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ORIGINAL-
. 

·ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA INTERAMERICANA DE 
BIBLIOTECOLOGlA DE LA UNIVERSIDAD DE.ANTIOQUIA- ASEIBI-

. (Personeria jurídica no. 32987, 13 de junio de 1983) 

ESTATUTOS 

"El egresado con~tituye una presencia pennanente de la Universidad en la sociedad, y se compromete con su 
desempeño profesional y con· su comportamiento personal a dar testimonio de la misión social y del buen 

nombre de la Institución• (Estatuto General de la Universidad de Antioquia. Acuerdo Superior del 5 de marzo 
de 1995, articulo ~9). 
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ESTATUTOS 

CAPiTULO 1 

DE LA NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN V PATRIMONIO. 

ARTÍCULO 1. NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN. La 
Asociación de Egresados de la Escuela tnteramericana de Bibliotecología de la 
Universidad de Antioquia, ASEIBI, es una entidad profesional autónoma y de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, conformada por sus egresados y que hayan recibido titulo 
profesional de esta Universidad. Fue fundada en Medellin en el marco del IV Seminario de 
Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior en 1982 y el gobierno le reconoció 
mediante Personería Jurídica No. 32987 de 13 de junio de 1983 expedida por la 
Gobernación de Antioquia. Su domicilio principal es la ciudad de Medellin, pero podrá 
desarrollar sus actividades a través de comités seccionales en otras ciudades o regiones. 
Su duración será indefinida, pero podrá disolverse de acuerdo con lo previsto en estos 
estatutos. 

Parágrafo 1. Podrán además ser miembros de ASEIBI, los estudiantes matriculados en 
los dos últimos niveles académ~cos de la EIBen cualquiera de_ sus programas. 

ARTICULO 2. PATRIMONIO. El patrimonio de la Asociación estará confonnado por: 

a. Los bienes muebles. inmuebles y los intangibles que sean adquiridos y 
producidos por la Asociación a título de compra o donación. Además, el usufructo 
obtenido de los anteriores. 

b. El monto total de los aportes· de ingreso por concepto de asociado en cuotas 
anuales. 

c. Las cuotas extraordinarias fijadas por la Asambte~. para atender programas 
especiales. 

d. Las subvenciooes y donáciones que se reciban. 

e. La venta de publicaciones y servicios. 

f. Los ingresos adquiridos mediante convenios y contratos firmados con entidades 
públicas o privadas. · 
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CAPÍTULO 11 

DE LOS PRINCIPIOS, VALORES, OBJETO Y OBJETIVOS. 

ARTICULO 3. PRINCIPIOS Y VALORES. La Asociación de Egresados de la Escuela 
lnteramericana de Bibliotecología, se regirá por estos principios·y valores 

~tica. Fundamento de nuestro quehacer. 

Equidad. Igualdad de las oportunidades para el desarrollo integral de los asociados. 

Honestidad. Rige las acciones que garantizan la confianza en el manejo de sus bienes. 

Unidad. En los objetivos y programas. 

Compromiso. De crecimiento permanente en beneficio comunitario y social. 

Credibilidad. Convicción y cohe~encia entre los enunciados y la práctica. 

Pertenencia. Valoración de las acciones por el desarrollo de la Asociación. 

Liderazgo. Capacidad de convocatoria, ejecución de proyectos. 

ARTICULO 4. OBJETO. La Asociación de Egresados de la Escuela lnteramericana de 
Bibliotecología fortalece, apoya y promueve el desarrollo integral de los profesionales 
egresados de la Escuela lnteramericana de Bibliotecología en el ámbito nacional e 
internacional 

ARTlCULO 5. OBJETIVOS. 

Objetivo General: 

Agremiar los egresados de la Escuela lnteramericana de Bibliotecología, representarlos 
en el medio y velar pór el cumplimiento de su función social. 

Objetivos específicos: 

a. Fomentar en los asociados el desarrollo integral que permita mejorar su calidad 
de vida. 
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b. Desarrollar acciones que conlleven al posicionamiento de ASEIBI, en los 
diferentes escenarios que involucran el quehacer de la Bib1iotecologf a, la 
Archivística y las Ciencias de la Información. 

c. Velar por el cumplimiento de la ética profesional. 

d. Promover el desarrollo de la teorla, la práctica y la investigación bibliotecológica, 
archivistica y de la ciencia de la información. 

e. Propender porque los programas académicos de la EIB se adecuen a las 
necesidades socioeconómicas del país. 

f. Orientar a los profesionales en la defensa de sus derechos y el cumplimiento de 
sus deberes de acuerdo a la legislación vigente. 

g. Promover 1a educación continua mediante estimules a la participación en 
investigaciones, congresos, simposios, seminarios, y demás· actividades 
cientfficas, académicas y culturales. 

h. Gestionar, elaborar
1 
presentar y desarrollar proyectos, programas y servicios, en 

áreas que fortalezcan la Asociación. 

i. · Fortalecer las relaciones con la Escuela lnteramericana de Bibliotecologia, la 
Üniversidad de Antioquia y otras instituciones afines. . . 
j. Asesorar y servir como· órgano consultor a entidades gubernamentales y 
particu1ares, nacionales e internacionales en actividades propias y 
complementarias de la bibliotecología, la archlvística y las ciencias de la 
información. · 

k. Apoyar a las instituciones que normalizan y regulan la calidad de los servicios e 
insumos requeridos en la bibliotecología, la archivística Y las ciencias de la 
información. 

l. Fomentar y velar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el sector 
de la información. 

m. Participar como miembro o asociado de entidades nacionales e internacionales · 
• • 1 

que beneficien el ejercicio de los profesionales en bibliotecología, archivística y 
ciencias de la información. 
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CAPÍTULO ·111: •. 
•'• 

. ·,r· ... .._ . \:. . 
DE LOS ASOCIADOS: REQUISITOS, CATEGORiAS, DERECHOS, DEBERES, 

APORTES, RETIROS, EXCLUSIONES V•P,OlÍTICA' DE .ESTÍMULOS. . )\· .•../ . . 

ARTf CULO 6. REQUISITOS. Para ser admitido;como asociado~ es indispensable: 
. ,• --~ . . 

a. Acreditar mediante copia del acta de grado ·et título profesional otorgado P<?r la 
Escuela lnteramericana de Blbliotecol~gía. 

b. Diligenciar formulario de inscripción. 

c. Pagar la cuota anual y las demás que fijen los estatutos y reglamentos de la 
Asociación. Los asociados adjuntos ·pagaran el 60 % de la cuota anual mientras 
se mantenga su condición de estudi_ante. 

d. Conocer los estatutos y reglamentos ,de· la ·~sociación y comprometerse a 
cumplirlos. ·. . ... :·.- : ·-_ · · . 

• ~,¡ l ~::~; -.J~.~; • • • 
Parágrafo único: Los estudiantes dépJ~~=u~.rt~it~/~ás del 80 % del total de los 
créditos correspondiente al programa -~~~,~1co. ·. · 

··.-, • .. :.. • • 1 • • • 

. ·. i!~ ··:t • ... . . 
ARTICULO 7. CATEGORIAS. Los asoc1a~o~ .. ~~!l:~,qt1vos;.~~junto~ y honorarios. 

. . ....... -::: ·:. 

, .. ·{:-~~~}·. t - .· .. 
a. Son asociados ~ctivos, los . ,~_l_i~~~:;:.~~e_ -se encuentren al día en sus 
obligaciones estatutarias con la ~oc1a~19.~·i: · ·=: • •• -~· . . ' .. ,:.t :.~:~. :~<··. 
b. Son asociados adJuntos, los est~~l!nte~ .!!1-~t~~~~~~~~;.!fl u,:10 de los programas 
académicos de la Esc~ela lnteran:te~1J:~t~lo~io~~~ol~gla de la Universidad de 
Antioquia y que hayan cursado· ~.as·_"~~I- ~so···:% . clel total de los créditos 
correspondiente al programa. 1:f .-· --~- .... ·_, ·. 

, . ~~;.•t•• . -:'_ . h 

c. Son asociaqos honorarios las p~~onas .· jurídicas·· o naturales que, sin ser 
egresadas de la Escuela lnterameric~!fdé'•·ett51iot~có,~gia de la Universidad de 
Antioquia, se hagari me~ecedoras .. d,f:~sta disti~ción po·r sus actividades y aportes 
a favor de la ciencia de la información~ . .J ~-. :: .: ..• :~·: · 

. . ., .. ') 
· .... 
.. : ';.• .. "• .. 

.. . -- ... · .. } .. 
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Parágrafo único: Para ser asociado honorario se requiere ser presentado, por un 
asociado, a la Junta Directiva quien avala y postula ante la Asamblea General de 
Asociados para su aprobación, para lo cual ésta deberá exponer los motivos de la 
postulación. El asociado honorario no paga aporte anual. Sus contribuciones a la 
Asociación serán voluntarias. 

ARTÍCULO 8. DERECHOS. 

a. Los asociados activos tendrán voz y voto en las asambleas y podrán ser 
elegidos para desempeñar cargos en la Junta Directiva; los asociados adjuntos y 
honorarios tendrán voz en las diferentes asambleas y podrán ser nombrados 
miembros de las comisiones especiales y grupos de trabajo, pero no de la Junta 
rnrad~a · 

b. Participar en los actos que organice la Asociación, tales como: asambleas, 
confere·nclas, cursos de actualización y actividades de ord~n cultural, social y 
servicios .. 

c. Solicitar y recibir el respaldo profesional de la Asociación, acorde a la 
normatividad vigente. 

d. Auditar la ge.stión ec~nómica y financiera de la Asociación, cuando lo considere 
pertinente. 

e. Recibir las publicaciones de la Asociación. 

ARTICULO 9. DEBERES. 

11EI egresado constituye una presencia permanente de la Universidad en la sociedad, y se 
compromete con su desempeño profesional y con su comportamiento personal a -dar 
testimonio de la misión social y del buen nombre de la lnstituciónn (Estatuto General de la 
Universidad de Antioquia. Ac1:1erdo Superior del 5 de marzo de 1995, articulo 99). 

Los asociados tendrá~ los siguientes deberes: 

a. Acatar los estatutos y demás disposiciones emanadas de la Asamblea o de la 
Junta Directiva. 
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, 

b: Desempeñar a cabalidad las responsabilidades y cargos que hubiere aceptado y 
rendir su correspondiente informe. 

c. Concurrir regularmente a las Asambleas convocadas por la Junta Directiva o los 
asociados, según lo dispuesto en estos estatutos. 

d. Difundir los fines de la Asociación y coadyuvar al alcance de los mismos. 

e. Observar el cumplimiento de la ética profesional. 

f. Cancelar oportunamente las cuotas anuales y las extraordinarias que fije la 
Asamblea General. 

g. Participar en los ·actos culturales y eventos profesionales programados por la 
Asociación. 

h. Abstenerse de ejecutar hechos o incurrir en omisiones que afecten o puedan 
afectar el buen nombre o la estabilidad de la Asociación. 

ARTÍCULO 10. APORTES. De las cuotas. Todo egresado que solicite el ingreso o 
pertenezca a la Asociación deberá can~l .. ar la cuot~ anual, no reembol~able, al momento 
de presentar la solicitud y documentac1on req~er1da. El valor será fiJado por la Junta 
Directiva y aprobado en Asamblea ~eneral. 

Parágrafo único: La cuota no podrá exceder la quinta parte del salario mínimo legal 
vigente. 

ARTICULO 11. RETIROS. La calidad de asociado se pierde por: 

a. Retiro voluntario. 

b .. Exclusión. 

c. Fallecimiento. 

ARTICULO 12. EXCLUSIONES. Los asociados serán excluidos de la asociación por 
alguno de los siguientes motivo~: 

a. Comprometer a la asociación, ut!lizando las atribuciones de Jos Estatutos para 
intervenir en política partidista, asuntos religiosos o raciales. 
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b: Utilizar el nombre de la asociación, para organizar a título personal eventos o 
actividades científicas! sociales o culturales. 

c. Permitir el uso de los fondos o bienes de la asociación, para fines diferentes a 
los establecidos en los objetivos de la misma. 

d. Utilizar la posición, poderes o funciones que le confieren los Estatutos, para 
obtener beneficios personales. 

e. Abandonar sus funciones temporales o definitivamente, sin previo análisis y 
consentimiento de la Junta Directiva 

f. Cometer cualquier infracción o delito punibles por las leyes de Colombia. 

g. Incumplimiento en el pago de las cuotas en forma reiterada de un periodo de 
tres años. 

h. Los socios adjuntos que no obtengan su titulo profesional. 

Parágrafo 1. Para sancionar las faltas a los Estatutos y normas legales vigentes, la Junta 
Directiva establecerá en su Reglamento interno el Régimen Disciplinario. 

Parágrafo 2. El asociado excluido podrá presentar los recursos de ley ante la Junta 
Directiva: 

ARTICULO 13. POLÍTICAS DE ESTIMULO. La máxima Distinción de la Asociación es el 
Premio Luis Floren Lozano, el cual se otorga anualmente a una persona egresada de la 
Escuela lnteramericana de Bibliotecología que se hayan destacado en su labor 
profesional. · 

La Asociación de Egresados de la Escuela lnteramericana de Bibliotecología, por medio 
de la Asamblea General o su Junta Directiva, podrá crear y otorgar Distinciones, 
Certificaciones y Menciones para premiar a las personas naturales y jurídicas por sus 
acciones, impacto social, actividades y realizaciones que se haya destacado en beneficio 
de las ciencias de. la información. 

Las resoluciones reglamentarias definirán el perfil de méritos y el estímulo que se 
otorgue. 

Parágrafo único: El egresado acreedor al premio Luls Floren Lozano será postulado por la 
Asociación al Premio José Félix de Restrepo ·que anualmente entrega la Universidad de 
Antioquia. 
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CAPÍTULO IV 
,. . · ... "i•"r_·· .. . 

.,DE LA DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

ARTICULO · 14. DIRECCION, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA. La dirección, 
administración y vigilancia interna de la Asociaéiórf esfará ·a cargo de: 

a. Asamblea General 

b. Junta Directiva 

c. Revisorf a Fiscal 

d. Comités Seccionales 

e. Dirección Ejecutiva 

·:-,. ·-~•: . . 
ARTÍCULO 15. DE LA ASAMBLEA GENE~~:..-La 

1

·Asambl~_a. General es la máxima 
autoridad de Ja Asociación. Es quien esta~lefe··\~'~'Jc~enfo::rao.rfuativo y fija las políticas a 
seguir én todas sus actividades. Se constitú'yé · ,r,a--~{f~ó_n::de sils miembros activos, 

.,,.·: ,:... :,:.¡; __ .:-:: ·'·/:.-
ARTICULO 16. Reunion~s. La Asamble~_:: ,$3~~tji~;JI~~nir~. anualme~te ~n sesión 
ordinaria, dentro de los pnmer?s c~atro me~es _c}..~Qp._~!~:~n _s~s1~n ~xtraordmar1a 1 ·cuando 
el Presidente de la Junta D1rect1va, el -10%_\~~~l~!l,asocraaos o el Revisor Fiscal lo 

l. ·t n · -:,~::-. · · ~f• SO ICI e . .,, . ..- ., .,. .. . , 
·•, . ~. 

. • .-1·; . .- :·-<} . 
ARTICULO -17. Convoca~orias. ~a c?n~~,~-ªt«?~.le~f~ la, ~s~m~lea Ge~eral Or~inaria, 
deberá hacerse con 15 d1as· calendarto·de-ant1c1,:,ac1ón;:por c1tac16n escnta mediante el 
correo u otro medio masivo reconocido por;í~T)-'!i'ayoríEi°"a~~JÓs asociados; de igual forma, la 
Asamblea Extraordinarias se convocarán' cua~do __ ~~~~bacióii lo amerite . 

. -; •.•. 

ARTICULO 18. · Presidencia. Las sesiones de Asambleas, _tanto General Ordinaria como 
Extraordinaria serán dirigidas P,or un presidente y un secre~ario ad hoc, nombrados por la 
misma Asamblea. 
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Parágrafo ún!co: En ~so de que los postulados al cargo no acepten la designación, por 
derecho propio el Presidente y Secretario de la Junta Directiva ejercerán tales funciones. 

ARTICULO .19. Representación. Los asociados podrán ser representados en las 
Asambleas por otro asociado, con autoñzación debidamente conferida según la ley. Los 
miembros de la junta no pueden representar a otro asociado. 

:ARTICULO 20. Quórum Deliberatorio. Constituye quórum tanto para la Asamblea 
Ordinaria como para la -Extraordinaria, la asistencia del 30% del total de asociados 
activos. 

Parágrafo 1. Si no hubiese quórum en la hora citada, se esperara 60 minutos · y se 
realizará la Asamblea con los asociados que en ese momento estén presentes, siempre y 
cuando su número no sea inferior al 20 % de los asociados activos, en este caso se 
convocará a una nueva Asamblea. 

Parágrafo 2. Cuando estuvieren presentes el 80% de los miembros activos. la Asamblea 
podrá reunirse válidamente en cualquier lugar, sin necesidad de convocatori~ previa. 

Parágrafo 3. Ningún miembro activo asistente a la Asamblea podrá llevar más de cinco (5) 
representaciones. · 

ARTICULO 21. Quórum decisorio. Todas las determinaciones de la Asamblea serán 
aprobadas con el voto favora~le de la mitad más uno de los asociados activos pressntes 
en la reunión, salvo en las decisiones de reforma de estatutos o disolución de la 
Asociación, en las cuales se requerirá el 80% de los asociados o de sus representantes. 

ARTÍCULO 22. Actas. Todas las deliberaciones, elecciones, resoluciones y demás 
decisiones de las asambleas, se harán constar en actas que aprobará la misma Asamblea 
previa verificación de una comisión designada por la misma Asamblea para tal efecto y 
serán firmadas por el ·presidente y el secretario. 
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. . .. 
ARTICULO 23. F1:.mciones. Compete a la A~amblea General, las siguientes funciones. 

a. Elegir1 destituir, reemplazar o reelegir a los ocho (8) miembros que integran la 
Junta Directiva, la Revisarla Fiscal y a la Dirección Ejecutiva. 

b. Examinar y aprobar el presupuesto anual y los balances generales de . la 
Asociación. 

c. Ana rizar y aprobar los informes de labores de la Junta Directiva! Revisorf a Fiscal 
y Dirección Ejecutiva. 

d. Aprobar las modificaciones a los estatutos y reglamentos de la Asociación. 

e. Aprobar y fijar la cuota ordinaria y las extraordinarias. 

f. Autorizar y delegar en la Junta Directiva la enajenación, adquisición o gravamen 
de bienes raíces, sea cual fuere su cuantía. · . 

g. Autorizar los gastos que, con cargo al presupuesto, excedan a 25 salarios 
mf nimos legales mensuales vigentes. 

h. Aprobar el ingreso de asociados honorarios. 

i.. Estudiar y aprobar la exclusión de cualquier asociado, respetando sus 
descargos, previa justificación de la Junta Directiva. Así mismo aprobar su 
reintegro. 

j. Delegar funciones en la Junta Directiva. 

k. Aprobar la creación de comités seccionales y su reglamentación. 

l. Disolver o liquidar la Asociación. 

m. Las demás que señalen las disposiciones legales vigentes y los estatutos. 

ARTÍCULO 24. DE LA JUNTA DIRECTIVA. Composición y d~ración. La Junta Directiva 
estará integrada por. ocho (~} asociados activos, los cuales serán elegidos por la 
Asamblea General para penados de dos (2) años. Internamente, la Junta Directiva 
designará: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y el resto de designaciones 
corresponde a vocales. . 
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. 
Parágrafo 1. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos para el siguiente 
períod_o, una vez terminado éste, deberán esperar por fo menos dos (2) años para volver 

· a formar parte. de ella. 

Parágrafo 2: Con el propósito de asegurar la continuidad de los programas y proyectos 
iniciados en el período anterior podrá permanecer por lo menos un miembro de la Junta 
anterior, en la nueva Junta electa. 

Parágrafo 3. El periodo de la Junta Directiva comenzará a contar a partir de la expedición 
del respectivo certificado emitido por la Cámara de Comercio. 

Parágrafo 4. La Junta Directiva podrá nombrar reemplazo de unp de sus miembros que 
por fuerza mayor renuncie a su designación. 

ARTICULO 25. Elección de la Junta Directiva. La elección deberá hacer-se mediante 
planchas presentadas por los asociados o en su defecto. por la Junta_ Directiva. 

ARTICULO 26. Requisitos. Para ser miembro de la Junta Direct_iva se requiere ~:rtenecer 
a la Asociación como asociado activo y su designación no constituye remunerac1on. 

ARTICULO 27. Facultades. Corresponde a la Junta Directiva las siguientes facultades; 

a. Dirigir la Asociación de • Egresados de la Escuela lnteramericana de 
Bibliotecologf a y procurar el desarrollq de las actividades que constituyen el objeto 
y objetivos de la misma. 

b. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y resoluciones emanadas de 
la Asambleas y de la Junta Directiva. 

c. Expedir de acuerdo con los estatutos, las resoluciones que sean necesarias. 

d .. Estudiar las solicitudes de ingreso a la Asociación -y presentar a la Asamblea 
los candidatos· a ~saciados honorarios. 

e. Velar por la gestión, ejecución y evaluación de proyectos en colaboración con la 
Dir~cción Ejecutiva .. 

f. Elaborar, ejecutar y evaluar anualmente el plan de acción y el presupuesto. 
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g: Elaborar y presentar tos informes de labores y estados financieros a la 
Asamblea General, previo visto bueno del Revisor .Fiscal. 

h. Pronunciarse en nombre de la Asociación, en asuntos que afecten la situación 
del gremio, colectiva o individualmente. 

i. Elaborar la reglamentación pertinente a los estatutos que rigen la Asociación. 

j. Establecer contactos y relaciones con distintas entidades que redunden en 
beneficio de ASEI BI y de las profesiones afines y afiliarse a federaciones o 
asociaciones nacionales e internacionales con fines similares. 

k. Convocar- a fa Asamblea General de acuerdo con los presentes estatutos. 

l. Establecer mecanismos de comunicación para los asociados. 

m. Organizar la reunión de egresados de la EIB cada dos (2} años. 

n. Crear y reglamentar el funcionamiento de · grupos de trabajo y comisiones 
especiales. Nombrar las personas que deben representar a la Asociación en 
eventos profesionales. 

ñ. Sancionar a los aso~iados, previo procedimiento disciplinario, de acuerdo al 
reglamento de la Asociación. 

o. Proponer a fa Asamblea General la exclusión de asociados de conformidad con· 
los presentes estatutos. 

p. Fijar la cuantía de las pólizas de manejo que deberán suscribir el Presidente y el 
Tesorero de la Asociación. · 

q. Autorizar los gastos que con cargo al presupuesto vigente sean necesarios y 
excedan a diez (10) salarios mínimos legales mensuáles vigentes. 

. . 
r. Nombrar a los funcionarios Y e~pleados que la Asociación requiera, fijar sus 
respectivas funciones, remuneraciones y removerlo~ cuando lo considere 
conveniente. 

s. verificar la disolución de fa Asociación, según lo disponga la Asamblea General, 
previo cumplimiento de la legislación respe~tiva. 

t. Participar en la designación de la Dirección de la Escuela lnteramericana de 
Bibliotecologfa, según lo. establecido p~r la Un_iversidad de Antioquia. 

Edificio TEQUENDAMA- Carrera 49 No. 52 .. 61 Of.: 704 Telefax: 251 2116 Medellfn - Colombia 
· Correo electrónico: aseibi@epm.net.co 

.1 



Asoc.'iacl6n de Egresados de la Escuela lnteramerlcana 
' • Blbllotecología • Unlversl~ad de Antioquia 

u: Justificar la creación de comités ... seccionales y su reglamentación. 

v. Todas las demás funciones que le correspondan como organismo admiQistrador. 

w. Aprobar los contenidos de los órganos de difusión oficiales de la Asociación. 

x. Proponer normas, políticas, estándares y documentos de trabajo 

Parágrafo único. La Junta Directiva reglamentará todo lo concerniente a su régimen 
interno, de acuerdo con las disposiciones que los presentes estatutos contemplan. 

ARTf CULO 28. ~euniones. La Junta Directiva deberá reunirse en sesión ordinaria, por lo 
menos una ·vez cada quince días y extraordinaria, a solicitud del Presidente o del Revisor 
Fiscal. 

ARTÍCULO 29. Quórum deliberatorio. Habrá quórum en las reuniones de Jl:'nta Directiva, 
con la presen"cia de su Presidente o Vicepresidente y cuatro ( 4) de sus miembros. 

ARTICULO 30. Quórum. decisorio. Las decisiones de la Junta Directiva. se adoptarán con 
el voto favorable de la mitad más uno de los asistentes y se harán constar en actas que 
serán aprobadas por quienes asistan a la sesión siguiente y firmadas por el Presidente y 
Secretario. 

ARTICULO 31. Funciones de lo~ miembros de la Junta.Directiva. 

Del presidente. · 

a. Presidir las reuniones de la Junta Directiva e instalar las reuniones de la 
Asamblea General.. 

b. Convocar a _tas reuniones de 1~ Junta Directiva y elab.orar el orden del di a. 

c. Actuar como representante legal de la Asociación y ejercer sus funciones, 
dentro de las limitaciones que establecen las normas y los presentes·estatutos. 
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d. Rendir informe a la Asamblea General de las actividades realizadas durante su 
periodo. 

e. Abrir Y manejar la (s) cuentas (s) necesarias en los bancos conjuntamente con 
el Tesorero. 

f. Suscribir, junto con el secretario las actas y resoluciones de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva: 

g. Determinar conjuntamente con el Tesorero, los gastos· que con cargo al 
presupuesto vigente sean necesarios. 

h. De conformidad con las disposiciones legales y los estatutos, efectuar contratos 
y actos administrativos que impliquen adquirir derechos y contraer obligaciones 
para la Asociación.- con personas naturales o jurídicas de carácter oficial o privado, 
para desarrollar los fines propios de ASEIBI 

i. Las demás que le asigne la Asamblea General y la Junta Directiva. 

Del Vicepresidente 

a. Reemplazar al Presidente cuando fuere necesario, bien sea esporádica o 
d~finitivamente, cuando por cualquier razón el .Presidente se ausente o renuncie a 
su cargo. 

b. Colaborar permanentemente en la gestión del Presidente y apoyar las acciones 
y proyectos de los comités y comisiones. 

c. Las demás que 1~ asigna la Asamblea General o la Junta Directiva. 

Del Secretario 

a. Citar a reuniones y asambleas por solicitud del Presidente. 

b. Verificar el quórum en las• asambleas y reuniones. 

c. Elaborar y firmar las actas de las reuniones celebradas. 
. . 

d. Llevar y mantener actualizado el registro de asociados. 

e Diligenciar .la correspondencia que· se presente y mantener el archivo 
d~bidamente organi~ado Y act~alizado. 
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f. ·ser responsable de la comunicación con los asociados y con terceros con apoyo 
de la Comisión de Comunicaciones. - . 

g. Las demás funciones que le asigne la Asamblea General o la Junta Directiva. 

Del Tesorero.· 

a. Recibir, manejar y custodiar los fondos de la Asociación. 

b. Determinar conjuntamente con el Presidente los gastos con cargo al 
P_resupuesto vigente que no excedan diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

c. Presentar al contador oportunamente todas las cuentas debidamente 
justificadas. 

d: Abrir y manejar la (s) cuentas (s) necesarias en los bancos conjuntam~nte con 
el Presidente. 

e. Presentar el informe financiero a la Asamblea General, al final de cada período 
o cuando lo soliciten los asociados. · · 

f. lnfonnar mensualmente a la Junta Directiva los estados de cuentas. 

g. Velar por la presentación oportuna de la declaración de renta. 

h. Propor,er ante la Junta Directiva acuerdos de gastos Y estrategias de 
financiamiento. 

j. Elaborar el inventario de bienes de la Asociación y mantenerlos actualizados. 

k. Las demás funciones que le asigne la Asamblea General Y la Junta Directiva. 

De los vocales. 

a. Coordinar los mecanismos de difusión e información que establezca la 
Asociación. 

b. Colaborar en la organización de las actividades culturales, académica~. 
investigativas,. educativas. y sociales. 

Edificio TEQUENDAMA· Carrera 49 No. 52-61 Of.: 704 Telefax: 2512116 Medellín- Colombia 
· Correo ~lectrónico: aseibi@J!pm.netco 

1. 



Asodaci6n de Egresad~ de la Escuela Interamericana 
'~ Biblloiecologla 7 Universf~ad deAntfoquia 

.. 
c. Asistir a todas las reunJones de la Junta Directiva. 

d. Las demás funciones que le asigne la Asamblea.~eneral y 1~· Junta Directiva. 

ARTÍCULO 32. DE LA REVISORIA FISC~L. La v_igi!ancia y . revisión contable y 
administrativa de la Asociació·n estarán a cargo del Revis~r Fiscal, nombrado por lá 
Asamblea General, para uh período ig_ual al de la Junta Directiva .y poc;lrá ·ser reel~gic;lo 
ha~ta que se es_trme 1;onveniente. 

ARTÍCULO 33. Facultad.es. Corresponde ~ la Reviso~ia Fiscaf las siguientes faculta~~$ .. 

· a. Ve.lar por el estrictc;, cumplimiento de_ los estatutos y reglamentos de 1~ 
Asociación. 

b, Velar p~-~~~a Jf~!.~~e~~~~~~pl~~ !~~::r~ue le-fueron aslgnadás. 

c. Revis -r~citab~~~~¡\l~r!g_s~alq,~~y"~miYJponcepto sobré el estado de 
cuentas ~rese~~et,:pesol'er-e-a-la¼sal)'iblea-G~Réral. _ · 

· d. Informar a la Asamble~: General de cu~lquier irregularid~d que se observe· en la 
Asociación . 

. -e. -Efectuar un arqueo.de caja Y co·nciliación bancaria·por lo menos uria vez· al mes. 

·f.- Dar" co·ncepto a~erca de los asuntos que se sometan a· su consideración, tiie_n . 
sea por la Asamblea Ge~eral de .asocia~os o pqr la Junta Oir~ctiva. · 

. . . 

· g. Las demás funciones . que le correspondan de ~cuerdo ~on las disposiciones 
··1egales, ~os estatutos o que le asigne la Asamblea General. . · · . · 

ARiÍCULO 34. DE. Los·· COMITES SECCIONALES. · Constitución. Los comités 
secciónales ~starán coristit~idos por la agrupación de un numero no inferior a. siete (7) 
asociados activos, que se encL:Jentren en los municipios, departamentos o regiones del 

. país o en el exterior, quienes presen~arán solicitu~ motivada ante la Junta Directiva. 
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f'RTÍCULO 35. Creaci6~ ·y _f~n9i_onamiinto. Para crear uri comit~ secciona! se requiere 
1nf9rmar sobre su compos1c16n a la Junta Directiva que· 10 regl~mentará y acogerse a las 
normas del presente estatuto. · · 

ARTf COLO 36. Disolu~ión. So~ causales de disoluci~n. d~ los comités seccionales. 

. a. Violación del código de ética _profesional, de los estatutos.de la Asociación y de 
la ley¡ p~evio f~llo judicial. • . . · · · 

b. Por iliquidéz 
. . 

· · c. Por voluntad p~opia del 80% de tos asociados de dicho comité. 

Parágr~fo único. La decisión deberá ser aprobad.a por la Junta Directiva y ratificada por la 
Asamblea General. . : . · · . . · .· . ___ . __ -~º--- 0 . . 

~~!~~~~r ~: ~t,ifaf lt~W!~i: JlilSh t~h~_:°c~n~~ (~)~=j~ci:~~; 
La junta Directiva expedirá la re~lamen~ación correspondierite pára su funcio~amien~o. 

Párágrafo único. Estos grupos podrán ser temporales o permanente~, de acuerdo con .la 
naturaleza del tef'!la que sé ocupen. · 

. ÁRTICULO 38. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. La gestión de. proyectos, presentación 
de propuestas y coordinación de asesorías conducentes a la proyección de la Asociación 
y a la :obtención de recursos ec9n6mi~os estarán bajo la responsabilidad de 1~ Dirección 
Ejecutiva, quien apoyara la gestión de la Junta Directiva y será nombrada· por la· Asaritbléa 
General, pára u'n periodo igual. al de la Junta Directiva y podrá ser reelegido hastf:} que se 

. estime conveniente. . : . . ·. .· 

ARTÍCULO 39. Requisitos.· Par~ ser nombrado en 'ª Dirección Ejecutiva de la Asociación 
se- requiere ser asociado activo .. 
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.. ARTICULO 40. Funcion~s-. Corr~sponde -~ '1a Q_irecció'n. Ejecutiva de la Asocia.ción. . 
• • . • • • ·i •. , •• : . • • . 

. a. Cumpli~ con los estatutos, las ·d~cisiones y res.oluc;iories ·emanad~s de la Junta 
· Directiva, las recomendaciones . de la Revisoría· Fiscal, y las· normas legales 
·establecidas para las diversas acciones·adniiri'istrativas de la Asociación. . . . , . .~~- ,· . . . . 

b. Proponer a la Junta Directiva para sui~~robaqión, la realización de proyectos, 
. ·¡~tervenciones técnicas:· asesori~s Y;ofal:,,ét!vidag_es ~ncaminadas a fortalecer.la 
. Asociación y a la promoción de. los:-t,r~fesíon,1es, tanto en el ámbito· público ~omo 
privado.. · : · ·: · · 

c. Elaborar, pr~sentar y gestionar las p~opüestas y contratos ·de forma oportuna y 
eficiente de acuerdo· a la viabilicfacj finaríéiera y rentabilidad económica de las 
mismas. . ·, : "· . ·-·r-: 

· · · d. Informar periódicamerjte a la Jun~a D~~~ctJv~.sobre el_ desarrollo de los proyecto$ . 
y entregar oportunamente los soporte~. y.,demas comprobant~s a la tesorer.ra y a la · 
~evisoría Fiscal cu.ando estas lo requr~reP·__ ©· . · 

e, NomlSráMf pett"ii@if u~~~~ciól:J~¼.!ifaE~r_l~~s!irroll~ y gestión de los 
proyectot;_;S;al~ _prf á¡"~:;:r.. érveric15.oe~ .. ~e~ac~~c{éJ a lo· establecido por . ~I 

. reglamento intem~ de la Junta D~rectiva. _·-: ~ · · · 

f. Firmar conju_ntame~t~. con el pre~idente, la~s· _propuestas, proyectos y· demás 
requisitos de ley._ · . . . · , . . . · . . · 

· g. Rendir informe a la· Asamblea ~eneral. 

ARTICULO 41. Remuneración. La Dirección Ejecutiva obtendrá su remuneración a 
manera de honorarios por _la pres~~ci6n ·dé sus s~rvicios por un· porcentaje que será 
conc~rtado con. I~ ·Junta Directiva de. acuerdo a _las··utili~a:C,es netas de cada proyecto 

. ej~cutado y a_ la situación fin~nc!~r~ d~ la As_ociación. 

. ,._., 

·=· 

--~ .,i • • ; ••. 

. ; . ·.· 

•, ... 
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CÁPÍTULOV 

DE LOS.ESTATUTOS 

ARTICULO · 42. Reforma. Los estatutos podrá,:, ser reformados por _solicitud del 80 % del 
total d~ los asociados activos o por iniciativa de la Júnta Directiva. El proyecto de reforma 
de estatutos deberá ser elaborado póf una comisión nombrada por la ~unta Directiva_ y 
luego enviado a los. asociados para su estudio, con un (1) mes· de anticipación· a la 

. Asamblea citada para tal efecto. . . 

ARTICULO 43. La reforma de los estatutos se aprobará en Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria de asociados, citada con este propósito y con la aprobación del 80% de los 

. asistentes. 

. ---- (l) o . 
@I ~--~~vID u ... 

DE LA DISOLUCIÓN 

ARTICULO 44. Disolueión· .. s~~án causales de disolución de la ~socia~ión. · 

. a. -La decisión d~I oc~enta por ciento (80%) de los asocfados, ~xpresada ·mediante. 

. resolució_n debidamente aprobada por la Asamblea General. . 

b. La iliquidez eco"nómi~ o la imposibili~ad d~ desarrollar su ~bjeto social. 
. . . . 

· c. Cuando los medios ~ue emplee para el cumplimiento de sus fines o las 
··actividades -~~e desa_rr?II~, · se·an ~ont:arias a la ley y a. los· intereses de ·Ia 
. bibliotecolog_1a, _la ~rch1~1st1ca Y las c1enc1as de la información. · 

d. Por decisión judici~I. 

AR.TICULO 45. Los t(ámites Y· ~abares de. la liquidación estarán a cargo de un comité, . 
integrado por el Pr«::si~ente Y ef ~icepresidente de la Junta Directiva, la . Revisoría Fiscal, · 
un asociado y \,In hqurdador designados para tal fin por la Asamblea General, quienes 

·. realizarán lo pe~inente de ªC?u~rQo a I~ .ley. · .. 
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ARTÍCULO 46. Cumplid~s las .óbligacic{nes con terceros,· cuyo pago· tiene· prioridad, el 
remanente de los bienes. pasurá a un fondo para capacita~ión de estudiantes de ·la 
Escuela lnteramericana de Bibliotecología,·el cual será manejado por Bienestar Estudiantil 
.de la Universidad de Antioquia o por otra dependen.cía con fines similares. 

CAPÍTULO VII 

VIGE.NCIA DE LOS ESTATUTOS 

ARTÍCULO 49. Vigencia. Los presentes estatutos _tienen vigencia a partir de la fecha de 
aprobación y derogan -toda norma e~tatutaria que le sea contraría. . . 

o ~ o -CK g)·E Ll :•:_:_,?)U 

Dado a los 29 días del.mes de._abril de 2010. 

;_-¡¡,¡J"' o;,,f~ ¼b,,
1
~- .. 

--Id -__ 
Presidente de asamblea Secretario de asamblea 

AUTENllCAClOl'c .. vPIA'!> 

h SECRETARIO pe LA CAMARA DE COMERCIO· DE 
. MEDELlf N P A A QUIA 
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