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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DE 
ANTIOQUIA 

A.C.A. 
 
 

CAPÍTULO I 
DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, DURACIÓN Y RADIO DE 

ACCIÓN. 
 
  

Artículo 1. Denomínese ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA, 
conformada en los términos aquí indicados, quienes mediante las condiciones 
establecidas en los presentes estatutos, se adhieren y someten a ellos. Para todos 
los efectos legales o convencionales podrá utilizar simplemente la sigla A.C.A. 
 
Artículo 2. El domicilio de la Asociación Campesina de Antioquia (A.C.A.) será la 
ciudad de Medellín, departamento de Antioquia República de Colombia, y su 
ámbito de actividad es todo el departamento y podrá establecer convenios con 
otras entidades de carácter Nacional e Internacional para la ejecución de distintas 
iniciativas por fuera y dentro de su ámbito.  
 
Artículo 3. La duración de la Asociación Campesina de Antioquia (A.C.A.) será 
indefinida, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en los casos previstos en la 
ley y en los presentes estatutos. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL OBJETO 

 
Artículo 4. La Asociación Campesina de Antioquia (A.C.A.) es una entidad sin 
ánimo de lucro articulada a plataformas y redes en el ámbito regional, nacional e 
internacional, dedicada a la orientación, apoyo y construcción conjunta y 
participativa de los procesos organizativos de base de las comunidades 
campesinas y con los campesinos en condición de desplazamiento forzado, en el 
departamento de Antioquia; a través de programas y proyectos en diferentes áreas 
de intervención. 
 
Artículo 5. Objetivo General de la Asociación: 
Promover el fortalecimiento de procesos organizativos de base de las 
comunidades campesinas y población  en condición de desplazamiento forzado, 
que permitan aportar al movimiento campesino a través del apoyo, orientación y el 
desarrollo de procesos de formación, organización, movilización e investigación 
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que propendan por el empoderamiento, la interlocución y la reconstrucción del 
tejido social de estas comunidades.   
 
Artículo 6. Objetivos Específicos de la Asociación: 
 

a) Generar espacios de reflexión, unificar criterios y coordinar acciones 
conjuntas con distintas organizaciones sociales, redes de DDHH del orden 
nacional e internacional con el propósito de incidir, junto con las 
comunidades campesinas y desplazadas en la exigencia, respeto y 
cumplimiento integral de los DDHH. 

 
b) Contribuir a la generación de capacidades en  liderazgo  colectivo, 

impulsando escuelas y redes que dinamicen los procesos organizativos y 
logren trascender en acciones y propuestas, que transformen su realidad de 
manera sostenida y  autónoma. 

 
c) Desarrollar iniciativas  autogestionarias y solidarias,  mediante el impulso de 

propuestas productivas comunitarias, redes  de intercambio productivo y  
servicios y el impulso de proyectos de producción agro-ecológica,  para la 
generación de alimentos, recursos económicos y otras alternativas,  
orientadas al  fortalecimiento de la soberanía alimentaria como estrategia 
de resistencia para  las comunidades campesinas, desplazadas y en riesgo 
de desplazamiento  forzado.  
 

d) Impulsar el fortalecimiento interno de la Asociación, mediante el desarrollo 
continuo de las estrategias de formación, organización, investigación y 
comunicación; así como el ajuste de los procesos de  planeación y 
administración, orientados a consolidar  la   identidad, pertenencia y 
compromiso de sus miembros y  posicionarse como actor idóneo en los 
espacios de discusión y  decisión en lo concerniente a inversión social, 
reforma agraria, restablecimiento socioeconómico y retorno. 

 
 

 
CAPÍTULO III. 

DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA 
(A.C.A.) 

 
Artículo 7. Pueden ser socios de la Asociación Campesina de Antioquia (A.C.A.), 
las personas naturales (campesinos, desplazados y profesionales de distintas 
disciplinas) y personas jurídicas (organizaciones de campesinos y desplazados) 
afines al que hacer como Asociación y que se identifiquen con los principios y  
lineamientos generales de la misma. 
 
Parágrafo 1:    
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La membresía a la Asociación Campesina de Antioquia se adquiere con un 
mínimo de dos años de estar vinculad@ de manera continua a alguno de los 
procesos contemplados en la plataforma institucional y será a discreción de la 
junta directiva previa solicitud escrita del interesado.  
 
Parágrafo 2:    
Los socios de la Asociación Campesina, solo  podrán acceder a la Junta Directiva 
a partir de tres años de vinculación de manera continua. Las personas jurídicas 
podrán acceder a la junta directiva por intermedio del delegado que estos 
designen.  
  
Artículo 8. Derechos de los socios de la Asociación Campesina de Antioquia 
(A.C.A.): 
 

a) Participar con voz y voto en las deliberaciones de la asamblea general. 
b) Elegir y ser elegidos para la Junta Directiva si se cumple con los criterios 

pertinentes. 
c) Acceder o participar de los programas y proyectos que preste la Asociación. 
d) Presentar propuestas a la Junta Directiva y a la Asamblea general sobre 

programas reivindicativos de organización, capacitación y demás que 
estime convenientes. 

 
Artículo 9. Deberes de los socios: 

a) Cumplir las normas estatutarias y reglamentarias que normatiza la 
Asociación y hacerlas cumplir por los socios. 

b) Concurrir a las asambleas de la Asociación. 
c) Respetar las decisiones de la mayoría y acogerse a ellas. 
d) Colaborar dinámicamente en la ejecución de las campañas y programas 

que adelante la Asociación en beneficio de las comunidades campesinas y 
en condición de desplazamiento forzado.  

e) Pertenecer a cualquiera de las instancias organizativas impulsadas por la 
Asociación. 

f) No disponer ni apropiarse de los recursos y bienes de la Asociación.  
g) Las demás tareas que le asigne la asamblea general, la junta o la 

respectiva instancia organizativa de la cual haga parte. 
 
Artículo 10. La calidad de socio de la Asociación se pierde por cualquiera de los 
siguientes motivos: 

a) Por fallecimiento. 
b) Por retiro voluntario. 
c) Por violación de las normas estatutarias y reglamentarias que ameriten su 

expulsión.  
d) Por acciones u omisiones que perjudiquen o perturben los programas de la 

Asociación. 
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e) Por utilizar el nombre de la Asociación para actividades de carácter 
partidista o religioso, para beneficio personal o de terceros o por prestarse 
para dividir la Asociación. 

f) Por inactividad en las acciones y/o programas desarrollados por la 
asociación. 

g) Las personas jurídicas pierden su calidad de socios por cancelación de la 

personería o por liquidación de la misma.  

 
PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de los literales c, d, y e, de este artículo, la 
asamblea general como máxima autoridad de la Asociación dará veredicto en un 
término de 10 días teniendo en cuenta el informe que la Junta Directiva rindiera de 
las investigaciones hechas sobre violaciones a que se hace referencia. 
 

 
CAPÍTULO IV. 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 
 

De la Asamblea General 
 

Artículo 11. La Asamblea General es la máxima autoridad de la Asociación. 
  
Artículo 12. La Asamblea General sesionará ordinariamente los primeros tres 
meses del año, para la cual está obligada a convocarla la junta directiva,  el fiscal  
o por solicitud del 10% de sus miembros.  
  
Artículo 13. La asamblea general sesionará extraordinariamente cuando la 
convoque la junta directiva, el fiscal, o por solicitud del 10% de sus miembros.   
 
PARÁGRAFO: La convocatoria a la asamblea general extraordinaria se podrá 
hacer en cualquier momento y deberá hacerse con un mínimo de diez (10) días de 
antelación a la fecha propuesta, indicando hora, sitio y los motivos. 
 
Artículo 14. La asamblea general sesionará con la mitad más uno de sus 
miembros y pasada una hora sesionará con el 20% de sus miembros, quienes no 
estarán facultados para la toma de decisiones.  
 
Artículo 15. La convocatoria a la asamblea general ordinaria se hará con mínimo 
treinta (30) días de anticipación por medio de una invitación formal previa. 
  
Artículo 16. Atribuciones de la asamblea de la Asociación Campesina De 
Antioquia:   
 

a) Elegir a los miembros de la junta directiva. 
b) Estudiar y aprobar las reformas estatutarias. 
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c) Traza los planes a desarrollar para que sean ejecutados por la Junta 
Directiva. 

d) Aprobar e improbar los informes que la junta directiva presente. 
e) Determinar la expulsión de cualquiera de sus miembros. 
f) Decidir cuando sea el caso la disolución de la asociación. 
g) Aprobar la constitución o impulso de nuevos ejes de trabajo de acuerdo  los 

cambios que amerite la plataforma institucional. 
h) Aprobar o improbar los informes financieros de la institución. 

 
De la junta directiva  
 
Artículo 17. El órgano de dirección de la asociación campesina de Antioquia será 
la junta directiva. La junta directiva tendrá un periodo de dos años.  
 
 
Artículo 18. La Junta Directiva estará integrada por Presidente, vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y fiscal.  
 
Artículo 19. Funciones del Presidente: 
 

a) Será el representante legal de la Asociación. 
b) Impulsará, y propondrá  estrategias que permitan materializar los objetivos 

planteados por la Asociación. 
c) Convoca a reuniones y pone a consideración el orden del día. 
d) Convoca a las asambleas conjuntamente con el secretario. 

 
Artículo 20. Funciones del vicepresidente:  
 
a). Reemplazará al presidente en sus ausencias temporales o definitivas mientras 
se reúne la junta directiva.  
 
Artículo 21. Funciones del secretario: 
 

a) Elaborar las actas de Asamblea General y Junta Directiva. 
b) Velar porque los libros de actas de Asamblea General y Junta Directiva 

estén al orden del día.  
c) Cumplir la función de secretario de las asambleas y juntas. 
d) Elaborar y enviar la correspondencia de la asamblea general y la junta 

directiva. 
e) Velar por los archivos generales de la Asociación y cuidarlos. 
f) Firmar conjuntamente con el presidente todas las actas de las diferentes 

instancias, posterior a su aprobación y la correspondencia emanadas de 
éstas. 

g) Las demás que le encomiende la asamblea y la junta. 
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Artículo 22. Funciones del tesorero: 
 

a) Responsabilizarse por el manejo de los dineros, bienes muebles e 
inmuebles que a cualquier título ingresen a la Asociación. 

b) Velar porque la contabilidad de la asociación se mantenga al día.  
c) Firmar conjuntamente con el Presidente los Cheques y demás documentos 

que impliquen manejo de bienes y dineros. 
d) Rendir trimestralmente informes de tesorería detallados aprobados por el 

fiscal ante la junta directiva. 
e) Permitir a cualquier miembro, de acuerdo a lo establecido por la Junta 

Directiva, conocer el estado de tesorería. 
f) Las demás que le asigne la asamblea general y la junta directiva. 
 

Artículo 23. Funciones del Fiscal: 
 
a) Tendrá bajo su responsabilidad junto con el Tesorero y el Presidente, el control 
del manejo y gestión de la organización a nivel administrativo. 
b) Será responsable de velar para que se tengan al orden del día todos los 
informes contables en coordinación con el Tesorero.  
 
Artículo 24. Funciones de la junta directiva: 

a) Velar por el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Asociación. 
b) Presentar a la asamblea general informes sobre el desarrollo de las 

actividades y procesos que se estén llevando a cabo. 
c) Ejecutar los planes emanados de la asamblea general. 
d) Elegir al equipo de administración y designar los cargos respectivos para la 

ejecución de los programas y proyectos de la asociación.   
 

 
Artículo 25. En caso de retiro por fuerza mayor o voluntaria de cualquier miembro 
de la Junta Directiva, ésta podrá elegir un reemplazo temporal hasta nueva 
asamblea, en concordancia con el artículo 7 parágrafo 2 de estos estatutos.  
 
Artículo 26. La junta directiva podrá sesionar válidamente con la asistencia de la 
mitad más uno de sus miembros. 
 
Artículo 27. La junta directiva se reunirá ordinariamente cada mes y 
extraordinariamente cuando sea necesario. 
 
Artículo 28. La elección de los miembros de la junta directiva de la Asociación 
Campesina de Antioquia se realizara a través de votación directa de acuerdo a los 
méritos y capacidades que se tengan para ocupar cargos dentro de la Junta 
Directiva. 
 
Artículo 29. Para ser miembro de la junta directiva se requiere: 
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a) Llevar mínimo tres años como socio activo de la Asociación. 
b) No puede  ser  funcionario público.  
c) Identificarse plenamente con los principios y lineamientos generales de la 

Asociación. 
d) No haberse ausentado de la ACA o de los procesos por un término superior 

a un (1) año sin una justificación válida.  
e) Ser idóneo para ocupar dichos cargos.  

 
Del equipo de administración  
 
Artículo 30: El equipo de administración de la Asociación Campesina de Antioquia 
puede estar conformado por miembros de la Junta Directiva y por profesionales 
idóneos que aporten para su buen funcionamiento. Constará de un coordinador 
administrativo, un gestor de proyectos y los demás cargos que la junta directiva 
designe para su buen funcionamiento. El equipo de administración no tendrá 
facultades de dirección.  
 
 
 
Artículo 31: La Asociación Campesina de Antioquia dentro de su estructura podrá 
tener áreas y equipos de trabajo con personal voluntario y profesionales de 
distintas disciplinas para lo cual no es requisito indispensable ser miembro de la 
Asociación. 
 

 
CAPÍTULO V. 

EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA 
 

Artículo 32. El patrimonio de la Asociación estará compuesto por: 
 

a) Donaciones de personas naturales o entidades particulares. 
b) Los bienes muebles e inmuebles, excedentes y rendimientos de los mismos 

y las demás rentas que adquieran en su calidad de persona jurídica. 
 
Artículo 33. El patrimonio de la Asociación será propiedad colectiva y en ningún 
momento se podrá utilizar individualmente. 

 
 

CAPÍTULO VI. 
DISOLUCIÓN Y REFORMAS ESTATUTARIAS 

 
Artículo 34. La ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA se disolverá: 
 

a) Por decisión en asamblea general del 80% de sus miembros  activos de la 
Asociación. 
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b) Por el no cumplimiento de los objetivos para la cual fue creada. 
 
Artículo 35. Una vez cancelado el pasivo, el remanente patrimonial será 
transferido de acuerdo a la decisión de la mayoría de los miembros de la 
Asociación  a otra institución a fin a los objetivos de la institución y que goce de 
credibilidad por parte de los mismos, y teniendo en cuenta que dicha entidad sea 
sin ánimo de lucro. 
 
Artículo 36. Los aspectos que no contemplan en estos estatutos se regirán por lo 
dispuestos en la ley. 
 
 
Aprobados por los 35 socios participantes en la asamblea general realizada en 
Medellín-Antioquia, el día 27 de marzo del año 2015, en la sede de la Asociación 
Campesina de Antioquia ACA, ubicada en la calle 47 # 39-48 2do Piso Telefax: 
216 77 95.   
 
 
 
 
 
 
 
______________________                     __________________________ 
Gustavo Adolfo Hincapié Vera    Elsa Pilar Parra Mojica  
c.c.3.399.735      c.c.35.504.461  
Presidente Asamblea    Secretaria Asamblea 
 


