
ESTATUTOS DE LA LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA 
  
 

  CAPITULO I 
NOMBRE, DURACIÓN, DOMICILIO, PERSONERÍA, 

OBJETO SOCIAL Y PATRIMONIO 
 
 
Articulo 1.- El nombre de la entidad es “LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA”, pero podrá usar la 
abreviatura “LIGA RADIO BOGOTA”.  Es una persona jurídica de derecho privado e interés colectivo y de 
utilidad común de acuerdo con la Ley 94 del 14 de diciembre de 1993, que en su Artículo 2° dice: “Declárase de 
Utilidad Pública e interés nacional la actividad del servicio de radioaficionados y radioaficionados por satélite”.  
Es una entidad sin ánimo de lucro, ajena a actividades políticas, religiosas o que impliquen cualquier tipo de 
discriminación. Su duración será de cien (100) años a partir de la fecha de aprobación de estos estatutos. Su 
domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., pero podrá establecer oficinas en cualquier lugar de Colombia o 
en el exterior. La entidad puede identificarse con la sigla LRB. 
 
Articulo 2.- Objeto Social: Tiene por objeto el fomento, desarrollo y protección de la radioafición y la ciencia 
electrónica. Promover toda medida destinada a mantener libres de interferencias las bandas asignadas al 
servicio de radioaficionados y proteger a sus miembros en el ejercicio de sus derechos como radioaficionados. 
Mantener servicios de divulgación e información sobre los temas de interés propios de la radioafición, con 
espíritu de solidaridad social, realzando los aspectos culturales dirigidos a la radioafición y a las artes. 
 
Artículo 3.- La LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA podrá celebrar y ejecutar todos los actos y 
contratos civiles, comerciales, laborales, o de cualquier naturaleza, que tiendan directa o indirectamente a la 
realización o desarrollo de su objeto social. En ningún caso podrá constituirse en garante de obligaciones 
distintas a las suyas propias. 
  
 
Articulo 4.- El Patrimonio de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA está constituido por los bienes 
muebles e inmuebles que posee la Liga Colombiana de Radioaficionados – Seccional Bogotá en el momento de 
promulgación de estos Estatutos,  por los que adquiera la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA en el 
futuro y con los demás recursos que la institución logre obtener, siempre que éstos no afecten la libertad de 
acción de la entidad, su autonomía o el cumplimiento de sus objetivos. 
 

CAPITULO II 
DE LOS MIEMBROS 

 
Articulo 5.- Los afiliados a la entidad se denominan Miembros, los cuales se dividen en tres (3) categorías: 
Miembros Honorarios,  Miembros Personales y Miembros Institucionales.  
 
Articulo 6.- Miembros Honorarios: Son aquellos Miembros Personales que en virtud de especiales 
merecimientos, servicios distinguidos a la Institución, a la radioafición Colombiana, o destacada posición en las 
actividades científicas, técnicas o profesionales en el campo de las comunicaciones, se hagan acreedores a tal 
título. Para ser nombrado Miembro Honorario se debe tener una antigüedad como Miembro de la Entidad de 
mínimo quince (15) años ininterrumpidos, en el momento de la elección, y ésta se hará en Asamblea General 
Ordinaria, por el voto afirmativo y secreto de al menos el 90% de los Miembros que actúan en la Asamblea. 
Los Miembros Honorarios están exentos de hacer aportes económicos a la entidad. 
 
 
 
 



Articulo 7.- Miembros Personales: Son aquellas personas naturales que hayan sido aceptadas como tales. 
 
Parágrafo.- Las esposas e hijos de los Miembros Personales, podrán ser aceptados como Miembros 
Personales de la entidad, en condiciones pecuniarias especiales, que reglamentará la Junta Directiva. 
 
Articulo 8.- Miembros Institucionales: Son asociaciones de radioaficionados o personas jurídicas cuyo objeto 
social sea afín o similar al de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA  o en cuyo objeto social se 
establezca alguna actividad relacionada con la radioafición, y que hayan sido aceptadas como tales. Los 
Miembros Institucionales son, para todos los efectos, las entidades aceptadas como tales y no las personas 
naturales o jurídicas que las formen. 
 
Participarán en las Asambleas Generales exclusivamente a través de su Representante Legal, o de quien éste 
delegue a la luz de sus propios estatutos y reglamentos, tendrán derecho a un voto y no podrán ser elegidos 
para formar parte de la Junta Directiva. 
 
Articulo 9.- La Junta Directiva reglamentará, de acuerdo con estos Estatutos, los requisitos y procedimientos 
para la afiliación de los miembros. 
Articulo 10.- Son deberes de los Miembros: 
1. Cumplir estos Estatutos, las decisiones de la Asamblea General, las normas reglamentarias que la Junta 

Directiva expida y las obligaciones impuestas por la ética y las normas legales que rigen la radioafición. 
2. Cancelar oportunamente los aportes y demás contribuciones, ordinarias o extraordinarias y cualquiera otra 

obligación pecuniaria a su cargo y a favor de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 
3. Tomar parte activa en el estudio, la planificación y el desarrollo de programas que tiendan al cumplimiento 

del Objeto Social de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 
4. Desempeñar diligentemente los cargos o comisiones que le confiera la entidad o renunciar a ellos 

oportunamente. 
 
Articulo 11.- Son derechos de los Miembros: 
1. Disfrutar de los servicios que establezcan o desarrolle  la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 
2. Participar en las deliberaciones y elecciones de la Asamblea General por sí mismo o por medio de su   

representante. 
3. Elegir y ser elegido para los cargos de Junta Directiva y los comités nombrados por la Asamblea General. 
4. Formar parte de cualquiera de los comités nombrados por la Junta Directiva. 
5. Presentar con su firma solicitudes de ingreso de nuevos Miembros. 
6. Las demás que deriven de los presentes Estatutos o de sus normas reglamentarias. 
 
Articulo 12.- Los Miembros pierden su calidad de tales en los siguientes casos: 
1. Por renuncia aceptada. 
2. Por la violación de las normas nacionales o internacionales que reglamentan la Radioafición. 
3. Por la violación de los presentes Estatutos o de las normas reglamentarias dictadas por los órganos de 

dirección o administración de la entidad. 
4. Por comisión de graves faltas contra la ética o la moral, a juicio de la Junta Directiva o de la Asamblea 

General. 
5. Por la comisión de delitos comprobados contra la Ley Colombiana. 
6. Por mora en el pago de las obligaciones económicas con la entidad, de acuerdo con los Reglamentos. 
7. Por muerte. 
 
Parágrafo.- La perdida del carácter de Miembro puede ser apelada ante los organismos jerárquicamente 
superiores hasta llegar al Tribunal de Honor, cuyas decisiones son definitivas e inapelables. 
 



CAPITULO III 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 
Articulo 13.- La LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA será dirigida y administrada por la Asamblea 
General, por la Junta Directiva y por el Presidente. Su control estará a cargo del Fiscal. 
 
Parágrafo.- El año fiscal se inicia el primero (1º) de enero y termina el treinta y uno (31) de diciembre de 
cada año; y el año administrativo se inicia el día que la Asamblea General elige la Junta Directiva, fecha en la 
cual termina el año administrativo anterior. 

 
CAPITULO IV 

DE LA ASAMBLEA GENERAL  
 
Articulo 14.- La Asamblea General es el órgano supremo de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 
 
Articulo 15.- La Asamblea General estará compuesta por todos los Miembros que estén en paz y a salvo por 
todo concepto con la entidad el día de la Asamblea. 
 
Parágrafo. Los Miembros que no se encuentren en paz y a salvo por todo concepto con la entidad el día de 
la Asamblea podrán asistir a la misma sin voz ni voto. 
 
Articulo 16.- La Asamblea General se reunirá en forma ordinaria una vez por año, y en forma extraordinaria 
tantas veces como sea convocada de acuerdo con estos Estatutos. 
 
Articulo 17.- La Asamblea General Ordinaria se realizará en el primer trimestre de cada año, se citará mediante 
comunicación escrita del Presidente, dirigida a la dirección electrónica o postal registrada de cada Miembro, y 
mediante aviso publicado en la sede de la entidad o en su página electrónica, por lo menos con quince (15) días 
calendario de anticipación. En la citación se deberá señalar lugar, fecha  y hora de la reunión, así como el orden 
del día. 
 
Parágrafo. Si no se realizase la convocatoria, la Asamblea General Ordinaria se reunirá por derecho 
propio el primer sábado del mes de abril a las diez de la mañana (10:00 horas) en la sede principal de la Entidad. 
 
Articulo 18.- La Asamblea General se reunirá en forma extraordinaria por citación del Presidente, por decisión 
de la Junta Directiva, por citación del Fiscal o por solicitud del treinta por ciento (30%) de los Miembros que se 
encuentren en paz y a salvo por todo concepto con la Entidad. 
 
Parágrafo 1.- La  citación a reunión extraordinaria de Asamblea, se hará en idéntica forma a la establecida para 
las reuniones ordinarias, pero por lo menos con diez (10) días calendario de anticipación.   

 
Parágrafo 2. - En las Asambleas Generales Extraordinarias sólo se podrán tratar los temas indicados en la 
convocatoria, salvo que finalizado el temario, y mientras se mantenga el quórum requerido, el sesenta por 
ciento (60%) o más de los Miembros asistentes decida tratar otros temas. 
 
Articulo 19.- Las reuniones de la Asamblea General estarán presididas, en su orden por: 
1. El Presidente. 
2. El Vicepresidente. 
3. Un Miembro de la Junta Directiva. 
4. Un Miembro Personal u Honorario elegido entre los asistentes, habilitados para votar. 
Articulo 20.- En las reuniones de la Asamblea General actuará como Secretario de la misma el Secretario de la 
Junta Directiva o, en su defecto, un Miembro Personal u Honorario elegido entre los asistentes habilitados para 
votar. 



 
Articulo 21.- El quórum de la Asamblea General se constituye con el treinta por ciento (30%) de los Miembros 
que se encuentre en paz y a salvo por todo concepto con la Entidad, el día de la Asamblea. 
 
Parágrafo.- Si transcurridas dos (2) horas desde la establecida para iniciar la reunión, no existiera el quórum 
requerido, la Asamblea General con un quórum del veinte por ciento (20%) de los Miembros habilitados para 
votar. Si éste quórum tampoco se lograra, la Asamblea deberá reunirse dentro de las veinticuatro (24) y 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la hora de la citación inicial; en este caso el quórum 
requerido será del diez por ciento (10%) de los Miembros habilitados para votar. 
  
Articulo 22.-  El voto en la Asamblea General se ejercerá de acuerdo con las siguientes reglas: 
1. Cada Miembro de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA tiene derecho a un voto en la Asamblea 

General, si se encuentra en paz y a salvo por todo concepto con la Entidad, el día de la reunión.  
2. Los Miembros habilitados para participar en la Asamblea General, que no puedan hacerlo en forma 

personal, podrán hacerse representar por medio de poder escrito otorgado a otro Miembro habilitado para 
votar. 

3. Los Miembros de la Junta Directiva y el Fiscal no pueden representar a otros Miembros. 
4. Los votos en blanco se contabilizarán para establecer el cuociente electoral. 
 
Parágrafo. Los Miembros con capacidad para representar a otros sólo podrán detentar tres (3) poderes 
cada uno. 
 
Articulo 23.-  Todas las decisiones de la Asamblea General, en reunión ordinaria o extraordinaria, se tomaran 
por mayoría simple, (mitad más uno) de los votos emitidos por los Miembros presentes o representados.  Se 
exceptúan aquellas decisiones que, de acuerdo con estos Estatutos, exijan de manera explícita, mayorías 
calificadas. 
 
Articulo 24.-  La Asamblea General, en reunión ordinaria o extraordinaria, podrá ser suspendida por un lapso 
máximo de siete (7) días calendario por decisión de la Asamblea o por perdida del quórum. 
  
Parágrafo.- La fecha de continuación de la Asamblea debe ser fijada antes que se levante la sesión; no se 
requiere de nueva citación para las reuniones que la continúen y los poderes otorgados son validos para todas 
las reuniones que formen parte de dicha Asamblea General. 

 
Articulo 25.-  Son funciones de la Asamblea General: 
1. Elegir o remover al Presidente, Vicepresidente y demás Miembros de la Junta Directiva. 
2. Elegir a los Miembros del Tribunal de Honor. 
3. Elegir o remover a los Miembros de los comités permanentes o temporales que considere necesarios. 
4. Elegir o remover al Fiscal y su suplente. 
5. Reformar estos Estatutos. 
6. Estudiar los Estados Financieros que presente la Junta Directiva, aprobarlos, modificarlos o glosarlos. 
7. Estudiar el Informe Anual de actividades de la Junta Directiva, aceptarlo o impugnarlo. 
8. Estudiar los presupuestos de ingresos, egresos, e inversiones, así como los planes de acción presentados 

por la Junta Directiva, aprobarlos, modificarlos o rechazarlos. 
9. Establecer los aportes económicos que los Miembros deban hacer a la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE 

BOGOTA. 
10. Autorizar a la Junta Directiva para adquirir, enajenar o gravar los bienes inmuebles de la LIGA DE 

RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA.  
11. Autorizar a la Junta Directiva para celebrar cualquier clase de operación comercial, civil o financiera, actos, 

contratos o negocios cuya cuantía exceda de cien (100) salarios mínimos mensuales legales, vigentes. 
12. Adoptar los Reglamentos Internos que considere necesarios para el adecuado funcionamiento de la 

Entidad o el desarrollo de estos Estatutos. 



13. Estudiar, cuando lo considere necesario, las decisiones de la Junta Directiva, confirmarlas, modificarlas o 
eliminarlas. 

14. Interpretar las normas estatutarias  cuando se presenten dudas sobre su aplicación y fijar los 
procedimientos no previstos en estos Estatutos. 

15. Crear y otorgar las distinciones y menciones especiales que considere conveniente. La Asamblea 
reglamentará la forma de hacerlo. 

16. Ordenar las acciones que correspondan contra los Miembros, administradores, funcionarios, directivos o el 
Fiscal de la entidad. 

17. Fijar los parámetros básicos para la admisión de Miembros y para el desarrollo del Régimen Disciplinario. 
18. Ordenar la disolución y liquidación de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en estos Estatutos. 
19. Las demás que le señalen la Ley Colombiana o estos Estatutos. 
 
 

CAPITULO V 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Articulo 26.- La Junta Directiva está compuesta por el Presidente, el Vicepresidente y tres (3) Vocales, todos 
ellos con derecho a voz y voto. 
 
Articulo 27.-  La elección de la Junta Directiva  se realizará para períodos de un (1) año de la siguiente manera: 
1. Elección de los Vocales mediante el sistema de cuociente electoral, a través de listas que cualquier 

Miembro con derecho a voz y voto, podrá inscribir en la Secretaría oportunamente. Cuando se presente 
empate en dos o más listas, se someterán a votación de la Asamblea los renglones empatados, hasta que 
alguno obtenga mayoría. 

2. Elección del Presidente y Vicepresidente por el sistema de listas, aplicando el siguiente procedimiento: 
2.1. Cualquier Miembro presente, con derecho a voz y voto, podrá inscribir en la Secretaría las listas con 

los nombres de los candidatos a las dos posiciones. 
2.2. Cerrada la recepción de listas éstas serán numeradas y la Asamblea procederá a votarlas. 
2.3. Si una vez hecho el escrutinio, alguna de las listas obtuviera al menos la mitad más uno de los votos 

emitidos, se dará por elegida. Si ninguna lograra esa mayoría, se procederá a una segunda votación 
entre las dos listas que hubieran obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta. Se elegirá la 
lista que obtenga el mayor número de votos. 

2.4. Si sólo se presentase una lista, ésta podrá ser votada o aclamada. 
 
Articulo 28.- Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Junta Directiva se requiere: 
1. Ser persona natural, mayor de treinta (30) años, con licencia vigente de radioaficionado. 
2. Ser Miembro Honorario o Personal. 
3. Tener antigüedad mínima de cinco (5) años consecutivos como Miembro, en el momento de la elección. 
4. Haber sido miembro de Juntas Directivas anteriores. 
5. Estar presente en la Asamblea y aceptar públicamente la postulación. 
 
Articulo 29.- Para ser elegido Vocal de la Junta Directiva se requiere: 
1. Ser persona natural, mayor de veinticinco (25) años, con licencia vigente de radioaficionado. 
2. Ser Miembro Honorario o Personal. 
3. Tener antigüedad mínima de tres (3) años consecutivos como Miembro, en el momento de la elección. 
4. Estar presente en la Asamblea y aceptar públicamente la postulación. 
 
Articulo 30.- La Junta Directiva elegirá entre sus miembros al Secretario y al Tesorero de la LIGA DE 
RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 
 



Articulo 31.- Si por cualquier motivo, la Asamblea o la Junta Directiva no hicieren los nombramientos que les 
competen, continuarán en sus cargos quienes estén ejerciéndolos hasta que se provea el cargo. 
 
Articulo 32.- Si un Miembro de la Junta Directiva no asiste, sin justa causa, a tres (3) reuniones en un mismo 
período, o si renuncia,  será reemplazado por la propia Junta Directiva de la siguiente forma: 
1. Al Presidente lo reemplazará el Vicepresidente. 
2. Al Vicepresidente lo reemplazará uno de los Vocales de la Junta Directiva elegido por votación entre los 

Miembros de la Junta, teniendo el Presidente el voto decisorio en caso de empate. 
3. Los Vocales serán reemplazados por otro Miembro de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA 

que cumpla los requisitos para ocupar el cargo, y será elegido por votación de los Miembros de la Junta, 
teniendo el Presidente el voto decisorio en caso de empate. 

 
Parágrafo. La reestructuración de la Junta Directiva a la que se refiere este artículo, no modifica o 
extiende el período de sus Miembros. Los Miembros en nuevos cargos los desempeñarán hasta terminar el 
mandato del reemplazado. 
 
Articulo 33.- Los Miembros de la Junta Directiva pueden ser elegidos hasta por tres (3) períodos consecutivos, 
al finalizar los cuales deberán permanecer fuera de la Junta, al menos durante un período. 
  
Articulo 34.- La Junta Directiva se podrá reunir, deliberar y decidir con un quórum mínimo de tres (3) de sus 
cinco (5) Miembros, y las decisiones se adoptarán por la mayoría de los asistentes, teniendo el Presidente el 
voto decisorio en caso de empate. 

 
Articulo 35.- Son funciones de la Junta Directiva: 
1. Trazar las políticas de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 
2. Estructurar administrativa, económica, contable y operativamente la Entidad, establecer su planta de 

personal y fijar los emolumentos. 
3. Elegir y remover al Secretario y al Tesorero, y señalarles las funciones que deban cumplir.  
4. Organizar los servicios y eventos que la Institución deba prestar. 
5. Emitir los Reglamentos que ordene la Asamblea o que considere necesarios.  
6. Resolver sobre la sanción o expulsión de Miembros cuando considere que existen motivos justificados para 

ello. 
7. Recomendar a la Asamblea la designación de Miembros Honorarios, de acuerdo con el Reglamento 

correspondiente. 
8. Crear los Comités que se requieran,  fijarles sus funciones, reglamentos y obligaciones. 
9. Crear dependencias fuera del domicilio principal y controlar su funcionamiento. 
10. Interpretar el sentido o resolver las situaciones no previstas en los Estatutos, y someter la solución 

adoptada a consideración de la siguiente Asamblea para su ratificación, modificación o anulación. 
11. Estudiar y emitir concepto, con destino a la Asamblea, sobre los proyectos de reforma estatutaria. 
12. Convocar las reuniones extraordinarias de la Asamblea General. 
13. Presentar a la Asamblea General: 

13.1. Un Informe Anual de carácter administrativo, operativo y contable, sobre la gestión de la Junta. 
13.2. Los Estados Financieros y Ejecución Presupuestal correspondientes al último período 
13.3. El Proyecto de Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones del período siguiente. 
13.4. Las Resoluciones que deban ser ratificadas por la Asamblea. 

14. Mantener permanente vigilancia sobre los Estados Financieros de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE 
BOGOTA; ejecutar el Presupuesto;  autorizar los traslados presupuestales requeridos y tomar las medidas 
necesarias para garantizar el sano manejo económico de la entidad. 

15. Autorizar al Presidente para celebrar actos, contratos o negocios en cuantías que fluctúen entre cincuenta 
(50) y cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.   

16. Las demás que le asigne la Asamblea o que se deriven de estos Estatutos. 
 



CAPITULO VI 
DEL PRESIDENTE Y LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Articulo 36.- El Presidente es el representante legal de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 
 
Articulo 37.- Son funciones del Presidente de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA: 
1. Ser el principal ejecutor de las normas estatutarias, las  decisiones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva.  
2. Ser el directo responsable de la administración de la Entidad. 
3. Representar los intereses de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA, ejecutar gastos o celebrar 

contratos comprendidos dentro del objeto social en forma autónoma, cuya cuantía no exceda de cincuenta 
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

4. Nombrar y remover al Director Administrativo y demás empleados que sean necesarios para el normal 
funcionamiento de la entidad.  

5. Vigilar el movimiento contable, la ejecución de los presupuestos, recaudos y situación de cartera y rendir 
informes periódicos a la Junta Directiva sobre su gestión. 

6. Entregar las menciones y reconocimientos especiales otorgados por la institución y aplicar las sanciones 
ordenadas por la Asamblea General o la Junta Directiva. 

7. Presidir la Asamblea General y la Junta Directiva. 
8. Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
9. Promover las relaciones con otras instituciones de radioaficionados. 
10. Las demás que le asignen la Asamblea General, la Junta Directiva o que se deriven de estos Estatutos. 
 
Articulo 38.- Son funciones del  Vicepresidente: 
1. Reemplazar al Presidente en todas las faltas temporales o absolutas de éste, revestido de todas las 

prerrogativas, atribuciones y funciones inherentes al cargo de Presidente, cuando esas faltas ocurran. 
2. Asistir al Presidente en todo lo relacionado con la dirección de la entidad y ejercer, cuando el Presidente se 

las delegue,  funciones asignadas al Presidente. 
3. En caso de retiro definitivo del Presidente, asumir el cargo y citar de inmediato a la Junta Directiva para 

enterarla de la situación. La Junta procederá a nombrar, entre sus Miembros, un nuevo Vicepresidente.  
 
Articulo 39.- Son funciones del Secretario: 
1. Elaborar las actas de la Asamblea y de la Junta Directiva, autenticarlas con su firma y la del Presidente de 

cada sesión. 
2. Supervisar el adecuado manejo y conservación de la correspondencia y velar por la oportuna respuesta y 

atención a las comunicaciones recibidas. 
3. Coordinar la preparación y oportuno envío de los informes o circulares destinados a los Miembros y a 

cualquier otra entidad o persona. 
4. Expedir las certificaciones y constancias que se requieran y que hayan sido autorizadas por el Presidente. 
5. Las demás funciones propias de su cargo y las que le asigne la Asamblea, la Junta Directiva, el Presidente, 

o que se deriven de estos Estatutos. 
 
Articulo 40.- Son funciones del Tesorero: 
1. Recaudar en forma oportuna los aportes que los Miembros deben cancelar, y hacer los cobros de  todas las 

acreencias de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 
2. Efectuar los pagos que la entidad deba realizar o que autorice el Presidente, girar los cheques y firmarlos 

junto con el Presidente.  
3. Conciliar las cuentas bancarias o de entidades financieras con los extractos y con los registros contables de 

la Entidad. 
4. Informar periódicamente a la Junta Directiva y al Presidente sobre el estado financiero y de caja. 
5. Presentar un informe sobre las finanzas de la Institución en la Asamblea General. 



6. Las demás funciones propias de su cargo y las que le asigne la Asamblea, la Junta Directiva, el Presidente, 
o que deriven de estos Estatutos. 

 
CAPITULO VII 
DE EL FISCAL 

 
Articulo 41.- El Fiscal y su suplente son elegidos por la Asamblea General, en forma idéntica a la elección de 
Presidente y Vicepresidente, para periodos de un (1) año, pudiendo ser reelegidos.  
 
Articulo 42.- Para ser elegido Fiscal o Fiscal Suplente se requiere: 
1. Ser persona natural, mayor de treinta (30) años, con licencia vigente de radioaficionado. 
2. Ser Miembro Honorario o Personal. 
3. Tener antigüedad mínima como Miembro de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA en el 

momento de la elección de cinco  (5) años ininterrumpidos. 
4. No ocupar cargos Directivos o similares en otras entidades de radioaficionados. 
5. Estar presente en la Asamblea y aceptar públicamente la postulación. 
 
Parágrafo. No podrá ser Fiscal o Fiscal Suplente la persona que esté ligada dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con algún  miembro de la Junta Directiva. 
 
Articulo 43.- Son funciones del Fiscal: 
1. Vigilar el cumplimiento de los Estatutos, del Objeto Social, de las disposiciones de la Asamblea General y 

de la Junta Directiva y dar oportuna cuenta escrita a la Asamblea General o a la Junta Directiva de las 
irregularidades detectadas en el funcionamiento de la Entidad. 

2. Verificar que las operaciones y contratos que celebre la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA se 
ajusten a las prescripciones estatutarias,  a las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva. 

3. Velar por el correcto y oportuno registro de la contabilidad, examinar, revisar, aprobar,  o glosar los libros de 
contabilidad y los estados financieros de la entidad. 

4. Vigilar  la ejecución del presupuesto, el recaudo de los recursos y las erogaciones e inversiones que 
efectúe la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 

5. Velar por la conservación adecuada de los comprobantes contables de la Entidad.  
6. Autorizar con su firma los balances e informes que le corresponda visar. 
7. Inspeccionar periódicamente los bienes de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA y los demás 

que la entidad tenga en custodia a cualquier título y sugerir a sus administradores que tomen 
oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los mismos. 

8. Impartir instrucciones a los administradores, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la entidad. 

9. Presentar personalmente un completo informe escrito a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, 
o en las extraordinarias citadas para tal fin, acerca del estado financiero y el manejo administrativo de la 
entidad, el acatamiento a las órdenes e instrucciones emanadas de la Asamblea General, el cumplimiento 
de las normas contables, el estado de la ejecución presupuestal y de la ocurrencia de cualquier 
irregularidad detectada en el funcionamiento de la Entidad.  

10. Suministrar a la Asamblea General la información que le solicite y emitir su concepto sobre todos los temas 
contables, financieros, de control estatutario y legal, que sean puestos a su consideración. 

11. Solicitar a la Asamblea General el fenecimiento de las cuentas del respectivo ejercicio. 
12. En general, ejercer las demás funciones que le señale la Ley Colombiana, se deriven de estos Estatutos, o 

le encomiende la Asamblea General. 
 
Articulo 44.- En caso de ausencia temporal o definitiva del Fiscal, asumirá sus funciones el Fiscal Suplente 
mientras dure tal ausencia. Si llegare a producirse vacancia del cargo por parte del Fiscales principal y suplente, 
el Presidente convocará inmediatamente a la Asamblea General para efectuar un nuevo nombramiento por el 
lapso pendiente del período para el cual fueron elegidos aquellos que se estarían reemplazando. 



 
CAPITULO VIII 

EL TRIBUNAL DE HONOR 
 
Articulo 45.- El Tribunal de Honor será el organismo final de apelación para la solución de conflictos entre los 
Miembros u organismos de la Entidad. 
 
Articulo 46.- El Tribunal de Honor estará constituido por tres (3) miembros elegidos por la Asamblea General 
para períodos de cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos. Permanecerán en el cargo hasta el vencimiento de su 
período, hasta que renuncien voluntariamente o pierdan la calidad de Miembro de la LIGA DE 
RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 
 
Articulo 47.- Los Miembros del Tribunal de Honor se elegirán entre quienes cumplan los siguientes requisitos: 
1. Ser Miembro Honorario o Personal. En el caso de los Miembros Personales, haber sido presidente de la 

LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 
2. Encontrarse en paz y a salvo con la Entidad por todo concepto. 
3. Tener una antigüedad mínima de diez (10) años consecutivos como Miembro de la Entidad en el momento 

de la elección. 
4. Ser postulado por la Junta Directiva, mediante resolución motivada o por alguno de los Miembros del 

Tribunal. 
5. Estar presente en la Asamblea y aceptar públicamente la postulación. 
 
Articulo 48.- Para la elección de los Miembros del Tribunal de Honor se requiere el voto afirmativo del noventa 
por ciento (90%) de los Miembros habilitados para votar, asistentes a la Asamblea. 
 
 

CAPITULO IX 
REFORMA DE ESTATUTOS 

 
Articulo 49.- La reforma de Estatutos requiere: 
1. Ser aprobada en dos reuniones de la Asamblea General, entre las cuales medien no menos de treinta (30) 

días, ni más de noventa (90) días calendario. 
2. Un quórum formado por el setenta por ciento (70%) de los Miembros en paz y a salvo con la Entidad por 

todo concepto. 
3. El voto afirmativo  de por lo menos el ochenta por ciento (80%)  de los Miembros presentes y 

representados, habilitados para votar. 
4. La publicación del proyecto de reforma en la Sede de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA o en 

su página electrónica y el envío a la dirección registrada de cada Miembro, electrónica o postal , con no 
menos de quince (15) días calendario de anticipación a las Asambleas en que se debata. 

 
Parágrafo. En la segunda vuelta se podrán introducir reformas y ajustes al texto aprobado en la primera 
reunión. 
 
 

CAPITULO X 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA 

 
Articulo 50.- La LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA se disolverá por cualquiera de las siguientes 
causas, o por concurrencia de ellas: 
1. Por mandato de la Ley Colombiana. 
2. Por decisión de la Asamblea General. 
 



Articulo 51.- La disolución por decisión de Asamblea requerirá de dos (2) reuniones convocadas 
específicamente para tal efecto, y entre las cuales medien no menos de treinta (30) y no mas de noventa (90) 
días calendario; la decisión será tomada con el voto favorable del noventa por ciento (90%) de todos los 
Miembros asistentes a la Asamblea, habilitados para votar. 
 
Articulo 52.- En la segunda reunión de la Asamblea General en que se decrete la disolución, se nombrará al 
liquidador o liquidadores, se dictarán las normas de liquidación y se determinará la destinación de los bienes 
remanentes, los cuales se transferirán en primer término a la LIGA COLOMBIANA DE RADIOAFICIONADOS y, 
en su defecto, a una o varias entidades sin ánimo de lucro que desarrollen un objeto social igual o similar al de 
la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA o, en su defecto, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
o a otra entidad Colombiana sin ánimo de lucro. 
 

CAPITULO XI 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
Articulo 53.- Los Miembros a la LIGA COLOMBIANA DE RADIOAFICIONADOS – SECCIONAL BOGOTÁ que 
en el momento de promulgación de estos Estatutos se encuentren en paz y a salvo por todo concepto con dicha 
entidad adquirirán automáticamente la calidad de Miembros de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE 
BOGOTA sin perder su antigüedad como Miembro. Los Miembros Honorarios de la LIGA COLOMBIANA DE 
RADIOAFICIONADOS – SECCIONAL BOGOTÁ seguirán como Miembros Honorarios de la LIGA DE 
RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA. 
 
Articulo 54.- Los Miembros de la LIGA COLOMBIANA DE RADIOAFICIONADOS – SECCIONAL BOGOTÁ que 
no se encuentren en paz y a salvo por todo concepto con dicha entidad al momento de promulgarse estos 
Estatutos, tendrán un plazo de tres (3) meses contados a partir de dicha fecha, para ponerse al día con sus 
obligaciones y obtener así la calidad de Miembro de la LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA.  
 
Articulo 55.- La Junta Directiva deberá reglamentar estos Estatutos en un lapso de un (1) año contado a partir 
de la promulgación de los mismos. 
 

 
Los presentes Estatutos fueron debatidos y aprobados en segunda vuelta el día 14 de noviembre de 2002 
 
HK3-MBT 


