
 

CAPITULO III 
 

DE LOS ASOCIADOS, CONDICIONES DE ADMISIÓN, DEBERES Y DERECHOS, 
RETIRO, EXCLUSIÓN 

 
ARTÍCULO 8. Para ser admitido como asociado, se requieren las siguientes condiciones: 

a) Gozar del derecho a la pensión o poseer sustitución de ésta, por parte de la Empresa de   

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. - E.S.P., o de la entidad que la represente o   sustituya. 

b) Solicitar el ingreso, y ser admitido por la Junta Directiva. 

c) Observar buena conducta y no haber sufrido condena por comisión de delitos, a menos que   

haya sido rehabilitado. 

 

ARTICULO 9. Todos los asociados gozan de los siguientes derechos: 

a) Participar en la administración de SOPENAYA. 

b) Participar con voz y voto, en las deliberaciones de la Asamblea General, en las Asambleas de   

Delegados y en la Junta Directiva cuando sea miembro de ellas, o con voz cuando sea invitado. 

c) Elegir y ser elegido miembro de la Asamblea de Delegados, de la Junta Directiva o de las   

Secretarías y de las Comisiones Ocasionales. 

d) Examinar, en asocio del Fiscal, la situación económica y financiera de SOPENAYA. 

e) Presentar ante la Junta Directiva, el Fiscal o ante la autoridad competente, las quejas   

debidamente fundamentadas por infracciones al presente Estatuto o a disposiciones que regulen   

su funcionamiento. 

f) Disfrutar de todos los derechos y beneficios de SOPENAYA, contemplados en el presente 

Estatuto y Reglamentados por la Junta Directiva. 

g) Participar como representante de SOPENAYA en reuniones, foros y congresos, convocados por   

organismos distritales, nacionales e internacionales, en temas afines a la Sociedad. 

 

ARTÍCULO 10. Son deberes de los asociados: 

a) Cumplir fielmente con el Estatuto y Reglamentos de SOPENAYA. 

b) Concurrir a las Asambleas tanto ordinarias como extraordinarias y a las reuniones de la Junta   

Directiva cuando se forme parte de ésta. 

c) Cumplir a cabalidad las comisiones que se le asignen. 

d) Autorizar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C. - E.S.P., o ante quien   

corresponda efectuar los descuentos de la mesada pensional, por conceptos de cuotas   

ordinarias, extraordinarias y demás aportes establecidos en el presente Estatuto. 



 

 

e) Avisar oportunamente a SOPENAYA por conducto de la Secretaría cualquier cambio de   

domicilio o dirección. 

 

ARTÍCULO 11. La calidad de asociado se pierde: 

a) Por retiro voluntario. 

b) Por muerte. 

c) Por exclusión. 

 

ARTÍCULO 12. El retiro voluntario deberá solicitarse por escrito dirigido a la Junta Directiva y será 

considerado y contestado, dentro de los SESENTA (60) días calendario, siguientes a su 

presentación. 

 

ARTÍCULO 13. La Junta directiva no considerará el retiro voluntario, cuando el asociado haya 

incurrido en causales de exclusión o suspensión. 

 

ARTÍCULO 14. El asociado que deje de pertenecer a SOPENAYA por retiro voluntario, para 

reincorporarse a ella, deberá llenar todos los requisitos que se exigen a los asociados, más el pago 

de una cuota de reafiliación equivalente al 1% sobre el valor de la mesada pensional. 

 

ARTÍCULO 15. La exclusión de un asociado será decretada por la Asamblea de Delegados, 

previoestudio y recomendación que haga la Junta Directiva, en los siguientes casos: 

a) Por infracciones graves a la disciplina. 

b) Por adulteración o falsificación de documentos de SOPENAYA o que tengan relación con ella. 

c) Por malversación de fondos de SOPENAYA o incumplimiento de los deberes y normas   

estatutarias, sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes. 

d) Por servirse de SOPENAYA en forma fraudulenta, en provecho propio o de terceros. 

 

 


