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NUESTRA  MISION

● Ser una organización gremial proactiva constituida por
productores de frutas con el firme propósito de liderar
procesos y sinergias para la producción, comercialización
y posicionamiento de productos agrícolas en los
diferentes contextos de mercados, con criterios de calidad,
responsabilidad, eficiencia y confiablidad, a través de la
aplicación de modelos agroempresariales, uso de
tecnologías y buenas prácticas agrícolas, amigables con el
medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de sus
asociados, la sociedad rural y la comunidad en general, así
como  la sostenibilidad y desarrollo de la organización.



NUESTRA visión

● La Asociación Frutícola de Jerusalén Cundinamarca
“ASOFRUJER”, será en el año 2025, una entidad gremial
reconocida y posicionada en el ámbito local, nacional e
internacional por sus altos estándares de calidad en los
procesos de producción, comercialización de bienes y
servicios, capaz de orientar el desarrollo sostenible en el
mejoramiento económico, social, cultural y ambiental de
los productores asociados, como contribución activa a su
calidad de vida, sin exclusión, con justicia social y
democracia participativa.

 



NUESTRA

● Generar compromisos con los productores asociados, la
sociedad rural, comunidad en general y stakeholder’s,
para la satisfacción de sus necesidades en los diferentes
mercados con productos de excelente calidad con
sistemas de producción agroempresarial responsables,
eficientes y confiables a través de alianzas estratégicas
empresariales que contribuya a fortalecer su objetivo
misional y el desarrollo de estrategias de mejora continua,
promoviendo la cultura de calidad en la organización
haciéndola más competitiva en el tiempo y asegurando
el desarrollo sostenible, crecimiento económico,
ambiental y humano como ética empresarial.



NUESTRA  RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y  AMBIENTAL

La organización asume un compromiso responsable con los
productores asociados, la sociedad rural y la comunidad en
general del municipio de Jerusalén Cundinamarca y su
entorno territorial, que garanticen condiciones de vida
óptimas para la generación de desarrollo ecosostenible
haciendo uso de la eco inteligencia para producir y
desarrollar productos y servicios beneficiosos para el ser
humano y el medio ambiente, cumpliendo con la legislación
ambiental y el uso de las buenas prácticas agrícolas para la
generación de ventajas competitivas y comparativas.
La responsabilidad social y ambiental subyace en el
desarrollo permanente de modelos agroempresariales
sostenibles en el tiempo que busquen la protección de los
recursos naturales renovables



(fuentes hídricas, flora y fauna) con programas de
educación, orientados a la formación integral del ser
humano, como eje principal dentro de la organización,
generando niveles de cultura de autogestión y
autocontrol y orientando siempre la gestión hacia la
optimización de los recursos en el ámbito tecnológico,
de producción, administrativo , humano y social a
través de la investigación y desarrollo , construcción de
sinergias y alianzas estrategias para alcanzar el éxito en
el entorno socioeconómico del sector solidario que
representa ASOFRUJER. 



NUESTRA
IMAGEN CORPORATIVA



● Simboliza la identidad de la organización la cual se define así: En la
parte alta el nombre de la Asociación Frutícola de Jerusalén
Cundinamarca;

● En el centro se visualiza la imagen de una fruta (mango) que
representa la vocación agrícola y la esencia de su razón de ser,
productores de frutas.

● A su alrededor se muestra un circulo que simboliza la integridad de
grupo y las sinergias como pilares para la construcción de alianzas
estratégicas con los diferentes stakeholder’s en pro del bienestar
general y calidad de vida de los productores.

● Así mismo una orla o franja en color amarillo y letras blancas donde
se graba las siglas de la organización ASOFRUJER. Finalmente, el
eslogan “Producción responsable, eficiente y confiable” que sustenta
su objetivo misional para generar valores agregados en la producción,
comercialización y posicionamiento de productos agrícolas en los
diferentes mercados que los demandan.

● Los colores identifican la riqueza de sus suelos, los colores
institucionales del municipio y el marco de referencia, que identifica
y facilita la localización y recordación de la organización.

● Proyecto y elaboró: Orlando Velásquez. Presidente ASOFRUJER.



ESTATUTOS
DENOMINACIÓN, DOMICILIO,
DURACIÓN, NATURALEZA .Y

ÁMBITO TERRITORIAL
● Artículo 1°. La entidad se denominará Asociación
FRUTÍCOLA DE JERUSALÉN "ASOFRUJER", que
funcionará como persona jurídica de derecho privado,
sin ánimo de lucro, constituida por productores de
fruta.

● Artículo 2°. La entidad tiene como sede oficial y
domicilio el municipio de Jerusalén (Cundinamarca)
y su radio de acción se extenderá a todo el territorio
Colombiano  y extranjero…

● Artículo 3°. El término de duración de la entidad
será de cincuenta (50) años



0BJETO
DE LA

ASOCIACIÓN

● Artículo 6°. LA ASOCIACIÓN FRUTÍCOLA DE
JERUSALÉN "ASOFRUJER" tiene por objeto:

● 1. Defender o representar los intereses comunes de
los asociados y contribuir al desarrollo del sector
agropecuario y de la sociedad rural, del municipio y
la región.

● 2. Promover, apoyar y coordinar políticas tendientes a
lograr el mejoramiento económico, social y cultural,
de los productores asociados con miras a la
consecución, de una óptima calidad de vida de estos.



CAPÍTULO III
DE LOS PRINCIPI0S DE LA ASOCIACIÓN

FRUTÍCOLA DE JERUSALÉN
"ASOFRUJER"

NUESTROS PRINCIPIOS

● Igualdad de derechos y obligaciones
● Participación democrática
● Inclusión participativa, voluntaria, responsable y abierta
● Responsabilidad social y sostenible
● Respeto por la familia y los seres humanos
● Capacitación para la competitividad
● Autonomía
● Autogestión
● Autogobierno
● Desarrollo ecosostenible



NUESTROS  VALORES  CORPORATIVOS

● Compromiso con la administración de los recursos
● Transparencia
● Responsabilidad
● Participación justa y equitativa
● Trabajo en equipo con disciplina
● Servicio a la comunidad
● Calidad de los productos
● Honestidad, ética, transparencia y vocación social
● Protección del medio ambiente



CAPÍTULO IV
DE LOS ASOCIADOS

● Artículo 11°. Ser miembros de la Asociación,
personas naturales, mayores de 18 años y jurídicas
que sean fruticultores, y quienes hayan firmado al
acta de constitución (Asociados Fundadores) y los
que sean admitidos por la Junta Directiva con
posterioridad (asociados no fundadores).

● Artículo 12°. Para ingresar como miembro de la
Asociación se requiere suscribir el Acta de
Constitución o ser admitido con posterioridad por la
Junta Directiva



● Artículo 13°. La Asociación tendrá tres clases de
Asociados:

● Asociados Honorarios;
● Asociados Fundadores  y
● Asociados no Fundadores.



Artículo 16°.
 SON DEBERES

DE LOS ASOCIADOS
● a) Cumplir con los estatutos y reglamentos de la Asociación
● . b) Acatar las decisiones de la Asamblea General y de la Junta

Directiva.
●  c) Asistir o hacerse representar a las Asambleas Generales

ordinarias y extraordinarias.
●  d) Desempeñar honesta y responsablemente las funciones

inherentes a los cargos para los cuales sean elegidos por la
Asamblea General o por la junta Directiva.

● e) Dar a los bienes de la Asociación, el uso para el cual están
destinados y cuidar de su conservación y mantenimiento.

●  f ) Vetar por los intereses de la Asociación.
● g) Pagar cumplidamente las cuotas de sostenimiento y demás

obligaciones que tengan con la asociación.



Artículo 17°. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS:
● a. Utilizar los servicios de la Asociación y realizar con

ella las operaciones licitas propias de si objeto social.
● b. Participar en las actividades de la Asociación y en su

administración mediante el desempeño de cargos
sociales.

● c. Ser informadores de la gestión de la Asociación de
acuerdo con las prescripciones legales, estatutarias y
reglamentarias.

● d. Fiscalizar gestión de la Asociación.
● e. Elegir y ser elegido para Los cargos directivos,
● f. Retirarse voluntariamente de la Asociación.
● g. Participar en las Asambleas Generales con voz y voto

de conformidad con lo establecido en los estatutos.
Parágrafo 1. El ejercicio de los derechos



Artículo 20°.
PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO

● a) Retiro voluntario.

● b) Retiro forzoso.

● c) Expulsión de Asociados.

● d) Por muerte.



Artículo 21°.
   A los Asociados les está prohibido:
● a) Utilizar el nombre de la Asociación para adelantar
campañas políticas, religiosas o de cualquier otra
índole, ajenas al objeto social.

● b) Desarrollar actividades o realizar cualquier hecho
que tienda a perjudicar a la Asociación a sus
directivas o a sus Asociados.

● Artículo 22°. Todo miembro de la Asociación será
provisto de un carnet que lo acredite como socio,
firmado por el presidente y el secretario.



CAPITULO V
DE LA DIRECCIÓN DE

LA ASOCIACIÓN

● Artículo 26°.
● La Asamblea General es el órgano supremo de
dirección,

● la Junta Directiva es el órgano de administración y
● el fiscal es el Órgano de vigilancia.



● Artículo 27°. La Asamblea General es el órgano supremo
de la dirección de la Asociación.

● Artículo 29°. Las reuniones de la Asamblea General serán
ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias deberán
celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año
calendario para el cumplimiento de sus funciones
regulares, las extraordinarias podrán celebrarse en
cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos
imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse
hasta la siguiente Asamblea Ordinaria.

● Las asambleas generales Extraordinarias solo podrán
tratar los asuntos para los cuáles fueron convocados y los
que se deriven estrictamente de estos.

CAPITULO Vi
DE LA asamblea

general



● a) Establecer las políticas y directivas generales de la Asociación para
el cumplimiento de su objeto social,

● b )Aprobar y reformar estatutos.
● c)Examinar los informes de los órganos de administración vigilancia.
● d) Aprobar o improbar los estados financieros.
● e) Adoptar las medidas que exijan el interés común de los Asociados,
● f) Elegir o remover los miembros de la Junta Directiva y sus suplentes.
● g) Elegir o remover al fiscal y su' suplente y si es el caso fijarle

remuneración.
● h) Elegir o remover el comité de apelaciones con sus respectivos

suplentes.
● i) Aprobar la cuota de admisión y las cuotas ordinarias y

extraordinarias
● propuestas por la Junta Directiva, para cubrir faltantes, crear fondos y

reservas especiales para la realización de programas específicos.

Artículo 30°. Son
funciones

DE LA asamblea
general



CAPITULO VII
DE LA JUNTA

DIRECTIVA
● Artículo 31°. La Junta Directiva es el órgano de
administración permanente de la Asociación, sujeta a
las directrices y políticas de la Asamblea General y
responsable de la administración general de los
negocios y operaciones.

● Artículo 32°. El período de los miembros de la Junta
Directiva será de un (1) año y su elección se hará en
los tres (3) primeros meses del año, y sus miembros
pueden ser removidos o reelegidos Libremente por la
Asamblea General.



Artículo 37°.
FUNCIONES DE LA JUNTA

DIRECTIVA
● a) Expedir su propio reglamento y todos los demás que se

requieran para implementar los servicios y las sesiones de la
Asociación.

● b) Proponer ante la asamblea el valor de las contribuciones
ordinarias, extraordinarias y la cuota de admisión.

● c) Establecer el valor de los servicios que presta la Asociación.
● d) Elaborar el presupuesto anual y controlar su ejecución.
● e) Nombrar la planta de personal que determine la asamblea y

fijarle la remuneración.
● f) Analizar el balance general y los demás estados financieros y

presentar un informe sobre su gestión a la asamblea.



CAPÍTULO VIII
DEL PRESIDENTE, DEL
VICEPRESIDENTE, DEL

TESORER0 Y DEL
SECRETARIO.

● Artículo 38°. EI Presidente de la Junta Directiva, será
el representante legal de la Asociación decisiones
Funciones:(mientras la asamblea no determine lo
contrario) y ejecutor de las decisiones de la Asamblea
General y la Junta Directiva.

● Artículo 40°. Para todos los efectos legales será
prueba de la existencia y representación legal de la
Asociación, la certificación que en tal sentido expida
la Cámara de Comercio de la jurisdicción.



CAPITULO IX
CONSTITUCION E

INCREMENTO
PATRIMONIAL

● Artículo 46°. El patrimonio de la Asociación estará integrado
por los recursos provenientes de las siguientes fuentes:

● a) Por las cuotas de afiliación y de sostenimiento que
determine la Asamblea General de Asociados.

● b) Por los aportes o donaciones que otorguen personas
naturales o jurídicas.

● c) Por los beneficios por pagos que se obtengan por la
prestación de servicios

● d) Por los bienes o rendimientos obtenidos de las
actividades desarrolladas en su objeto social y,

● e) Por la cofinanciación y crédito obtenida de entidades
públicas o privadas



● Parágrafo. Las utilidades que obtenga
la Asociación en desarrollo de su
objeto social no son objeto de
distribución entre los Asociados, los
recursos que los Asociados entregan a
la Asociación no se considerarán
aportes de capital, sino contribuciones
para sostenimiento de la persona
jurídica o para la prestación de
servicios a sus Asociados y en ningún
caso son reembolsables ni transferibles.

Artículo 47°. La Asociación tendrá
un ejercicio económico anual, el que se
cerrará cada año a 31 de diciembre, al
término de cada período se cortarán
las cuentas, se elaborarán los
inventarios, el balance general y los
estados financieros.



CAPITULO X
DE LA VIGILANCIA

● Artículo 48°. EI Fiscal es
el órgano de supervisión y
control de la Asociación.
EI Fiscal será elegido o
reelegido por la Asamblea
General para un periodo
de un (1) año. Podrán ser
Asociados Activos,
Nominales no estar
asociados.



CAPITULO XI
NORMAS PARA LA FUSIÓN, INCORPORACIÓN

Y TRANSFORMACIÓN
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

● Artículo 52°. De la disolución: la Asociación podrá
disolverse en uno de los siguientes casos:

● a) Por acuerdo voluntario de los Asociados
● b) Por reducción de los Asociados al mínimo para su
constitución) Por incapacidad o imposibilidad para
cumplir su objeto social

● d) Por la fusión o incorporación a otra Asociación
● e) Porque los medios empleados para el cumplimiento de
su objeto social sean contrarios a la ley o a las buenas
costumbres y,

● f) Por vencimiento del término provisto para su duración,
salvo que los estatutos hayan previsto el término
indefinido.



● Artículo 54°. DE LAS CONSECUENCIAS DE LA
DISOLUCIÓN. Disuelta la Asociación se procederá a
su liquidación y en consecuencia no podrá iniciar o
continuar operaciones en desarrollo de su objeto social
y conservará su capacidad jurídica únicamente para los
actos necesarios a la liquidación. Para todos los efectos
legales deberá adicionar a su razón social la expresión
"En Liquidación

Artículo 53°. DE LA APROBACIÓN
DE LA DISOLUCIÓN. La
disolución de la Asociación
cualquiera que sea el origen de la
decisión, será aprobada por la
entidad que ejerce la inspección y
vigilancia.



CAPÍTULO Xii
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y

Sanciones

● Artículo 61°. La Asociación, los miembros
de la Junta Directiva y los órganos de
administración y vigilancia, así como los
liquidadores serán responsables de los
actos u omisiones que impliquen el
incumplimiento de las normas legales y
estatutarias.

Artículo 60°. La responsabilidad de la
ASOCIACIÓN FRUTÍCOLA DE
JERUSALÉN "ASOFRUJER" se limita al
monto total de su patrimonio social.



CAPÍTULO XIii
DE LAS ASOCIACIONES DE SEGUNDO Y

TERCER GRADO

● Artículo 63°. DE LAS CONDICIONES
Y REQUISITOS. La Asociación podrá
agruparse con otra u otras entre sí o
con otras asociaciones sin ánimo de
lucro,en asociaciones de segundo grado, siempre que con ello se
busque facilitar el cumplimiento de sus fines económicos y
sociales, que todas ellas tengan un mismo o similar objeto
social y que participen en su integración cuando menos
diez (10) Asociaciones. El objeto social de los organismos
de segundo grado estará orientado exclusivamente a servir
a las necesidades de los asociados.



DISPOSICIONES FINALES

● Artículo 65°. DE LA APLICACIÓN ANALÓGICA. Los
casos no previstos en los presentes estatutos se resolverán
mediante la aplicación analógica de disposiciones
generales sobre asociaciones, corporaciones, fundaciones y

● sociedades que por su naturaleza sean aplicables a esta
Asociación.

● Artículo 66°. La reforma de estatutos deberá hacerse en
reunión de Asamblea General previa presentación del
proyecto que a la Junta Directiva haga la comisión

● de Reforma nombrada para el efecto. Los proponentes
tienen derecho a hacer parte de dicha Comisión



● Artículo 67°. Aprobado el proyecto por la Junta
Directiva, ésta procederá a presentarlo a la Asamblea
general. Aprobar la reforma requerirá de los votos
afirmativos de por lo menos las dos terceras partes
(2/3) de los Asociados Activos hábiles presentes.

● Los presentes estatutos fueron leídos y aprobados por
unanimidad el día trece(13) de Diciembre de dos mil
catorce (2014) en constancia firman.


