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ESTATUTOS 

CAPITULO I 
 

 

NATURALEZA DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA FEDERACIÓN 
 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO (1°): La Federación Ganadera de Córdoba “GANACOR” es una 
Institución autónoma de segundo grado, de derecho privado, con personería jurídica, de 
carácter gremial, sin ánimo de lucro y cuya finalidad será la defensa y el progreso de la 
Industrial Pecuaria. 

 
 
ARTICULO SEGUNDO (2°): El domicilio principal de la Federación será la Ciudad de 
Montería, Departamento de Córdoba, pudiendo abrir seccionales o comités regionales en 
otras poblaciones del Departamento. 

 
 
PARÁGRAFO.  La Junta Directiva podrá establecer comités seccionales en otros municipios 
del país, cuando a su juicio estime conveniente para los intereses del gremio ganadero. 

 
 
ARTICULO TERCERO (3°): La duración de la Federación será de noventa y nueve años 
(99), a partir de la fecha de su constitución.  Este término es prorrogable por la Asamblea 
de Afiliados; sin embargo podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento, cuando se 
presente las causales que al efecto establece la Legislación Colombiana y los presentes 
Estatutos. 

 

 
 
 

CAPITULO II 
 

OBJETO DE LA FEDERACIÓN 
 
ARTICULO CUARTO (4°) – OBJETO: La Federación tendrá por objeto: 

 
a.  Representar al gremio ganadero ante organismos oficiales, privados y gremiales. 
b.  Prestar los servicios que demandan sus afiliados en el ejercicio de sus actividades 

ganaderas. 
c.  Coordinar el desarrollo y fomento de la industria ganadera y recomendar al gremio 

la política a seguir para la mejor defensa de sus intereses. 
d.  Defender una sana política de producción, exportación y precio de la   industria 

ganadera. 
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e.  Promover la formación de entidades de fomento pecuario. 
f.   Gestionar  la  obtención  de  empréstitos  y  asistencia  técnica  por  parte  de  los 

organismos nacionales e internacionales. 
g.  Gestionar ante las  autoridades de crédito y en especial  ante el  Banco  de la 

República y la Junta Monetaria la aplicación de las normas sobre redescuentos. 
h.  Velar porque las autoridades nacionales, departamentales y municipales presten la 

debida atención a la seguridad rural y el desarrollo de la ganadería. 
i.   Promover y estimular el cumplimiento de las disposiciones oficiales relacionadas 

con la sanidad, prevención y fomento agropecuario. 
j.   Organizar  y  administrar  almacenes  de  drogas  veterinarias  y  demás  insumos 

agropecuarios para sus afiliados. 
k.  Propender por la organización de cooperativas ganaderas, que tengan como fines 

la  explotación  de  productos  y  subproductos de  la  ganadería,  su  mercadeo  e 
industrialización. 

l.   Prestar asistencia técnica a sus afiliados mediante contratos especiales. 
ll.  Asesorar al gremio en los aspectos tributarios, contables y estadísticos. 
m. Coordinar las campañas del gobierno contra el abigeato. 
n.  Organizar exposiciones, remates y ferias ganaderas. 
o.  Tomar las medidas necesarias para la defensa de los derechos de sus afiliados y 

del gremio en general. 
p.  Trabajar por la solidaridad de sus miembros. 
q.  Promover asociaciones de criadores de las distintas razas ganaderas. 

r.  Estructurar, Gestionar y Ejecutar proyectos para el desarrollo 
socioeconómico, ambientales, investigaciones, asesorías y capacitación que 
busquen mejorar la calidad de vida de las personas y su entorno social, con 
entidades públicas y privadas del orden Nacional, Departamental y Municipal. 

s. Asesorar a las empresas públicas y privadas del orden Nacional o Local, en el 
desarrollo de proyectos y programas de Producción y Consumo Sostenible, 
en Mercados Verdes, Reforestación, Agroforestales y Silvopastoriles y 
Referentes al Cambio Climático. 

 

 
 
ARTICULO QUINTO (5°) – CAPACIDAD JURÍDICA: Para la cabal realización de sus fines, la 
Federación como persona jurídica, tendrá la capacidad para adquirir y enajenar bienes 
muebles e inmuebles y ejercitar toda clase de actos y contratos lícitos, previa autorización 
de la Asamblea General de Afiliados y del Ministerio de Agricultura. 

 
 
PARÁGRAFO:  La Federación podrá adquirir y enajenar acciones en empresas de fomento 
a la ganadería, tales como Fondos Ganaderos, Corporaciones Financieras y empresas e 
industrias  que directa o indirectamente se relacionen con la  actividad  ganadera,  las 
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respectivas inversiones serán autorizadas previamente por la Junta Directiva de la 
Federación. 

 

 
 
 

CAPITULO III 
 

DE LOS AFILIADOS 
 
ARTICULO SEXTO (6°): Podrán ser afiliados de la Federación todas las personas naturales 
o jurídicas, que tengan la calidad de ganaderos y que estén identificados con los objetivos 
gremiales de la entidad. 

 
ARTICULO SÉPTIMO (7°) – SOLICITUD DE ADMISIÓN: Toda solicitud de admisión será 
dirigida al Presidente Ejecutivo de la Federación, quien emitirá conceptos sobre ella y la 
pasará a la Junta Directiva para su consideración y aprobación.  La sola presentación de 
solicitud de admisión implica la voluntad del aspirante de cumplir fielmente los estatutos y 
reglamentos de la Federación.  Con la entrega de la solicitud de admisión se debe anexar 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del interesado y/o certificado de Cámara de Comercio 
si es persona jurídica y fotocopias del certificado judicial expedido por el DAS. 

 
Es requisito a la entrega de esta documentación firmar un pagaré en blanco, como 
respaldo a deudas contraídas por cuotas de sostenimiento y otros con la Federación. 

 
ARTICULO OCTAVO (8°) – PERDIDA DE LA CALIDAD DE AFILIADOS: La calidad de afiliado 
de la Federación se pierde por los siguientes motivos: 

 
a.  Por retiro voluntario del afiliado 
b.  Por falta de pago en varias cuotas de sostenimiento, cuyo número fijará la Junta 

Directiva. 
c.  Por la falta grave contra los intereses generales del gremio ganadero 
d.  Por enajenación de sus activos en tierras y ganados, a todo juicio de la Junta 

Directiva. 
e.  Por muerte.  En este caso, se puede establecer que continúe como miembro uno 

de los herederos del afiliado difunto. 
f.   Por expulsión efectuada por Asamblea General. 

 

 
 
PARÁGRAFO: Si el hecho de la mora en el pago de las cuotas de sostenimiento puede 
privar a una persona natural o jurídica de su calidad de afiliado, “GANACOR” se reserva el 
derecho de exigir judicialmente el pago de las cuotas atrasadas. 
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ARTICULO NOVENO (9°) – LIBRO DE REGISTRO DE AFILIADOS: La Federación llevará un 
libro de registro de afiliados en que se anotará su nombre, nacionalidad, documento de 
identificación, número de carnet y número y fecha del acta de la reunión de Junta 
Directiva en que se aprobó su admisión.   Dicho libro estará a disponibilidad de los 
afiliados. 

 
ARTICULO DECIMO (10°) – CUOTAS DE SOSTENIMIENTO:  Todo afiliado debe contribuir 
con los gastos de sostenimiento de la Federación mediante el pago de cuotas, mensuales 
anticipadas, que serán fijadas por la Junta Directiva de la Federación, la cual podrá 
igualmente, fijar cuotas extraordinarias a los afiliados y cobrará el interés por mora en el 
pago de las cuotas. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: La Junta Directiva podrá establecer tarifas diferenciales cuando su 
juicio sea necesario. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO:   Se eleva la cuota de sostenimiento anual al equivalente a un 
salario mínimo mensual legal vigente.   Por afiliación se debe cancelar medio salario 
mínimo mensual legal vigente. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO (11°) – PAZ Y SALVO: Para recibir los beneficios de la 
Federación, es necesario que el afiliado esté al día en sus compromisos con la entidad. 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO (12°) – OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS: Son 
obligaciones de los afiliados las siguientes: 

 
1.  Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias y las deudas 

contraídas para con la Federación por cualquier concepto. 
2.  Cumplir  con  todas  las  disposiciones  de  los  estatutos,  dictados  por  la 

Asamblea General de afiliados, por las Asambleas Seccionales y los 
reglamentos elaborados por la Junta Directiva. 

3.  Prestar  su  concurso  y  colaboración  cuando  lo  demande  la  Asamblea 
General, las asambleas seccionales o la Junta Directiva. 

 

 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO (13°) – DERECHOS DE LOS AFILIADOS: Son derechos de 
los afiliados los siguientes: 

 
1. Exigir  y  recibir  todos  los  beneficios  que  otorgue  la  Federación  y  utilizar  sus 

servicios. 
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2.  Proponer la admisión de nuevos afiliados. 
3.  Formar parte de comités que establezca la Junta Directiva. 
4.  Elegir y ser elegido para la conformación de la Junta Directiva. 
5.  Asistir con voz y voto a la Asamblea General de Afiliados. 
6.  Recibir boletines, informes, circulares de la Presidencia Ejecutiva y estadísticas que 

publique la Federación. 
7.  Presentar proyectos, resoluciones, acuerdo y reclamaciones a consideración de la 

Junta Directiva. 
8.  Los demás derechos que conceden los estatutos, los acuerdos y resoluciones de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva. 
9.  “Afiliados Especiales”: Son aquellas Empresas, agremiaciones y/u otros del sector, 

que por invitación de la Junta Directiva se le da el derecho de ser afiliados a la 
Federación. Tendrán su representante legal debidamente registrado, teniendo voz 
y voto en las asambleas y de liberaciones que se den; pero NUNCA podrán ser 
miembros de la Junta Directiva.  Estos afiliados especiales estarán excepto de pago 
de afiliación, cuota de sostenimiento y cuotas extraordinarias que se solicite, pero 
si se les podrá recibir donaciones que quieran entregar a la Federación. 

10. Afiliado Honorario: Aquel afiliado que por méritos personales y reconocidos por los 
afiliados en asambleas ordinarias se les da ese nombramiento, quedando excepto 
por cuota de sostenimiento y cuota extraordinaria que se solicite.  Este nombre se 
les pierde por disposición  del 70% de los votos en asamblea ordinaria o cuando la 
persona fallezca. 

11.  Afiliado “Compadre Ganadero”.   Por disposición de la Junta Directiva se 
crea esta figura de afiliado con el fin de beneficiar al pequeño productor en 
ganadería bovina, siendo presentado por un afiliado activo que podrá 
presentar hasta quince (15) pequeños ganaderos sin que incurra en cuota 
de afiliación y cuotas de sostenimiento adicional.  Es decir, que el afiliado 
activo al pagar lo que a él le corresponde le da todas los beneficios a su 
compadre ganadero para que sea a su vez un afiliado activo de la 
Federación. 

12. Afiliado por “Asociatividad”.  Cuando se reúne un número máximo de 15 
pequeños ganaderos, estos podrán pagar solamente la cuota de 
sostenimiento representado en un  titular que beneficiará al grupo de 
pequeños ganaderos que conforman la afiliación. 

 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO (14°) – CARNET: Todo afiliado tendrá derecho a que la 
Federación, previo pago de las cuotas de afiliación y de sostenimiento, le expida el carnet 
que lo acredite como afiliado. 
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CAPITULO IV  

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO DECIMO QUINTO (15°): La Federación Ganadera de Córdoba “GANACOR”, 
tendrá los siguientes órganos de dirección y control: 

 
a.  Asamblea General de Afiliados 
b.  Junta Directiva 
c.  Presidencia Ejecutiva 
d.  Asambleas Seccionales 
e.  Comités Seccionales 
f.   Revisoría Fiscal 

 

 
 
 
 

CAPITULO V 
 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
 
 
ARTICULO DEECIMO SEXTO (16°): La Asamblea General es como el máximo órgano de 
gobierno de la Federación y estará conformado, por todos lo comités seccionales y todos 
lo afiliados inscritos que estén a paz y salvo en la fecha de la reunión y tengan más de 
tres meses de vinculación. 

 

 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO (17°) – PODERES: El afiliado que no pudiese concurrir a las 
reuniones de la asamblea, podrá hacerse representar por otro afiliado, mediante poder  
otorgado válidamente y dirigido a la Secretaria General  o al Presidente Ejecutivo de la 
Federación.  Cada afiliado tendrá derecho a un voto y solo podrá representar a (2) dos 
afiliados más.  Salvo los casos de representación legal, los miembros de Junta Directiva, 
administradores y empleados de la Federación no podrán representar en las reuniones de 
la Asamblea a otras personas afiliadas. 

 
ARTICULO DECIMO OCTAVO (18°) – PAZ Y SALVO: Los afiliados que no están al día en el 
pago de sus cuotas no tendrán voz ni voto en las deliberaciones de la Asamblea General. 
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ARTICULO DECIMO NOVENO (19°) – REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: 
Cuando el afiliado sea una persona jurídica actuará en la Asamblea General por medio de 
su representante legal, debidamente acreditado. 

 

 
ARTICULO VIGÉSIMO (20) – FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES: Los poderes deben 
acreditarse en la Secretaría General de la Federación, con cuarenta y ocho horas (48) 
hábiles antes del día y hora de la Asamblea General de afiliados. 

 

 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO (21): Es entendido que si el afiliado concurre 
personalmente a la Asamblea, el poder otorgado será revocado. 

 

 
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO (22) – REUNIONES ORDINARIAS: La Asamblea General 
Ordinaria deberá efectuarse anualmente, a más tardar en el mes de Marzo. Si no se 
convocare la Asamblea, ésta se reunirá por derecho propio el primer lunes del mes de 
abril del respectivo año, en la sede de la Federación, a las 4:00 P.M. 

 

 
PARÁGRAFO:  Cuando en la Asamblea General Ordinaria hay cambios de Junta Directiva, 
deberán presentar la plancha de los afiliados a pertenecer a ella con su respectiva firma, 
ante la Presidencia Ejecutiva, (48) horas antes de la Asamblea General Ordinaria, en la 
cual habrá elección. 

 

 
ARTICULO  VIGÉSIMO  TERCERO  (23)  REUNIONES  EXTRAORDINARIAS :  La  Asamblea 
podrá reunirse en forma extraordinaria cuando lo determine el Presidente de la Junta 
Directiva, el Revisor Fiscal, Ministerio de Agricultura o a solicitud de un número de comités 
o de afiliados que representen por lo menos el 30% de los afiliados, con derecho a voz y 
voto en la reunión que ha de celebrarse y que estén a paz y salvo con la Federación para 
ocuparse de uno o más asuntos cuyo examen no puede postergarse hasta la reunión 
ordinaria siguiente. 

 

 
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO (24) – CONVOCATORIAS:  Las convocatorias a reuniones 
ordinarias  se  hará  con  veinte  (20)  días  comunes  de  anticipación  a  la  fecha  de  la 
celebración, mediante avisos publicados en un periódico que circule ampliamente en el 
Departamento,   y   por   cuñas   radiales   transmitidas   durante   una   semana   en   un 
radioperiódico de una emisora de Montería.  Las extraordinarias se convocarán con veinte 
(20) días comunes de anticipación a la fecha de celebración, mediante cuñas radiales en 
dos radioperiódicos de dos emisoras de Montería. 
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ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO (25) – TEMARIO: En los avisos de convocatoria a las 
reuniones ordinarias y extraordinarias debe incorporarse el orden del día.  El orden el día 
puede ser modificado con la aprobación del 51% de los asistentes. 

 

 
ARTICULO  VIGÉSIMO  SEXTO  (26)  QUÓRUM:  El  quórum  para deliberar  tanto  en  las 
reuniones ordinarias como extraordinarias, será del 51% de los afiliados con derecho a 
voz y voto.  En caso de que no se pudiere completarse el quórum se citará para una hora  
después de la señalada originalmente, reunión en la cual habrá quórum con la asistencia 
de 1/3 parte de los afiliados.   Si en esta segunda oportunidad tampoco alcanzase el 
quórum requerido se convocará para el día inmediatamente siguiente, reunión en la cual 
habrá quórum con la asistencia de cualquier número plural de afiliados.  De todas estas 
circunstancias debe dejarse constancia en el acta respectiva. 

 

 
 
ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO (27) – DETERMINACIONES: Las resoluciones que adopte 
la Asamblea General serán aprobadas con la mayoría de los votos presentes, con las 
excepciones que se contemplen en los Estatutos. 

 

 
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO (28) – DESARROLLO  DE  LAS REUNIONES: Todas  las 
reuniones de la Asamblea General de Afiliados serán presididas respectivamente por el 
Presidente de la Junta Directiva y del Comité, a la falta de éstos, por los vicepresidentes y 
a falta de ambos, por la persona que designe la Asamblea General. 

 

 
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO (29) – SUSPENSIÓN DE LAS REUNIONES: Todas las 
reuniones de la Asamblea podrá suspenderse por motivos excepcionales, para ser 
continuadas en uno o varios días calendarios siguientes al día de la reunión suspendida. 
La suspensión de las reuniones solo podrá ser decretada por la propia Asamblea con el 
voto afirmativo de la mitad más uno de los miembros presentes. 

 
En el orden del día debe incluirse: 

 
1.  Informe del Presidente Ejecutivo previo aval de la Junta Directiva. 
2.  Informe del Revisor Fiscal y Auditor Interno si lo hubiere. 

 

 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO (30) – INFORMACIÓN CONTABLE:   Durante los ocho (8) días 
hábiles inmediatamente anteriores al día de las reuniones ordinarias de la Asamblea, el 
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Presidente Ejecutivo de la Federación pondrá a disposición de los afiliados, en las oficinas 
de la Presidencia Ejecutiva, los libros de contabilidad, balance general, informe y demás 
documentos relacionados con el ejercicio del año inmediatamente anterior. 

 

 

ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO (31) – ACTAS: Todas las deliberaciones y 
decisiones de las asambleas ordinarias y extraordinarias serán consignadas en un 
libro de acta firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta Directiva y dos 
delegados que nombren los asistentes por votación mayoritaria. 

 

 
ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO (32) – ORDEN DEL DIA DE LAS REUNIONES 
EXTRAORDINARIAS: En las Asambleas extraordinarias una vez agotado el orden del día, 
podrán tratarse temas distintos a los previstos en la citación si así lo aprueban el 70% de 
los asistentes. 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO (33) – FUNCIONES: Corresponde a la Asamblea General 
de Afiliados las siguientes funciones: 

 
1.  Establecer las políticas generales de la Federación. 
2.  Reformar y aprobar los presentes estatutos con el voto favorable del 70% de los 

afiliados asistentes o representados. 
3.  Decretar la disolución de la Federación, nombrar el liquidador, antes del término 

fijado para su duración con el voto favorable del 70% de las personas afiliadas. 
4.  Elegir la Junta Directiva. 
5.  Elegir   Revisor   Fiscal,   su   suplente,   fijar   su   remuneración,   atribuciones   y 

obligaciones. 
6.  Elegir los (9) miembros principales y los (9) suplentes que integran la Junta 

Directiva.  Entre los miembros de Junta Directiva, deben de estar representaciones 
en un 50% de los entes del sector pecuario con asiento en el Departamento de 
Córdoba, que se encuentren afiliados a la Federación, sin importar si se encuentran 
en el renglón principal ó suplente. Ejemplo:  Entes del sector: 
 
COMITÉ BUFALISTA DE CÓRDOBA  
 
COMITÉ PRORESCATE DEL CABALLO CRIOLLO  
 
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE TOROS BRAVOS DE LA 
COSTA – ASOTORO 
 
ASOCARNEROS  
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CABACOR 
 
COMITÉ CEBUISTA DE CORDOBA 
 
FONDO GANADERO DE CORDOBA  
 
PORCICOR 
 
PRODESA  
 
SUBASTAS 
 

7.  Examinar, aprobar o improbar el balance general de la Federación y los demás 
estado financieros elaborados por la Junta Directiva con la fecha 31 de Diciembre 
del año inmediatamente anterior, debidamente certificados por el Presidente 
Ejecutivo, Contador y Revisor Fiscal de la Federación. 

 

 
 
PARÁGRAFO: La Federación llevará sendos libros de afiliados, de balances, de actas de la 
Junta Directiva y de la Asamblea debidamente registrados y foliados en la Cámara de 
Comercio de Montería y en las oficinas jurídicas del Ministerio de Agricultura, en los que se 
incorporan por orden cronológico y numérico las actas de las reuniones de la Asamblea y 
de la Junta Directiva. 

 
8.  Decidir  sobre  la  admisión  o  exclusión  de  afiliados,  de  conformidad  con  los 

estatutos. 
9.  Aprobar el presupuesto de gasto y la celebración de todo acto o contrato que 

conforme a los estatutos no esté reservando a la Junta Directiva de la Federación. 
10. Delegar en la Junta Directiva, la admisión de nuevos miembros. 
 
 

CAPITULO VI 
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO (34): La Junta Directiva tendrá su sede en la ciudad de 
Montería y estará integrado por siete (9) Miembros Principales con sus respectivos 
suplentes numéricos elegidos por la Asamblea General de Afiliados, dos (2) de cuyos 
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miembros principales y suplentes deberán ser de la Junta Directiva saliente, que cumplan 
con los requisitos para ser elegido.  Esto con el fin de establecer una continuidad en el 
personal de la Junta.  De los cupos de miembros principales y suplentes se reservan dos 
(2) cupos para los comités ganaderos y asociaciones que se encuentran afiliadas a la 
Federación; en caso de no suplir los cupos con los comités y asociaciones afiliadas  
existentes se recurrirá a cubrir el cupo con un ganadero afiliado que cumpla con los 
requerimientos exigidos para pertenecer a la Junta Directiva. 

 
PARÁGRAFO No. 1:  Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por el sistema de 
cuociente electoral y durarán en el ejercicio de su cargo por un período de dos (2) años, 
pudiendo ser reelegidos por otro período de dos años continuos. 

 
PARÁGRAFO No. 2:  Cualquier miembro de la Junta Directiva, principal o suplente, elegido 
para dos (2) períodos continuos  deberá desvincularse de la Junta Directiva al menos por 
un período, para volver a ser elegido.   Se entiende que cumplido este requisito puede 
volver ser elegido  hasta por dos (2) períodos continuos.   Este requisito  deberá ser 
cumplido  tanto  por  los  cinco  (5)  miembros  principales  y  suplentes  elegidos  por  la 
Asamblea General  como por los dos (2) principales y suplentes reelegidos para dar 
continuidad a la Junta. 

 
PARÁGRAFO No. 3: Entre los miembros de Junta Directiva, deben de estar representantes 
en un 50% de los entes del sector pecuario con asiento en el Departamento de Córdoba, 
que se encuentren afiliados a la Federación, sin importar si se encuentran en el renglón 
principal ó suplente.  Ejemplo: Entes del sector:    
 

COMITÉ BUFALISTA DE CÓRDOBA  

COMITÉ PRORESCATE DEL CABALLO CRIOLLO  

ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE TOROS BRAVOS DE LA COSTA - ASOTORO 

ASOCARNEROS 

CABACOR 

COMITÉ CEBUISTA DE CORDOBA  

FONDO GANADERO DE CORDOBA 

PORCICOR 

PRODESA 

SUBASTAS 
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ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO (35): Las faltas temporales o absolutas de los miembros 
principales de la Junta, serán llenadas por sus suplentes numerales. 

 
PARÁGRAFO: Se considera falta absoluta, la no asistencia de cuatro (4) sesiones continuas 
o a seis (6) discontinuas sin causa justificada a juicio de la misma Junta. 

 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO (36): El quórum decisorio en las deliberaciones de la Junta 
Directiva debe estar conformado por cuatro (4) de sus miembros, pudiendo ser el principal 
o el suplente.  Sesionará por lo menos una vez al mes, en los días y hora que ella misma 
fije.  Podrá sesionar además en otras ciudades. 

 
 
ARTICULKO TRIGÉSIMO SÉPTIMO (37): Solo podrán ser candidatos para integrar la Junta 
Directiva los afiliados que tengan por lo menos un (1) año de antigüedad como miembro 
de la Federación y que se encuentren a paz y salvo con ésta por todo concepto. 

 
ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO (38): Los actos y deliberaciones de la Junta Directiva se 
registrarán en un libro de actas firmadas por el Presidente de la Junta Directiva y el 
Secretario de la Junta Directiva. 
 

ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO (39): La Junta Directiva elegida deberá instalarse en la 
semana siguiente a la elección. 

 
ARTICULO CUATRIGESIMO (40): Los miembros de la Junta Directiva no podrán devengar 
emolumento alguno de la Federación. 

 
ARTICULO CUATRIGESIMO PRIMERO (41): Los miembros de la Junta Directiva no podrán 
desempeñar cargo administrativo de ninguna naturaleza en la Federación.  Se excluye la 
Presidencia Ejecutiva de la Federación. 

 
ARTICULO CUATRIGESIMO SEGUNDO (42): El Presidente Ejecutivo y el Revisor Fiscal 
tendrán voz, pero no voto en las reuniones de Junta Directiva. 

 
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO (43): Son atribuciones de la Junta Directiva: 

 
a.   Nombrar al Presidente Ejecutivo y dos suplentes AD-HONOREM, para un período 

fijo de dos (2) años. 
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b.   La Junta Directiva de “GANACOR” llevará la responsabilidad directa de la política 
de la Federación. 

c.   La Junta Directiva tendrá además las siguientes funciones: 
1.  Dictar su propio reglamento. 
2.  Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación.   Que 

deberá elaborarse para un período de un (1) año contado a partir del 1 de 
Mayo. 

3.  Crear, suprimir y proveer los cargos y quienes los desempeñen y fijar sus 
asignaciones y funciones. 

4.  Convocar a la Asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria. 
5.  Fijar las cuotas mensuales anticipadas que deben pagar los afiliados. 
6.  Vigilar la marcha de la Federación en orden a conseguir los objetivos que se 

propone. 
7.  Dirigir las campañas que deba adelantar la Federación. 
8.  Elegir  los  representantes  o  delegados  de  la  Federación  ante  cualquier 

entidad pública o privada.  Estos deben ser miembros de la Junta Directiva 
o cualquier afiliado activo que esté a paz y salvo. 

9.  Solicitar a la Superintendencia de sociedades la vigilancia de las sociedades 
comerciales en las cuales “GANACOR” tenga parte de interés social, para 
establecer el resultado de las inversiones realizadas hasta la fecha. 

10. Autorizar los actos y contratos relativos a la adquisición, enajenación o 
gravamen de bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor y de bienes 
muebles cuya cuantía exceda el límite fijado por la Junta Directiva. 

11. Organizar  las  dependencias  o  secciones  administrativas  que  estime 
conveniente para el mejor logro de los fines de la Federación. 

12. Nombrar comités técnicos para el estudio de las distintas fases de fomento, 
industrialización, tecnificación y comercialización de la producción. 

13.Nombrar entre sus miembros Presidente y Vicepresidente de la  
Junta  Directiva  para  un  período  de  un  (1)  año.    El  Vicepresidente 
reemplazará al Presidente de Junta Directiva en caso de ausencia temporal. 

14. Nombrar  secretario  de  la  Junta  Directiva  que  a  la  vez  será  el  de  la 
Asamblea. 

15. Organizar y constituir comités regionales formados por afiliados activos 
dedicados a los diferentes ramos de la ganadería. 

16. Examinar cuando lo tenga a bien, los libros de cuentas, documentos y cajas 
de la entidad. 

17. Interpretar y reglamentar los estatutos y llenar los vacíos que en ellos se 
presenten mientras se reúne la Asamblea. 

18. Delegar concretamente las funciones y atribuciones que juzgue conveniente 
en los comités regionales. 

19. La Junta Directiva estudiará toda solicitud e iniciativa que le presente 
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cualquiera de los asociados por escrito y resolverá las necesidades y la 
conveniencia de la misma, pronta y diligentemente. 

20. Decidir sobre la aceptación de nuevos miembros, por delegación expresa de 
la Asamblea. 

21. Fijar  las  remuneraciones,  viáticos  y  gastos  de  representación  de  los 
funcionarios de la Federación. 

 
 

 

CAPITULO VII  

COMITES SECCIONALES 

ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO (44): Donde deban constituirse comités seccionales 
conforme el artículo segundo de estos estatutos, la Junta Directiva designará provisional 
para que proceda a organizar la actuación del definitivo en el término de noventa (90) 
días, dentro de los cuales deberá elegirse el comité seccional definitivo, con cinco (5) 
miembros principales y (5) cinco suplentes para un período de un (1) año, que deberán 
ser miembros de la Federación.   Para que los comités seccionales puedan cumplir sus 
funciones, la Junta Directiva podrá anticiparles las sumas necesarias para tal fin. 

 
ARTICULO  CUATRIGESIMO QUINTO (45): La elección de los  miembros  principales y 
suplentes de los comités seccionales se hará en Asambleas seccionales con la asistencia 
de los miembros activos de la Federación que conforman esa región. 

 
PARÁGRAFO  No.  1.      Si  los  miembros  activos  no  hicieren  la  elección  en  debida 
oportunidad, continuarán en sus cargos quienes venían desempeñando tales funciones 
hasta tanto se haga la nueva elección. 

 
PARÁGRAFO No. 2.  Constituye quórum de los comités seccionales un número no inferior 
de 3 miembros.  A las reuniones de los comités seccionales podrán concurrir, con voz pero 
sin voto, los miembros de la Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo, el Revisor Fiscal y las 
personas a quienes se invite a la reunión.  Será el secretario del comité la persona que 
ellos elijan. 

 
ARTICULO CUADRIGÉSIMO SEXTO (46): Los comités seccionales elegirán de su seno 
Presidente, Vicepresidente y Vocales principales y suplentes para un período de un (1) año 
y podrán se reelegidos.  El Presidente o el Vicepresidente en defecto de aquel, será el 
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representante del respectivo comité para fines de sus actividades, con las autoridades y 
afiliados locales y con los organismos directivos de la Federación. 

 
ARTICULO CUADRIGESIMO SÉPTIMO (47): Las Asambleas seccionales del gremio elegirán 
3 delegados principales con sus respectivos suplentes, a la asamblea ordinaria o 
extraordinaria, quienes tendrán derecho a voz y voto en la asamblea. 

 
ARTICULO CUADRIGESIMO OCTAVO (48): Corresponde a los comités seccionales dentro 
del territorio de su jurisdicción. 

 

a.  Coadyuvar al cumplimiento de los reglamentos de la Asamblea General, de 
la Junta Directiva y de las órdenes administrativas del Presidente Ejecutivo 
de la Federación. 

b. Auspiciar la agremiación de los ganaderos de Córdoba y vigilar el correcto 
funcionamiento de las dependencias y servicios de la Federación. 

c.   Sugerir a la Junta Directiva y  a la Presidencia Ejecutiva medidas y proyectos que 
conduzcan a la realización más conveniente de los objetivos de la Federación. 

d.  Serán funciones del Presidente y en su defecto el Vicepresidente del comité, 
instalar  las  asambleas  seccionales  y  colaborar  para  el  buen  éxito  de  sus 
deliberaciones. 

e.  Cooperar con los demás órganos directivos en la Federación en todo cuanto se 
refiera al mejoramiento de  la industria ganadera del País. 

f.   Manejar los fondos de la Federación en el territorio de su jurisdicción por medio de 
uno de sus miembros o de un empleado destinado a tal efecto haciendo balances 
obligatorios en las fechas que se señalen. 

g.  Servir de intermediario entre los ganaderos federados y los demás organismos de 
la Federación, las autoridades y entidades públicas y privadas locales. 

h.  Elaborar el  respectivo  presupuesto anual del  comité en el  curso  del  mes  de 
diciembre, remitiéndolo a la aprobación de la Junta Directiva de la Federación y 
rendir cuentas a ésta dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, del 
movimiento de fondos. 

i.   Promover la agremiación entre los ganaderos y procurar obtener la afiliación de 
todos ellos. 

 

 
ARTICULO  CUADRAGÉSIMO NOVENO (49):  Los miembros  de los  comités  seccionales 
deberán ser miembros de la Federación y serán elegidos mediante voto de los ganaderos 
de su territorio afiliados a la Federación.  La elección se celebrará en la fecha que se fije 
por lo menos con veinte (20) días comunes de anticipación.   La Junta Directiva 
reglamentará la forma y fecha de celebrarse las elecciones para comités seccionales. 
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CAPITULO VIII 

ASAMBLEAS SECCIONALES 

ARTICULO QUINCUAGESINO (50): Las asambleas seccionales de ganaderos se reunirán 
todos los años dentro de los cuatro (4) primeros meses, previa convocatoria del comité 
seccional, de veinte (20) días comunes de anticipación a la fecha de su celebración y 
deliberará con la asistencia de la mitad más uno de los ganaderos afiliados e inscritos en 
su región. 

 
PARÁGRAFO: También se reunirán de manera extraordinaria y para ello, lo mismo que 
para el quórum decisorio, se aplicarán las normas que se operan para la celebración de 
una asamblea ordinaria o extraordinaria. 

 
ARTICULO  QUINCUAGÉSIMO  PRIMERO  (51):  Son  funciones  no  delegables  de  las 
asambleas seccionales: 

 
a.  Elegir para un período de un (1) año a los miembros del comité directivo de las 

respectivas zonas. 
b.  Elegir todos los años delegados a la asamblea general de afiliados. 
 

 
CAPITULO IX 

 
DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA FEDERACION 

 
ARTICULO  QUINCUAGÉSIMO  SEGUNDO  (52):  La  Federación  tendrá  un  Presidente 
Ejecutivo, nombrado por la Junta Directiva, para un período fijo hasta por dos años que se 
contarán desde la fecha de su elección.  Puede ser removido pero no ratificado antes de la 
fecha de vencimiento de período. 

 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO (53): El Presidente Ejecutivo será representante 
legal de la Federación y tendrá a su cargo la administración de la misma y la dirección de 
todo el personal de la entidad. 

 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO (54): El Presidente Ejecutivo mantendrá informada 
de su gestión a la Junta Directiva y trimestralmente, por medio de una circular, a los 
afiliados, debidamente enumerada. 
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PARÁGRAFO:  Se entiende por circular de Presidencia Ejecutiva, un informe tipo boletín 
dirigido a los afiliados, donde manifiesta entre otras: informes de la Junta Directiva, 
reajuste de cuotas de sostenimiento, cartera morosa de la Federación y sus afiliados, 
fechas de las exposiciones nacional e internacionales, nuevos nombramientos, informes 
del departamento técnico, informe del departamento comercial, charlas técnicas, días de 
campo,  remates,  seminarios,  congresos,  encuestas,  oscilación  de  precios  de  ganado 
gordo, precios de la leche, nuevos salarios rurales y urbanos, disposiciones generales. 

 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO (55): Son funciones del Presidente Ejecutivo: 

 
1.  Participar en actos de carácter gremial que interesen a la Federación. 
2.  Ejecutar  y  hace  cumplir  los  acuerdos  de  la  asamblea  general  y  de  la  Junta 

Directiva. 
3.  Constituir apoderados especiales autorizados por la Junta Directiva. 
4.  Celebrar contratos con las limitaciones previstas en estos Estatutos. 
5.  Representar a la Federación en todos los actos de su vida jurídica. 
6.  Dirigir la recaudación e inversión de los ingresos y egresos de la Federación 

conforme a los programas adoptados por la Junta Directiva. 
7.  Convocar  a  la  Junta  Directiva  a  reuniones  extraordinarias  cuando  lo  juzgue 

necesario. 
8.  Presentar a la Junta Directiva los balances e informes mensuales, el presupuesto 

de ingresos y egresos de la Federación. 
9.  Cumplir con las demás funciones que le asigne la Junta Directiva en las cuales 

tendrá voz pero no voto. 
10. Presentar a la Junta Directiva los proyectos de acuerdos que estime conveniente. 
11. Ordenar gastos de la Federación de acuerdo con los presupuestos respectivos, 

autorizar los giros y pagos que haga la Federación conjuntamente con el tesorero y 
revisor fiscal y firmar los cheques que gire el contador. 

12. Someter previamente a la consideración de la Junta Directiva los actos y contratos 
cuyo valor sea mayor de 20 salarios mínimos vigentes mensuales. 

13. Fijar, dirigir y vigilar el trabajo de los empleados de la Federación a excepción del 
adelantado por el revisor fiscal y elaborar los reglamentos internos de la Institución 
y someterlos a la aprobación de la Junta Directiva. 

14. Proveer los cargos autorizados por la Junta Directiva a nivel central dentro de la 
respectiva planta de personal, así como también el cargo de administrador de 
comités seccionales, el que se escogerá de una terna de candidatos presentada por 
el respectivo comité y dictar las medidas conducentes al cumplimiento de los 
Estatutos, reglamentos, acuerdos y resoluciones. 

15. Designar  mandatarios,  de  acuerdo  con  los  Estatutos,  para  que  representen 
legalmente a la Federación. 
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16. Convocar  la  Junta  Directiva  a  reuniones  extraordinarias,  cuando  lo  considere 
conveniente y participar en las reuniones de ésta y de la asamblea con voz pero sin 
voto. 

17. Orientar toda clase de trabajos necesarios para la realización de los fines de la 
Federación, obrando de acuerdo con las resoluciones e instrucciones de la Junta 
Directiva y las decisiones y acuerdos de la asamblea. 

18. Mantener  a  la  Junta  Directiva  al  corriente  de  la  marcha  de  la  Federación, 
presentarle mensualmente el informe de cuantas correspondiente al mes anterior 
aprobado  por  el  revisor  fiscal  y  rendir  el  informe  anual  y  escrito  sobre  el 
desempeño de sus funciones. 

 

 
 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO (56):   El Presidente Ejecutivo de la Federación, al 
menos una vez semestral, visitará a los comités seccionales, para examinar la actuación 
de los mismos; examinar las cuentas, acuerdos y en general, el funcionamiento, haciendo 
las sugerencias que estime conveniente para su mejor actuación, pasando informes a la 
Junta Directiva del resultado de sus visitas con las propuestas que estime conveniente 
para lograr la máxima eficiencia en el cumplimiento de los fines sociales. 
 
La Presidencia Ejecutiva de la Federación se abstendrá de efectuar el giro de los fondos 
que corresponden a los comités seccionales, cuando éstos no hayan presentado los 
respectivos presupuestos o no hayan rendido oportunamente sus cuentas y liquidaciones. 

 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO (57): El cargo de Presidente Ejecutivo es 
incompatible con el proveedor o contratista de cualquier servicio de la Federación. 

 

 
 
 

CAPITULO X 
 

DEL REVISOR FISCAL 
 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO (58): La Federación tendrá un revisor fiscal con su 
respectivo suplente, el cual será elegido por la asamblea para un período de dos (2) años. 
La revisoría fiscal es el órgano de supervisión y control de la Federación. 

 
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO (59): El revisor fiscal serán contador público con 
matrícula vigente.   No podrá celebrar contrato alguno con la Federación y tendrá las 
siguientes funciones: 
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1.   Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 

Federación se ajusten a las prescripciones de la asamblea o de la Junta Directiva. 
2.   Dar  oportuna  cuanta,  por  escrito,  a  la  asamblea,  a  la  Junta  Directiva  o  al 

Presidente Ejecutivo,   según los casos las irregularidades  que ocurran en el 
funcionamiento de la Federación. 

3.   Velar  por  que  se  lleve  regularmente  la  contabilidad  de  la  Federación  y  se 
conserven debidamente los comprobantes de la misma, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tal fin. 

4.   Autorizar  con  su  firma  cualquier  inventario  y  balance  que  se  haga,  con  su 
dictamen o informe correspondiente. 

5.   Convocar a la asamblea o a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando 
lo juzgue conveniente o necesario y vigilar por el cumplimiento de las normas y 
procedimientos, quórum y habilidades en las reuniones de la asamblea. 

6.   Presentar a la asamblea un informe sobre sus labores en la forma que la ley exija. 
7.   Ceñirse a los reglamentos en el ejercicio de su profesión  de acuerdo con lo que la 

ley exija. 
8.   Asistir diariamente a la sede de la Federación con el fin de cumplir con las 

funciones asignadas. 
9.   Inspeccionar los bienes de la Federación y exigir que tomen oportunamente las 

medidas que tiendan a su conservación y seguridad. 
10. Colaborar  con  el  Ministerio  de  Agricultura  en  el  control  y  vigilancia  de  la 

Federación, para la cual rendirá los informes que le sean solicitados. 
 

 
 
ARTICULO SEXTOGESIMO (60): No pueden ejercer el cargo de revisores fiscales las 
siguientes personas: 

 
1.  Los miembros o afiliados de la Federación. 
2.  Los parientes de los administradores, funcionarios directivos, cajeros, auditores o 

contadores de la Federación, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil. 

3.  Los consocios de las personas mencionadas en el numeral anterior. 
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CAPITULO XI 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTICULO SEXTOAGESIMO PRIMERO (61): La Federación Ganadera de Córdoba 
“GANACOR”, por disposición de la asamblea general de afiliados, podrá ordenar la 
disolución de la Federación en virtud de un acuerdo aprobado en dos sesiones ordinarias 
seguidas por la mayoría de las dos terceras (2/3) partes del número de delegados, 
debiendo la segunda de tales sesiones, ser convocada para tal fin, se disolverá por las 
siguientes causas: 

 
a.   Por vencimiento del plazo fijado para la duración, si antes no hubiere sido 

prorrogado. 
b.   Por determinación de la asamblea general de afiliados con el voto del 70% 

de los miembros activos. 
c.   Por imposibilidad de cumplir su objeto social. 
d.   Por reducción de sus miembros o comités a menos de un número exigido 

por este decreto para su constitución. 
e.   Por fusión con otra asociación. 

 

 
 
ARTICULO SEXTOAGESIMO SEGUNDO (62): En caso de disolución de la Federación los 
haberes liquidados serán adjudicados por la asamblea de afiliados, con el voto del 70% de 
los miembros activos, a entidades de las mismas características, que se ocupen de la 
defensa y organización de los ganaderos en el Departamento de Córdoba. 

 
ARTICULO SEXTOAGESIMO TERCERO (63): Será liquidador con su respectivo suplente de 
la Federación los designados por la asamblea general de afiliados, a quienes se les 
señalará un plazo, en el cual deben cumplir su mandato. 

 
ARTICULO SEXTOAGESIMO CUARTO (64): Con el propósito de facilitar la labor del 
liquidador y asegurar el mejor resultado de la liquidación, los federados pueden reunirse 
en asamblea general y tomar las medidas que consideren necesarias para tal fin. 
 
RTICULO SEXTOAGESIMO QUINTO (65): El liquidador debe realizar, entre otras las 
siguientes operaciones: 

 
a.   Continuar y concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución 

de la Federación. 
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b.   Exigir las cuentas de su gestión a los administradores anteriores o cualquier otra 
persona que haya manejado intereses de la Federación, siempre que tales cuentas 
no hayan sido aprobadas de conformidad con la Ley o con los Estatutos. 

c.   Cobrar  créditos  activos  de  la  Federación,  utilizando  la  vía  judicial,  si  fuese 
necesario. 

d.   Obtener la restitución de los bienes sociales que se hallen en poder de los 
miembros o de terceros a medida que vaya haciendo exigible su entrega, lo 
mismo que restituir bienes de los cuales la Federación no sea propietaria. 

e.   Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la Federación y velar por la 
integridad de su patrimonio. 

f.    Liquidar y cancelar las cuentas de terceros o de los federados. 
g.   Rendir cuentas o presentar los estados de la liquidación cuando lo considere 

necesario o lo exijan los federados. 
 
Estos Estatutos fueron aprobados por Asamblea General de Afiliados realizada en el año 
1.993, registrados ante la Cámara de Comercio de Montería. 

 
El día 20 de Marzo de 2002 se realizó la Asamblea General Ordinaria en la cual en el 
presente texto se encuentran incorporadas las últimas reformas aprobadas según Acta No. 
015 de Marzo 20 de 2002. 
 
En la Asamblea del 14 de Marzo de 2013, Acta No. 025, se realizó la Asamblea General 
Ordinaria en la cual en el presente texto se encuentran incorporadas las últimas reformas 
aprobadas. 
 
En la Asamblea del 13 de Marzo de 2015, Acta No. 027, se realizó la Asamblea General 
Ordinaria en la cual en el presente texto se encuentran incorporadas las últimas reformas 
aprobadas. 

 
 
Registrados en la Cámara de Comercio de Montería. 

 
 
 
 
 
_____________________________________  __________________________________ 
 
Presidente de la Asamblea                    Secretario de la Asamblea 


