RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE ANUC META
No. 002 DE JUNIO DE 2019
POR MEDIO DE LA CUAL SE POSTERGA LA FECHA LA REALIZACIÓN DE
CONGRESO DEPARTAMENTAL EXTRAORDINARIO DE ANUC META
La Junta Directiva de la ANUC Meta, en ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo noveno de los estatutos vigentes de Anuc Meta y,
CONSIDERANDO:
Que el Congreso Departamental es la máxima autoridad de la organización Anuc
Meta, que existen situaciones que deben ser de conocimiento y decisión de la
instancia superior;
Que los factores que conspiran contra la unidad de la organización y los actores
de una posible división hoy son más evidentes por cuanto no reconocen las
instancias y competencias de la organización, interpretan de acuerdo con sus
intereses los estatutos y reglamentos, han desconocido las orientaciones
superiores de la organización de la junta directiva nacional y fiscal nacional de
ANUC;
Que ante la no aceptación y devolución de los documentos del denominado
congreso extraordinario del 4 de mayo por la cámara de comercio, han interpuesto
una apelación que se encuentra en proceso en la Superintendencia de Industria y
Comercio, crea una situación jurídica que no garantiza a las partes que todos
acudirán al congreso del 17 de junio de 2019 y de otra parte que el resultado del
congreso sea aceptado y practicado;
Por lo anterior expuesto, la Junta Directiva Departamental de la ANUC Meta,
reunida el 3 de junio de 2019 en Villavicencio,
RESUELVE:
Artículo primero: Ratificar la convocaría a sesión extraordinaria de Congreso
Departamental de Anuc Meta, como la instancia competente para resolver de una
sola vez las dificultades que están afectando el desempeño de la organización;
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Artículo segundo: Por las condiciones ya expuestas en los considerandos,
postergar la fecha de la realización del congreso para el lunes 26 de agosto de
2019 en Villavicencio, en el lugar que la presidencia o la junta directiva disponga.
Artículo tercero: La agenda de la cual se ocupará el congreso será la siguiente:
Reunido e instalado el congreso, tendrá la facultad de tratar cualquiera de los
puntos cuya facultad esta estipulada en los estatutos de la organización y
específicamente los siguientes:
1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Designación de mesa directiva del congreso
3. Presentación de informes de: Integrantes de Junta Directiva, fiscales y
demás instancias de la organización
4. Sesión de informes sobre el estado de las asociaciones municipales
5. Decidir sobre las vacantes en la Junta Directiva Departamental
6. Autorizaciones, proposiciones y varios
Parágrafo: La Junta Directiva departamental, enviará los informes de actividades
y contable, cuando menos con (10) días previos al Congreso, para que puedan ser
estudiados y se traiga al Congreso las observaciones claras.
Artículo cuarto: El Congreso Departamental es la máxima autoridad de la
organización y lo integran los miembros directivos principales, de cada Asociación
Municipal o Corregimental o en su defecto los que delegue oficialmente cada
Asociación Municipal, Corregimentales y demás organizaciones asociadas
vigentes, entre los cuales deben estar representados la mujer y juventud
campesina, quienes actuaran en las deliberaciones en representación de sus
afiliados. Los delegados de Asociaciones Municipales o Corregimentales, no
integrantes de la Junta Directiva de sus asociaciones, participarán con todos los
derechos, excepto ser elegidos a la Junta Directiva Departamental. Podrán
participar en las deliberaciones del Congreso con voz, pero sin voto, si no están
incluidos como delegados oficiales, los fiscales e integrantes de los comités de
conciliación o tribunales de garantías de las asociaciones afiliadas.
De acuerdo con el Artículo decimocuarto de los estatutos “Parágrafo 3: Para que
una asociación municipal o afiliada sea considerada como parte integral del
quórum en el Congreso, debe tener mínimo el cincuenta por ciento (50%) de
delegados de su municipal en las deliberaciones”.
Artículo quinto: Las Juntas Directivas de las asociaciones municipales tienen la
responsabilidad de designar los delegados oficiales y acreditar vigencia de su
asociación municipal. Para tal fin deben enviar la documentación correspondiente
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a la ANUC Meta, especificando la condición de cada delegado(a) al Congreso. El
documento que acredita la legalidad de la municipal es la certificación de la
entidad que hace el control y vigilancia a las organizaciones campesinas
municipales, en este caso las Secretarías de Gobierno del respectivo municipio,
certificación que acredita cuando se realizó la ultima asamblea, si la asociación
está vigente, quienes integran la junta directiva y los cargos asignados. Esta
documentación deberá estar en la oficina de Anuc Meta en Villavicencio, a más
tardar el diez (15) de agosto de 2019, en documento físico o en archivo digital
escaneado.
Parágrafo: Las asociaciones municipales de usuarios campesinos del Meta,
constituidas en durante los últimos tres, acreditarán su legalidad con el certificado
de la cámara de comercio y cuando menos el radicado de la documentación en la
respectiva secretaría de gobierno municipal.
Parágrafo: Verificación de legalidad: Parágrafo: Corresponde al fiscal de la
organización, revisar y expedir la certificación de las asociaciones con periodo
vigente para efecto de la toma de las determinaciones en el congreso.
En consideración a que existe un conflicto interno entre los fiscales y la mayoría
de los integrantes de la junta directiva, la junta directiva en su reunión del 3 de
junio, ha acordado solicitar la intervención del fiscal nacional de ANUC en este
proceso, con el fin de contar con garantías para todos.
Delegados fraternales: También podrán asistir al congreso departamental como
delegados fraternales con voz sin derecho a voto, los representantes de las
asociaciones municipales que no estén habilitadas para actuar como delegados
oficiales.
Artículo sexto. De la presente resolución se enviará copia para lo
correspondiente, a la ANUC Nacional y a la Secretaría de Gobierno de
Villavicencio, para efectos del control y vigilancia.
Dada en Villavicencio, a los dies (10) días del mes de junio de (2019)

JOSE MARTINEZ GUCHUVO
Presidente de ANUC Meta

BLANCA TERESA ALVARADO L
Secretaria de Anuc Meta
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