
 

 
 

 

 

 

ESTATUTOS ASOCIACION DE PROFESIONALES 

COLOMBIANOS EN LOS PAISES BAJOS 

 

1.1 MIEMBROS 

 

Requisitos de vinculación: 

Pueden ser miembros de la Asociación  todas las personas de ambos sexos, mayores de 

edad y con capacidad de obrar que cumplan con todos los siguientes requisitos: 

 Tener la nacionalidad colombiana (o tener un vínculo directo de carácter profesional 
con Colombia. Bajo consideración de los miembro del Comité Directivo). 

 Tener título profesional. 

 Residir actualmente, haber residido en el último año en los Países Bajos, o tener 
planes concretos de residir en los Países Bajos durante los próximos tres meses. 

 

Procedimiento de admisión de miembros: 

Serán admitidos y pasarán a formar parte de la Asociación todos aquellos solicitantes que 

reúnan los requisitos citados previamente. Para verificarlo, deben llenar sus datos en una 

encuesta a ser encontrada en el siguiente link: 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHVrT1B3Qy1jUUd

aYWNwZ1dUZUNKVEE6MQ 

 

Posteriormente deben comunicarse con nosotros ya sea por correo electrónico o por alguna 

de nuestras páginas en las redes sociales en las que estamos presentes. 

 

La admisión de miembros podrá ser decidida por los miembros del comité directivo. En todo 

caso, el comité directivo bajo consenso podrá ratificar o revocar las decisiones tomadas 

independientemente por alguno de sus miembros. 

 

 

 

Derechos de los miembros: 

Los miembros  de la Asociación tienen los siguientes derechos: 

 A participar en las actividades de la Asociación. 
 Ser miembro del comité directivo. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHVrT1B3Qy1jUUdaYWNwZ1dUZUNKVEE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHVrT1B3Qy1jUUdaYWNwZ1dUZUNKVEE6MQ


 A ser informado acerca de la composición de los órganos de representación de la 
 Asociación. 

 A exponer al comité directivo cuantas sugerencias o peticiones de información sobre la 
Asociación considere necesarias para el buen funcionamiento de la misma. 

 A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser 
informado de los hechos que den lugar a tales medidas. 

 

Deberes de los miembros: 

Los miembros de la Asociación tienen los siguientes deberes: 

 Suministrar información relevante para asegurar el cumplimiento de los requisitos. 
 Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las 

mismas. 
 Cooperar de manera voluntaria, personal y activa en el desarrollo de las actividades de 

la Asociación. 
 Participar voluntariamente en las actividades organizadas por el comité en la medida 

de lo posible. 

 

Pérdida de la membresía: 

La condición de miembro se pierde: 

 Por voluntad propia. 
 Con actos que perjudiquen gravemente los intereses de la Asociación. 
 La falta al respeto a cualquiera de los miembros de la Asociación. El comité directivo 

bajo consenso será quien decida sobre las posibles expulsiones de miembros. 
 Fallas reiteradas y no justificadas de los compromisos adquiridos ante el comité. 

 

Importante: 

La Asociación dispondrá de una relación actualizada de sus miembros y esta en la libertad de 

compartir con otros miembros de la Asociación la información suministrada, siempre y cuando 

esto se justifique a través de los objetivos de la Asociación. En caso de que alguno de los 

miembros no desee que su información se comparta, debe informar por escrito a los 

miembros del comité.  Así mismo la Asociación se reserva el derecho propio de publicar 

registro audiovisual de las actividades organizadas.   

 

 

1.2 COMITE DIRECTIVO 

 

Como se ha mencionado previamente, la Asociación de Profesionales colombianos en los 

Países bajos está conformada por una comunidad virtual (activa a través de redes sociales) y 

un comité ejecutivo de voluntarios entusiastas que diseña y ejecuta proyectos con miras al 

desarrollo personal y profesional de los demás miembros del grupo. Todos los miembros de la 

Asociación tienen el derecho de llegar a ser miembro del comité directivo. 

 

Este comité esta conformado actualmente por siete personas pero nuestro objetivo es 

ampliarlo a ocho personas, de manera que los diferentes grupos de nuestro interés están 

representados.  Por eso estamos en busca de un miembro actual de nuestra Asociación que 



 

 
 

 

 

 

quiera participar activamente y de forma voluntaria en las actividades del comité. Estas se 

relacionan con la planeación, dirección y ejecución de proyectos.  

 

Requisitos de vinculación: 

Todos los miembros de la Asociación tienen el derecho de llegar a ser miembro del comité 

directivo. 

 

Procedimiento de admisión de miembros al comité directivo: 

Si quieres saber más o si estás interesado/a escríbenos a 

profesionalescolombianos.nl@gmail.com  incluyendo tu hoja de vida y una corta motivación. 

Nosotros te contactaremos pronto.   

 
                        ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha actualización: 20-7-2012 
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