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ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS  
(FECOLPER) 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO I 
Denominación, domicilio, fines y funciones 

 
 
Artículo 1. Denominación y duración 
 
Con la denominación de FEDERACIÓN COLOMBIANA  DE PERIODISTAS, cuyas sigla será FECOLPER, se constituye una 
federación de organizaciones y entidades sin ánimo de lucro de periodistas y comunicadores sociales, que, al amparo del 
artículo 38 de la Constitución Política de Colombia, regulará sus actividades de  acuerdo con sus Estatutos, con la 
legislación vigente y con los reglamentos y normas de régimen interno que se establezcan para las entidades sin ánimo de 
lucro. 
 
La duración de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER, será de cien (100) años a partir de su 
constitución. 
 
Artículo 2. Domicilio social 
 
a.  El  domicilio  de  la   FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER,  se  establece  en Bogotá D.C. 
b. El domicilio social señala la sede principal de la entidad, si bien el ámbito de agrupación de los asociados y  las  
asociadas  corresponde a  todo  el  territorio  colombiano,  por  medio  de  los  cuales  la  FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS  –  FECOLPER, podrá desarrollar las actividades para el cumplimiento de sus objetivos. 
c. La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER podrá abrir otros centros dentro de su ámbito 
territorial, así como designar delegados y delegadas territoriales en las poblaciones donde puedan  existir  grupos  de  
periodistas,  que  se  organizarán  como  comités  locales  de  la  FEDERACIÓNCOLOMBIANA DE PERIODISTAS – 
FECOLPER. 
d.  La  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER  tendrá  una  comisión  especial internacional, 
con el fin de vincular a los y las periodistas colombianos(as) que por diferentes motivos no tengan su domicilio principal en 
Colombia. 
 
Artículo 3. Carácter de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER 
 
a.  La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS  – FECOLPER es una federación de organizaciones y  entidades 
sin ánimo de lucro de periodistas  cualquiera que sea su denominación. Ha sido creada para tratar  asuntos relativos a la 
práctica del periodismo y el ejercicio del derecho de asociación. Está establecida en el  contexto del apoyo a la democracia 
pluralista y los derechos humanos fundamentales. Es independiente de  todos  los  organismos  ideológicos,  políticos,  
gubernamentales  y  religiosos.  Representa  y  ayuda  a  sus organizaciones afiliadas en el ámbito de la formación y la 
investigación así como en relación con todos los asuntos del ejercicio del periodismo y tiene y promueve grupos 
departamentales y regionales integrados por dichas organizaciones afiliadas. 
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b.  La  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER  es  una  Federación  de  carácter  Nacional que 
también agrupa a periodistas colombianos(as) domiciliados(as) en  el exterior, sin fines de lucro  de conformidad con las 
disposiciones de la legislación colombiana que regulan la materia. Quedan excluidos  además  cualquier  vinculación  con  
ideologías  políticas,  económicas,  de  confesiones  religiosas  y gubernamentales. 
c.   La  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER  es  una  entidad  independiente  de  cualquier  
otra  organización  colombiana,  con  personería  jurídica  propia  y  con  plena  capacidad  para  el  cumplimiento  de  sus  
fines  que  son,  fundamentalmente,  representar  a  quienes  se  desempeñan  como  periodistas, defender sus intereses 
profesionales y laborales y velar por el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información. 
 
Artículo 4. Objeto y funciones de la  FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER 
 
1.   Proteger y fortalecer los derechos y las libertades de los y las periodistas; 
2.   Respetar  y  defender  la  libertad  de  información,  la  libertad  de  los  medios  y  la  independencia  del periodismo, 
especialmente a través de actividades de investigación y de denuncia de las  violaciones de  los derechos de los periodistas 
y por acciones en favor de los y las periodistas y de sus trabajos.  
3.  Congregar, representar y defender a periodistas y comunicadores víctimas del conflicto armado colombiano. 
4.  Apoyar el trabajo de mujeres y hombres periodistas que a través de la Red de Género de la Fecolper propicien el 
periodismo con perspectiva de género, así como también contribuyan al desarrollo y promoción de una cultura de 
participación, igualdad y no discriminación, fomentando el derecho de las mujeres a una vida libre de las diferentes formas 
de violencias.  
5.  Mantener  y  mejorar  los  niveles  de  ejercicio  periodístico  y  promover  normas  exigentes  en  materia  de  formación 
académica; 
6.  Mejorar y defender las condiciones sociales y laborales de todos los y las periodistas y animar y apoyar  a las 
organizaciones en la celebración de acuerdos que propendan por mejorar estos aspectos. 
7.   Promover la cooperación entre sus afiliadas y apoyar el desarrollo de entidades sin ánimo de lucro de  periodistas por 
medio de la organización de grupos departamentales, regionales y distritales; 
8.   Promover y mantener la democracia editorial; 
9.   Promover  la  función  social  de  los  y  las  periodistas  y  del  oficio  del  periodismo,  especialmente  su  contribución a 
la democracia y la libertad; 
10.   Estimular que se prevea una formación profesional y asociativa en favor de los y las periodistas; 
11.   Coordinar acciones para garantizar la seguridad de los y las periodistas; 
12. Estimular  a  las  afiliadas  para  que  proporcionen  ayuda  y  asistencia  a  afiliados  de  otras  entidades  sin  ánimo de 
lucro de periodistas que estén trabajando en sus territorios; 
13. Establecer y mantener relaciones estrechas con organizaciones relevantes del ámbito gubernamental y  no 
gubernamental para la consecución de estos objetivos; 
14.  Luchar por el reconocimiento de los derechos de autor de los y las periodistas, mediante el impulso de  políticas  
públicas  y  privadas,  sin  enmarcarse  en  el  concepto  de  sociedad  de  gestión  colectiva  de  derechos de autor y 
derechos conexos de que trata la Ley 44 de 1993. 
15.  Ejercer la facultad disciplinaria en el orden asociativo. 
16. Promover la participación de los y las periodistas en la gestión informativa, social y económica de los  medios de 
comunicación social. 
17. Dinamizar al máximo los contactos con las Facultades de Periodismo y de Comunicación Social, tanto  con sus 
autoridades académicas como con los y las estudiantes.  
18. Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, asistencial, cultural, de previsión o  análogas que 
sean de interés para los asociados y las asociadas. 
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19.  Procurar  la  armonía  y  colaboración  entre  los  asociados   y  las  asociadas;  promover  la  adscripción  voluntaria  
del  mayor  número  posible  de  periodistas  y  comunicadores  sociales,  cualquiera  que  sea  el  centro de trabajo donde 
ejerza; evitar y corregir, en su caso, la competencia desleal entre los asociados  y las asociadas. 
20. Intervenir  en  vía  de  conciliación  en  las  cuestiones  que,  por  motivos  profesionales,  se  susciten  entre  
asociados(as). 
21. Captar los recursos necesarios en orden a conseguir los medios idóneos para un mejor cumplimiento de los fines 
anteriores. 
 
PARÁGRAFO.  Para el cumplimiento del objeto social y actividades, la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA DE PERIODISTAS 
– FECOLPER podrá realizar, entre otras acciones, lo siguiente: 
 

a. Celebrar todo tipo de negocios jurídicos con empresas públicas o privadas, que redunden en el fortalecimiento 
institucional. 
b.  Organizar  y  desarrollar  actividades  de  formación  continua  y  permanente,  cursos  de  actualización, 
seminarios, encuentros, simposios, congresos, talleres, foros, conferencias. Para lo  anterior,  la  FEDERACIÓN  
COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER  podrá  realizar convenios con instituciones afines y/o 
profesionales idóneos a la actividad, afiliados(as) o no. 
c.  Crear  los  organismos  necesarios  para  el  fomento  de  la  investigación  en  los  campos  relacionados  con  
los  fines  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  – FECOLPER. 
d.  Diseñar,  producir  y/o  apoyar  la  publicación  y  difusión  de  revistas,  libros  cartillas,  boletines,  artículos,  
material  auditivo  y/o  audiovisual  para  personas  naturales  y/o  jurídicas,  de  derecho público y/o privado. 
e.  Crear  agencias de noticias, medios de comunicación impresos, radiales, televisivos y/o de las  nuevas 
tecnologías de la información. 
f.  Gestionar,  intermediar  y  firmar  convenios  y/o  contratos  y/o  cualquier  tipo  de  acuerdo  para  la consecución  
y  administración  de  recursos  económicos,  en  el  marco  de  las  actividades  de emprendimiento de los(as) 
afiliados(as) a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS  – FECOLPER. 
g.  Gravar,  enajenar,  transigir,  negociar  a  cualquier  título  bienes  muebles  e  inmuebles.   
h. Recibir dinero u otros bienes, y en general, celebrar todo contrato o acto en orden a lograr los  objetivos.  

 

 

CAPITULO II 
De los afiliados 

 
Artículo  5.  Condiciones  y  requisitos  para  pertenecer  a  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS – 
FECOLPER 
 
Miembros Afiliados de Pleno Derecho 

 

La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER podrá admitir en condición de afiliados miembros de 

pleno derecho a  Organizaciones de base social o entidades sin ánimo de lucro de periodistas, departamentales, regionales, 

distritales o municipales  cuyas funciones principales sean defender, mantener y promover los derechos laborales, éticos, 

morales y materiales de los y las periodistas.  
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Miembros Asociados 

 

Serán miembros asociados quienes sean aceptados por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER 

según las siguientes definiciones: 

 

1.  Organizaciones nacionales que estén dedicadas a defender la libertad de prensa, información y/o de expresión. Es decir, 

según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, libertad para obtener y distribuir 

información a través de todas las formas de los medios, y libertad para expresar opiniones y comentar, incluyendo la de 

criticar y oponerse a los gobiernos, organismos políticos y económicos, sean éstos públicos o privados. 

 
2. Capítulo Medios Comunitarios. Personas jurídicas que tengan como fin representar y fortalecer  los medios de 
comunicación comunitarios y alternativos, así como también a las redes y asociaciones de los mismos. 
 
3. Capítulo Bogotá.  Periodistas, comunicadores sociales, trabajadores directos de medios de comunicación, estudiantes de 

último semestre de comunicación social y/o periodismo y periodistas extranjeros que sean aceptados directamente por la 

Junta Directiva de la Fecolper, según el reglamento aprobado para tal fin. 

 

PARÁGRAFO UNO. Las organizaciones fundadoras serán afiliadas de pleno derecho. 

 

PARÁGRAFO DOS. Periodista es aquel ciudadano o aquella ciudadana que recoge y/o procesa y/o distribuye información 

de forma periódica, a través de medios de comunicación, sean estos escritos, radiofónicos, televisivos o virtuales. Esta 

definición también incluye a los y las periodistas que realizan un trabajo de recolección y distribución de información en 

oficinas de prensa. Para acreditar la calidad de periodista empírico, deberá demostrarse el ejercicio de esa actividad por un 

periodo no inferior a cuatro (4) años.  

 

Con excepción de los y las periodistas de medios alternativos y comunitarios, es periodista quien percibe un ingreso por 

cuenta de las actividades antes descritas. No corresponde a la anterior definición de periodista la persona que utiliza, de 

manera eventual, los medios de comunicación o plataformas de redes sociales para expresar conceptos u opiniones 

personales, ya sea por iniciativa propia o a expensas de cualquier persona, sin importar que ésta estuviese o no vinculada a 

un medio de comunicación. 

 

PARÁGRAFO TRES. Trabajador directo de los medios es aquel ciudadano o aquella ciudadana que hace parte del proceso 
directo de producción de los medios de comunicación, sean estos escritos, radiofónicos, televisivos o virtuales. Esta 
definición incluye a camarógrafos, reporteros gráficos, locutores y presentadores.  Para acreditar la calidad de trabajador 
directo de los medios, empírico, deberá demostrarse el ejercicio de esa actividad por un periodo no inferior a cuatro (4) 
años.                   
 
Artículo 6. Solicitud de afiliación 
 
1. Una solicitud de afiliación a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER se presentará a la 

Secretaría, de la forma que se indique, junto con un ejemplar de los Estatutos de la organización solicitante, certificado de 

existencia y representación expedida por la Cámara de Comercio de la jurisdicción de la organización solicitante, y la base 

de datos completa de todos los miembros. La Secretaría informará a todas las organizaciones cada solicitud de afiliación.  
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2. La Junta Directiva considerará cada solicitud. Si dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva votan a favor, 

podrá aceptar una solicitud de afiliación de pleno derecho o asociada. La Junta Directiva podrá rechazar una solicitud o 

diferir su consideración para la reunión siguiente, hasta por una vez. 

3. Una aspirante cuya solicitud haya sido rechazada por la Junta Directiva podrá apelar esta decisión en la siguiente 

Asamblea General. Cualquiera de las organizaciones afiliadas que se encuentre al día con todas sus obligaciones con la 

Fecolper y que no esté de acuerdo con una decisión de la Junta Directiva de aceptar una solicitud de afiliación podrá apelar 

dicha decisión en la siguiente Asamblea General. En ambos casos, la apelación deberá presentarse por escrito a la 

Secretaría dentro de los veinte (20) días antes de la Asamblea General. 

4. El procedimiento para cambiar el estatus de un miembro asociado al de pleno derecho será el mismo que se indica en los 

artículos anteriores. 

 

PARÁGRAFO UNO. Las organizaciones afiliadas que acepten dentro de sus miembros integrantes diferentes a periodistas 

y/o comunicadores sociales, deberán informar semestralmente a la Junta Directiva de la Fecolper 

 

PARÁGRAFO DOS. Después de aceptada una organización afiliada, ésta deberá informar semestralmente a la Junta de la 

Fecolper el ingreso de nuevos miembros afiliados, retirados y los expulsados, con los respectivos datos de contacto. La 

Fecolper se reserva el derecho de admisión de los nuevos integrantes de las organizaciones afiliadas o asociadas a la 

Federación Colombiana de Periodistas. En caso de ser negada la admisión de algún miembro se debe motivar a través del 

debido proceso.  

Artículo 7. Causales de negación de la petición de ingreso  
 
Las peticiones de ingreso a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER podrán ser denegadas 
cuando: 
 
a. La  organización  solicitante  no  cumpla  ninguno  de  los  supuestos  previstos  en  estos  Estatutos relativos a los 
requisitos y condiciones para la afiliación. 
b. Los  documentos  presentados  sean  insuficientes  u  ofrezcan  dudas  respecto  a  su autenticidad. 
c. Se tenga certeza que en la base de datos suministrada hay personas que no ejercen ni han ejercido la actividad 
periodística  
d. En un mismo departamento existen más de dos organizaciones afiliadas de pleno derecho en la Fecolper. 
e. Cuando  la  organización  solicitante  haya  ido  de  forma  manifiesta  contra  los  fines  de  la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
f. Cuando la organización solicitante lleve a cabo actividades que no contribuyan a los fines de la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
 
Artículo 8. Renuncia y Sanciones 
 
1. Cualquier  organización  miembro  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER  podrá 
renunciar a ésta, dando un aviso por escrito a la Secretaría. 
 
2. Una entidad sin ánimo de lucro de periodistas afiliada será sancionada por decisión de la Junta Directiva si:  

a.  Deja de cumplir las condiciones de afiliación establecidas en estos Estatutos; 
b. Actúa de manera contraria a los principios u objetos de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – 
FECOLPER, o de forma que pudiera perjudicar los intereses de la misma, o 
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c. Incumple el pago de sus cuotas de sostenimiento durante seis (6) meses.  
 
3. De la sanción a organizaciones: Para sancionar una entidad integrante de FECOLPER se requerirá:  
 

a.  Una vez constatada cualquier actuación en el marco de los dos numerales anteriores, la Fiscalía  pondrá en 
conocimiento de este hecho a la Junta Directiva de la Fecolper. 
b.  La  Junta  Directiva  se  reunirá  con  el  fin  de  estudiar  los  hechos  y  verificar  –en  el  caso  del  
incumplimiento de cuotas-  con la Tesorería y  Fiscalía, si efectivamente se produce el caso que  amerita  sanción.  
Si  esto  es  así,  la  Junta  Directiva  notificará,  dentro  de  los  diez  (10)  días  siguientes a la organización 
afiliada. 
c.  Una  vez  notificada  la  organización  constituida,  ésta  tendrá  quince  (15)  días  para  allegar  a  la  Junta 
Directiva, a través de cualquiera de sus miembros, las evidencias que demuestren el error  o la no ocurrencia del 
hecho. 
d.  Vencido  el  término  de  que  trata  el  literal  anterior,  la  Junta  Directiva  tendrá  treinta  (30)  días  calendario  
para decidir la sanción contra la organización, a través de resolución motivada. Esta  decisión se tomara por 
mayoría de sus 5 miembros.  
e.  La decisión será notificada de manera personal al máximo directivo de la organización regional,  o después de 
tres intentos a través de correo certificado, dirigido al domicilio de la organización  sancionada. 
f.  La  organización  sancionada,  tendrá  treinta  (30)  días  calendario  para  presentar  ante  la  Junta  Directiva 
recurso de reposición y en subsidio de apelación ante la Asamblea General, que en la siguiente Asamblea ordinaria 
o extraordinaria, decidirá de fondo, sobre la expulsión o revocatoria  de la decisión de la Junta.  

 
4. De las sanciones que se impondrán: 
 
Las  sanciones  se  impondrán  y  graduarán  de  acuerdo  con  criterios  como  la  intencionalidad  del  autor,  la  
perturbación producida y la reincidencia de la falta, y serán las siguientes: 
 

a.  Las  faltas  leves  serán  sancionadas  con  una  amonestación  privada  y  por  escrito,  de  la  que  quedará 
constancia en el expediente de la organización afiliada. 
b.  Las faltas graves serán sancionadas con la suspensión temporal del ejercicio de los derechos  sociales por un 
período no superior a un (1) año ó con la expulsión definitiva de la organización  afiliada.  

 
4.1. Son faltas leves: 
 

a.  La  comisión  de  actos  que  en  forma  grave  afecten  los  intereses  de  FECOLPER,  lesionen  sus  
reglamentos o el buen nombre de la misma o atenten contra las relaciones de cordialidad que  deben existir entre 
los asociados.  
b.  La inasistencia sistemática a las reuniones de la Asamblea General ó la Junta Directiva.  

 
4.2. Son faltas graves: 
 

a.  La  imposición  de  tres  (3)  amonestaciones  caso  en  el  cual  la  Junta  Directiva  al  imponer  la  sanción 
determinará la duración de la misma.  
b.  El retraso en  el pago de sus cuotas de sostenimiento durante seis (6) meses.  En este caso se  perderán los 
derechos, pero no las obligaciones hasta tanto no solucionen su situación ante la  tesorería, previa notificación. 
c.  Negarse  a  pagar  sin  causa  justificada,  ni  aceptada  por  la  Junta  Directiva,  las  cuotas  extraordinarias 
decretadas por la Asamblea, dentro de los plazos y condiciones estipuladas por esta.  
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d.  Todo  fraude  y  perjuicio  comprobado  contras  los  fondos   y  los  intereses  corporativos  de   la FECOLPER. 
e.  La reformas de estatutos de las organizaciones afiliadas que violen los Estatutos de la Fecolper.  
f.  No informar a la Junta Directiva de la Fecolper el ingreso de nuevos miembros admitidos en la  organización 
local.  
g. El uso no autorizado del nombre o imagen de la Fecolper y FIP, para hacer pronunciamientos  mencionando 
dichas organizaciones. El uso indebido de las políticas de comunicación e imagen de  la Fecolper.  

 
PARÁGRAFO  UNO. En el caso de los literales b y c, correspondientes a las faltas graves, la suspensión permanecerá 
vigente hasta cuando la organización afiliada se ponga a paz y salvo con la Tesorería. 
 
PARÁGRAFO  DOS.  Mientras la organización afiliada se encontrare bajo la sanción de suspensión no podrá  disfrutar  de  
ninguno  de  los  beneficios,   ni  derechos  inherentes  a  su  condición  de  afiliada,  de  manera  que  durante el término de 
la sanción se procederá como si no fuera afiliada   y si   acaeciere durante el   mismo alguna  de  las  circunstancias  que  le  
confieren  beneficios  especiales,  tales  beneficios  no  se  causarán.  No obstante  lo anterior, durante el término de 
suspensión subsisten sin alteración alguna, todas las obligaciones inherentes a la condición de afiliada. 
 
PARÁGRAFO  TRES. Si la organización sancionada interpone recurso de apelación, la sanción quedará en  carácter 
suspensivo hasta la decisión de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.  
 
PARÁGRAFO  CUATRO. Una organización desafiliada puede solicitar el reingreso a la Fecolper doce (12)  meses  
después  de  la  máxima  sanción  y  si  se  aprueba  será  sustentada  por  la  Junta  Directiva  para  la ratificación de la 
Asamblea General, siempre y cuando este a paz y salvo con la Federación, podrá pagar de nuevo la afiliación.  
 
PARÁGRAFO  CINCO. La Organización que hubiera sido expulsada de la FECOLPER no tendrá derecho a  reembolso de 
ninguna clase  de cuotas pagadas a la   misma o valores pagados por cualquier concepto, salvo aquellas cuotas causadas 
que hubiere cancelado anticipadamente. 
 
 
Artículo 9. Derechos de las afiliadas de pleno derecho o asociadas de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS – FECOLPER. 
 
a. Recibir información regular y suficiente sobre las actividades que organiza la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS – FECOLPER. 
b. Participar en la convocatoria de la Asamblea General, tal y como se recoge en estos Estatutos. 
c. Los (as) afiliados(as)  de pleno derecho que se encuentren al día con Tesorería, pueden asistir mediante delegado, con 
voz y voto a las reuniones, debates y votaciones de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, así como en las 
comisiones de trabajo que sean creadas y en todas las actividades de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS 
– FECOLPER.  
d. Los miembros de organizaciones afiliadas de pleno derecho habilitadas para la Asamblea General, podrán ser elegidos 
para los puestos de representación o para ejercer cargos directivos, si reúnen las condiciones estatutarias. Serán electores 
todos los miembros de organizaciones afiliadas de pleno derecho que no hayan perdido su condición de tal y que estén al 
día con sus cuotas.  
e. Ejercer la representación que se les confiera en cada caso. 
f. Intervenir en el gobierno y las gestiones, en los servicios y las actividades de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS – FECOLPER, de acuerdo con las normas legales y estatutarias. 
g. Disfrutar de los beneficios y servicios que la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER pueda 
proporcionar a todo el colectivo. 
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h. Aportar a la Junta Directiva cuantas ideas e informes consideren que puedan contribuir a hacer más eficaz la realización 
de los fines y funciones de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
i. Recabar la información que desee sobre la gestión de la entidad y participar en la fiscalización de las cuentas. Las 
organizaciones integrantes de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER que quieran ejercer su 
derecho a recabar información, deberán formalizar dicha petición mediante escrito presentado a la Secretaría de la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER, para ser remitida a la Junta Directiva, en el plazo de diez 
días. 
j. Consultar los libros de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
k. Ser escuchados previamente a la adopción de medidas disciplinarias. 
 
PARÁGRAFO UNO. Los miembros afiliados de pleno derecho o asociados que durante seis (6) meses consecutivos o más, 
no participen de ninguna actividad de la FECOLPER, tendrán condición de inactividad y se les podrá excluir de los 
beneficios de la organización nacional. 
 
PARÁGRAFO DOS. Los miembros activos tendrán prelación para la participación en programas de vivienda, capacitación, 
salud, proyectos y todas aquellas actividades que defina la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS. 
 
Artículo  10.  Deberes  de  todos  los  miembros  de la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  – 
FECOLPER. 
 
Son deberes de todas las organizaciones afiliadas y sus delegados ante la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS – FECOLPER los siguientes: 
 
a. Conocer  y  respetar  los  Estatutos,  las  normas  reglamentarias  que  los  desarrollan,  así  como  acatar  las  
resoluciones de la Asamblea General. 
b. Comprometerse con las finalidades de  la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS  –  FECOLPER,  participar 
en las actividades de la misma, especialmente en sus asambleas y en aquellas que se organicen en  pro de la defensa de 
sus objetivos y de los intereses comunes. 
c. Desempeñar fielmente los cargos directivos que pudieran asignárseles.  
d. Abonar puntualmente las cuotas establecidas por la Junta Directiva, según mandato o aprobación de la  Asamblea 
general, como aportaciones de inscripción, mensual o extraordinarias.  
e. Acatar  y  cumplir  los  acuerdos válidamente  adoptados  por  los  órganos  de gobierno de  la  FEDERACIÓN  
COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
f. Comunicar cualquier cambio de domicilio social. 
g. Velar por la observancia de la buena conducta. 
h. Informar y registrar a la Secretaría  y por su conducto a la Junta Directiva de la Fecolper cada vez que una  organización 
afiliada tenga cambio de su Junta Directiva y/o modifique sus Estatutos, en los treinta (30) días  siguientes a su respectivo 
reconocimiento por la Cámara de Comercio, adjuntando certificado especial y copia  de los nuevos Estatutos que validen 
dichos cambios. 
 
Artículo  11.  Causas  que  hacen  perder  la  condición  de  organización  afiliada  de  pleno  derecho  o  asociada 
 
Son  causas  de  pérdida  de  la  condición  de  organización  afiliada  a  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE 
PERIODISTAS – FECOLPER las siguientes: 
 
a. Por disolución de la organización afiliada de pleno derecho o asociada. 
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b.  A  petición  propia  comunicada  por  escrito  a  la  Junta  Directiva  de  la   FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  
PERIODISTAS – FECOLPER. 
c. Por sanción disciplinaria.  
 

CAPITULO III 
De la reforma de los Estatutos 

 
Artículo 12. Reforma de los Estatutos 
 
 
 
La iniciativa para la modificación de los presentes Estatutos corresponde tanto a la Junta Directiva como a las  
organizaciones  afiliadas.  La  aprobación  compete  a  una  Asamblea  general  en  cuyo  orden  del  día  conste  
claramente la modificación como un punto independiente a tratar. El procedimiento será el siguiente: 
 

1. Las  propuestas  para  enmendar  estos  Estatutos  deberán  presentarse  por  escrito  a  la  Secretaría  entre los 
ocho (8)  días  calendario  siguientes al recibido la convocatoria a la Asamblea  General en cuyo orden del día esté 
contemplada la reforma estatutaria. 
2. Toda propuesta de reforma de estatutos deberá especificar con precisión la enmienda y debe ir acompañada por 
una breve explicación  de las razones que la motivan.  
3. La Secretaría enviará ocho (8) días calendario antes de la Asamblea General  copias de las propuestas recibidas 
y su material explicativo a todas las organizaciones de periodistas afiliadas. 
4. Una propuesta de enmienda estatutaria será aprobada solamente si cuenta con el apoyo del setenta y cinco 
(75%) de los  votos habilitados para la Asamblea General. 

 
PARÁGRAFO  UNO.  Propuestas  de  reforma  de  estatutos  presentadas  fuera  de  tiempo,  no  serán  consideradas por 
la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO DOS.  Las reformas estatutarias empezarán a regir a partir de la aprobación de la Asamblea General. 
 
PARÁGRAFO  TRES.  La  Secretaria  de  la  Fecolper  verificará  si  todas  las agremiaciones  recibieron  la  propuesta de 
reforma a los estatutos y los presidentes de las organizaciones afiliadas deberán confirmar el  recibido. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
Órganos de Gobierno y Dirección 

CAPITULO I 
 
Artículo 13. Órganos de gobierno y dirección de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS 
 
Los  órganos  de gobierno y dirección de  la FECOLPER,   son: 
 
a. La Asamblea General  
b. La Junta Directiva   
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Artículo 14. La Asamblea General 
 
La  plena  soberanía  de  la   FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER  reside  en  la Asamblea 
General.  
 
La  Asamblea  General  estará  compuesta  por  delegados(as)  de  los(as)  afiliados(as)  de  pleno  derecho  habilitadas  
con  voz  y  voto.  Habrá  un(a)  (1)  delegado(a)  por  cada  diez   (10)  miembros  certificados  de  la  organización afiliada y 
uno más por fracción igual o superior a cinco (5). En todo caso, el número máximo de  delegados(as) por cada organización 
afiliada no podrá ser superior a diez (10). 
 
Conforme se establece en estos Estatutos, estarán habilitadas para participar en la Asamblea General, con voz y voto, las 
organizaciones que se encuentren al día con sus cuotas, según se estipule en la convocatoria realizada por la Junta 
Directiva. 
 
El Quorum deliberatorio estará conformado por la mitad más uno del total de las organizaciones habilitadas con derecho a 
voz  y voto para la Asamblea General.  
 
El Quorum decisorio se establecerá con la mitad más uno del total de los delegados habilitados en la Asamblea General, 
según el procedimiento de composición descrito anteriormente. 
 
De  no  completarse  el  Quórum  necesario,  se  realizará  una  segunda  convocatoria,  para que la Asamblea se reúna 
diez (10) días hábiles después, y si transcurrida una (1) hora no se completa  el Quórum, la asamblea deliberará con las 
personas delegadas asistentes que  constituyan como mínimo el  20% del total. 
 
PARÁGRAFO UNO. Para  cada  Asamblea  se  creará  una  comisión  de  acreditación,  designada  por  la  Junta  Directiva  
y  acompañada  por  la  Fiscalía,  la  cual   se  encargará  de  adelantar  las  labores  para  certificar  el  número  de  
delegados(as) habilitados(as), según el siguiente procedimiento: 
 

a. Los integrantes de organizaciones locales y departamentales que hagan parte de más  de una organización 
afiliada o asociada a la Fecolper, serán contados en una sola entidad para efecto de determinar los delegados. 
b.  Solo se permitirá conferir poderes a integrantes de la misma organización afiliada a la  que pertenece el 
delegado. 
c. Un  delegado/a  podrá  representar  un  máximo  de  dos  (2)  votos  otorgados  mediante  poder autenticado. 
Dicho poder deberá entregarse a la Secretaría en original antes de iniciar la Asamblea.  
d. Delegados de organizaciones asociadas podrán asistir a la Asamblea General y su  participación  tendrá  
únicamente  carácter  informativo.  La  elección  de  delegados  tendrá  el  mismo  procedimiento que el utilizado 
para organizaciones de pleno derecho. 

 
PARÁGRAFO DOS. Las  decisiones  de  la  Asamblea  General  serán  tomadas  por  mayoría  simple  de  votos  
habilitados,  con  la  excepción de que serán necesarios del 75% de los votos en la Asamblea General para: 
 

a. Aprobar una propuesta de enmienda a estos Estatutos; 
b. Decidir las cuotas de afiliación. 
c. Una  mayoría  del  75%  de  los  votos habilitados para la Asamblea General  será  necesaria  para  aprobar una 
propuesta de disolución de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
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PARÁGRAFO TRES.  En caso de que la Asamblea General apruebe votaciones electrónicas, la información y documentos 
se enviarán a las organizaciones afiliadas habilitadas, y se contará con un plazo máximo de cinco (5) días calendario para 
recepcionar los votos a través del email. 
 
Todas  las  elecciones  en  la  Asamblea  General  se  harán  por  votación  secreta  y  serán  dirigidas  por  el  Presidente o 
la Presidenta de la Asamblea General, excepto donde se especifique lo contrario en los presentes Estatutos. 
 
Artículo  15.  Funciones de la  Asamblea  General de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS – 
FECOLPER 
 
De manera específica, según la convocatoria, la Asamblea General deberá: 
 

a.  Elegir la Presidencia y Secretaría de la Asamblea. 
b.  Ratificar el reglamento de trabajo para la realización de la Asamblea.  
c.  Establecer  las  Comisiones,  grupos  de  trabajo  y/o  procedimientos  que  sean  necesarios  para  el  desarrollo  
eficaz  de  la  Asamblea  General  y  para  fomentar  la  participación  de  los  delegados  y  las  delegadas. Se 
elegirán dos personas para conformar la comisión revisora y aprobatoria del acta. 
d. Estudiar y validar el informe anual de gestión de la Junta Directiva y el balance económico  del año anterior, que 
deberá ser aprobado por la mayoría simple de los afiliados asistentes. En caso negativo,  supondrá la retirada de la 
confianza a la Junta Directiva y su recusación. La misma asamblea decidirá la fecha  de  la  Asamblea  
Extraordinaria  que  debatirá  y  votará  la  recusación  y  decidirá  sobre  la  convocatoria  de  elecciones para una 
nueva Junta. 
e.  Determinar las políticas y el programa de trabajo para el próximo periodo de un año. 
f. La Asamblea General refrendará el presupuesto elaborado por la Junta Directiva para el año próximo; en  caso  
de  negativa,  la  Junta  Directiva  deberá  presentarlo  de  nuevo,  incluyendo  las  recomendaciones  que  hiciera 
la Asamblea General para basar su rechazo. 
g.  Determinar la estrategia financiera para el periodo contable, comprendido del 1 de enero,  al 31 de  diciembre 
del siguiente año. 
h.  Decidir las cuotas de afiliación y sostenimiento de organizaciones de pleno derecho y asociadas. 
i.  Elegir a la Junta Directiva y a cada uno de los cargos suplentes, excepto para la Presidencia.  
j. Decidir respecto a revocatorias a integrantes de la Junta Directiva propuestas por la Fiscalía, por incumplimiento 
de las funciones. 
k.  Decidir las apelaciones sobre afiliación o expulsión de miembros de la FEDERACIÓN COLOMBIANA  DE 
PERIODISTAS – FECOLPER. 
l.  Decidir propuestas para enmendar los Estatutos. 
m.  Decidir  sobre  propuestas  presentadas  para  el  programa  por  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro   de 
periodistas afiliadas. 
n.  La ratificación o no de los acuerdos de la Junta Directiva.  
o.  Las demás que señale la ley. 

 
Artículo  16.  Reuniones  de  la  Asamblea  General  Ordinaria  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  
PERIODISTAS – FECOLPER 
 
La Asamblea General Ordinaria se reunirá cada año en la fecha en la que fuere convocada y podrá sesionar de forma 
presencial y/o utilizando las Tecnologías de la  Información y la Comunicación. 
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Las  entidades  de  periodistas  afiliadas  serán  invitadas e informadas  del  lugar,  las  fechas  y el programa de  la  
Asamblea  General  ordinaria  al  menos  treinta  (30)  días  calendario  antes  de  iniciarse  la  misma.   
 
La convocatoria formal deberá partir de la Junta Directiva, utilizando los modernos sistemas de comunicación y dejando 
prueba de ello. 
 
Los  documentos de trabajo deberán  enviarse  a  las organizaciones al  menos  ocho  (8)   días  calendario  antes  de  
iniciarse  la  Asamblea General Ordinaria. 
 
Las propuestas de las entidades afiliadas y las de la Junta Directiva deben ser entregadas a la Secretaría  entre los ocho (8) 
días calendario siguiente a la convocatoria, excepto cuando estos Estatutos  estipulen específicamente lo contrario. 
 
Artículo 17. Asamblea General Extraordinaria 
 
Fuera de las convocatorias ordinarias, la Asamblea General podrá reunirse de forma extraordinaria cuantas veces sea 

necesario, a propuesta de la Junta Directiva, de la Fiscalía o de un grupo de afiliados(as) de pleno derecho igual o superior 

al cincuenta por ciento (50%) del censo de organizaciones afiliadas con esta categoría. 

 

La Asamblea  General Extraordinaria podrá sesionar de forma presencial y/o utilizando las Tecnologías de la  Información y 

la Comunicación. 

 

Las convocatorias de una Asamblea General Extraordinaria deberán enviarse a las entidades afiliadas con una antelación 

de al menos veinte (20) días calendario antes de la inauguración de la misma. 

 

La Junta Directiva podrá convocar solo a una persona delegada por organización a las Asambleas extraordinarias. Dicho 

delegado no deberá conformar directivas de organizaciones nacionales con fines similares a los de la Fecolper. 

 

En el caso de convocatoria por los(as) afiliados(as) de pleno derecho con arreglo a lo señalado en este artículo, en la 

petición a la Junta Directiva debe hacerse constar los puntos del orden del día que se plantean. 

 

La convocatoria formal deberá partir de la Junta Directiva, utilizando los modernos sistemas de comunicación directa, 

masiva, redes sociales dejando prueba de ello. 

 

Las asambleas extraordinarias solo podrán incluir en sus debates y votaciones los asuntos específicos para los que hayan 

sido convocadas y aunque puede haber punto de ruegos y preguntas, no podrán producirse en estos casos votaciones. 

 

PARÁGRAFO. Cuando la Junta Directiva convoque a un solo delegado por organización habilitada para una Asamblea 

Extraordinaria,  podrá omitir la presentación de poderes autenticados, y además, dicho delegado podrá representar la 

totalidad de votos a los que tiene derecho la organización, de acuerdo con el número de  oficial de afiliados reportados a la 

Fecolper. 
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Artículo 18. La Junta Directiva 
 
Entre  la  celebración  de  Asambleas  Generales,  la  Junta  Directiva  será  el  organismo  de  gobierno  de  la  
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER -.  
 
a. Composición de la Junta Directiva 
 
La Junta Directiva de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER está integrada por  el o la 
Presidente, el o la Vicepresidente, el o la Secretaria General, el o la Tesorera, el Coordinador o la  Coordinadora de Género 
y cuatro directores o directoras de Comités.  
 
Las  personas  que  integran  la  Junta  Directiva  de  la  Federación  Colombiana  de  Periodistas  deben  tener  
conocimientos  tecnológicos  mínimos  para  interactuar  a  través  de  la  Internet,  y  modernos  sistemas  de  las  
tecnologías de la información. 
 
Las ausencias temporales o definitivas en la Junta Directiva serán cubiertas por los suplentes. La Junta  Directiva informará 
a la Asamblea General de estas ausencias y reemplazos que se hayan producido en ella. 
 
Si después de ser elegido(a), cualquier miembro de la Junta Directiva: fallece, renuncia a la Junta Directiva o si cuatro 
quintos (4/5) de la Junta Directiva demuestra que  un miembro de la Junta ya no reúne las condiciones necesarias para su 
puesto, según los Estatutos, será  reemplazado(a)  por  el  o  la  suplente.  Si  no  hubiere  un(a)  sustituto(a)  adecuado(a),  
se  convocará  a  Asamblea Extraordinaria para determinar dicho reemplazo. 
 
b. Reuniones de la Junta Directiva 
 
La  Junta  Directiva  celebrará  sus  reuniones  en  la  sede  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS – 
FECOLPER, aunque también podrá reunirse en otro lugar por acuerdo de la mitad más uno  de sus miembros.  
 
La convocatoria de las reuniones será hecha por la Secretaría, por escrito con un mínimo  de  cinco  (5)  días  calendario  
utilizando  los  modernos  sistemas  de  comunicación  directa,  masiva,  redes  sociales dejando prueba de ello. La Junta 
podrá establecerse un calendario fijo de reuniones, en cuyo caso no  será  necesaria la convocatoria,  si  bien  cualquier 
cambio  de  fecha  u horario  deberá  ser  comunicado  por  la  secretaría con un mínimo de 48 horas. Igualmente podrá ser 
acordado el cambio en la reunión, dando cuenta  a las personas integrantes ausentes con un mínimo  tres (3) días 
calendario de antelación.  
 
La Junta Directiva  se  reunirá  ordinariamente,  por  lo  menos,  una  vez  cada  dos  meses,  es  decir,   seis  (6)  veces  al  
año  y  extraordinariamente  las  veces  que  lo  considere  necesario.  Para  las  reuniones  extraordinarias,  la  convocatoria  
deberá hacerse con un mínimo de tres (3) días calendario de antelación. 
 
Si un miembro no puede participar en una reunión de la Junta Directiva deberá informar a la Secretaría al  menos tres (3) 
días calendario antes de la reunión. Entonces la Secretaría convocará a la persona suplente  que  corresponda  para  
participar  en  la  reunión.  Si  la  persona  Directiva  una  vez  convocada  y  notificada  no  asiste a una reunión sin avisar 
antes de ella, sea ordinaria o extraordinaria, presencial o virtual por tres (3)  veces consecutivas, sin justa excusa motivada, 
se procederá a la revocatoria del cargo con el procedimiento  establecido  en  estos  Estatutos.  En  estas  circunstancias,  
la  persona  suplente  tendrá  todos  los  derechos,  obligaciones y facultades como integrante de la Junta Directiva. En el 
caso de las reuniones extraordinarias,  el aviso de la ausencia del titular deberá hacerse con un mínimo de tres (3) días 
calendario de antelación a la  reunión 
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La Junta Directiva sesionará y tomará decisiones con la mitad más uno de sus integrantes. En caso de falta de quorum, se 
esperará una hora (1) y se podrá deliberar y tomar decisiones con por lo menos tres (3) de sus integrantes. 
 
Artículo 19. Condiciones para ser elegido(a) en la Junta Directiva 
 

a. Las nominaciones podrán ser hechas por una organización de periodistas afiliada de pleno derecho, y los(as) 

candidatos(as) deben formar parte de la delegación de su respectiva organización; 

b. No se podrá elegir más de un miembro de cada organización de periodistas o departamento. 

c. Aspirantes a la Presidencia no podrán desempeñar ninguna función dentro de las ramas del poder público a nivel 

nacional, departamental, o local. Lo anterior impide tener vínculo laboral bajo cualquier modalidad con las Alcaldías o 

Gobernaciones. Ningún postulado(a) a la Junta Directiva en el momento de la postulación o durante el periodo de elección, 

deberá ser candidato(a) para ocupar cargos de elección popular o pertenecer a equipos de Unidades de Trabajo Legislativo. 

d. Las postulaciones para los cargos directivos deberán estar acompañadas de una propuesta de trabajo, ser sustentadas 

ante la Asamblea General y contar con el respaldo de la organización a la que pertenece el candidato o la candidata. 

e. Para ser miembro de Junta Directiva, se debe acreditar que la organización a la que pertenece ese(a) candidato(a) debe 

tener como mínimo un año de antigüedad en su condición de afiliada de pleno derecho a la FEDERACIÓN COLOMBIANA 

DE PERIODISTAS – FECOLPER. 

f. No podrá ser elegido como integrante de la Junta Directiva de la Fecolper la persona que sea directivo de una 

organización nacional con fines similares a los de la Federación Colombiana de Periodistas. 

 

PARÁGRAFO. Cualquier miembro de Junta Directiva que en el momento de su elección o durante el período para el que 

fue elegido sea funcionario público, servidor público, o tenga alguna relación contractual con entidades del Estado, deberá 

declararse impedido para asumir cualquier clase de relación entre la FECOLPER y la entidad descrita anteriormente; 

adicionalmente, no tendrá voz ni voto  para debatir o   pronunciarse respecto a situaciones en donde hayan conflicto de 

intereses. 

 
Artículo 20. Elección de la Junta Directiva 
 
1. La Junta Directiva será elegida por un período de tres años (3) años.  
2. Las elecciones serán por sufragio universal de delegados(as), en votación secreta en el lugar donde se  celebre la 
Asamblea General de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
3. Serán elegidos(as) por la Asamblea General a partir del sistema de planchas presentadas por las entidades   sin  ánimo  
de  lucro  de  periodistas  afiliadas  de  pleno  derecho.  Las  planchas  deben  contener  en  ellas  los  nombres de los(as) 
candidatos(as) con sus respectivos cargos al que aspira cada uno de sus miembros y el  nombre  de  la  organización  a  
que  pertenece.  Los  candidatos  y  las  candidatas  deben  formar  parte  de  la  delegación de su respectiva organización 
de periodistas. El resultado se hará a través de cuociente electoral. 
No podrá ser elegida más de una persona delegada de cualquier entidad sin ánimo de lucro de periodistas afiliada de pleno 
derecho a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
4. Los miembros de  la Junta Directiva podrán ser reelegidos.  
 
PARÁGRAFO.  La  Junta  Directiva  tomará  posesión  durante  la  Asamblea  en  la  cual  fue  electa.  Sin  embargo, su 
periodo de mandato iniciará a partir del  primero (1) de enero del año siguiente a la elección y  terminará el treinta y uno (31) 
de diciembre del año que corresponda, de acuerdo con el tiempo para la que  fue electa. La elección siempre se hará antes 
de que termine el periodo por la cual fue elegida la junta. 
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Artículo 21. Actuación de la Junta Directiva 

 
La Junta Directiva, como representante y portavoz de los y las periodistas miembros de las organizaciones afiliadas a la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER, actuará de oficio y de forma pública, por los medios a su 
alcance, para hacer oír su voz en defensa de la libertad de expresión, secreto profesional y cláusula de conciencia en 
particular. 
 
En  el  marco  de  sus  funciones  de  gobierno  y  dirección,  la  Junta  Directiva  será  responsable  de  asegurar que las 
políticas y el programa  de trabajo de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS  – FECOLPER   se  realicen  de  
acuerdo  con  las  decisiones  de  la  Asamblea  General,  e  informará  a  la  misma  sobre su trabajo. 
 
PARÁGRAFO UNO.  La Junta Directiva autorizará al representante legal contrataciones superiores a las establecidas en 
los presentes Estatutos. 
 
PARÁGRAFO DOS.  Dentro de los seis (6) meses siguientes a la posesión, la Junta Directiva elaborará un  plan de acción 
de acuerdo con las funciones asignadas a cada uno de los  integrantes de la Junta Directiva, el  cual será enviado 
inmediatamente a las organizaciones afiliadas y asociadas. 
 
PARÁGRAFO TRES. Cada integrante de la Junta Directiva entregará semestralmente a la Fiscalía avance en  el 
cumplimiento de actividades. Con  base en esta información la Junta Directiva presentará informe unificado  que validará la 
Asamblea General anualmente. 
 
Artículo 22. Revocatoria 
 
La  revocatoria  de  uno  (1),  dos  (2)  o  tres  (3)  integrantes  de  la  Junta  Directiva  puede  ser  promovida  por  la  propia  
Junta  por  decisión  de  la  mayoría  de  los  demás  miembros  o  por  la  Fiscalía.  Esta  revocatoria  debe  solicitarse por 
escrito ante la Asamblea general, y debe contener las causales de revocación y las pruebas. Si  la  Asamblea  revocare  el  
cargo,  asumirá  el  suplente  del  revocado  y  la  asamblea  deberá  elegir  el  nuevo(a )  suplente. 
 
Los motivos para revocar a varias personas integrantes de la Junta Directiva, deben ser por el incumplimiento  de sus 
funciones consagradas en estos Estatutos. 
 
Cuando la revocatoria sea para cuatro (4) o más miembros, esta puede ser promovida  por la Fiscalía o las  personas  
Directivas  que  no  se  encuentren  incursos  en  las  causales,  apoyados  por  el  20%  de  las  organizaciones  afiliadas  
de  pleno  derecho,  y  la  convocatoria  a  la  Asamblea  la  hará  la  Fiscalía.  Si  la  
 
Revocatoria es para quien ejerza la Fiscalía, la promoverá la Junta Directiva. 
 
PARÁGRAFO. La Junta Directiva y la Fiscalía valorarán cada seis meses el cumplimiento del plan de acción de  cada  
persona  Directiva,  una  vez  que  éste  lo  radique.  Si  no  ha  cumplido  con  la  norma  estatutaria,  se  procederá a 
solicitar su revocatoria ante la Asamblea general; lo mismo se hará en el informe anual ante la  Asamblea Ordinaria. 
 
Artículo 23. Funciones de la Presidencia de la Junta Directiva 

 
a. Representar legalmente a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER 

b. Asistir a eventos y reuniones a las que se convoque a la FECOLPER, en representación de la Federación 
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c. Promocionar y asumir posiciones de liderazgo en todos los niveles sociales, económicos y políticos de la vida nacional, 

departamental, municipal y o local para difundir y dar a conocer los objetivos, fines y principios que rigen a la FECOLPER. 

d. Suscribir contratos y convenios en nombre y representación de la FECOLPER, y solicitar autorización a la Junta  Directiva 
para signar compromisos que superen la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
e. Efectuar los pagos en que legalmente se haya comprometido la Federación, refrendando con su firma los respectivos 
egresos. 
f. Autorizar la adquisición, venta o alquiler de cualquier clase de bienes de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PERIODISTAS – FECOLPER, previo acuerdo de la Asamblea General o Extraordinaria, o de la Junta Directiva cuando se 

trate del desarrollo de acuerdos de las citadas asambleas, o de carácter funcional para el buen desarrollo de las 

obligaciones asociativas hasta por cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

g. Apoyar y coordinar el trabajo de la Gerencia de la Fecolper 

h. Velar por el desarrollo y aplicación de la política laboral de la institución. 

i. Articular y dirigir el  trabajo de los coordinadores departamentales y/o regionales. 

j. Revisar y dar su aprobación a las comunicaciones e informaciones sobre afectaciones a periodistas, o sobre 

vulneraciones al gremio. 

k. Registrar  su firma en las cuentas bancarias de la Federación, así como también signar todos los movimientos 

económicos en las mismas. 

l. Presidir y moderar los debates de las de la Junta Directiva, cumpliendo y haciendo cumplir los presentes Estatutos y el 

ordenamiento constitucional. 

m. Autorizar el orden del día de las reuniones de la Junta Directiva. 

n. Autorizar con su firma las actas de las sesiones de la Junta Directiva, así como las certificaciones, informes y documentos 

que sean expedidos por el Secretario o la Secretaria de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER.  

 

PARÁGRAFO. Si el Presidente o la Presidenta dimitiera de su cargo, ocuparía su lugar el Vicepresidente o la 

Vicepresidenta, de forma provisional hasta la celebración de la siguiente Asamblea General Ordinaria. 

 
Artículo 24. Funciones de la Vicepresidencia de la Junta Directiva 
 
Quien  ejerza  la  Vicepresidencia  de  la  Federación  Colombiana  de  Periodistas  sustituirá  a  quien  ocupe  la  
Presidencia con responsabilidad en todas sus funciones en los siguientes casos: Por dimisión aceptada por la  Junta 
Directiva; por ausencia confirmada por escrito ante la Junta Directiva, o por enfermedad confirmada por  certificado médico; 
por delegación expresa de quien ocupe la Presidencia, comunicada en Junta Directiva, en  todas o parte de las funciones 
que tiene atribuidas; o por revocación directa del cargo de Presidente(a). 
 
El Vicepresidente ó la Vicepresidenta, tendrá además la siguiente función: 
 
a. Apoyar a la Presidencia en todas las acciones que tienen que ver con los Derechos Humanos de los  afiliados y las 
afiliadas a Fecolper. Contribuirá con la elaboración de alertas y comunicados relacionados con  afectaciones y agresiones a  
los derechos de periodistas y trabadores de los medios de comunicación. 
 
Artículo 25. Funciones de la Secretaría 
 
Las funciones de la Secretaría, serán las que siguen: 
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a.  Coordinar las actividades de las Secretarías de Área, de acuerdo con la Presidencia. 
b.  Apoyar  la  coordinación  de  los  trabajos  administrativos  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA    DE  PERIODISTAS – 
FECOLPER, como responsable de todos sus servicios y de los(as) empleados(as). 
c.  Custodiar  y  llevar  los  libros  de  actas  de  las  reuniones  de  la  Junta  Directiva  y  de  las  asambleas generales, así 
como de entrada y salida de documentos. 
d.  Firmar la convocatoria de las reuniones de la Junta Directiva y de las asambleas generales, dentro de  los plazos legales 
y de acuerdo con el Presidente ó la Presidenta. 
e. Verificar  la  distribución  de  una  copia  del  acta  de  la  última  Asamblea  General  celebrada,  durante  un  período 
mínimo de diez (10) días; facilitar copia de la misma a las organizaciones que hacen parte de la  FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PERIODISTAS  –  FECOLPER que la soliciten por escrito a la Junta  Directiva; ordenar la distribución de 
cuantos documentos, informes o comunicados sean necesarios para  la mejor información profesional de las distintas 
organizaciones de periodistas afiliadas y asociadas. 
f.  Custodiar  y  llevar  el  registro  de  las  organizaciones  de  periodistas  afiliadas  y  asociadas  a  la  FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PERIODISTAS  –  FECOLPER, en el que constarán la denominación,  domicilio social y lista de 
miembros. Asimismo, constarán la fecha de admisión y las incidencias que se  hubieran producido, como bajas y sus 
causas. 
g. En  períodos  electorales,  autorizar  que  la  lista  simple  de  candidatos(as)  y  sus  domicilios,  sin  más  información, 
sea expuesta en el tablón de anuncios y facilitar fotocopia a cada una de las candidaturas  que se presenten.  
h. Redactar en colaboración con la Presidencia y la Tesorería el Informe anual de gestión, junto con el balance  económico.  
Este  informe  deberá  ser  aprobado  por  la  Junta  Directiva  y  refrendado  por  la  Asamblea General. 
i.  Preparar toda la documentación necesaria para las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea  General. 
j. De acuerdo con el Presidente ó la Presidenta, despachar la correspondencia oficial, ordenar el sello y  los documentos del 
archivo social. 
k.  Firmar  todos  los  documentos  emanados  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  – FECOLPER, 
acompañando la firma del Presidente ó la Presidenta en los documentos que lo requieran. 
l.  Tendrá a su cargo todas las comunicaciones, boletines de prensa y la información dirigida a la red. 
m. Apoyar la elaboración y edición de publicaciones sobre la imagen corporativa de Fecolper y propender  porque todas las 
organizaciones afiliadas hagan lo propio con su entidad. 
 
Artículo 26. Funciones de la Tesorería de la Junta Directiva 
 
El   Tesorero  ó  la  Tesorera,  supervisará  la  situación  y  las  políticas  financieras  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA 
DE PERIODISTAS  –  FECOLPER, e informará a la Junta Directiva y a la Asamblea General  sobre estos asuntos. Para lo 
anterior, sus funciones específicas serán las siguientes: 
 
a.  Emitir los recibos de aportes de las cuotas de las organizaciones afiliadas y asociadas. 
b.  Mantener  las  relaciones  con  las  entidades  bancarias  que  se  encarguen  del  cobro  de  las  cuotas,  así  como con 
los miembros de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS  –  FECOLPER, que se  encarguen del cobro directo. 
c.  Tener al día el estado de los aportes de cuotas y comunicar a la Junta Directiva las incidencias que se  produzcan en su 
cobro. 
d. Supervisar el libro de caja de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER y el de  estado de 
cuentas con periodicidad mensual. 
e.  Ordenar los pagos autorizados por la Junta Directiva. 
f.  Firmar  mancomunadamente  con  el  Presidente  ó  la  Presidenta  los  movimientos  económicos  en  las  cuentas 
bancarias de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
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g.  Coordinar  y  acompañar  al  contador  o  a  la  contadora  en  el  manejo  de  la  contabilidad  general  de  la  
FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER  o  vigilar  su  ejecución  por  la  administración, siendo 
en este caso responsable ante la Junta Directiva. 
h.  Presentar semestralmente a la Junta Directiva el estado de cuentas de la FEDERACIÓN COLOMBIANA  DE  
PERIODISTAS  –  FECOLPER,  que  será  enviado  por  correo  electrónico   a  las  organizaciones  afiliadas y asociadas. 
Realizar un permanente cobro de las cuotas a las entidades afiliadas. 
i.  Elaborar el Presupuesto anual y los Presupuestos extraordinarios, si los hubiere, de  la FEDERACIÓN  COLOMBIANA  
DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER  en  colaboración  con  la  Presidencia  y  la  Secretaría,  más aquellos otros directivos 
que sean designados por acuerdo de la Junta Directiva. Los presupuestos  deberán ser aprobados por la Junta Directiva y 
presentados a la Asamblea General para su refrendo. 
j.  Tomar una póliza de manejo. 
 
Artículo 27. Funciones de la Coordinación de Género 
 
a.  A  instancias  de  la  Presidencia,  coordinar  toda  clase  de  acciones  por  la  defensa  de  los  derechos  humanos y 
constitucionales  de las mujeres periodistas, en concordancia con las políticas de FEPALC y FIP. 
b.  Promover la adopción de criterios periodísticos de respeto por la equidad de género. 
c.  Promover la creación de coordinaciones de género en las organizaciones afiliadas de pleno derecho a la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
d.  Presentar  propuestas  e  impulsar  las  iniciativas  de  organizaciones  afiliadas  a  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS  –  FECOLPER, para el desarrollo de actividades que promuevan la equidad de género y el respeto por las 
mujeres que ejercen el periodismo en Colombia.  e.  Participar como representante de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS  –  FECOLPER en  la Red de Mujeres de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe – 
FEPALC. 
f.  Representar a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS  –  FECOLPER ante el Consejo de Género de la 
Federación Internacional de Periodistas – FIP. 
g.  Moderar la Red virtual de “Mujeres-FECOLPER”. 
h.  Elaborar un informe anual de necesidades y expectativas de las mujeres afiliadas a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS – FECOLPER. 
i.  Proyectar pronunciamientos relacionados con afectaciones a los derechos de las mujeres y/o comunidad de periodistas 
LGBTI. 
j.  Elaborar  comunicado  relacionado  con  la  situación  de  la  mujer  periodista  y  de  la  comunidad  de periodistas LGBTI 
para publicarlos el 8 de marzo y el 25 de noviembre de cada año.  
 
Artículo 28. De los Comités de Trabajo 
 
Integración: Los Comités estarán integrados por personas de las organizaciones asociadas y se dedicarán a  cada una de 
las actividades asignadas por la asamblea general: Cada comité tendrá su propia dirección, con  asiento en la Junta 
Directiva con voz y voto, conformado por 4 miembros más. Los comités de la Federación  Colombiana  de  Periodistas  
serán  los  siguientes:  Formación  Profesional,  Legislación,  Bienestar  Social   y  Juventudes, y Gestión de Proyectos. 
 
Artículo 29. Funciones generales de los Comités de Trabajo 
 
a. Presentar a las organizaciones afiliadas y asociadas el plan de acción anual de cada Comité. 
b. Presentar ante la Junta Directiva y la Fiscalía el avance en el cumplimiento de las actividades. Deberá sustentar la 
ejecución ante la Asamblea General.  
c. Propender por el desarrollo de los objetivos para los cuales fue creado cada Comité. 
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d. Elaborar convocatoria con el perfil necesario para postulaciones de personas afiliadas interesadas en integrar el Comité a 
su cargo. 
d. Seleccionar en conjunto con los demás integrantes de la Junta Directiva, cuatro asociados(as)  que le colaborarán 
integrando el Comité. 
e.  Proyectar  propuestas  a  entidades  privadas  y  oficiales  para  gestionar  la  financiación  de  actividades relacionadas 
con su Comité. 
f. Coordinar con la Presidencia de la Fecolper el texto final de las propuestas, así como también la  metodología para la 
gestión de los recursos. 
 
Artículo 30. Comité de Formación Profesional 
 
Buscará fortalecer las capacidades profesionales y éticas  de  las  personas  integrantes  de  las  organizaciones  regionales  
para  el  ejercicio  del  periodismo,  planeará  y  ejecutará programas de capacitación sobre periodismo, comunicación social 
y temas afines en favor de los asociados. 
 
Artículo  31.  Comité  de  Legislación 
 
Promoverá  un  marco  legal  que  favorezca  la  libertad  de  prensa  y  la   dignidad de los y las periodistas. Además 
impulsará pronunciamientos en torno a las decisiones legislativas y  gubernamentales o no que de alguna manera afecten el 
trabajo periodístico. 
 
Deberá apoyar las comunicaciones a todas las organizaciones afiliadas para tenerlas al tanto de la actualidad  legislativa  y  
judicial  que  tenga  que  ver  con  el  periodismo  y  el  gremio,  como  son  los  proyectos  de  ley  y  sentencias de las altas 
cortes. 
 
Artículo 32. Comité de Bienestar Social y Juventudes 
 
Trabajará por contribuir a la mejora de la calidad de  vida  de  los  y  las  periodistas  integrantes  de  las  organizaciones  
regionales  asociadas  a  FECOLPER.  Será  responsable  de  proyectar  mensajes  de  la  Fecolper  en  fechas  
representativas  para  los/as  afiliados /as. Actualizará el banco de iniciativas exitosas para mantener informadas a las 
afiliadas. 
 
Artículo 33. Comité de Gestión de Proyectos 
 
Presentará semestralmente a la Junta Directiva un listado de  convocatorias y licitaciones vigentes a las que la Fecolper 
puede aplicar. 
 
Redactará,  elaborará  y  presentará  a  la  Junta  Directiva   documentos  que  incluyan  justificación,  objetivos  y  
contenidos de propuestas para aplicar a convocatorias y licitaciones. Apoyará la ejecución de proyectos que  beneficien a  la 
Federación, ante entidades públicas y privadas de orden municipal, departamental, nacional e  internacional.  
 
Será el  encargado o la encargada de apoyar eventos que programe la Asamblea general y/o La Junta Directiva con fines 
de obtener  rentabilidad  social  y  económica  de  la  Entidad.  También  apoyará  actividades  logísticas  para  la  
realización de asambleas generales, reuniones de Junta Directiva. Propondrá iniciativas tendientes a obtener  recursos 
económicos y/o apoyar a las organizaciones asociadas, cuando atraviesen situaciones difíciles. 
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CAPITULO II 
Órganos de Administración, Coordinación  y Control 

 
Los órganos de administración, coordinación y control de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS, FECOLPER,   
son: 
 
a. La Representación Legal 
b. Las Coordinaciones Zonales 
c. La Fiscalía 
 
Artículo 34. Representación Legal 

 
La Representación Legal de la Federación Colombiana de periodistas, FECOLPER, estará en la Presidencia; quien ejerza la 

Vicepresidencia sustituirá a quien ocupe la Presidencia por renuncia temporal o definitiva, con responsabilidad en todas sus 

funciones.   

La Gerencia tendrá la Representación Legal para efecto de suscribir contratos y convenios en nombre y representación de 
la FECOLPER, únicamente cuando la Presidencia y/o la Vicepresidencia comuniquen a la Junta Directiva que están 
impedidas o inhabilitadas para contratar con alguna empresa y/o entidad.   
 
Artículo 35. Gerencia 

 
La Junta Directiva podrá elegir  con un (75%) de su composición a la Gerencia de la Fecolper. Las funciones de la Gerencia 
serán las siguientes: 
 
a. Gestionar recursos y convenios para la prestación de servicios inherentes al objeto social de la FECOLPER. 

b. Suscribir contratos y convenios en nombre y representación de la FECOLPER, únicamente cuando la Presidencia y/o la 
Vicepresidencia comuniquen a la Junta Directiva que están impedidas o inhabilitadas para contratar con alguna empresa y/o 
entidad.  Además, deberá solicitar autorización a la Junta  Directiva para signar compromisos que superen la suma de 
cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
c. Asistir a eventos y reuniones a las que se convoque a la FECOLPER, en representación de la Federación, según 

coordinación con la Presidencia  

d. De acuerdo con el Tesorero o la Tesorera, ordenar los cobros y pagos que hayan de verificarse con cargo a los fondos de 

la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 

e. Elaborar los pagos en que legalmente se haya comprometido la Federación, refrendando con la firma de la Presidencia 
los respectivos egresos. 
f. Apoyar a la Presidencia en el desarrollo y aplicación de la política laboral de la institución. 

g. Llevar todos los  libros ordenados por la ley y la técnica contable, así como también suministrar a la persona que se 
contrate para llevar la contabilidad de la entidad  todos los informes y comprobantes necesarios que sustenten los registros 
contables. 
 

PARÁGRAFO UNO. El cargo de Gerencia preferiblemente será asumido por un afiliado o asociado a la FECOLPER. Sin 

embargo, es deseable que su perfil profesional esté relacionado con administración de empresas, ingeniería industrial o 

áreas afines a la contaduría. Además, es requisito indispensable conocer el funcionamiento del sector/ gremio y tener 

experiencia demostrable en coordinación y ejecución de proyectos de cooperación internacional. 
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PARÁGRAFO DOS. La Gerencia podrá gozar de remuneración mensual definida por la Junta Directiva y se beneficiará del 
Plan de Bonificaciones y Acuerdos Comerciales  de la Fecolper cuando  intervenga en  la consecución y administración de 
recursos económicos. 
 
Artículo 36. Coordinaciones Zonales 
 
La Federación Colombiana de Periodistas contará con coordinaciones zonales en las siguientes regiones: 
 
1. Caribe  (Bolívar,  Atlántico,  Cesar,  Sucre,  Magdalena, La Guajira  y  Córdoba)   
2. Andina  (Cundinamarca,  Boyacá,  Santander  y  Norte  de  Santander) 
3. Pacífico  (Valle  del  Cauca,  Cauca,  Chocó  y  Nariño) 
4. Orinoquía  (Meta,  Casanare, Arauca,  Guaviare, Vichada, Vaupés y Guainía)   
5. Sur - Amazonía  (Caquetá,  Huila, Putumayo, Amazonas y Tolima)   
6.  Eje  Cafetero  (Caldas, Risaralda,  Quindío  y Antioquia) 
 
En Asamblea Ordinaria, las organizaciones habilitadas de cada región postularán un candidato/a principal y su respectivo 
suplente para un periodo de tres (3) años.  La elección se hará de forma uninominal, por mayoría simple de la Asamblea 
 
No podrán ser coordinadores regionales integrantes principales de la Junta Directiva Nacional de la  Fecolper,  ni  afiliados  
que  no  residan  en  la  zona  que  se  va  a  coordinar.   
 
Las coordinaciones zonales estarán encargadas de: 
 

a. Coadyuvar como responsable de Derechos Humanos y Paz de la Fecolper, realizando documentación sobre 
vulneraciones a periodistas e implementando el protocolo nacional de agresiones a la libertad de prensa. 
b. Realizar diagnóstico sobre situación organizacional de las afiliadas en la zona, presentando informe con 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
c.  Organización y gestión –en articulación con la Presidencia nacional- de por lo menos un evento regional anual.  

 
Las coordinaciones zonales  podrán manejar en directa y supervisada coordinación de  la Presidencia y Tesorería Nacional 
de la Federación, recursos propios administrados bajo partidas contables  de la FECOLPER, para la consecución de 
actividades que beneficien a toda la región. 
 
Artículo 37. De la Fiscalía 

 

La Físcalía será el órgano de control de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS y dicho cargo no hará parte de 

la Junta Directiva. Las funciones de la Fiscalía serán las siguientes: 

 

a. Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones, deberes y derechos de los miembros de la FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 

b. Supervisará las cuentas que deba rendir el Tesorero y la Gerencia e informar sobre las irregularidades que halle. 

c. Controlar las actividades generales de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER e informar a la 

Junta Directiva de las faltas que encontrare en el cumplimiento de los objetivos consagrados en estos Estatutos. 

d. Conocer y emitir informes a la Junta Directiva acerca de toda violación de las Estatutos y mantener contacto con las 

organizaciones. 
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e. El ó la Fiscal participará de todas las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto y dejará la constancia 

respectiva. 

f. Convocar a reunión de la Asamblea General cuando no lo haga el Presidente ó la Presidenta de la misma, ó cuando lo 

considere pertinente. 

 
PARÁGRAFO. Las afiliadas de pleno derecho con habilitación de voz y voto, postularán al o la candidata de su 

organización como candidato /a a la Fiscalía. La Asamblea ordinaria elegirá Fiscal y a su suplente para un periodo de tres 

(3) años con la posibilidad de su reelección inmediata. 

TITULO TERCERO 
CAPITULO ÚNICO 

Comité de Ética 
 
Artículo 38. Composición del Comité de Ética 
La Asamblea General designará un Comité de Ética, conformado por tres (3) integrantes de organizaciones  afiliadas, 
distintas a las personas que hagan parte de los principales de la Junta Directiva de la FEDERACIÓN COLOMBIANA  DE 
PERIODISTAS  –  FECOLPER y por una (1) persona que ejerza la suplencia, para un periodo de tres (3)  años.   Quienes 
integren el Comité de Ética podrán ser reelegidos. 
 
Las funciones de la suplencia del Comité de Ética serán las mismas del titular que entre a reemplazar en las  ausencias 
temporales o definitivas de quienes son titulares, previa posesión ante la Junta Directiva. 
 
PARÁGRAFO UNO.  Los/as  candidatos  a  la  presidencia,  secretaría,  vocalía  y  suplencia  del  Comité  de  ética,  
deberán ser presentados por sus organizaciones; serán elegidos mediante votación secreta, de acuerdo  con la postulación 
individual para cada cargo. 
 
PARÁGRAFO DOS.  El Comité de Ética presentará  a la Junta Directiva en un plazo máximo de seis (6) meses de  su  
elección,   propuesta  de  reglamento  y  procedimiento,  que  será  entregada  a  las  Directivas  de  las  organizaciones 
afiliadas para observaciones, recomendaciones y aprobación. 
 
Artículo 39. Funciones del Comité de Ética 
 
Las funciones del Comité de Ética son estudiar y pronunciarse sobre casos que atenten contra las buenas  prácticas  del  

periodismo,  cuando  se  presenten  conflictos  o  situaciones  polémicas  o  controversiales  en  el  ejercicio del periodismo 

y/o cuando existan conflictos profesionales entre periodistas, sean miembros o no de  las organizaciones regionales 

afiliadas a Fecolper. Será de carácter consultivo y propositivo frente al Código  de Ética de la FECOLPER. 

Cualquier persona, jurídica o natural, asociada o no asociada, podrá hacer consultas al Comité relacionadas  con el 
cumplimiento del Código de Ética de Fecolper y las buenas prácticas del ejercicio del periodismo. 
 
Artículo 40. Funciones de los miembros del Comité de Ética:  
 
1. De la Presidencia del Comité de Ética:  
 

a.  Convocar y presidir las reuniones del trabajo del Comité; 
b.  Proponer el orden del día de cada reunión;  
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c.  Dirigir los procedimientos necesarios para llevar a buen término los pronunciamientos y propuestas  referentes a 
la observación y respeto del Código de Ética de la FECOLPER. 
d.  Autorizar toda comunicación emitida por el Comité de Ética. 

 
2. De la Secretaría del Comité de Ética: 
 

a.  Asistir a las reuniones a las que sea convocada por la Presidencia;  
b.  Apoyar a la Presidencia en las tareas del Comité de Ética;  
c.  Levantar las actas de las reuniones, los acuerdos y comunicados de los casos analizados;  
d.  Hacer llegar a los y las periodistas y/entidades comprometidas en el caso, de manera diligente, los  
comunicados y decisiones correspondientes;  
e.  Integrarse  al  interior  del  Comité  para  la  solución  de  situaciones  específicas  que  requieran  de  su  
intervención, dando su opinión rigiéndose en todo momento por actitudes conciliatorias que busquen  llevar a buen 
término el conflicto en turno;  
f.  Dar fe de los acuerdos tomados e informar de su cumplimiento a la Presidencia;  
g.  Realizar las actividades afines y necesarias para el cabal cumplimiento de las arriba referidas. 

 
Son funciones de la Vocalía del Comité de Ética:  
 

a.  Asistir a las reuniones a las que sea convocada por la Presidencia;  
b.  Integrarse en el Comité para la solución de situaciones específicas que requieran de su intervención  y dar su 
opinión rigiéndose en todo momento por actitudes conciliatorias que busquen llevar a buen  término el conflicto en 
turno;  
c.  Dar fe de los acuerdos, propuestas y pronunciamientos emitidos. 
d.  Las demás actividades afines y necesarias para el cabal cumplimiento de las arriba referidas. 

 
Artículo 41. Régimen ético 
 
Se  incorporan  a  estos  Estatutos  el  Código  de  Ética  aprobado  por  la  Asamblea  Constitutiva  de  la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PERIODISTAS –  FECOLPER. También harán parte del Código de Ética el  Protocolo de la FIP para el 
cubrimiento de la violencia contra las mujeres y las Directrices y Principios para el reportaje de asuntos que involucren 
niños, cuyo texto es el siguiente: 
 
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS FECOLPER 
 

TITULO CUARTO 
Patrimonio 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 42. Régimen económico 
 
La  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER-  tendrá  un  régimen  económico  fundamentado en 
los siguientes recursos: 
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1. De carácter obligatorio: Tanto las cuotas de inscripción, afiliación y todas aquellas que sean de obligatorio  cumplimiento 
por parte de las Organizaciones afiliadas, serán establecidas por la Asamblea general ordinaria,  en su cuantía y 
periodicidad y serán aprobadas con un Quórum calificado del 75% de los votos emitidos. 
 

a.  Cuotas de inscripción para entidades sin ánimo de lucro de periodistas para su afiliación de pleno  derecho, 
cuya cuantía será del veinte por ciento (20%) del salario mínimo legal mensual vigente. 
b.  La cuota anual de sostenimiento para las organizaciones afiliadas de pleno derecho, cuya cuantía  será  del  
uno por  ciento  (1%)  del  salario  mínimo  mensual  legal  vigente  por  cada  persona integrante de la 
organización, en todo caso el tope será hasta cien (100). La cuota anual se pagará dividida en dos cuotas 
semestrales.  
c.  Cuotas de inscripción para organizaciones que aspiren sean aceptadas en calidad de asociadas, cuya  cuantía 
será del diez por ciento (10%) del salario mínimo legal mensual vigente. 
d.  Cuotas anual para organizaciones asociadas, cuya cuantía será del cinco por ciento (5%) del  salario mínimo 
legal mensual vigente. 
e.  Cuotas de afiliación para personas en calidad de asociadas al Capítulo Bogotá, cuya  cuantía será del diez por 
ciento (10%) del salario mínimo legal mensual vigente. 
f.  Cuota anual para personas asociadas al Capítulo Bogotá, cuya cuantía será del  cinco por ciento (5%) del  
salario mínimo legal mensual vigente. 
g.     Cuotas  extraordinarias,  aprobadas  en  su  cuantía  y  circunstancias  por  la  Asamblea  General  a 
propuesta de la Junta Directiva.  

 
PARÁGRAFO UNO. Las cuotas se fijan anualmente y quedan incluidas en el Presupuesto elaborado por la  Junta Directiva 
para el año en curso. 
 
PARÁGRAFO DOS. Las cuotas de sostenimiento de un año financiero vencerán y serán pagaderas al final  de cada 
semestre del mismo año, a menos que la Junta Directiva decida lo contrario.  
 
PARÁGRAFO TRES. Las organizaciones admitidas en la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER 
en el transcurso de un año pagarán las cuotas de afiliación de dicho año prorrateando el periodo  no vencido del año. La 
afiliación quedará en firme una vez se confirme el pago. 
 
PARÁGRAFO CUATRO. Las organizaciones afiliadas y asociadas deberán asumir los gastos bancarios que  originen 
transacciones por el pago de cualquier monto que cancelen a la Fecolper. 
 
2. De carácter eventual. 
 

a.  Por  ingresos  procedentes  de  las  publicaciones  editadas  o  patrocinadas  por  la  FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
b.  Por ingresos procedentes de espectáculos públicos o actos culturales.  
c.  Por  ingresos  de subvenciones  nacionales  o  extranjeras  que  sean  solicitadas  por la  Junta  Directiva,  para  
costear  sus  programas  asistenciales,  culturales,  formativos,  editoriales  o  cualquier otro que suponga beneficio 
para el asociado, sin que ello suponga menoscabo de  la independencia de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS – FECOLPER. 
d.  Por la prestación de otros servicios a los asociados y las asociadas. 
e.  Por ingresos excepcionales que sean aprobados por la Asamblea General a propuesta de la  Junta Directiva.  
f.  Por  ingresos  provenientes  de  las  actividades  desarrolladas. 
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Artículo 43. Balance de cuentas 
 
El año financiero de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS  –  FECOLPER será del 1 de enero  al 31 de 
diciembre. La Junta Directiva adoptará y aprobará anualmente las cuentas, el presupuesto y el plan  de acción de la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
 
Artículo 44. Patrimonio 
 
El patrimonio inicial de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER está constituido por  el aporte de  
las organizaciones fundadoras, que corresponde a un total de dos millones quinientos mil pesos  ($2’500.000) 
 
Artículo 45. Administración del patrimonio 
 
1.  La  facultad  de  disponer  del  patrimonio  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  – FECOLPER 
corresponde a la Asamblea General y su administración a la Junta Directiva.  
2.  Los  recursos  de  cooperación  internacional  deberán  manejarse  en  una  cuenta  bancaria  destinada  solo  para dicho 
fin. 
3.  Los  ingresos  por concepto de  pagos  de  organizaciones  de  pleno  derecho, como  los  de  las asociadas  deberán 
manejarse en cuentas bancarias separadas o con subcódigos contables diferentes. 
4.  El Tesorero o la Tesorera informará a la Junta Directiva sobre cualquier organización afiliada o asociada  que  incurra  en  
una  mora  superior  a  seis  (6)  meses  en  el  pago  de  sus  cuotas  de  afiliación  y/o  sostenimiento.  
5.  Cualquier  organización  afiliada  que  incurra  en  una  mora superior a  seis  (6) meses consecutivos  en  el  pago de 
sus cuotas de afiliación, o en cualquier dinero debido, no tendrá derecho a voz ni voto en la  Asamblea General.  
6.  Los  gastos  de  los(as)  delegados(as)  en  la  Asamblea  General  y  miembros  de  la  Junta  Directiva  y  los  grupos  
de  trabajo  serán  sufragados  por  sus  correspondientes  organizaciones,  a  menos  que  la  Junta  Directiva de la 
Fecolper decida lo contrario. 
 

TÍTULO QUINTO 
Asuntos Varios 

 
Artículo 46. Causales específicas de Disolución y liquidación 
 
La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER, se disolverá y liquidará por:  
 
a.  Imposibilidad de desarrollar sus objetivos. 
b.  Decisión de autoridad competente. 
c.  Decisión de la Asamblea General de acuerdo a estos Estatutos. 
d.  Las demás causales señaladas en la ley. 
 
Artículo 47. Nombramiento de liquidador 
 
Decretada la disolución de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS  –  FECOLPER, la Asamblea  General  
procederá  a  nombrar  liquidador(a)  o  liquidadores.  Mientras  no  se  hagan  dichos  nombramientos  actuará como 
liquidador(a) el o la representante legal. 
 
 
Artículo 48. Disolución de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS – FECOLPER 
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1.  El  acuerdo  de  disolución  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER,  deberá  tomarse  
en  Asamblea  general  convocada  al  respecto  por  la  Junta  Directiva  o  por  un  número  de  organizaciones afiliadas no 
inferior al cincuenta por ciento (50%) de las existentes en ese momento. En caso  de que se oponga a la toma en 
consideración de la propuesta el mismo número, como mínimo, de los que  presentaron  la  iniciativa  la  propuesta  será 
bloqueada  y  no  podrá  debatirse  ni  siquiera  en  la  asamblea,  procediéndose entonces a la convocatoria de elecciones 
para nueva Junta. 
2. Una propuesta para disolver la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS  –  FECOLPER deberá  ser presentada 
y resuelta de la misma forma que una propuesta de enmienda a los Estatutos. Sin embargo,  tal  propuesta  será  aprobada  
solamente  si  tiene  el  apoyo  de  tres  cuartas  (3/4)  partes  de  todos  los  votos  representados en la Asamblea General. 
3. En caso que la Asamblea General decida disolver la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS  – FECOLPER,  
se  deberán  cumplir  y  proveer  todas  las  obligaciones  y  pasivos  de  la  misma.  Si  cumplido  lo  anterior  queda  un  
remanente  de  activo  patrimonial,  éste  pasará  a  la  entidad  sin  ánimo  de  lucro  que  haya escogido  la  Asamblea  
General  y  que  tenga  fines  acordes  con  los  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE PERIODISTAS – FECOLPER. 
 
Artículo 49. Procedimiento de liquidación 
 
El  procedimiento  de  liquidación  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA  DE  PERIODISTAS  –  FECOLPER,  se  regirá  
por  el  decreto  1529  de  1990,  o  por  las  disposiciones  legales  vigentes  que  regulen  esta  materia  al  momento de 
adoptarse tal decisión. 
 
Artículo 50. Normas supletorias 
 
Los asuntos no cubiertos por estos Estatutos serán decididos por la Asamblea General o, si surgen en los  periodos entre 
Asambleas, por la Junta Directiva. Serán aplicables a la presente entidad sin ánimo de lucro,  todas las disposiciones 
legales vigentes que le sean complementarias y que suplan los vacíos que pudiesen  tener 
 
Artículo  51.  Estos  Estatutos  serán  interpretados  y  aplicados  en  todos  los  casos  evitando  tecnicismos  excesivos  y  
de  la  forma  que  mejor  mantiene  y  promueve  el  carácter  y  los  objetivos  de  la  FEDERACIÓN  COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS – FECOLPER.  


