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ASOCIACION DE RADIOS COMUNITARIAS DE NORTE DE SANTANDR  – “RADAR” 

 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO I 
Conformación, razón social y duración 

 

Artículo 1: 

Crease bajo la denominación ASOCIACION DE RADIOS COMUNITARIAS DE NORTE DE 

SANTANDER,“RADAR”, una entidad sin ánimo de lucro, regida por  la legislación colombiana y 

por  los presentes estatutos. 

Artículo 2: 

El domicilio de la Asociacion RADAR será la ciudad de Cúcuta, departamento norte de Santander, 

república de Colombia. Su radio de acción será el área geográfica del departamento norte de 

Santander, república de Colombia y podrá desarrollar sus actividades en el ámbito nacional e 

internacional. 

Artículo 3: 

La duración de la asociación será indefinido, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en la 

forma y los términos previstos por la ley y los presentes estatutos. El término de duración de la 

asociación comenzara a partir de la fecha de la inscripción en la Cámara de Comercio. 

 
CAPITULO II 

Objetivos 
 

Artículo 4: 

Objetivos Generales 

La asociación “RADAR” tiene como objetivo general integrar y organizar a las radios comunitarias 

del departamento Norte de Santander para asesorar en el cumplimiento y fines de las mismas de 

acuerdo a la Constitución, la ley y demás normas vigentes que regulan esta materia. 

Se constituye como una estrategia de informar, educar, recrear, sensibilizar, fomentar el sentido 

de pertenencia para contribuir  al bienestar de nuestras comunidades. 
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Objetivos específicos: 

1. Promover los procesos de capacitación de la asociación para producir una innovadora y eficaz 

radio que dinamice la vida regional. 

2. Generar  intercambios de conocimientos, experiencias, producciones y materiales entre las 

radios asociadas. 

3. Elaborar, gestionar desarrollar y ejecutar proyectos conjuntos para investigación, capacitación 

y producción de radio y comunicación social general. 

4. Representar y defender los derechos de las radios asociadas en todas las instancias legales y 

sociales. 

5. Buscar financiación para la ejecución de proyectos de comunicación social que favorezcan la 

convivencia y el mejoramiento del nivel de vida de los asociados. 

6. Constituir, fomentar y apoyar los grupos de comunicación de las zonas de influencia, por 

sectores de interés (mujeres, jóvenes, tercera edad, niños. Etc.). 

7. Integrar la asociación con organizaciones que tengan experiencia similar a nivel regional, 

nacional e internacional. 

8. Asesorar las radios en aspectos técnicos, planeación, programación, producción y en general 

todo lo referente a la radio.   

9. Promover y ejecutar convenios  interinstitucionales que les permita obtener ganancias en los 

social, organizacional y económico. 

10. Podrá organizarse  y confederarse con otras organizaciones que cumplan  los mismos fines 

o similares. 

11. Promover y hacer parte de entidades que se conformen para comercializar o prestar  los 

servicios de  radiodifusión. 

12. Apoyar e incentivar expresiones populares y folclóricas de la región.  

 
CAPITULO III 

De los asociados 
 

Artículo 5: 

Podrán ser miembros de la Asociacion, las organizaciones de radios comunitarias legalmente 

constituidas y existentes en el departamento, las cuales tendrán voz y voto en sus deliberaciones 

y decisiones; igualmente, las organizaciones de radio comunitaria que se encuentren en trámite 

de legalización de su licencia de funcionamiento, quien quienes en sus deliberaciones y decisiones 

tendrán voz pero no voto. 

Los asociados de RADAR, los fundadores, benefactores, empresas y las personas jurídicas que 

posteriormente sean aceptadas y cumplan los presentes estatutos. 
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Parágrafo 1: 

En la ejecución de proyectos de interés social los asociados inactivos participaran en igualdad de 

condiciones. 

Artículo 6: 

Requisitos para los asociados: 

1. Presentar solicitud de ingreso, de acuerdo con el formulario diseñado para tal efecto por la 2-

Asocación. 

2. Pagar la cuota de afiliación y de sostenimiento fijada por la asamblea. 

3. Aceptar y cumplir los presentes estatutos. 

4. Cumplir con los requisitos de ley, de la radio comunitaria. 

 

Artículo 7: 

Asociados inactivos: 

En RADAR, podrá aceptar como asociado inactivo a las personas jurídicas que estén presentando 

el servicio de radio difusión comunitaria y contribuyan en el cumplimiento del objeto social. 

Parágrafo: 

Los asociados inactivos tienen derecho a voz pero no a voto en las Asambleas Generales y no 

podrán pertenecer a los cargos directivos. 

Artículo 8: 

La calidad del asociado se pierde por los siguientes motivos: 

1. Retiro voluntario. 

2. Retiro forzoso. 

3. Exclusión. 

Artículo 9: 

La Asamblea de la Asociacion, aceptara el retiro voluntario de un asociado hábil siempre que lo 

solicite por escrito y este a paz y salvo con las obligaciones contraídas por la Asociacion. 

Artículo 10:  

La Asamblea  excluirá a los Asociados por los siguientes hechos: 

1. Por abstenerse a hacer uso de los servicios que presta la Asociacion durante un tiempo de un 

año sin que se tenga justificación. 

2. Por falsedad y retención de informes y documentos que la Asociación requiera. 

3. Por desviar los objetivos de la Asociacion. 

4. Por no cancelar la cuota de Sostenimiento. 

 



4 
 

Artículo 11: 

El retiro del Asociado  será estudiado por la Junta Directiva quien presentara los informes 

respectivos a la Asamblea General para la decisión final. 

 
CAPITULO IV 

Derechos y Deberes de los Asociados 
 

Artículo 12: 

Los asociados tendrán los siguientes derechos: 

1. Participar, contribuir y aportar en las jornadas y los eventos programados por la Asociación. 

2. Beneficiarse de las capacitaciones y los demás servicios que presta la Asociación. 

3. Ejecutar el derecho de voz y voto, elegir y ser elegido en la Asamblea General, salvo las 

excepciones contempladas en los presentes estatutos. 

4. Participar en la administración de la Asociación mediante el desempeño de cargos, la 

consecución de recursos y programas. 

5. Aportar ideas, hacer parte de los equipos operativos de los proyectos  y participar en la 

evaluación periódica del proceso organizativo. 

6. Solicitar voluntariamente el retiro de la asociación 

7. Vigilar el buen funcionamiento de la asociación, así como el funcionamiento de los objetivos. 

8. Citar a Asamblea Extraordinaria cuando se considere que no se cumple adecuadamente los 

objetivos y/o que su funcionamiento no es bueno.  Esto podrá hacer acorde a los mecanismos 

dispuestos en estos estatutos. 

9. Solicitar informes a los dignatarios sobre la gestión que se adelanta.  

Artículo 13: 

Son deberes fundamentales de los Asociados: 

1. Pagar la cuota de afiliación y sostenimiento. 

2. Compartir los materiales, experiencias y conocimientos. 

3. Proyectar y extender los conocimientos adquiridos en todos los campos en pro de la 

Asociación. 

4. Difundir y motivar a las radios comunitarias sobre la importancia de asociarse. 

5. Hacer reportes periódicamente  de las experiencias. 

6. Acatar las determinaciones tomadas por la Junta Directiva y por la Asamblea conforme a los 

estatutos. 

7. Asistir a reuniones tomar decisiones con responsabilidad. 

8. Respetar, acatar y controvertir las ideas de los asociados. 

9. Conocer y cumplir los estatutos de la asociación.  

 
 
 



5 
 

CAPITULO V 
Del Patrimonio 

 

Artículo 14: 

El patrimonio de la Asociación estará compuesto por los aportes de los asociados hábiles, los 

auxilios, donaciones y los excedentes que adquieran en el desarrollo de sus actividades.  

 

Artículo 15: 

El patrimonio de la Asociación estará bajo la responsabilidad de la junta directiva y no pertenece 

a ninguno de sus asociados en forma individual.  

 
CAPITULO VI 

De la Dirección, la Administración y Control 
 

Artículo 16:  

La dirección de la asociación y su administración interna estará a cargo de los siguientes 

organismos.  

1. Asamblea General. 

2. Junta Directiva. 

3. Director Ejecutivo.  

Artículo 17: 

El control estará a cargo del comité de: 

1. Veeduría. 

2. Revisión Fiscal.  

Artículo 18 

De la Asamblea: 

La Asamblea General de la Asociación es la máxima autoridad y se puede convocar en forma 

ordinaria y extraordinaria. 

La Asamblea Ordinaria será citada una vez por año por la Junta Directiva en el primer trimestre 

de cada año calendario. 

La Asamblea Extraordinaria se podrá citar las veces que sea necesario ajustándose a los siguientes 

procedimientos: 

- La podrá citar la Junta Directiva cada vez que lo considere necesario para la toma de decisiones  

que afecten seriamente el futuro de la asociación. 
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- La podrá citar el Comité de veeduría cuando se encuentre que no se están cumpliendo los 

objetivos fijados para la Asociación, o atendiendo una solicitud en tal sentido de alguno de los 

asociados. También se podrá citar cuando se encuentre que existen fallas en sus operaciones 

sociales y económicas.  

- La podrá citar directamente los Asociados cuando un 25% de ellos considere que el 

funcionamiento de la Asociación no apunta al logro de sus objetivos, o que existen fallas en su 

funcionamiento.  

Artículo 19: 

El quórum mínimo de la Asamblea lo constituye la mitad más uno de los asociados activos y serán 

convocados con quince días de anticipación por la Junta Directiva, o a través de algunos de los 

mecanismos descritos en estos estatutos para convocación de la Asamblea General de Asociados. 

En todos los casos el número mínimo para tomar cualquier decisión en Asamblea General será la 

mitad más uno de los Asociados activos que han respondidos a la verificación del quórum para 

iniciar la reunión.  

Artículo 20: 

La no presencia de un asociado a una reunión de la Asamblea General debe ser justificada por 

escrito. La persona que fuese delegada por el representante legal del medio de comunicación 

asociado debe presentar ante la Junta Directiva la autorización respectiva, en el momento de 

verificar el quórum de la Asamblea General para ser aceptada.  

Artículo 21: 

Son funciones de la Asamblea General: 

- Elegir ante los asociados la Junta Directiva y Comités. 

- Aprobar o improbar los informes generales presentaos por la Junta Directiva y Comités.  

- Aprobar o improbar los informes generales presentaos por el Revisor Fiscal. 

- Aprobar y reformar los estatutos. 

- Decidir sobre la fusión, integración o liquidación de la Asociación. 

- Aportar las ideas para el plan de trabajos y servicios de la Asociación. 

- Nombrar el Revisor Fiscal.  

- Aprobar el ingreso de nuevos asociados y la exclusión de los existentes, previos informe de la 

Junta Directiva.  

- Darse su propio reglamento.  

Elección de los Organismos:  

Artículo 22: 

La Junta Directiva y el Revisor Fiscal se eligen por mayoría simple de los asistentes a la asamblea 

General de la Asociacion. Teniendo en cuenta que se cumplan las normas de la ley; es decir estar 

legalmente constituidos y autorizados para el ministerio de comunicaciones y sus miembros 

deben ser los representantes legales de las emisoras comunitarias con licencia o sus delegados.  

 



7 
 

Artículo 23: 

La Junta Directiva: 

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) asociados activos elegidos por la asamblea 

general, para un periodo de dos (2) años. Según el plan de trabajo.  

Artículo 24: 

La junta Directiva se instalara y tomara posesión tan pronto sea elegida y lo hará ante la asamblea 

general. Reuniéndose cada tres meses ordinariamente y extraordinariamente las veces 

necesarias.  

Artículo 25: 

Son funciones de la Junta Directiva: 

- Elegir el director ejecutivo. 

- Expandir su propio reglamento y el de los diferentes Comités de la Asociación.  

- Elaborar el Plan de Acción de trabajo. 

- Aprobar el presupuesto anual. 

- Fijar la nómina de empleados. 

- Nombrar y reglamentar los Comités que considere necesarios para la buena marcha de la 

Asociación.  

- Estudiar las solicitudes de ingreso o retiro de nuevos asociados. 

- Buscar la integración de afiliados a través de actividades que fomenten la vida social y 

comunitaria. 

- Cumplir todas las funciones directivas y administrativas encaminadas al logro de los objetivos 

de la Asociación. 

- Recibir toda la información para inclusión u exclusión de asociados. 

- Nombrar al pagador.  

Artículo 26: 

Son funciones del presidente de la junta directiva: 

- Impulsar las tareas de la Asociación. 

- Presidir las reuniones de Junta Directiva y asambleas extraordinarias. 

- Elaborar conjuntamente con el secretario el orden del dóa de cada reunión. 

- Velar por el cumplimiento del objetivo de la asociación. 

- Rendir informes periódicos a la Junta Directiva sobre las labores realizadas.  

Artículo 27: 

Son funciones de la secretaria de la asociación: 

- Llevar las actas de las Asambleas Generales y de la Junta Directiva y organizar el archivo. 

- Elaborar los informes que sean necesarios contestar y archivar la correspondencia. 

- Suministrar la información a los asociados.  
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Artículo 28: 

Son funciones del pagador: 

Atender los recursos económicos. 

- Recibir los ingresos. 

- Efectuar los pagos. 

- Consignar los dineros recibidos en la respectiva cuenta bancaria de la Asociación. 

- Suministras al director ejecutivo los informes contables y los respectivos libros como también 

firmar con el director todos los documentos.  

Artículo 29: 

La asociación RADAR tendrá un Director ejecutivo de libre nombramiento y remoción de la junta 

directiva y tendrá las siguientes funciones: 

- Llevar la representación legal de la asociación. 

- Firmar documentos y balances. 

- Ser ordenador de gastos. 

- Suscribir los contratos y convenios a favor de la asociación, previa autorización de la junta 

directiva. 

- Nombrar el personal operativo. 

- Coordinar todas uy cada una de las funciones de la asociación.  

Artículo 30: 

Para cumplir con los anteriores objetivos, la Asociación tendrá los siguientes departamentos: 

1. Capacitación. 

2. Distribución de material y archivo. 

3. Elaboración de proyectos. 

4. Relaciones nacionales e internaciones. 

5. Producción de audios, impresos, videos, etc.  

6. Mercadeo y publicidad. 

CAPITULO VII 
De la Veeduría y control 

Artículo 31: 

Son funciones del Revisor Fiscal: 

- Vigilar que los actos administrativos de la asociación se ajusten a su objetivo y a la norma legal 

vigente, así como a los reglamentos y estatutos. 

- Convocar a sesión extraordinaria a la asamblea general de asociados. 

- Control y análisis permanente para que el patrimonio de la asociación sea adecuadamente 

protegido, conservador y utilizado.  
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Artículo 32: 

El Comité De Veeduría estará integrado por tres (3) asociados activos elegidos por la Asamblea 

General. 

Artículo 33: 

El Comité de Veeduría se instala ante la asamblea que lo eligió de inmediato.  

Artículo 34: 

Son funciones del comité de veeduría: 

- Velar por el cumplimiento de los objetivos y normas de la Asociacion. 

- Controlar las operaciones sociales y económicas de la Junta Directiva y demás Comités de la 

Asociación.  

- Recibir las reclamaciones de los socios acerca de la conducción y administración de la 

Asociación. 

- Citar a Asamblea Extraordinaria cuando encuentre que no se están cumpliendo los objetivos 

de la Asociación. 

- Realizar un informe periódico a la Asociación. 

- Elaborar y comunicar la lista de socios hábiles con quinde (15) días de anticipación a la 

Asamblea General. 

- Hacer cumplir los estatutos y la ley.  

 

CAPITULO VIII 
De la Coordinación e Integración con otras  

Organizaciones e Instituciones 
 

Artículo 35: 

La Asociación puede federarse con otras organizaciones de carácter social similar a juicio de la 

Asamblea General.  

Artículo 36: 

La Asociación puede establecer convenios de cooperación con otras entidades y organizaciones 

nacionales e internacionales.  

CAPITULO VIX 
De la Disolución y Liquidación  

Artículo 37: 

La Asociación podrá disolverse, en los siguientes casos: 

- Por cumplimiento del término de duración. 

- Por incumplimiento del objeto social.  
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Para la disolución de la Asociación se requiere el acuerdo de las dos terceras (2/3) partes de los 

miembros de la Asamblea.  

Artículo 38: 

Una vez disuelta la Asociación la liquidación se realizara de la siguiente forma: 

- Se pagaran las deudas contraídas con terceros o con los asociados. 

- Se devolverá los dineros provenientes de convenios. 

-  

- Las partidas del estado, en caso de no ser invertidas, se devolverán. 

- Si queda algún remanente de donaciones se entregara a una institución sin ánimo de lucro de 

beneficio social con sede en el departamento.  

Artículo 39: 

Actuaran como liquidadores una comisión que delegue la asamblea general.  

 

Los presentes estatutos fueron reformados, adoptados y aprobados, en la ciudad de Cúcuta,  por 

los asociados, legitima y legalmente autorizados, asistentes a la asamblea extraordinaria, 

convocada para este único fin, el día 29 de enero de 2021, de manera virtual dadas las condiciones 

derivadas por la pandemia de COVID 19.   

 

REPRESENTANTE    EMISORA   MUNICIPIO 

Isauro Sanabria    Impacto Stereo  Villa del Rosario 
Omar Ibáñez     Sardinata Stereo  Sardinata 
Miguel Ángel Santiago     Teurama Stereo  Teorama 
Mario Ramiro Díaz    Fantasía Stereo  Los Patios 
Carlos Heli Guevara    Armonía Stereo  El Zulia 
Luis Raúl Parada    Morena Stereo  Labateca 
Kevin Fabián Angarita    Puerto Santander St.  Puerto Santander 
Eduardo José Mantilla   Atalaya 96.2 Fm  Cúcuta Área 1 
José Luis Duque    Andes Stereo   Cacota 
Álvaro Gálvez     La Voz de la Confianza Chitagá 
Dora Villamizar    La voz de la Merced  Mutiscua 
 

 


