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Capítulo I. Nombre, domicilio, duración y objeto 
 

Cláusula 1: Nombre y Naturaleza. -  

 

La Asociación será una entidad sin ánimo de lucro, de utilidad común, de derecho privado, con 

capacidad para adquirir y contraer obligaciones, de interés colectivo y de carácter académico e 

investigativo y se denominará CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL - CEDEP, y podrá 

usar la sigla CEDEP (en adelante “La Asociación”). 

 

Cláusula 2: Objeto. -  

 

La Asociación en el marco de la preservación de los principios éticos, inclusivos, profesionales y 

académicos tiene como propósito consolidar un espacio abierto, disruptivo y dialéctico de 

investigación y desarrollo en la construcción de conocimiento en derecho procesal; en el cual 

convergen las diferentes áreas del derecho, la tecnología, el diseño y el pensamiento crítico. Dicho 

objeto se desarrollará mediante las siguientes actividades:  

 

1) Desarrollar y divulgar el conocimiento y su aplicación en relación con las áreas del derecho 
procesal, tales como civil, comercial, penal, laboral, tributario, etc.  

 

2) Promover la formación y actualización de aquellos profesionales, estudiantes, académicos y 
demás miembros de la Asociación, acorde con visiones y tendencias actualizadas y de libre 
pensamiento. 

 

3) Crear, desarrollar, organizar e impulsar eventos y actividades académicas relacionadas con las 
materias que son propias y son objeto de investigación académica al interior de La Asociación 
y sus organismos o dependencias.  

 

4) Adelantar todas las actividades en beneficio de La Asociación y de sus asociados.  
 

5) Fomentar el cumplimiento de las normas éticas, técnicas y legales en el ejercicio de la sana 
práctica del Derecho Procesal en todas sus manifestaciones.  

 

6) Proponer, identificar y crear líneas de investigación jurídica, con la finalidad de consolidar un 
centro de pensamiento guiado hacía el aporte académico.   

 

7) Producir estudios de carácter general orientados al mejoramiento de la legislación y la 
jurisprudencia en materia procesal, sin limitación alguna en sus manifestaciones y 
especialidades.  

 

8) Formar un centro de documentación y relatoría en estudios de derecho procesal sin límite 
alguno en sus manifestaciones o clasificaciones, así como propender, fomentar y facilitar la 
edición de publicaciones para la divulgación de los documentos investigativos producidos por 
los miembros de La Asociación a través de sus capítulos.  
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9) Mantener relaciones con organizaciones similares del país y del exterior, y participar en 
reuniones nacionales e internacionales que estudien las disciplinas que son del resorte de La 
Asociación.  

 

10) Generar espacios de opinión y conceptuar sobre temas, situaciones y proyectos relacionados 
con el derecho procesal en Colombia, en la región y a nivel mundial.   

 

11) Fomentar el desarrollo y la innovación en la investigación en materia de derecho procesal 
para aportar a la comunidad académica colombiana e internacional. 

 

12) Procurar el desarrollo de una conciencia sobre la importancia jurídica, social y económica de 
las normas procesales en todas sus manifestaciones, como mecanismos para materializar los 
derechos contenidos en las normas sustanciales, tanto por parte de las autoridades con 
funciones administrativas, jurisdiccionales, así como de la totalidad de los actores, usuarios e 
intervinientes en los procedimientos y procesos de cualquier naturaleza. 

 
13) Celebrar y ejecutar toda clase de actos y negocios jurídicos con personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que sean necesarios o útiles para el cabal 
cumplimiento y desarrollo de su objeto, así como de realizar todas las gestiones tendientes a 
su perfeccionamiento y ejecución. 

 
14) Adquirir toda clase de bienes muebles, inmuebles e inmateriales, exclusivamente destinados 

al desarrollo de su objeto. 
 

15) Realizar las demás gestiones requeridas para dar cabal cumplimiento a su objeto. 
 

Parágrafo: El presente objeto se excluye de toda actividad de instituciones de educación formal y 

no formal (ley 115 del 1994).  

 

Cláusula 3: Domicilio. -  

 

La entidad, tendrá como domicilio principal, la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia) pudiendo crear 
filiales o depdendencias en otros lugares del Departamento y de Colombia y establecer relaciones 
con otras Entidades sin ánimo de lucro que existan en el país o en el extranjero, de tal manera que 
el ámbito territorial de sus operaciones lo constituya la República de Colombia. 
 

Cláusula 4: Término de duración. –  

 

El término de duración de la Asociación será de 100 años (17 de junio de 2120).  

 

Capítulo II. Patrimonio, Presupuesto y Sistema Contable 
 

Cláusula 5: Patrimonio. - 

 

El patrimonio inicial de la Asociación se conformará por los siguientes ítems: 
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1) Las cuotas y aportes de los asociados, cuyo valor será establecido por el Consejo Directivo 
de la Asociación, decisión que será debidamente informada mediante los canales 
institucionales existentes y habilitados para tal efecto. Las cuotas deberán ser pagadas por 
anualidades, comprendidas entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de cada año y serán 
aumentadas anuamente en el porcentaje o monto que determine el Consejo Directivo. 
 

2) Los bienes muebles, inmuebles, materiales e inmateriales, o aquellos valores que por 
cualquier causa o título adquiera  o le pertenezca o le transfieran. 

 
3) Los aportes, donaciones, subvenciones, auxilios que reciba por parte de personas 

naturales, jurídicas, nacionales o extrajeras.  
 

4) Los rendimientos o productos que reciba de las inversiones y actividades desarrolladas en 
el ámbito de su objeto social.  
 

Parágrafo I: El Patrimonio inicial asciende a la suma de Treinta y cuatro millones de pesos 

($34.000.000 MCTE), valor que fue aportado por los fundadores de la asociación.  

 

Parágrafo II: Los aportes que compongan el patrimonio de La Asociación no serán reembolsables 

bajo ninguna modalidad, ni generarán derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 

 

Cláusula 6: Obligaciones patrimoniales de la Asociación 

 

En ningún caso La Asociación será deudora solidaria, ni codeudora, ni garante en forma alguna de 

las obligaciones que adquieran sus asociados ni terceros, sin importar su calidad o posición de 

dirección que ejerzan al interior de los organismos de La Asociación. 

 

Cláusula 7: Presupuesto. -  

 

Anualmente La Asociación contará con un presupuesto de ingresos, gastos e inversiones, el cual 

será puesto a conocimiento por parte del Representante Legal al Consejo Directivo, quien lo 

aprobará o rechazará.  

 

En caso de rechazo, el Consejo Directivo deberá indicar las razones mediante acta y se le otorgará 

un plazo de treinta (30) días calendario al Representante Legal para que presente un nuevo 

presupuesto atendiendo las indicaciones y razones dadas por el Consejo Directivo. En caso de que 

no se apruebe dicho presupuesto ajustado, el Consejo Directivo lo adoptará directamente dentro 

de los siguientes treinta (30) días calendario.  

 

Cláusula 8: Sistema Contable  
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La Asociación tendrá un Sistema Único Contable definido por las normas nacionales e 

internacionales que rijan en el país, que será llevado por la persona que designe el Consejo 

Directivo directamente o por recomendación del Representante Legal.  

 

 

 

 

 

Capítulo III. Órganos de fundación, directivos y consultivos  
 

Cláusula 9: Órganos de la Asociación  

 

Para su funcionamiento y la consecución de su objeto social, La Asociación se integrará de los 

siguientes órganos societarios: i) Asamblea General, II) Consejo Directivo y III) Consejo Consultivo. 

Así mismo, se designará un Representante Legal principal y su respectivo suplente quienes serán 

designados como presidente y vicepresidente (respectivamente). 

 

Cláusula 10: Asamblea General  

 

La Asamblea General es la máxima autoridad del Centro de Estudios de Derecho Procesal - CEDEP. 
Estará integrada por todos los asociados que estén al día con el pago de sus obligaciones al 
momento de la realización de la Asamblea.  
 
La Asamblea General tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias, previa convocatoria efectuada 
mediante comunicación remitida con una anterioridad no inferior a quince (15) días al correo 
electrónico provisto por cada Asociado al momento de su ingreso, o al correo que posteriormente, 
por escrito, informe a la Asociación.   
 
La Asamblea General estará presidida por el Presidente de La Asociación. El presidente deberá 
nombrar un secretario, quien llevará control de asistencia, determinará el conteo de asociados 
para establecer Quórum correspondiente, tomará registro del voto que será público o secreto 
según lo determine el presidente, salvo decisión con voto público de la Asamblea General.  
 
Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo durante los tres (3) primeros meses de cada año, en la 
fecha determinada la respectiva convocatoria. Las sesiones extraordinarias se desarrollarán en la 
fecha establecida en la convocatoria de esta. El presidente fijará el orden del día y podrá 
modificarlo, de oficio o a petición de cualquier asociado según vea conveniente de acuerdo con la 
finalidad de la reunión. No obstante, no podrán decidirse mediante modificación al orden del día 
asuntos que impliquen el aumento de la responsabilidad de los Asociados, ni la realización de 
aumentos en las cargas económicas que los asociados deban asumir. 
 
De toda reunión de Asamblea General deberá dejarse constancia en un acta, que será firmada por 
el presidente y el secretario, previa aprobación de la asamblea o de una comisión designada por 
ella.  
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La Asamblea General podrá sesionar presencialmente en el Domicilio de La Asociación, o mediante 
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones que permitan asegurar la 
presencia virtual de los miembros convocados, previa habilitación del presidente para tales 
efectos y demás directamente relacionados (Ej.: Plataforma a utilizar, procedimiento de accesos y 
retiros, etc). Los asociados podrán participar personalmente u otorgar un poder a otro Asociado 
para que les represente en la Asamblea. 
 

 

Cláusula 11: Órganos Directivos 

 

Los órganos directivos se encargan, en general, de tomar las decisiones necesarias para el 

constante e ininterrumpido funcionamiento como ejecución de los propósitos, misión, visión, 

metas y objetivos de La Asociación. Se establecerán precisas competencias y facultades para cada 

uno. Dichos órganos son: 

 

a) Consejo Directivo, 
 

b) Directores de Capítulo. 
 

Cláusula 12: Órganos Administrativos  

 

Los órganos administrativos se encargan de las gestiones que no se reservaron a los órganos 

directivos y que son necesarias para el funcionamiento como desarrollo del objeto social de La 

Asociación. Los miembros que conforman el órgano permanente de administración son los 

siguientes: 

 

a) Presidente, 
 

b) Vicepresidente, 
   

c) Director de la Revista del CEDEP,  
 

d) Secretario General que tendrá las funciones de tesorero, nombrado por el presidente de 
terna elaborada por el Consejo Directivo, por el periodo fijo de cinco años no reelegibles.  

 

Cláusula 13: Consejo Consultivo  

 

Su propósito es orientar mediante recomendaciones y observaciones a las decisiones adoptadas 

por la Asamblea General, los Órganos Directivos y Administrativos acerca de los asuntos a estos 

atribuidos en los presentes estatutos y sus reformas, respectivamente.  

 

El Consejo Consultivo no tendrá autoridad ni facultad para tomar decisiones vinculantes al interior 

de La Asociación.  
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Sus miembros tendrán voz pero no voto en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General, así como en las reuniones del Consejo Directivo, previa invitación de cada 

órgano societario o del presidente. 

 

El Consejo Consultivo, estará conformado por el Director activo del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien tendrá una curul permanente dentro de 
este órgano; y  por los asociados consultivos, quienes serán nombrados y aprobados por el 
Consejo de Directivo. Todos los asociados consultivos deberán por lo menos contar con las 
siguientes cualidades: 
 

1. Experiencia profesional no menor de diez (10) años. 
2. Tener una experiencia de reconocida honorabilidad y trayectoria. 

 

El Consejo Consultivo no tendrá número máximo ni mínimo de integrantes. El Consejo Directivo 

designará, como mínimo, a dos miembros que no sean abogados, con reconocida trayectoria en 

asuntos del comercio, las nuevas tecnologías, la innovación, el mercadeo o la industria.  

 

Este órgano se reunirá con la periodicidad que se decida por convocatoria del Presidente, el Vice-

Presidente o cualquiera de los miembros del Consejo Consultivo. La convocatoria deberá remitirse 

vía correo electrónico a los miembros del Consejo Consultivo con, por lo menos, cinco (5) días 

calendario de antelación a la reunión planteada. Las decisiones del consejo se tomarán por 

mayoría simple de los miembros presentes en la reunión convocada. Las reuniones podrán ser 

realizadas de forma presencial o mediante presencia virtual, a través de video llamadas o 

teleconferencias, usando cualquier herramienta digital que permita la comunicación simultánea. 

 

Capítulo IV. Integración de Órganos, Decisiones, Mayorías y Quórum decisorio  
 

Cláusula 14: Asamblea General 

 

a) Integración  

 

La Asamblea General del Centro de Estudios de Derecho Procesal - CEDEP estará integrada por 

todos los asociados que estén al día con el pago de sus obligaciones frente a La Asociación.  

 

b) Asuntos sometidos a su decisión  

 

Son asuntos reservados para el máximo órgano societario del Centro de Estudios de Derecho 

Procesal - CEDEP:  

 

1) Elegir, posesionar y remover al presidente y al vicepresidente de La Asociación. Para elegir a 
estos miembros se deberá observar obligatoriamente la terna o lista de candidatos 
presentada por el Consejo de Directivo.  

 
2) Crear, modificar y eliminar cualquiera de los demás órganos de la Asociación, así como 

remover y elegir a los miembros del Consejo Directivo. 
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3) Aprobar la modificación de los estatutos de La Asociación puestas a su consideración por el 

Consejo Directivo. Toda reforma a los estatutos que suponga una modificación a sus 
órganos de dirección o administración o una modificación de las calidades de los miembros 
requerirán, además del quórum general establecido para la Asamblea, el voto favorable de 
la mitad más uno de los miembros fundadores activos de la Asociación. 

 
4) Aprobar, improbar o modificar los estados financieros a 31 de diciembre del año calendario 

inmediatamente anterior, y cualquier otro documento con carácter financiero que sea 
obligatorio y con los periodos de tiempo exigidos por las normas vigentes en materia 
tributaria como societaria. 

 
5) Improbar las cuotas extraordinarias que el Consejo Directivo hubiere fijado.  
 
6) Improbar y anular cualquier decisión adoptada por los demás órganos de la Asociación que, 

consideren, atenten contra la existencia, objeto, propósitos y finalidades de La Asociación.  
 
7) Decidir sobre todas las cuestiones que no se encuentren asignadas a un órgano distinto.  
 
8) Decidir, por solicitud del Consejo Directivo, sobre la creación de nuevos Capítulos al interior 

de la Asociación. Una vez creado un nuevo capítulo, el Consejo Directivo elegirá a su 
correspondiente director y su suplente. 

 

c) Mayorías, Quórum y votaciones  

 

Habrá quórum para deliberar y decidir cuando estén presentes la mitad más uno de los asociados. 

Sin embargo, si transcurrida media hora desde la hora en que según la convocatoria habría de 

iniciar la Asamblea no hubiere quórum, previa constancia, se podrá deliberar con la presencia de 

cualquier número plural de Asociados y las decisiones serán tomadas por mayoría simple de los 

presentes.   

 

Todo miembro de La Asociación tendrá voz y voto en las reuniones a las cuales sea convocado este 

órgano. El voto será singular y tendrá igual valor para cada miembro sin importar su designación o 

jerarquía al interior de La Asociación.  

 

El voto será público o secreto, según lo determine el presidente de la asociación, salvo decisión en 

contrario con voto público según las mayorías y quórum correspondientes. 

 

Cláusula 15: Consejo Directivo 

 

a) Integración  

 

El Consejo Directivo de La Asociación está conformado por el presidente, el vicepresidente, el 

secretario general, todos los miembros Directores de Capítulo, el director de la Revista del CEDEP 

y dos Asociados Jóvenes. El Consejo directivo, es solo órgano de dirección. 
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b) Asuntos sometidos a su decisión  

 

Se encuentran sometida a decisión del Consejo Directivo los siguientes asuntos: 

 

 
1. Presentar terna para la elección del secretario general de la Asociación. 
 

2. Elegir nuevos miembros en calidad de fundadores de la Asociación, candidatos que por su 
calidad personal y profesional sean merecedores de dicho nombramiento 
 

3. Elegir y remover a los Directores de Capítulo, así como a sus suplentes. 
 

4. Elegir y remover a los Asociados Jóvenes que ocupan los asientos de Jóvenes en el Consejo 
Directivo. Para poder ser elegido Miembro Joven de éste organismo, se deberá cumplir el 
requisito de ser Asociado Fundador Joven o Asociado Adherente Joven y ser elegido por el 
Consejo Directivo bajo sus propios criterios. Todo Asociado Joven podrá postular su nombre al 
Consejo para ser elegido miembro del mismo en calidad de Joven. 

 

5. Aprobar, improbar o modificar el presupuesto anual de la Asociación como el Presupuesto de 
ingresos y gastos por efectuar durante el siguiente período estatutario, observando lo 
dispuesto en la cláusula 7 de estos estatutos.  

 

6. Suspender o cancelar la calidad de miembro a cualquier de los integrantes de La Asociación, sin 
limitaciones frente la asignación o posición que ocupe dentro de ésta.  

 
7. Aprobar o improbar los negocios jurídicos que pretenda celebrar el presidente o el 

vicepresidente, según el caso, cuya cuantía sea superior a mil salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (1.000 SMLMV), así como de los demás actos que se estipulen como 
limitaciones al presidente y vicepresidente de la asociación.  

 
8. Aprobar la celebración de cualquier negocio jurídico que disponga, enajene o grabe los bienes 

inmuebles propiedad de la Asociación. Se exceptúan la toma en arrendamiento de locales para 
exposición o para eventos específicos. 

 
9. La fijación de las cuotas de admisión, las ordinarias y las extraordinarias;  
 

10. Nombrar, retirar y reemplazar al Director de Investigaciones y al Director de la Revista del 
CEDEP.  

 
11. La aprobación final de las publicaciones y, en general, toda propuesta de exposición a terceros 

de contenido generado al interior de La Asociación, presentadas por el Comité Editorial.  
 
12.  La aprobación del Reglamento de Propiedad Intelectual de La Asociación.  
 
13.  Autorizar o negar el uso del nombre CENTROS DE ESTUDIO DE DERECHO PROCESAL y sus siglas 

CEDEP o C.E.D.E.P., a terceros, previa petición del Presidente o el Vicepresidente, segun 
corresponda.  
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14. La conformación de las ternas que se le hubieren delegado bajo los presentes estatutos.  

 
15. Ejercer poder de inspección, vigilancia y control de las decisiones que emitan los órganos 

directivos y administrativos de La Asociación. 
 

16. Emitir directivas de obligatorio cumplimiento para cualquiera de los demás órganos de la 
Asociación (incluso para la Asamblea General) frente a la misión, visión, espíritu, objeto y 
propósitos de La Asociación. 
 

17. Crear o suprimir cargos de los distintos Órganos y Capítulos de La Asociación, determinar las 
funciones, fijar la cuantía y forma de remuneración, si a ello hubiese lugar.   

 
18. Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos.  
 

19. Designar y remover a los miembros del Consejo Consultivo. 
 

20. Aprobar la afiliación de La Asociación a organizaciones nacionales o internacionales.  
 

21. Presentar propuestas de reforma estatutaria ante la Asamblea General. 
 

22. Otorgar las Distinciones Honoríficas por Mérito bajo los criterios que el mismo Consejo 
Directivo determine. 
 

23. Crear Comisiones y Delegaciones cuando sean necesarias. 
 

C. Mayorías, Quórum y votaciones 

 

El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez cada dos meses, previa convocatoria de 

mínimo ocho (8) días calendario remitida por el presidente o el vicepresidente de la asociación, 

según corresponda, debidamente comunicada por los canales de comunicación oficiales de La 

Asociación como a los correos electrónicos que los miembros informarán a la Asociación, en el 

mismo acto de aceptación cuando sean designados. También podrán reunirse por derecho propio 

con la totalidad de miembros y por decisión unánime en este sentido. 

 

Habrá quórum para deliberar y decidir cuando estén presentes la mitad más uno de los miembros 

del Consejo Directivo. Sin embargo, si transcurrida media hora no hubiere quórum, previa 

constancia, se podrá deliberar con cualquier número plural de sus miembros y decidir con la 

mayoría simple de los presentes. En caso de empate, tendrá voto decisorio el presidente de la 

Asociación. 

 

Todo miembro del Consejo Directivo tendrá voz y voto en las reuniones a las cuales sea convocado 

este órgano de la Asociación. El voto será singular y tendrá igual valor para cada miembro. El voto 

será público salvo decisión de este órgano en contrario adoptada bajo las reglas de este artículo.   

 



 13 

Cláusula 16: Representación Legal  

 

a. Representante Legal Principal 

 

El representante legal de La Asociación será el presidente, quien será elegido por la Asamblea 

General de la terna que elabore el Consejo Directivo.  

 

b. Representante Legal Suplente  

 

El vicepresidente ejercerá la representación legal de La Asociación por: i) delegación expresa del 

presidente, o ii) durante las faltas del presidente, sean temporales o absolutas.  

 

En caso de falta absoluta, el vicepresidente tomará el cargo de presidente hasta que se elija un 

nuevo presidente y vicepresidente por la Asamblea General. 

 

c. Facultades y limitaciones  

 

El presidente de la Asociación, y el vicepresidente durante las faltas del primero o por su 

delegación expresa, tendrá las siguientes facultades y limitaciones: 

 

1. Convocar a reunión ordinaria o extraordinaria a la Asamblea General y al Consejo Directivo de 
la Asociación.  
 

2. Representar a La Asociación como persona jurídica. En consecuencia, tiene facultades para 
comparecer judicial y extrajudicialmente, así como constituir apoderados.  

 
3. Celebrar todos los negocios jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de 

La Asociación, debiendo obtener la autorización y aprobación del Consejo Directivo para la 
realización de los siguientes actos jurídicos, contratos o negocios:   

 
 La celebración de cualquier Acto, contrato o negocio jurídico cuya cuantía exceda la suma 
de 1000 S.M.L.M.V., incluyendo sin limitarse a los relacionados con el giro ordinario del objeto 
social de la Asociación, la compra de materiales, la compraventa de cualquier tipo de bienes 
muebles o inmuebles, arrendamientos, adquisiciones, otorgamiento de poderes para atender 
litigios, entre otros. 
 
 La enajenación o imposición de gravamen a cualquier título de marcas y derechos de 
propiedad intelectual cualquiera que sea su cuantía. 
 
 La contratación de Financiamientos y créditos cuando excedan la cuantía de 
correspondiente de 300 S.M.L.M.V. 

 
 La Constitución y/o participación en sociedades, fideicomisos, asociaciones o cualquier 
tipo de estructura jurídica asociativa. 

 



 14 

4. Ejecutar las decisiones el Consejo Directivo y rendir informes cada vez que lo soliciten, así como 
presentarle anualmente el balance general y presupuesto.  

 
5. Presentar los informes necesarios y el presupuesto de Ingresos y Egresos al Consejo de 

Directivo. 
 

6. Velar por el cabal cumplimiento de los objetivos de La Asociación y por la correcta ejecución de 
sus planes, programas y proyectos. 

 

Cláusula 17: Director de Investigaciones 

 

a. Integración  

 

El Director de Investigaciones será designado para un periodo estatutario único, no reelegible ni 

renovable de TRES (3) años desde su nombramiento y aceptación en el cargo. Será nombrado, 

removido y reemplazado por el Consejo Directivo.  

 

b. Asuntos sometidos a su decisión 

 

El Director de Investigaciones estará a cargo de proyectar, definir y dirigir la estrategia de 

investigaciones de la Asociación, coordinar con los Directores de Capítulo las líneas y enfoque de 

las investigaciones a realizar y el cronograma de Seminarios o Webinars a realizar en el año. En 

todo caso, el Director de Investigaciones desarrollará las facultades que expresamente le sean 

encomendadas por el Consejo Directivo. 

 

Cláusula 18: Director de la Revista de la Asociación 

 

a. Integración  

 

El director de la revista de la Asociación será designado para un periodo estatutario único, no 

reelegible ni renovable de TRES AÑOS (3) años desde su nombramiento y aceptación en el cargo. 

Será nombrado, removido y reemplazado por el Consejo Directivo.  

 

b. Asuntos sometidos a su decisión 

 

En general, el director de la Revista de la Asociación tendrá las funciones relativas a la 

determinación del plan de publicaciones en la revista, blogs y demás formas de difusión del 

conocimiento generado al interior de la Asociación.  

El director de la Revista a su vez definirá los criterios de forma para las publicaciones, y coordinará 

con editoriales o espacios de difusión los requisitos que deben cumplir las piezas escritas, en video 

o en cualquier otro formato, para su publicación. En todo caso, el director de la Revista 

desarrollará las facultades que expresamente le sean encomendadas por el Consejo Directivo. 
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Capítulo V. Capítulos y su funcionamiento 
 

Cláusula 19: Capítulos integrantes del CEDEP 

 

Los capítulos del Centro de Estudios de Derecho Procesal -CEDEP serán los organismos 

determinados por La Asamblea General para desarrollar la investigación académica y, en general, 

materializar los objetivos de la Asociación.  

 

Los capítulos que conforman la Asociación son: 

 

1. Género, minorías y derechos sociales 

2. Derecho Penal 

3. Arbitraje 

4. Legaltech 

5. Derecho Tributario 

6. Derecho Societario y Comercial 

7. Insolvencia 

8. Derecho Público 

9. Derecho Laboral 

10. Derecho Civil 

11. Seguros  

12. Derecho de la competencia 

13. Derecho aduanero y cambiario 

14. Derecho Internacional  

 

Cláusula 20: Creación, fusión, transformación y escisión  

 

La creación, fusión, transformación y escisión de los Capítulos será determinada por la Asamblea 

General, de acuerdo con sus funciones. 

 

Capítulo VI. Miembros, admisión, promoción y distinciones 
 

Cláusula 21: Clasificación de miembros 

 

Los miembros de la Asociación serán los miembros Fundadores y miembros Adherentes. Dentro 

de estas categorías, se incluirá también la de Miembro Fundador Joven y Miembro Adherente 

Joven, siempre que dicho miembro tenga menos de 34 años cumplidos. Una vez un miembro 

Joven, Fundador o Adherente llegue a cumplir los 34 años, pasará inmediatamente a ser 

considerado miembro Fundador o Adherente. 

 

Los miembros de la Asociación se clasificarán teniendo en cuenta antigüedad, trayectoria 

profesional, reputación, y pertenencia a su respectivo comité, observando siempre tanto el 

principio democrático como el meritocrático, tal y como se precisa para cada tipo de asociado en 

estos estatutos. Cada cargo y función al interior de la Asociación tendrá requisitos para su 

nombramiento, específicamente los que se detallan en las cláusulas siguientes:  

 

a) Presidente – vicepresidente 
 

b) Miembro Fundador, 
 

c) Miembro Consultivo, 

 
d) Director de Capítulo, 

 
e) Director de Línea de Investigación, 
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f) Miembro Adherente. 
 

g) Miembro Joven (Fundador o 
Adherente).

Cláusula 22: Requisitos, calidades y duración  

 

a) Presidente y vicepresidente 

 

Serán presidente y vicepresidente de La Asociación las personas elegidas de forma democrática 

por la Asamblea General, según lo establecido para su quórum y votación, escogidos de la terna 

elaborada previamente por el Consejo Directivo. Su duración en el cargo será de 2 años, y no 

podrá ser reelegido de manera inmediata.  

 

El presidente y vicepresidente de La Asociación deberán, para ser elegibles a la terna del Consejo 

Directivo, deberán cumplir con los siguientes requisitos habilitantes:  

 

- Ser mayor de edad y miembro activo de la Asociación.  
 

- Haber acumulado una antigüedad como miembro activo de la Asociación de mínimo tres 
(3) años; 
 

- Haber ocupado previamente la calidad de Director de Capítulo.  
 

- Contar con, mínimo, 10 años de experiencia laboral.  
 

Cada presidente y vicepresidente, al finalizar su término en tal cargo, pasará a ser integrante del 

Consejo Consultivo por un término de cinco (5) años renovables de forma indefinida por decisión 

del Consejo Directivo. 

 

El primer presidente y vicepresidente de la Asociación nombrados al momento de la constitución 

de la Asociación, tendrán un período en el cargo de cinco (5) años y, al finalizarse dicho periodo, 

podrán presentarse para reelección por una única vez por el término ordinario de dos (2) años. 

 

b) Miembro Fundador 

 

Serán miembros fundadores los establecidos aquellos firmantes del acta de constitución y quienes 

hacen parte de la Asociación desde su origen. 

 

La calidad de miembro fundador tendrá un término indefinido y solo podrá ser perdida por 

sanción disciplinaria, retiro voluntario o expulsión de la Asociación. 

 

c) Miembro Consultivo 

 

Serán miembros consultivos de La Asociación aquellos que sean elegidos o integren el Consejo 

Consultivo de la Asociación. 

 

1. Los presidentes o vicepresidentes, al finalizar su periodo estatutario en dicho cargo. 
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2. El director activo del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

quién podrá ser representado por quién éste delegue. 
 

3. Todos aquellos profesionales que sean elegidos para tal función por el Consejo Directivo. 
 

d) Director de Capítulo  

 

La dirección de cada capítulo estará liderada por un Director de Capítulo, quien será nombrado 

por el Consejo Directivo, por un período único y no renovable de manera inmediata de cinco (5) 

años, y deberá poseer las siguientes cualidades: 

 
1. Haber pertenecido a La Asociación por un término no inferior a tres (3) años. 
 
2. Haber ostentado la calidad de Director de Línea de investigacion.  
 

3. Ser postulado por al menos tres (3) Directores de Línea de Investigación de cualquier capítulo, a 
través de comunicación escrita, suscrita y dirigida al Consejo de Directivo.  

 

El Director de Capítulo tendrá la asignación de generar investigaciones propositivas, al Consejo 

Directivo o al Comité que dicho Consejo cree para tal efecto, cuando sea necesario o requerido 

por dichos órganos, dando cumplimiento a los calendarios de planeación y entrega. Para el cabal 

cumplimiento de estas asignaciones, podrá designar y remover libremente Directores de Linea de 

Investigación y Miembros Investigadores, con el fin de conformar autónonamente sus equipos de 

investigación al interior de cada capítulo.  

 

Así mismo, los Directores de Capítulo contarán con autonomía en el manejo interno de sus 

capítulos, en cuanto a los temas objeto de proposición para la investigación, estructura interna, 

jerarquía, nombramientos y remociones, y demás necesarios para el funcionamiento del capítulo a 

su cargo. 

 

El Director de Capítulo aún tras la expiración de su término continuará en sus funciones hasta 

tanto un nuevo Director pueda ser designado.  

 

Cada Director de Capítulo tendrá un suplente, que cumplirá sus mismas funciones, incluso 

ocupando su lugar en el Consejo Directivo, ante las faltas absolutas o temporales del Director de 

Capítulo o por desiganción expresa de este. 

 

e) Director de Línea de Investigación  

 

Los directores de líneas de investigación serán miembros activos de la Asociación, debiendo estar 

adscritos a uno de los respectivos capítulos, y su propósito es promover, impulsar y llevar hasta su 

terminación alguna (s) de la (s) investigaciones designadas por su respectivo Director de Capítulo. 

Estos miembros serán nombrados y designados por el Director de Capítulo correspondiente. Para 

ocupar esta calidad de miembro deben acreditarse los siguientes requisitos:  
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- Haber sido miembro activo de la Asociación por dos (2) años 
 

- Proponer y ser aceptado por el Director de Capítulo, un tema de investigación innovador 
para ser desarrollado dentro del capítulo.  
 

- Ser abogado egresado de una facultad de derecho autorizada por el Ministerio de 
Educación Nacional o quien haga sus veces, o haber homologado ante dicha entidad el 
título profesional de abogado obtenido legalmente en el extranjero según las normas 
vigentes sobre la materia.  
 

- Contar con mínimo cinco (5) años de experiencia laboral.  
 

f) Miembro Adherente 

 

Será miembro Adherente todo aquel que haya sido aceptado como miembro de la Asociación por 

el Consejo Directivo y que no tenga la calidad de miembro Fundador. Los demás cargos al interior 

de la Asociación serán ejercidos por miembros Fundadores y Miembros Adherentes, designados 

temporalmente para dichos cargos. 

 

g) Miembro Joven (Fundador o Adherente) 

 

Serán considerados miembros jóvenes, todos aquellos miembros aceptados a la Asociación y 

mientras no hayan aún cumplido 34 años. Para ocupar los 2 cargos de Miembro joven del Consejo 

Directivo, quienes se postulen deberán cumplir el requisito de edad establecido para ser 

considerado Miembro joven. 

 

Cláusula 23: Admisión de nuevos miembros  

 

La admisión de nuevos miembros adherentes será realizada por cada Director de Capítulo, 

mediante solicitud realizada por el aspirante a ser miembro de la Asociación. El Director de 

Capítulo aceptará a los nuevos miembros previa presentación del correspondiente formato de 

identificación y la aceptación de la política de tratamiento de datos de La Asociación, cuidando en 

todo caso que los nuevos miembros, sean personas de intachable trayectoria y reputación. 

 

Capítulo VII. Deberes y derechos 
 

Cláusula 24: Deberes de los miembros 

 

Todo miembro de La Asociación, por adquirir tal calidad en cualquiera de sus clasificaciones, 

acepta cumplir lo previsto en este estatuto, las decisiones proferidas por sus órganos y 

autoridades, así como especialmente se compromete a cumplir los siguientes deberes:  

 

1. Cumplir los deberes y asignaciones establecidos en los presentes estatutos, según 
corresponda la clase de miembro.  
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2. Adelantar y llevar a cabal finalización las actividades de investigación académica asignadas.  

 
3. Asistir a las reuniones que convoque el presidente de la Asociación y los demás Órganos 

Directivos, en las cuales se requiera su comparecencia.  
 

4. Acatar las pautas de conducto regular de cada capítulo y/o Órgano Directivo.  
 

5. Poner en conocimiento del director de línea de Investigación, Director de Capítulo, o al 
presidente, según corresponda, cualquier violación a los estatutos.  
 

6. Cumplir eficazmente dentro de los plazos que se le señalen, con las comisiones y encargos 
que le sean conferidas por el director de línea de Investigación, Director de Capítulo, o el 
presidente, según corresponda. 
 

7. Pagar oportunamente los aportes establecidos en estos estatutos y por el Consejo 
Directivo, según corresponda.  
 

8. Los demás que señalen el presidente y el Consejo Directivo.  
 

Cláusula 25: Derechos de los miembros  

 

Son derechos de los miembros de la Asociación: 

 
1. Participar y ejercer el derecho de voto en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 

Asamblea General.  
 
2. Ser elegido para los cargos establecidos en los presentes estatutos, previo cumplimiento de 

los requisitos habilitantes respectivos aquí establecidos.  
 
3. Solicitar verbalmente o por escrito al presidente de la Asociación y personal administrativo, 

toda la información no sujeta a reserva legal o estatutaria relacionada con las actividades y 
progresos en el desarrollo del objeto social de la Asociación.  

 
4. Utilizar en su publicidad profesional la calidad de miembro activo de la Asociación, así como 

hacer uso del logo o la marca en cumplimiento de los lineamientos que para tal fin sean 
definidos por el presidente o el Consejo Directivo. 

 
Capítulo VIII. Régimen Disciplinarios 

 

Cláusula 26: Pérdida de la Calidad de Miembro  

 

La calidad de miembro se perderá, temporal o definitivamente, en los siguientes eventos: 

 
1. Temporalmente: (i) Por retiro temporal voluntario y (ii) por la decisión de suspensión 

adoptada por el Consejo Directivo conforme las causales a las que se refiere la cláusula 15° 
– Lit. b – Num. 6° de estos estatutos. 
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2. Definitivamente: (i) Por renuncia, (ii) por muerte y (iii) por la decisión de expulsión 

adoptada por el Consejo Directivo conforme las causales a las que se refiere la cláusula 15° 
– Lit. b – Num. 6° de estos estatutos. 
 

Cláusula 27: Causales de Suspensión 

 

El Consejo Directivo, con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes, podrá suspender a 

cualquier miembro del Centro de Estudios de Derecho Procesal -CEDEP en los siguientes eventos: 

 

1. Por la suspensión de la calidad de abogado efectuada por el Consejo Superior de la 
Judicatura, o quien haga sus veces. 
 

2. Tratándose de un servidor público, por haber sido sancionado disciplinariamente con 
suspensión por la Procuraduría General de la Nación o la autoridad disciplinaria 
competente.  
 

3. Por la violación de sus deberes estatutarios. 
 

4. Por haber trato irrespetuoso hacia cualquier otro miembro del CEDEP.  
 

Cláusula 28: Causales de Expulsión  

 

El Consejo Directivo, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, podrá 

expulsar definitivamente a cualquier miembro del CEDEP en los siguientes eventos: 

 

1. Por la decisión de expulsión de la profesión efectuada por el Consejo Superior de la 
Judicatura, o quien haga sus veces. 
 

2. Por la reincidencia en la violación de sus deberes estatutarios. 
 

3. Por haber desplegado conductas lesivas a la imagen y reputación del CEDEP, sus miembros 
y propósitos. 
 

4. Tratándose de un servidor público, por haber sido sancionado disciplinariamente con 

destitución por la Procuraduría General de la Nación o la autoridad disciplinaria 

competente.  

 

5. Por haber sido sancionado penalmente.  

 

Cláusula 29: Procedimiento  

 

El Consejo Directivo tomará la decisión de suspensión o expulsión en reunión, ordinaria o 

extraordinaria, con las mayorías indicadas en los artículos precedentes. Previo a la decisión de la 

decisión correspondiente, deberá haberse otorgado la posibilidad de presentar descargos por un 

término no inferior a cinco (5) días hábiles.  
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Capítulo IX. Reformas, fusión, disolución y liquidación de la asociación 
 

Cláusula 30: Adopción de reformas estatutarias 

 

Las reformas estatutarias se propondrán por el Consejo Directivo a la Asamblea General, y se 

surtirá el procedimiento efectuado para la toma de decisiones de dicho ente como máximo órgano 

societario. El presidente se encargará de todos los trámites administrativos y registrales exigidos 

por las normas colombianas aplicables para garantizar la validez, oponibilidad y efectividad en la 

adopción de las reformas estatutarias.  

 

Cláusula 31: Fusión, disolución y liquidación  

 

La Asociación podrá fusionarse, disolverse o liquidarse, previa decisión de la Asamblea General, 
para lo cual se requiere la presencia de las dos terceras (2/3) partes del total de los asociados y el 
voto favorable de la mitad más uno de dicho órgano. La Reunión General se citará con una 
antelación no menor a tres (3) meses a la fecha de la fusión, disolución o liquidación.  
La Asociación podrá fusionarse con otra entidad sin ánimo de lucro, para lo cual se disolverá sin 
liquidarse, para ser absorbida por otra o para crear una nueva, de acuerdo con las leyes 
colombianas vigentes.  
 
La Asociación se disolverá y liquidará por cualquiera de las siguientes causas: i) Decisión legal o de 
autoridad competente, ii) El voto favorable de la Asamblea General según lo dispuesto en esta 
cláusula, e iii) Imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada.  
 

Cláusula 32: Destinación de bienes para la liquidación  

 

Los bienes de La Asociación se destinarán a pagar, primero, el pasivo existente de conformidad 

con la normatividad aplicable y si quedare algún remanente, éste se destinará a una entidad sin 

fines de lucro, de naturaleza científica o benéfica, escogida por la mayoría absoluta del Consejo 

Directivo.  

 

Para efectos de la liquidación del patrimonio de La Asociación una vez disuelta, el nombre de 

CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL -CEDEP o éste como marca de productos, si hace 

parte de los bienes con valor económico, puede ser negociado o transferido a cualquier título. 

 

Capítulo X. Disposiciones Varias 
 

Cláusula 33: Interpretación de los estatutos  
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En caso de conflicto, incongruencia o diferencias en la interpretación de cualquier norma de los 
presentes Estatutos, este será sometido al Consejo Directivo.  
 

Cláusula 34: Propiedad y uso del Nombre  

 

El nombre “CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL”, o la sigla “CEDEP”, es de propiedad 
exclusiva de la Asociación y su uso será exclusivo de la misma. El uso de esta sigla CEDEP, en todo 
su conjunto o en sus partes, para distinguir servicios o campañas adelantadas por terceras 
personas, será autorizado únicamente por el Consejo Directivo, en las condiciones y términos que 
este establezca. 
 

Cláusula 35: Resolución de controversias  

 

Toda diferencia que surja en cualquier tiempo, inclusive en el periodo de liquidación entre los 

miembros fundadores, miembros directivos, el presidente y el vicepresidente, con motivo del 

desarrollo de sus funciones y que por cualquier motivo no pueda arreglarse amigablemente entre 

los miembros, y que no pueda ser resuelta de forma directa dentro de los 15 días siguientes al 

origen del conflicto, se someterá a resolución por la vía judicial.  

 

 

 

Capítulo XI. Decisiones Transitorias 
 

Reunidos los miembros Fundadores de la Asociación, de manera unánime aceptan los siguientes 

nombramientos: 

 

Cláusula 36: Miembros Fundadores: 

 

Son los Miembros Fundadores: 

 

 

# Miembro Fundador  Identificación  

14 César Camilo Cermeño Cristancho 
80.066.818 

22 Guillermo Cáez Gómez 
80.083.263 
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Cláusula 37: Consejo Directivo: 

 

Se designan como miembros del Consejo Directivo de forma unánime: 

 

Calidad Miembro Directivo Identificación 

Presidente Guillermo Cáez C.C. 80.083.263 

Vicepresidente Cesar Cermeño C.C. 80.066.818 

Secretario General/Tesorero Carlos Mayorca C.C. 79.788.488 

Director(a) de Capítulo Maria del Socorro Rueda C.C. 63.308.780 

Director(a) de Capítulo Alejandro Mejía C.C. 80.198.730 

Director(a) de Capítulo Estafanía Ponce C.C. 55.304.222 

Director(a) de Capítulo José Fernando Torres C.C. 80.199.726 

Director(a) de Capítulo Juan Camilo de Bedout C.C. 15.373.772 

Director(a) de Capítulo Jose Miguel Mendoza C.C. 80.106.866 

Director(a) de Capítulo Nicolás Polanía C.C. 12.265.099 

Director(a) de Capítulo Maria Andrea Calero C.C. 67.026.928 

Director(a) de Capítulo Adriana Escobar C.C. 52.420.420 

Director(a) de Capítulo Paula Vejarano C.C. 52.805.409 

Director(a) de Capítulo Joseph Mclean C.C. 1.015.393.137 

Director(a) de Capítulo  Pablo Márquez C:C. 79.942.943 

Director(a) de Capítulo  Nicolás Potdevin C.C. 79.889.042 

Director(a) de Capítulo Rafael Rincón C.C. 91.513.953 

Director (a) de la Revista Sebastian Salazar Castillo  C.C. 1.032.361.469 

Miembro Joven Antony Ricardo Palacios 1.015.459.475 

Miembro Joven Krishu Miranda Fuenmayor 1.010.236.302 

 

 

Cláusula 38: Presidente: 
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Se designa como presidente de la Asociación al señor Guillermo Orlando Cáez Gómez, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 80.083.263 de Bogotá D.C., quien acepta el cargo con su firma en 

el presente documento. 

 

Cláusula 39: Vicepresidente: 

 

Se designa como vicepresidente de la Asociación al señor César Cermeño, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 80.066.818, quien acepta el cargo con su firma en el presente 

documento. 

 

Cláusula 40: Directores de Capítulo:  

 

Se designa como directores de capitulo: 

 

Capítulo Director Asignado Identificación 

Género, Minorías y 
Derechos Sociales 

Maria del Socorro Rueda C.C. 63.308.780 

Derecho Penal Alejandro Mejía C.C. 80.198.730 

Arbitraje Estefanía Ponce C.C. 55.304.222 

Legaltech José Fernando Torres C.C. 80.199.726 

Derecho Tributario 
 

Juan Camilo De Bedout C.C. 15.373.772 

Derecho Societario y 
Comercial 

José Miguel Mendoza C.C. 80.106.866 

Insolvencia Nicolás Polanía C.C. 12.265.099 

Derecho Público María Andrea Calero C.C. 67.026.928 

Derecho Laboral Adriana Escobar C.C. 52.420.420 

Derecho Civil Paula Vejarano C.C. 52.805.409 

Seguros Joseph Mclean C.C. 1.015.393.137 

Derecho de la 
Competencia 

Pablo Máquez C:C. 79.942.943 

Derecho Aduanero y 
Cambiario 

Nicolás Potdevin C.C. 79.889.042 

Derecho Internacional Rafael Rincón Ordóñez C.C. 91.513.953 

 

 

Cláusula 41: Fijación de cuotas para el primer período: 

 

Se fijan como cuotas para la primera anualidad (Comprendida entre la fundación de La Asociación 

y el 31 de diciembre de 2020): 



 25 

 

a. Miembro Adherente: profesional COP$ 260.000 
b. Miembro Adherente Estudiante: COP$125.000 

 

Los miembros fundadores realizarán el pago de 3 anualidades anticipadas, cada una a razón de: 

 

a. Miembro Fundador: COP: 600.000 
b. Miembro Fundador Jóven: COP 250.000  

 
Capítulo XII. Inspección Control y Vigilancia 

 

Cláusula 42: Inspección Control y vigilancia: 

 

La entidad encargada de llevar acabo la inspección, control y vigilancia sobre la entidad será la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

<<FIN DEL DOCUMENTO>>.  


