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CAPÍTULO I
NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO

ARTÍCULO 1.
DEL NOMBRE. 

ARTÍCULO 2.
DOMICILIO. 

El domicilio de la Corporación será la ciudad 
de Bogotá D.C., República de Colombia, 
aunque podrá desarrollar o extender sus 
actividades y programas en otros lugares 
del territorio nacional o por fuera de éste 
y podrá cambiar su domicilio cuando las 
circunstancias así lo requieran, informando 
a las autoridades competentes de su nuevo 
domicilio y sede.

ARTÍCULO 3.
DURACIÓN. 

La duración de la Corporación será de veinte 
(20) años prorrogables por otro periodo 
igual, pero podrá disolverse y liquidarse 
anticipadamente con arreglo a las leyes y 
estos estatutos.

ARTÍCULO 4.
OBJETO. 

El Objeto principal de la Corporación es 
promover el desarrollo económico y social 
del país mediante el crecimiento del mercado 
del gas licuado de petróleo (“GLP”) y de sus 
usos complementarios y conexos, que como 
servicio público domiciliario llega a varias 

En desarrollo de su objeto social principal, 
la Corporación podrá ejecutar todos los 
contratos, actos u operaciones de cualquier 
naturaleza, que guarden relación con el objeto 
social indicado en el presente artículo, y todos 

los derechos y cumplir las obligaciones legal 

regiones de difícil acceso en el país. Para ello 
la Corporación llevará a cabo actividades que 
incluyen entre otras, las siguientes:

a]
del GLP en Colombia y el fortalecimiento 

desarrollo nacional.

b] Trabajará por una óptima prestación 

procura de la ética y la sana competencia, 
defendiendo los intereses transversales de 

del GLP.

c] Promoverá las buenas prácticas 
para una sana competencia entre sus 

de la ley y la regulación en todas las 
etapas de la cadena de distribución.

d] Adelantará las gestiones necesarias 
con las entidades públicas competentes 
para buscar consensos en materia de la 

e] Actuará como vocero de sus 

y otras entidades privadas, nacionales o 
internacionales.

f] 
y a sus empleados sobre asuntos 
relacionados con el sector del GLP, con 

población Colombiana.

g] Promoverá el desarrollo de la 
investigación y estudios orientados al 
mejoramiento del sector del GLP. 

o convencionalmente, derivadas de la 
existencia y de las actividades desarrolladas 
por la Corporación. 

Las anteriores actividades las podrá ejecutar 
la Corporación directamente o mediante 
contratos con terceras personas.

La entidad que por medio de estos estatutos 
se reglamenta, es una persona jurídica del 
derecho civil perteneciente a la especie de 
las corporaciones, con patrimonio propio, 
autonomía jurídica y administrativa, sin ánimo 
de lucro, y se denomina Asociación 
Colombiana del GLP, en adelante para los 
efectos del presente documento “la 
Corporación”. Se identificará con la palabra 
GASNOVA.
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CAPÍTULO II
DE LOS AFILIADOS, DERECHOS, 
OBLIGACIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 5.
AFILIADOS. 

personas jurídicas vinculadas al sector 
del GLP que desarrollen actividades de 
Distribución, Comercialización Minorista y 
Almacenamiento de GLP, tal y como estos 

en la regulación aplicable y de acuerdo 
con las directrices de los estatutos de la 

También podrán vincularse a la Corporación 
agentes o asociaciones internacionales 
vinculados con la industria del GLP.

ARTÍCULO 6.
CATEGORÍAS. 

a] 

b] 

c] 

Para los efectos de la presente disposición, 
Distribuidores y Comercializadores 

dichos términos en la regulación expedida 
por la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas (“CREG”).

Recibida la solicitud y previo estudio 
jurídico de la documentación allegada, se 
someterá a consideración de la Asamblea 

ARTÍCULO 8.
DERECHOS. 

a] 

b]  

ARTÍCULO 7.
PROCEDIMIENTO PARA LA 
AFILIACIÓN.

personas jurídicas domiciliadas en Colombia 

Representación Legal del solicitante, y 

su representante legal en la cual acredite el 
conocimiento y aceptación de los estatutos. 
Si el solicitante es Empresa de Servicios 
Públicos deberá adicionalmente aportar 
copia del Registro Único de Prestador de 
Servicio (RUPS).

solicitud y la calidad del solicitante, teniendo 
en cuenta especialmente su conducta en el 
mercado y el cumplimiento de las buenas 

o naturales no domiciliadas en Colombia, 
se exigirán los mismos documentos que se 
piden a las personas jurídicas nacionales, o 
sus equivalentes. 

Los afiliados serán clasificados de la siguiente 
manera:

  Afiliados Fundadores: son aquellas 
personas jurídicas que figuran en el acta 
de constitución de la Corporación, las 
cuales formarán parte de la Asamblea 
General de Afiliados, en forma vitalicia e 
indefinida, mientras estén afiliados.

General de Afiliados, decisión que 
deberá constar en acta de dicho órgano 
social, luego de lo cual quedará registra-
do en el libro de registro de afiliados y 
formará parte de la Asamblea General de 
Afiliados con voz y voto.

  Afiliados Asociados: son aquellas 
personas jurídicas que soliciten su 
ingreso a la Corporación con posteriori-
dad a la constitución de la Corporación. 
Para efectuar dicha solicitud es necesario 
que el solicitante sea un agente del 
mercado colombiano de GLP, además 
de haber demostrado compromiso, 
interés manifiesto y simpatía con las 
políticas y objetivos de la Corporación. 
Para adquirir la calidad de Afiliado 
Asociado el solicitante deberá contar con 
la aprobación unánime en la Asamblea 

  Afiliados Adherentes: son aquellas 
personas jurídicas que soliciten su 
ingreso a la Corporación con posteriori-
dad a la constitución de la misma y que 
no cumplan las condiciones para 
ingresar como Afiliados Asociados. Para 
efectuar dicha solicitud es necesario que 
el solicitante desarrolle o participe 
directamente en proyectos relacionados 
con el sector del GLP, entre los cuales 
pueden incluirse otras organizaciones 
gremiales cuyo objeto social tenga 
relación con la industria del GLP, cuando 
demuestren compromiso, interés 
manifiesto y simpatía con las políticas y 
objetivos de la Corporación. Para adquirir 
la calidad de Afiliado Adherente el 
solicitante deberá contar con la aproba-
ción unánime en la Asamblea General de 
Afiliados, decisión que deberá constar en 
acta de dicho órgano social, luego de lo 
cual quedará registrado en el libro de 
registro de Afiliados y podrá ser invitado a 
la Asamblea General de Afiliados con voz 
pero sin voto. 

Los afiliados tendrán los siguientes derechos, 
siempre y cuando se encuentren al día en los 
aportes o cuotas de sostenimiento, de lo 
contrario se les suspenderán:

   Los Afiliados Fundadores y Afiliados 
Asociados podrán participar con 
derecho de voz y voto en las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea General de afiliados. Los 
Afiliados Adherentes podrán ser 
invitados a participar con derecho de voz 
pero no de voto en las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea General de Afiliados.

        Nominar, elegir y ser elegidos para 
los cargos representativos de la 
Corporación.
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c] Someter a consideración de la 

iniciativas, proposiciones y proyectos 
de interés para la Corporación, así como 
proponer reformas a los estatutos.

d] Cuando existan razones que lo 

legal de la Corporación, siempre que la 
solicitud la realice un número mínimo 
del cuarenta por ciento (40%) de los 

plazos y formalidades establecidos en 
los presentes estatutos.

e] Fiscalizar la gestión económica y 
social, examinando la contabilidad, los 
libros, las actas y en general todos los 
documentos de la Asamblea General 

caso, o en su defecto a los organismos 
de control por infracción a las normas y 
al objeto de la Corporación.

f] Ser informados de la gestión 
económica y social de la Corporación.

g] Retirarse voluntariamente de la 
Corporación, siempre que dicho 

cuotas de sostenimiento y presente 
solicitud escrita.

h] 

i] Nominar, elegir y ser elegidos en los 
órganos de dirección y control.

j] Tomar parte de las decisiones de 
la Corporación en los diferentes 
proyectos a gestionar, formulando 
sugerencias y recomendaciones en la 

especial, manifestando que acepta 
someterse a los estatutos, normas y 

reglamentos que rijan a la Corporación y 

documentos anexos en debida forma y 
término.

j] Capacitarse en los programas 
educativos que establezca la 
Corporación.

k] Utilizar los servicios de la Corporación 
en igualdad de condiciones y observar 
honorabilidad en sus transacciones con 
la misma.

l] 
cargo para cual fue elegido, si fuera el 
caso.

m] 

hacerse representar en las Asambleas 
Generales, ya sean de carácter ordinario 
o extraordinario.

n] Participar en las asambleas, reuniones 
y en los comités que decida integrar.

o] 
asuntos internos de la Corporación.

k] En caso de que se surta un proceso 

escuchado por la Asamblea General de 

que hubiere lugar.

ARTÍCULO 9.
OBLIGACIONES 

a] Cumplir con los estatutos de 
la Corporación, así como con los 
reglamentos que esta expida, y 
promover el cumplimiento de sus 
objetivos  según se señala en el artículo 
4 de estos estatutos.

b]  Cumplir con las decisiones que tome 

c] Contribuir al desarrollo de la 
Corporación y velar por su buena 
marcha, denunciando ante el revisor 

las irregularidades que observe en su 
funcionamiento.

d] Informar al Presidente de la 
Corporación sobre cambios de 
dirección, teléfono, y/o representante 
legal, según el caso.

e] Pagar puntualmente las cuotas de 
sostenimiento ordinarias o extraordinarias 
que determine la Asamblea General de 

f] Asistir personalmente o mediante 
apoderado a las reuniones de la 

convoquen con el lleno de sus requisitos, 
ya sean ordinarias o extraordinarias.

g] Cumplir con las funciones que le sean 
asignadas dentro de la Corporación.

h] Mantener una  buena reputación 
profesional, social y moral.
  
i] 
Fundadores, presentar la solicitud de 

ARTÍCULO 10.
PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN 
DE AFILIADO.

cualquiera de las siguientes causales:

a] Incompatibilidad de las actuaciones 

legales o empleados, con el objeto o 
las actividades de la Corporación.

b] Retiro voluntario.

c] Fallecimiento o disolución, según 
sea el caso.

d] La realización de cualquiera de 
los actos susceptibles de sanciones, 
según se listan los mismos en el 
artículo 11 siguiente de estos estatutos. 
e] Cese o pérdida de los requisitos para 

Excepto el retiro voluntario, todas las demás 
causales serán materia de decisión por 

   Los Afiliados Fundadores podrán 
participar en la administración y 
contribuir en su control mediante el 
desempeño de cargos sociales, de 
acuerdo con las normas y procurando 
el progreso y prestigio de la Corpo-
ración, siempre que cumpla con el 
lleno de los requisitos para postularse a 
cualquiera de los cargos de dirección a 
desarrollar por la Corporación.
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ARTÍCULO 11. 
ACTOS SUSCEPTIBLES DE 
SANCIONES.

a] El incumplimiento de cualquiera 
de las disposiciones de los presentes 
estatutos, que no sea remediada 
dentro de un tiempo razonable.

b] El no pago de sus cuotas de 
sostenimiento por más de tres (3) 
períodos, o sus contribuciones 
extraordinarias por un periodo superior a 
treinta (30) días después del vencimiento 
del plazo que se otorgue para su pago. 
Si posteriormente paga lo adeudado, 
podrá re-afiliarse realizando el proceso 
de afiliación señalado en estos estatutos.

c] La violación flagrante a las leyes, la 
regulación o los presentes estatutos.

e] El perseverar en una conducta de 
malas prácticas.

La Asamblea General de Afiliados es el 
órgano de control disciplinario y sancionatorio 
de aquellos afiliados que contravengan los 
presentes estatutos y la ley. Para ejercer dicho 
control ante un acto susceptible de sanción, 
deberá requerir al Afiliado incumplido la 
subsanación de la conducta dentro del plazo 
que perentoriamente señale la Asamblea 
General de Afiliados.  Si el Afiliado se mantiene 
en su incumplimiento y/o no presenta 
descargos que justifiquen el mismo durante 
el tiempo señalado por la Asamblea General 
de Afiliados, entonces esta última impondrá 
la sanción que determine dependiendo de la 
gravedad de la falta, según aquellas listadas 
en el artículo 12 siguiente. 

Si la causal del incumplimiento fuere la falta 
de pago de sus contribuciones, y el Afiliado 
paga la totalidad de la deuda o llega a un 
acuerdo de pago con la Asamblea General 
de Afiliados, se le eximirá de sanción. 

ARTÍCULO 12. 
SANCIONES.

La Asamblea General de Afiliados podrá 
imponer las siguientes sanciones:

a] Amonestaciones verbales o escritas.

b] Suspensión por el tiempo que 
resuelva según los antecedentes del 
caso.

c] Expulsión.

El Afiliado podrá interponer recurso de 
reposición de última instancia a la sanción 
que se le imponga, dentro de los diez (10) 
días corrientes siguientes a la notificación de 
la misma. La Asamblea General de Afiliados 
sesionará de manera extraordinaria dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha de presentación del recurso, y deberá 
notificar su decisión definitiva al Afiliado dentro 
de los cinco (5) días corrientes siguientes a la 
celebración de dicha sesión extraordinaria.
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CAPÍTULO III CAPÍTULO IV
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS

ARTÍCULO 13.
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN. 

La Corporación tendrá los siguientes órganos 
de dirección:

a]

b] El Presidente de la Corporación.

ARTÍCULO 15.
CONSTITUCIÓN. 

máximo órgano de dirección y estará 
constituida por la reunión de la totalidad de 

de la Corporación, con el quórum y en las 
condiciones previstas en estos estatutos.

ARTÍCULO 16.
REUNIONES ORDINARIAS. 

de forma ordinaria dentro de los tres (3) 
primeros meses del año, en la ciudad del 
domicilio principal de la Corporación. Si no 
hay convocatoria a la reunión ordinaria de 

de los tres (3) primeros meses del año, o la 

con el quórum previsto en estos estatutos, la 

por derecho propio, el primer día hábil del 
mes de Abril a las 9 de la mañana en las 

deliberar y decidir con un número plural de 

ARTÍCULO 17.
REUNIONES 
EXTRAORDINARIAS. 

en forma extraordinaria cada vez que sea 
convocada de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 18 de estos estatutos. No obstante 

deberá reunirse por lo menos una vez cada 
seis meses en reunión extraordinaria. Para 
estos efectos, cuando así lo juzgare necesario 
dentro de dicho plazo, el Representante 

ARTÍCULO 14.
ADMINISTRACIÓN

La representación legal, la vocería, la 
administración y el manejo operativo de la 
Corporación estarán a cargo del Presidente, 
en los términos y condiciones que se señalan 
en estos estatutos.

Legal convocará a reunión extraordinaria de 

los diez (10) hábiles de presentada la solicitud. 
Corresponde a la Asamblea General de 

decidir todos aquellos asuntos para los cuales 
fue especialmente convocada y/o requiera 
su tratamiento en reunión extraordinaria 
conforme a estos estatutos. Solamente con 
el voto del ochenta por ciento (80%) de los 

y votar podrán tratarse temas distintos a los 
señalados en el orden del día. 

ARTÍCULO 18.
CONVOCATORIA A REUNIONES 
DE ASAMBLEA.

Se podrá convocar a reunión de la 

de: (i) el Presidente; (ii) el Revisor Fiscal; o (iii) 

intermedio del Presidente.

ARTÍCULO 19.
REUNIONES NO 
PRESENCIALES.

deliberar y decidir válidamente conforme 
a los mecanismos establecidos en los 
artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995 o la 

ARTÍCULO 20.
FORMA DE CONVOCAR  A 
LA ASAMBLEA GENERAL DE 
AFILIADOS.

La convocatoria a reunión ordinaria de la 

La Asamblea General de Afiliados podrá
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hará por escrito por lo menos con quince (15) 
días hábiles de anterioridad, consignando 
el orden del día, enviando la citación al 

fax o por correo electrónico a las direcciones 

a cualquier otra reunión de la Asamblea 

por lo menos con cinco (5) días hábiles 
de anterioridad, consignando el orden del 

mismos medios antes citados. 

ARTÍCULO 21.
QUÓRUM Y DECISIONES:

ARTÍCULO 22.
DERECHO DE VOTO.

Asociado tiene derecho a un voto en la 
Asamblea. 

ARTÍCULO 23.
FUNCIONES.

a] Examinar y aprobar el informe anual, 
aprobar o improbar los balances y el 
estado de cuentas.

b] Considerar los informes del 
Presidente, auditados por los Revisores 
Fiscales.

c] Aprobar las reformas estatutarias. 

d] Fijar las políticas gremiales de la 
Corporación.

g] Aprobar los reglamentos que se 
estimen necesarios para el mejor 
funcionamiento de la Corporación.

h] Fijar la política de viáticos para viajes y 
de gastos de representación.

i] Resolver sobre la renuncia o licencias 
del Presidente de la Corporación.

j] Nombrar al Presidente de la 
Corporación y su suplente, y determinar 
su remuneración.

k] 
extralegal a favor del personal de la 
Corporación.

l] Aprobar al Presidente que incurra en 
gastos o celebre contratos superiores a 
setenta (70) Salarios Mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV).

m] 
a ser pagados por las diferentes 

cuotas extraordinarias.

n] Decidir sobre la disolución de la 
Corporación. 

o] Las demás funciones que asignen los 
presentes estatutos o la ley. 

La Asamblea General de Afiliados sólo 
podrá deliberar con la presencia de la 
totalidad de los Afiliados Fundadores. Las 
decisiones se tomarán por el voto afirmativo 
del 60% de la totalidad de los afiliados con 
poder de voto.

Parágrafo: sin perjuicio de lo anterior, 
primará el voto unánime de los afiliados 
fundadores sobre la votación de la totalidad 
de los Afiliados con poder de voto presentes 
en la reunión.

e] Disponer las reservas presupuestales 
que deban hacerse.

f] Crear los Comités que considere 
necesarios para el funcionamiento de la 
Corporación y expedir y reglamentar el 
funcionamiento de los mismos.
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CAPÍTULO V
DEL PRESIDENTE DE GASNOVA

ARTÍCULO 24.
PRESIDENTE DE GASNOVA. 

La Corporación tendrá un Presidente 
nombrado que permanecerá en el cargo 
hasta que sea removido por la Asamblea 
General de Afiliados y será el representante 
legal de la Corporación. 

ARTÍCULO 25.
SUPLENTE DEL PRESIDENTE. 

La Corporación tendrá un suplente del 
Presidente, quien será el representante legal 
suplente de la Corporación, reemplazando al 
principal en sus faltas absolutas, temporales 
o accidentales. El suplente del Presidente 
permanecerá en su cargo durante el mismo 
tiempo que lo haga el Presidente o hasta 
que sea removido por la Asamblea General 
de Afiliados.

ARTÍCULO 26.
FUNCIONES. 

Son funciones del Presidente de la 
Corporación:

a] Dirigir la marcha general de la 
Corporación y velar porque se cumplan 
sus objetivos, así como los presentes 
estatutos.

b] Ejercer la representación legal de la 
Corporación judicial y extrajudicialmente, 
constituir los apoderados judiciales 
y extrajudiciales necesarios para 
representar a la Corporación y delegarles 
las facultades que a bien tenga.

c] Someter a la aprobación de la 
Asamblea la planta de personal y la 
creación de nuevos cargos, así como sus 
remuneraciones.

d] Elaborar planes y programas que 
tiendan a cumplir los objetivos de la 
Corporación.

e] Anualmente, someter a consideración 
de la Asamblea General de Afiliados en 
sesión ordinaria los estados financieros 
de ley y el informe de gestión.

f] Ser el vocero de la Corporación y 
defender y gestionar los intereses de los 
Afiliados ante las autoridades de orden 
nacional, regional y local, ante otros 
sectores de la economía así como ante 
entidades privadas domiciliadas o no en 
Colombia que participen del mercado 
del GLP y/o del ámbito energético.

g] Ejecutar los mandatos de la Asamblea 
General de Afiliados.

h] Presentar a la Asamblea General de 
Afiliados, planes y programas tendientes 
a cumplir el objeto social de la 
Corporación y los objetivos individuales 
que se planteen para alcanzar tal objeto. 

i] Convocar a la Asamblea General 
de Afiliados en la forma y plazos 
establecidos en estos estatutos.

j] Mantener a la Asamblea General de 
Afiliados informada sobre la marcha de 
la Corporación.

k] Celebrar contratos y aprobar gastos 
hasta por setenta (70) SMMLV. Los 
contratos y gastos por montos superiores 
deberán ser aprobados por la Asamblea 
General de Afiliados.

l] Las demás que le señalen la 
Asamblea General de Asociados, los 
estatutos y la ley.

CAPÍTULO VI
DEL REVISOR FISCAL

ARTÍCULO 27.
REVISOR FISCAL. 

La Asamblea General de Afiliados designará 
un revisor fiscal, para períodos de un año. 

Dicho revisor fiscal podrá ser una persona 
natural o jurídica y deberá cumplir con las 
disposiciones legales referentes a su cargo. 
El Revisor Fiscal tendrá las funciones que le 
asigne la Ley y su contrato.
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CAPÍTULO VII
DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO 28.
FORMACIÓN.

El Patrimonio de la Corporación estará 
formado:

a] Por las cuotas de sostenimiento, 
periódicas y extraordinarias que deban 
abonar los afiliados con arreglo a estos 
Estatutos y las resoluciones que expidan los 
organismos competentes de la Corporación.

b] Por los bienes que se aportan para 
su constitución y los que adquiera por 
cualquier título, las cuentas bancarias y sus 
rendimientos.

c] Por el ingreso producto de las 
publicaciones, conferencias y otras 
actividades que realice la Corporación en 
desarrollo de su objeto.

d] Por las donaciones, legados y subvenciones 
que se le aporten.

ARTÍCULO 29.
DIRECCIÓN.

El manejo y responsabilidad de los 
activos estará a cargo del Presidente de la 
Corporación. Todos los gastos superiores 
a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente, serán pagados mediante cheque 
o transferencia electrónica, la cual deberá 
llevar dos firmas autorizadas, siendo estas 
la del Presidente y la de  algún Afiliado 
Fundador. 

ARTÍCULO 30.
CAJA MENOR. 

La Corporación dispondrá de una Caja Menor 
que funcionará de manera rotatoria, con un 

cupo máximo equivalente a dos (2) Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes. Los 
reembolsos de caja se harán cada vez que 
la disponibilidad existente en esta baje en un 
cincuenta por ciento (50%) del cupo, mediante 
cheque firmado tal como se establece en 
el anterior artículo. de Afiliados en la forma y 
plazos establecidos en estos estatutos

CAPÍTULO VIII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 31.
DISOLUCIÓN. 

La Corporación se disolverá por cualquiera 
de las siguientes causas: 

a] Cuando transcurridos dos (2) 
años desde el reconocimiento de la 
personería jurídica, no hubiere iniciado 
sus actividades.

b] Cuando se cancele la personería 
jurídica. 

c] Extinción total de su patrimonio o 
destrucción de los bienes destinados 
al cumplimiento de su objeto social. 

d] Imposibilidad de desarrollar sus 
objetivos.

e] Decisión de autoridad competente.

f] Decisión de la Asamblea General 
de Afiliados, tomada con el quórum 
requerido según los presentes estatutos, 

ó

g] Las demás causales señaladas por 
la ley.

ARTÍCULO 32.
LIQUIDADOR. 

En caso de liquidación, la Asamblea 
General de Afiliados procederá a nombrar 
el liquidador o liquidadores; mientras no 
se hagan dichos nombramientos actuará 
como tal el representante legal inscrito. 

ARTÍCULO 33.
DESTINO DE LOS BIENES.

Pagados los créditos, que tienen prelación 
según la ley, se pagarán las deudas 
civiles, luego las deudas comerciales, y el 
remanente se donará al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar ICBF.
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CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 34.
ACTAS.

Toda actuación de la Asamblea General de 
Afiliados se consignará en actas, firmadas 
por el presidente y el secretario respectivo.

ARTÍCULO 35.
DE LAS CUOTAS DE 
SOSTENIMIENTO.

El  valor de la cuota mensual  de 
sostenimiento y las políticas de 
sostenimiento de la Corporación serán 
fijados por la Asamblea General de Afiliados.

ARTÍCULO 36.
MÉRITO EJECUTIVO DE 
LAS CONTRIBUCIONES 
SOLICITADAS.

Las decisiones que adopte la Asamblea 
General de Afiliados de la Corporación, 
relativas a las contribuciones ordinarias 
y demás cuotas extraordinarias que se 
necesitaren solicitar para el adecuado 
desarrollo de las actividades propias de la 
Corporación, prestan mérito ejecutivo. Todo 
Afiliado estará obligado al pago de las cuotas 
de sostenimiento que le correspondan, aún 
de las causadas por los servicios que no 
aproveche o utilice.

ARTÍCULO 37.
CUMPLIMIENTO EJECUTIVO.

Vencido el plazo para el pago de la 
contribución extraordinaria, o de la tercera 
cuota de sostenimiento vencida, el 
Presidente procederá a obtener el pago 
atrasado por la vía ejecutiva y en el juicio 
no serán admisibles más excepciones que 
las de pago y error de cuenta. Constituirá 

suficiente título ejecutivo el certificado 
expedido por el Presidente, en el que 
haga constar la fuente que permite hacer 
exigible la suma de dinero que está siendo 
cobrada al Afiliado, la cual debe ser clara, 
cierta, líquida y exigible. Este documento 
prestará mérito ejecutivo sin necesidad 
de previo requerimiento, constitución 
en mora, notificación o reconocimiento 
alguno. Es entendido que los Afiliados, por 
el hecho de su adhesión a los presentes 
estatutos, han aceptado que serán de su 
cargo los costos judiciales y extrajudiciales 
del cobro, si se causaren, incluyendo en 
éstos los honorarios del abogado a quien 
se encomiende la cobranza. Además, 
en caso de acción judicial y para hacer 
efectivo el pago, el Afiliado deudor se 
somete a la jurisdicción de cualquier Juez 
de la República competente por razón 
de la cuantía y del domicilio; salvo que la 
Asamblea General de Afiliados hubiere 
acordado la respectiva exención.” 
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