ACC
COMPÁS

ESSTATUTOS ASOC
CIACIÓN COLOM
MBIANA DE COM
MPOSITORES Y ARREGLISTAS
A
PA
ARA BANDAS Y ENSAMBLES
E
CAPÍTULO CUA
ARTO ‐ ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES
D
Y PROH
HIBICIONES

CAPÍTULO CUA
ARTO
ASOCIADO
OS, DERECH
HOS, DEBER
RES Y PROH
HIBICIONES
ARTÍCU
ULO 1. Classes.‐ Los asociados dee LA ASOCIACIÓN son
n de tres (3) clases: ggestores,
adheren
ntes y honorrarios.
Son asociados gesto
ores de LA ASOCIACIÓN
A
N las person
nas que ideaaron, promo
ovieron, convocaron,
generarron la creaación de LA
A ASOCIACIÓN e hiciieron los primeros
p
ap
portes med
diante la
promoción del pro
oyecto y qu
ue se encueentran regisstrados en el
e Acta de Constitución de LA
ASOCIACIÓN.
Son adh
herentes, laas personas naturales y jurídicas, nacionales
n
y extranjero
os con resid
dencia en
Colombiia durante tres
t
(3) o máás años, quee, con posterrioridad a laa firma del Acta
A
de Consstitución,
sean adm
mitidas com
mo tales de conformida
c
d con estos estatutos y reglamento
os correspondientes
1
y cancellen el aportee establecido
o en el Artícculo 8.
Son asociados o mieembros hon
norarios de LA
L ASOCIAC
CIÓN las perrsonas naturrales y juríd
dicas que
por sus actividades y aportess artísticos, científicos y/o económ
micos, conttribuyan de manera
significaativa al cumplimiento del objeto social de la insstitución. Su
u exaltación se hará cum
mpliendo
la reglam
mentación que
q la Junta Directiva exxpida al resp
pecto.
PARÁGR
RAFO PRIM
MERO.‐ La vinculación
v
d asociado
de
os adherentees se realizaará a partir de carta
de preseentación dell candidato por
p parte un
n asociado activo
a
de LA ASOCIACIÓ
ÓN.
PARÁGR
RAFO SEGU
UNDO.‐ La aceptación
a
d candidattos referidoss será efecttuada en reu
de
unión de
Junta Diirectiva a paartir de estu
udio de prod
ducción artíística, experriencia y lid
derazgo en su
s región
de provveniencia y labor creattiva, con el propósito de
d favoreceer la representación reegional y
fortaleceer la coberttura nacionaal de LA ASO
OCIACIÓN. Se
S tendrán en
e cuenta, además,
a
los criterios
en cump
plimiento dee la reglameentación quee la Junta Dirrectiva expida al respeccto
ARTÍCU
ULO 2. Dere
echos de loss asociados.‐ Son derecchos de los asociados
a
en
n general:
1) Ser beneficiarios de lo
os programaas de capaccitación y de
d las ofertaas laboraless que LA
A
ASOCIACIÓN
N posea, siempre que seean idóneoss para el carggo.
2) Acceder
A
y participar con prelacción, en loss diferentess planes y programass de LA
A
ASOCIACIÓN
N.
3) Acceder
A
como beneficciarios priviilegiados a los diferen
ntes serviciios que ofrrezca LA
A
ASOCIACIÓN
N.
4) Presentar, participar
p
y ser informaados de los proyectos
p
y programas
p
de
d LA ASOCIACIÓN.
ntes una vezz admitidos bajo los reeglamentos de LA ASOC
CIACIÓN,
5) Los miembrros adheren
p
participan
con
c voz y vo
oto en las sesiones de laa Asamblea; los honorarrios tienen voz,
v pero
n voto ni derecho
no
d
a ser elegidos para los órgaanos de dirección.
6) Inspeccionaar y contrrolar la administración y la gestión dee LA ASOCIACIÓN
p
personalme
ente o por in
ntermedio de
d apoderad
do. Este dereecho será ejjercido en cualquier
c
t
tiempo
y regglamentado
o por la Asam
mblea Generral.
7) Presentar respetuosas y fundamen
ntadas soliccitudes a loss Órganos de LA ASOCIACIÓN y
o
obtener
opo
ortunas y ad
decuadas resspuestas.
8) Postularse para
p
integraar los órgano
os de dirección, adminisstración y control.
c
9) Utilizar
U
resp
ponsablemeente los bien
nes y servicio
os comunes.
que contriibuya al
10) Mantener individual
i
y colectivaamente unaa actitud propositiva
p
b
bienestar
dee los asociad
dos.
CAPÍTU
ULO TERCER
RO – ARTÍCU
ULO 8. Cuota
as de afiliaciión.‐ Las cuotas de afiliacción a LA ASO
OCIACIÓN
será el eq
quivalente al veinte por ciiento (20%) del
d salario mínimo legal mensual
m
vigen
nte.
1
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PARAGR
RAFO.‐ Tod
da queja, obsservación, deenuncia o so
olicitud, parra poder ser considerad
da por las
autoridaades de LA ASOCIACIÓN
A
N, deberá prresentarse aante el Direcctor Ejecutiv
vo, el Fiscal,, la Junta
Directiv
va y/o la Assamblea de manera diirecta y mo
otivada en forma
f
escritta y firmad
da por el
interesaado, el mism
mo tratamien
nto se dará a las propueestas que se hagan con el
e ánimo de cuidar y
mejorarr de manera continua las actividadees de LA ASO
OCIACIÓN para con sus afiliados.
ARTÍCU
ULO 3. Deb
beres de lo
os asociado
os.‐ Serán aquellos
a
contenidos en
n la declaraación de
principios de la AS
SOCIACIÓN consignado
os en el actaa de constittución y loss que se deriven de
decision
nes de carácter general, adoptadas por la Asam
mblea Generaal y especiallmente:
1) Cumplir con los preseentes estatu
utos y con las resolucciones, reglaamentos y políticas
i
instituciona
ales expedid
das por los órganos de gobierno y co
ontrol.
2) Asumir
A
las funciones
f
y responsabillidades que le sean asignadas por LA
L ASOCIACIIÓN.
3) Asistir
A
a las reuniones ordinarias
o
y extraordin
narias de la Asamblea
A
Geeneral y a lo
os demás
e
eventos
parra los que seea convocado
o y/o elegid
do.
4) Contribuir con
c los aporrtes que sean
n decididos y/o aprobados por la Asamblea
A
Geeneral.
5) Ejercer sus derechos co
on criterio responsable,
r
, cívico, pacíífico y funcional, en el marco
m
de
l relacionees de conviv
las
vencia y de respeto a laa dignidad humana.
6) Aceptar
A
y observar
o
lass restriccion
nes que exp
presa y tácittamente se imponen al
a formar
p
parte
de LA ASOCIACIÓ
ÓN.
7) Guardar co
onfidencialid
dad en tod
dos aquelloss casos som
metidos a su conocim
miento e
i
intervención
n, dentro de las funciones qu
ue le correespondan al interior de LA
A
ASOCIACIÓN
N.
ARTÍCU
ULO 4. Proh
hibiciones.‐ Se prohíbee a los asociaados de LA ASOCIACIÓN
A
N:
1) Intervenir en asuntos que comp
prometan ell respeto debido
d
a laa autonomíaa de los
m
miembros
d
directivos
dee la ASOCIAC
CIÓN o sus aasociados, su
s buen nom
mbre o presttigio, o el
d ésta.
de
2) Participar en
e nombre d
de LA ASOC
CIACIÓN o een sus espaccios, en actiividades parrtidistas,
c
clientelistas
s o proselittistas y, en
n general, intervenir en prácticaas contrariaas a los
p
principios
y objetivos de
d LA ASOCIA
ACIÓN.
3) Discriminarr, actuando como mieembro de LA
L ASOCIAC
CIÓN, a personas natu
urales o
j
jurídicas,
po
or circunstancia de cred
do político o religioso, sexo, raza, naacionalidad u origen
g
geográfico,
c
clase
o capaacidad econó
ómica.
4) Usar
U
el nom
mbre, la imaagen institucional, prod
ductos y dem
más bienes de LA ASOCIACIÓN
c
con
propósitos diferen
ntes a los objetivos
o
insstitucionaless, en benefficio particu
ular o en
c
contravenci
ión a las disp
posiciones estatutarias
e
o reglamen
ntarias.
5) Impedir la asistencia
a
o intervención de los mieembros activ
vos en las assambleas, reeuniones
d consejos, junta, comiités o alteraar su normall desarrollo.
de
6) Usar
U
las sedes o lugarres de ejerccicio o desaarrollo del objeto social como luggares de
r
reuniones
n autorizad
no
das por los Órganos de Administraación, Dirección y Conttrol de la
Persona Jurrídica, o paraa fines distin
ntos a los au
utorizados expresamentte.
PARÁGR
RAFO.‐ Lass conductas que se indican en este artículo
o, implican para los asociados
obligaciones de no hacer. Estaas conductass se consideeran faltas graves
g
y oriiginan las saanciones
pertinen
ntes, por con
ntrariar el ejercicio
e
responsable dee los derechos de los Associados, po
or afectar
la buenaa marcha y por
p contraveenir los prin
ncipios y norrmas de LA ASOCIACIÓN:
ARTÍCU
ULO 5. San
nciones.‐ LA
A ASOCIACIÓN podrá imponer a sus asociados las siiguientes
sanciones, previa so
olicitud escrrita de descaargos y el término para presentarlo
os:
S
impueestas por la Junta
J
directtiva.
Amonesstaciones. Serán

ACC
COMPÁS

ESSTATUTOS ASOC
CIACIÓN COLOM
MBIANA DE COM
MPOSITORES Y ARREGLISTAS
A
PA
ARA BANDAS Y ENSAMBLES
E
CAPÍTULO CUA
ARTO ‐ ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES
D
Y PROH
HIBICIONES

Suspensión temporal de la
a calidad de
d asociad
do.‐ La Jun
nta directivaa podrá su
uspender
temporaalmente a cualquier
c
m
miembro en el ejercicio
o de sus deerechos, por cualquierra de las
siguienttes causales:
1) Retraso en el pago de los aportes o cuotas, en la form
ma establecid
da por la Asamblea
A
General o laa Junta Direcctiva, según el caso.
2) Incumplimiento en maateria leve de
d sus debeeres, cuando no hayan
n sido atend
didas las
p
previas
llam
madas de ateención.
3) Configuración de cualquiera de las
l causaless de pérdid
da de la caalidad de Asociado,
A
m
mientras
la Asamblea General
G
decide.
Expulsiión.‐ Será tramitada
t
por la Junta Directiva e impuesta por la Asaamblea Geneeral, por
cualquieera de las caausales siguiientes:
1) Violar
V
en materia
m
grav
ve o leve pero
p
reiteraada, los esttatutos de LA ASOCIA
ACIÓN, la
d
declaración
de princip
pios o las disposicione
d
es de la Asamblea Gen
neral o de la Junta
Directiva.
2) Incurrir en algunas de las causaless que se detterminen en
n el manual ético y morral de LA
A
ASOCIACIÓN
N.
3) Acumulació
A
ón de tres su
uspensiones temporaless.
4) Inasistenciaa a dos (2)) Asambleass Generaless Ordinariass consecutiivas del aso
ociado o
a
apoderado.
Otras sanciones.‐
s
LA ASOCIA
ACIÓN podrrá imponer otras sancciones que estime pertinentes,
siempree y cuando previamente
p
e hayan sido establecidaas por la Asaamblea Geneeral.
PARÁGR
RAFO.‐ La Junta Dirrectiva decidirá en primera
p
insstancia respecto a laas faltas
disciplin
narias de los asociado
os. Corresp
ponde a la Asamblea General reesolver en segunda
instanciia el recurso
o de apelació
ón sobre estte particularr.
ARTÍCU
ULO 6. Retirro de asociiados.‐ El reetiro voluntaario para lo
os asociadoss lo autorizaa la Junta
Directiv
va, previa solicitud escriita del intereesado.
En el mo
omento de solicitud
s
dell retiro voluntario, cuan
ndo existan cuentas
c
pen
ndientes parra con LA
ASOCIACIÓN, este se podrá condicionarr al pago de
d la obligaación, de conformidad
c
d con lo
estableccido en el reglamento in
nterno.
ARTÍCU
ULO 7. Expu
ulsión de asociados.‐
a
La expulsió
ón de los asociados seerá tramitad
da por la
Junta Diirectiva y ap
plicada en Asamblea General por vvotación de las
l dos terceeras (2/3) p
partes de
los asisttentes habiliitados.
PARÁGR
RAFO.‐ La expulsión
e
só
ólo podrá realizarse prrevia comprrobación dee las irregularidades
cometid
das por el im
mplicado en detrimento de la estabiilidad y el prrestigio de LA
L ASOCIAC
CIÓN, con
sujeción
n al debido proceso
p
obsservando los principioss del derech
ho a la defen
nsa, doble in
nstancia,
publicid
dad y contradicción, legaalidad de la prueba, respeto por la dignidad hu
umana, etc.
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