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ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DE RISARALDA 

ESTATUTOS 

CAPITULO I 

NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 

ARTÍCULO 1º: RAZÓN SOCIAL Y NATURALEZA: La Asociación se denominará 
“Asociación de HOSPITALES DE RISARALDA – A.H.R", es una Asociación Gremial 
con personería jurídica sin ánimo de lucro, regida por el derecho privado y legal de las 
Instituciones de utilidad común consagrado en la Constitución Política de la República 
de Colombia, Artículos 14 (Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica) y 38 (Se garantiza el derecho de libre asociación para el 
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad), los 
Decretos 3130 de 1968 (Por el cual se dicta el estatuto orgánico de las entidades 
descentralizadas del orden nacional), del Ministerio de Salud, Decreto el 266 de febrero 
22 de 2000 de  la Presidencia de la República (Por el cual se dictan normas para 
suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos) y por el presente 
estatuto. 

ARTÍCULO 2º DOMICILIO: La ASOCIACIÓN DE HOSPITALES DEL RISARALDA, 
tiene como domicilio principal para todos los efectos civiles la ciudad de Pereira, en el 
Departamento de Risaralda, cuyo ámbito territorial de operaciones será toda la 
república, estableciendo su sede en las instalaciones del inmueble donde desempeñe 
sus funciones la dirección ejecutiva de la Asociación en Pereira. La duración de la 
Asociación será de Noventa y nueve  (99)  años, mientras sea posible el cumplimiento 
de sus objetivos y no sea disuelta por la Asamblea General con los requisitos que se 
consignarán más adelante. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETIVO 

ARTÍCULO 3º: OBJETO: Posibilitar el desarrollo institucional de sus asociados, 
dentro del orden técnico, científico y jurídico, para que la gestión y el proceso 
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administrativo de cada uno, respondan a las necesidades específicas de 
mejoramiento y en consecuencia, contribuir con el fortalecimiento del sector salud en 
general y de las Empresas Sociales del Estado en particular, propendiendo por su 
interacción efectiva con los actores del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y por el mejor posicionamiento en los mercados y la defensa de sus intereses 
en lo relacionado con la prestación de servicios de salud 

 

ARTÍCULO 4º: OBJETIVOS ESPECIFICOS: Además de lo anterior, tendrá como 
objetivos especiales los siguientes: 

a. Propender por la actualización permanente de sus asociados mediante foros, talleres, 
conferencistas invitados y consecución de documentación en las diferentes instancias 
universitarias, profesionales y rectoras del Sistema General de Seguridad Social. 

b. Organizar eventos científicos relacionados con la medicina u otras disciplinas que 
tengan relación directa con la administración de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud. 

c. Asesorar en la compra venta de servicios con las entidades públicas y privadas 
d. Unificar criterios y exponer su concepto sobre temas comunes ante la Dirección 

Seccional de salud de Risaralda y las demás autoridades públicas que regulan el 
sistema de seguridad social en salud. 

e. Servir de medio de comunicación entre los Asociados y Centros Educativos, para 
facilitar el conocimiento de temas o la actualización de los mismos. 

f. Publicar artículos, revisiones u opiniones de sus Asociados sobre los temas 
relacionados con la administración hospitalaria. 

g. Participar como gremio en las diferentes instituciones e instancias de dirección o 
administración del sistema de salud. 

h. Acordar mecanismos de cobro por venta de servicios a las distintas entidades con 
quienes se contrate la venta de servicios cuando éstas no realicen los pagos 
oportunamente, acudiendo a las autoridades de control y vigilancia del sistema de 
seguridad social en salud. 

i. Apoyar al cobro de la cartera producto de la venta de servicios a las distintas 
entidades con quienes contraten los asociados, cuando éstas no realicen los pagos 
oportunamente acudiendo a las autoridades de control y vigilancia del sistema de 
seguridad social en salud. 

j. Contratar asesorías, consultorías, charlas, conferencias, talleres, seminarios y 
funciones administrativas para el adecuado funcionamiento de las entidades 
asociadas y para una mejor atención de los usuarios a la misma, los demás eventos 
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bien sea con personal asociado o ajeno a la Asociación, con el propósito de contribuir 
a la capacitación, información y difusión de conocimientos en temas de seguridad 
social. 

k. Todas las demás actividades relacionadas con los objetivos de la Asociación. 
l. Prestación de servicios de salud como parte de la ejecución de convenios o contratos 

que se desarrollen con los asociados. 
m. Promover la integración entre las Empresas Sociales del Estado y Entidades 

Prestadoras de Salud, propiciando el logro de soluciones de beneficio general. 
n. Impulsar los proyectos que las diferentes Empresas Sociales del Estado  presenten, 

acordes con el objeto de la Asociación. 
o. Propender por el desarrollo y aplicación del sistema de información en salud de las 

Empresas Sociales del Estado para la adecuada interacción en el SGSSS. 
p. Desarrollar y garantizar un sistema permanente de información y comunicación con y 

entre los asociados. 
q. Negociar los empréstitos y contratos para la financiación de proyectos dirigidos al 

desarrollo institucional de las Empresas Sociales del Estado. 
r. Ejecutar las acciones necesarias tendientes al cumplimiento del objeto de la 

Asociación, sin violar las limitaciones éticas y jurídicas vigentes. 
s. Conformar o hacer parte de Entidades Promotoras de Salud, de venta de servicios ó 

compra de suministros. 
t. Organizar administrativamente a la Asociación de manera que pueda operativizar las 

propuestas de nuevos proyectos y negocios. 
u. Llevar la vocería de las Empresas Sociales del Estado asociadas, ante los organismos 

de dirección, de fijación de políticas y de vigilancia y control. 
v. Asesorar y apoyar la conformación de grupos de atención primaria en salud. 
w. Fomentar y apoyar la conformación de redes integradas de servicios de salud en 

busca de la eficiencia en la prestación de servicios de salud. 

  

CAPITULO III 

DEL PATRIMONIO 

ARTÍCULO 5º: El patrimonio de la Asociación está constituido por: 

 
a. Por legados y donaciones que hagan a la Asociación, los individuos, empresas, 
asociaciones e instituciones públicas o privadas. 
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b. Por las donaciones o subvenciones que la Asociación reciba de cualquier gobierno o 
asociación nacional o extranjera. 

c. Por los bienes muebles o inmuebles que a cualquier título adquieran. 

d. Por las  cuotas de afiliación que cada socio aporte al ingresar. 

e. Por el producto de la venta de bienes y servicios. 

PARÁGRAFO: La cuota de afiliación para cada asociado con sujeción  a las 
disposiciones presupuestales y fiscales, será el equivalente a Dos (2)  salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y la cuota de sostenimiento será: 

Hospitales e IPS del I nivel = Uno y medio salarios mínimos legales mensuales vigentes 
pagaderos mensualmente  

Hospitales e IPS de II nivel =  Dos  salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
pagadero en forma mensual. 

Hospitales e IPS de III y IV tres salarios legales mensuales vigentes pagaderos en forma 
mensual. 

Será potestad de la Junta Directiva aumentar o disminuir las cuotas de sostenimiento sin 
que ello implique modificación de los Estatutos. 

 

ARTÍCULO 6º. FINALIDAD DEL PATRIMONIO: El patrimonio de la Asociación no podrá 
destinarse a fines distintos al desarrollo de su objeto y al cumplimiento de sus objetivos. 

 

CAPÍTULO IV 

MIEMBROS 

ARTÍCULO 7º:  Serán miembros de la Asociación de HOSPITALES DE RISARALDA  los 

Hospitales y entidades prestadoras de servicios de salud, que hayan concurrido a su 
creación debidamente facultadas para ello  por las Juntas Directivas,  mediante la 
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suscripción del acta y aquellos  HOSPITALES y ENTIDADES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SALUD cuya solicitud de admisión se apruebe por la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 8º.  CONDICIONES DEL ASOCIADO. Las condiciones que debe cumplir el 
Asociado: 

a. Estar legalmente constituida como Empresa Social del Estado  o como Institución 
Prestadora de Servicios de Salud de naturaleza privada.  

b. Suscribir el acta de constitución de la asociación, o enviar solicitud por escrito a la 
Junta Directiva. 

c. Pagar la cuota de afiliación correspondiente a 2SMLV. 

d. Presentar certificado de  existencia y representación legal de la entidad. 

e. Pagar una cuota de sostenimiento mensual.  

f. Tener domicilio legal dentro del ámbito de operaciones de la Asociación 

 

ARTÍCULO 9º: El carácter de miembro o socio de cualquier categoría, se pierde por 

voluntad  de la Junta directiva del Hospital o entidad asociada, o por decisión de la 
totalidad de los miembros de la Junta Directiva, cuando existan motivos que ameriten la 
toma de dicha determinación. 

 

ARTÍCULO 10º: Deberes y obligaciones de los asociados: 

1. Asistir a las reuniones de la Asamblea General. La asistencia a las asambleas 
ordinarias y extraordinarias es indelegable, excepto cuando tal delegación recaiga en otro 
asociado.  

2. Desempeñar correctamente los cargos y comisiones que la Asociación le confíe. 
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3. Cumplir los estatutos y reglamentos de la entidad, y las decisiones tanto de la 
Asamblea General como de la Junta Directiva. 

4. Participar activamente en las comisiones, proyectos y reuniones programados por la 
asociación. 

5. Pagar oportunamente las cuotas de sostenimiento y demás obligaciones económicas 
adquiridas con la asociación. 

6. Velar y propender por el buen nombre de la asociación. 
7. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la Asociación y con los miembros de 
la misma. 

8. Abstenerse de ejecutar hechos que afecten o puedan afectar la estabilidad económica 
y financiera o el prestigio social de la Asociación. 

 

ARTÍCULO 11º: Derechos de los asociados: 

1. Asistir con derecho a voz y voto a las sesiones de la Asamblea General. 

2. Elegir y ser elegido en cargos de la Junta Directiva y en los demás organismos de la 
asociación. 

3. Examinar los balances y cuentas de la Asociación en el momento en que lo solicite. 

4. Presentar a consideración de la Asamblea General proyectos de modificación de 
estatutos y reglamentos. 

5. Delegar en otro asociado la representación ante la Asamblea General. 

6. Utilizar los servicios de la Asociación y realizar con ella las operaciones propias de su 
objeto social, en concordancia con los reglamentos vigentes. 

7. Beneficiarse de los programas educativos que se realicen. 

8. Ser informados en las reuniones de asamblea de la gestión de la Asociación, de sus 
presupuestos y programas. 
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9. Retirarse voluntariamente de la Asociación en cualquier momento mientras no esté en 
proceso de liquidación, lo cual, no lo exonera de cumplir con las obligaciones 
adquiridas hasta la fecha de retiro, para lo cual, deberá realizar un acuerdo de pago y 
una garantía para el cobro judicial que sea necesario. 

 

ARTÍCULO 12º. PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO. La calidad de asociado se 
pierde por:   

a. Por decisión voluntaria del asociado, manifestándolo por escrito y con la aprobación de la 
Junta Directiva de la ESE. 

b.  Por incumplimiento injustificado de sus obligaciones con la Asociación por un periodo 
superior a un año. 

c. Por exclusión. 

d. Por disolución y liquidación de la Asociación. 

 

ARTÍCULO 13º.  RETIRO VOLUNTARIO. El retiro voluntario estará sujeto a las 

siguientes normas. 

a. Deberá solicitarse  por escrito a la Junta Directiva la cual se pronunciará en la 
siguiente reunión ordinaria. 

b. Será negado el retiro voluntario cuando procedan actos que atenten contra la 
asociación, previa comprobación de los hechos por parte de la Junta Directiva. 

c. Se abstendrá la Junta Directiva de considerar el retiro voluntario cuando el asociado 
que lo solicite se encuentre en cualquiera de las causales que den lugar a exclusión.  

 

ARTÍCULO 14º. REINGRESO POSTERIOR AL RETIRO VOLUNTARIO. El asociado que 
se haya retirado voluntariamente podrá solicitar su reingreso en cualquier tiempo, 
cumpliendo los requisitos exigidos a un nuevo asociado. 
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ARTÍCULO 15º. SANCIONES,  Todo acto de los asociados que implique violación del 
estatuto o reglamentos podrá ser sancionado por parte de la Junta Directiva con: 
Amonestación escrita: consistente en poner de presente al asociado la falta cometida 
conminándole con sanciones superiores en caso de reincidencia. 

 

ARTÍCULO 16º: EXCLUSION. La junta directiva de la asociación podrá excluir a los 

asociados por los siguientes hechos: 

a. Por infracciones graves a la disciplina social que puedan desviar los fines de la 
Asociación. 

b. Por ejercer dentro de la Asociación actividades de carácter político, religioso o racial. 

c. Por realizar actividades contrarias a los ideales de la Asociación. 

d. Por servirse de la Asociación en beneficio o provecho de terceros. 

e. Por entregar a la Asociación bienes de procedencia fraudulenta. 

f. Por falsedad en los documentos o informes que la Asociación requiera. 

g. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Asociación, de los asociados o de 
terceros. 

h. Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos de la Asociación. 

i. Por negarse, sin causa justificada, a cumplir las comisiones o encargos de utilidades 
general conferidos por la Asociación. 

j. Por mora injustificada superior a noventa (180) días en el cumplimiento de las 
obligaciones pecuniarias con la Asociación. 

 

ARTÍCULO 17º:   PROCEDIMIENTOS PARA LA EXCLUSIÓN. Para que la exclusión sea 
procedente es fundamental que se cumplan los siguientes requisitos: 
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a. Información sumaria previa, adelantada por la Junta Directiva, de la cual dejará 
constancia en el acta de este organismo, debidamente aprobada y firmada. 

b. Que sea aprobada en reunión de la Junta Directiva, con el voto favorable de por lo 
menos las dos terceras partes de sus integrantes principales y mediante resolución 
motivada. 

c. Que la resolución de exclusión sea notificada al asociado personalmente dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición, o en caso de no poder 
hacerlo personalmente fijarlo en lugar público en las oficinas de la Asociación, con la 
constancia correspondiente. 

d. Que en el texto tanto de la resolución como de la notificación al asociado se le haga 
conocer los recursos que legalmente proceden y los términos y forma de presentación 
de los mismos. 

e. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión o 
providencia, el afectado podrá interponer y sustentar por escrito los recursos que se 
indican en los artículos siguientes 

 

ARTÍCULO 18º:  Contra la resolución de exclusión procede el recurso de reposición ante 
la Junta Directiva a efecto que este organismo aclare, modifique o revoque la providencia, 
y lo resolverá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir del 
siguiente a la fecha de notificación. 

 

ARTÍCULO 19º: Resuelto el recurso por la Junta Directiva, este quedará en firme al 
vencerse el término de cinco (5) días hábiles de haber fijado en lugar público de la 
Asociación; en caso de fallo desfavorable y dentro del término fijado, el asociado podrá 
interponer el recurso de apelación, ante la Asamblea. 

 

ARTÍCULO 20º: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  Las diferencias o conflictos transigibles 

entre estos y la Asociación, por causas o con ocasión de las actividades propias de la 
misma, y siempre que versen sobre derechos transigibles, se someterán al procedimiento 
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de Conciliación previsto en la Ley 640 de 2001, y al conjunto de disposiciones legales o 
reglamentarias que se expidan para regular este mecanismo alternativo de solución de 
conflictos; o por decisión de la Junta Directiva se convocará previamente a una Junta de 
Amigable Composición, siempre que tales controversias no se refieran a sanciones de 
suspensión de derechos y exclusión de asociados, en los términos previstos en los 
presentes estatutos, caso en el cual al impugnación de las decisiones de la Asamblea 
General y la Junta Directiva deberá cumplirse ante las autoridades competentes 
correspondientes.   

PARAGRAFO: JUNTA DE AMIGABLE COMPOSICIÓN.  Las diferencias que surjan 
entre la asociación y sus asociados, o entre éstos por causa o por ejecución de sus 
actividades, se someterán a una Junta de Amigables Componedores, siempre que tales 
controversias sean susceptibles de transacción o que no se trate de sanciones de 
suspensión de derechos, ni exclusión de asociados. 

La junta de amigables componedores no tendrá el carácter de permanente sino accidental 
y sus miembros serán elegidos para cada caso, a instancia del o los asociados, mediante 
convocatoria de la Junta Directiva.  Para la conformación de la junta de amigables 
componedores, se procederá así: 

1. Si se trata de diferencias surgidas entre la asociación y uno o varios de sus asociados, 
éstos elegirán un amigable componedor y la Junta Directiva otro, de común acuerdo, 
con las partes; los amigables componedores elegirán un tercero.  Si dentro de los tres 
días siguientes a la elección, no hubiere un acuerdo sobre la elección del tercer 
amigable componedor, este será nombrado por el Revisor Fiscal. 

2. Los tres amigables componedores elegidos, serán los encargados de solucionar las 
diferencias surgidas entre las partes. 

3. Cuando las diferencias sean entre asociados, cada uno o grupo de asociados, elegirá 
un amigable componedor, ambos de común acuerdo con las partes, designarán un 
tercero en un período máximo de tres días.  Si dentro del plazo indicado anteriormente 
no se eligiere el honorable tercer Amigable Componedor, éste será nombrado por la 
Junta Directiva; el grupo así conformado será el encargado de solucionar las 
diferencias entre las partes. 

Los Amigables Componedores deberán ser personas idóneas, y no podrán tener 
parentesco entre sí, ni con las partes.  Al aceptar la amigable composición, los 
interesados mediante memorial dirigido la Junta Directiva, indicarán el nombre del 
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amigable componedor acordado por cada una de las partes y harán constar el asunto, 
causa u ocasión de la diferencia sometida a la amigable composición. 
Los Amigables Componedores deberán manifestar dentro de las veinticuatro horas 
siguientes al aviso de su designación si aceptan o no el cargo.  En caso de no aceptación 
la parte respectiva procederá inmediatamente a nombrar el reemplazo de común acuerdo.  
En un plazo de diez días hábiles la Junta de Amigables Componedores deberá citar a las 
partes y escuchar sus argumentos, así como recepcionar pruebas y documentos que 
estos presenten o soliciten.  En todo caso la junta no podrá sesionar por más de tres 
meses, contados a partir de la fecha del inicio de las funciones.  Las proposiciones y 
dictámenes de los amigables componedores obligan a las partes en conflicto, lo cual 
constará en actas suscritas por los Amigables Componedores y las partes.  Los 
documentos resultantes de estas diligencias reposarán en el archivo de la Junta Directiva. 

 

CAPÍTULO V 

ORGANOS DE DIRECCIÓN 

 

ARTÍCULO 21º  - LA ASAMBLEA GENERAL.  La Asamblea General es la máxima 
autoridad de la Asociación y la constituyen la totalidad de sus miembros. 

 

ARTÍCULO 22º.  Para los fines de funcionalidad, la Asociación tendrá:  
 

a. DIRECCIÓN: La Asociación será administrada  por los siguientes órganos: 

- Asamblea General de Asociados 

- Junta Directiva 

- Director Ejecutivo 

 
b. OPERATIVOS: 
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- Un secretario. 

- Comisiones designadas 

 
 
PARÁGRAFO 1. Tanto la Asamblea General como la Junta Directiva podrán invitar 
Consultores o personas cuyos conceptos e informes fueren de interés para la Asociación 
 
PARAGRAFO 2. CONFORMACIÓN: La Asamblea General estará integrada por los 
asociados a través de sus representantes legales con derecho a voz y a voto. 
 
PARÀGRAFO 3. La Junta Directiva en el reglamento de la Asamblea definirá el criterio de 

asociado hábil.  Son entidades Asociadas hábiles, para efectos del presente artículo, las 
instituciones inscritas  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 la Junta Directiva previa a la citación. 

PARAGRAFO 4: La Junta Directiva reglamentará lo relativo a las causales que afecten la 
habilidad de la Entidad Asociada. 

 
PARÁGRAFO 5: Cuando el representante legal del asociado no pueda asistir podrá 
delegar ocasionalmente  y por escrito su representación en otro asociado. En todo caso 
tal delegación sólo operará para la reunión específica que se determine en el mencionado 
escrito. En todo caso un asociado sólo podrá tener la delegación de máximo 2 asociados 
hábiles. 

 

ARTÍCULO 23º: La Asamblea General podrá deliberar con la mitad más uno de los 
miembros que integran la Asociación y tomar decisiones con la mayoría de los  miembros 
de la asociación.   

 

ARTICULO 24º: La Asamblea General se realizará una vez al año durante los  tres 
primeros meses del año. 
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ARTÍCULO 25º:  La convocatoria a la reunión de la Asamblea  General  ordinaria deberá 
hacerse mediante citación efectuada por lo menos con quince  (15)  días calendario de 
anticipación, las extraordinarias por su misma naturaleza no requerirán de un termino 
especifico. En caso de realizarse citación a la Asamblea ordinaria dentro de los términos 
establecidos y no encontrarse quórum deliberatorio y decisorio se realizará una segunda 
citación para la asamblea dentro del mes siguiente. 

 

ARTÍCULO 26º: Las sesiones de la Asamblea General serán dirigidas por el Presidente 
de la Junta Directiva o por las personas que designe la misma Asamblea en su respectiva 
reunión. 

PARÁGRAFO 1. La asistencia de la mitad más uno de los asociados constituirá quórum 
para deliberar y adoptar decisiones válidas. Si dentro de la hora siguiente a la fijada para 
el inicio de la reunión o de la convocatoria no se hubiera integrado el quórum, la 
Asamblea podrá iniciarse, deliberar y adoptar decisiones válidas siempre que el número 
de asistentes no sea inferior al 10% de los asociados. Constituido el quórum, éste no se 
considera desintegrado por el retiro de uno o varios asistentes, siempre que se mantenga 
el número mínimo de asociados señalado en el inciso anterior. 

 

ARTÍCULO 27º: De cada reunión de Asamblea General se elaborará un acta que será 
firmada por el Presidente y el Secretario de la misma.  La Asamblea General de 
Asociados elegirá de su seno a dos asociados, uno como Presidente quien presidirá la 
reunión y otro como Secretario, quien se encargará de tomar nota de lo acontecido en la 
reunión y de levantar el acta de la misma que será firmada por ambos. El sistema de 
votación será el ordinario. 

PARÁGRAFO 1. ACTAS. Las decisiones de la Asamblea General de asociados se harán 
constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la 
reunión para tal efecto, y firmadas por el Presidente y el Secretario de la misma, en las 
cuales deberá indicarse su número, lugar, la fecha y hora de la reunión; la forma y 
antelación de la convocación; la lista de los asistentes con indicación de que actúan por 
derecho propio o por delegación del representante legal del asociado; los asuntos 
tratados, los votos emitidos en favor, en contra, o en blanco; las constancias escritas 
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presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas, y la 
fecha y hora de su clausura. 

 

ARTÍCULO  28º: Son atribuciones de la Asamblea General: 

1. Elegir los miembros de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal. 

2. Aprobar los planes generales de trabajo presentados a consideración por la Junta 
Directiva. 

3. Aprobar el balance general anual de la Asociación, previo el visto bueno del Revisor 
Fiscal. 

4. Resolver las cuestiones no previstas en los presentes estatutos. 

5. Decretar con el voto de las dos terceras partes de los miembros, la disolución de la 
Asociación, por las causales previstas en los presentes estatutos. 

6. Aprobar las reformas estatutarias que se sometan a su consideración. 

7. Delegar en la Junta Directiva o en su Presidente las atribuciones que considere 
pertinente. 

8. Realizar modificaciones al presupuesto. 

 

ARTÍCULO 29º: La dirección y administración de la Asociación estará a cargo de una 
Junta Directiva y un Director ejecutivo. Si un miembro de la Junta Directiva no puede 
asistir debe informar a la Directora Ejecutiva para que sea citado el suplente. 

PARAGRAFO 1.  CONFORMACIÓN JUNTA DIRECTIVA  La Junta Directiva estará 
formada por cinco (5) Asociados  elegidos en la Asamblea general con dos (2) suplentes 
numéricos por un período de  dos (2) años. Los suplentes reemplazarán a los principales 
en sus faltas absolutas, temporales u ocasionales. El Director Ejecutivo de la asociación 
tendrá voz pero no voto en las reuniones de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta 
Directiva pueden ser reelegibles por el tiempo que disponga la Asamblea. 
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La Junta Directiva designará en su seno un Presidente y un Secretario. Los otros tres 
miembros quedarán como vocales. 

PARAGRAFO 2.- En las faltas temporales, accidentales o transitorias de la Dirección 

ejecutiva, la representación legal será ejercida por el Presidente; en estos casos, las 
sesiones de Junta Directiva serán presididas por un miembro de la Junta Directiva, 
designado por ella. En los casos de falta absoluta por parte del Presidente,  la Junta 
procederá a elegir nuevo Presidente 

La elección de los miembros de la junta directiva por la asamblea serán votaciones 
nominales. 

La votación para elegir a los miembros de la junta directiva se hará mediante inscripción 
de los interesados a ocupar los cargos en la junta directiva y posteriormente se procederá 
a realizar votación abierta o cerrada, según definan los miembros hábiles asistentes a la 
asamblea. 

Resultarán elegidos aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos en 
orden descendente, hasta ocupar la totalidad de las vacantes primero los principales y 
luego los suplentes. 

PARÁGRAFO 3.: Todos los miembros de la junta excepto el presidente tendrán un 
suplente, y por los vocales habrá una sola suplencia que remplazara la ausencia de 
cualquiera de los vocales. 

PARÁGRAFO 4.: El fiscal tendrá como función  principal la de  vigilar el cumplimiento  de 
la Constitución y la ley en todas las decisiones y las actuaciones de la asociación 
verificando, que los procesos procedimientos adoptados por los órganos de dirección de 
la asociación se adecuen a esta  y que en todo momento se observen los principios 
fundamentales, se respete la dignidad del ser humano y las buenas costumbres. 

 

ARTICULO  30º: Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán los cargos ad-
honorem. 
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ARTÍCULO 31º: Los Dignatarios de la Junta Directiva serán elegidos para un período de 
dos (2) años contado a partir de la fecha de su elección, reelegibles por el tiempo que 
disponga la Asamblea. 

 

ARTÍCULO  32º: El primer periodo de la Junta Directiva se iniciará el día de su instalación 
y todos los períodos sucesivos se contarán por esa fecha. Excepto que el período no 
coincida con la fecha establecida para la realización de asamblea ordinaria, en cuyo caso 
el período de la Junta Directiva se extenderá hasta la próxima asamblea ordinaria.   

 

ARTÍCULO 33º: – FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la Junta 
Directiva: 

1. Expedir los reglamentos internos en concordancia con los presentes Estatutos. 

2. Designar comités y consejos permanentes o transitorios de acuerdo con las 
necesidades y asignarles las funciones 

3. Crear los cargos que no sean de competencia de la Asamblea General y fijarles sus 
funciones y remuneración. 

4. Adoptar proyectos de reforma de estatutos, para estudio y decisión de la Asamblea 
General. 

5. Presentar a la Asamblea General los inventarios y balances de la entidad. 

6. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Asociación que presente el Director ejecutivo 
a su consideración. 

7. Aprobar los traslados presupuestales que sean necesarios presentados y sustentados 
por el Director Ejecutivo. 

8. Fijar la cuantía de los actos y contratos que pueda celebrar el Director Ejecutivo. Para 
el buen y ágil desempeño de la función administrativa 

9.  Determinar los planes y programas de actividades que deba de cumplir la Asociación. 
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10.  Aprobar las solicitudes de admisión de nuevos asociados. 

11.  Nombrar al director ejecutivo y  autorizar al mismo para la contratación de  los demás 
funcionarios que se requiera  para el normal funcionamiento de la asociación 

12.  Las demás que le señale la Asamblea General y que no estén asignadas a otra 
autoridad.  

13. Elegir de su seno presidente y secretario de la Junta Directiva. 

14. Facultar al Director Ejecutivo para realizar y/o ejecutar convenios con Entidades de 
salud de naturaleza pública o privada, en pro del desarrollo de A.H.R. 

 

ARTÍCULO 34º: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente  cada mes y de forma 
extraordinariamente cuando las circunstancias así lo exijan, previa convocatoria del 
Presidente, del director ejecutivo o  de  tres de los miembros de la misma.   

 

ARTÍCULO 35º: La Junta Directiva podrá reunirse y deliberar con la asistencia mínima de  
tres de sus miembros y tomar decisiones con  igual mayoría. 

 

ARTÍCULO 36º: Los actos de la Junta Directiva se denominarán Acuerdos y deberán 
llevar la firma del Presidente y del Secretario de la misma.  

 

ARTÍCULO 37º: La inasistencia a más de tres  (3)  reuniones consecutivas, de la Junta 
Directiva, previa citación y sin causa justificada, por parte de uno de sus integrantes, 
produce de hecho la vacante del cargo, el que entrará a desempeñar el suplente. 

 

ARTÍCULO 38º: – DEL PRESIDENTE Son funciones del Presidente: 

1. Representar legalmente a la Asociación 



 
 

Carrera 27 No. 80-88 Mz 40 Cs 5 Brr. Corales 
Telefax (6) 3376871/ E-mail: asistente@ahr.com.co 
www.ahr.com.co 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Convocar y presidir las sesiones de la Junta Directiva. 

3. Celebrar los actos y contratos en nombre de la asociación conforme a lo autorizados 
por la junta directiva. 

4. Representar a la Junta Directiva y realizar las gestiones que le encomiende la junta, o 
que se deriven de sus funciones de Presidente de la misma. 

5. Representar judicial y extrajudicialmente la asociación y nombrar apoderados 
especiales cuando se requieran. 

6. Velar por el cumplimiento de las funciones, reglamentos y Estatuto de la Asociación y 
de las decisiones que adopte la Junta Directiva. 

7. Convocar reuniones extraordinarias cuando sea del caso. 

8. Aprobar los actos y contratos que se relacionen con las funciones y objetivos de la 
Asociación dentro de las cuantías que determine la Junta Directiva. 

9. Proponer a la Junta la integración de las comisiones o delegaciones distintas de las 
reglamentarias y designarlas en casos urgentes, informando de ello posteriormente a 
la Junta Directiva. 

10. Suscribir los actos que expida la Junta Directiva. 

11. Autorizar con su firma y la del secretario de la Junta las actas de las respectivas 
sesiones 

12. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, Los Estatutos,  los reglamentos y las 
decisiones de la asamblea y la junta directiva.  

13. Las demás que le señale la Junta Directiva. 

PARAGRAFO. La Junta Directiva al momento de aceptar el ingreso de nuevos asociados 
verificará que los asociados identificados como Empresas Sociales del Estado sumen el 
70% del total de la base social y las Instituciones Prestadoras de Salud sumen el 30% 
restante.  
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ARTÍCULO 39º: FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: Son funciones del 
Vicepresidente: 

1. Asumir las funciones del Presidente durante sus ausencias temporales o 
definitivas, mientras se designa nuevo titular. 

2. Cumplir con las funciones que le delegue el Presidente. 

3. Asumirá  las funciones del Presidente en los casos concretos en que éste se 
declare IMPEDIDO. 

4. Las demás que le asigne la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 40º: FUNCIONES DEL SECRETARIO.  Son funciones del secretario: 

1. Hacer las citaciones que le sean ordenadas por el Presidente. 

2. Dar respuesta a la correspondencia conforme a las directrices de la presidencia. 

3. Verificar el quórum deliberatorio de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la 
Asociación. 

4. Llevar el libro de actas de la Junta Directiva. 

5. Comunicar al vicepresidente los impedimentos del Presidente, para que asuma las 
funciones materia del impedimento. 

6. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas. 

 

ARTICULO 41º. REPRESENTACION LEGAL. La representación legal de A.H.R  la 
tendrá el Director Ejecutivo en calidad de representante legal principal y el Presidente  en 
calidad de representante legal suplente.  

PARAGRAFO.- El Presidente en calidad de representante legal suplente ejercerá la 

representación legal de la Asociación en todos aquellos asuntos en que la Dirección 
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Ejecutiva  no la asuma en forma directa y en sus faltas temporales, accidentales o 
transitorias; en estos casos se entenderá como una expresa delegación 

 

ARTÍCULO 42º: DEL DIRECTOR EJECUTIVO.  El primer período del Director ejecutivo 
se iniciará el día de la asamblea y todos sus periodos sucesivos se contarán por esa 
fecha.   La Asociación tendrá un Director Ejecutivo que será el secretario de la Junta 
Directiva y de la Asamblea, el cual será nombrado por la Junta Directiva  y vinculado por 
periodos de cuatro (4) años.           

 

ARTÍCULO 43º: – FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO.  Son funciones del 
Director Ejecutivo 

1. Organizar y dirigir la administración de la empresa. 

2. Cumplir y hacer cumplir el estatuto, las decisiones de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva. 

3. Celebrar los actos y contratos necesarios para la gestión administrativa en nombre de 
la asociación y hasta la cuantía que determine la Junta Directiva. 

4. Elaborar y presentar proyectos de Acuerdo a la Junta Directiva relacionados con el 
presupuesto de rentas y gastos y los planes, programas y proyectos que deba ejecutar 
la Asociación y los informes de actividades realizadas en cada reunión de Junta 
Directiva. 

5. Suscribir los contratos de trabajo del personal que  se vincule a la asociación. 

6. Celebrar y ejecutar los actos y contratos comprendidos dentro de las funciones y 
objetivos de la Asociación o que se relacionen directamente con su existencia y 
funcionamiento y que por su cuantía le sean atribuidos directamente 

7. Llevar el libro de actas de la asamblea general. 

8. Llevar el libro de inscripción de los asociados, consignando en el la totalidad de los 
datos del inscrito. 
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9. Servir de secretario de las reuniones de la Junta Directiva, a las cuales asistirá con 
voz, pero sin voto. 

10. Mantener informada a la Junta de las labores que desarrolle la Entidad; 

11. Suscribir con el presidente las actas que hayan sido aprobadas. 

12. Organizar y conservar el archivo de la Asociación. 

13. Ejecutar las decisiones adoptadas por la Junta Directiva. 

14. Proponer las medidas que estime necesarias para una mejor organización de la 
Asociación y el logro de objetivos y metas; 

15. Informar permanentemente a la Junta Directiva de la asociación sobre la marcha de la 
misma. 

16. Presentar un informe anual a la Asamblea General, sobre las operaciones realizadas 
por la Asociación y los que se le requieran. 

17. Presentar ante la junta Directiva los diferentes proyectos indispensables para el 
desarrollo de la asociación. 

18. Velar por que la entidad cumpla con su objeto social y brindar a sus asociados el 
apoyo requerido. 

19. Presentar ante la Junta Directiva y la Asamblea General los informes que le sean 
requeridos. 

20. Asesorar a los asociados en la contratación de servicios  con las diferentes entidades 
administradoras del pago. 

21. Ordenar y reconocer el pago de los gastos ordinarios de la asociación,  según 
autorización de la junta directiva. 

22. Vigilar el estado de caja y velar por que se mantengan en seguridad los bienes y 
valores de la asociación. 

23. Elaborar, presentar y sustentar el proyecto de presupuesto anual y las modificaciones 
al presupuesto para aprobación por parte de la Junta Directiva. 
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24. Las demás que le asigne la Junta Directiva Y el presidente de la asociación 

25. Negociar empréstitos, suscribir títulos valores, comprometer la responsabilidad de la 
Asociación y en general celebrar otros tipos de actos jurídicos de acuerdo con las 
facultades otorgadas por la junta directiva. 

26. Representar judicial y extrajudicialmente a la asociación y designar los apoderados 
que en cada caso se requiera 

27. Ordenar los gastos incluidos en el presupuesto de cada vigencia y ejecutar el recaudo 
de los ingresos presupuestados que le correspondan a la Asociación. 

PARAGRAFO PRIMERO: El director ejecutivo podrá contratar los trabajadores idóneos  
que requiera para el desarrollo del objetivo de la Asociación, mediante contratos de 
trabajo  en el número y con los salarios que autorice la Junta directiva.  El régimen de 
contratación laboral se rige por el Código Sustantivo del Trabajo, y las normas que lo 
modifiquen o adicionen.  Excepcionalmente se autorizará los contratos de prestación de 
servicios profesionales civiles. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los cheques girados por la Asociación y los movimientos de 

cuentas de ahorro, serán firmados por el Director(a) Ejecutivo y el contador(a) de la 
institución. 

PARÁGRAFO TERCERO: De todo ingreso, y egresos se expedirá el correspondiente 
comprobante  cuya numeración será consecutiva, cumpliendo las disposiciones legales y 
fiscales del caso. 

 

ARTÍCULO  44º: FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL.  La Asociación contará con un 
Revisor Fiscal que será nombrado por la Asamblea General para periodos de un año 
quien deberá ser Contador Público con matrícula vigente.  No podrá ocupar el Cargo de 
Revisor Fiscal quien esté vinculado a las entidades asociadas. 
Son funciones del Revisor Fiscal: 

1. Verificar el arqueo de fondos de la Asociación cada vez que lo estime conveniente y 
llevar a cabo las revisiones en los libros y documentos de contabilidad, con el fin de 
constatar la corrección de los datos que ellos reflejen y expresar su opinión sobre la 
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presentación razonable de la situación financiera y el resultado de operaciones del 
respectivo periodo. 

2. Revisar el inventario de todos los activos de la asociación, con el fin de cerciorarse de 
la existencia física de éstos y de la correcta liquidación de sus valores. 

3. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General, a la Junta Directiva o al 
Director Ejecutivo, según los casos, de las irregularidades del orden presupuestal, 
contable y administrativo en general, que ocurran en el funcionamiento de A.H.R  y en el 
desarrollo de sus negocios. 

4. Certificar los balances si los encuentra correctos o formular las reservas o salvedades a 
que estuviera sujeta la opinión sobre la fidelidad de los estados financieros si la tuviese. 

5. Presentar un informe anual de sugestión a la Asamblea General. 

6. Desempeñar las demás funciones propias de su cargo, de acuerdo con la Ley. 

7. Inspeccionar asiduamente los bienes de A.H.R y procurar que se tomen oportunamente 
las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga  en 
custodia a cualquier título. 

8. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de A.H.R y las actas de las 
reuniones de la Asamblea General y la Junta Directiva y porque se conserve debidamente 
la correspondencia de la Asociación y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CONTRATACION 

 

ARTICULO 45º: La contratación  de la Asociación se regirá por el mismo régimen 
establecido para las entidades estatales que la constituyen, es decir el REGIMEN 
PRIVADO.  
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PARAGRAFO: Sin embargo la asociación gozará del ejercicio de las PERROGATIVAS Y 
POTESTADES PUBLICAS. 

 

ARTICULO 46º: ACTOS UNILATERALES: El régimen de los actos unilaterales que en 
razón a sus funciones deba expedir la Asociación, será el  establecido para las entidades 
Asociadas. 

 

CAPITULO VII 

RESPONSABILIDAD: 

 

ARTICULO 47º: En cuanto a responsabilidad  será la determinada para las entidades 

estatales que la conforman.   

 

REFORMA DE ESTATUTOS 

 

ARTÍCULO 48º: Los presentes Estatutos sólo podrán ser modificados con el voto de la 
mitad más uno de los miembros de la Asamblea General, previo conocimiento de las 
modificaciones, mediante la inclusión del texto que se pretende modificar en la 
correspondiente convocatoria. 

En la convocatoria de la asamblea dentro del orden del día deberá incluirse la reforma 
estatutaria, teniendo presente que para la aprobación de esta se requerirá del voto 
favorable de por lo menos las dos terceras partes de los miembros asistentes. 

 

CAPÍTULO VIII 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
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ARTÍCULO 49º: La asociación tendrá una duración de noventa y nueve  (99)  años y se 
disolverá y liquidará en los siguientes casos: 

1. Cuando los fines y objetivos que dieron lugar a su creación fueren imposibles de 
cumplir, para cuya consideración y decisión será convocada extraordinariamente la 
Asamblea General. 

2. Por decisión de las dos terceras partes de los Asociados. 

PARÁGRAFO: En caso de disolución y liquidación de la Asociación, los bienes serán   
entregados   a   la   Cooperativa   de   Entidades   de   Salud  de  Risaralda. 
COODESURIS o a quién haga sus veces, o a la entidad que la Asamblea General 
determine, previa la cancelación de créditos y pasivos existentes según la prelación de 
créditos ordenada por el liquidador conforme a la ley. 

 

ARTÍCULO 50º: El liquidador será designado por la Junta Directiva y cumplirá con las 
funciones que determine el Código de Comercio. 

Cuando la Asociación determine su disolución, seguirá el procedimiento estipulado en el 
Código del Comercio. 

La Asamblea General con el quórum establecido en estos estatutos, procederá a nombrar 
un liquidador. 

PARÁGRAFO 1. En caso de no haber acuerdo en el nombramiento del liquidador, 
ejercerá como tal, el Director Ejecutivo de la Asociación, inscrito ante la autoridad 
competente. 

PARÁGRAFO 2. Al mismo procedimiento anterior se sujetará el nombramiento del 

liquidador cuando la disolución de la Asociación tenga como causa la cancelación de la 
personería jurídica decretada por autoridad competente y si no existiere representante 
legal inscrito, el liquidador será nombrado por la asamblea general. 
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ARTÍCULO 51º. PROCESO DE LIQUIDACIÓN: Publicación: Inicialmente y con cargo al 
patrimonio de la entidad, el liquidador publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia 
circulación nacional, dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales 
informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a 
ejercer sus derechos. 

 

Liquidación: Quince (15) días después de la publicación del último aviso se liquidará la 
entidad, pagando las obligaciones contraídas con terceros y observando las disposiciones 
legales sobre prelación de créditos. 

Estos estatutos fueron reformados en reunión de Asamblea General Ordinaria realizada en  
Pereira, el día 22 de marzo de 2018 

La modificación de los Estatutos se coloca a consideración de los miembros de la Asamblea 
y por unanimidad quedan aprobados. 

 
 

 
 

 


