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MEMORIAS 

La Sede Social, nombre original de ASOGEMA, fue comprada por ATOLSURE al Instituto de 
Crédito Territorial el 19 de diciembre de 1979 según escritura pública No. 3084 por un valor 
de seis millones de pesos ($ 6.000.000.00). Comprendía un terreno de siete hectáreas 
denominado San Roque, una casa de habitación y ocho cabañas. 
Mediante Acta No. 029 de fecha 15 de octubre de 2011, correspondiente a la XXIX Asamblea 
General Ordinaria y XXI por Delegados de COOMUATOLSURE, se crea La Asociación 
Recreacional Guillermo Eloy Mateus Rojas "ASOGEMA", la cual es legalizada el 06 de enero 
de 2012, mediante escritura pública No. 22. 
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CAPITULO I 

RAZON SOCIAL, NATURALEZA, DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL Y DURACIÓN, 
REGIMEN NORMATIVO, CARACTERISTICAS, RESPONSABILIDAD Y PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 1. RAZON SOCIAL. Para todos los efectos legales, llámese ASOCIACION 
RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS, "ASOGEMA" 

ARTÍCULO 2. NATURALEZA. La Asociación Recreacional "Guillermo Eloy Mateus Rojas" 
ASOGEMA, es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida libre 
y democráticamente por personal de Oficiales, Suboficiales, y Civiles de las Fuerzas 
Militares en uso de buen Retiro y en servicio Activo, con derecho a asignación de retiro o 
pensionado del Ministerio de Defensa Nacional, sus Cónyuges o compañeras(os) 
permanentes, así como todas las personas que conserven la calidad de asociados de la 
Cooperativa Multiactiva Tolimense de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro 
"COOMUATOLSURE" y quienes en el futuro sean admitidos como tales, inspiradas en la 
solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y 
satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de recreación, cultura, 
educación, bienestar y deportes . 

ARTÍCULO 3. DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL. El domicilio principal de la 
Asociación Recreacional Guillermo Eloy Mateus Rojas "ASOGEMA" es el Barrio Especial El 
Salado, Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, tiene como radio de acción todo el 
territorio de la República de Colombia, sin perjuicio de que, en cumplimiento de su objeto 
social y funciones, pueda realizar operaciones y establecer dependencias en cualquier parte 
del territorio nacional, conforme a las normas legales, vigentes para tales fines. 

ARTÍCULO 4. DURACION. Su duración es indefinida, pero podrá disolverse, transformarse, 
escindirse, fusionarse o liquidarse cuando se presenten las causales contempladas en el 
presente estatuto o por disposiciones legales. 

ARTÍCULO 5. REGIMEN NORMATIVO. La Asociación Recreacional Guillermo Eloy Mateus 
Rojas "ASOGEMA", se regirá por las normas civiles y comerciales que rigen las entidades 
asociativas sin ánimo de lucro, sus normas reglamentarias, y por las disposiciones 
emanadas por el Gobierno Nacional, por el presente estatuto y en general, por las normas 
legales vigentes del derecho común aplicables a su condición de persona jurídica sin ánimo 
de lucro, Artículo 40 del decreto ley 2150 de 1995. 

ARTÍCULO 6. CARACTERISTICA. La Asociación Recreacional Guillermo Eloy Mateus 
Rojas "ASOGEMA", reúne las siguientes características: 

1. Funcionará de conformidad con los principios de autonomía, adhesión voluntaria, 
participación democrática, neutralidad política, religiosa, ideológica y racial, 
solidaridad, ayuda mutua e integración. 

2. Fija las contribuciones económicas a los asociados para la prestación de los 
servicios. 

3. El patrimonio y el número de asociados, es variable e ilimitado. 
4. Garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados. 
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5. Establece la no devolución de las contribuciones de los asociados y la irrepartibilidad 
del remanente patrimonial en caso de liquidación, pasara nuevamente al patrimonio 
de la Cooperativa "COOMUATOLSURE", empresa gestora y aportante. 

6. Su duración es indefinida. 
7. Promueve la participación e integración con otras entidades que tengan por fin 

promover el desarrollo integral del hombre. 

ARTÍCULO 7. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de la Asociación Recreacional 
Guillermo Eloy Mateus Rojas "ASOGEMA", para con terceros se limitará al monto de su 
patrimonio social. 

ARTÍCULO 8. PROHIBICIONES. A la Asociación Recreacíonal Guillermo Eloy Mateus 
Rojas "ASOGEMA", NO le será permitido establecer acuerdos con sociedades o empresas 
comerciales que las hagan participar directa o indirectamente de los beneficios o 
prerrogativas que las leyes otorguen a las Asociaciones sin ánimo de lucro, o que beneficien 
a los directivos de estas a nivel personal. Así mismo, no podrá ejercer actividades distintas a 
las enumeradas en el presente ESTATUTO. 

CAPITULO II 
DE LA CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO, OBJETO SOCIAL, ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS 

ARTÍCULO 9. CONSTITUCIÓN. La Asociación Recreacional Guillermo Eloy Mateus Rojas 
"ASOGEMA", se constituye mediante Acta No.029 de fecha 15 de octubre de 2011, 
correspondiente a la XXIX Asamblea General Ordinaria Extemporánea y XXI por Delegados 
de la Cooperativa Multiactiva Tolimense de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro 
COOMUATOLSURE. 

Se perfecciono con documento privado según acta firmada por los Directivos del Consejo de 
Administración y gerente, los cuales como consta en el acta fueron facultados por los 
Delegados fundadores, con anotación de sus nombres, documentos de identificación y 
domicilios. En el mismo acto se faculto al Consejo de Administración y a la Gerencia de 
COOMUATOLSURE para perfeccionar y aprobar el ESTATUTO, elegir la Junta Directiva, la 
Junta Control Social y Revisor Fiscal, realizar el reconocimiento para la personería jurídica e 
inscripción ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Ibagué. 

ARTÍCULO 10. PRUEBA DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN. Para todos los efectos 
legales será prueba de la existencia de la Asociación ASOGEMA y de su representación 
legal la certificación que expida Cámara de Comercio y escritura pública No. 22 del 06 de 
enero de 2012 de la Notaria de Ibagué Tolima. 

ARTÍCULO 11. OBJETO SOCIAL. ASOGEMA, tiene como objeto social: 

1. Contribuir al mejoramiento Recreacional, Deportivo, social y cultural de los asociados 
de COOMUATOLSURE y sus familias, propendiendo siempre por el desarrollo 
comunitario integral, actuando como base en el esfuerzo propio, la ayuda mutua, la 
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solidaridad y la responsabilidad social. 
2. Desarrollar planes y programas de mercadeo. 
3. Otorgar cuando sus condiciones económicas lo permitan beneficios de previsión, 

asistencia y solidaridad. 
4. Fortalecer los lazos de solidaridad y ayuda mutua, con base principal en el esfuerzo 

propio y mediante la práctica de los principios y métodos de la economía solidaria. 

ARTÍCULO 12. ACTIVIDADES Y SERVICIOS. Para el cumplimiento de su objeto social de 
manera directa, adelanta toda clase de operaciones, actos y contratos que tengan relación y 
sean necesarios para el desarrollo de dicho objeto, en beneficio de los asociados y sus 
familias ofreciendo tarifas en condiciones de favorabilidad respecto del mercado, 
privilegiando a los asociados. 
Para tal fin, realiza, entre otras, las siguientes actividades, observando en un todo las 
normas y reglamentos que de manera general y particular las regulen: 

1. Comercialización de bienes y servicios. 
2. Adelanta actividades de integración, bienestar, recreación para Asociados y sus 

familias. 
3. Organiza y administra establecimientos de Recreación y turismo para beneficio de 

sus Asociados, beneficiarios y comunidad en general a través de sede social. 
4. Participa en la ejecución de planes y programas con entidades gubernamentales que 

propendan por el bienestar de los asociados y de sus familias. 
5. Desarrolla programas de reconocimiento, participación y bienestar para los asociados 

y beneficiarios adultos mayores. 
6. Adelanta las demás actividades económicas, sociales y culturales, conexas o 

complementarias de las anteriores y que estén destinadas a desarrollar los objetivos 
generales y específicos de ASOGEMA, por sí misma o a través de empresas 
especializadas, preferiblemente de naturaleza solidaria o entidades sin ánimo de 
lucro como asociaciones corporaciones o fundaciones. 

PARÁGRAFO UNICO: El logro de los objetivos y la realización de las actividades y 
operaciones se deben realizar mediante procesos de planeación y participación permanente, 
bajo la unidad de propósito, dirección y control procurando el cumplimiento efectivo de la 
visión y misión de "ASOGEMA". 

ARTÍCULO 13. SERVICIO DE RECREACION, DEPORTE, CULTURA BIENESTAR, 
BALANCE SOCIAL: Se debe fomentar la integración, recreación, deporte, cultura, bienestar, 
balance social, atención a la niñez, juventud y al adulto mayor, para sus Asociados, su 
núcleo familiar y comunidad en general, así: 

1. Directamente a través de los campos deportivos, adecuando las instalaciones para 
las diferentes actividades. 

2. Mediante convenios con empresas sin ánimo de lucro, especializadas en este 
renglón, realizando actividades de tipo cultural, recreativo y deportivo que motiven la 
integración y el sano esparcimiento de sus Asociados y beneficiarios. 

ARTÍCULO 14. SERVICIO DE SOLIDARIDAD. Los establecidos y normados para las 
Asociaciones y teniendo en cuenta lo relativo a los servicios descritos en el Artículo 13 de 
este estatuto. 
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CAPITULO III 
DE LOS ASOCIADOS. 

ARTICULO 15. ASOCIADOS: Son asociados de la Asociación Recreacional Guillermo Eloy 
Mateus Rojas "ASOGEMA" los mismos asociados de COOMUATOLSURE : 

1. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo, reserva activa 
y con asignación de retiro o pensión. 

2. Los empleados civiles de las Fuerzas Militares en servicios activos y/o pensionados. 
3. El (la) cónyuge, compañero (a) permanente o hijos a quienes se les haya otorgado 

sustitución de la asignación de retiro o pensión por muerte del asociado, solicitud que 
la podrá tramitar en cualquier tiempo. 

PARAGRAFO UNICO: ASOGEMA afiliara a personas naturales y jurídicas que lo soliciten y 
que cumplan los requisitos exigidos de acuerdo a reglamentación, entre otros, los 
contemplados en el Artículo 16, numerales 1, 2 ,3 y 5. 

ARTICULO 16.- REQUISITOS PARA SER ASOCIADO 
1. Ser legalmente capaz 
2. Presentar solicitud escrita ante la Junta Directiva. 
3. Comprometerse mediante autorización escrita a cancelar la cuota de sostenimiento, 

su incremento en cuantía, plazo y en la frecuencia que fije presente estatuto. 
4. Recibir sueldo o asignación de retiro o pensión, del Ministerio de Defensa Nacional o 

la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. 
5. Proporcionar toda la información de carácter personal, laboral y económico que 

requiera COOMUATOLSURE Y ASOGEMA, y aceptar su verificación. 

ARTÍCULO 17. SOLICITUD DE ADMISION. Las solicitudes de admisión son consideradas 
por el Consejo de Administración de Coomuatolsure y una vez aprobadas y registrado en los 
libros de asociados se remiten a la Junta Directiva de ASOGEMA para el trámite 
administrativo correspondiente. 

ARTICULO 18. DERECHOS. Serán derechos fundamentales de los asociados: 

1. Utilizar los servicios de ASOGEMA y realizar con ella las operaciones propias de su 
objeto social. 

2. Participar en las actividades de ASOGEMA, en la administración, control, mediante el 
desempeño de cargos sociales. 

3. Recibir información oportuna y suficiente sobre la gestión de ASOGEMA, sus 
resultados económicos, balance social y las características y alcances de sus 
proyectos, programas y actividades, siempre y cuando se ajusten a las normas 
legales y a los ESTATUTOS. 

4. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas, organismos de dirección y 
control o comités. 

5. Retirarse voluntariamente de COOMUATOLSURE. 
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6. Ejercer el control social, fiscalizando la gestión económica y Administrativa de 
ASOGEMA, mediante la inspección y el examen de libros, balances, archivos y 
demás documentos, cuando lo considere conveniente, de acuerdo al procedimiento 
reglamentado por la Junta Directiva. 

7. Presentar a la Junta de Control Social, quejas fundamentadas de hechos que puedan 
configurar infracciones de los administradores de ASOGEMA, asociados y 
empleados. 

8. Presentar a los Organismos Administrativos de ASOGEMA, iniciativas o proyectos 
que tengan por objeto el mejoramiento de la entidad y exigirle resultados. 

9. Disfrutar de los servicios, beneficios y prerrogativas establecidas para los asociados. 
10 Presentar por los conductos y medios regulares, iniciativas, proyectos y reclamos que 

tengan como objeto el mejoramiento de ASOGEMA y de sus servicios. 
11. Elegir y ser elegido para cargos de representación y responsabilidad. 
12. Los demás que se deriven de la ley, del presente ESTATUTO y de sus reglamentos. 

ARTÍCULO 19. DEBERES DE LOS ASOCIADOS. Son deberes de los asociados: 

1. Recibir Capacitación sobre el ESTATUTO y reglamentos que rigen la Asociación. 
2. Cumplir las obligaciones como asociado de COOMUATOLSURE. 
3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y control, siempre 

y cuando se ajusten a la ley. 
4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con ASOGEMA y con los Asociados 

en un todo, conforme a las normas éticas establecidas con la misma. 
5. No incurrir en actos u omisiones que afecten la estabilidad económica o el prestigio 

social de ASOGEMA. 
6. Concurrir a las Asambleas cuando fuere convocado. 
7. Cumplir fiel y puntualmente los compromisos adquiridos con ASOGEMA y conocer el 

ESTATUTO. 
8. Suministrar la información que le solicite ASOGEMA y dar a conocer oportunamente 

los cambios de domicilio y residencia. 
9. Pagar a COOMUATOLSURE las cuotas de sostenimiento ordinarios fijados en el 

ESTATUTO y los extraordinarios establecidos por la Asamblea. 
10. Utilizar adecuadamente los servicios de ASOGEMA. 
11. Acoger los servicios que la Asamblea determine para todos los asociados. 
12. Acreditar dentro los seis (6) meses siguientes a su vinculación, la inducción 

relacionada con el ESTATUTO y los servicios de ASOGEMA. 
13. Declarar su impedimento cuando esté incurso en alguna incompatibilidad o causal de 

inhabilidad de orden legal o reglamentario. Asimismo abstenerse de incurrir en 
hechos que generen conflictos de intereses. 

14. Informar al ente de control social, de ASOGEMA, los hechos u omisiones de los que 
tenga conocimiento, que constituyan conflictos de interés o violación al presente 
régimen estatutario es una obligación de denunciar cualquier irregularidad. 

15. Cumplir los demás deberes que se deriven de las leyes, de estos ESTATUTOS y de 
sus reglamentos. 

PARÁGRAFO UNICO. El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de 
los deberes. 
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ARTÍCULO 20. PÉRDIDA DEL CARÁCTER DE ASOCIADO. La calidad de asociado se 
pierde, entre otros, por los siguientes motivos: 

1. Haberse retirado de COOMUATOLSURE 
2. Retiro forzoso, que se dará por las siguientes causas: 

2.1 El asociado que sea desvinculado del servicio activo de las Fuerzas Militares sin 
derecho a asignación de retiro o pensión. 

2.2 El que teniendo la asignación de retiro o pensión no autorice los descuentos. 
2.3 Por incapacidad legal y económica. 
2.4 Fallecimiento. 
2.5 Exclusión. 
2.6 Expulsión. 

3. Incapacidad económica. Por no recibir sueldo, asignación de retiro o pensión, a 
través del Ministerio de Defensa. 

4. Cuando siendo empleado o contratista, de ASOGEMA, el contrato sea terminado por 
incumplimiento de sus obligaciones. 

5. Haber atentado o atentar en forma dolosa contra el patrimonio, imagen o buen 
nombre de ASOGEMA. 

PARAGRAFO UNICO: El asociado que se encuentre en mora en el pago de sus 
obligaciones con COOMUATOLSURE y sus entidades auxiliares. ASOGEMA, no puede 
disfrutar de sus servicios. 

CAPITULO IV 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO, TITULARIDAD DE LA ACCION DISCIPLINARIA, 
DEBIDO PROCESO, COSA JUZGADA, CLASIFICACION DE LAS FALTAS, SANCIONES. 

ARTÍCULO 21. REGIMEN DISCIPLINARIO. La Junta Directiva, impondrá las sanciones 
establecidas del presente estatuto cuando el asociado incurra en cualquiera, entre otras, de 
las siguientes causales: 

1. Por infracciones a las normas del presente Estatuto y a los reglamentos de 
ASOGEMA. 

2. Por servirse de ASOGEMA en forma fraudulenta en provecho propio o de terceros. 
3. Por entregar o negociar con ASOGEMA bienes de procedencia ilegal, cuando tal 

condición haya sido decretada por autoridad competente. 
4. Por falsedad en la presentación de informes, documentos y en todas las actuaciones 

que ASOGEMA requiera en relación con la actividad del asociado. 
5. Efectuar operaciones ficticias en perjuicio de ASOGEMA, de los asociados o de 

terceros. 
6. Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos de ASOGEMA. 
7. Por mora superior a noventa (90) días en el cumplimiento de las obligaciones 

pecuniarias con ASOGEMA. 
8. Por negarse, sin causa justificada a cumplir las comisiones o decisiones impartidas 

por la Asamblea General o entes administrativos de ASOGEMA o impedir que otros 
las cumplan. 
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Por abstenerse de recibir capacitación Solidaria o impedir que los demás asociados 
lo hagan. 

10. Por difundir, ejecutar o permitir la ejecución de hechos o versiones infundadas que 
afecten la estabilidad económica, financiera y social de ASOGEMA o que pueda 
generar pánico económico y gremial. 

11. Inscribirse como candidato en los eventos electorales de ASOGEMA a sabiendas de 
encontrarse inhabilitado. 

12. Por negligencia al diligenciar los informes y documentos que ASOGEMA requiera y 
exija para la prestación de sus servicios en todas y cada una de las actuaciones. 

13. Por incumplimiento de uno o varios de los deberes consagrados en el presente 
ESTATUTO. 

14. Por irrespeto a los órganos de dirección y control, funcionarios y empleados de 
ASOGEMA. 

15. Cuando el contrato celebrado por ASOGEMA con el asociado, o con una entidad de 
la cual este sea accionista o socio mayoritario sea terminado unilateralmente por 
incumplimiento de las obligaciones del contratista. 

16. Por utilizar indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas 
del ejercicio del cargo o de la función que desempeñe en ASOGEMA. 

17. Por incurrir en actos que generen conflicto de intereses conforme a la Ley, los 
Códigos de Buen Gobierno, el Código de Ética y los correspondientes ESTATUTOS 
de ASOGEMA. 

18. Por beneficiarse a título individual de auxilios o donaciones recibidas. 

ARTÍCULO 22. TITULARIDAD DE LA ACCION DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria 
corresponde a la Junta Directiva de "ASOGEMA." 

PARAGRAFO PRIMERO. Para los empleados y asociados empleados se seguirán los 
lineamientos de la ley 1437 (código administrativo y de lo contencioso administrativo) de 
2011 y Código sustantivo del trabajo, sin perjuicio de la acción disciplinaria como asociado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: EL Comité Especial de Apelaciones será designado por la 
Asamblea General de Delegados, por un periodo de dos (2) años y puede ser reelegido 
hasta por un periodo más consecutivo. 

ARTÍCULO 23. DEBIDO PROCESO. El debido proceso es un derecho que tienen los 
Asociados, Directivos y asociados empleados de "ASOGEMA" que resulten implicados en 
actos disciplinarios o administrativos perjudiciales para ASOGEMA. 
Ningún Asociado podrá ser sancionado disciplinariamente o con Acción Social de 
Responsabilidad sino conforme a las leyes, normas disciplinarias o reglamentarias 
preexistentes al acto que se le imputa. 
Todo Asociado se presume inocente mientras no se le haya declarado disciplinaria o 
administrativamente culpable en fallo ejecutoriado. 

ARTÍCULO 24. COSA JUZGADA. El Asociado cuya situación disciplinaria o con Acción 
Social de Responsabilidad haya sido definida por resolución ejecutoriada, no será sometido 
a nuevo proceso por el mismo hecho, aun cuando a éste se le dé una denominación distinta. 

ARTÍCULO 25. TÉRMINO PARA LAS INVESTIGACIONES. Los titulares de la acción 
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ARTÍCULO 26. FORMAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA O 
ADMINISTRATIVA. Las faltas disciplinarias o administrativas serán las cometidas por acción 
u omisión en el cumplimiento de los deberes propios como Asociado, dignatario o empleado 
de "ASOGEMA". 

ARTÍCULO 27. FALTAS DISCIPLINARIAS. Constituye falta disciplinaria y por lo tanto da 
lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento del Estatuto 
de "ASOGEMA", las decisiones de la Asamblea General o la Junta Directiva, incumplimiento 
de los deberes, reglamentos, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones. 

ARTÍCULO 28. CLASIFICACION DE LAS FALTAS. Para efectos de imposición de la 
sanción, las faltas disciplinarias se clasifican como: 

1. Leves 
2. Graves 
3. Muy graves 

ARTÍCULO 29. FALTAS LEVES: Se definen como faltas leves aquellas conductas que 
atentan contra las buenas costumbres, las normas de educación, la cortesía en la relación 
entre los asociados, asociados empleados, miembros de Dirección y Control, empleados, 
Revisor Fiscal y en el cumplimiento de compromisos, entre otras, así: 

1. Las expresiones o alusiones desobligantes o irrespetuosas contra Asociados, 
dignatarios o empleados de "ASOGEMA". 

2. El presentarse en estado de embriaguez a las oficinas de la asociación, a las 
asambleas, las reuniones de Junta Directiva y Control Social, seminarios, talleres o 
conversatorios programados por la Asociación. 

3. La mora injustificada en el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas 
con "ASOGEMA." mayor de 30 días y menor de noventa (90) días. 

4. La inasistencia injustificada a cursos, habiendo confirmado su asistencia. 
5. El incumplimiento a los deberes como asociado. 
6. El abuso de los derechos como asociado a "ASOGEMA". 

ARTICULO 30. SANCION A FALTAS LEVES. Todo acto de los asociados que implique 
violación a la normatividad , Estatuto o reglamentos de "ASOGEMA", clasificados como 
faltas leves, podrán ser sancionados con amonestación a través de comunicación escrita, 
emanada de la Junta Directiva, al ser hallado responsable previa formulación de cargos y 
presentación de los respectivos descargos conforme al debido proceso. 

PARAGRAFO UNICO. Contra la resolución de sanción a faltas leves proceden los recursos 
de reposición ante la Junta Directiva y el de apelación por escrito debidamente sustentado 
ante el Comité de Apelaciones de COOMUATOLSURE. 

ARTÍCULO 31. FALTAS GRAVES. Se clasifican como faltas graves aquellas conductas, 
actitudes, omisiones e irresponsabilidades en que incurran los asociados Directivo,5 , y 

"ASOGE.14_71" 

disciplinaria o administrativa cumplirán estrictamente los términos previstos para las 
investigaciones en este estatuto. 
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Asociados Empleados, de "ASOGEMA". 

1. La reincidencia en hechos catalogados como faltas leves. 
2. La extralimitación en las funciones de directivos o empleados de "ASOGEMA". 
3. El suministro de información falsa o tendenciosa a "ASOGEMA", requerida para el 

desarrollo de sus actividades. 
4. Recurrir a maniobras que hagan nulos los descuentos para "ASOGEMA" por parte de 

las diferentes entidades pagadoras. 
5. Faltar al respeto, incurrir en falsas imputaciones, denuncias infundadas o temerarias 

a cualquier asociado, miembro de la Junta Directiva, Junta de Control Social, el 
Gerente, Revisor Fiscal o cualquier empleado o asesor de "ASOGEMA". 

6. La mora mayor de noventa (90) días, en el cumplimiento de sus compromisos 
económicos con "ASOGEMA". 

7. El negarse, en sus diferencias con "ASOGEMA", al procedimiento de conciliación 
previstos en el presente ESTATUTO. 

8. Las manifiestas faltas contra la honradez, la honorabilidad y la responsabilidad para 
con la Asociación y sus asociados. 

9. La falsedad o reticencia en los informes o documentos que la Asociación requiera. 
10. El que por razón de ejercer poder decisorio, incumpla las normas negándose a 

escuchar y analizar sugerencias sobre la conveniencia o no de actos que se debatan 
y que conlleven a riesgos contra el patrimonio de la Asociación, así como no adoptar 
los correctivos en el tiempo, modo y lugar establecidos. 

11. Dilatar o entrabar el cumplimiento de decisiones en firme o cualquier clase de norma 
estatutaria de la Asociación. 

12. Intimidar de alguna manera ya sea en forma verbal, o escrita y medios tecnológicos, 
a quien o quienes deseen en ejercicio del derecho de inspección verificar actos o 
documentos relacionados con actividades o decisiones propias de la Asociación. 

13. No denunciar, oportunamente, ante la Junta Directiva o entes de Control de la 
Asociación la ejecución de hechos por parte de asociados, que constituyan falta 
disciplinaria grave o muy grave. 

14. El asociado o directivo que mediante el uso de las redes sociales envié, exponga, 
difunda mensajes, fotografías, videos de carácter difamatorio, grosero, 
desproporcionado, injustificado, parcial incompleto o se observe un contenido 
impropio de vejámenes, ofensas y agravios injustificados. 

ARTÍCULO 32. SANCION A FALTAS GRAVES. Todo acto de los asociados que implique 
violación a la normatividad legal, Estatuto o reglamentos de "ASOGEMA", clasificado como 
falta grave, será sancionado con suspensión temporal de derechos, así: 

1. Hasta doce (12) meses de suspensión de derechos cuando la falta disciplinaria sea la 
determinada en los numerales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 y 14 del Artículo 31 
del presente ESTATUTO. 

2. De doce (12) hasta veinticuatro (24) meses cuando la falta disciplinaria sea la 
determinada en los numerales: 3, 8, 9 y 11 del Artículo 31 del presente ESTATUTO. 

PARAGRAFO UNICO: Contra las sanciones de suspensión de derechos, por faltas 
catalogadas como graves, proceden los recursos de reposición ante la Junta Directiva y en 
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subsidio de apelación ante el Comité de apelaciones. 

ARTÍCULO 33. FALTAS MUY GRAVES. Se clasifican como faltas muy graves los 
siguientes comportamientos, en que incurran los asociados de "ASOGEMA": 

1. Por reincidencia en conductas, actitudes, omisiones calificadas en el presente 
estatuto como faltas graves. 

2. Por sentencia ejecutoriada en caso de delitos dolosos que resulten sancionados con 
penas privativas de libertad y que afecten el buen nombre de "ASOGEMA". 

3. Por servirse de "ASOGEMA" en provecho propio o de terceros causando graves 
perjuicios a la Asociación. 

4. La sustracción o toma de cualquier clase de elementos de propiedad de 
Coomuatolsure y/o a cargo de Asogema. 

5. Por ejecutar operaciones ficticias en perjuicio de "ASOGEMA" o de sus asociados, 
particulares, o entregarles bienes de procedencia fraudulenta. 

6. Quien demande a ASOGEMA, o por su causa como directivo, o por aspectos propios 
de su cargo o funciones, se demande a Asogema o a la cooperativa Coomuatolsure y 
por sentencia ejecutoriada y en firme por autoridad competente se demuestre la 
responsabilidad o temeridad o ser infundada la misma se hará acreedor a la 
investigación disciplinaria correspondiente y sanción como falta grave , siempre y 
cuando no hubiese actuado de buena fe y con antelación informado de las 
irregularidades desafueros o posibles falencias en que pudieran incurrir, así mismo si 
ha agotado el proceso arbitral y procedimientos consagrados en el estatuto presente, 
se exceptúan las impugnaciones de actos de asamblea. 

7. Por elaborar, difundir, propalar por cualquier medio, entre los asociados de 
"ASOGEMA" o particulares informes falsos o tendenciosos, con el fin de perjudicar a 
la asociación, los asociados, directivos o empleados o tratar de desestabilizar o 
confundir a los asambleístas, incluso anónimos con prueba verdadera de su autoría. 

8. El entregar en pago, como garantía o respaldo de compromisos, a "ASOGEMA", 
cheques u otros títulos valores fraudulentos. 

PARAGRAFO UNICO: Lo anterior sin perjuicio de la acción legal que interpongan los 
afectados ante las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 34. SANCION A FALTAS MUY GRAVES. Todo acto de los asociados que 
implique violación a la normatividad, estatuto o reglamentos de "ASOGEMA", clasificado 
como falta muy grave, será sancionado con la expulsión. 

PARAGRAFO UNICO: Contra la sanción de expulsión de "ASOGEMA" proceden los 
recursos de reposición ante la Junta Directiva y apelación ante el Comité de Apelaciones. 

ARTÍCULO 35. OBLIGACION DE DENUNCIAR. Los asociados y los miembros de 
Dirección y Control, tienen la obligación de denunciar, por los conductos correspondientes, el 
conocimiento que tengan de la ejecución de actos que configuren falta disciplinaria por parte 
de un asociado. 

ARTÍCULO 36. LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS: Se aplicarán teniendo en cuenta los 
atenuantes y agravantes que a continuación se relacionan: 
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ATENUANTES: SE CONSIDERAN ATENUANTES A LA RESPONSABILIDAD DEL 
ASOCIADO: 

1. Conducta anterior intachable. 
2. Haber obrado por motivos nobles o altruista. 
3. Haber reconocido voluntariamente la comisión de la falta. 
4. Haber sido inducido a cometer la falta por miembros de dirección, control o vigilancia 

o empleados de ASOGEMA. 

AGRAVANTES: SE CONSIDERAN AGRAVANTES A LA RESPONSABILIDAD DEL 
ASOCIADO: 

1. Haber procedido por motivos innobles o fútiles. 
2. Por acción premeditada. 
3. Obrar en complicidad con otras personas. 
4. Comisión de una falta con el fin de ejecutar u ocultar otra. 
5. Evadir la responsabilidad atribuyéndola a otra (s) personas. 
6. Abusar de la buena fe de los directivos, empleados y asociados para cometer ilícitos. 
7. Ser reincidentes en las faltas anteriormente relacionadas. 
8. Comisión de faltas durante el ejercicio de sus funciones como empleado, miembro de 

dirección y control de ASOGEMA. 
9. Inducir a otros a la comisión de faltas, en calidad de directivo o empleado de 

ASOGEMA. 

PARÁGRAFO UNICO: Será considerado reincidente el Asociado que cometiere una falta 
similar a aquella por la cual fue sancionado, dentro del periodo contemplado como efecto 
sancionatorio. 

ARTÍCULO 37. CAUSALES ESPECIALES DE SANCIÓN. Para los miembros de la Junta 
Directiva y la Junta de Control Social, además de las causales, sanciones, justificaciones y 
agravantes anotados; será también motivo de sanción, el incumplimiento de las obligaciones 
que les correspondan como miembros de dichos organismos previa comprobación y 
situación del debido proceso. 

ARTÍCULO 38. CADUCIDAD Y PRESCRIPCION. La investigación disciplinaria caducara si 
transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio 
de ASOGEMA, no se ha proferido auto de apertura del proceso de investigación. Este 
término empezara a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su 
realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado 
desde el último hecho o acto. 
También La investigación disciplinaria prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del 
acto de apertura del proceso de investigación disciplinaria, si dentro de dicho término no se 
ha dictado providencia en firme que declare la responsabilidad o absolución del indiciado. 
El vencimiento de los términos establecidos en el presente Artículo no impedirá que cuando 
se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y 
demás perjuicios que haya sufrido ASOGEMA, a través de la acción civil en el Proceso 
penal. 

ARTÍCULO 39. DEL PROCEDIMIENTO, COMPETENCIA, RECURSOS Para la imposic 
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de las sanciones previstas en el presente Estatuto se procederá así: 
1. La Junta de Control Social, de oficio, o a instancias de un organismo de control, de 

un asociado, de la administración o de un tercero, abrirá una investigación preliminar 
con el fin de verificar si los hechos o las conductas objeto de denuncia, constituyen 
infracción a la ley, al Estatuto social y demás normatividad vigente, o sí existe un 
eximente de responsabilidad. En esta instancia podrán practicarse todas las pruebas 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Para tal efecto dispondrá de un 
término de 10 días hábiles contados a partir del conocimiento del hecho. 

2. Si la Junta de Control Social, no encuentra mérito, archivará la investigación 
mediante resolución debidamente motivada y así lo notificará a los interesados. 

3. En el evento de hallar mérito, el Comité Control Social, según sea el caso, 
proseguirán la instrucción y para el efecto proferirán un auto de apertura formal de 
investigación que versará sobre los hechos y las pruebas, así como las razones 
legales, estatutarias, reglamentarias o administrativas, en que se basa la decisión de 
apertura. Para el efecto dispondrán de un término de hasta otros 15 días hábiles 
contados a partir de la apertura de la investigación preliminar. 

4. Con base en dicho auto, la Junta de Vigilancia, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes, envía a la Junta Directiva, su concepto. 

5. La Junta Directiva elabora el pliego de cargos y notifica personalmente al asociado 
investigado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. A su expedición. 

6. Si ello no fuere posible, se enviará copia del acta o de la providencia por correo 
certificado a la última dirección del asociado que figure en los registros de 
ASOGEMA. 

7. En este último evento, se entenderá surtida la notificación cinco (5) días hábiles 
después de introducida al correo conforme certificación de la oficina respectiva. 

8. El investigado contará con diez (10) días hábiles para rendir los descargos 
respectivos. El silencio del investigado constituirá indicio grave en su contra. 

9. La Junta Directiva, en única instancia, tendrá un término de treinta (30) días hábiles, 
para practicar las pruebas. Una vez vencido el período probatorio, el órgano 
competente con las pruebas recaudadas, decide la absolución o sanción del 
investigado, mediante resolución debidamente motivada, dentro de los cinco (5) 
hábiles días siguientes. 

10. El órgano competente para decidir sobre la imposición de la sanción es la Junta 
Directiva. 
NOTIFICACIÓN: Sí transcurridos cinco (5) días hábiles después de expedida la 
resolución que impone la sanción, no ha sido posible notificar la decisión al 
interesado personalmente, esta se realizará por correo certificado y la fecha para 
contar el vencimiento del término será la certificada como fecha de entrega por la 
empresa de correo. 

11. Contra la Resolución que profiere la Junta Directiva, proceden los recursos de 
reposición y en subsidio el de apelación. 

12. Dichos recursos podrán interponerse como principal y subsidiario, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación de la misma. El órgano competente 
dispondrá de diez (10) días hábiles para decidir sobre los recursos, el cual podrá 
mediante resolución motivada, confirmar la sanción la absolución o revocar la 
decisión inicial, emitiendo la resolución debidamente sustentada. 

13. El órgano investigador podrá, mediante resolución motivada ampliar por una sola vez 
y hasta por la mitad de los términos establecidos en el presente Artículo, cuando la 

\Y- 
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naturaleza de los hechos o el número de investigados así lo ameriten. 
14. El incumplimiento de los términos establecidos en el presente Artículo, es 

catalogado como falta grave. 

PARAGRAFO PRIMERO En el caso de investigaciones en contra de sus propios miembros, 
del Comité de Control Social, el o los implicados estarán impedidos para actuar y serán 
reemplazados por sus suplentes, para efectos de la investigación, aclarando que dicho 
impedimento es durante el tiempo necesario para sustentar ante los cuerpos colegiados la 
decisión. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La suspensión parcial de los derechos o servicios se ejecutará 
sin perjuicio de que el asociado continué cumpliendo con las obligaciones contraídas con 
ASOGEMA. Los hechos descritos en este capítulo como constitutivos de faltas graves o muy 
graves que acarrean sanciones, no son transigibles ni susceptibles de conciliación o 
arbitramento. 

ARTÍCULO 40. RESERVA DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA. Todas las actuaciones 
disciplinarias, así como los documentos e información relacionada, tendrán el carácter de 
reservados y sólo podrán ser consultadas por el investigado o su apoderado, una vez se 
formule y notifique en debida forma el pliego de cargos. Culminada la actuación con decisión 
en firme, serán públicos. Mientras se mantenga la reserva, no podrán expedirse copias de 
documentación alguna relacionada con la investigación. 
Será responsabilidad de los miembros del Comité Control Social, el guardar y velar porque 
se guarde la reserva de las investigaciones y en general de todas las actuaciones e 
informaciones a las que tenga acceso por razón de sus funciones. 
El incumplimiento del deber de guardar la reserva prevista en este Artículo es falta muy 
grave. 

ARTÍCULO 41. CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción 
disciplinaria se extingue por la muerte del investigado y por prescripción de la acción. 
La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años contados a partir de la 
ocurrencia de los hechos u conductas calificadas como causales de sanción en el presente 
estatuto. 
Cuando los hechos o conductas sean objeto de una investigación de tipo jurisdiccional o 
administrativo, o se encuentren en fase de instrucción para ser puestos en conocimiento de 
autoridad competente, la Junta de Control Social, podrá decretar la suspensión en 
prevención de la investigación, hasta que la autoridad judicial o administrativa profiera su 
decisión en firme. 

ARTÍCULO 42. A partir de la Resolución confirmatoria de la sanción de suspensión o 
expulsión, por parte del comité de Apelaciones, se suspenden para el Asociado todos los 
derechos frente a ASOGEMA. 

CAPITULO V 
DEL REGIMEN ECONÓMICO. 

ARTÍCULO 43. PATRIMONIO. El patrimonio de la Asociación Recreacional "ASOGEMA" 
está constituido por las donaciones e inversiones dadas por la COOPERAT 
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MULTIACTIVA TOLIMENSE DE LAS FUERZAS MILITARES EN RETIRO 
"COOMUATOLSURE" como única fundadora en los términos del negocio jurídico o por los 
bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo los auxilios donados por personas 
naturales, jurídicas, privadas, nacionales o internacionales. 

ARTÍCULO 44. El patrimonio inicial se constituyó con la suma de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.400.000.00) aportados por COOMUATOLSURE, 
y en el evento que no se cumpla los fines para los que fue creada la asociación volverán a 
COOMUATOLSURE; además queda totalmente prohibido la venta, enajenación o cualquier 
mecanismo para desaparecer este patrimonio cedido o invertido a la Asociación, las 
utilidades generadas al término de la vigencia deben ser invertidas en balance social de los 
asociados de COOMUATOLSURE. 

ARTÍCULO 45. "ASOGEMA", es una entidad sin ánimo de lucro, en consecuencia, sus 
bienes, beneficios, valorizaciones, ingresan al patrimonio de la Asociación como tal, para el 
cumplimiento de sus fines sociales. 

ARTÍCULO 46. PERÍODO DE EJERCICIO ECONÓMICO ASOGEMA, Tiene ejercicios 
anuales que se cierran el 31 de diciembre, acorde con las normas contables generalmente 
aceptadas en Colombia. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los excedentes que presente el ejercicio se aplican en primer 
término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. 

PARAGRAFO SEGUNDO. ASOGEMA dispone las instalaciones para la celebración de las 
actividades sociales y de educación que realice COOMUATOLSURE. 

ARTÍCULO 47. RESERVA DE PROTECCIÓN. Si el resultado del ejercicio fuere positivo, 
del mismo se destina como mínimo un veinte por ciento (20%) para crear y mantener una 
reserva para alimentar los fondos sociales, solidarios o mutuales previa reglamentación de la 
junta directiva. 

ARTICULO 48. RESERVAS Y FONDOS. ASOGEMA crea por decisión de la asamblea 
otras reservas y fondos para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

Dando cumplimiento al contrato de mandato, el Sostenimiento de la Sede Social será el 
treinta y cinco por ciento (35%) del 8% ocho por ciento de (1) S.M.M.L.V 

ARTÍCULO 49. FONDO ESPECIAL PARA IMPREVISTOS. ASOGEMA, podrá constituir un 
fondo especial para atender la prestación de servicios en circunstancias imprevistas que 
pudieran afectar su estabilidad económica. 

ARTÍCULO 50. INEMBARGABILIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. Las contribuciones de 
los asociados a ASOGEMA, quedarán directamente afectadas en favor de ésta. 

ESTATUTO ASOGEMA 2017 
	

Página 17 



sillih1  

t®  g>0) .791socíación Recreadonar Guillermo Eroy Mateus Rojas 

CAPITULO VI 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. 

ARTÍCULO 51. ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN. La administración de ASOGEMA, está 
a cargo de la Asamblea General, la Junta Directiva y el Gerente y/o Representante Legal. 

ARTÍCULO 52. ASAMBLEA GENERAL. La asamblea general es el órgano máximo de 
administración y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados siempre que se 
hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias o reglamentarias. La 
constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos. 

PARAGRAFO PRIMERO: Son asociados hábiles los regularmente inscritos en el registro 
social de COOMUATOLSURE que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al 
corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones con ASOGEMA, al momento de la 
convocatoria. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Junta de Vigilancia de COOMUATOLSURE verificará la lista 
de asociados o delegados hábiles e inhábiles y la relación de estos últimos será publicada 
para conocimiento de los afectados, la cual durará fijada en las oficinas de ASOGEMA, por 
un término no inferior a los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de elección de 
delegados o realización de la asamblea, tiempo durante el cual los Asociados o Delegados 
afectados podrán presentar los reclamos relacionados con la inhabilidad. 

ARTÍCULO 53. DE LOS DELEGADOS. La Asamblea General de asociados se sustituye 
por la Asamblea General de delegados, en consideración a: 

1. Elevado número de asociados. 
2. Ubicación geográfica en el territorio nacional. 
3. Costos onerosos. 

ARTÍCULO 54. ELECCION DE DELEGADOS. Se tendrán en cuenta los listados de los 
Asociados hábiles de COOMUATOLSURE que son elegidos de conformidad a la 
reglamentación establecida por la cooperativa para este asunto. 
ARTÍCULO 55. CLASES DE ASAMBLEA. Las asambleas generales serán Ordinarias y 
Extraordinarias y se realizarán en cada uno de los siguientes casos: 

Las ORDINARIAS se reunirán una vez al año, dentro de los TRES (3) primeros meses del 
año calendario para el cumplimiento de las funciones regulares. 

Las EXTRAORDINARIAS podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de 
tratar asuntos imprevistos o de urgencias que no puedan prolongarse hasta la siguiente 
asamblea general ordinaria. 

Las asambleas generales extraordinarias sólo podrán tratar los asuntos para los cuales 
fueron convocados y los que se deriven estrictamente de estos. 

ARTÍCULO 56. CONVOCATORIA. La asamblea general ordinaria o extraordinaria, será 
convocada por la Junta Directiva para fecha, hora, lugar y objeto determinados. 

"ASOGEitlYi." \tz:, 

• La Junta de vigilancia de COOMUATOLSURE, el Revisor Fiscal, o un quince por 
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ciento (15%) de los asociados hábiles podrán solicitar a la Junta Directiva, la 
convocatoria de asamblea general extraordinaria. 

• La Junta de vigilancia, verificará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la relación 
de estos últimos será publicada para conocimiento de los afectados. 

• Las Asambleas se celebrarán en el domicilio principal de ASOGEMA. La convocatoria 
a Asamblea General se hará para fecha, hora y lugar determinados, con treinta (30) 
días calendario de anticipación. 

• La convocatoria a la Asamblea Extraordinaria se formulará como mínimo con quince 
(15) días calendario de anticipación a la techa fijada para la celebración de la 
Asamblea, la cual deberá contener el orden del día determinado para la respectiva 
reunión. 

• La notificación de convocatoria se hará mediante comunicación escrita enviada a 
todos los delegados, a la dirección que figure en los registros de ASOGEMA. 

• La notificación se hará con una anticipación no inferior a quince (15) días hábiles a la 
fecha de celebración de la Asamblea, mediante comunicación escrita que será 
enviada a todos los asociados o delegados a la dirección que figure en los registros 
de ASOGEMA y mediante avisos públicos colocados en lugares visibles en las 
diferentes dependencias, sucursales o agencias de ASOGEMA. 

ARTÍCULO 57. COMPETENCIA DE CONVOCATORIA 
1. Asamblea Ordinaria. Por regla general, la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, será 

convocada por la Junta Directiva, el cual deberá efectuar la convocatoria a Asamblea 
Ordinaria, a más tardar el último día calendario del mes de febrero del respectivo 
año; si no lo hiciere, la Junta de control social, deberá convocarla entre el primero y el 
quinto día inclusive del mes siguiente; si no lo hiciere, el Revisor Fiscal deberá 
convocarla entre el sexto y el onceavo día del mismo mes de marzo y si no lo hiciere 
el quince por ciento (15%) de los asociados hábiles en concordancia con la Revisoría 
Fiscal , la convocará dentro los cinco días calendario siguientes. En todo caso la 
Asamblea deberá reunirse dentro del término legal. 

2. Asamblea Extraordinaria. La Junta de control social, el Revisor Fiscal, un quince por 
ciento (15%) mínimo de los asociados hábiles, podrán solicitar a la Junta Directiva, la 
convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. 
Si la Junta Directiva, no atendiere la solicitud de la convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria pedida por la Junta de Control Social, el Revisor Fiscal, el 
quince por ciento (15%) de los asociados hábiles, dentro de los diez (10) días 
calendario siguiente a la petición, se procederá así: 
2.1 Si la solicitud fue hecha por la Junta de Control Social, convocará el Revisor 

Fiscal sustentando los argumentos que motivaron a la Junta de Control Social 
para elevar la petición 

2.2 si fuere el Revisor Fiscal quien hubiera solicitado la convocatoria, ésta la 
efectuará la Junta de control Social, fundamentando los argumentos del Revisor 
Fiscal 

2.3 si la solicitud fue formulada por el quince por ciento (15%) de los asociados, la 
Junta de Control Social en asocio del Revisor Fiscal deberá convocar la 
asamblea solicitada. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El término entre la fecha de solicitud de convocatoria y la 
realización de la Asamblea, no podrá exceder de treinta (30) días calendario, la Junta de 
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control Social, el Revisor Fiscal, el quince por ciento (15%) de los asociados hábiles, tendrá 
el mismo término para convocar, a partir del vencimiento del señalado a la Junta Directiva. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quienes teniendo facultad para convocar la Asamblea no lo 
hicieren dentro del término expresamente señalado, perderán automáticamente la 
competencia para convocarla y asumirán la responsabilidad respecto a la aplicación de 
sanciones por la no realización de Asambleas dentro de los términos establecidos por la Ley. 

ARTÍCULO 58.- NORMAS SOBRE ASAMBLEA GENERAL. En la Asamblea General por 
Delegados, se observarán las siguientes normas, entre otras, sin perjuicio de las 
disposiciones legales vigentes: 

1. Las reuniones se llevarán a cabo en el lugar, día y hora que se determine en la 
convocatoria, serán instaladas por el Presidente de la Junta Directiva, quien la dirigirá 
provisionalmente hasta tanto la Asamblea elija de su seno un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario. 

2. El quórum mínimo para deliberar en la Asamblea General por Delegados será del 
CINCUENTA por ciento (50%) de los convocados, previsto por la Ley, de acuerdo a 
constancia certificada de delegados hábiles emitida por la Junta de Control Social. 

3. Una vez constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado por el retiro de 
alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a 
que se refiere el numeral anterior. 

4. Por regla general, las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los Delegados 
asistentes. Para la Reforma de Estatutos, la transformación, escisión, cesión de 
activos y pasivos, incorporación o la disolución para liquidación, se requerirá el voto 
de las dos terceras (2/3) partes de los Delegados presentes. La fusión, incorporación, 
disolución y liquidación deberán ser aprobadas como lo disponen las normas legales. 

5. El sistema de votación que se aplicara en la Asamblea General para la Elección de la 
Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal, se podrá efectuar con una de las 
siguientes formulas: 
5.1 Por planchas aplicando el cociente electoral, donde el suplente es personal. 
5.2 Por el sistema uninominal; donde cada asociado o delegado vota con una sola 

papeleta por un solo aspirante y su suplente es numérico. 
5.3 Plancha única respetando los Candidatos de cada zona. 
5.4 Por el sistema nominal; donde cada asociado o delegado vota con una sola 

papeleta por el número de cargos a proveer y su suplente es numérico. 
5.5 El Revisor Fiscal se elige por el sistema nominal; y su suplente será el que 

resulte segundo en la elección. Si éste no aceptare, el que le sigue en su orden. 
6. De todo lo sucedido en la Asamblea se levanta un acta firmada por el Presidente y el 

Secretario de la misma, quienes la entregaran en el trascurso de los 30 días 
calendario siguiente a la realización de la asamblea. El estudio y la aprobación del 
acta a que se refiere el presente numeral, estará a cargo de tres (3) delegados 
asistentes a la Asamblea General, propuestos por la mesa directiva y elegidos por la 
Asamblea, que firman de conformidad y en representación de los asistentes. 

PARAGRAFO UNICO: Los Delegados convocados a la Asamblea General de Delegados, 
previa certificación de la Junta de Vigilancia, de los habilitados e inhabilitados, tendrán a su 
disposición los estados financieros, en las oficinas de ASOGEMA, treinta (30) días 
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calendario antes de la fecha de celebración de la Asamblea. 

ARTÍCULO 59. QUÓRUM. La asistencia de la mitad de los Asociados hábiles o de los 
Delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. Si 
dentro de la hora siguiente a la señalada para su iniciación no se hubiere integrado este 
quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de 
asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni al 
cincuenta por ciento (50%) del número mínimo requerido para constituir la Asociación . Para 
el caso de las asambleas generales de delegados el número mínimo de éstos será de veinte 
(20) y el quórum mínimo será del cincuenta por ciento (50%) de los elegidos y convocados. 

Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o 
algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo establecido en el 
inciso anterior. 

ARTÍCULO 60. MAYORÍAS. Por regla general las decisiones de la asamblea general se 
tomarán por mayoría absoluta de votos de los Asociados o Delegados asistentes. Para la 
reforma de estatutos y la fijación de contribuciones extraordinarias se requerirá el voto de las 
dos terceras partes de los asociados o delegados asistentes. La determinación para fusión, 
incorporación, transformación y disolución para liquidación deberá adoptarse con el voto 
favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asociados. Artículo 32 Ley 79/88. 

La elección de los órganos de administración y control social se hará mediante los 
procedimientos o sistemas que determinen los estatutos o reglamentos. 
Cuando se adopte el de las listas o planchas, se aplicará el sistema de cociente electoral. 

ARTÍCULO 61. EL VOTO. En las asambleas generales corresponderá a cada Asociado un 
solo voto y los Asociados o Delegados convocados no podrán delegar su representación en 
ningún caso y para ningún efecto. 

ARTÍCULO 62. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. La asamblea general ejercerá entre 
otras, las siguientes funciones: 

1. Establecer las políticas y directrices generales de ASOGEMA, para el cumplimiento 
del objetivo social. 

2. Reformar los estatutos. 
3. Examinar los informes de los órganos de administración y Control Social. 
4. Considerar y aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 
5. Fijar contribuciones extraordinarias. 
6. Autorizar a la Junta Directiva, todo contrato superior a CIEN (100) S.M.M.L.V, sujeto a 

previo proyecto y presupuesto. 
7. Elegir los miembros de la Junta Directiva y Junta de Control Social. 
8. Nombrar al Revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneración cuando hubiere lugar. 
9. Decidir la fusión, incorporación, transformación y liquidación de la Asociación. 
10. El presidente y secretario (a) de asamblea elabora la resolución de disposiciones 

emanadas por la asamblea. 
11. Verifica el cumplimiento de las disposiciones emanadas en la Asamblea anterior. 
12. Las demás que le señalen las leyes y los estatutos. 
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ARTÍCULO 63. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva es el órgano de administración 
permanente de ASOGEMA, subordinado a las directrices y políticas de la asamblea general. 
Estará integrada por tres (3) miembros principales y un (1) suplente. Dos (2) miembros del 
seno de la Asamblea de Asogema y uno (1) del Consejo de Administración, elegidos por la 
Asamblea General de Asogema, por un periodo de dos (2) años y podrán ser elegidos por un 
(1) periodo más. 

ARTÍCULO 64. REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA: La junta directiva, se reúne una vez 
(1) al mes ordinariamente y extraordinariamente cuando la situación lo amerite, convocada 
formalmente. Las demás que se requieran en forma virtual, teleconferencia, cuantas veces 
las circunstancias lo exijan. 

PARAGRAFO PRIMERO: La junta directiva no podrá sesionar con un número de miembros 
inferiores a las dos terceras partes de los miembros elegidos. El quórum decisorio es por 
mayoría simple. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La secretaria o persona que haga sus veces debe elaborar el 
acta de cada sesión, la cual es sometida a la consideración de la junta directiva. 

PARAGRAFO TERCERO: El presidente del Consejo de Administración de 
COOMUATOLSURE puede asistir a la reunión de junta directiva con voz pero sin voto. 

ARTÍCULO 65. EMOLUMENTOS Y AUXILIO DE ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO 
TRANSPORTE Y MOVILIZACION. Los miembros de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia, 
Comités y Comisiones Especiales nombrados por la asamblea, reciben como Emolumentos, 
un (1) auxilio del Treinta y cinco por ciento (35%) de un (1) S.M.M.L.V., ajustado al mil 
superior siguiente, por la asistencia a una reunión ordinaria y por una reunión extraordinaria 
Veinte por ciento (20%) de un S.M.M.L.V debidamente convocada. 

Los miembros de los comités nombrados por la Junta Directiva, tendrán derecho a que se 
les cancele el equivalente al veinte por ciento (20%) de un salario mínimo mensual legal 
vigente por una reunión mensual que realicen en cumplimiento de su función. 

PARAGRAFO PRIMERO: A los miembros de la Junta Directiva, Junta de vigilancia y 
Comités que residan fuera de Ibagué, se les cancela además de los emolumentos, el 
transporte terrestre interdepartamental y urbano en costos vigentes y tendrán derecho al 
alojamiento y alimentación; los residentes en la ciudad de Ibagué tendrán derecho, además 
de los emolumentos, a la alimentación y transporte urbano. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente prohibido a la Junta Directiva, aprobar a 
través de acuerdos, reglamentos o cualquier otra forma posible, subvenciones o auxilios de 
transporte y movilización permanente a miembros de la Junta Directiva, Junta Vigilancia, 
Comités y comisiones especiales en razón a las funciones determinadas en el presente 
Artículo. 

PARAGRAFO TERCERO: El directivo del consejo de administración que hace parte de la 
Junta directiva Asogema no tendrá derecho emolumentos por asistir a la Junta directiva de 
Asogema. 

ARTÍCULO 66. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la Junta 
Directiva, además de las generales previstas en la Ley, las siguientes: 

ESTATUTO ASOGEMA 2017 Página 22 (Q- 



y,  WIESE;711 

 Is 
o  .  ,  As o c ía cíón Recreadoncd Guillermo Eloy iviateus Rojas . 
\:=1t 	

"ASOG1191431: 

1. Expedir su propio reglamento y designar de su seno los dignatarios (Presidente, 
Vicepresidente y Secretario). 

2. Expedir las reglamentaciones de los diferentes servicios, fondos y actividades de 
ASOGEMA. 

3. Implementar y desarrollar las políticas y lineamientos estratégicos aprobados por 
Asamblea y determinar las directrices para el mantenimiento de la unidad de 
propósito, dirección y control. 

4. Aprobar el presupuesto anual. 
5. Nombrar al Gerente y/o Representante Legal y su suplente de la Asociación, fijarle su 

remuneración. 
6. Aprobar la celebración o ejecución de los actos y contratos necesarios, para el 

cumplimiento de los objetivos y actividades correspondientes al Plan de Desarrollo de 
ASOGEMA. 

7. Dar el visto bueno para nombrar al Contador, Tesorero de la Asociación. 
8. Aplicar el régimen disciplinario establecido en este ESTATUTO. 
9. Aprobar la estructura administrativa de ASOGEMA, que le propongan Gerente y/o 

Representante Legal de la Asociación, ejerciendo las funciones necesarias para 
mantener la unidad de propósitos, dirección y control. 

10. Autorizar al Gerente y/o Representante Legal de la Asociación, para la celebración de 
operaciones cuya cuantía 
No exceda a CINCUENTA (50) S.M.M.L.V y aquellas que no estén presupuestadas, 
cualquiera que sea la cuantía, las cuales implican ajuste presupuestal, sin perjuicio 
de los límites de inversión previstos en este ESTATUTO, previo estudio de factibilidad 
y favorabilidad. 

11. Cuando la ejecución sobre un solo rubro del presupuesto exceda a CINCUENTA (50) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, en operaciones sucesivas, el gasto 
deberá ser previamente autorizado por la Junta Directiva, siempre que no se trate de 
gastos de funcionamiento, previo estudio de factibilidad y favorabilidad. 

12. Toda modificación deberá ser soportada en un estudio técnico que la justifique. 
13. Rendir a la Asamblea General el informe anual de labores y presentar el proyecto de 

distribución de excedentes del ejercicio. 
14. Coordinar y propiciar los procesos de planeación participativa para la elaboración del 

plan estratégico que será aprobado por la Asamblea General de Delegados 
15. Convocar a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria por Delegados y presentar 

el orden del día y el proyecto de reglamentación de la misma para su consideración y 
aprobación. 

16. Nombrar los distintos Comités y comisiones que considere necesarios y reglamentar 
su funcionamiento. 

17. Analizar, conceptuar y someter a consideración de la Asamblea General, los Estados 
Financieros consolidados de ASOGEMA. 

18. Evaluar y presentar a la Asamblea General los proyectos sobre creación de fondos 
sociales y mutuales que establezcan contribuciones obligatorias por parte de los 
asociados. 

19. Las demás funciones que de acuerdo con la ley y el estatuto, le delegue la Asamblea 
General de Delegados. 

PARAGRAFO UNICO: LA JUNTA DIRECTIVA, tendrá además las atribuciones necesarias para 
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la realización del objeto social de la Asociación y serán todas aquellas que estén asignadas 
expresamente en la Ley o por este ESTATUTO. 

ARTÍCULO 67. GERENTE Y/0 REPRESENTANTE LEGAL. El Gerente y/o representante 
legal será el mismo de COOMUATOLSURE Ejercerá las funciones de su cargo en cuanto 
sea inscrito ante la Cámara de comercio para poder iniciar en propiedad su ejercicio. 

ARTÍCULO 68.- FUNCIONES DEL GERENTE. Son funciones del Gerente y/o 
Representante Legal, entre otras las siguientes: 

1. Dirigir y supervisar, conforme a las normas legales, el Estatuto, los reglamentos y las 
orientaciones de la Asamblea y la Asociación, el buen funcionamiento de ASOGEMA, 
la prestación de los servicios y el desarrollo de los programas, garantizando que las 
operaciones se ejecuten debida y oportunamente. 

2. Nombrar y remover el personal de la entidad, de acuerdo con las normas 
contractuales y legales Vigentes. De la misma manera nombrar al Director de la Sede 
Social, Auditor Interno, previo visto bueno de la Junta Directiva. 

3. Presentar a la Junta Directiva, el plan anual de actividades con su correspondiente 
plan Estratégico, en concordancia con el Plan General de Desarrollo adoptado por la 
Asamblea General. 

4. Celebrar contratos dentro del giro ordinario de las actividades y atribuciones 
permanentes de la Asociación, en la cuantía hasta CINCUENTA (50) S.M.M.L.V. 

5. Aprobar la apertura de cuentas en entidades financieras legalmente constituidas y 
autorizadas por el gobierno nacional. 

6. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios con sujeción al presupuesto aprobado 
por el Consejo, o con las facultades especiales que se le otorguen para el efecto. 

7. Velar por que los bienes y valores de ASOGEMA, estén adecuadamente protegidos, 
8. Verificar, que la contabilidad se encuentre al día y conforme con las disposiciones 

legales y estatutarias. 
9. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial y/o general, la representación 

judicial y extrajudicial de la Asociación. 
10. Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan como máxima autoridad 

ejecutiva y las que expresamente le determinen los reglamentos. 
11. Velar por que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios y demás 

asuntos de interés de la Asociación. 
12. Presentar a la Junta Directiva, informe anual, los informes generales, periódicos o 

particulares que se soliciten sobre actividades desarrolladas, la situación general de 
la entidad y las demás que tengan relación con la marcha y proyección de la 
Asociación. 

13. Diseñar la estructura general administrativa de cargos y la curva salarial de la 
Asociación y presentarla a la Junta Directiva, para su aprobación. 

14. Presentar a la Junta Directiva, el proyecto de distribución de excedentes 
correspondiente a cada ejercicio contable. 

15. Las demás funciones que le señalen la Ley, el Estatuto y la Junta Directiva. 
16. Actualizar y cumplir el reglamento interno de trabajo. 
17. Administrar eficazmente el equipo de trabajo. 
18. Realizar reuniones semanales con el personal, con el propósito de informar, 

recomendar y asignar responsabilidades en la ejecución de las diferentes activid es 
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y eventos planeados. 
19. Garantizar y responder por el mantenimiento y buena presentación de los escenarios 

de la sede social, supervisando el aseo y mantenimiento que sea oportuno y 
adecuado. 

20. Supervisar que la ejecución de los contratos celebrados con contratistas se cumplan 
conforme a lo pactado. 

21. Supervisar que se dé estricto cumplimiento a los diferentes servicios, entre otros: 
Vigilancia, aseo y mantenimiento general de las instalaciones. 

22. Inspeccionar permanentemente las instalaciones físicas de la Sede Social. 
23. Controlar permanentemente la exactitud de las existencias, mantenimiento de la 

seguridad, reposición oportuna y conservación del inventario de todos equipos y 
materiales bajo su responsabilidad. 

24. Verificar y controlar los elementos comprados con base en los requerimientos y la 
factura de compra, revisando la calidad y exactitud de los productos. 

25. Coordinar la logística necesaria para la realización de los diferentes eventos 
programados. 

26. Programar, organizar, controlar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo del 
mobiliario, instalaciones y equipos de la sede social. 

27. Verificar que se esté llevando y actualizando el cuadro de mantenimiento de los 
equipos puestos al servicio de la sede social. 

28. Verificar el reporte de las horas trabajadas por el personal fijo y temporal elaborado 
por la secretaria, comparándolo con las planillas firmadas por cada trabajador. 

29. Autorizar y justificar las horas extras del personal. 
30. Organización y logística de los eventos, provisionando el personal e insumos 

necesarios. 
31. Revisar que el cuarto frío este acorde con las normas de sanidad vigentes, 

constatando continuamente el aseo y la buena conservación de los alimentos 
almacenados. 

32. Conocer a profundidad las disposiciones legales en materia de sanidad e higiene y 
aplicar las recomendaciones prácticas. 

33. Verificar que se esté llevando el registro hotelero y que estén diligenciados todos los 
campos reportando el ingreso y salida. 

34. Coordinar la logística del restaurante y propender por un buen servicio de cocina, 
supervisando que los inventarios y los alimentos que se expendan sean de excelente 
calidad. 

35. Responder por el cumplimiento y aplicación de las normas de seguridad en las 
piscinas según la ley 1209 de 2008. 

36. Diseñar el protocolo de atención al cliente e instruir a cada empleado para que preste 
un excelente servicio. 

37. Establecer relaciones públicas y gestión personalizada encaminada a la obtención de 
alianzas, convenios, eventos y nuevos clientes. 

38. Buscar estrategias para generar los ingresos necesarios para cubrir los diferentes 
costos y gastos operacionales y no operacionales. 

39. Programar, promover y llevar a feliz término, paquetes turísticos, con el fin de 
mantener el cupo completo del hotel. 

40. Realizar el cronograma anual de actividades de la Sede Social y ejecutarlas mes a 
mes. 

41. Planificar y controlar los costos incurridos en el abastecimiento de 	 e material 1 
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insumos para la venta y normal funcionamiento del restaurante, hotel, kiosco, cancha 
de tejo, viejoteca, bar y en general todos los puntos de venta. 

42. Planificar y controlar los gastos de personal, de elementos de aseo y servicios 
públicos. 

43. Elaborar y rendir semanalmente informes contables y administrativos. 
44. Velar que los dineros recaudados por concepto de los diferentes servicios prestados 

al público en general sean consignados diariamente. Arriendo o destinados para 
eventos programados. 

45. Mantener al día los inventarios de los bienes muebles y demás elementos que se 
encuentren bajo su responsabilidad, arriendo o destinados para eventos 
programados. 

46. Evaluar en forma mensual el cumplimiento del presupuesto aprobado y suministrado 
por el departamento de contabilidad. 

47. Verificación y seguimiento de los contratos de las áreas concedidas. 
48. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato inherente al cargo. 
49. Aplicar las normas sectoriales. 

PARAGRAFO: El Gerente tendrá voz pero no voto en las deliberaciones de la Junta 
Directiva. 

ARTÍCULO 69. DEL SUPLENTE. La Junta Directiva de la Asociación dará el visto bueno 
para el nombramiento del suplente del Gerente el cual debe cumplir los mismos requisitos y 
funciones y se le aplican las mismas normas establecidas en el presente estatuto para el 
cargo de Gerente. 
PARAGRAFO UNICO: El Suplente del Gerente devengara honorarios solamente cuando 
asuma el cargo. 
ARTÍCULO 70. DIRECTOR ADMINISTRATIVO: El Gerente nombrara un director 
administrativo para administrar la sede social, el cual deberá no haber demandado a la 
cooperativa y ninguna de las entidades auxiliares, no haber sido expulsado de 
Coomuatolsure y reunir los mismos requisitos establecidos para el cargo de gerente y tendrá 
la siguientes funciones entre otras: 

1. Administrar eficazmente el equipo de trabajo, optimizando el rendimiento, 
incentivando y motivando. 

2. Realizar reuniones periódicas con el personal, con el propósito de informar, 
recomendar y asignar responsabilidades en la ejecución de las diferentes actividades 
y eventos planeados. 

3. Garantizar y responder por el mantenimiento y buena presentación de los escenarios 
de la sede social, supervisando el aseo y mantenimiento que sea oportuno y 
adecuado. 

4. Supervisar que la ejecución de los contratos celebrados con contratistas se cumplan 
conforme a lo pactado. 

5. Supervisar que se dé estricto cumplimiento a los diferentes servicios, entre otros. 
Vigilancia, aseo y mantenimiento general de las instalaciones. 

6. Inspeccionar permanentemente las instalaciones físicas de la Sede Social. 
7. Controlar permanentemente la exactitud de las existencias, mantenimiento de la 

seguridad, reposición oportuna y conservación del inventario de todos equipos y 
materiales bajo su responsabilidad. 

8. Verificar y controlar los elementos comprados con base en los requerimientos ,x la 
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factura de compra, revisando la calidad y exactitud de los productos. 
9. Coordinar la logística necesaria para la realización de los diferentes eventos 

programados previa autorización de la gerencia, solicitando los recursos necesarios. 
10. Programar, organizar, controlar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo del 

mobiliario, instalaciones y equipos de la sede social. 
11. Verificar que se esté llevando y actualizando el cuadro de mantenimiento de los 

equipos puestos al servicio de la sede social. 
12. Verificar el reporte de las horas trabajadas por el personal fijo y temporal elaborado 

por la secretaria, comparándolo con las planillas firmadas por cada trabajador. 
13. Autorizar y justificar las horas extras del personal. 
14. Organización y logística de los eventos, provisionando el personal e insumos 

necesarios. 
15. Revisar que el cuarto frio este acorde con las normas de sanidad vigentes, 

constatando continuamente el aseo y la buena conservación de los alimentos 
almacenados. 

16. Conocer a profundidad las disposiciones legales en materia de sanidad e higiene y 
aplicar las recomendaciones prácticas. 

17. Verificar que se esté llevando el registro hotelero y que estén diligenciados todos los 
campos reportando el ingreso y salida. 

18. Coordinar la logística del restaurante y propender por un buen servicio de cocina, 
supervisando que los inventarios y los alimentos que se expendan sean de excelente 
calidad. 

19. Responder por el cumplimiento y aplicación de las normas de seguridad en las 
piscinas según la ley 1209 de 2008. 

20. Diseñar el protocolo de atención al cliente e instruir a cada empleado para que preste 
un excelente servicio. 

21. Establecer relaciones públicas y gestión personalizada encaminada a la obtención de 
alianzas, convenios, eventos y nuevos clientes. 

22. Buscar estrategias para generar los ingresos necesarios para cubrir los diferentes 
costos y gastos operacionales y no operacionales. 

23. Programar, promover y llevar a feliz término, paquetes turísticos, con el fin de 
mantener el cupo completo del hotel. 

24. Realizar el cronograma anual de actividades de la Sede Social y ejecutarlas mes a 
mes. 

25. Planifica y controlar los costos incurridos en el abastecimiento de materiales e 
insumos para la venta y normal funcionamiento del restaurante, hotel, kiosco, cancha 
de tejo, viejoteca, bar y en general todos los puntos de venta. 

26. Planificar y controlar los gastos de personal, de elementos de aseo y servicios 
públicos. 

27. Elaborar y rendir semanalmente informes contables y administrativos a la gerencia y 
al departamento de contabilidad. 

28. Velar que los dineros recaudados por concepto de los diferentes servicios prestados 
al público en general sean consignados diariamente. Arriendo o destinados para 
eventos programados. 

29. Mantener al día los inventarios de los bienes muebles y demás elementos que se 
encuentren bajo su responsabilidad, arriendo o destinados para eventos 
programados. 

30. Evaluar en forma mensual el cumplimiento del presupuesto aprobado y suminist ado 
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por el departamento de contabilidad. 
31. Verificación y seguimiento de los contratos de las áreas concedidas. 
32. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato inherente al cargo. 

ARTÍCULO 71. DELEGACION DE FUNCIONES. Las funciones del Gerente las 
desempeñan por sí, o mediante delegación a los empleados de la Asociación. Sin embargo 
será el directo responsable de las actividades que estos efectúen. 

ARTÍCULO 72. JUNTA DE CONTROL SOCIAL. Es la misma Junta de Vigilancia de 
COOMUATOLSURE, ejerce las funciones de vigilancia, fijadas en los ESTATUTOS de 
COOMUATOLSURE. En efecto o como complemento de éstas se aplicarán las establecidas 
en la legislación asociativas para las juntas de vigilancia. 

La Junta de Vigilancia, tiene a su cargo el control social. Dicho control es de naturaleza 
técnica e interna, es decir a cargo de los propios asociados de ASOGEMA y tiene como 
objetivos el control de los resultados sociales; el de los procedimientos para lograrlos y el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados. Estará conformada por tres 
(3) miembros, con sus respectivos suplentes personales elegidos por la Asamblea General 
para un período de dos (2) años. Sus miembros no pueden ser elegidos para más de un (1) 
períodos continuos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para ser elegido miembro de la Junta de Vigilancia, se requiere 
además de ser asociado Hábil, las mismas condiciones, calidades y características 
requeridas para ser miembro de la Junta Directiva. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los miembros principales de la Junta de Vigilancia, solo podrán 
ser reelegidos por un periodo máximo consecutivo. 

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de ausencia temporal de un miembro principal, asiste el 
respectivo suplente y en caso de ausencia definitiva éste asumirá el cargo por el resto del 
período. 

PARAGRAFO CUARTO: Ningún miembro de Dirección y Control Social puede ejercer más 
de dos periodos consecutivos en cualquiera de las empresas de la matriz 
COOMUATOLSURE. 

ARTÍCULO 73. FUNCIONES DE LA JUNTA DE CONTROL SOCIAL Son funciones de la 
Junta de control social de Coomuatolsure, entre otras, las siguientes: 

1. Ejercer las funciones legales y estatutarias propias de su naturaleza. 
2. Expedir su propio Reglamento, que debe contener, como mínimo, la composición del 

Quórum, la forma de adopción de las decisiones, el procedimiento de elecciones, las 
funciones del Presidente, Vicepresidente y Secretario, o de quienes hagan sus veces, 
los requisitos mínimos de las Actas, la periodicidad de las Reuniones y en términos 
generales, todo lo relativo al funcionamiento de este órgano de control social. 

3. Inscribir ante la Cámara de Comercio del domicilio principal de la organización, el 
libro de Actas correspondiente, en el cual se ha de consignar todo lo ocurrido en las 
reuniones del respectivo órgano de control social. 

4. Verificar que las diferentes instancias de la Administración cumplan a cabalidad con 
lo dispuesto en las Leyes, los Estatutos de ASOGEMA, así como en los difer tes 
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Reglamentos, incluidos los de los Fondos Sociales y mutuales. Esto incluye la 
verificación de la correcta aplicación de los recursos destinados a los Fondos 
Sociales legales de Educación y Solidaridad, cuando hubiere lugar a ello. 

5. En caso de encontrar irregularidades o violaciones al interior de ASOGEMA, el 
órgano de control social debe adelantar la investigación correspondiente y pedir al 
órgano competente, la aplicación de los correctivos o sanciones a que haya lugar. Si 
el órgano de control social detecta que no han sido aplicados los correctivos que a su 
juicio debieron implementarse o las sanciones que debieron imponerse, debe 
informar a la asamblea General la investigación adelantada junto con las 
recomendaciones pertinentes sobre el particular. 

6. La Junta de Vigilancia, lleva a cabo las investigaciones aplicando el debido proceso. 
En tales investigaciones se debe observar como mínimo, entre otras. las siguientes 
etapas, las cuales deben tener un tiempo o plazos razonables para cada una de 
ellas: 
6.1 Auto de apertura de investigación. 
6.2 Concepto si se debe elevar o hacer Imputación de cargos al investigado donde 

debe señalarse las normas presuntamente violadas. 
6.3 Verifica la Notificación de pliego cargos. 
6.4 Verifica que se reciban los Descargos del investigado. 
6.5 Práctica de pruebas si hubiere lugar a ello. 
6.6 Traslado recomendaciones, a la Junta Directiva, para aplicar las sanciones. 
6.7 Notificación de la sanción por parte del órgano competente. 
6.8 Posibilidad de presentación de los recursos a que haya lugar. 
6.9 Resolución, por parte de las instancias competentes, de los recursos 

interpuestos. 
6.10 Los términos para cada una de las etapas de la investigación son los 

estipulados en los Estatutos de COOMUATOLSURE. 
7. Hacer seguimiento mensual o cuando la actuación lo amerite a las quejas 

presentadas por los Asociados ante la Junta Directiva o ante el Representante Legal, 
a fin de verificar la atención de las mismas. Cuando se encuentren temas recurrentes 
o la atención no haya sido oportuna, debe investigar los motivos que estén 
ocasionando estas situaciones, presentar sus recomendaciones y solicitar la 
aplicación de los correctivos a que haya lugar. Cuando las quejas no hayan sido 
atendidas, se procederá del mismo modo, solicitando adicionalmente la atención de 
las mismas en forma inmediata. 
El presente seguimiento genera un informe que debe estar a disposición de los entes 
de control estatales, en el libro de Actas respectivo. 
El citado documento debe hacer parte del informe de actividades que el órgano de 
control social presenta a la Asamblea General cada año. 

8. En cuanto a las quejas presentadas directamente al órgano de Control Social, este 
debe estudiarlas, adelantar las investigaciones pertinentes y solicitar a quien 
corresponda, la solución de las circunstancias que motivaron la queja y dar respuesta 
al Asociado. En todo caso, el ente de Control Social debe responder al Asociado con 
todos los argumentos legales, estatutarios y reglamentarios. 
Así mismo, las quejas deben ser resueltas en las condiciones y en los términos 
establecidos en el presente ESTATUTO. 

9. Velar por que los actos de los órganos de administración se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarías y, en especial, a los principios 
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mutuales. 
10. Informar a la Junta Directiva, al Revisor Fiscal, sobre las irregularidades que existan 

en el funcionamiento de ASOGEMA y presentar recomendaciones sobre las medidas 
que, en su concepto, deban adoptarse. 

11 Conocer, evaluar y resolver íntegramente, las quejas que los asociados y usuarios le 
presenten acerca de posibles incumplimientos de normas legales o internas que rigen 
el desarrollo de las operaciones, contratos o servicios que ofrece, presta, o ejecuta la 
Asociación y que los afecten directamente, así como las relativas a la calidad en la 
prestación de los servicios a cargo de la entidad. La Junta solicitará los correctivos 
del caso, por el conducto regular y con la debida oportunidad. 

12. Solicitar la aplicación de las sanciones para los asociados, cuando haya lugar a ello y 
velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el 
efecto. 

13. Verificar las listas de delegados hábiles para participar en las Asambleas. 
14. Certificar la habilidad y cumplimiento de los requisitos estatutarios para ser delegados 

y ser elegidos o nombrados en cargos de dirección o de responsabilidad. 
15. Rendir informe de sus actividades a la Asamblea General. 
16. Ejercer el control social que le permita verificar el cumplimiento de los objetivos y el 

alcance de los resultados determinados por la Asamblea General de Delegados y por 
la Junta Directiva. 

17. Establecer el régimen de responsabilidad de la Asociación, de acuerdo a lo 
establecido en el presente ESTATUTO. 

18. Las demás que le asigne la Ley y esté ESTATUTO, siempre y cuando se refieran al 
control social y no correspondan a las funciones propias de los demás órganos de 
vigilancia y control definidos en este ESTATUTO. 

PARAGRAFO PRIMERO: Todas las decisiones de la Junta de Vigilancia, deben adoptarse 
como cuerpo colegiado, en reuniones debidamente citadas y sus decisiones deben 
motivarse y constar por escrito. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La Junta de Vigilancia, en el ejercicio de sus funciones debe 
observar especial cuidado y celo en el Debido Proceso y cumplimiento de los términos, los 
que para los efectos son perentorios; cualquier falta en el desempeño de su cargo se califica 
como grave y da lugar a acción disciplinaria. 

PARAGRAFO TERCERO: Los miembros de este órgano responderán personal y 
solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que le imponen la Ley y el presente 
ESTATUTO. 

ARTÍCULO 74. INCOMPATIBILIDADES. Los cónyuges, ni los parientes hasta el cuarto de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, podrán ser designados como miembros 
principales o suplentes de la junta directiva, de la Junta de Control social, Gerente y/o 
Representante legal y Revisor Fiscal. 
En todo caso, carecerán de eficacia las decisiones adoptadas por la junta directiva o por la 
Junta de Control social, que contravinieren lo dispuesto en este Artículo. 

ARTÍCULO 75. REVISOR FISCAL. El control fiscal y contable de ASOGEMA, lo ejerce la 
revisoría fiscal elegida en la asamblea general ordinaria, es el mismo de 
COOMUATOLSURE. Está a cargo de una Persona Natural o Jurídica. 
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El cargo lo ejerce un Contador Público con su respectivo suplente, elegidos por la Asamblea 
General para un periodo de un (1) año, y puede ser reelegido hasta por un (1) período más. 

El Revisor Fiscal y su suplente deben ser Contadores Públicos con matrícula vigente y su 
remuneración es fijada por la Asamblea General de Delegados. 

PARAGRAFO UNICO: No podrá ser Revisor Fiscal de ASOGEMA, quienes estén ligados 
por matrimonio, unión libre o unión marital de hecho, o parentesco dentro del cuarto grado 
de consanguinidad, único civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los 
administradores, funcionarios o directivos. 

ARTÍCULO 76. REQUISITOS PARA SER REVISOR FISCAL: El Revisor Fiscal deberá 
cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 

Persona Jurídica: 
1. Certificado de existencia y representación legal de la Entidad. 
2. Certificado de inscripción y antecedentes disciplinarios de la firma, expedido por la 

Junta Central de Contadores. 
3. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador o contadores que a nombre de la 

firma vayan desempeñar la Revisoría Fiscal. 
4. El Contador designado por la firma para tal cargo deberá llenar los siguientes 

requisitos: 
4.1 Tarjeta profesional vigente. 
4.2 Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores. 
4.3 No ser asociado de COOMUATOLSURE, a la fecha de su elección. 
4.4 No haber sido sancionado por Entidades de Vigilancia del Estado. 

Persona Natural: 
1. Tarjeta profesional vigente. 
2. Certificado actualizado de antecedentes Disciplinarios. 
3. No ser asociado de COOMUATOLSURE. 
4. No haber sido sancionado por entidades Vigiladas por el estado. 

ARTICULO 77. FUNCIONES. Para el cumplimiento de dichos objetivos, la Revisoría Fiscal 
tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

1. Controlar que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 
Asociación, estén conformes con las disposiciones legales, las prescripciones de este 
Estatuto y las determinaciones de la Asamblea General, la Junta Directiva y del 
Gerente. 

2. Dar oportuna cuenta, por escrito, al Gerente, a la Junta Directiva, a la Junta de 
Control Social y a la Asamblea General, según el caso, de las irregularidades 
contables de operación existentes en el funcionamiento de ASOGEMA. 

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 
de ASOGEMA y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 

4. Supervisa que la contabilidad de ASOGEMA, se lleve con exactitud y en forma 
actualizada y por qué los soportes y comprobantes se conserven adecuadamente. 

5. Supervisar el correcto funcionamiento de la Contabilidad, impartir las instrucciones, 
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practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para 
establecer un control permanente sobre el patrimonio de ASOGEMA. 

6. Realizar arqueos de fondos de ASOGEMA, cada vez que lo estime conveniente y 
velar por que todos los libros de la entidad se lleven conforme a las normas contables 
que sobre la materia tracen las disposiciones legales vigentes y las recomendaciones 
impartidas por los organismos que ejerzan la inspección y vigilancia de ASOGEMA. 

7. Firmar y verificar la exactitud de todos los estados financieros y cuentas que deben 
rendirse tanto la Junta Directiva, como a la Asamblea General y entidad de vigilancia 
que haga sus veces. 

8. Convocar a la Asamblea General o La Junta Directiva, a reuniones extraordinarias 
cuando lo juzgue necesario. 

9. Realizar el examen financiero y económico de la Asociación, hacer los análisis de 
cuentas mensualmente y presentarlos, con sus recomendaciones, al Gerente y a la 
Junta Directiva. 

10. Rendir a la Asamblea un informe pormenorizado de sus actividades, certificando el 
balance presentado a ésta. 

11. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva cuando sea citado o lo considere 
necesario, con voz pero sin voto. 

12. Examinar todos los inventarios, actas y libros de ASOGEMA; inspeccionar 
asiduamente sus bienes y procurar que se tomen, oportunamente, las medidas de 
conservación y seguridad de los mismos. 

13. Cumplir los demás funciones que le señale la Ley, este Estatuto y las que, siendo 
compatibles con su cargo, le encomiende la Asamblea y la Junta Directiva. 

14. Las estipuladas en el ESTATUTO, la ley y el Capítulo VIII Revisor Fiscal, Artículo 207 
al 210 del código de comercio. 

ARTÍCULO 78. DICTAMEN. El dictamen del Revisor Fiscal debe expresar, entre otros lo 
siguiente: 

1. Si la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable. 
2. Si el balance y el estado de resultados han sido fielmente tomados de los libros. 
3. Si el balance presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el período 
revisado. 

4. Si el estado de resultado refleja el resultado de las operaciones efectuadas en el 
periodo revisado. 

5. Las reservas o salvedades a que esté sujeto su opinión sobre la fidelidad de los 
Estados Financieros, si hubiere lugar a ellas. 

ARTÍCULO 79. INFORME A LA ASAMBLEA. El informe del Revisor Fiscal a la Asamblea 
deberá expresar entre otros, lo siguiente: 

1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. 
2. Si en el curso de su revisión ha seguido los procedimientos aconsejados por la 

técnica de interventoría de cuentas. 
3. Si las operaciones registradas se ajustan a los ESTATUTOS y a las decisiones de la 

Asamblea. 
4. Si los actos de los Administradores se ajustan a los ESTATUTOS y las órdenes o 

instrucciones de la Asamblea. 
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5. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de Asociados, se llevan y se conservan debidamente. 

6. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia 
de los bienes de ASOGEMA o de terceros que estén en nuestro poder. 

ARTÍCULO 80. RESPONSABILIDADES. 
El revisor fiscal responde por los perjuicios que ocasione a ASOGEMA, Asociados y/o 
terceros por negligencia en el cumplimiento de sus funciones, Artículos 211 212 y 216 del 
código de comercio. 

ARTÍCULO 81. RESERVA PROFESIONAL. El Revisor Fiscal debe guardar completa 
reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y 
solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente 
en la ley y en el Artículo 214 del Código de Comercio. 

ARTÍCULO 82.- ACTAS. Las actas de las reuniones de los órganos de dirección, 
administración y control de la Asociación, debidamente firmadas y aprobadas, son pruebas 
suficientes de los hechos que consten en ellas. 

ARTÍCULO 83.- IMPUGNACIONES. Compete, entre otros aspectos de acuerdo a la ley a 
los jueces civiles municipales el conocimiento de las impugnaciones de los actos o 
decisiones de la asamblea general y de la junta directiva de las Asociaciones sin ánimo de 
lucro, cuando no se ajusten a la ley o a los estatutos, o cuando excedan los límites del objeto 
social. El procedimiento será el abreviado previsto en el Código de Procedimiento Civil, será 
ejercida por los asociados disidentes o ausentes o quienes salven expresamente su voto. 

ARTÍCULO 84. ACCION DE RESPONSABILIDAD CONTRA LA JUNTA DIRECTIVA, 
GERENCIA, EMPLEADOS Y REVISORIA FISCAL DE ASOGEMA. Sus Asociados y 
acreedores podrán ejercer Acción de Responsabilidad contra los miembros de la Junta 
Directiva, el Gerente, Revisor Fiscal y demás empleados de la misma, por sus actos de 
omisión, extralimitación y abuso de autoridad, con los cuales se haya perjudicado el 
patrimonio y el prestigio de ASOGEMA, con el objeto de exigir la reparación de los perjuicios 
causados. 

ARTÍCULO 85 ACCION DE REPETICIÓN La cooperativa puede ejercer la acción de 
repetición por la Responsabilidad del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, 
Gerencia, Revisoría Fiscal y Delegados, por cuya conducta dolosa o gravemente culposa; 
haya sido condenada la Cooperativa; será exigida mediante la acción Civil de Repetición de 
la que es titular, excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan 
configurar hechos punibles. 
Esta acción debe ser ejercitada por el Representante legal de la Cooperativa condenada al 
pago de la obligación indemnizatoria a su cargo. Lo anterior no obsta para que en el proceso 
de responsabilidad contra la Cooperativa, el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, 
Revisoría Fiscal, Gerencia, Delegados o Empleados, puedan ser llamados en garantía. 

CAPITULO VII 
DE LOS SERVICIOS. 
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ARTÍCULO 86. SERVICIOS DE LA ASOCIACION. Los servicios que la Asociación 
Recreacional "Guillermo Eloy Mateus Rojas" ASOGEMA, presta, para la satisfacción de 
necesidades de los asociados, son mediante actividades, culturales, sociales, ecológicas 
educativas, deportivas y recreación y turismo y aprovechamiento del espacio y tiempo libre, 
así como cualquier otra prestación dentro del ámbito de la seguridad social que tenga por fin 
la promoción y dignificación de la persona humana. 

PARÁGRAFO UNICO: ASOGEMA, presta sus servicios preferencialmente a los asociados y 
a sus beneficiarios. De acuerdo con el Estatuto, puede extenderlos al público no afiliado, 
siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo. 

ARTÍCULO 87. CONVENIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Cuando 
ASOGEMA no pueda prestar directamente los servicios a sus asociados, pueden atenderlos 
celebrando convenios con entidades de la misma naturaleza o del sector solidario, teniendo 
en cuenta su objeto social. 

ARTÍCULO 88- REGLAMENTACION DE LOS SERVICIOS. Para la prestación de los 
servicios se establecen los reglamentos necesarios por la junta directiva. 
PARAGRAFO UNICO: ASOGEMA, debe cobrar en forma justa y equitativa los servicios que 
preste, procurando que dichos ingresos le permitan asumir los costos de operación y 
administración indispensables para atender el cumplimiento del objeto social. 

CAPITULO VIII 
DE LA EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 89. OBLIGATORIEDAD. ASOGEMA, está obligada a realizar de modo 
permanente actividades orientadas a la formación de sus asociados en los principios y 
doctrina de la solidaridad, así como para capacitar a los directivos y administradores para el 
adecuado cumplimiento de su objeto social. La asistencia técnica, así como la investigación 
y promoción hacen parte de la educación. 

ARTÍCULO 90. DELEGACIÓN DE PROGRAMAS. Se debe dar cumplimiento a la 
obligación del Artículo anterior mediante la delegación o ejecución de programas conjuntos 
realizados por organismos de grado superior o por personas naturales o jurídicas 
reconocidas por el gobierno nacional. 

CAPITULO IX 
DE LA FUSIÓN, INCORPORACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

ARTÍCULO 91. FUSIÓN. ASOGEMA, por determinación de su asamblea general podrá 
fusionarse, con otras Asociaciones sin ánimo de lucro adoptando en común una 
denominación distinta y constituyendo una nueva Asociación que se subrogará en sus 
derechos y obligaciones. 

ARTÍCULO 92. INCORPORACIÓN. Por decisión de la asamblea general, ASOGEMA podrá 
incorporarse a otra Asociación sin ánimo de lucro adoptando su denominación. En este 
evento la incorporada se disuelve sin liquidarse y su patrimonio se transfiere la 

t 
ESTATUTO ASOGEMA 2017 	 Página 34 - 



t.  irEwzik 
o  1-.) tAsocíación RecreacionaC Guillermo ElOy ivlateus Rojas / ►  

\=1, 	
"ASOGEWIA" 

incorporante quien se subrogará en los derechos y obligaciones de la Asociación Mutual 
incorporada. 
La incorporación se adoptará por resolución de la asamblea general. 

ARTÍCULO 93 RECONOCIMIENTO. La fusión o incorporación requerirá el reconocimiento 
del ente de control designado por el gobierno nacional, para lo cual las Asociaciones 
interesadas deberán presentar los nuevos estatutos y todos los antecedentes y documentos 
referentes a la fusión o incorporación. 

ARTÍCULO 94. TRANSFORMACIÓN. Por decisión de la asamblea general adoptada con el 
voto calificado de mínimo las 2/3 partes de los Delegados asistentes, ASOGEMA, podrá 
liquidarse, transformarse en otra entidad de naturaleza similar y su patrimonio se trasladará 
como patrimonio irrepartible. 
En ningún caso podrán transformarse en sociedad comercial. 

CAPITULO X 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

ARTÍCULO 95. DISOLUCIÓN. La Asociación ASOGEMA, podrán ser disueltas por acuerdo 
de la asamblea general. La resolución deberá ser comunicada al ente gubernamental 
correspondiente, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la realización de la 
asamblea, para los fines legales pertinentes. 

ARTÍCULO 96. CAUSALES DE DISOLUCIÓN. La Asociación ASOGEMA, se disolverá por 
cualquiera de las siguientes causales: 

1. Por decisión voluntaria de los asociados, adoptada en asamblea general y con las 
formalidades legales que rigen la materia. 

2. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fueron 
creadas. 

3. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque las 
actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, las buenas costumbres. 

4. Por haberse iniciado contra la Asociación concurso de acreedores. 

ARTÍCULO 97. PLAZO PARA SUBSANAR CAUSALES DE DISOLUCIÓN. En los casos 
previstos en los numerales 2 y 4 del Artículo anterior, el gobierno dará a la Asociación 
ASOGEMA, un plazo de acuerdo con lo establecido en la norma reglamentaria, para que 
subsane la causal o para que en el mismo término convoque a asamblea general con el fin 
de acordar la disolución. Si transcurrido dicho término la Asociación ASOGEMA, no 
demuestra haber subsanado la causal o no hubiere reunido la asamblea, el ente estatal 
decretará la disolución y nombrará liquidador o liquidadores. 

ARTICULO 98. LIQUIDACIÓN. Disuelta la Asociación ASOGEMA, se procederá a su 
liquidación. El procedimiento para efectuarla, nombramiento de liquidador o liquidadores, sus 
deberes, prelación de pagos y demás disposiciones, serán los previstos por la Ley. 

ARTÍCULO 99. DESTINACIÓN DEL REMANENTE. Los remanentes de la liquidación serán 
transferidos a la Cooperativa Multiactiva Tolimense de Suboficiales de las Fuerzas Militares 
en Retiro "COOMUATOLSURE" entidad gestora y aportante. 
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TITULO II 
DE LAS RELACIONES DEL ESTADO CON LAS ASOCIACIONES SIN ANIMO DE 

LUCRO. 

CAPITULO I 
PROMOCIÓN Y FOMENTO 

ARTÍCULO 100. PROMOCIÓN. La Asociación ASOGEMA, legalmente constituida será 
considerada por el Estado como instituciones de interés común. 
El Gobierno Nacional adoptará las políticas, normas y procedimientos adecuados para 
asegurar el acceso de las Asociación a los programas y recursos financieros de fomento 
necesarios para una mayor cobertura y calidad de los servicios de Recreación, deportes, 
balance social cultura que atiendan estas entidades. 

ARTÍCULO 101. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PREVISIÓN SOCIAL. La Asociación ASOGEMA, podrá contratar con entidades la prestación de servicios con 
entidades de derecho privado para la ejecución de obras y prestación de servicios conforme 
al objeto social 

ARTÍCULO 102. REGIMEN TRIBUTARIO. En materia de los impuestos administrados por 
la Dirección General de Impuestos Nacionales, la Asociación ASOGEMA, se regirán por las 
normas vigentes contempladas en el estatuto tributario contenido en el Decreto 624 de 1989, 
las normas que lo modifiquen o adicionen. 

CAPITULO II 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA GUBERNAMENTAL. 

ARTÍCULO 103. VIGILANCIA. La Asociación ASOGEMA, estará sujeta a la inspección y 
vigilancia permanente del estado colombiano, con la finalidad de asegurar que los actos 
atinentes a su constitución, funcionamiento y cumplimiento de su objetivo social, disolución y 
liquidación, se ajusten a las normas legales y estatutarias. 

Además de las facultades de inspección y vigilancia que correspondan al estado, la 
Asociación ASOGEMA, y sus organismos de grado superior se someterán a la vigilancia 
concurrente de otras entidades del Estado, de acuerdo con la naturaleza de su objetivo 
social. 

Las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facultad de cogestión 
o intervención en la autonomía jurídica y democrática de la Asociación. 

CAPITULO III 
RESPONSABILIDAD Y SANCIONES. 

ARTÍCULO 104. RESPONSABILIDAD. La Asociación ASOGEMA, y los miembros de sus 
órganos de administración y control y los liquidadores, serán responsables por los actos u 
omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales y estatutarias y se harán 
acreedores a las sanciones previstas en el presente estatuto, sin perjuicio de lo establecido 
en otras disposiciones. 

ARTÍCULO 105. EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD. Los miembros de la junta direct 
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el representante legal serán responsables por violación de la ley, el Estatuto o los 
reglamentos. Los miembros de la junta directiva serán eximidos de responsabilidad mediante 
la prueba de no haber participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto. 

ARTÍCULO 106. RESPONSABILIDAD DE TERCEROS Los terceros serán igualmente 
responsables y se les aplicarán las sanciones previstas en la ley, por el uso indebido de los 
actos que impliquen aprovechamiento de derechos y exenciones concedidas a la Asociación. 

ARTÍCULO 107. ACTOS SANCIONABLES. El estado colombiano, sancionará a la 
Asociación ASOGEMA por las decisiones adoptadas en la asamblea contrarias a la ley o al 
Estatuto. Sancionará también a los miembros del órgano de administración y control, a los 
empleados y a los liquidadores por las infracciones que le sean personalmente imputables, 
señaladas a continuación: 

1. Utilizar la denominación o el objeto de la Asociación ASOGEMA, para encubrir 
actividades o propósitos especulativos o contrarios a las características de las 
Asociaciones sin ánimo de lucro o no permitidos a éstas por las normas legales 
vigentes. 

2. Por desviación de los fondos con destinación específica estatutariamente 
establecidos. 

3. Repartir entre los asociados las reservas, fondos, auxilios, y donaciones de carácter 
patrimonial. 

4. Alterar la presentación de los estados financieros. 
5. Admitir como asociados a quienes no puedan serlo por prescripción legal o 

estatutaria. 
6. Ser renuentes a los actos de inspección o vigilancia. 
7. Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la ley, los 

estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones. 
8. No asignar a las reservas y fondos obligatorios las cantidades que correspondan de 

acuerdo con la ley, los estatutos y reglamentos internos. 
9. No presentar oportunamente a la asamblea general los informes, balances y estados 

financieros que deben ser sometidos a ésta para su aprobación. 
10. No convocar a la asamblea general en el tiempo y con las formalidades estatutarias. 
11. No observar en la liquidación las formalidades previstas en la ley y los estatutos 
12. Las derivadas del incumplimiento de los deberes y funciones previstos en la ley y en 

los ESTATUTOS. 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES. 

ARTÍCULO 108. DISPOSICIONES PARA REFORMA DEL ESTATUTO. El presente 
ESTATUTO podrá ser reformado con el voto afirmativo de por lo menos las dos terceras 
(2/3) partes de los Delegados hábiles presentes, constituidos en Asamblea General ordinaria 
o extraordinaria. La reforma deberá estar precedida de amplia exposición de motivos; en su 
estudio previo, colaborarán Asociados, Delegados, directivos, funcionarios y asesores que la 
Junta Directiva, considere convenientes. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Asamblea General de Delegados, de conformidad con el 
Artículo 13 del Decreto 1480/89, en concordancia con el Artículo 112 del presente 
ESTATUTO, re •  lamentará el • rocedimiento teniendo en cuenta los s' uientes as 	tos; 
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cuando se trate de Asambleas extraordinarias convocadas con la finalidad principal de 
reformar el ESTATUTO. 
1. Nombra una comisión para estudio de las reformas. 
2. Determina la fecha límite para recepción de las propuestas de reforma. 
3. El proyecto de reformas de Estatutos será enviado a los Asociados o Delegados treinta 
(30) días calendario anteriores a la realización de la Asamblea para tal fin. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las reformas deben ser concordantes con el contexto de las 
demás normas estatutarias y redactadas en forma clara y concisa. 

PARÁGRAFO TERCERO: Todo proyecto de reforma estatutaria requiere su previa 
presentación a sus asociados con una anticipación no inferior a un (1) mes a la fecha de la 
celebración de la asamblea. Cuando las reformas sean propuestas por los asociados, los 
proyectos deberán ser enviados por los interesados a la Junta Directiva, con antelación 
mínima de dos (2) meses a la fecha en que se ha de celebrar la Asamblea General a fin de 
que este órgano, estudie, emita su concepto y lo someta a consideración de la asamblea. 

PARÁGRAFO CUARTO: "ASOGEMA" pondrá en sus oficinas a disposición de los 
asociados, copias de proyecto y todas las aclaraciones que éstos soliciten. 

ARTICULO 109.- Las materias y situaciones no previstas en este ESTATUTO o sus 
reglamentos, se resolverán primeramente conforme a las disposiciones generales sobre 
entidades asociativas y sociedades que por su naturaleza no sean contrarias a las 
Asociaciones y subsidiariamente, se resolverán conforme a los principios asociativos 
generalmente aceptados y a la doctrina. 

ARTÍCULO 110. El presente Estatuto fue reformado parcialmente por la Asamblea General 
Ordinaria número VIII y VIII por delegados convocada y llevada a cabo en Ibagué Tolima, a 
los 23 días del mes de Septiembre 2017, según consta en acta 08 aprobado, rige a partir de 
la fecha de su inscripción y publicidad en cámara de comercio de Ibagué Tolima para 
oponibilidad ante terceros y de los asociados no presentes, la aprobación, expedición y 
promulgación, deroga todas las normas de orden interno que le sean contrarias y solo 
podrán ser adicionadas o modificas por la Junta Directiva en aquellos puntos que objete la 
autoridad competente y sean de obligatoria reglamentación que expida el gobierno nacional. 
Queda aprobada según Acta No. 08 de la Asamblea General ordinaria, convocada y lleva a 
cabo para el efecto en Ibagué Tolima a los 23 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. Para 
constancia se firma por el Presidente y el Secretario. 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

SMRA. AIN4OREZ RAMIREZ 
PRISIDENTE ASAMBLEA 

SMRA. ELICENIO GAITAN CUBIDES 
SECRETARIO 
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