
COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DE CÓRDOSA - COODESCOR

CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN

Acuerdo'" 088
(Febntro 1 de 2023)

Por el cual se convoca a la vigésimo octava (XXVIII) Asamblea General
Ordinaria de Asociados de 2023

El consejo de Administración de la COOPERATIVA DE ENTIDADES I)E SA&.UO
DE CÓRDOBA - COODESCOR, en uso de sus facultades legales y estatutarias,

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con 10&artícu~0828 de la ley 79 de 1988 Y 47 del Estatuto
vigente de la Cooperativa COOOESCOR. fas asambleas ordinarias deberán
celebrarse dentro de los primero cuatro (4) meses del año calendario para el
cumplimiento de sus funciones regulares.

2; Que según lo dispuesto en el artículo 49 del Estatuto vigente; en
concordancia con el inciso 1 del artículo 30 de la ley 79 de 1988, el Consejo
de Administración realizará la convocatoria a laAsamblea General Ordinaria.

3. Que de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias citadas, es
necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de AsooiadO&;

ACUERDA:
ARTICULO 1. Convocar a todos los asociados hábiles a la XXVIII Asamblea
General Ordinaria de Asociados de 2023, para fecha. hora y lugar determinados.k
asi:

Fecha: 28 de marzo de 2023

Hora: 9:00 am

bugar: Club Campestre (Calle 68 No. 1-100); Montaña
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la Asamblea General será el siguiente:

1. Instalación de la Asamblea
2. Himno nacional e Himno del Cooperativismo
3. Verificación del quórum
4. Elección de la Mesa Directiva: presidente y secretario
5. Lectura y aprobación del orden del día
6. Aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados
7. Designación de la Comisión Revisora y Aprobatoria de la presente Acta.
S. Informe de la Comisión Revisorla y Aprobatoria del Acta de laAsamblea

anterior.
9. Presentación de informes:

a. Del Consejo de Administración
b. De la Junta de Vigilancia
G. De Gerencia
d. Informe y dictamen del Revisor Fiscal.

10. Creación del Fondo de actividad Gremial
11.Presentación y Aprobación proyecto Reforma de Estatutos
12. Consideración y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de

2022.
13. Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de exCedentes.
14. Proposiciones y recomendaciones
15. Clausura

ARTICULO 3. COMUNICACION. De acuerdo con lo establecido en el artículo 48
del Estatuto, la convooatOJia a asamblea general ordinaria se hará con la
anticipación no menor de quince (15) días hábiles a la fecha de la reunión, mediante
publicación de la páginaweb de la Cooperativa, o correo electrónico o comunicación
escrita que será enviada a la última dirección que la Entidad Asociada haya
reportado a COODESCOR o mediante avisos fijados en las oficinas de la
Cooperativa.

ARTICULO 4. ENTIDADES ASOCIADAS HÁBILES. De acuerdo con lo previsto en
el parágrafo 1 del artículo 47 del Estatuto. Son Entidades Asociadas hábiles las
inscritas en el registro social que no tengan suspendidos los derechos y se
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones a la fecha que se
determine en la convocatoria a la asamblea. de conformidad con el reglamento que
sobre el particular expida el Consejo de Administración.

En consecuencia, la fecha de corte para determinar la habilidad de las Asociadas
será el 15 de marzo de 2023.

ARTICULO 5. VERIFICACION y PUBLICACION DE LAS LISTAS DE ENTIDADES
ASOCIADAS HÁBILES E INHÁBILES. En aplicación de lo establecido en el artículo
48 del Estatuto. la Junta de Vigilancia verificará la lista de Entidades Asociadas ti....
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hábiles e inhábiles elaborada y enviada por la AdministfaGión, C;UY8 retacJonsera
publicada o fijada en sitios visibles para el público, en las oficinas de la Cooperativa,
por el transcurso de un tiempo que no podrá ser inferior a 5 días hábiles siguientes
a la convocatoria, durante el cual, las Entidades Asociadas inhábiles podrán
solicitar a la Junta de Vigilancia su exdusiÓll de fa citada lista, si a su juicio no
existen las causales para ser consideradas inhábiles.

•

ARTICULO 6. DERECHO DE INSPECCiÓN. De acuerdo con lo establecido en el
parágrafo del artrculo 48 del Estatuto, dentro de los quince (15) días hábiles
anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinario, las
Entidades Asociadas podrán examinar los estados financieros, así como los
Informes y denms documentos que se presentaran a su consideración, lOScuales
quedarán a su disposición en las oficinas de la Cooperativa en los horarios que la
administración establezca.

ARTICULO 7. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.

PUBL(QUESE, COMUN(QUESE yCÚMPLASE

Dado en Monterla, el primer (01) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023)

ALBER¿' ~~lL DiAl
Presidente
Consejo de administración

/(
T~AYl~"'''''fi!í~,~ofb-:a
Secretario
Consejo de administración

El presenteAcuerdo de convocatoria fue aprobado por elConsejo de Administración
de COODESCOR, en reunión ordinaria, el día 1 de febrero de 2023, según consta 1..
en Acta No. 231 de la misma fecha.
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COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DE CÓRDOBA
"COODESCOR"

Acuerdo N° 087
(Febrero 1 de 2023)

REGLAMENTO DE HABILIDAD

El consejo de Administración de la Cooperativa de Entidades de Salud de
Córdoba "Coodescor". en uso de sus facultades legales y de acuerdo con lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 47 del estatuto, reglamenta la
habilidad de las Entidades Asociadas a participar en la asamblea general
ordinaria. y

CONSIDERANDO

Que el 28 de marzo de 2023 se realizará la Asamblea General Ordinaria de
Asociados de la Cooperativade Entidadesde Salud de Córdoba "Cocdescor",
según convocatoria de 1de febrero de 2023.

Que es un deber y un derecho de las Entidades Asociadas hábiles asistir a
dicha Asamblea.

Que para estos efectos se entiende por Entidad Asociada hábil quien cumpla
con lo dispuesto en el estatuto vigente, al igual que con las disposiciones que
en esta materia le sean aplicables y/o concordentee.

ACUERDA:

ARTICULO 1.Se consideran Entidades Asociadas hábiles, según el estatuto
vigente, al Igual que con las dISposiCiOnesque en esta materia le sean
aplicables y/o concordantes, para participar con voz y voto a los
Representantes Legales debidamente acreditados de las entidades
asociadas que hayan cumplido con los principios, deberes y obligaciones
según detalle:

a) ENTIDAD ASOCIADA ACTIVA: Aquellas Entidades Asociadas que
durante la vigencia del año 2022 hubieran adquirido en COODESCOR!L
insumos hospitalarios por valor superior a $80.000.000.
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b) APORTES SOCIAL.ES: Las Entidades Asociadas que se enauentren al
día en sus aportes sociales hasta el año 2022.

e) FACTURACiÓN POR COMPRAS U OTRAS OBLIGACIONES: Entidades
Asociadas que a 15 de marzo de 2023 posean cartera con Coodescor no
superior a los 120 dias de vencimiento, o que se encuentren al dfa en los
acuerdos de pago suscritos.

ARTICULO 2. Dicha habilidad se entiende y entenderá única y
exclusivamente para su participación durante la XXVIII Asamblea General
ordinaria de Asociados año 2Ó23.

ARTICULO 3. Únicamente podrán participar en la XXVIII Asamblea General
ordinaria de Asociados del año 2023, las EntidadesAsociadas Hábiles que al
15 de marzo de 2023 se encuentren al día con sus obligaciones de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de este reglamento.

COMUNíqUESE,PUBLlgUESE y CÚMPlASE

fi.1I'1
ALBERTOVIDALDiAl
Presidente
Consejode Administración

/( rdí ~l V\~\ O
TAñANA'V'ÉLEZ CU
Secretario
Consejode Administración

Se fija el 2 de febrero de 2023 en un lugar visible de la Cooperativa de
Entidades de Salud de Córdoba "Coodescor".
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CIRCULAR EXTERNA 
 

Montería, 1 de febrero de 2023 
 
 
 

PARA: TODAS LAS ENTIDADES ASOCIADAS DE COODESCOR 

 

ASUNTO: Calendario XXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados 
 

En cumplimiento del Estatuto de COODESCOR y la Ley 79 de 1988, el Consejo de 
Administración, en su sesión del 1 de febrero de 2023, acordó el calendario para el 
desarrollo de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados que se realizará el 28 de 
marzo de 2023. Por lo anterior, se les comunica el mismo, con el fin de que las entidades 
asociadas puedan habilitarse y participar en dicha asamblea con voz y voto. 

 
ACTIVIDAD FECHA 

Convocatoria 01 de febrero de 2023 

Expedición del Reglamento de 
Habilidad. 

01 de febrero de 2023 

Publicación de la convocatoria y del 
Reglamento de Habilidad. 

02 de febrero de 2023 

Plazo y fecha de corte para habilidad de 
las Entidades asociadas. 

15 de marzo de 2023 

Verificación del listado de Entidades 
asociadas hábiles e inhábiles. 

16 de marzo de 2023 

Publicación del listado de Entidades 
asociadas inhábiles. 

16 de marzo de 2023 

Plazo para reclamaciones 27 de marzo de 2023 

Fecha de realización de la Asamblea 
General ordinaria de Asociados. 

28 de marzo de 2023 

 

Atentamente, 

 
 
 
 

ALBERTO VIDAL DIAZ TATIANA VÉLEZ CURA 

Presidente Secretario 
Consejo de Administración Consejo de administración 
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