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CAPITULO I
Nombre del sindicato

Artículo 1. Con el nombre de Asociación Sindical de Empleados 
de Instituciones de Educación Nacional (ASODEN) se establece 
una organización Industrial, la cual funcionará de conformidad 
con la Constitución Nacional, el Código Sustantivo de Trabajo y 
demás disposiciones pertinentes sobre la materia. La Asociación 
estará formada por los empleados administrativos de institucio-
nes de educación nacional.

CAPITULO II
Domicilio

Artículo 2. El domicilio principal de la Asociación Sindical de 
Empleados de Instituciones de Educación Nacional (ASODEN), 
será la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, República 
de Colombia .

Artículo 3. La sede de la Junta Directiva del Sindicato estará en 
la Universidad de Manizales, Carrera 9ª No. 19 - 03 barrio Cam-
po hermoso, Municipio de Manizales, Departamento de Caldas, 
República de Colombia.

CAPITULO III
Objeto y fines de la asociación

Artículo 4. Los fines principales de la Asociación Sindical de 
Empleados de Instituciones de Educación Nacional (ASODEN), 
son los siguientes:

a . Aportar al cumplimiento de la misión, la visión y los valores 
invocados por la institución como garantía para la sostenibili-
dad de la Universidad y la de los empleados administrativos .



8

Estatutos ASODEN

b . Defender y velar por las garantías laborales, el bienestar, la 
equidad, la convivencia y el desarrollo humano de los em-
pleados administrativos de la Universidad de Manizales.

c . Coadyuvar en el acercamiento de empleados y patronos so-
bre bases de justicia, de mutuo respeto y de subordinación a 
la ley . 

d . Celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales, ga-
rantizar su cumplimiento y ejercer los derechos y acciones 
que de ellos nazcan.

e . Representar a sus asociados en la defensa de los derechos 
emanados de un contrato de trabajo ante las autoridades ad-
ministrativas o ante el empleador .

f. Representar en juicio y/o ante cualquier autoridad u organis-
mo los intereses económicos comunes de los asociados. 

g . Otorgar los beneficios establecidos de acuerdo a lo regla-
mentado en el Comité de Bienestar Social

h . Fomentar el emprendimiento, la cultura, la solidaridad en 
función de la calidad de vida de sus asociados. 

i . Designar entre sus asociados las comisiones de reclamos 
permanentes, o transitorias, y los delegados de la asociación 
en las comisiones disciplinaria que se acuerden.

j . Presentar pliego de peticiones relativos a las condiciones de 
trabajo o, a las diferencias con el empleador cualquiera que 
sea su origen y que no estén sometidos por la ley o la con-
vención a un procedimiento distinto, o que hayan podido ser 
resueltos por otros medios .

k . Adelantar la tramitación legal de los pliegos de peticio-
nes, designar y autorizar a los asociados hábiles que deben 
negociarlos y los árbitros a que haya lugar .

l . Declarar la huelga de acuerdo con los preceptos legales .
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CAPITULO IV
Condiciones de admisión

Artículo 5. Para ser miembro de la Asociación se requiere:

a . Ser mayor de dieciocho (18) años.

b . Trabajar en la Universidad de Manizales o en instituciones 
de educación legalmente constituidas.

c . Presentar solicitud de ingreso . 

CAPITULO V
Deberes y derechos de los asociados

Articulo 6o. Son deberes de los asociados:

a . Cumplir fielmente los presentes Estatutos, las órdenes ema-
nadas de la Asamblea General y de la Junta Directiva que se 
relacionen exclusivamente con la función legal y social de la 
Asociación.

b . Asistir puntualmente a las sesiones de la Asamblea General, 
de la Junta Directiva y de las Comisiones cuando se forme 
parte de estas últimas.

c . Observar buena conducta y proceder lealmente con sus com-
pañeros de trabajo.

d . Pagar puntualmente las cuotas ordinarias, extraordinarias y 
las multas que le fueren Impuestas.

e . Presentar excusa por escrito con indicación de las causas jus-
tificadas en caso de incumplimiento de obligación que trata 
el literal b) de este artículo.

Articulo 7. Son derechos de los asociados:

a . Participar activamente en los debates de las asambleas gene-
rales con derecho a voz y voto siempre que esté a paz y salvo 
con la Asociación.
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b . Elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva y de las 
Comisiones .

c . Solicitar la intervención de la Asociación por medio de la 
Junta Directiva y conforme a los presentes Estatutos, para el 
estudio y solución de todos los conflictos de orden laboral.

d . Gozar de los beneficios que otorgue la Asociación.

CAPITULO VI
Órganos directivos de la asociación

Artículo 8. Los órganos Directivos de la Asociación en su orden 
son: La Asamblea General y la Junta Directiva .

De la Asamblea General
Artículo 9. La reunión de todos los asociados, o de su mayoría 
que en ningún caso será inferior a la mitad más uno, constituye 
la Asamblea General que es la máxima autoridad de la Asocia-
ción, y para ello sólo se computarán los votos de los asociados 
presentes .

Artículo 10. La Asamblea General se reunirá ordinariamente 
cada año en el primer trimestre y extraordinariamente cuando 
sea convocada por la Junta Directiva, por el Fiscal en caso del 
literal e) del artículo 33, o por un número no inferior a la quinta 
parte de los asociados .

Parágrafo. Para que el Fiscal y el número de asociados que se 
establece pueda hacer uso de la atribución consagrada en este 
artículo, deben previamente darlo a conocer a la Junta Directiva.

Artículo 11. Será nula la reunión de la Asamblea General en la 
cual no se haya llamado y verificado la lista de los asistentes.

Artículo 12. Está absolutamente prohibido tratar en las reuniones 
cuestiones políticas o confesionales. El asociado o asociados que 
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infrinjan esta prohibición se harán acreedores a las sanciones que 
estos Estatutos y la ley prevé para quienes violen sus disposiciones.

Artículo 13. La Asamblea General tendrá quórum reglamentario 
con la mitad más uno de los asociados.

Artículo 14. Son atribuciones privativas e indelegables de la 
Asamblea General.

a . La elección de Junta Directiva para el período que determine 
la asamblea . 

b . Aprobar los presentes Estatutos sin desnaturalizar los fines 
de la Asociación. 

c . Elegir Presidente para las sesiones ordinarias y extraordina-
rias .

d . La fusión con otras organizaciones sindicales.

e . La afiliación a organizaciones sindicales.

f. La sustitución en propiedad de los directivos que llegaren 
a faltar y/o la expulsión de cualquier directivo en los casos 
previstos en los Estatutos y la Ley.

g . Conocer por vía de apelación la expulsión de cualquier afi-
liado .

h . La fijación de cuotas ordinarias y extraordinarias.

i . La aprobación del presupuesto general.

j . La refrendación de los gastos o inversiones que excedan del 
equivalente acuatro (4) veces el SMMLV, sin exceder de 
diez (10) veces el SMMLV y que no estén previstos en el 
presupuesto, con el voto de la mayoría absoluta de los aso-
ciados y los gastos e inversiones que excedan del equivalen-
te a diez (10) veces el SMMLV aunque estén previsto en el 
presupuesto, con el voto de dos terceras(2/3) partes de los 
votos de los asociados .

k . La aprobación del pliego de peticiones.

l . La elección de negociadores.
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m . La elección de mediadores.

n . La elección del Comité de Reclamos

o . La elección de árbitros.

p . Darse su propio reglamento, sin desvirtuar los fines de la 
Asociación y refrendar las demás reglamentaciones de la 
Asociación.

q. Examinar y aprobar anualmente los estados financieros que 
presente la Junta Directiva .

r . Nombrar una comisión de dos (2) asociados para la aproba-
ción del acta de cada reunión.

s . Conocer las decisiones de la Junta Directiva .

t . Resolver sobre la disolución y liquidación de la Asociación, 
de conformidad con los presentes Estatutos y las disposicio-
nes legales vigentes .

Parágrafo. La facultad a la que se refiere el literal (f), de este 
artículo no comprende la privación de la dignidad sindical que el 
directivo ocupa dentro de la Junta Directiva. Esta última atribu-
ción corresponde a la Junta Directiva, conforme al artículo 391 
del Código Sustantivo del Trabajo.

Artículo 15. Toda reforma estatutaria debe ser depositada en el 
Ministerio de Trabajo para efectos de su publicidad y sólo comen-
zará a regir hasta tanto se efectúe el registro sindical respectivo.

Artículo 16. En las reuniones de la Asamblea General, cualquie-
ra de los asociados tiene derecho a pedir que se haga constar en 
el acta los nombres de los que estén presentes en el momento de 
tomarse una determinación, y a pedir que la votación sea secreta. 
La no aceptación de una u otra solicitud vicia de nulidad el acto 
o votación.

De la Junta Directiva
Artículo 17. La Junta Directiva de la Asociación está integrada 
por cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes per-
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sonales, así: Un Presidente, un vicepresidente, un secretario, un 
fiscal y un tesorero

Parágrafo . Los miembros principales y suplentes de la Junta 
Directiva, tendrán fuero sindical, lo mismo que la Comisión de 
Reclamos. El fuero tendrá un término para el período por el cual 
fueron elegidos los asociados de acuerdo a lo establecido por la 
Ley o la Convención. 

Los suplentes, cuando no estén reemplazando a los principales 
podrán desempeñar funciones en los comités existentes. 

Artículo 18 . Para ser miembros de la Junta Directiva se re-
quiere:

a . Ser mayor de edad.
b . Tener vinculación laboral a termino indefinido.
c . Ser miembro activo y estar vinculado a la Asociación míni-

mo (2) años.
d . No haber sido condenado o sufrir pena privativa de la libertad.
e . No estar incurso en faltas graves o en procesos disciplinarios 

en la Institución.
f. Presentar certificados de antecedentes judiciales y discipli-

narios .

Artículo 19. La elección de las directivas sindicales se harán 
por votación secreta [en papeleta escrita aplicando el sistema de 
cuociente electoral] para asegurar la representatividad de las mi-
norías, so pena de nulidad. 

Artículo 20. No puede formar parte de la Junta Directiva de la 
Asociación, ni ser designados funcionarios del mismo, los aso-
ciados que por razón de sus cargos en la Universidad de Maniza-
les representen al patrono o tengan funciones de dirección o de 
confianza personal.

Artículo 21. Los miembros de la Junta Directiva elegidos como 
aquí se establece, deberán entrar a ejercer sus cargos una vez que 
la División de Relaciones Colectivas de Trabajo o el respectivo 
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inspector, según el caso, hayan ordenado su inscripción, y mien-
tras no se dé el aviso que trata el artículo 321 del Código Sustan-
tivo del Trabajo acompañado de los requisitos que establece el 
artículo 19 de estos Estatutos, la elección no sufre efecto alguno. 
Su periodo será de dos(2) años.

Artículo 22. La Junta Directiva provisional no podrá prolongar 
su mandato por más de treinta (30) días contados desde la publi-
cación oficial del reconocimiento de la personería jurídica, salvo 
su reelección para un período reglamentario.

Artículo 23. La calidad del miembro de la Junta Directiva es 
renunciable ante la Asamblea de la Asociación. Pero no encon-
trándose reunida ésta, la renuncia puede presentarse ante la Junta 
Directiva y ser considerada por ella con la obligación de convo-
car la Asamblea General dentro de los treinta (30) días siguientes 
a partir de la fecha en que se produzca la vacante, para que esa 
entidad haga la elección en propiedad.

Artículo 24. Cualquier cambio total o parcial de la Junta Direc-
tiva, se comunicará directamente y por escrito al patrono y a la 
División de Relaciones Colectivas de Trabajo, o al respectivo 
inspector de trabajo, según el caso, o en su defecto a la primera 
autoridad política del lugar. 

Artículo 25. La Junta Directiva (principales y suplentes) 
se reunirán de manera ordinaria semanalmente y extraordi-
nariamente cuantas veces sea necesario, convocada por el 
Presidente, Fiscal o la mayoría absoluta de sus miembros. 
Constituye quórum de la Junta Directiva la mayoría de sus 
principales o su respectivo suplente . 

Artículo 26. Son funciones y obligaciones de la Junta 
Directiva:

a . Dirigir y resolver los asuntos relacionados con la Asociación 
dentro de los términos que estos Estatutos lo permitan.

b . Nombrar las comisiones especiales de que tratan estos Esta-
tutos y que sean de su incumbencia.
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c . Aprobar en primera instancia los estados financieros de la 
Asociación.

d . Estudiar y decidir sobre las solicitudes de ingreso de nuevos 
asociados .

e . Celebrar previa autorización de la Asamblea General, con-
venciones colectivas de trabajo para los empleados adminis-
trativos de la Universidad de Manizales.

f. Aplicar a los asociados de acuerdo con estos Estatutos, las 
sanciones disciplinarias, las decisiones serán apelables ante 
la Asamblea General .

g . Velar por que todos los asociados cumplan los presentes Es-
tatutos y las obligaciones que a ellos compete.

h . Presentar en las sesiones ordinarias de la Asamblea General, 
un informe detallado de sus labores, el cual deberá haber 
sido aprobado por la mayoría de los miembros de la Junta 
Directiva . 

i . Recomendar a la Asamblea General los casos de expulsión 
que considere necesarias efectuar acompañado de la respec-
tiva documentación

j . Dictar de acuerdo con estos Estatutos, las reglamentaciones 
internas y las resoluciones que sean necesarias para su fiel 
cumplimiento .

k . Atender y resolver todas las solicitudes y reclamos de los 
Asociados y velar por los intereses colectivos de los mismos .

l . Aprobar todo gasto o inversión hasta un (1) salario mínimo 
mensual legal vigente con excepción de los asignados en el 
presupuesto .

m . Darse su propio reglamento sin desvirtuar los fines de la aso-
ciación 

Artículo 27. Del Presidente. El Presidente de la Junta Directiva 
es el representante legal de la Asociación, y por lo tanto puede 
celebrar contratos, otorgar poderes etc., previa autorización de la 
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Junta Directiva y de acuerdo con los topes establecidos en estos 
Estatutos.

Artículo 28. Son funciones y obligaciones del Presidente:

a . Dar apertura a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 
Asamblea General y presidir hasta que se nombre su Presi-
dente . 

b . Presidir las sesiones de la Junta Directiva, elaborando el or-
den del día de las respectivas sesiones y dirigiendo los de-
bates .

c . Convocar la Junta Directiva a sesiones extraordinarias, pre-
via citación personal a cada uno de los miembros, a través 
de la Secretaría.

d . Convocar la Asamblea General a sesiones extraordinarias a 
petición del Fiscal en el caso del literal e) del artículo 33 
de estos Estatutos, por decisión de la Junta Directiva o por 
solicitud de un número no inferior a la quinta (5) parte de los 
asociados .

e . Rendir informe semestral de sus labores a la Junta Directiva 
y a la Asamblea cuando sean solicitadas por razones de sus 
funciones.

f. Proponer a la Junta Directiva las reglamentaciones internas o 
resoluciones que crea necesarias para la mejor organización 
del Sindicato.

g . Firmar conjuntamente con el Secretario y el fiscal las actas 
aprobadas y toda orden de retiro de fondos o de gastos en 
asocio del Tesorero o del Fiscal .

h . Ordenar los gastos e inversiones determinados en el presu-
puesto o por la Asamblea

i . General o por la Junta Directiva, con los topes aquí estable-
cidos .

j . Informar a la Junta Directiva cuando quiera separarse de su 
cargo accidental o definitivamente.
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k . Expedir a los asociados certificaciones de vinculación 

l . Comunicar a la División de Relaciones Colectivas del Mi-
nisterio de Trabajo o al inspector de Trabajo correspondiente 
en asocio con el Secretario los cambios totales o parciales 
que ocurrieren en la Junta Directiva.

m . Presentar los informes que sean requeridos por el Ministerio 
de Trabajo, entre ellos los estados Financieros.

Artículo 29. Del Vicepresidente. Son funciones y obligaciones 
del Vicepresidente, las del Presidente durante sus ausencias tem-
porales o definitivas.

Artículo 30 . Del Secretario. Son funciones y obligaciones del 
Secretario:

a . Llevar la base de datos de los asociados 

b . Llevar el libro de actas, tanto de las sesiones de la Junta Di-
rectiva como de la Asamblea General . 

c . Citar por solicitud del Presidente, del Fiscal o de los Asocia-
dos, de acuerdo con estos Estatutos a sesiones extraordina-
rias de la Junta Directiva o de la Asamblea General, según 
el caso .

d .  Contestar la correspondencia, previa consulta con el Presi-
dente .

e . Servir de Secretaría de la Asamblea General y la Junta Direc-
tiva, y ser medio de comunicación de terceros con la Asocia-
ción e informar de toda la petición que hagan.

f. Firmar las actas aprobadas . 

g . Llevar el archivo y manejarlo debidamente ordenado . 

h . Rendir a la División de Asuntos Colectivos del Ministerio 
del Trabajo, cada dos (2) años, el registro del censo sindical 
cuando sea solicitado .

i . Informar a la División de Asuntos Colectivos del Ministerio 
de Trabajo o al Inspector de Trabajo correspondiente, en aso-
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cio con el Presidente, todo cambio total o parcial de la Jun-
ta Directiva para obtener por su conducto la inscripción del 
nuevo directivo, mediante la presentación de pruebas nece-
sarias que acrediten los requisitos exigidos por los Estatutos 
y las disposiciones legales pertinentes . 

j . Las demás que la Junta Directiva les señale.

Artículo 31. Toda comunicación que se dirija al Ministerio de 
Trabajo, y en general a las entidades oficiales, deberá mencio-
nar el número y la fecha de la Personería Jurídica de la Asocia-
ción.

Artículo 32 . Del Fiscal. Son funciones y obligaciones del Fiscal:

a . Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones, debe-
res y derechos de los asociados .

b . Dar su concepto acerca de todos los asuntos que se someten 
a su consideración por la Asamblea General o por la Junta 
Directiva .

c . Visar las cuentas de gastos e inversiones incluidos en el pre-
supuesto y aquellos ordenados por la Asamblea General o 
por la Junta Directiva . 

d . Refrendar con su firma los informes financieros que deben 
rendirse por parte de los encargados de hacerlo e informar 
sobre sus irregularidades .

e . Controlar las actividades generales de la Asociación e infor-
mar a la Junta Directiva de las faltas que encontrare a fin de 
que ésta las enmiende. Si no fuere atendido por la Junta Di-
rectiva podrá pedir convocatoria extraordinaria de Asamblea 
General .

f. Informar a la Junta Directiva de toda violación de los Esta-
tutos .

g . Emitir concepto en los casos de expulsión de asociados. Este 
concepto formará parte de la respectiva documentación que 
debe presentar la Junta Directiva a la Asamblea General .
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Artículo 33. El Tesorero. Son funciones y obligaciones del Te-
sorero: 

a . Presentar en favor de la Asociación una caución para garanti-
zar el manejo de los fondos, de acuerdo con los Estatutos. La 
cuantía será fijada por la Asamblea General, teniendo en cuen-
ta las condiciones económicas de la Asociación. Una copia 
del documento donde conste esta fianza, será depositada en 
la División de Asuntos Colectivos del Ministerio del Trabajo.

b . Soportar la documentación contable y financiera que con 
destino a la tesorería sean requeridos por la Asamblea Gene-
ral, la Junta Directiva o el fiscal

c . Llevar los libros necesarios para el correcto desempeño de 
sus funciones de acuerdo con las normas legales al respecto.

d . Depositar en una cuenta corriente o de ahorros de la Asocia-
ción todos los dineros que reciba.

e . Abstenerse de pagar cuentas que no hayan sido confirmadas 
por el Presidente y firmar conjuntamente con él, todos los 
retiros y giros de fondos.

f. Presentar un informe trimestral a la Junta Directiva previa-
mente visado por el Fiscal .

g . Permitir en todo momento la revisión de los libros y cuentas 
a los miembros de la Junta Directiva y al Fiscal . 

CAPITULO VII
De las comisiones

 
Artículo 34. La Asociación tendrá además de la Comisión de 
Reclamos, las comisiones especiales permanentes nombradas 
por la Junta Directiva que surjan en atención a las necesidades de 
la Asociación, para un período igual al de ésta, las cuales estarán 
integradas por tres (3) miembros.



20

Estatutos ASODEN

Artículo 35. Todas las comisiones se darán su propio reglamento 
el cual será sometido a la aprobación de la Junta Directiva.

Artículo 36. La Asamblea General, la Junta Directiva y el Presi-
dente de la Asociación, podrán designar comisiones accidentales 
para el desempeño de actividades no comprendidas dentro de las 
labores reglamentarias o que requieran una urgente ejecución sin 
quebrantar las normas generales de los Estatutos o la Ley.

CAPITULO VIII
De las cuotas sindicales

Artículo 37. Los asociados están obligados a pagar, cuotas or-
dinarias y extraordinarias, las cuales serán acordadas como lo 
establecen las disposiciones legales al respecto .

Artículo 38. La cuota ordinaria será establecida por la Asamblea 
General será deducida de su salario por el Pagador de la Univer-
sidad de Manizales, quien hará entrega a la Tesorería de la Aso-
ciación, con la observancia de los que para este caso establecen 
las disposiciones legales al respecto .

Artículo 39º. La cuota extraordinaria será presentada por la Di-
rectiva y aprobada por la Asamblea general en caso de requerirse 
y será deducida de su salario por intermedio del pagador de la 
Universidad de Manizales. 

CAPÍTULO IX
De la administración de los fondos

Artículo 40 . Para los gastos ordinarios e inversiones de la Aso-
ciación, la Asamblea General aprobará un presupuesto cuyo pro-
yecto será presentado por la Junta Directiva en su sesión ordina-
ria, y que cubrirá el período del año siguiente. 

Artículo 41. Los fondos de la Asociación deben administrarse 
mediante una cuenta corriente o de ahorros abierta en una de las 
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entidades financieras establecidas en la ciudad sede y a nombre de 
la Asociación y con la firma conjunta del Presidente y el Tesorero.

Artículo 42. Todo pago deberá tener soportes legales y para ello 
deberá elaborarse además el comprobante de pago pertinente 
sometiéndose simultáneamente a los topes establecidos en los 
presentes Estatutos.

Parágrafo. La Asociación podrá dar apertura a un fondo fijo de 
caja menor con el fin de realizar pagos de menor cuantía. Dicho 
fondo será igual, como máximo, a un (1) salario mínimo mensual 
legal vigente, aproximado al múltiplo de mil más cercano y los 
desembolsos que por él se hagan no podrán ser superiores al diez 
por ciento (10%) de dicho fondo y de todas maneras deberán 
estar autorizados por el Presidente de la Junta Directiva .

CAPITULO X
De las prohibiciones colectivas

 
Artículo 43. La Asociación no podrá coartar directamente o in-
directamente la libertad de trabajo y especialmente no podrá: 

a . Compeler directa o indirectamente a los trabajadores a in-
gresar en la Asociación, o retirarse de él, salvo los casos de 
expulsión por causas previstas en los Estatutos y plenamente 
comprobadas . 

b . Aplicar cualquier fondo o bien social a fines diversos de los 
que constituye el objeto de la asociación, aún para aquellos 
fines que impliquen gastos o inversiones y no hayan sido 
debidamente autorizados en la forma prevista en la ley y en 
los Estatutos.

c . Promover y aprobar campañas o movimientos tendientes a 
desconocer de hecho en forma colectiva o individualmente 
por los asociados, los preceptos legales o los actos de auto-
ridad legítima. 
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d . Promover o patrocinar el desconocimiento de hecho, sin ale-
gar razones o fundamentos de ninguna naturaleza, de normas 
convencionales o contractuales que obliguen a los asociados.

e . Ordenar, recomendar o patrocinar cualquier acto de violen-
cia frente a las autoridades o en perjuicio del patrono o de 
terceras personas .

CAPÍTULO XI
De las sanciones a los asociados

Artículo 44. Corresponde privativamente al Ministerio del Traba-
jo la imposición de las sanciones colectivas cuando estas se causen 
por violación de la Ley o de los Estatutos, conforme a lo estable-
cido en los artículos 380 y 381 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Artículo 45. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 
las infracciones a los Estatutos o a la disciplina de la Asociación, 
cometidas individualmente, serán castigadas por la Junta directi-
va o por la Asamblea General previa comprobación de la falta, y 
oídos los descargos del interesado.

Artículo 46º. La Asociación podrá imponer a los asociados las 
siguientes sanciones:

a . Requerimiento por escrito hecho por la Junta Directiva o en 
sesión ordinaria de la asamblea General, por negligencia en 
el cumplimiento de sus deberes .

b . Multa de un salario diario mínimo mensual legal vigente, 
cuando dejen de asistir sin causa justificada a las reuniones 
de Asambleas ordinarias y extraordinarias; y será deducida 
del salario . 

c . Las expulsión del asociado previa revisión de las causales. 

Parágrafo. Las resoluciones por medio de las cuales se sanciona 
a un asociado serán presentadas por la Junta Directiva y serán 
apelables ante ese mismo organismo dentro de los tres (3) días 



Estatutos ASODEN

23

hábiles siguientes a la notificación de la sanción. El caso de ex-
pulsión será apelable ante la Asamblea General, quien tomará las 
decisiones del caso . 

El valor de las multas ingresará a los fondos comunes de la Aso-
ciación. 

Artículo 47º . Son causales de sanción y / o expulsión de los 
asociados:

a . Inasistencia injustificada a (2) dos o más asambleas ordina-
rias y extraordinarias de forma consecutiva, lo cual lo inha-
bilita para participar en el sorteo de las contribuciones edu-
cativas y cualquier otro beneficio que se brinde. Aplicable 
para el año en curso. 

b . La violación de los presentes Estatutos, cuando a juicio de la 
Junta Directiva nazca un grave perjuicio para la Asociación

c . El fraude de los fondos de la Asociación

d . Ofender de palabra o hecho a cualquier miembro de la aso-
ciación 

e . El incumplimiento de las responsabilidades inherentes a los 
diferentes comités

f. Faltas a la ética y a la moral

Parágrafo 1. El asociado expulsado podrá ingresar nuevamente 
a la Asociación con la plenitud de todos sus derechos, previa 
aprobación de la Asamblea . 

Parágrafo 2. En caso de expulsión de un directivo, éste quedará 
inhabilitado para ejercer nuevamente un cargo directivo 

CAPÍTULO XII
Del retiro de los asociados

Artículo 48º. Todo miembro de la Asociación puede retirarse de 
ella sin otra obligación que la de pagar las obligaciones vencidas. 
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Cuando la Asociación hubiere creado instituciones de mutuali-
dad, seguro, crédito u otras similares, el asociado que se retire no 
pierde en ningún caso los derechos que en ella le correspondan. 
La Asociación puede permitirle permanecer dentro de tales insti-
tuciones o separarle de ellas, mediante el pago de la indemniza-
ción proporcional a las contribuciones pagadas y a los beneficios 
recibidos de acuerdo con lo que para tales efectos disponga los 
Estatutos. 

CAPÍTULO XIII
De la disolución y liquidación

Artículo 49º. Para decretar la disolución de la Asociación, se 
requiere la aprobación cuando menos de las dos terceras (2/3) 
partes de los asociados en dos sesiones de la Asamblea y en días 
diferentes. Todo lo anterior se acreditará con las actas firmadas 
por los asistentes al tenor de lo dispuesto en el artículo 377 del 
Código Sustantivo del Trabajo. 

Artículo 50º. La Asociación se disolverá. 

a . Por liquidación o clausura definitiva de la Universidad de 
Manizales. 

b . Por acuerdo, cuando menos de las dos terceras ( ⅔ ) partes 
de los miembros de la asociación, adoptado en la Asamblea 
General y acreditado con la firma de los asistentes.

c . Por sentencia judicial .

d . Por reducción de los afiliados a un número inferior a 25. 

Artículo 51. Al disolver la Asociación, el liquidador designado 
por la Asamblea General o por el Juez según el caso, aplicará 
los fondos existentes, el producto de los bienes que fuere indis-
pensable enajenar y el valor de los créditos que recaude en pri-
mer término al pago de las deudas de la Asociación, incluyendo 
los gastos de liquidación. Del remanente se reembolsará a los 
miembros activos las sumas que hubieren aportado como coti-
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zaciones ordinarias, previa deducción de sus deudas para con la 
Asociación, o si, no alcanzare, se les distribuirá a prórroga de sus 
respectivos aportes por dicho concepto . 

En ningún caso y por ningún motivo puede un asociado recibir 
más del monto de las cuotas ordinarias que haya aportado. 

Parágrafo. Si la Asociación estuviere afiliado a una Confede-
ración o Federación el liquidador debe admitir a intervención 
simplemente consultiva de un delegado de cada una de las insti-
tuciones referidas.

Artículo 52. Los activos remanentes, una vez cancelados los pa-
sivos y hechos los reembolsos, se adjudicará por el liquidador a 
la Organización Sindical designada para ello en los estatutos, por 
la Asamblea, si ninguna hubiere sido designada, se le adjudica-
rá al Instituto de beneficencia o de utilidad social que señale el 
Gobierno . 

Artículo 53. Si la liquidación de la Asociación fuere ordena-
da por el Juez del Trabajo, deberá ser aprobada por éste, en 
los demás casos por la División de Relaciones Colectivas de 
Trabajo y el liquidador exigirá el finiquito respectivo, cuando 
proceda .

CAPITULO XIV
Disposiciones generales

Artículo 54. La Asociación estará obligada a cumplir estricta-
mente las normas contenidas en el Título de la Segunda Parte del 
Código Sustantivo del Trabajo y de las demás que dicten sobre 
la materia . 

Artículo 55. El presente Estatuto fue discutido y aproba-
do por la Asamblea General de la Asociación Sindical de 
Empleados de Instituciones de Educación Nacional – ASO-
DEN en reunión realizada el día 25 de marzo de 2017.
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El presente estatuto deroga en todas las partes la normati-
vidad aprobada en 15 de octubre de 2012 y todas aquellas 
normas que le sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase
Manizales, 25 de marzo de 2017

MARIA ISABEL URREGO PÉREZ
Presidenta

EMPERATRIZ AGUIRRE GUZMAN
Secretaria
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