial de la Seccional deberá elaborarse en papel  con la 
identificación de la misma y debe ir firmada por el Presidente o el Director Ejecutivo 
 

 


