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Correspondencia
Sello



Ibagué, julio 06 de 2020   
 
 
Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE 
La ciudad. 
 
 
Ref. RECURSO DE REPOSICION y en SUBSIDIO DE APELACION contra la SOLICITUD DE 
INSCRIPCION DEL REGISTRO CAMERAL del ACTA DE ASAMBLEA No.84 de MARZO 06 
DE 2020 de la Cooperativa de Transportes Velotax Limitada. 
 
  

LUIS ANTONIO ALVARADO GROSSO y EDGAR CARDONA CORRALES, identificados 
como aparece al pie de nuestras firmas en calidad de ciudadano y asociados de 
la COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX Ltda., de conformidad con la 
CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 002 DE 2016 - (noviembre 23) de la Superintendencia 
de Industria y Comercio – CAPÍTULO TERCERO - RECURSOS ADMINISTRATIVOS – 
numeral 3.2. Aspectos importantes1. Para el caso del suscrito Edgar Cardona 
conforme el CERTIFICADO ESPECIAL No.81869 expedido por la Cámara de 
Comercio de Ibagué que registra que el suscrito es DIRECTIVO. IGUALMENTE, una 
vez el pronunciamiento del Juez Trece Civil Municipal de Ibagué y el Juez Primero 
Civil del Circuito de Ibagué que decretaron la suspensión provisional de las actas 
de asamblea desde 2011 a 20172 y al pronunciamiento de la entidad de inspección, 
vigilancia y control de la Cooperativa de Transportes Velotax Limitada - 
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES - con los RAD. Nos. 2017-3000-732671 de Julio 
13 de 2017 y  2017-3000-907741 de Agosto 16 de 20173 y que le expresan al Juez 
Primero Civil del Circuito de Ibagué que al estar suspendido provisionalmente de sus 
funciones legales el Consejo de Administración de la Cooperativa de Transporte 
Velotax Limitada a la fecha de la CONVOCATORIA de las Asambleas realizadas el 
10 de Marzo (ASAMBLEA ORDINARIA No.79), 20 de Abril de 2017 (ASAMBLEA 
																																																													
1	 	Superintendencia de Industria y Comercio - CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 002 DE 2016 - (noviembre - 23)- CAPÍTULO 
TERCERO - RECURSOS ADMINISTRATIVOS - 3.2. Aspectos importantes - Para definir si quien interpone un recurso es “interesado”, 
las Cámaras de Comercio están en la obligación de verificar que el solicitante señale y acredite el interés que le asiste y presente una 
prueba sumaria de la calidad en que actúa, salvo que en el archivo de registros públicos repose esta prueba. (SUBRAYADO ES MIA). 
 
2 JUEZ TRECE CIVIL MUNICIPAL DE IBAGUE en MAYO 11 de 2017 ordeno suspender las ACTAS No. 69 de Diciembre 3 de 2011, 
ACTA No.70 de F3brero de 2012, ACTAS ADICIONALES Nos. 72 y 73 de 2012 que aclararon el ACTA 70 de Feb de 2012, el ACTA 
No.75 de Marzo 29 de 2014 y el JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE IBAGUE en ENERO 25 de 2017 ordeno suspender el ACTA 
No. 78 de Marzo 3 de 2017 (la suspensión es desde Marzo 3 de 2016).   

3 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES, con los RAD. Nos. 2017-3000-732671 de Julio 13 de 2017 y 2017-3000-
907741 de agosto 16 de 2017 expresa la invalidez de las convocatorias del ACTA 79 y 80 por estar suspendido en funciones el Consejo 
de Administración que realizo la convocatoria.  



EXTRAORDINARIA No.80), Noviembre 21 de 2017 (ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
No.81), Marzo 08 de 2019 (ASAMBLEA ORDINARIA No.82) y Marzo 08 de 2019 
(ASAMBLEA ORDINARIA No.83), haciéndolas invalidas y por lo tanto, tales 
convocatorias son ilegales, es decir, que entra en VIGENCIA el ACTA No.68 de 
Marzo 25 de 2.010 que registra el Consejo de Administración de la cual el suscrito 
EDGAR CARDONA CORRALES, hace parte. Para el caso del suscrito LUIS ANTONIO 
ALVARADO GROSSO soy asociado tal como lo preciso la misma VELOTAX en 
sentencia de tutela con radicado no. 73001-40-09-012-2020-00048 de mayo 19 de 
2020 proferida por el juzgado doce penal municipal de Ibagué con funciones de 
conocimiento. 
 

Por medio del presente escrito interponemos los RECURSOS DE REPOSICION ante la 
Cámara de Comercio de Ibagué y en SUBSIDIO DE APELACION ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio contra la inscripción cameral del acta 
no.84. La cámara Co expidió TRES (3) registros camerales números 28239, 28240 y 
28241 de julio 03 de 2020, pero, si por algún caso la cámara expidió otros registros 
adicionales a los anteriores ha de entenderse también incluidos en esta acción 
legal, toda vez que esta acción es contra el registro de TODA EL ACTA no.84 de 
asamblea de marzo 6 de 2020 – UNIDAD DE MATERIA- de la entidad Cooperativa 
de Transportes VELOTAX Ltda., en el cual se certifica el NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA – elección de tres (3) miembros principales y cinco (5) suplentes del 
consejo de administración, NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL – nombramiento 
Revisor Fiscal Suplente y REFORMAS GENERALES – reforma razón social, reforma 
objeto social, reforma facultades asamblea de asociados – consejo de 
administración - representante legal - reforma artículos, conforme a los siguientes, 
 

H E C H O S: 
 

1) La Cámara de Comercio para resolver el presente recurso debe tener en 
cuenta el control de legalidad que ellas ejercen, porque a través del Decreto 
2150 de 1995 se les asigno a las Cámaras de Comercio la función de llevar el 
registro de las entidades sin ánimo de lucro, en los términos, condiciones y 
tarifas previstos para el registro las entidades comerciales. La mencionada 
facultad tiene límites. En ese sentido las cámaras de comercio están en la 
obligación legal de inscribir los actos y documentos sometidos a registro con 
excepción de aquellos casos en que están facultados legalmente para 
abstenerse. Así las cosas, la función pública delegada por el Estado a las 
cámaras de comercio es de carácter reglado y no discrecional. En el 
entendido del carácter reglado de las funciones públicas atribuidas a las 
cámaras de comercio, se tiene que el ejercicio del control de legalidad, en 
el caso de las entidades sin ánimo de lucro, obliga necesariamente a tomar 
como referente normativos el Estatuto de la persona jurídica, así como las 
leyes  que regulan el funcionamiento de la persona jurídica de que se trata, 



en este caso la Ley 79 de 1988 en materia de Cooperativas, lo mismo que la 
normatividad expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio 
para el funcionamiento de las Cámaras de Comercio. 
 

En relación con actos y documentos de las entidades sin ánimo de lucro que 
son objeto de inscripción en el registro público, los Decretos 2150 de 1995 y 
427 de 1996, así como la Circular Única de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en ejercicio de su poder de instrucción, prevén, lo siguiente. El 
artículo 42 del Decreto 2150 de 1995 establece: 
 
 

“…los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos se resolverán primeramente conforme con la 
doctrina y con los principios cooperativos generalmente aceptados. En último término se recurrirá, 
para resolverlos, a las disposiciones generales sobre asociaciones, fundaciones y sociedades que por 
su naturaleza sean aplicables a las cooperativas”. 
 
 

2) El representante legal de la Cooperativa Velotax remitió en JUNIO 9 de 2020 
al suscrito LUIS ALVARADO la copia magnetofónica de la sesión de la 
asamblea de marzo 6 de 2020 condensada en el ACTA no.84 que está 
contenida en siete archivos denominados 1.mp3, 2.mp3, 3.mp3, 4.mp3, 
5.mp3, 6.mp3 y 7.mp3. Anexo remito el oficio los siete archivos que contienen 
la grabación magnetofónica de la asamblea (VER PRUEBA no.01) para que 
la Cámara de comercio de Ibagué y/o la Superintendencia de Industria y 
Comercio puedan valorar la realidad de los hechos acontecidos en la sesión 
de asamblea del 6 de marzo de 2020 y el contenido del acta no.84 y de forma 
precisa sean verificados, evitando cualquier duda de la violación de las 
normas legales en que se incurrió. En el escrito de junio 9 de 2020 suscrito por 
Velotax se expresa (PAG 2 -PARRAFO 3), como sigue: 
           

                                            

 
 

3) Con oficio no. DJABOG20200624-DA87623 de junio 24 de 2020 se remitió al 
suscrito LUIS ALVARADO copia del acta no.84 de asamblea de marzo 6 de 
2020 contenida en 96 folios y que anexo para la valoración y verificación que 



quiera realizar la Cámara de comercio de Ibagué y/o la Superintendencia 
de Industria y Comercio de nuestros argumentos. SE ANEXA EL OFICIO y EL 
ACTA no.84. (VER PRUEBA No.02). 
 

4) El asociado ARLEY ALVARADO RODRIGUEZ asistió a la sesión de asamblea de 
marzo 6 de 2020 y realizo por su propia cuenta la grabación magnetofónica 
de dicha asamblea condesada en el acta 84 que consta de DOS ARCHIVOS 
denominados Asamblea General 1ra parte.m4a y Asamblea General 2da 
parte.m4a (VER PRUEBA no.03) y que sirve como respaldo de la grabación 
expedida por el representante legal de la Cooperativa Velotax. Se anexa la 
copia magnetofónica para que la Cámara de Comercio de Ibagué y/o la 
Superintendencia de Industria y Comercio puedan verificar los hechos en el 
contenido del acta no.84 y nuestros argumentos.  

 
 

5)  FALSO QUORUM POR INCUMPLIR MEDIDA CAUTELAR DEL JUEZ CUARTO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE IBAGUE. En el cuerpo y contenido del acta 84 – paginas 2, 3 y 4 y se 
relacionan OCHENTA (80) ASOCIADOS HABILES que fueron convocados y NO 
APARECE relacionado el suscrito LUIS ANTONIO ALVARADO GROSSO que estando 
habilitado para asistir a la asamblea como consta en el listado de asociados hábiles 
expedido por Velotax radicado GER-020 de marzo 13 de 2020 y que se anexa (VER 
PRUEBA No.04). El suscrito LUIS ALVARADO GROSSO presento demanda de 
impugnación contra la decisión de exclusión contenida en el ACTA No.761 de 
diciembre de 2019 de sesión consejo de administración de la Cooperativa Velotax 
recayendo en el juez cuarto civil del circuito de Ibagué dentro del radicado no.2020-
000-33 que de conformidad con el ARTICULO 298 del Código Gral del Proceso 
ordeno SUSPENDER los efectos de las decisiones tomadas en la sesión del consejo de 
administración condensada en el ACTA 761 de diciembre 20 de 2019 especialmente 
la decisión de exclusión del suscrito LUIS ALVARADO GROSSO. El CODIGO GENERAL 
DELPROCESO en el ARTICULO 298 expresa ‘que las medidas cautelares se cumplen 
inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete 
y la interposición de recursos no impiden su cumplimiento inmediato de la medida 
cautelar’.  El juzgado profirió AUTO de marzo 3 de 2020 y notificado en marzo 06 de 
2020 - A LAS 9:00 AM EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA mediante oficio 
no.0731 de marzo 05 de 2020 (VER PRUEBA No.05). Una vez hice el radicado a las 9:00 
AM del oficio 0731 que ordenaba la ‘suspensión del acta 761 que me excluía’, me 
dirigí para el ingreso a la sesión de la asamblea a las 9:30 AM y se me impidió el 
ingreso con el argumento que NO estaba habilitado por la exclusión del suscrito LUIS 
ALVARADO GROSSO. De tal hecho son testigos de excepción DOS (2) asociados y 
para lo cual se aporta en DOS (2) DECLARACIONES EXTRAJUICIO de los asociados 
ARLEY ALVARADO RODRIGUEZ y ANICETO HURTADO TORRES y que son aportadas 
(VER PRUEBA No. 06). Por lo anterior, se conformó un FALSO QUÓRUM toda vez que se 
excluyó al suscrito LUIS ALVARADO GROSSO del listado de asociados hábiles para 
asistir a la asamblea de marzo 6 de 2020 y a pesar que se profirió orden judicial de 



la orden de mi exclusión NO se me habilitó, ni se permitió mi ingreso a la sesión de 
la asamblea.  

 
6) INDEBIDA CONVOCATORIA POR NO CUMPLIR CON EL ARTICULO 70 DEL ESTATUTO DE 

LA COOPERATIVA VELOTAX Y POR EXPEDICION DE LA CONVOCATORIA EN EL 
DOMICILIO DIFERENTE AL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA ENTIDAD – LA CIUDAD DE 
BOGOTA NO ES EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA ENTIDAD: El artículo 704 del 
Estatuto de Velotax prevé que cuando la REFORMA DEL ESTATUTO sea 
propuesta por el consejo de administración esta deberá hacerse conocer a 
los asociados hábiles convocados por lo menos con la notificación de 
convocatoria de la Asamblea. En el texto del acta de la asamblea de marzo 
6 de 2020 condensada en el acta 84 en el PUNTO No.17 se desarrolló la 
REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO. En la página 1 del acta 84 se precisa que 
la CONVOCATORIA se realizó por el Consejo de Administración conforme el 
artículo 38 del Estatuto. En las páginas 7, 8 y 9 del acta no.84 se insertó el texto 
de la RESOLUCION 001 de 2020 de CONVOCATORIA de la asamblea que es 
aprobada en sesión no.763 de febrero 14 de 2020 del consejo de 
administración  conforme el artículo 35, 37 y 38 del Estatuto de Velotax y el 
articulo 27 y 30 de la Ley 79 de 1988 y en ninguna parte del CONSIDERANDO, 
ni del RESUELVE (EN NINGUNA PARTE) se le dio cumplimiento al artículo 70 que 
expresa que (…)‘Cuando la Reforma sea propuesta por el Consejo de Administración, ésta deberá 
hacerse conocer de los asociados hábiles o delegados convocados, por lo menos con la notificación de 
convocatoria de la Asamblea.’ NOTESE que el articulo 70 conjuga el verbo hacer y 
conocer, al expresar – DEBERA HACERSE CONOCER -, o sea es imperativo, es 
forzoso, es un deber de hacer, es una carga que NO CUMPLIO VELOTAX, 
porque NO DIO A CONOCER CON LA CONVOCATORIA LA REFORMA 
PROPUESTA y que así se puede afirmar porque si NO cumplió con dicha 
carga, toda vez que en dicha asamblea se realizó la reforma del Estatuto que 
fue propuesta por el consejo de administración. En el AUDIO 5.mp3 remitido 
por velotax se escucha y se TRANSLITERA en el minuto 25’:09” del PUNTO 17) 
REFORMA DEL ESTATUTO en donde interviene el presidente y expresa a viva 
voz  y manifiesta y ENTRA EN CONFESION – al expresar que la reforma NO se 
dio a conocer a TODOS los asociados como categóricamente lo afirma al 
expresar en el minuto 25’39” (…) Por	eso	nosotros	le	dimos	copias	a	alguno	de	ustedes	Le	
dijimos	que	quién	quisiera	hacer	llegar	algunas	observaciones	Bienvenido	fuera (…). Aquí en este 
punto queda más que ratificado y que se debe tomar como CONFESION 

																																																													
4	ESTATUTO DE VELOTAX - CAPITULO IX - DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS - ARTICULO 70°. La Reforma 
de los Estatutos deberá hacerse en Asamblea General mediante el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los 
asociados que constituyen el quórum reglamentario. Cuando la Reforma sea propuesta por el Consejo de 
Administración, ésta deberá hacerse conocer de los asociados hábiles o delegados convocados, por lo menos 
con la notificación de convocatoria de la Asamblea. Si la propuesta de reforma es de los asociados, éstos deberán 
hacerlo conocer del Consejo de Administración por lo menos con 30 días hábiles de anticipación a la Asamblea General. 
(SUBRAYADO Y NEGRILLAS SON MIOS) 



cuando el presidente de la asamblea señor JAIROPINILLA manifiesta y afirma 
que - le dimos copias a alguno de ustedes(REFERIDO AL PROYECTO DE 
REFORMA DEL ESTATUTO) – materializándose el incumplimiento del ARTICULO 
70 del Estatuto que obliga a que cuando la reforma sea propuesta por el 
concejo de administración debe darse a conocer como mínimo con la 
convocatoria y NO SE HIZO TAL OBLIGACION DE HACER que tenía Velotax. 
 

VEAMOS LA GRABACION y su transliteración:  
 

25:09:	SECRETARIO:	DECIMO	SEPTIMO	-	Reforma	parcial	de	estatutos		
	

25:15	-	PINILLA:	a	ver	señores…	La	reforma	parcial	de	estatutos	Que	yo	le	decía	al	comienzo	Es	lo	más	
importante	Entonces	tenemos	que	en	el	día	de	hoy…	Son	unos	uno	estatutos	que	vienen	desde	que	
fueron	fundados	velotax	entonces	hablaban	era	que	era	una	SA	hablaban	una	cantidad	de	cosa	que	
no	tenía	nada	que	ver	con	la	cooperativa	(25’39”)	Por	eso	nosotros	le	dimos	copias	a	alguno	de	ustedes	
Le	dijimos	que	quién	quisiera	hacer	llegar	algunas	observaciones	Bienvenido	fuera	Y	ahí	llegaron	unas	
observaciones	Qué	inclusive	las	tuvimos	en	cuenta	en	la	reforma	Trabajamos	duro	En	un	sitio	aparte	
de	Ibagué	En	dónde	nos	acompañaron	todos	los	abogados	de	la	cooperativa	Ayudándonos	a	hacer	
que	ojalá	no	nos	equivocáramos	Las	decisiones	que	íbamos	a	tomar	Pero	ahorita	deben	ser	aprobados	
por	la	honorable	asamblea	El	Estatuto	dice	que	debe	ser	aprobado	por	los	asistentes	a	la	asamblea	
Mínimo	 las	2	terceras	partes…Entonces	vamos	a	 leernos	Y	 los	vamos-	 	EDWIN	se	encarga	de	darle	
lectura	 	 y	ustedes	 los	 van	analizando	y	 lo	 sometiendo	a	votación	 todo….Vamos	a	 leer	artículo	por	
artículo	Y	 lo	vamos	a	aprobar	de	una	vez	o	no	 lo	aprueban	como	ustedes	quieran…	Edwin	tiene	 la	
palabra.	

	

26:40	 –	 EDWIN	 ADAN	 GUZMAN:	 Muy	 buenas	 tardes	 señores	 asambleístas	 vamos	 a	 hacer	 la	
presentación	De	la	reforma	de	los	estatutos	de	la	cooperativa	cómo	lo	decía	el	señor	Jairo	pinillo	hay	
unos	puntos	en	qué	se	propone	una	reforma	(…)	Me	explico	anteriormente	cuando	(…).	
	

7) EN CUANTO LA REALIZACIÓN O FORMALIZACION DE LA CONVOCATORIA en la 
asamblea no. 84 se dio lectura y se afirmó que tal CONVOCATORIA se realizó 
en BOGOTA que es el domicilio diferente al principal de la entidad y que NO 
CORRESPONDE al de la Cooperativa Velotax y que es causal de INDEBIDA 
CONVOCATORIA y que se puede corroborar cuando el secretario expresa 
que se realizó en BOGOTA. Se expresó en el minuto (…) 8:05:	‘dado	en	Bogotá,	a	los	
catorce	(14)	días	del	mes	de	febrero	del	año	dos	mil	veinte	(2020).	original	firmado	por	Jairo	pinilla	
Pérez	presidente	Rafael	aguilera	Gonzales	secretario’.	En el audio 2.mp3 enviado por el 
Gerente de Velotax del minuto 2’53” al minuto 8’35” se dio lectura a la 
resolución 001 de febrero 14 de 2020 de la convocatoria de la asamblea y 
que como se dijo se insertó en el acta, pero, nunca se aplicó, ni se dio 
cumplimiento al ARTICULO 70 del Estatuto vigente de Velotax. Como se 
puede ver el acto formal de CONVOCATORIA es la RESOLUCION no.001 de 
2020 de febrero 14 aprobada en la sesión del consejo de administración 
condensada en el acta no.763 y que se aprobó en la sesión del consejo de 
administración no.763 del mismo 14 de febrero de 2020 en cumplimiento del 
ARTICULO 37 y 38 del Estatuto. SE TRANSLITERA el aparte del AUDIO en donde 



se da lectura a la CONVOCATORIA y donde se menciona en el minuto 8:05:	
‘dado	en	Bogotá,	a	los	catorce	(14)	días	del	mes	de	febrero	del	año	dos	mil	veinte	(2020).	original	
firmado	 por	 Jairo	 pinilla	 Pérez	 presidente	 Rafael	 aguilera	 Gonzales	 secretario’.	 Veamos la 
transliteración:	(…)	2:53	–	SECRETARIO:	Quinto	punto.	Lectura	de	la	resolución	de	convocatoria	
de	la	Asamblea	General	de	asociados.		(…)	14	de	febrero	de	2020	resolución	001	de	2020	por	medio	
de	la	cual	se	convoca	a	Asamblea	General	ordinaria	de	asociados.		El	Consejo	de	administración	de	la	
cooperativa	transporte	Velotax	limitada	en	uso	de	sus	facultades	legales	estatutarias	y	considerando	
qué	los	artículos	37	y	38	del	Estatuto	de	velotax	limitada	en	concordancia	con	el	articulo	30	de	la	Ley	
79	de	1988	facultan	al	consejo	de	administración	para	convocar	a	Asamblea	General	Ordinaria	de	
Asociados	 indicando	 fecha,	 hora	 y	 lugar	 determinados.	 Que	 la	 asamblea	 general	 es	 la	 suprema	
autoridad	 art.	 35	 de	 los	 estatutos	 y	 como	 tal	 sus	 acuerdos	 o	 determinaciones	 son	 de	 forzoso	
cumplimiento	para	todos	los	asociados	cuando	sus	decisiones	sean	tomadas	dentro	del	marco	de	la	
ley	el	estatuto	y	 los	reglamentos.	que	la	asamblea	general	es	el	escenario	donde	la	administración	
rinde	 cuentas	 de	 su	 gestión	 a	 la	 vez	 donde	 todos	 los	 asociados	pueden	 debatir	 sus	 inquietudes	 y	
presentar	proposiciones	 y	 recomendaciones	para	 fortalecer	 y	 engrandecer	 su	 cooperativa.	Que	de	
acuerdo	al	Artículo	 37	del	 estatuto	 Interno,	 las	 reuniones	de	asamblea	general	 serán	ordinarias	 y	
extraordinarias	 ordinarias	 las	 que	 se	 realizan	 dentro	 de	 los	 tres	 primeros	 meses	 de	 cada	 año	
calendario	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	 funciones	 previstas	 en	 el	 artículo	 42	 del	 estatuto	 y	
extraordinarias	 las	 que	 se	 reúnen	 en	 cualquier	 época	 del	 año	 con	 el	 objeto	 de	 tratar	 asuntos	
imprevistos	o	de	urgencia	que	no	puedan	o	no	sea	conveniente	postergar	hasta	la	siguiente	reunión	
de	asamblea	general	ordinaria.	Que,	de	acuerdo	a	las	normas	estatutarias	la	mesa	directiva	citó	a	los	
integrantes	del	consejo	de	administración	a	reunión	para	el	día	14	de	febrero	de	2020	a	las	10:00	a.m.	
con	el	fin	de	realizar	la	convocatoria	a	la	asamblea	general	ordinaria	y	establecer	fecha,	hora	y	lugar	
de	 la	celebración.	Que	tal	como	ordena	el	artículo	38	de	nuestro	estatuto	se	elaboró	por	parte	del	
Contador	la	lista	de	asociados	hábiles	como	la	de	inhábiles,	para	efectos	de	esta	convocatoria.	Que	de	
conformidad	con	el	artículo	38	del	estatuto,	en	concordancia	con	el	artículo	27	de	la	ley	79	de	1988	
parágrafo,	son	asociados	hábiles	los	regularmente	ingresados	e	inscritos	en	el	registro	social	que,	al	
momento	de	convocarse	a	asamblea	estén	al	día	en	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	y	no	estén	
afectados	por	sanciones	o	perdida	de	los	derechos	para	elegir	y	ser	elegido.	que	por	concepto	emitido	
por	autoridades	del	ramo	se	determinó	que	para	la	habilidad	deben	tomarse	en	cuenta	los	saldos	que	
los	asociados	adeudan	por	todo	concepto	a	la	fecha	de	la	sesión	de	convocatoria.	que	la	presencia	de	
todos	los	asociados	hábiles	a	esta	reunión	es	de	imperiosa	necesidad	para	la	toma	de	decisiones	y	la	
discusión	y	aprobación	de	propuestas	en	beneficio	de	la	cooperativa	y	de	sus	asociados.	Resuelve	-	
artículo	primero:	convocar	a	todos	los	asociados	hábiles	de	nuestra	cooperativa	a	la	asamblea	general	
ordinaria	que	se	celebrara	el	día	viernes	6	de	marzo	de	2020	a	las	9:00	a.m.	en	avenida	ambala	19-
109	lagos	club	Comfatolima	de	la	ciudad	de	Ibagué.	parágrafo:	ordenar	a	la	administración	publicar	
en	las	oficinas	principales	terminales	y	regionales	 la	convocatoria	a	 la	asamblea	general	ordinaria.	
artículo	segundo:	publicar	y	fijar	de	acuerdo	a	lo	ordenado	en	el	artículo	38	del	estatuto	la	lista	de	
asociados	hábiles	e	 inhábiles	en	sitio	visible	dentro	de	 las	oficinas	de	nuestra	cooperativa.	artículo	
tercero:	informar	a	los	asociados	que	podrán	recurrir	a	la	junta	de	vigilancia	para	ventilar	sus	derechos	
de	habilidad	para	tal	efecto	se	fija	como	plazo	máximo	el	4	de	marzo	de	2020	con	horario	de	atención	
de	 10:00	 a.m.	 a	 12:00	 m.	 artículo	 cuarto:	 poner	 a	 disposición	 de	 los	 asociados	 los	 documentos	
relacionados	con	la	gestión	financiera	y	administrativa	de	la	cooperativa	quienes	podrán	revisarlos	
acompañados	 de	 la	 junta	 de	 vigilancia.	 artículo	 quinto:	 ordenar	 a	 la	 gerencia	 de	 la	 cooperativa	
proceder	a	dar	cumplimiento	al	artículo	anterior.		



8:05:	dado	en	Bogotá,	a	los	catorce	(14)	días	del	mes	de	febrero	del	año	dos	mil	veinte	(2020).	original	
firmado	por	Jairo	pinilla	Pérez	presidente	Rafael	aguilera	Gonzales	secretario.		
8:13:	SECRETARIO:	leída	la	resolución	número	001	de	2020	señor	presidente…	
8:21:	PRESIDENTE:	a	ver	señores	asambleístas	la	resolución	no	es	de	aprobación	simplemente	se	da	
lectura	a	la	resolución	por	tal	motivo	pasamos	al	siguiente	punto	señor	secretario…		
8:35	–	SECRETARIO:	SEXTO	PUNTO…	(Hasta aquí la lectura de la convocatoria). 
 

8) INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 42 - NUMERAL B) DEL ESTATUTO POR PARTE DE 
LA ASAMBLEA: El numeral b) del artículo 42 del Estatuto de Velotax expresa 
que dentro de las funciones de la asamblea general de asociados es la de 
elegir el Revisor Fiscal principal y suplente para periodos de dos (2) años.  En 
el punto 16) de la asamblea se ELIGIO AL REVISOR FISCAL Y ASIGNACION DE 
HONORARIOS. En el audio 5.mp3 entregado por el gerente de Velotax en el 
minuto 23’26” se escucha la elección del Revisor Fiscal Principal y suplente y 
se fija sus honorarios y tipo de contrato, pero, NO se aprobó el periodo de 
elección, por lo tanto, incumpliéndose el ARTICULO 42 – numeral b). Se 
transcribe el aparte del audio: 23:26:	JAIRO	PINILLA	–	PRESIDENTE	ASAMBLEA	-	Para	el	señor	
revisor	 fiscal	 tenemos	 que	 primero	 aprobar	 honorarios	 y	 tipo	 de	 contrato	 sería	 el	mismo	 tipo	 de	
contrato	 que	 tenía	 el	 señor	 revisor	 el	 año	 pasado	 Prestación	 de	 servicios	 por	 honorarios	 y	 el	
incremento	Lo	que	incremento	el	IPC	De	la	propuesta	en	la	mesa	…	están	de	acuerdo	señores	con	la	
credencial	 arriba	 por	 favor	 señores	 levantamos	 la	 credencial	 bajamos	 la	 credencial	 algún	 voto	 en	
contra	algún	voto	en	blanco	aprobado	por	unanimidad	(…).	
 

A su vez en el cuerpo del acta no.84 en la pagina 53 literal c) se documenta 
en el punto de elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios y NO SE 
CUMPLIO el articulo 42 – literal b) al NO FIJARLE EL PERIODO DE ELECCION, 
siendo invalida e ilegal su elección. Para mayor ilustración se transcribe el 
punto 16. ELECCIÓN DE ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
numeral b) del ACTA: ‘16. ELECCION DE REVISOR FISCAL Y ASIGNACION DE 
HONORARIOS. Informa el presidente de la Asamblea que sobre la mesa solo se 
encuentra una propuesta para la revisoría fiscal y es la del actual revisor fiscal, señor 
JOSE EILER RUIZ VARGAS, con su suplente ANGIE LORENA RUIZ MORALES, 
con asignación de 15 S.M.M.L.V, pone a consideración la elección del Revisor Fiscal 
con su respectiva suplente, la cual es aprobada con una votación de 64 votos a favor, 
cero votos en contra y cero votos en blanco, aprobada por unanimidad’. 
 

9) FINALMENTE, para mayor ilustración de la legalidad del ACTA no.68 de marzo 
de 2010 nos permitimos trascribir los Rad. No. 2017-3000-732671 de Julio 13 de 
2017 y el Rad. No. 2017-3000-907741 de agosto 16 de 2017 de SUPERPUERTOS, 
que expresan: 

 
 
 



 RAD. No. 2017-3000-732671 de Julio 13 de 2017: 
 “Bogota, 13-07-2017 
  
 Señores 
 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 
 Atte: Señor Juez Civil Doctor GERMAN MARTINEZ BELLO 
 Cra 2 No. 8-90 oficina 1101 
 Ibagué- Tolima. 
  
 ASUNTO: Solicitud de información respecto a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES “VELOTAX 
 LIMITADA “VELOTAX LTDA”     

 Respetado señor Juez: 
  

 En mi calidad de jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Puertos y Transportes y 
 Secretaria Técnica del Comité de Sometimiento a Control de la Superintendencia de Puertos Y 
 Transportes, de acuerdo al tema del asunto, de manera atenta me permito ponerlo en conocimiento de 
 los siguientes antecedentes: 

1. A través de la Resolución 8374 del 17 de marzo de 2016, proferida por esta Superintendencia s 
sometió a control a la EMPRESA COOPEPRTIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA 
“VELOTAX” con NIT 800.700.189-6, por hallazgos críticos de tipo administrativo, contable, 
financiero y las continuas quejas de los usuarios de los servicios de carga y pasajeros. 

2. La Resolución 8374 del 17 de marzo de 2016 que ordeno el sometimiento a control de VELOTAX 
LIMITADA, fue notificada personalmente el día 12 de abril de 2016 al gerente de la Cooperativa 
el Sr. Rodrigo Aguilar Valle, bajo los términos legales, el acto administrativo quedo ejecutoriado 
el día 27 de abril de 2016. 

3. La medida de sometimiento a control de VELOTAX, fue prorrogada mediante Resolución 056725 
del 27 de octubre de 2016, teniendo como objetivo, lograr superar las situaciones d riesgo que 
dieron lugar al sometimiento a control. 

4. Mediante Resolución No.6353 de 17 de marzo de 2017, este despacho evaluó el desarrollo de la 
Resolución No,8374 del 17 de marzo de 2016, y resolvió ampliar las causales de sometimiento a 
control de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES “VELOTAX LTDA” debido a los hallazgos 
encontrados en la visita de inspección del 14 de Diciembre de 2016, realizadas por este despacho 
y solicitar un Plan de Mejoramiento acorde a los mencionados hallazgos, el cual debe ser aprobado 
por la Asamblea de Asociados, el representante Legal y la Revisoría Fiscal. 

5. Conforme a lo anterior, VELOTAX LTDA envía a este despacho un Plan de Mejoramiento y 
Recuperación con radicado numero 2017-560-42430-2 de este despacho, así como las respectivas 
aclaraciones solicitadas por la entidad con oficio 2017-560-65350-2 de esta entidad.    
 

Ahora la Superintendencia fue informada extraoficialmente de que mediante Auto de 25 de enero de 
2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué que usted preside ordenó la suspensión 
provisional de los efectos del Acta Numero 078 de Asamblea de Asociados de tres (3) de marzo de 2016 
de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA “VELOTAX LTDA”, entre ellos, la 
elección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. 
  

 Así las cosas, esta entidad se permite informarle para lo de su competencia, que:  
1. La COOPERATIVA DE TRANSPORTES “VELOTAX LTDA” de acuerdo al artículo 38 de sus 

estatutos, procedió a citar a través del Consejo de Administración la Asamblea Ordinaria de 
Asociados el día 17 de febrero de 2017, para su posterior celebración el día 10 de marzo de 2017. 

2. El 28 de febrero de 2017, de acuerdo al artículo 37 de los Estatutos de la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES “VELOTAX LTDA” a través del Consejo de Administración se cita Asamblea 
Extraordinaria de Asociados que se celebro el 20 de abril de 2017.  

3. El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA 
“VELOTAX LTDA”, se encontraba suspendido provisionalmente de sus funciones legales   la fecha 
de realización de las dos (2) convocatorias de las Asambleas realizadas el 10 de marzo y 20 de 



abril de 2017, respectivamente, así como para convocar y presentar a la Asamblea la ampliación 
del ¨Plan de Mejoramiento y Recuperación de la Resolución No.6353 de 17 de marzo de 2017. 
(…) 
Cordial saludo, 
LORENA CARVAJAL CASTILLO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica” 
 

      RAD. No. 2017-3000-907741 de Agosto 16 de 2017: 
 “Bogota, 16-08-2017 
  
 Señores 
 JUZGADO PRIMERO CIVL DEL CIRCUITO 
 Atte: Señor Juez Civil Doctor GERMAN MARTNZ BELLO 
 Cra 2 No. 8-90 oficina 1101 
 Ibagué- Tolima. 
  
 ASUNTO: Información acciones de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES “VELOTAX 
 LIMITADA “VELOTAX LTDA”   

          
 Respetado señor Juez: 
  

 En mi calidad de jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Puertos y Transportes y 
 Secretaria Técnica del Comité de Sometimiento a Control de la Superintendencia de Puertos y 
 Transportes, de acuerdo al tema del asunto, de manera atenta me permito ponerlo en conocimiento de 
 lo siguiente: 
  
 Como es de su conocimiento, mediante auto del 25 de enero de 2017, el Juzgado Primero Civil del 
 Circuito de Ibagué, que usted preside, ordeno la suspensión provisional de los efectos del Acta 
 Numero 078 de Asamblea de Asociados de tres (3) de marzo de 2017 de la COOPERATIVA DE 
 TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA “VELOTAX LTDA”. 
  

 Sin perjuicio de lo anterior, la cooperativa en comento ha seguido realizando acciones competentes al 
 personal administrativo elegido en la mencionada asamblea, como: 
  

1. De acuerdo al artículo 38 de sus estatutos, la COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX 
LIMITADA “VELOTAX LTDA” procedió a citar a través del Consejo de Administración la 
Asamblea Ordinaria de Asociados el día 17 de febrero de 2017, para su posterior celebración el 
día 10 de marzo de 2017. 

2. El 28 de febrero de 2017, de acuerdo al artículo 37 de los Estatutos de la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES “VELOTAX  LIMITADA “VELOTAX LTDA” a través del Consejo de 
Administración, se cita Asamblea Extraordinaria de Asociados que se celebro el 20 de abril de 
2017.   

3. La COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA “VELOTAX LTDA” presento ante 
esta Superintendencia la ampliación del Plan de Mejoramiento y Recuperación de la Resolución 
6353 de 17 de marzo de 2017, el cuál debe estar aprobado por la Asamblea General y citar el 
Consejo de Administración. 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos solicitarle a su Despacho proceder de acuerdo a su 
competencia respecto a las acciones antes mencionadas. 
 

Cordial saludo, 
 

LORENA CARVAJAL CASTILLO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica” 
 
  



FUNDAMENTACION JURIDICA: 
 

1) La Cámara de Comercio de Ibagué efectuó el registro del Acta No. 84, sin 
proceder a la revisión de legalidad relacionado con el QUORUM 
DELIBERATORIO y DECISORIO, la CONVOCATORIA y la ELECCIÓN DEL REVISOR 
FISCAL, lo que está en contravía del artículo 35, 37, 38, 40, 42 y 70 del Estatuto 
de la cooperativa Velotax y el articulo 27 y 30 de la Ley 79 de 1988. 
 

2) CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 002 DE 2016 - (noviembre 23) de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, así como la CIRCULAR ÚNICA, 
modificada por la CIRCULAR EXTERNA 008 DE 2012. 
 

3) El artículo 163 del Código del Comercio, establece: 
 

“La designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales 
previstos en la ley o en el contrato social no se considerará como reforma, sino como 
desarrollo o ejecución del contrato y no estará sujeta sino a simple registro en la 
Cámara de Comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste la designación 
o revocación. 

 

Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designación o 
revocación cuando no se haya observado respecto de las mismas las prescripciones 
de la ley o del contrato. 

 

La revocación o reemplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo se hará 
con el quórum y la mayoría de votos prescritos en la ley o en el contrato para su 
designación.” (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

 

El legislador, ha otorgado a las autoridades administrativas y a los particulares 
que ejercen funciones públicas, la facultad de revocar los actos 
administrativos que ellos mismos emiten, atendiendo las causales y 
condiciones que establece el artículo 93 del CCA. (Hoy Ley 1437 de 2.011). 
 

4) CIRCULAR ÚNICA de la SUPRINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO tienen 
como objetivo y alcance de la expedición de las normas legales. A su vez la 
CIRCULAR UNICA está contenida en 370 páginas, consta de OCHO (8) TITULOS 
y en su página 231 se describe el TITULO VIII, que expresa en la pág. 288, 
respecto de las Cámara de Comercio en su literal 1.4.1 de la abstención de 
registro por parte de las cámaras, como sigue: 
 

 “1.4 Aspectos comunes a los registros públicos  
 1.4.1. Abstención de registro por parte de las cámaras de comercio Las cámaras de 
 comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de actos, libros y documentos 
 cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si se presentan inconsistencias de 
 orden legal que por ley no impidan la inscripción, ésta se efectuará. Así mismo 
 deberán abstenerse de registrar actos o decisiones ineficaces o inexistentes, en 
 conformidad con lo dispuesto en el artículo 897 del código de comercio. *† 



 Las cámaras de comercio solo podrán abstenerse de efectuar los registros a que 
 haya lugar, en los casos y por los motivos previstos en las disposiciones aplicables a 
 la materia y, en ningún caso, podrán solicitar documentos o informaciones 
 adicionales a los señalados en el numeral 1.2.2 del presente título, según 
 corresponda a cada trámite.  
 La información que el proponente suministré en el formulario y ya figure en el 
 registro mercantil, no será tomada en cuenta por parte de estas entidades. 

 

PRUEBAS TESTIMONIALES: 
1. Que se llame a declarar al asociado de VELOTAX – ARLEY ALVARADO 

RODRIGUEZ quien se puede ubicar en el email: arleyalvardo@gmail.com 
para que ilustre sobre la DECLARACION EXTRAJUICIO y el audio de la 
asamblea no.84 de marzo 6 de 2020 aportados en la prueba 01 y 03. Los 
audios son denominados Asamblea General 1ra parte.m4a y Asamblea 
General 2da parte.m4a.  

2. Que se llame a declarar al asociado de VELOTAX – ANICETO HURTADO 
TORRES quien se puede ubicar en el email: arleyalvardo@gmail.com para 
que ilustre sobre la DECLARACION EXTRAJUICIO aportada en la prueba 06. 

 

PRUEBAS: 
 

VER PRUEBA No. 01: Oficio de Velotax - SIN FECHA – recibido en JUNIO 9 de 
2020 que remite los siete audios de la asamblea de marzo 6 de 2020 de 
Velotax que contiene la copia magnetofónica de la sesión de la asamblea 
de marzo 6 de 2020 condensada en el ACTA no.84 que está contenida en 
siete archivos denominados 1.mp3, 2.mp3, 3.mp3, 4.mp3, 5.mp3, 6.mp3 y 
7.mp3 
VER PRUEBA No. 02: oficio no. DJABOG20200624-DA87623 de junio 24 de 2020 
que contiene documento ACTA No. 84 de MARZO 06 de 2020 enviado por 
VELOTAX. (se incluye acta 84 digital). 
VER PRUEBA No. 03: Audios de la asamblea no. 84 aportados por Arley 
Alvarado Rodríguez – AUDIOS DENOMINADOS: Asamblea General 1ra 
parte.m4a y Asamblea General 2da parte.m4a 
VER PRUEBA No. 04 - OFICO GRE-020 de marzo 13 de 2020 que incluye Listado 
de asociados hábiles que registra a LUIS ALVARADO GROSSO como asociado 
habilitado para asistir a la asamblea de marzo 06 de 2020. 
VER PRUEBA No. 05: Oficio 0731 del juzgado cuarto civil del circuito de Ibagué 
que comunica en marzo 05 de 2020 la suspensión del ACTA 761 de sesión del 
consejo de administración de diciembre 20 de 2019 - radicado a las 9.00AM - 
en la sede principal de la Cooperativa Velotax.  
VER PRUEBA No. 06: Declaración extrajuicio de AREY ALVARADO RODRIGUEZ 
y de ANICETO HURTADO TORRES. 



VER PRUEBA No. 07: Estatuto de Velotax que reposa en los archivos de la 
Cámara de Comercio de Ibagué.  
VER PRUEBA No. 08: AUTO del 11 de MAYO de 2017 del Juez 13 Civil Municipal 
de Ibagué QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
IBAGUE y que decreto la suspensión del “los	efectos	de	las	actas	069	de	diciembre	
03	de	2011,	acta	aclaratoria	No.071,	acta	No.	70	de	febrero	04	de	2012,	y	sus	dos	actas	
aclaratorias	actas	Nos	072	y	073,	acta	75	de	marzo	09	de	2014,	acta	No.649	y	653	emanadas	
del	Consejo	de	Administración” 
VER PRUEBA No. 09: AUTO del 25 de ENERO de 2017 del Juez Primero Civil del 
Circuito de Ibagué que decreto la suspensión del ACTA No.78 de marzo 29 de 
2016 QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
IBAGUÉ.  
VER PRUEBA No. 10: Oficios de la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y 
TRANSPORTES - RAD. Nos. 2017-3000-307841 de abril 17 de 2017, RAD No. 2017-
3000-732671 de Julio 13 de 2017 y RAD No. 2017-3000-907741 de agosto 16 de 
2017 QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
IBAGUE. 
VER PRUEBA No. 11: AUTO de AGOSTO 22 de 2017 del JUEZ PRIMERO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE IBAGUE que expresa que la medida cautelar surte efectos desde 
su realización, es decir, desde MARZO 3 de 2016, QUE REPOSA EN LOS 
ARCHIVOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE.   
VER PRUEBA No.12: CERTIFICADO ESPECIAL No.81869 expedido por la Cámara de 
Comercio de Ibagué que registra a EDGAR CARDONA como DIRECTIVO. 
 

PETICION: 
 

1. Con fundamento en los hechos, la fundamentación jurídica, los 
testimoniales y las pruebas documentales, se solicita que se SUSPENDA y/o 
REVOQUE el efecto jurídico de la inscripción cameral No.28239, 28240 y 
28241 de julio 03 de 2020 del Acta No. 84 de MARZO 06 de 2020 por 
INDEBIDA CONVOCATORIA, FALSO QUORUM e incumplir el ARTICULO 35, 37, 
38, 40, 42 y 70 del Estatuto de Velotax por cuanto la convocatoria – NO 
cumplió la formalidad estatutaria del ART 35, 37, 38 y 70 del estatuto, pues 
NO SE DIO A CONOCER LA REFORMA ESTATUTARIA, NO SE CUMPLIO LA 
ORDEN JUDICIAL y NO HABILITAR al suscrito asociado LUIS ANTONIO 
ALVARADO GROSSO para que participara de la asamblea y conformara 
el quórum, por lo tanto, se incurrió en falso quórum e indebida 
convocatoria.  

2. Que se declare la INEFICACIA de la asamblea no.84 por indebida 
convocatoria y falso quórum. 

3. Como quiera que para el registro del ACTA no.80 de abril 20 de 2017 de la 
Cooperativa Velotax se declaró la INEFICACIA con el oficio 9939 de mayo 



26 de 2017 y se confirmó en reposición con la Resolución 598 de julio de 
2017 por la cámara de comercio de Ibagué, pero, sorpresivamente la 
Superintendencia de Industria con la RESOLUCION no.56951 de septiembre 
de 2017 modifico la causal de rechazo (cambio ineficacia por falta de 
requisito del ARTICULO 44 de la Ley 79 de 1988) y Velotax con ACTA 
ADICIONAL subsano y efectuó el registro cameral. Por lo anterior, en aras 
que haya pruebas irrefutables - se anexan los AUDIOS DE LA ASAMBLEA y 
SE TRANSLITERAN LOS APARTES – (audios aportados por Velotax y los 
aportados por el asociado ARLEY ALVARADO) – por lo que tales audios se 
constituyen prueba irrefutable de las irregularidades y así evitar desviación 
de procedimientos y se consolide la ilegalidad de la asamblea no.84 como 
sucedió con el ACTA no.80, aquí aclamada. Que se valoren los audios y se 
decrete la ilegalidad peticionada. 

4. Como ya he tenido conocimiento de la posición dominante y que raya 
con la arbitrariedad de la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE en el sentido 
de NO aplicar las normas legales en debida forma, verbigracia –lo 
acontecido con la SANCION CONTRA el EXPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA 
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE con la resolución proferida en MARZO 
26 de 2019  por la Procuraduría para la Moralidad Pública - por el registro 
irregular y NO EJERCER los controles legales y así permitió y cohonesto con 
las irregularidades  de los recursos interpuestos contra las ACTAS 69, 70 y 
adicional 71, 72 y 73 de la Cooperativa de Transportes Velotax y fue la 
razón por la que la SUPERINDUSTRIA sanciono a la Cámara de Comercio 
de Ibagué con la Resolución No, 58043 de MAYO 31 de 2013 por hechos 
de corrupción de sus funcionarios, por lo que exijo se de aplicación del 
ARTICULO 55 del CCA (HOY ART 76 d la Ley 1437 de 2011) y se aplique el 
efecto suspensivo del registro recurrido y lo acontecido en la RESOLUCION 
No.62882 de SEPTIMBE 26 de 2016 que SANCIONO a la Cámara de 
Comercio de Ibagué por el registro irregular de las actas adicionales 72 y 
73 del ACTA 70 de Febrero 4 de 2012 de la Cooperativa Velotax. 

 
Recibo comunicaciones en el email: epm.asesores2014@gmail.com 
 
 
 
 
LUIS ANTONIO ALVARADO GROSSO  EDGAR CARDONA CORRALES 
CC. No.19.129.228 de Bogotá   CC No. 19.470.710 de Ibagué 
 
 
 
ANEXO: LO ANUNCIADO EN LAS PRUEBAS. 



                                                                                                                    
COOPERATIVA DE TRANSPORTES  

  VELOTAX LTDA. 

                           

 
Carrera 6ª. N°. 21 - 34 Ibagué - Tolima · Teléfonos 2631616 - 2631261 - 2639776 

WEB: www.velotax.com.co · E-Mail: gerencia.general@velotax.com.co 

NIT. 890.700.189-6 

 
 

Ibague, Junio 24 de 2020 
DJABOG20200624-DA87623 

 
SEÑOR 
LUIS ANTONIO ALVARADO GROSSO 
evamariadcr@gmail.com 
Ciudad 
 
ASUNTO: Ampliación respuesta derecho de petición puntos tres (3) y cuatro (4) 
 
Cordial Saludo,  
 
Adjunto estamos remitiendo COPIA (ESCANEADA) DEL ACTA DE ASAMBLEA 
GENERAL DE ASOCIADOS, del día seis (6) de marzo de 2020, en consecuencia, estamos 
ampliando nuestra respuesta al punto tres (3) y cuatro (4) de su derecho de petición así: 
Al Punto tres (3). Donde solicita expedición de “copias de las gestiones adelantadas en 
asamblea general del 6 de marzo de 2020 (…).” 
 
AMPLIACION: Se le indica que las “gestiones adelantadas en la asamblea general”, están 
contenidas en el ACTA de ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, visible a folios 95 y 
96 de la misma, de manera que puede remitirse a la respectiva acta y allí podrá obtener las 
copias respectivas.  
 
Al punto cuatro (4). Donde solicita “expedición de copia del acta de la asamblea general 
del 6 de marzo de 2020, con la grabación (…).” 
 
AMPLIACION: Como quiera que la grabación de la asamblea le fue enviada mediante Guía 
Servientrega 91145899776 de fecha 09/06/2020, resta por enviar COPIA DEL ACTA DE 
LA ASAMBLEA, sobre la que el pasado once (11) de Junio del hogaño, se le informo que 
“el acta no se ha terminado de transcribir” debido a los problemas técnicos presentados en 
la grabación magnetofónica, sin embargo, a hoy 24 de Junio se finalizó la transcripción 
razón por la que inmediatamente hemos dispuesto remitírsela a usted escaneada a su 
email. evamariadcr@gmail.com, de la que usted podrá extraer las copias que a bien lo 
considere.  
 
Anexo. Copia Escaneada del Acta de la Asamblea General de Asociados de la Cooperativa 
de Transportes Velotax, de fecha seis (6) de marzo de 2020.  
 
c.c. Juzgado noveno penal municipal con funciones de conocimiento Rad. 2020-0059 
 
Cordialmente,  
 

 
RODRIGO AGUILAR VALLE 
Gerente General  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 
 

ACTA No.084 
 
FECHA:   6 de marzo de 2020. 
 
LUGAR: Kilómetro 1 Vía san Bernardo, Barrio especial el 

salado Centro Recreacional Lagos Club Comfatolima  
         
 
HORA:   Inicio: 09:00 a.m 

Terminación: 2:00 p.m. 
 

CONVOCATORIA: Convocada por el Consejo de Administración el día 14 
de febrero de 2020, como consta en el acta de 
Consejo de Administración número 797, obrante en el 
libro de actas, dando cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 38 de los estatutos vigentes de la 
Cooperativa, donde se señaló fecha el 6 de marzo de 
2020, hora  9:00 A.M., lugar Centro Recreacional 
Lagos Club Comfatolima Kilometro 1 Via san Bernardo 
de la ciudad de Ibagué, con una antelación entre la 
convocatoria y la celebración superior a 10 días 
hábiles, teniendo en cuenta que el día sábado es 
laborable en la Cooperativa y por ende hábil.   

 
El aviso de convocatoria, y listado de Asociados 
hábiles e inhábiles, se publicó el día viernes 14 de 
febrero de 2020 una vez termina la sesión, en las 
diferentes carteleras de las taquillas, oficinas de 
encomiendas y oficinas administrativas principales de 
la Cooperativa. 

 
Siendo las 09:00 a.m. se procedió por parte de la Junta de Vigilancia a verificar 
el ingreso de los asociados al salón o auditorio del Centro Recreacional Lagos 
Club Comfatolima, y confrontado con la mesa control de asistencia, constatando 
la presencia de once (11) asociados del ciento dos (80) hábiles convocados. Al 
no haber quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas, el presidente del 
Consejo de Administración informa que se hará un receso y dentro de la hora 
siguiente, se realizará nuevamente el llamado a lista. Se deja constancia 
mediante acta adicional de estos hechos, suscrita por parte de los miembros de 
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la Junta de Vigilancia Luis Eduardo Rodríguez, Leonardo Rodríguez y José 
Helver Zapata, advirtiendo que luego del receso se verificará nuevamente la 
asistencia, conforme al artículo 40 de los Estatutos Vigentes de la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX”. 
 
A las 9:50 A.M., en el recinto, el señor JAIRO PINILLA PEREZ, presidente 
provisional, informa que hay 60 asociados de un total de 80 asociados por tal 
motivo hay quorum suficiente para deliberar y tomar decisiones, invita a escuchar 
los himnos.  
 
Posteriormente, El presidente brinda un saludo muy especial, a todos los 
presentes, al Doctor RODRIGO AGUILAR VALLE, Gerente General de la 
Cooperativa, al señor Revisor Fiscal, a los consejeros, a los integrantes de la 
Junta de Vigilancia y a los Asambleístas.  Siendo las 10:00 A.m. se da inicio a la 
Asamblea General Ordinaria año 2019.  
  

1. HIMNOS  
 
El sr. JAIRO PINILLA, invita a los asociados a escuchar los himnos:   El Himno 
nacional, el bunde tolimense, el himno de VELOTAX, el video institucional de la 
Cooperativa. 
 

2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 
 
El presidente solicita a la junta de vigilancia cuantos asociados hay en el recinto 
el señor Luis Rodríguez, informa que en estos momentos hay 60 asociados 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA 

NIT. 890.700.189-6 

LISTADO DE ASOCIADOS HABILES 

FECHA CONVOCATORIA 14 DE FEBRERO DE 2020 

 
 

ITEM 
DOCUMENTO 

IDENTIDAD 
ASOCIADO ASISTENCIA 

1 19145178 AGUILAR VALLE RODRIGO PRESENTE 

2 79040261 AGUILERA GONZALEZ RAFAEL PRESENTE 

3 1015439586 AGUILERA MORALES RAFAEL PRESENTE 

4 1015450119 AGUILERA MORALES SERGIO ANDRES PRESENTE 

5 4268964 ALFONSO ZAMORA BAUDILIO   

6 1110500894 ALVARADO GARZON YEISON MAURICIO PRESENTE 

7 3280914 ALVARADO PARRA JAIME PRESENTE 
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8 80740586 ALVARADO RODRIGUEZ ARLEY   

9 93408486 ALVARADO TORRES JAIME PRESENTE 

10 51829376 ALVAREZ MUÑOZ LUZ YANIRE PRESENTE 

11 52747744 ALVAREZ ORTIZ INGRY YICELY   

12 14211208 AMAYA GRIMALDO JUAN JAVIER PRESENTE 

13 79780558 AMAYA MONTEJO DIEGO ALONSO PRESENTE 

14 79283705 BARBOSA BARBOSA ROSELINO   

15 65734191 BARRIOS GUZMAN NIDIA PRESENTE 

16 93386132 BELTRAN GARZON JULIO CESAR PRESENTE 

17 10565503 BOTERO ORTIZ DOUMER ANTONIO PRESENTE 

18 93344549 CACAIS LOAIZA HERNAN PRESENTE 

19 93345538 CACAIS LOAIZA JOSE LUBIN   

20 39549931 CACERES LEON MARIA BENEDICTA PRESENTE 

21 38215163 CAJIAO DE CONTRERAS ANA JOSEFA   

22 31837487 CAJIAO VALENCIA IRMA PATRICIA   

23 39694393 CALLE TORRES NELLY PRESENTE 

24 19206755 CASTELLANOS CASTILLO CARLOS GUSTAVO PRESENTE 

25 1110456740 CASTELLANOS OSPITIA GUERLY FERNANDO PRESENTE 

26 14225056 CASTELLANOS TORRES LUIS HERMAN PRESENTE 

27 93292059 CASTILLO SOTO GABRIEL PRESENTE 

28 93362956 CEDANO VELASQUEZ HERNANDO PRESENTE 

29 14237330 CORTES BARRIOS GILDARDO PRESENTE 

30 80310089 CORTES VIVAS NICOLAS PRESENTE 

31 80197294 CRUZ CARRANZA GUSTAVO ANDRES PRESENTE 

32 385282 CRUZ MENDEZ GRACILIANO PRESENTE 

33 79400677 ESCOBAR ELIZALDE MIGUEL PRESENTE 

34 4238094 GALLO BURGOS SALVADOR PRESENTE 

35 91010408 GAONA VANEGAS LORGIO ALBERTO PRESENTE 

36 93358143 GARCIA MENDEZ CARLOS AUGUSTO PRESENTE 

37 6007615 GARCIA MENDEZ JUSTO GERMAN PRESENTE 

38 38201909 GARZON MIRANDA DILCIA  PRESENTE 

39 51997444 GONZALEZ GUTIERREZ FLOR ALBA   

40 79962251 GUZMAN CASTRO EDWIN ADAN PRESENTE 

41 19447542 HURTADO TORRES ANICETO   

42 80857846 HURTADO VALBUENA EDGAR AUGUSTO  PRESENTE 

43 19301798 LAITON VELOZA TITO HERIBERTO   

44 19264719 LUQUE BARRIGA GUSTAVO ALFREDO PRESENTE 

45 79721339 MOLANO PEREZ HENRY PRESENTE 

46 1012389031 MORALES CASTRO JEISSON   
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47 39521615 MORALES HUERTAS MARTHA YANIRA PRESENTE 

48 27054602 NARVAEZ DE UNIGARRO BLANCA LILIA   

49 14230672 ORTIZ RODRIGUEZ JAIRO PRESENTE 

50 79278941 PARDO ZAMBRANO WILLIAM PRESENTE 

51 17319329 PARRA MOLINA JORGE   

52 80261806 PASTOR MORA JOSE VENANCIO PRESENTE 

53 79461860 PINEDA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO PRESENTE 

54 65778495 PINILLA DIAZ JOHANA IDALY PRESENTE 

55 11305810 PINILLA PEREZ EDILBERTO PRESENTE 

56 6034345 PINILLA PEREZ HUGO PRESENTE 

57 6034237 PINILLA PEREZ JAIRO PRESENTE 

58 226377 PRIETO ARIAS CARLOS PRESENTE 

59 80387526 PRIETO MOYA JHON CARLOS PRESENTE 

60 80362742 QUEVEDO HERNANDEZ ALCIDES PRESENTE 

61 76307486 QUINONEZ SEVILLA WILLIAN GIOVANNY   

62 40045899 QUIROGA QUIROGA DORIS JANETH   

63 19064984 RODRIGUEZ CORTEZ SILFREDO   

64 28815679 RODRIGUEZ DE BOCANEGRA AMPARO PRESENTE 

65 28814503 RODRIGUEZ GONZALEZ STELLA PRESENTE 

66 19299046 RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO PRESENTE 

67 93368451 RODRIGUEZ ZAMORA LEONARDO PRESENTE 

68 5996322 RUBIANO PATIÑO GUERLI PRESENTE 

69 41656922 RUEDA CARDENAS MARIA ELENA PRESENTE 

70 14232070 RUIZ LOPEZ JOSE LIZARDO PRESENTE 

71 3016054 SABOGAL PARDO  GRACILIANO   

72 79411609 SANABRIA MARTINEZ HECTOR JULIO   

73 7792438 SANCHEZ NARANJO JOSE HUGO PRESENTE 

74 43737653 SEPULVEDA BOTERO MARIA TERESA   

75 79580330 TORRES LOPEZ JHONSON AURELIO PRESENTE 

76 4172692 TORRES QUINTERO LUIS FRANCISCO PRESENTE 

77 6034015 TOVAR GODOY JAIRO ENRIQUE   

78 93389249 ZAPATA CEDANO JORGE ALIRIO PRESENTE 

79 93384869 ZAPATA TAFUR JORGE ENRIQUE PRESENTE 

80 93128249 ZAPATA TAFUR JOSE HELVER PRESENTE 

 
 
El presidente hace claridad que hay 60 asociados que existe quorum suficiente 
para deliberar y tomar decisiones válidas. 
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3. INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 
El presidente nuevamente da un saludo y manifiesta que hoy corresponde como 
administradores presentar la gestión que se ha desarrollado durante el año 2019, 
manifestó el orgullo de que siente por la empresa, al ver los resultados que tiene 
actualmente, recuerda que hace unos años cuando tomaron la administración de 
la empresa estaba al borde de la quiebra, que Velotax es una de las mejores 
empresas de transporte a nivel intermunicipal, pide que estén atentos a los 
informes que este es el escenario para hacer todas las preguntas, recuerda que 
el año que paso se logró bajar la comisión en (2) dos puntos, y que el propósito 
es seguir bajándola, manifiesta que le corresponde instalar la Asamblea que no 
se alarga pues el orden del día es muy largo y da por instalada la Asamblea 
General Ordinaria Año 2020. 
 
El señor secretario continua con el orden del día. 
 

4. ORDEN DEL DIA PROPUESTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES VELOTAX LTDA AÑO 2020 

 
ORDEN DEL DIA  

PROPUESTO POR EL HONORABLE 
CONSEJO DE ADMINISTRACION  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS  
MARZO 6 DE 2020 

 
 

1. Himnos 

a. Himno Nacional 

b. Bunde Tolimense 

c. Himno de Velotax 

d. Videos institucionales 

 
2.  Llamado a Lista y Verificación del quórum 

 

3. Instalación de la Asamblea por parte del presidente del Consejo de 

Administración 

 
4. Lectura y Aprobación del orden del día propuesto por el honorable Consejo 

de Administración  
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5. Lectura de la Resolución de convocatoria de la Asamblea General de 

Asociados  

 
6. Lectura y aprobación del Reglamento para la Asamblea 

 
7. Lectura Informe de la Comisión verificadora y aprobatoria del Acta anterior 

de la Asamblea anterior 

 
8. Elección de Presidente y Vicepresidente y secretario de la Asamblea 

 
a. Aceptación 

 

9. Nombramiento de Comisiones 

a. Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de Asamblea General 

b. Comisión de nominaciones y escrutinios 

c. Comisión de proposiciones y recomendaciones  

 
10. Presentación de Informes 

a. Consejo de Administración Y Gerencia 

b. Junta de Vigilancia 

 

11. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019, y 

certificación de estados financieros. 

 

12. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal 

 
13. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 

 
14. Presentación y Aprobación del Proyecto de distribución de excedentes 

 
15. Aprobación ampliación plazo para ejecución de fondos sociales, vigencias 

anteriores para ejecutar en el 2020 

 
16. Elección de Organismo de Administración y Control 

a. Consejo de Administración 

b. Junta de Vigilancia   

c. Revisoría Fiscal y asignación honorarios  
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17. Reforma parcial de Estatutos 

 

18. Proposiciones y recomendaciones 

 
19. Clausura 

 
Informa el presidente que en el punto 16 se incluya el literal D que corresponde 
al comité de apelación. Este comité es para que sea una segunda instancia ante 
las decisiones del consejo de administración. 
  
El presidente informa que este orden del día fue aprobado en primera instancia 
por el Consejo de Administración, y somete a consideración, aprobación y 
votación el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, 60 votos 
afirmativos,  cero votos en contra, cero votos en blanco   Es decir, es aprobado 
por unanimidad. 
 
El señor presidente le solicita al señor secretario continuar con el siguiente punto 
del orden del día.  
 
 

5. LECTURA DE LA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
 

El secretario procede a dar lectura a la Resolución No.001 de 2020: 
 
Ibagué, 14 de febrero de 2020 
 

RESOLUCION No.001 de 2020 
 

Por medio de la cual se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIADOS.  
 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES VELOTAX LTDA, en uso de sus Facultades Legales y 
Estatutarias y  
 

CONSIDERANDO: 
 

a) Que los Artículos 37 y 38 del Estatuto de VELOTAX LTDA, en 
concordancia con el art. 30 de la Ley 79 de 1988, facultan al Consejo de 
Administración para convocar a Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, indicando: FECHA, HORA Y LUGAR determinados.  
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b) Que la Asamblea General es la SUPREMA AUTORIDAD  (art. 35 de los 
estatutos) y como tal, sus acuerdos o determinaciones son de FORZOSO 
CUMPLIMIENTO para todos los ASOCIADOS, cuando sus decisiones 
sean tomadas dentro del marco de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos.  
 

c) Que la Asamblea General es el escenario donde la Administración RINDE 
CUENTAS de su gestión, a la vez donde todos los ASOCIADOS pueden 
debatir sus inquietudes y presentar proposiciones y recomendaciones 
para fortalecer y engrandecer su Cooperativa.  
 

d) Que de acuerdo al Artículo 37 del Estatuto Interno, las reuniones de 
Asamblea General serán Ordinarias y Extraordinarias.  Ordinarias las que 
se realizan dentro de los tres (3) primeros meses de cada año calendario, 
para el cumplimiento de las funciones previstas en el Artículo 42 del 
Estatuto y Extraordinarias las que se reúnen en cualquier época del año 
con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan o 
no sea conveniente postergar hasta la siguiente reunión de Asamblea 
General Ordinaria.  
 

e) Que, de acuerdo a las normas estatutarias, la mesa directiva citó a los 
integrantes del Consejo de Administración a reunión para el día 14 de 
febrero de 2020 a las 10:00 A.M.; con el fin de realizar la convocatoria, a 
la Asamblea General Ordinaria y establecer fecha, hora y lugar de la 
celebración.  
 

f) Que tal como ordena el artículo 38 de nuestro Estatuto, se elaboró por 
parte del Contador, la lista de ASOCIADOS HABILES como la de 
INHABILES, para efectos de esta convocatoria.  
 

g) Que de conformidad con el artículo 38 del estatuto, en concordancia con 
el Articulo 27 de la Ley 79 de 1988 (PARAGRAFO), son ASOCIADOS 
HABILES: “LOS REGULARMENTE INGRESADOS E INSCRITOS EN 
EL REGISTRO SOCIAL QUE, AL MOMENTO DE CONVOCARSE A 
ASAMBLEA, ESTEN AL DIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES Y NO ESTEN AFECTADOS POR SANCIONES O 
PERDIDA DE LOS DERECHOS PARA ELEGIR Y SER ELEGIDO”. 
 

h) Que, por concepto emitido por autoridades del ramo, se determinó que 
para la habilidad deben tomarse en cuenta los saldos que los Asociados 
adeudan por todo concepto, a la fecha de la sesión de convocatoria.  
 

i) Que la presencia de TODOS LOS ASOCIADOS HABILES a esta reunión 
es de imperiosa necesidad para la toma de decisiones, y la discusión y 
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aprobación de propuestas en beneficio de la Cooperativa y de sus 
Asociados.  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO:  Convocar a todos los ASOCIADOS HABILES de 
nuestra Cooperativa a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrara 
el día viernes 6 de marzo de 2020, a las 9:00 A.M. en Avenida Ambula 19-109, 
lagos club Comfatolima, de la ciudad de Ibagué.  
 

PARAGRAFO: Ordenar a la administración publicar en las oficinas principales, 
terminales, y regionales la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria.  
 
ARTICULO SEGUNDO:  Publicar y fijar de acuerdo a lo ordenado en el Artículo 
38 del Estatuto la LISTA DE ASOCIADOS HABILES E INHABILES EN SITIO 
VISIBLE, dentro de las oficinas de nuestra Cooperativa.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a LOS ASOCIADOS que podrán recurrir a la 
Junta de Vigilancia para ventilar sus DERECHOS DE HABILIDAD.  Para tal 
efecto; se fija como plazo máximo el 4 de marzo de 2020, con horario de atención 
de 10:00 A.M. a 12:00 M. 
 
ARTICULO CUARTO: Poner a DISPOSICION DE LOS ASOCIADOS los 
documentos relacionados con la gestión FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA de 
la Cooperativa, quienes podrán revisarlos, acompañados de la Junta de 
Vigilancia.  
 
ARTICULO QUINTO: Ordenar a la Gerencia de la Cooperativa proceder a dar 
cumplimiento al Artículo anterior.  
 
Dado en Ibagué, a los Catorce (14) días del mes de febrero del año Dos Mil Veinte 
(2020). 
 
Original firmado por: 
 
JAIRO PINILLA PEREZ   RAFAEL AGUILERA GONZALES 
Presidente     Secretario  
 
 
El presidente aclara que la resolución de convocatoria no es de aprobación, solo 
es para darles a conocer que la convocatoria a la asamblea se hizo de acuerdo 
con el estatuto, por tal motivo señor secretario continúe con el orden del día.  
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6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA 
ASAMBLEA  
 

El secretario da lectura al reglamento para la Asamblea General de la 
Cooperativa 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 

Ibagué, Marzo 6 DE 2020 
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 

  
La asamblea General ordinaria de Asociados de la Cooperativa de Transportes 
Velotax Ltda, en uso de sus atribuciones estatutarias y: 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que siendo la Asamblea General el organismo máximo de Administración 
de la Cooperativa, le corresponde fijar su propio reglamento. 

2. Que para el normal desarrollo de las sesiones de la Asamblea General 
Ordinaria de Asociados de la Cooperativa, es necesario contar con normas 
y procedimientos que le permitan sesionar dentro de los criterios de 
PARTICIPACION DEMOCRATICA. 
 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1°.- PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la Asamblea con derecho a Voz y Voto cada uno de los 
Asociados hábiles convocados, en concordancia con la lista elaborada por la 
Administración y verificada por la Junta de Vigilancia. 
 
Podrán participar en la Asamblea con Voz pero sin Voto, el Gerente, el Revisor 
Fiscal y los invitados especiales cuando la Presidencia lo considere necesario. 
 
 
ARTÍCULO 2°.- QUÓRUM 
 
El quórum para la instalación de la Asamblea será verificado por la Junta de 
Vigilancia, y Se determinará de acuerdo al artículo 40 de los estatutos de la 
Cooperativa. 
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ARTÍCULO 3º.- DIRECCIÓN DE LA ASAMBLEA 
 
La Asamblea será dirigida inicialmente por el presidente del Consejo de 
Administración. Del seno de la Asamblea, se elegirá un presidente un 
vicepresidente para dirigir la asamblea y un secretario que se encargara de 
redactar el acta de la misma. 
 
 
ARTÍCULO 4°.- ORDEN DEL DIA 
 
La asamblea sesionará de acuerdo con un Orden del día aprobado por la misma. 
 
 
ARTÍCULO 5°. - DECISIONES (VOTO) 
 
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los asociados hábiles, 
correspondiendo a cada asociado hábil un voto, y el procedimiento de votación 
será llamando a lista uno a uno de los asociados hábiles asistentes quienes 
manifestaran de manera directa su voluntad de voto, igualmente podrá hacerse 
levantando la credencial, o por aclamación alternativas y/o secreta a criterio de 
la Asamblea.  
 
 
ARTICULO 6°. - USO DE LA PALABRA 
 
Las personas que deseen hacer uso de la palabra deberán solicitarla previamente 
a la Presidencia y ésta la concederá en el Orden en que haya sido solicitada, 
siempre y cuando se esté tratando uno de los puntos del Orden del Día. 
 
En caso de presentarse interpelaciones, éstas deberán solicitarse directamente 
a la persona que esté en el uso de la palabra, la cual se reserva el derecho de 
concederla o negarla. No se autorizará más de una interpelación en cada 
intervención por parte de la misma persona. 
 
Ninguna persona podrá hacer uso de la palabra por más de dos (2) veces sobre 
el mismo tema, por un tiempo superior a 5 minutos en cada intervención. 
 
Se exceptúan de la norma anterior las intervenciones para presentar informes por 
parte de los Organismos Directivos y de Control o de Comisiones de la Asamblea. 
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ARTICULO 7°.- COMISIONES 
 
La mesa Directiva de la Asamblea designara las comisiones que a continuación 
se detallan: 
 

a. Comisión de Revisión y Aprobación del Acta de la Asamblea. 
 
Estará integrada por dos (2) asociados hábiles asistentes a la Asamblea y serán 
responsables del estudio y aprobación del Acta, quienes, en asocio con el 
presidente y secretario de la misma, firmarán de conformidad y en representación 
de la asamblea y serán responsables del rápido y oportuno envió del acta para 
los efectos de la inscripción y registro correspondiente. 
 

b. Comisión de Escrutinios 
 
Tendrá como función efectuar el escrutinio de las votaciones e informar a la 
Asamblea de los resultados de las mismas. Estará integrada por Tres (3) 
Asociados hábiles, designados por la mesa directiva. 
 
 
ARTÍCULO 8°.- ELECCIONES 
 
La Elección del Consejo de Administración, se hará por el Sistema de Planchas 
y será ganadora o elegida la plancha que obtenga la mayoría de votos de los 
asociados participantes en la votación.  
 
Las planchas presentadas a consideración de la Asamblea deberán estar 
completas teniendo en cuenta los cargos a proveer. Ninguna persona podrá 
figurar en más de una plancha en caso de presentarse esta situación, la persona 
en mención deberá decidir públicamente a que plancha se acoje. 
 
Una plancha incompleta no será tenida en cuenta por la mesa directiva para la 
votación 
 
El procedimiento de votación será llamando a lista a cada uno de los asociados 
asistentes, quien manifestará verbalmente su voto, levantando la credencial, o 
secreta a criterio de la Asamblea mayoritariamente. No obstante, lo anterior de 
presentarse una sola plancha la elección se podrá hacer por aclamación 
 
Los postulados a ocupar los cargos en el Consejo de Administración deberán 
cumplir los requisitos exigidos en los Estatutos Vigentes de la Cooperativa. 
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ARTICULO 9-. PROPOSICIONES 
 
Las proposiciones deberán presentarse por escrito ante la mesa directiva para 
que sean llevadas en forma ordenada y sometidas a votación si se considera 
necesario.  
 
 
ARTICULO. -10. ACTA 
 
De todo lo sucedido en la reunión se levantará Acta firmada por el Presidente, el 
Secretario y la Comisión nombrada para revisión y aprobación de la misma en el 
cual deberá dejar constancia del lugar, fecha, hora de reunión, de la forma en 
que se hizo la convocatoria , del número de asistentes, de las discusiones, 
proposiciones y acuerdos aprobados, negados o aplazados con expresión del 
número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco y de las demás 
circunstancias que permitan una información clara y completa del desarrollo de 
la reunión. 
 
Al ser sometido a consideración de la honorable Asamblea, el reglamento de la 
Asamblea es aprobado por unanimidad. 
 
 
PRESIDENTE ASAMBLEA                            SECRETARIO DE ASAMBLEA 
 
El presidente informa que ese reglamento fue aprobado en primera instancia por 

el Consejo que, si existe alguna solicitud de modificación por favor manifestarla, 

la señora María Helena Rueda, manifiesta que se debe incluir la parte del comité 

de apelaciones. El señor Jairo Pinilla informa que no se debe incluir pues este 

reglamento es para el desarrollo de la Asamblea.   Ingreso al recinto la señora 

María Teresa Sepúlveda. 

Señores someto a consideración el reglamento para la Asamblea General 

Ordinaria año 2020, con la credencial arriba quienes estén de acuerdo en aprobar 

el reglamento para la Asamblea General Ordinaria año 2020 por favor levantamos 

la credencial, bajamos la credencial, quienes NO estén de acuerdo en aprobar el 

reglamento para la Asamblea General Ordinaria año 2020, por favor levantar la 

credencial, aprobado por unanimidad, ningún voto en contra, algún voto en 

blanco, informa el presidente que actualmente hay 61 asociados en el recinto. 

Siguiente orden del día señor secretario. 
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7. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA Y DE 
APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR  

 
CONSTANCIA DE LA COMISION VERIFICADORA Y DE 

APROBACION DEL ACTA 
 

Cumpliendo con el encargo encomendado por la Asamblea General de 
Asociados celebrada el 08 de marzo de 2019, informamos que hemos revisado 
detenidamente todas las anotaciones del acta número 083, de la Asamblea 
General celebrada el día 08 de marzo de 2019, encontrándolas ajustadas 
razonablemente a la realidad de los hechos decisiones y pormenores de dicho 
certamen por lo que expresamos nuestro consentimiento y aprobación cuyo texto 
corresponde al transcrito en el libro de actas respectivo. 

 
Firman, 

 
JAIME ALVARADO PARRA  JULIO CESAR BELTRAN GARZON 
C.C. 3.280.914    C.C. 93.386.132 
 
 
DIEGO ALONSO AMAYA MONTEJO 
C.C. 79.780.558 
 

8. ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE 
LA ASAMBLEA 
 

El señor JAIRO PINILLA, informa que hasta aquí llega su función como 

presidente provisional de la Asamblea conforme el orden del día, ustedes están 

en disposición con toda la facultad, con toda la autonomía para elegir a las 

personas que estimen conveniente para que presida la asamblea, se tiene que 

elegir un presidente un vicepresidente y un secretario entonces se escuchan 

propuestas para que se continúe con el orden del día.    

El señor ALFREDO LUQUE, pide la palabra y propone a JAIRO PINILLA PEREZ 
como presidente, JUAN JAVIER AMAYA GRIMALDO como Vicepresidente, y 
RAFAEL AGUILERA GONZALEZ como secretario, de la Asamblea General 
ordinaria. 
 
El presidente informa a los asambleístas que solo se cuenta con la postulación 
del señor ALFREDO LUQUE, e invita a que si hay otra u otras se formulen, sin 
presentarse otra. 
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Señores en vista que no hay más postulaciones, someteré a consideración la 

propuesta del señor ALFREDO LUQUE,  señores con la credencial arriba los que 

estén de acuerdo  que la mesa directiva este conformada como Presidente 

JAIRO PINILLA PÉREZ, Vicepresidente el señor JUAN JAVIER AMAYA y 

secretario el señor RAFAEL AGUILERA GONZÁLEZ, dando como resultado  

sesenta y un  (61)  votos a favor, bajamos la mano,  quienes no estén de 

acuerdo levanten la credencial ningún voto, algún voto en contra, ningún voto 

en contra, votos en blanco, no hay, queda aprobado por unanimidad 61 votos 

a favor,  ningún voto en blanco, ningún voto en contra. Muchas gracias señores 

asambleístas.  

De acuerdo a los resultados de la votación, la mesa directiva de la asamblea 
quedo integrada por el asociado JAIRO PINILLA PEREZ como presidente, el 
asociado JUAN JAVIER AMAYA como vicepresidente, el asociado RAFAEL 
AGUILERA GONZALEZ como Secretario.  

 
El señor JAIRO PINILLA PEREZ,  da las gracias a los asociados por el voto de 
confianza que le están dando, dice aceptar la elección como presidente de la 
Asamblea y manifiesta que su compromiso es ser garante del buen desarrollo de 
la misma, seguidamente interviene el señor JUAN JAVIER AMAYA, señores 
asambleístas muy buenos días un saludo muy especial a las damas aquí 
presentes y manifiesta acepto la postulación y decisión que me fue 
encomendada, seguidamente el señor RAFAEL AGUILERA GONZALEZ 
manifiesta que acepta la elección como secretario.  

 
Siguiente punto señor secretario. 
 

9. NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 

El presidente informa que de acuerdo con el estatuto es su facultad integrarlas: 

a) COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL 

El presidente de la Asamblea propone al señor JULIO CESAR BELTRAN, 

JAIME ALVARADO Y HENRY MOLANO, para que integren la comisión de 

verificación y aprobación del acta. Los asociados antes mencionados aceptan el 

cargo y agradecen a la presidencia de la asamblea por la designación 

b) COMISIÓN DE NOMINACIONES Y ESCRUTINIOS 

El presidente de la Asamblea postula al señor HERNANDO CEDANO y el señor 
GUSTAVO ANDRES CRUZ, para la comisión de escrutinios, Los señores antes 
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mencionados agradecen por la designación y nombramiento informan que 
aceptan el cargo.  
 
Así mismo al señor Rafael aguilera Hijo para la comisión de escrutinios. 
 
Siguiente punto señor secretario 
 

10. PRESENTACIÓN DE INFORMES  
 

a) Informe de Gerencia y Consejo de Administración 
 

INFORME DE GERENCIA Y CONSEJO DE ADMINISTRACION A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA AÑO 2020 

 
Ibagué,  
 
Señores 
ASOCIADOS  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA  
Ciudad 
 
 
Respetados Asambleístas: 
 
En esta oportunidad en que, por virtud de exigencia estatutaria y marco legal del 
sector cooperativo Ley 79 de 1988, nos convoca y en particular a los órganos de 
administración, en la exigencia de presentarles un informe de la gestión 
adelantada en el periodo Enero-diciembre de 2019 como también a ilustrarlos 
respecto de los proyectos y planes a ejecutar en el año 2020, procedo en nombre 
del Honorable Consejo de Administración y como Gerente, de conformidad y en 
los siguientes términos: 
  

I. MARCO ECONOMICO GLOBAL Y REGIONAL 
 
El comercio es el motor que jalona la economía, por ser el determinante del 
desarrollo tecnológico en los procesos productivos, siendo expectantes de los 
coletazos de la disputa comercial entre E.E.U.U. y china, que impactan la 
economía mundial y por ende latinoamericana, lo que no es ajeno a nuestro país, 
con una tasa de cambio inestable con tendencia al alza lo que afecta a los 
importadores de bienes productivos incidiendo en el incremento de la deuda 
externa, debilitamiento del peso e incremento en el costo de vida, no obstante 
esta situación los economistas y la OCDE,  el Banco Mundial plantean que la 
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economía Colombiana crecerá por encima del 3.4%, el más alto en 
Latinoamérica, preocupa la tasa de desempleo creciente, sin embargo, está 
planteado dinamizar el generador de empleo, la construcción, infraestructura vial, 
incremento exploración minera, turismo, economía circular, créditos a 
emprendedores, energías renovables eólica y  solar entre otras, el Tolima, por 
supuesto está inmerso en esta olas económicas, con una inflación oscilante entre 
el 2.8% al 4%, una tasa de desempleo del 16.5%, con un sector industrial 
gateando, donde el determinante es el Agroindustrial en café, arroz, cemento, 
están en alza el turismo, con un gran potencial por la ubicación y en especial 
Ibagué, como eje logístico, centro de distribución por encontrarse en el triángulo 
industrial Bogotá, Medellín y Cali, con una infraestructura vial que lo 
potencializará,   el túnel de la línea y dobles calzadas, particularidad está en la 
que el transporte de pasajeros y carga, será motor de nuestra actividad, 
incrementando la ocupación de nuestro parque automotor, valiendo la pena 
resaltar  los buenos augurios la identidad entre el gobierno Municipal y 
Departamental contrario al divorcio de la administración pasada. 
 

II. RELACIONES FUNCIONALES 
 
La Gerencia, destaca la excelencia y compromiso empresarial, sentido de 
pertenencia de los Jefes de Departamentos y personal asignado y el 
Departamento jurídico, un buen porcentaje de conductores alineándose a los 
retos de la seguridad vial, y lo más destacado, el interactuar propositivo y 
participativo del Revisor Fiscal, con un Consejo de Administración direccionado 
por su presidente a quien destaco, asociado JAIRO PINILLA PEREZ, quien sin 
lugar a dudas es un soporte de dirección y gestión, centrados en las discusiones 
y aportes en los planes y programas con origen de su seno y gerencia e 
igualmente el compromiso de los integrantes de la Junta de Vigilancia, 
guardianes del acato y respeto de los estatutos y Ley 79 de 1988. 
 

III. GESTION OPERATIVA AÑO 2019 
 
1. LO INSTITUCIONAL:  Se cuenta con las certificaciones de calidad ISO 

9001 y 14001, se adoptó la política de Habeas Data o protección de datos; 
se estructuró y esta implementado el S.S.S.G.T. al igual que el PESV 
como también el sistema de Gestión Documental o modernización de 
archivos.  

 
2. LO TECNOLÓGICO:  Se priorizó a efectos de responder a los avances 

tecnológicos, la reestructuración de  un grupo de ingenieros en la 
elaboración de software contable, y de mis tiquetes, en ambiente WEB, 
ampliación pasarela de pagos para la plataforma VIP, actualización página 
WEB y la creación de la APP para la venta de tiquetes a través de 
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dispositivos  móviles, para potenciar la tendencia de venta por internet y el 
producto VIP, complementado con la disponibilidad a nuestros usuarios de 
acceder a varios instrumentos de pago bancos, dinero plástico, puntos de 
ventas como GANA GANA, pasarela de pago PAYU. 
 

3. ADECUACIONES E IMAGEN EMPRESARIAL:  Se hizo una fuerte 
inyección de recursos en arreglos y modernización de un 90% de las 
oficinas, igualmente se logró y sin excepción unidad de pintura en el 
parque automotor resaltando imagen, colores y emblemas.  
 

4. BODEGAS DE LA QUINTA:  Inmueble emblemático de VELOTAX, que 
generaba ingresos de $2.500.000, hoy con un destino opuesto en común 
acuerdo Consejo de Administración y Gerencia, se decidió en arrendarlo 
al igual que la serviteca, con ingresos mensuales de $26.000.000 de 
pesos.  
 

5. LICITACIONES:  El Ministerio de Transporte, al amparo de una política de 
transparencia contractual, estructuró un modelo único de licitación de 
rutas, para que las empresas interesadas participen de acuerdo a sus 
intereses en procesos graduales de oferta, como política gerencial, se 
integró un equipo de trabajo con actividad permanente, en el estar 
actualizando los requerimientos licitatorios , y así estar preparados para 
las nuevas convocatorias a  publicar en la plataforma SECOP, iniciando 
con varias rutas de las que fue de interés Bogotá, Espinal, chaparral y 
viceversa, participando con una calificación 92% estando a la espera de la 
adjudicación.  
 

6. PROGRAMA DE MODERNIZACION PARQUE AUTOMOTOR:  Se 
estructuró el proyecto sobre dos pilares, la reposición vía chatarrización y 
la reposición en cascada, teniendo como fuentes de recursos, los aportes 
del Fondo de Reposición, un Fondo especial de Reposición y el 
acompañamiento del sector bancario , lo que permitió modernización 
parcial de flota, y ante la crisis por fenómenos naturales y huelgas, fue 
desmotivante con saldos en rojo de los propietarios que conllevó devolver 
y/o aplicar los ahorros del fondo Especial, programa interminable que para 
el 2020,se direccionará al grupo de las aerovanes prioritariamente y 
seguidamente a las Kias y taxis, precisando que este programa es 
indefinido en el tiempo, mientras se conserve la habilitación.   
 
Interviene el señor Jairo Pinilla, presidente del actual consejo de 
Administración, quien manifiesta su preocupación por el grupo de las 
aerovanes dado que se están envejeciendo estos vehículos y no se están 
preparando para la reposición, es por esto que le pide al Gerente que 
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elabore un plan para que este grupo se beneficie de los recursos del fondo 
de reposición. 
 

7. COMISION – INGRESO: Es la fuente primaria de recursos, para atender 
lo administrativo y operativo, que, por los resultados positivos de la 
Cooperativa, y situación de propietarios de los vehículos, atendiendo 
principios Cooperativos, el Consejo de Administración decidió disminuir en 
dos puntos, sumado a la revisión y ajuste de anticipos de viaje.  
 

8. CENTRAL DE MONITOREO Y CONTROL DE FLOTA: Se está 
implementado con una alta dosis de tecnología, costosa de por sí, pero 
que responde a exigencias del Mintransporte y Superpuertos, como 
también en el control de la evasión, excesos de velocidad, evidencias 
probatorias, evaluación de la conducción, consumo de combustible entre 
otros, es un programa robusto en resultados por la tecnología que 
incorpora. 
 

9. ACCIDENTALIDAD:  Dentro del contexto de la capacitación de los 
conductores; se hace énfasis en lo tocante con la seguridad vial, como 
instrumento de sensibilización y humanizante de prevención, con 
mensajes respecto a la vida e integridad personal de usuarios, lo 
indemnizatorio y afectación imagen empresarial, aprovechando este 
espacio para invitar a los asociados a que persuadan a los conductores en 
estos principios y valores.  
 

10. POLITICA DE ANTICIPO CONDUCTORES: Se realizó el estudio 
financiero que incorporó costos y distancias, ajustando los anticipos, en 
beneficio ingresos de propietarios. 
 

11. PUBLICIDAD:  Hemos sido agresivos, en reposicionar la marca, en 
medios televisivos, radiales, ferias y centros comerciales.  
 

12. MENSAJERIA Y PAQUETEO 

A finales del año 2017 inicio el nuevo modelo para la prestación del servicio 
de mensajería y paqueteo, (modelo terminal a terminal) dejando atrás 
ingresos por más de 50.000 millones que causaban pérdidas de más de 
1.997 millones, actualmente se están recibiendo ingresos por más de 580 
millones con excedentes de más de 187 millones, se están movilizando 
entre mensajería y paqueteo más de 40.000 unidades y se presentaron 
solo 2 reclamaciones por las que se pagó $320.000. 
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IV. ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 
 

A. ADMINISTRATIVA:  Ha continuado la constante de impugnación de 
registros ante la Cámara de comercio, por iniciativa del ex asociado JOSE 
MARIA GOMEZ RAMOS, denotando que este órgano cameral y la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en sus decisiones han 
confirmado los registros. 

 
 La Superpuertos ha ordenado el archivo de las investigaciones por 

contravención normas de transporte, en acato providencias del Consejo 
de Estado, continua el sometimiento a control, estando expectantes al 
levantamiento del mismo, por cumplimiento al plan de recuperación.  

 
B. JUDICIALES  
 
 Respecto a las impugnaciones de actos de Asamblea:  Esta en firme 

el Acta del 2019, y en conocimiento judicial las de los años 2016, 2017 y 
2018, instauradas por ANA DORIS GIL, JOSE MARIA GOMEZ RAMOS, 
las dos últimas, frente a las anteriores estamos a la espera que, en el año 
2020, se resuelvan favorablemente, por lo infundadas e ilegitimacion para 
para demandar del ex asociado Gómez.  
 

 Proceso por accidentes de tránsito:  Es preocupante la accidentalidad, 
con heridos y muertos, enfrentados a peticiones millonarias, con procesos 
que datan del año 2003 y los recientes en el año 2019, ocurridos en 
Popayán, Villavicencio y ruta Bogotá - Ibagué, primando las conciliaciones 
con el concurso de las aseguradoras y en otros con sentencias 
condenatorias y absolutorias. 

 
 Procesos Laborales:  Nos enfrentamos a demandas heredadas del 

negocio de carga, con origen en los contratos de trabajo suscritos por las 
regionales y de ex trabajadores al amparo de las organizaciones 
sindicales.  

 

V. SITUACION FINANCIERA  
 
El año 2019, a pesar de los consecutivos paros nacionales en las diferentes 
ciudades del país, los que sin lugar dudas tuvieron influencia negativa frente a lo 
proyectado de un 5%,  en la movilización por carretera de los pasajeros,  no 
fueron extraños para VELOTAX y por el contrario golpearon fuertemente las 
proyecciones y expectativas, aun así, crecimos y  fue un año de consolidación 
financiera en la mayoría de nuestros indicadores y veamos:  
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1. VENTAS:   estas aumentaron en un 2,8% al pasar de 90.139 millones en 
el 2018 a 92.632 millones en el año 2019. 

 

 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

$ 76.906.317.733 $ 83.754.968.203 $ 90.139.588.961 $ 92.632.073.164 

  6.848.650.470 6.384.620.758 2.492.484.203 

  8,9% 7,6% 2,8% 

 
Los pasajeros movilizados en el año 2018 fueron de $3.313.000 y en el año 2019 
fueron de $3.420.000. 
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2. RESULTADOS DEL EJERCICIO:  El crecimiento de los excedentes fue 
de 10,1%, si bien las ventas no crecieron en esta proporción, se logró este 
resultado gracias a la eficiencia en la administración de los gastos.   
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1.260.353.156

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

RESULTADOS DEL EJERCICIO



23 

 

3. ENDEUDAMIENTO:    Se tiene proyectado para el año 2022, posicionar 
el nivel de endeudamiento por debajo del 50%, este indicador en el año 
2019, frente al 2018 de un 60.98%, bajó al 55,15%, aspecto positivo 
esperando para el año 2020, alcanzar la meta propuesta.  

 

 
 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

82,26% 67,34% 60,98% 55,15% 

 

82,26%

67,34%

60,98%

55,15%

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Total Pasivo/Total Activo



24 

 

4. CAPITAL DE TRABAJO: Si bien el capital de trabajo ha venido 
disminuyendo, está dentro del nivel de riesgo bajo superando el 5%se 
ubica en un 5.29, producto de la relación capital de trabajo y el activo 
corriente: 

 

 
 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

-$ 2.989.444.581 $ 921.009.825 $ 408.642.379 $ 373.239.134 
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-$ 1.500.000.000

-$ 1.000.000.000

-$ 500.000.000

$ 0

$ 500.000.000

$ 1.000.000.000

$ 1.500.000.000

INDICADOR DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO

Act.Cte-Pas.Cte
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5. PATRIMONIO:  Sigue la tendencia de mejoría, y en el año 2019, se 
aumentó en 31,9% al pasar de 9.505 millones a 12.534 millones, lo que es 
consecuente con los resultados obtenidos  

 

 
 
 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

4.066.347.892 7.379.633.935 9.505.911.279 12.534.292.088 

    

 

4.066.347.892

7.379.633.935

9.505.911.279

12.534.292.088

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019

ESTRUCTURA PATRIMONIAL
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Por último y para terminar el indicador de rentabilidad neta para el año 2019 arroja 
un resultado del 8.64%, por encima del promedio tasado para las empresas de 
transporte que es del 2% y superior al del sector financiero.   
 

 
 

Detalle AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Exc. Neto 850.281.584 1.004.764.741 1.145.160.137 1.260.353.156 

Ing.Opera
c 

54.231.014.21
6 

13.322.540.13
4 

14.522.559.37
1 

14.592.986.74
6 

Rentab. 
Neta 1,57% 7,54% 7,89% 8,64% 

 

-2,63%

1,57%

7,54%
7,89%

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

RENTABILIDAD NETA
Exc.Neto/ing.Operac
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VI. PLAN 2020 
 
Fortalecidos en lo operacional, y administrativo y estabilidad en materia del 
gobierno corporativo, está enfocado en la meta de incremento de pasajeros, con 
el objetivo de minimizar el efecto negativo de las temporadas bajas, soportado en 
las siguientes acciones:  
 

1. CONVENIOS:  Se suscribió con la empresa CONCORD, y MACARENA, 
para aprovechar los pasajeros de las rutas fronterizas y con destino en el 
origen de las nuestras, con ventas de tiquetes en estas empresas, y en el 
año 2020, en las taquillas de VELOTAX. 
 

2. PROGRAMA VIP: Ampliar la cobertura comercial en las ciudades de Cal, 
Armenia, Pereira y Bogotá.   

 
3. VENTAS EN BARRIOS IBAGUE:  Mediante la utilización de la aplicación 

que se desarrolló por intermedio de la APP VELOTAX, para venta de 
tiquetes desde cualquier punto, sumado a la red de BALOTO Y GANA 
GANA. 
 

4. EJERCITO Y POLICIA NACIONAL: Se suscribió convenio, permitiendo 
acceso y presencia publicitaria en eventos masivos de esta institución, con 
un programa de beneficios mutuos.  
 

5. Se tienen proyectados convenios empresariales con la red de empresas 
aliadas a COMFATOLIMA. 
 

VII. RESPONSABILIDADES CON EL ESTADO Y SOCIEDAD  
 

 En acato normatividad, hemos cumplido con las regulaciones sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor.  
 

 Se ha implementado la política de HABEAS DATA.  
 

 Se cumplió con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social.  
 

 Nos acogimos en lo contable a la regulación de las NIIF.  
 

 La infraestructura tecnológica esta licenciada. 
 

  De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe 
de Gestión, fue entregado oportunamente a la Revisoría fiscal, como 
soporte para lo pertinente con el dictamen fiscal.  
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 Se esta dando el cumplimiento al sistema de prevención de lavado y 

financiación del terrorismo SIPLAF. 
 
En nombre de la Gerencia y Consejo de Administración, agradecemos por la 
confianza depositada, convencidos del cumplimiento en el compromiso adquirido, 
en la seguridad de que haremos de VELOTAX, una cooperativa pujante y líder 
en el sector del transporte.  
 
Abrazo cordial,  
 
 
RODRIGO AGUILAR VALLE   
Gerente General      
 
 
JAIRO PINILLA PEREZ 
Presidente Consejo de Administración 
 
Ibague, 6 de marzo de 2020 
 
 

b) Informe Junta de Vigilancia 
 
Señores 
ASOCIADOS Y ASOCIADAS 
Asamblea General Ordinaria  
Ciudad  
 
 
Ref.:   Informe Gestión año 2019 
 
 
Apreciados Asambleístas: 
 
Consecuente con la responsabilidad depositada por ustedes, en delegarnos la 
facultad de ser lo garantistas del acato de los estatutos y reglamentos de la 
cooperativa, por parte del Consejo de Administración y la Gerencia, para el 
periodo 2018 y 2019, en las calidades de integrantes de la Junta de Vigilancia, 
atendiendo el compromiso adquirido con respaldo en los artículos 37, 38, y 47 
del estatuto, presentamos el informe de la gestión desplegada durante el año 
2019, el que se contrae a lo siguiente: 
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1. Que asistimos por invitación de la presidencia del consejo de 

Administración, a todas las sesiones mensuales de este órgano 

administrativo, interviniendo activamente con sugerencias y 

recomendaciones a tener en cuenta en las decisiones a tomar 

relacionadas con los programas y proyectos a ejecutar.  

 
2. Damos fe, de las buenas relaciones, respeto e interactuar 

coordinadamente entre el Consejo de Administración y Revisoría Fiscal.  

 
3. Mensualmente con los informes financieros del Departamento de 

Contabilidad, estuvimos atentos e informados de la evolución económica 

y política social de la Cooperativa. 

 
4. Fuimos conocedores de las decisiones de retiros forzosos, por la perdida 

por parte de unos asociados de los requisitos exigidos para la admisión 

conforme al estatuto, por carecer de vehículo por un tiempo superior a seis 

(6) meses, igualmente participamos en el proceso disciplinario de 

exclusión del asociado LUIS ANTONIO ALVARADO GROSSO, por 

demandar a la Cooperativa en solidaridad, del Ex asociado y enemigo de 

VELOTAX el señor JOSE MARIA GOMEZ RAMOS, quien desde el año 

2011, ha presentado impugnaciones de registros ante la Cámara de 

Comercio y demandas de impugnación de las actas de asambleas e 

inclusive torpedeando demandas en perjuicio de la empresa y denuncias 

penales sin fundamentos solo para afectar la imagen de VELOTAX.  

 
5. Recibimos del Departamento de Contabilidad y el Consejo de 

Administración, previo a la convocatoria el listado de asociados hábiles e 

inhábiles, al igual que la solicitud por parte del comité de apelaciones de 

la exclusión como asociado del señor LUIS ANTONIO ALVARADO 

GROSSO, quien estaba en listado como asociado hábil, lo que conllevo al 

retiro de la misma. 

 
6. Adelantamos la investigación disciplinaria solicitada por la Superpuertos 

derivada del sometimiento a control.  

 
7. Estuvimos prestos en atender reclamaciones por habilidad e inhabilidad, 

como también para garantizar el derecho de inspección, con una 

interrupción de tre0s (3) días por incapacidad del jefe del Departamento 

de contabilidad.  
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Expresamos los agradecimientos por la oportunidad brindad, dejando constancia 
que la convocatoria, publicidad sobre la misma, la reforma parcial del estatuto 
como los términos contemplados en el estatuto, requisitos de legalidad, se 
cumplieron plenamente. 
 
Atentamente,  
 

JUNTA DE VIGILANCIA 
 
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ   JOSE HELVER ZAPATA   
Miembro Principal      Miembro Principal  
 
 
LEONARDO RODRIGUEZ ZAMORA  
Miembro Principal  
 
 

11. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 
DE DICIEMBRE DE 2018 Y CERTIFICACIÓN DE ESTADOS 
FINANCIEROS  

El señor ANDRES MONTAÑA, presenta un saludo y procede a exponer los 

estados financieros con corte al año 2019 comparativos con el año 2018. 

 
Finalizada la presentación de los estados financieros, el presidente consulta a los 
asambleístas si existe alguna pregunta o inquietud al respecto para aclararla. 
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El señor contador da por terminada su presentación y solicita a la asamblea le 
manifiesten si hay alguna pregunta. 
Al no haber pregunta alguna, el presidente de la Asamblea pide continuar con el 
siguiente punto antes de aprobar los estados financieros. 
 

12.  INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

El señor JOSE EILER RUIZ, hace su presentación como revisor fiscal: 
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13. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2019 

El contador ANDRES MONTAÑA, da lectura al documento Certificación del 

Representante Legal Y Contador Público sobre los estados financieros, 

posteriormente el presidente informa que en el recinto hay 64 asociados, 

ingresaron: Hurtado Torres Aniceto, Laiton Veloza Titi Heriberto, y Arley 

Alvarado, somete a consideración y aprobación los estados financieros de la 

cooperativa a 31 de diciembre de 2019, solicita que levanten la mano las 

personas que estén de acuerdo a la aprobación de los estados financieros 

obteniendo como resultado  62 votos a favor,   votos en blanco dos (2), ningún 

voto en contra, quedando aprobado por unanimidad.  

 

14. PRESENTACION Y APROBACION DEL PROYECTO DE 

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL 2019 

 

 

 

El Sr presidente somete este informe a votación y solicita que levanten la mano 

las personas que estén de acuerdo con la aprobación, obteniendo como 
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resultado 64 votos a favor, cero votos en blanco, ningún voto en contra, 

quedando aprobado por unanimidad. 

15. APROBACIÓN AMPLIACIÓN PLAZO PARA EJECUCIÓN DE FONDOS 
SOCIALES, VIGENCIAS ANTERIORES PARA EJECUTAR EN EL 2020 

 
El contador expone los saldos de los fondos 

 
 
 

El Sr presidente somete este informe a votación y solicita que levanten la 
mano las personas que estén de acuerdo con la aprobación, obteniendo como 
resultado 64 votos a favor, cero (0) votos en blanco, ningún voto en 
contra, quedando aprobado por unanimidad.  

 
16. ELECCIÓN DE ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 
a) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Se procederá a elegir los escaños vacantes de los Consejeros a quienes se les 
venció el periodo, correspondiendo elegir a tres (3) consejeros Principales y los 
cinco (5) suplentes, quienes tienen periodos de un año.  

El presidente ilustra a los asambleístas en lo tocante con los consejeros a elegir, 
en el sentido de que los consejeros principales a quienes se les venció el periodo 
estatutario y los suplentes hay que reemplazar o reelegir vía elección, los que se 
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integran en una sola plancha con los que cuenta con periodos por ejercer, los 
consejeros a reemplazar tanto principales como suplentes son los siguientes: 

PRINCIPALES 

JAIRO PINILLA PEREZ……………………………….. C.C.   6.034.237 
JAIME ALVARADO PARRA …………………………. C.C.   3.280.914 
STELLA RODRIGUEZ GONZALEZ …………………. C.C. 28.814.503 
 
SUPLENTES 
LUIS HERNAN CASTELLANOS………………………C.C. 14.225.056 
SALVADOR GALLO BURGOS ……………………….C.C.   4.238.094 
MIGUEL ESCOBAR ELIZALDE ………………………C.C. 79.400.677 
ANDRES CRUZ CARRANZA…………………………. C.C. 80.197.294 
JOSE LIZARDO RUIZ LOPEZ ……………………….. C.C. 14.230.070 
 
El presidente de la Asamblea manifiesta a los asociados, y para claridad y de 
acuerdo a las constancias que se han dejado sobre nuevos ingresos al recinto de 
asociados que en estos momentos se reitera que hay en el recinto 64 asociados, 
se concede un receso de 5 minutos para que preparen las planchas.  

El presidente de la asamblea informa que una vez terminado el receso solamente 
se presentó a la mesa directiva una sola plancha que está integrada de la 
siguiente manera: 

PLANCHA PARA ELEGIR CONSEJO DE ADMINISTRACION TRES (3) 
PRINCIPALES Y CINCO (5) SUPLENTES. 
 
PRINCIPALES 

JAIRO PINILLA PEREZ……………………………….. C.C.   6.034.237 
JAIME ALVARADO PARRA …………………………. C.C.   3.280.914 
STELLA RODRIGUEZ GONZALEZ …………………. C.C. 28.814.503 
 
SUPLENTES 
PRIETO MOYA JHON CARLOS……………………....C.C. 80.387.526 
CEDANO VELASQUEZ HERNANDO………………...C.C. 93.362.956 
GARCIA MENDEZ JUSTO GERMAN………………   C.C.   6.007.615 
GUSTAVO ANDRES CRUZ CARRANZA…………… C.C. 80.197.294 
JOSE LIZARDO RUIZ LOPEZ ……………………….. C.C. 14.230.070 
 
Una vez leída la anterior plancha por parte del presidente de la asamblea, 
procede a verificar y leer el nombre de los asociados que conforman la misma, la 
somete a consideración y aprobación, solicitando levanten la mano y credencial, 
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obteniendo como resultado, 64 votos a favor, cero votos en contra, cero votos 
en blanco, quedando aprobada por 64 votos a favor.  
 
Señores con los escaños elegidos, se procede a solicitar se ratifique la 
integración del Consejo de Administración, que incorpora los elegidos y a los que 
cuentan con periodo en ejercicio, la plancha como sigue, quedando conformado 
el Consejo de Administración así: 
 

CEDULA  APELLIDOS Y NOMBRES  CARGO  

6.034.237 PINILLA PEREZ JAIRO  
CONSEJERO 
PRINCIPAL  

3.280.914 ALVARADO PARRA JAIME  
CONSEJERO 
PRINCIPAL  

28.814.503 RODRIGUEZ GONZALES STELLA  
CONSEJERO 
PRINCIPAL  

79.721.339 MOLANO PEREZ HENRY 
CONSEJERO 
PRINCIPAL  

14.211.208 AMAYA GRIMALDO JUAN JAVIER  
CONSEJERO 
PRINCIPAL  

43.737.653 SEPULVEDA BOTERO MARIA TERESA 
CONSEJERO 
PRINCIPAL  

79.040.261 AGUILERA GONZALEZ RAFAEL  
CONSEJERO 
PRINCIPAL  

93.386.132 BELTRAN GARZON JULIO CESAR 
CONSEJERO 
PRINCIPAL  

39.694.393 CALLE TORRES NELLY 
CONSEJERO 
PRINCIPAL  

SUPLENTES  

80.387.526 PRIETO MOYA JHON CARLOS  
CONSEJERO 
SUPLENTE  

93.362.956 CEDANO VELASQUEZ HERNANDO  
CONSEJERO 
SUPLENTE  

6.007.615 GARCIA MENDEZ JUSTO GERMAN  
CONSEJERO 
SUPLENTE  

80.197.294 CRUZ CARRANZA GUSTAVO ANDRES  
CONSEJERO 
SUPLENTE  

14.232.070 RUIZ LOPEZ JOSE LIZARDO  
CONSEJERO 
SUPLENTE  

   



53 

 

Siguiente punto señor secretario 

b) JUNTA DE VIGILANCIA 

Interviene el presidente e informa, que se debe elegir la Junta de Vigilancia, que 
se recibió una plancha y es la siguiente:  

PLANCHA No.1 JUNTA DE VIGILANCIA  

3 PRINCIPALES 
 
RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO  C.C. 19.299.046 
ZAPATA TAFUR JOSE ELVER    C.C. 93.128.249 
RODRIGUEZ ZAMORA LEONARDO   C.C. 93.368.451 
  
2 SUPLENTES 
 
CASTELLANOS TORRES LUIS HERNAN  C.C. 14.225.056 
GAONA VANEGAS LORGIO ALBERTO  C.C. 91.010.408 
 
El presidente pone en consideración y aprobación la plancha para Junta de 
Vigilancia, la cual es aprobada, con una votación de 64 votos a favor, cero votos 
en blanco, cero votos en contra, operando la aprobación por unanimidad 

c) ELECCION DE REVISOR FISCAL Y ASIGNACION DE HONORARIOS 
 
Informa el presidente de la Asamblea que sobre la mesa solo se encuentra una 
propuesta para la revisoría fiscal y es la del actual revisor fiscal, señor JOSE 
EILER RUIZ VARGAS, con su suplente ANGIE LORENA RUIZ MORALES, con 
asignación de 15 S.M.M.L.V, pone a consideración la elección del Revisor Fiscal 
con su respectiva suplente, la cual es aprobada con una votación de 64 votos a 
favor, cero votos en contra y cero votos en blanco, aprobada por unanimidad. 
 

d) COMITÉ DE APELACIONES 
 

Informa el presidente que para este comité se encuentra en la mesa plancha 
conformada de la siguiente forma: 
 
DIEGO ALONSO AMAYA  MONTEJO   C.C. 79.780.558 
EDWIN ADAN GUZMAN CASTRO   C.C. 79.962,251 
RAFAEL AGUILERA MORALES   C.C.1.015.439.586 
 
Somete a consideración y aprobación la plancha para conformar el comité de 
apelaciones, es aprobado por 64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en 
blanco. 
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17. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS 

Manifiesta el presidente que con el aviso de  convocatoria, igualmente y de 
manera conjunta,  se publicó e hizo conocer a los asociados   el proyecto de 
reforma de estatutos, así como también se le informó en su debido momento a la 
Superintendencia de Transporte y que obedece a la necesidad de ajustar los 
estatutos a la Ley 79 y a los cambios que genera la globalización, se va a leer 
uno a uno los artículos tanto el articulo como se encuentra actualmente como su 
proyecto de reforma para que sean debatidos y la honorable Asamblea decida si 
se aprueba o no, aclarando a título de ilustración, que cada punto a reformar del 
estatuto, debe contar con voto afirmativo igual o superior a los 2/3 partes de los 
asistentes. Solicitando al señor Edwin Adán Guzmán Castro, Gerente 
Administrativo de VELOTAX que haga la presentación de la reforma de los 
estatutos. 

El señor Edwin, saluda y explica que la metodología va ser, leer primero el articulo 
como se encuentra actualmente, luego leer la propuesta, seguido hacer una 
explicación de la esencia de la reforma y luego poner a consideración y 
aprobación la reforma del artículo así: 

 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 1º. Con base en el acuerdo Cooperativo se crea y organiza una 
empresa asociativa de derecho privado, de responsabilidad limitada, de número 
de asociados y de patrimonio variable e ilimitado sin ánimo de lucro, que se 
denomina COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA. La cual 
se distinguirá con la sigla “VELOTAX LTDA.” 

 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 1. Naturaleza y razón social. La COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES VELOTAX LTDA, que además se podrá distinguir con la sigla 
VELOTAX LTDA. Es una persona jurídica de derecho privado, empresa 
asociativa sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de 
asociados y de patrimonio social variable e ilimitado, regida por la ley, los 
principios universales del cooperativismo y el presente estatuto, identificadas por 
prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanísticas 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 1 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
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 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 4º. El ámbito territorial de operaciones de la Cooperativa 
corresponderá todo el territorio de la República de Colombia y países del Pacto 
Andino, para efectos de la explotación del transporte de pasajeros, y/o mixto, 
carga, encomiendas y de valores y a nivel nacional e internacional para efectos 
de la explotación de servicios postales, incluido los envíos de correspondencia y 
otros objetos postales, los servicios de correos nacional e internacional, servicios 
especiales y financieros de correos y servicios de mensajería especializada, de 
conformidad a la Ley y reglamentos que para tal efecto expidan las autoridades 
competentes. La Cooperativa podrá establecer sucursales y agencias dentro de 
su ámbito de operación para el mejor desarrollo de su objeto social. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 4°. El ámbito territorial de operaciones de la cooperativa, 
corresponderá todo el territorio nacional e internacional. La Cooperativa podrá 
establecer sucursales, agencias seccionales o dependencias en otros lugares del 
país o del exterior, por disposición del órgano de administración competente, 
dentro de su ámbito de operación para el mejor desarrollo de su objeto social. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 4 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 5º. El objeto principal de la Cooperativa será el prestar, organizar e 
incrementar el servicio de transporte de pasajeros, y/o mixto, carga, encomiendas 
y de valores y los servicios postales, incluido, los envíos de correspondencia y 
otros objetos postales, los servicios de correos nacional e internacional, servicios 
especiales y financieros de correos y servicios de mensajería especializada, así 
mismo establecer almacenes para la compra y venta de insumos del transporte, 
compra y venta de vehículos, naves y aeronaves, montaje de talleres, servítecas 
y estaciones de servicios y atender a las necesidades de solidaridad entre los 
asociados. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 5_. Objeto. El objeto  principal de la cooperativa es la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros intermunicipal, mixto, especial y 
urbano por carretera, fluvial, aéreo, férreo, de carga, servicios postales como 
encomiendas, mensajería expresa, de valores, giros, giros electrónicos, 
correspondencia y otros objetos postales, los servicios de correos nacional e 
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internacional, así mismo establecer almacenes para la compra y venta de 
insumos del transporte, compra y venta de vehículos, compra y venta de bienes 
muebles e inmuebles, montaje de talleres, servitecas y estaciones de servicios y 
atender las necesidades de solidaridad entre los asociados. 

PARAGRAFO 1°. Para la explotación de su objeto social podrá suscribir 
contratos, convenios de colaboración empresarial, uniones temporales, 
consorcios, franquicias y cualquier otra actividad que se derive de la operación 
de su objeto social siempre y cuando no afecte la naturaleza jurídica de la 
cooperativa. 

PARAGRAFO 2°. Se establece y determina como actividades y operaciones del 
giro ordinario de los negocios, todas las relacionadas con el objeto social y 
cualquier acto o negocio jurídico necesario para el cumplimiento del mismo como 
inversiones, financiación, compra venta de bienes muebles e inmuebles, 
constitución de gravámenes, títulos valores y demás que sean necesarias para 
ejercer los derechos y obligaciones legal y convencionalmente derivados de la 
existencia y actividad de la cooperativa. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 5 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 6º. La Cooperativa desarrollará sus actividades a través de las 
siguientes secciones: 

 

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y/O MIXTO 

Esta sección tendrá por objeto: 

a)      Explotar el servicio de transporte de pasajeros y/o mixto urbano, Nacional 
e Internacional, en vehículos automotores en los radios de acción autorizados, 
conforme a las normas legales. 

b)      Propender por el desarrollo de la actividad transportadora, mediante la 
racionalización de equipo, aumento de la capacidad de utilización vehicular, 
explotación de nuevos servicios, rutas y horarios, para lo cual podrá establecer 
acuerdos, convenios, solicitudes conjuntas u otras formas de contratación y/o 
administración como alianzas estratégicas y uniones temporales con otras 
empresas. 
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c)      Establecer oficinas y agencias, terminales de transporte, dentro de sus 
ámbitos operacionales para un mejor desarrollo de labores y prestación de 
servicios. 

d)     Establecer un fondo de renovación de equipo 

e)      Deducir del producto bruto de pasajes y fletes de los vehículos vinculados 
a la Cooperativa, el porcentaje correspondiente para la amortización de 
certificados suscritos, fondo de servicios especiales y gastos de administración, 
que se tomará y distribuirá de acuerdo con las normas contenidas en los 
presentes estatutos. 

f)       Otros objetivos que a juicio del Consejo de Administración contribuyan al 
progreso de la sociedad. 

SECCION TURISMO y/o SERVICIO ESPECIAL 

Para el desarrollo de la Sección Turismo y/o Servicio Especial, La Cooperativa 
operará directamente o través de una Agencia de Viajes, operadora de Turismo 
que tendrá entre otras las siguientes funciones: 

a) Operar dentro del país planes turísticos, programados por agencias de 
viaje. 

b) Organizar y promover planes turísticos para ser operados por ella 
misma, sus sucursales o agencias.  

c) Prestar los servicios de transporte turístico de acuerdo con las 
disposiciones que reglamenten la materia.  

d) Las demás que determine la Ley y que por su naturaleza sean 
compatibles. 
 

CONSUMO INDUSTRIAL 

Esta sección tendrá por objeto: 

a)      Suministrar a los asociados los artículos que se relacionan con la industria 
del transporte automotor, en las mejores condiciones de precios y cualidades, 
cuyos costos no podrán ser superiores a los corrientes en el mercado. 

b)      Comprar y vender vehículos automotores, herramientas y demás elementos 
para suministrarle a los asociados, que sean necesarios dentro del giro normal 
de la Cooperativa. 

c)      Recibir en dación en pago, como parte de pago o a cualquier título legal, 
vehículos automotores, lo mismo que entregarlos. 
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d)     Montar para el servicio de los asociados, estaciones de servicio, para el 
suministro de gasolina, aceites, aire, etc. 

e)      Esta sección deberá hacer las ventas y suministros únicamente de contado, 
cuando se trate de las ventas de vehículos u otros elementos de trabajo o 
reparaciones de elevado costo, el Consejo de Administración, reglamentará la 
forma de pago y exigirá las garantías adicionales que crea necesarias. 

f)       Realizar cualquier transacción relacionada con muebles o inmuebles que 
permitan el desarrollo del objeto social. 

PARÁGRAFO. Los servicios y operaciones contemplados en esta sección 
podrán prestarse al público en general. 

CREDITO 

Esta sección tendrá por objeto: 

a)      Hacer préstamos a sus asociados, a bajo interés, con garantía personal, 
prendaría o hipotecaria. 

b)      Hacer préstamos a los asociados en las condiciones enumeradas 
anteriormente para atender a las necesidades relacionadas con los insumos del 
transporte o para la adquisición de vehículos nuevos o reposición de los mismos, 
para el servicio de la Cooperativa. 

c)      Realizar cualquier otra operación complementaria de las anteriores dentro 
de las leyes vigentes y principios cooperativos. 

d)     Las demás funciones de este tipo de actividades. 

PARÁGRAFO. Para atender derecho a estos préstamos el asociado deberá 
estar al día con las obligaciones con la Cooperativa. 

SERVICIOS ESPECIALES 

Esta sección tendrá por objeto: 

a)      Contratar y prestar servicios médicos, odontológicos, farmacéuticos y de 
hospitalización a los asociados y empleados de la Cooperativa. 

b)      Establecer centros de Educación y enseñanza para los asociados y 
familiares bajo su exclusiva dependencia. 

c)      Establecer un fondo que permita auxilios para los asociados, de vejez, 
enfermedad y accidente de trabajo. 

d)     Contratar servicios de asesoría legal para la Cooperativa y los asociados. 
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e)      Otros servicios que a juicio del Consejo de Administración contribuyan a 
una mejor prestación de servicio a sus asociados. 

f)       Contratar servicio de recreación social para los asociados y su familia con 
entidades especializadas. 

g)      Participación de la Cooperativa y asociados en programas sobre 
conservación del medio ambiente. 

SERVICIOS POSTALES, TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS Y CARGA 

Esta sección tendrá por objeto: 

a)      Explotar el servicio de transporte de encomiendas y carga nacional e 
internacional, en vehículos naves y aeronaves, conforme a las normas dictadas 
por el Gobierno Nacional y/o acuerdos o pactos internacionales. 

b)      Explotar los servicios postales, incluido los envíos de correspondencia y 
otros objetos postales, los servicios de correos Nacional e Internacional, los 
servicios especiales y financieros de correo y los servicios de mensajería 
especializada, de conformidad a la reglamentación y competencia que determine 
el Gobierno Nacional 

c)      Establecer las oficinas y agencias en el territorio nacional y/o en el exterior 
hacia donde se prestará el servicio. 

d)     Determinará a través de su infraestructura física y administrativa el continuo 
y permanente crecimiento en cobertura, calidad y eficiencia de los servicios. 

e)      Establecer mecanismos e instrumentos contables, financieros y jurídicos 
que permitan diferenciar el transporte de carga y los servicios postales, de 
mensajería especializada y demás, a fin de ejercer control y reporte de 
actividades ante las autoridades competentes en cada servicio. 

f)       Llevar registros individuales y supervisión especializada en cada servicio. 

g)      Otros objetivos necesarios para el mejor desarrollo de los servicios y que a 
juicio del Consejo contribuyan al progreso de la sociedad y a la mejor prestación 
de los mismos. 

TRANSPORTE DE VALORES 

Esta sección tendrá por objeto: 

La prestación del servicio de VALORES, de acuerdo a las condiciones y 
exigencias determinadas por las autoridades competentes y en especial de 
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seguridad, tipo de vehículos, forma de operación conforme lo señale el Ministerio 
de Defensa Nacional. 

PARÁGRAFO 1º. Cada una de las secciones anteriores contará con su 
respectiva reglamentación aprobada por el Consejo de Administración y estará 
sujeta a lo establecido en las normas legales vigentes. 

PARÁGRAFO 2º. La Cooperativa prestará sus servicios preferentemente a sus 
asociados; sin embargo, podrá extenderlos al público no asociado en razón del 
interés social y del bienestar colectivo. En tal caso los excedentes que se 
obtengan serán llevados a un fondo social no susceptible de repartición. 

PARÁGRAFO 3º. En la ejecución y desarrollo de las anteriores actividades y en 
el cumplimiento de sus finalidades la Cooperativa podrá establecer las 
dependencias administrativas que sean necesarias, realizar toda clase de actos 
y contratos con entidades, públicas, privadas, nacionales e internacionales, ya 
sea en su propio nombre, por cuanto de terceros o en participación con ellos, 
siempre que se relacionan directamente con el cumplimiento de sus finalidades. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 6. Actividades. La cooperativa desarrollará sus actividades a través 
de las siguientes secciones: 

A. TRANSPORTE DE PASAJEROS 
 

B. TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS, CARGA, SERVICIOS POSTALES Y 
DE VALORES. 
 

C. SECCION DE TURISMO  
 

D. SERVICIOS ESPECIALES 
 

E. CONSUMO INDUSTRIAL 
 

F. CREDITO 

PARAGRAFO: 1°.  El Consejo de Administración reglamentara cada una de las 
anteriores actividades.                                                                               PARAGRAFO 
2°. La Cooperativa, por medio   del consejo de administración, podrá organizar 
los establecimientos y dependencias, oficinas o sedes administrativas que sean 
necesarias, de conformidad con las normas legales vigentes, y realizar toda clase 
de actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos lícitos que se relacionen 
directamente con el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus 
objetivos. 
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Para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor y demás 
servicios de la Cooperativa, el Consejo de Administración dictara las 
reglamentaciones particulares donde se consagren los objetivos específicos de 
los mismos, sus recursos económicos de operación, la estructura administrativa 
que se requiera, como todas aquellas disposiciones que sean necesarias para 
garantizar el cumplimiento de su objeto social. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 6 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 7º. El patrimonio de la Cooperativa estará formado por: 

a)      Los aportes sociales individuales y los amortizados  

b)      Los fondos y reservas de carácter permanente  

c)      Donaciones y auxilios recibidos y destinados al incremento patrimonial 

El Capital social está compuesto por las aportaciones ordinarias que hagan los 
asociados, las cuales podrán ser satisfechas en dinero, en especies o en trabajos 
convencionalmente avaluados y estarán representados en Certificados de igual 
valor nominal inmodificable. 

El avalúo de los bienes o servicios, en caso de que se aporten, se hará al 
momento de incorporarse el asociado, mediante cuantificación que hará una 
comisión de tres asociados que elegirá el Consejo de Administración de su seno, 
por escrito. 

El capital social se formará e incrementará con los aportes sociales individúale, 
que casa asociado debe pagar individualmente, equivalente al 10% del 
S.M.L.M.V. Así mismo se incrementará con los aportes extraordinarios que para 
tal fin, ordena la Asamblea General. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 7.  Patrimonio.  El patrimonio de la Cooperativa estará constituido 
por los aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y reservas de 
carácter permanente, el superávit por valoraciones patrimoniales o por 
donaciones y por excedentes de los ejercicios económicos. Se puede constatar 
en los libros de contabilidad y en los estados financieros de la Cooperativa, cuyo 
ejercicio es anual con corte de cuentas a 31 de diciembre de cada año.  
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PARAGRAFO. El capital social se formará e incrementará con los aportes 
sociales individuales que cada asociado debe pagar individualmente, equivalente 
al 10% del S.M.L.M.V, así mismo, se incrementará con aportes extraordinarios 
que para tal fin ordene la Asamblea de Asociados. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 7 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 8º. Señalase la suma de CIEN salarios mínimos mensuales legales 
vigentes como aportes sociales, no reducibles durante la existencia de la 
Cooperativa, los cuales se encuentran totalmente pagados. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 8. Monto mínimo de Aportes Sociales no Reducibles. El patrimonio 
de la Cooperativa será variable e ilimitado sin perjuicio del monto mínimo de 
aportes sociales no reducibles que será de MIL (1000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, debidamente pagados, durante su existencia. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 8 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 10º. Las aportaciones de los asociados se representarán en 
Certificados de igual valor nominal de DIEZ MIL PESOS ($10.000) MONEDA 
LEGAL, cada uno y se denominarán CERTIFICADOS DE APORTACIONES DE 
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LIMITADA. Los certificados 
serán pagaderos en aportes sucesivos proporcionales a los ingresos de los 
asociados y de común acuerdo entre este y la Cooperativa. Los certificados de 
Aportación que serán nominales e indivisibles podrán transferirse únicamente 
con la aprobación del Consejo de administración a asociados de la Cooperativa, 
de acuerdo con la reglamentación general para el efecto y no podrán ser 
gravados por sus titulares a favor de terceros y serán inembargables. 

Dichos certificados deberán llevar la firma del Gerente y el Secretario y serán la 
prueba para acreditar los aportes sociales. 
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 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 10°. Los aportes sociales individuales serán cancelados por los 
asociados en forma ordinaria o extraordinaria y deben ser satisfechos en dinero. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 10 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 12º. Toda mora en el pago de aportaciones y obligaciones de los 
asociados a favor de la Cooperativa ocasionará un recargo porcentual 
correspondiente al máximo autorizado por la Ley, sobre saldos morosos, sin 
perjuicios de las acciones judiciales y de las demás sanciones. 

PARÁGRAFO. La notificación de la liquidación hecha y aprobada por el Consejo, 
se procederá así: 

a) Se enviará carta certificada o marconigrama, a la dirección registrada 
en los libros de la sociedad, con el fin de que comparezca a la secretaria 
a notificarse, dentro del término de diez días. 
 

b) Si vencido el anterior término el asociado no compareciese a la 
Secretaria a su notificación, se fijará en la secretaría de la Cooperativa 
un aviso, por el término de diez días, de cuya fijación y desfijación se 
dejará constancia en Secretaria. Surtido el anterior procedimiento se 
podrá iniciar el proceso ejecutivo. 

 

 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 12º. Toda mora en el pago de aportaciones y obligaciones de los 
asociados a favor de la Cooperativa ocasionará un recargo porcentual 
correspondiente al máximo autorizado por la Ley, sobre saldos morosos, sin 
perjuicios de las acciones judiciales y de las demás sanciones. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 12 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
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 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 13º. Los aportes, depósitos y derechos de los asociados en la 
Cooperativa servirán como ganancia de cualquier obligación de aquellos con la 
Sociedad, pudiendo esta efectuar las compensaciones respectivas. 

Cuando un asociado posea vehículos, los producidos de estos deben ser 
solidarios, esto es, que cuando un vehículo resulte con saldo positivo y otro 
vehículo del mismo asociado, resulte negativo dicho saldo positivo se abonará al 
saldo negativo del otro vehículo. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 13°. los aportes, depósitos y derechos de los asociados en la 
Cooperativa quedaran directamente afectados desde su origen a favor de la 
Cooperativa como garantía de las obligaciones que los asociados contraigan en 
ellas, no podrán ser gravados por sus titulares a favor de terceros, serán 
inembargables y solo podrán cederse a otros asociados en los casos y en la 
forma que prevean los Reglamentos.                                                

PARAGRAFO 1. Cuando un asociado posea vehículos, los producidos de estos 
deben ser solidarios, esto es, que cuando un vehículo resulte con saldo positivo 
y otro vehículo del mismo asociado, resulte negativo dicho saldo positivo se 
abonará al saldo negativo del otro vehículo.   

PARAGRAFO 2.  Ninguna persona natural podrá tener más del diez por ciento 
(10%) de los aportes sociales de la cooperativa y ninguna persona jurídica más 
del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 13 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 14º. Cuando haya litigio sobre la propiedad de los Certificados, el 
Gerente mantendrá en cuenta Acreedores Ex – Asociados, subcuenta : Por retiro,  
los valores que figuren en libros, mientras se establece a quien corresponden, 
previo aviso del Consejo. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 14. Cuando haya litigio sobre la propiedad de los Aportes Sociales, 
el Gerente mantendrá en cuenta Acreedores Ex – Asociados, subcuenta : Por 
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retiro,  los valores que figuren en libros, mientras se establece a quien 
corresponden, previo aviso del Consejo Limites de Aportes. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 14 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 20º. Tendrán el carácter de asociados, las personas que habiendo 
suscrito el acta de constitución de la Cooperativa o admitido posteriormente por 
el Consejo de Administración, se encuentren inscritos como tales en el libro de 
Registro de Asociados. 
 
PARÁGRAFO. También podrán ingresar a la Cooperativa: 
 

1. Las personas jurídicas de derecho público 
2. Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho 

privado sin ánimo de lucro. 
3. Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen 

en ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociado 
 
El Consejo de Administración estudiará y resolverá las solicitudes de admisión, 
concediendo la calidad de asociado por medio de un Acuerdo especial, que debe 
constar en el acta de la sesión correspondiente y comunicarse al nuevo asociado 
para tal efecto. El Consejo de Administración elaborará un formulario de admisión 
que deben llenar los aspirantes y entregar en la Secretaria de la Cooperativa. 
Una vez recibido el formulario debidamente diligenciado, se abrirá un fólder 
especial en el cual, tanto Directivos, Ejecutivos, como asociados podrán allegar 
constancias escritas sobre referencias del futuro asociado, observaciones de 
comportamiento, tanto de los aspectos técnicos como sociales y de 
compañerismo y demás datos importantes. Transcurrido cinco (5) días hábiles 
desde la fecha de diligenciamiento del formulario, el Gerente deberá pasar la 
solicitud a estudio del Consejo de Administración, con un informe sobre 
apreciación del futuro asociado, quien resolverá la solicitud en un término de 30 
días calendario. El informe del Gerente no tendrá carácter obligatorio para el 
Consejo de Administración. 
 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 20. Calidad De Asociado. - La calidad de asociado de la 
Cooperativa se adquiere, para los fundadores a partir de la fecha de la asamblea 
de constitución y para los que ingresen posteriormente, luego de cumplir todos 
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los requisitos de admisión, a partir de la fecha de la reunión del Consejo de 
Administración donde se acepte su ingreso y se realice su inscripción en el libro 
de registro social. El número mínimo será de (20) asociados. 
 
El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 20 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 21º. Para ser asociado se requieren las siguientes condiciones: 

a) Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que 
hayan cumplido catorce años, o quienes, sin haberlos cumplido, se 
asocien a través de un Representante Legal. 

b) Comprobar buena conducta y gozar de buen crédito. 
c) Estar domiciliado dentro del territorio de operaciones de la Cooperativa. 
d) Pagar la cuota de admisión que será de un salario mínimo mensual que 

no será reembolsable y se destinará para SUFRAGAR GASTOS Y 
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO de La Cooperativa. 

e) Todo asociado a vincular o desvincular un vehículo, deberá someterse 
a lo establecido y reglamentado por el Consejo. 

f) Suscribir Y PAGAR COMO MINIMO Certificados de Aportación por un 
valor EQUIVALENTE A 30 SMMLV. EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION REGLAMENTARA LA FORMA DE PAGO DE 
LOS MISMOS. 

g) Ser admitido como asociado por Acuerdo del Consejo, para lo cual 
elevará la solicitud correspondiente, con la indicación del valor de los 
Certificados de Aportación a que se refiere el ordinal f. 

h) Ser propietario o poseedor a legal título, de vehículo de las 
características exigidas por la Cooperativa que se vincule al servicio de 
la misma. EN CASO DE RETIRO O DESVINCULACION 
COMPROMETERSE A EFECTUAR SU REPOSICION EN UN 
TERMINO NO MAYOR A SEIS (6) MESES. 

i) No haber ejercido o contribuido en acción legal o de hecho contra 
Velotax, sus Directivos o asociados. 

PARÁGRAFO 1. Las personas jurídicas para adquirir la condición de 
asociado de la Cooperativa deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Presentar solicitud escrita anexando el Acta del órgano de 
administración donde consta la decisión de asociarse a la Cooperativa 
y se autoriza al representante legal para que adelante el trámite 
correspondiente. 
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b. Presentar Certificado de Existencia y Representante Legal actualizado. 
c. Presentar copia del Estatuto 
d. Pagar una cuota de admisión equivalente a un salario mínimo mensual 

que nos será reembolsable y se destinará para ingresos operacionales 
de la Cooperativa. 

e. Suscribir y pagar por aportes sociales una suma equivalente a DIEZ 
SMMLV mcte. 

f. Los demás exigidos para las personas naturales. 

PARÁGRAFO 2. Los servidores personales de la Cooperativa, tendrán 
derecho a ser admitidos como asociados, si lo permite la naturaleza propia de 
las actividades sociales y cumplen las condiciones que para el efecto deben 
reunir los asociados. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 21. Requisitos De Admisión De Los Asociados. - Para ser 
asociados de la cooperativa se requiere: 

1. Persona natural legalmente capaz. 
2. Ser propietario de por lo menos el 50% de (1) un vehículo para la 

prestación del servicio. También podrán ser asociados los que demuestren 
ser locatarios del contrato leasing, en el evento de desvinculación del 
automotor o pérdida del requisito de propietario o locatario, es obligación 
subsanación en un término máximo de 6 meses. 

3. Presentar la solicitud al Consejo de Administración de acuerdo con el 
formato dispuesto para tal fin, adjuntando la documentación exigida. 

4. Suscribir como aporte inicial un valor equivalente a TREINTA (30) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, los cuales deberán ser cancelados 
en su totalidad, previo a la aceptación de su ingreso como asociado, por 
parte del Consejo de Administración, reembolsables al retiro o pérdida de 
tal calidad. 

5. Pagar una cuota de admisión no reembolsable, equivalente a CUATRO 
(4) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de su 
aceptación como asociado de la Cooperativa. 

6. Certificar curso básico de cooperativismo con intensidad mínima de veinte 
(20) horas o comprometerse a recibirla en el término de seis (6) meses a 
partir de la fecha de admisión. 

7. No haber ejercido o contribuido en acción legal o de hecho contra la 
Cooperativa sus directivos, asociados y empleados. 

8. No haber incurrido en contravenciones al interior de la Cooperativa. 

PARAGRAFO: No obstante, el cumplimiento de los anteriores requisitos el 
Consejo de Administración se reserva el derecho de admisión. 
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El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 21 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 22º. Son deberes de los asociados, además de los contemplados en 
el artículo 24 de la Ley 79 de 1988 

 

a) Comportase siempre con espíritu cooperativo, tanto en sus relaciones 
con la Cooperativa como con los miembros de la misma. 

b) Suscribir certificados y pagarlos en la forma prescrita en los Estatutos. 
c) Cumplir regularmente con el pago de sus cuotas, certificados de 

aportación y demás compromisos adquiridos. 
d) Usar habitualmente los servicios de la Cooperativa. 
e) Cumplir fielmente los Estatutos, Reglamentos, Acuerdos y 

Resoluciones de la Sociedad. Vigilar sus cumplimientos por parte de 
los otros asociados y contribuir de modo efectivo al progreso de la 
Cooperativa. 

f) Concurrir a las Asambleas Generales. 
g) Avisar oportunamente al Gerente el cambio de domicilio y dirección. 
h) Abstenerse de ejecutar hechos o incurrir en omisiones que afecten o 

puedan afectar la estabilidad económica y financiera de la 
Cooperativa. 

i) Abstenerse de comentarios callejeros, que no puedan ser probados 
documentariamente sobre actividades o actuaciones de los directivos, 
asociados o empleados 
 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 22. Deberes De Los Asociados. - Son deberes especiales de los 
asociados: 

1. Adquirir conocimiento sobre los principios básicos de cooperativismo, 
características del acuerdo cooperativo, y sobre normas de tránsito y 
transporte. 

2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 
3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y 

vigilancia. 
4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con 

los asociados de la misma. 
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5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o del prestigio social de la cooperativa. 

6. Efectuar aportes sociales mensuales por un valor equivalente al Diez 
(10%) por ciento de un salario mínimo legal mensual vigente. 

7. Abstenerse de comentarios callejeros que no puedan ser probados 
documentariamente sobre actividades o actuaciones de los directivos 
asociados o empleados.   

8. Informar oportunamente todo cambio de dirección, correo electrónico y 
número telefónico. 

9. llegar de manera oportuna la documentación e información que le solicite 
la cooperativa. 

10. Atender la convocatoria y asistir a las Asambleas Generales ordinarias 
y extraordinarias si es del caso. 

11. Atender oportunamente las obligaciones que adquiere con la 
Cooperativa. 

12. Los demás que consagre la ley los estatutos y el Consejo de 
Administración. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 22 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado 
por 64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 24º. La calidad de asociado de la Cooperativa se pierde: 

a) Por disolución, cuando se trate de personas jurídicas. 
b) Por retiro voluntario. 
c) Por Exclusión. 
d) Por fallecimiento. 
e) Por retiro forzoso. 

La aceptación de retiro voluntario del asociado estará sujeto a las siguientes 
reglas 

1. El retiro sólo podrá efectuarse cuando se haya pagado el capital 
acordado en la constitución de la Sociedad y si no afecta con la la 
actividad económica de la Cooperativa. 

2. El retiro no podrá afectar en ningún caso, el funcionamiento de la 
Sociedad. 

3. El retiro no podrá efectuarse mientras haya obligaciones pendientes del 
asociado con la sociedad. 
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4. El retiro deberá solicitarse por escrito al Consejo de Administración 
quien lo resolverá dentro de los 30 hábiles días siguientes a la fecha de 
la solicitud. 

5. El Consejo de Administración podrá negar el retiro que proceda de 
confabulación o indisciplina y suspender o excluir a los asociados que 
aparezcan responsables de tales actos. 

6. El retiro no podrá concederse cuando el asociado que lo solicite se 
encuentre en cualquiera de los casos que dan lugar a suspensión o 
exclusión. 

PARÁGRAFO. El asociado que se haya desvinculado voluntariamente de la 
Cooperativa y deseare reincorporarse a ella, podrá solicitar su reingreso 
después de UN (1) mes. Si es aceptado su reingreso deberá cumplir con todos 
los requisitos de admisión establecidos en el Estatuto. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 24.  Perdida De La Calidad De Asociado. - La calidad de asociado 
de la Cooperativa se pierde: 

1. Por retiro voluntario. 
2. Por exclusión siguiendo el debido proceso y derecho de defensa. 
3. Por retiro forzoso en los siguientes eventos: 

a. Por desaparecer alguno de los requisitos exigidos por los estatutos 
para adquirir la calidad de asociado. 

b. Por fallecimiento. 
c. Por inactividad del vehículo sin causa justificada e incumplir el plan de 

rodamiento por más de 60 días hábiles, sin justificación alguna. 
d. Por incumplimiento del contrato de vinculación. 

 
El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 24 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 25º. Salvo las restricciones y limitaciones establecidas en el artículo 
anterior de estos Estatutos, el asociado que se retire voluntariamente de la 
Cooperativa, tiene derecho a que se le devuelva el valor de los certificados 
pagados. Será competencia exclusiva del Consejo de Administración 
reglamentar la manera de pagar las devoluciones, pudiendo señalar plazos, 
turnos y otros procedimientos con el fin de evitar que el retiro perjudique la buena 
marcha de la Cooperativa, pero la reglamentación al respecto será general. 
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 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

 
ARTICULO 25º. Salvo las restricciones y limitaciones establecidas en el artículo 
anterior de estos Estatutos, el asociado que se retire voluntariamente de la 
Cooperativa, tiene derecho a que se le devuelva el valor de los aportes pagados. 
Será competencia exclusiva del Consejo de Administración reglamentar la 
manera de pagar las devoluciones, pudiendo señalar plazos, turnos y otros 
procedimientos con el fin de evitar que el retiro perjudique la buena marcha de la 
Cooperativa, pero la reglamentación al respecto será general. 
 
El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 25 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 26º. El Consejo de Administración decretará la exclusión en los 
siguientes casos: 
 

1. Por infracciones graves a la disciplina social, que puedan desviar los 
fines de la Cooperativa. 

2. Por reincidencia en ejercer dentro de la cooperativa actividades de 
carácter político o religioso. 

3. Por delitos que acarreen pena privativa de la libertad y que sean 
debidamente comprobados. 

4. Por valerse de medios desleales contrarios a los propósitos de la 
Cooperativa. 

5. Por servirse de la Sociedad en provecho de terceros. 
6. Por falsedad o reticencia en los informes y documentos que la 

cooperativa requiere. 
7. Por entregar a la Cooperativa bienes de procedencia fraudulenta. 
8. Por descontar vales, libranzas, pagares y otros documentos a favor de 

terceros. 
9. Por cambiar la inversión de los recursos financieros obtenidos en la 

Cooperativa. 
10. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la Sociedad, de los 

asociados o de terceros. 
11. Por mora mayor de 60 días en el cumplimiento de las obligaciones 

pecuniarias de la Sociedad en forma voluntaria. 
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12. Por abstenerse de hacer uso de los servicios de la Cooperativa por un 
tiempo mayor de 60 días, sin que el asociado se justifique al ser 
requerido por el Gerente. 

13. Por ingresar a otra sociedad cooperativa que preste idénticos servicios. 
14. Por reincidencia en efectuar comentarios callejeros, que no pueden ser 

probados documentariamente sobre actividades o actuaciones de los 
directivos, asociados o empleados. 

 
PARÁGRAFO. Para que la exclusión sea procedente se adelantará una 
información sumaria donde constara en Acta suscrita por el Presidente y 
secretario del Consejo de Administración sobre los hechos, las pruebas y los 
fundamentos legales y estatutarios pertinentes. – Al asociado se le formularán 
los cargos y se le escuchará en descargos dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de los cargos. 
 
Si los descargos presentados no desvirtúan los hechos imputados se 
procederá a decretar mediante Resolución la exclusión del asociado la cual 
deberá ser notificada personalmente o por Edicto fijado en las oficinas de la 
Cooperativa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 
expedición de la Resolución. 
 
El asociado excluido podrá interponer recurso de reposición ante el Consejo 
de Administración dentro de los cinco (50) días hábiles siguientes a la 
Notificación de la Resolución de Exclusión o el recurso subsidiario de 
Apelación ante el Comité de apelaciones elegido por la Asamblea General o 
en su defecto ante la propia Asamblea. 
 
El Consejo de Administración deberá resolver el recurso de reposición dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de éste. Si al resolver 
sl recurso el Consejo de Administración ratifica la exclusión y el excluido ha 
interpuesto el recurso de Apelación, mientras no se resuelva en forma 
definitiva el recurso, el asociado gozará de sus derechos como tal. 

 
 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 26. Exclusión. - Además de los casos previstos en la Ley 79/88, el 
Consejo de Administración de la cooperativa excluirá a los asociados por los 
siguientes casos: 
 

1. Por infracciones graves a la disciplina social que pueda desviar los fines 
de la cooperativa. 

2. Por delitos que impliquen penas privativas de la libertad originados por 
actos o hechos que afecten el acuerdo cooperativo. 
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3. Por falsedad o retención en los informes o documentos que se le 
requieran. 

4. Por servirse de la cooperativa en beneficio propio o de terceros. 
5. Por actividades desleales contrarias a los principios y valores del 

cooperativismo. 
6. Por entregar a la cooperativa bienes de procedencia fraudulenta. 
7. Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la cooperativa, de los 

asociados o de terceros. 
8. Por inasistencia consecutiva a tres (3) Asambleas Generales. 
9. Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos de la 

cooperativa. 
10. Por abstenerse a recibir educación cooperativa e impedir que los demás 

asociados la reciban. 
11. Por efectuar comentarios calumniosos, injuriosos, denigrantes que no 

puedan ser probados, sobre actividades o actuaciones de la Cooperativa, 
directivos, asociados y empleados. 

12. Por mora mayor a 90 días en el cumplimiento de las obligaciones 
pecuniarias contraídas con la Cooperativa. 

13. Por utilizar los vehículos sin los respectivos documentos que soportan la 
operación del transporte que presta la Cooperativa en cada una de sus 
modalidades. 

14. Por adelantar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la 
Cooperativa, con fallos adversos a sus pretensiones. 

 
El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 26 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 30º. En caso de fallecimiento de un asociado, los valores que figuren 
en libros a su favor, pasarán a sus herederos, quienes se subrogarán en los 
derechos y obligaciones patrimonios de aquel, de conformidad con las 
disposiciones del Derecho Civil en materia de sucesiones. 
 
Si los herederos no ingresaren a la Sociedad por cualquier causa, la Cooperativa 
les entregará el valor de los certificados y demás valores que figuren a favor del 
asociado fallecido, mientras no se afecte la formación del mantenimiento del 
capital mínimo establecido en el Artículo 8º. En todo caso los herederos deberán 
designar en el término de seis meses, a partir de la fecha de fallecimiento del 
asociado, la persona que deba representarlos ante la Sociedad. 
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 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 30º. En caso de fallecimiento de un asociado, los valores que figuren 
en libros a su favor, pasarán a sus herederos, quienes se subrogarán en los 
derechos y obligaciones patrimonios de aquel, de conformidad con las 
disposiciones del Derecho Civil en materia de sucesiones. 
 
Si los herederos no ingresaren a la Sociedad por cualquier causa, la Cooperativa 
les entregará el valor de los aportes y demás valores que figuren a favor del 
asociado fallecido, mientras no se afecte la formación del mantenimiento del 
capital mínimo establecido en el artículo 8º. En todo caso los herederos deberán 
designar en el término de seis meses, a partir de la fecha de fallecimiento del 
asociado, la persona que deba representarlos ante la Sociedad. 
 
El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 30 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

 
ARTICULO 31º. El Consejo de Administración suspenderá en el ejercicio de sus 
derechos en forma temporal a los asociados por las siguientes causales: 
 

1. Utilizar la Cooperativa para el desarrollo de actividades de carácter 
político, racial o religioso. 

2. Por negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se le 
confíen en la Cooperativa. 

3. Agresión física o verbal a cualquiera de los miembros de la Administración 
o de los órganos de control o vigilancia de la Cooperativa. 

4. Abstenerse de recibir capacitación cooperativa o impedir que los demás 
asociados la reciban. 

5. Por infringir los reglamentos para la prestación de servicios de la 
cooperativa. 

6. Negarse sin causa justificada a cumplir las comisiones o encargos de la 
utilidad general conferidos por la Cooperativa. 

7. Por difundir falsas versiones que contribuyan a dañar la imagen de la 
Cooperativa o la reputación de los directivos. 

 
Para la aplicación de la sanción de suspensión temporal de derechos se 
tendrá en cuenta el procedimiento adoptado para la exclusión, Artículo 26, 
pero procederá solamente el recurso de reposición. – En todo caso la 
suspensión temporal de derechos no deberá exceder de tres (3) meses. 
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 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 31º. El Consejo de Administración suspenderá en el ejercicio de sus 
derechos en forma temporal a los asociados por las siguientes causales: 
 

1. Utilizar la Cooperativa para el desarrollo de actividades de discriminación. 
2. Por negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se le 

confíen en la Cooperativa. 
3. Agresión física o verbal a cualquiera de los miembros de la Administración 

o de los órganos de control o vigilancia de la Cooperativa. 
4. Abstenerse de recibir capacitación cooperativa o impedir que los demás 

asociados la reciban. 
5. Por infringir los reglamentos para la prestación de servicios de la 

cooperativa. 
6. Negarse sin causa justificada a cumplir las comisiones o encargos de la 

utilidad general conferidos por la Cooperativa. 
7. Por difundir falsas versiones que contribuyan a dañar la imagen de la 

Cooperativa o la reputación de los directivos. 
 
Para la aplicación de la sanción de suspensión temporal de derechos se 
tendrá en cuenta el procedimiento adoptado para la exclusión, Artículo 26, 
pero procederá solamente el recurso de reposición. – En todo caso la 
suspensión temporal de derechos no deberá exceder de tres (3) meses.  
 
PARAGRAFO. igualmente se contempla la suspensión de derechos como 
una cautela en el proceso de exclusión, que se soporta en conductas más 
graves. 

 
El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 31 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 32º. El retiro forzoso se presenta cuando el asociado no puede 
cumplir alguno de los requisitos de admisión, por incapacidad física o mental; en 
tal caso el Consejo de Administración producirá el acto correspondiente de la 
desvinculación por iniciativa propia o de tercero. El asociado retirado 
forzosamente podrá solicitar su reingreso cuando desaparezcan las causas que 
lo ocasionaron. 
 
Así mismo en el caso de la persona jurídica, esta perderá su condición de 
asociada por disolución acordada por quienes la conforman o por disposición de 
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la entidad competente para decretarla. En este caso el Consejo de Administración 
producirá el acto de la desvinculación al conocimiento del hecho. 
 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 32º. El retiro forzoso se presenta cuando el asociado no puede 
cumplir alguno de los requisitos de admisión, por incapacidad física o mental; en 
tal caso el Consejo de Administración producirá el acto correspondiente de la 
desvinculación por iniciativa propia o de tercero. El asociado retirado 
forzosamente podrá solicitar su reingreso cuando desaparezcan las causas que 
lo ocasionaron. 
 
El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 32 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 33º. La Asamblea General o el Consejo de Administración como 
responsables de la guarda de la disciplina social en la Cooperativa, podrán aplicar 
a los asociados, las siguientes sanciones: 
 

1. Amonestaciones públicas o privadas. 
2. Sanciones pecuniarias. 
3. Suspensión temporal de derechos para el uso de los servicios que preste 

la Cooperativa. 
4. Suspensión total de derechos. 

 
AMONESTACIÓN 

 
Sin necesidad de investigación previa o de requerimientos o sin perjuicio de 
las llamadas de atención que efectúe la Junta de Vigilancia de conformidad 
con la Ley y el presente Estatuto, los organismos de administración y las 
autoridades competentes de la Cooperativa podrán hacer amonestaciones 
escritas a los asociados que cometan faltas leves a sus deberes y 
obligaciones, de las cuales se dejará constancia en el registro social, hoja de 
vida, o archivo individual del afectado, las cuales podrán hacerse públicas. 
Contra esta sanción no procede recurso alguno, no obstante, el asociado 
sancionado podrá presentar por escrito sus aclaraciones, de las cuales 
también se dejará la respectiva constancia y si es del caso podrá hacerlas 
públicas. 
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SANCIONES PECUNIARIAS 
 

Por decisión de la Asamblea General, se podrá imponer multas a los 
asociados o delegados que no asistan a sus sesiones o a eventos educativos 
y democráticos sin causa justificada. 
 
 

El valor de las multas no podrá exceder del equivalente a seis (6) salarios 
diarios mínimos legales vigentes y se destinarán para incrementar los 
Fondos de Educación y Solidaridad. 

 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL USO DE SERVICIOS 

 
Igualmente, los reglamentos de servicios que tenga establecidos la 
Cooperativa podrán contemplar suspensiones temporales del respectivo 
servicio por incumplimiento de los asociados en las obligaciones del 
mismo, las que serán precisadas en cada reglamento. 

 
 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 33. Causales De Sanción. - El Consejo de Administración 
sancionará a los asociados conforme a los procedimientos señalados en el 
presente Estatuto, y en los casos en que incurran en infracciones a la ley, al 
estatuto, reglamento, principios, valores del cooperativismo y además por las 
causales siguientes: 

1. Incumplimiento de los deberes establecidos en este estatuto. 
2. Realizar actos que causen perjuicio moral o material a la cooperativa. 
3. Utilizar indebidamente o cambiar el destino de los recursos financieros 

obtenidos con la cooperativa. 
4. Por inasistencia injustificada a las reuniones de Asamblea General, 

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités y demás actos 
programados por la administración. 

5. Incumplir las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración. 

6. Por el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias con la cooperativa. 
7. Por incumplimiento del reglamento de transporte definido por disposición 

del Consejo de Administración. 

PARAGRAFO 1. Se establece la siguiente escala de sanciones a los asociados: 
 

1. Amonestación, que consiste en llamada de atención. 
2. Multa pecuniaria de uno a tres salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 



78 

 

3. Suspensión de derechos cooperativos por un tiempo hasta de noventa 
días prorrogables por un término igual. 

4. Exclusión. 
 
PARAGRAFO 2.: El Consejo de Administración reglamentara las causales de 
amonestación, multa y suspensión de derechos conforme a la gravedad de la 
falta y estableciendo el procedimiento. 
 
PARAGRAFO 3. Para la aplicación de sanciones se procederá, respetando los 
derechos constitucionales de sus asociados, en especial el derecho fundamental 
a la defensa y el debido proceso. 
 
Cuando un asociado se encuentra incurso en alguna de las causales de sanción 
contempladas en el presente estatuto, el Consejo de Administración abrirá la 
investigación si encuentra mérito o de lo contrario ordenara el archivo; en el 
primer caso formulara pliego de cargos al asociado y de acuerdo a la gravedad 
de los hechos podrá aplicar como medida cautelar la suspensión de derechos por 
el término establecido en el numeral 3 del parágrafo 1 del artículo 33 del presente 
estatuto con efecto inmediato; de lo anterior se le notificara personalmente. De 
no ser posible esta, se le enviara citación por correo certificado al último domicilio 
registrado en los archivos de la cooperativa, para comparezca a notificarse; si no 
se hiciere presente dentro de cinco (5) días calendario siguientes a la citación, se 
notificara por Edicto fijado en la secretaría de la cooperativa en lugar visible por 
un término de tres (3) días calendario, dejando  constancia de la fecha y hora de 
fijación y des fijación del Edicto, el cual se anexara al expediente operando la 
notificación del disciplinado. 
 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación el asociado, podrá 
presentar descargos y aportar y/o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer 
y que sean conducentes y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, en 
el evento de práctica de pruebas, estas se resolverán dentro del término de los 
dos días siguientes. El auto que decreta pruebas no tendrá recursos. 
 
El Consejo de Administración evaluara los descargos, las pruebas recaudadas y 
si establece que la conducta del asociado amerita sanción, proferirá resolución 
debidamente sustentada en caso contrario se archivara y levantara la medida 
cautelar con el consecuente restablecimiento de derechos. Fallos que se 
notificaran personalmente o por edicto, conforme a lo establecido anteriormente. 
 
PARAGRAFO 4. Contra la decisión de sanción proferida por el Consejo de 
Administración, el asociado tendrá derecho a interponer recurso de reposición y 
en subsidio de apelación, dentro de los tres días siguientes a su notificación. 
 



79 

 

Al Consejo de Administración le corresponde conocer y resolver el recurso de 
reposición en un término no mayor a (30) dias calendario y el recurso de 
apelación lo resolverá el Comité de Apelaciones, dentro de los tres días (3) días 
siguientes a su radicación. 
 
El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 33 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 38º. Las reuniones de la Asamblea General tendrán lugar en el 
domicilio de la Cooperativa. La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria 
o Extraordinaria se hará por el Consejo de Administración o de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo anterior, con una anticipación no inferior a diez días 
hábiles, indicando fecha, hora, lugar. El Contador elaborará previamente una lista 
de asociados hábiles e inhábiles, esta última deberá ser fijada en sitio visible para 
los asociados, en las oficinas de la Cooperativa y será verificada por la Junta de 
Vigilancia. En la citación para la Asamblea Extraordinaria se fijará el objeto 
determinado para tal efecto. 

Serán asociados hábiles los regularmente ingresos e inscritos en el registro social 
de la Cooperativa que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones por todo concepto al momento de la 
convocatoria de la Asamblea. 

El orden del día de cada sesión será fijado por la Mesa Directiva y sometido a 
aprobación de la Asamblea. 

PARÁGRAFO. La convocatoria se hará conocer de los asociados hábiles o 
delegados convocados mediante avisos publicados en las oficinas de la 
Cooperativa con una anticipación mínima de 10 días calendarios a la celebración 
de la Asamblea. 

De las deliberaciones y acuerdos se dejará constancia en un libro de actas cuyas 
copias se enviarán al ORGANISMO LEGAL COMPETENTE DE CONTROL Y 
VIGILANCIA A LAS COOPERATIVAS, dentro de los 15 días siguientes a la 
clausura de las respectivas sesiones, y debidamente firmadas. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 38º. Las reuniones de la Asamblea General tendrán lugar en el 
domicilio de la Cooperativa. La convocatoria para la Asamblea General Ordinaria 
o Extraordinaria se hará por el Consejo de Administración o de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo anterior, con una anticipación no inferior a diez días 
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hábiles, indicando fecha, hora, lugar. El Contador elaborará previamente una lista 
de asociados hábiles e inhábiles, esta última deberá ser fijada en sitio visible para 
los asociados, en las oficinas de la Cooperativa y será verificada por la Junta de 
Vigilancia. En la citación para la Asamblea Extraordinaria se fijará el objeto 
determinado para tal efecto. 

Serán asociados hábiles los regularmente ingresos e inscritos en el registro social 
de la Cooperativa que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones por todo concepto al momento de la 
convocatoria de la Asamblea. 

El orden del día de cada sesión será fijado por la Mesa Directiva y sometido a 
aprobación de la Asamblea. 

PARÁGRAFO. La convocatoria se hará conocer de los asociados hábiles o 
delegados convocados mediante avisos publicados en las oficinas de la 
Cooperativa con una anticipación mínima de 10 días calendarios a la celebración 
de la Asamblea. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 38 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
 
 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 39º. Cada asociado tiene derecho a un voto cualquiera que sea el 
número de certificados de aportaciones que posea. 

No habrá representación en ningún caso y para ningún efecto para los asociados 
o Delegados. 

Las personas jurídicas asociadas a la Cooperativa participaran en las Asambleas 
de ésta por intermedio de su representante legal o de la persona que éste designe 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 39. Votos. Cada asociado tendrá derecho solamente a un voto. Los 
asociados o delegados convocados no podrán delegar su representación en 
Ningún caso y para ningún efecto. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 39 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 
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 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 40º. La concurrencia de la mitad de los asociados hábiles o 
delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones 
válidas. Si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado 
el quórum requerido se levantará acta en que conste tal circunstancia, el número 
y si es posible el nombre de los asistentes a la Asamblea, suscrita por los 
miembros de la Junta de Vigilancia. En caso de ausencia de esta última 
suscribirán el acta el Presidente y Secretario de la Asamblea. Cumplida esta 
formalidad la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas por un 
número de asociados hábiles que no sea inferior al 10% del total de los asociados 
hábiles ni al 50% del número requerido para constituir la Cooperativa. El quórum 
en la Asamblea de Delegados será del 50% de los elegidos y convocados. 

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 inciso anterior. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 40. Quórum. El quórum deliberatorio de la Asamblea General lo 
constituye la mitad de los asociados hábiles o delegados convocados. Si dentro 
de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no hubiere integrado este 
quórum, se dejará constancia en el acta de tal hecho y la Asamblea podrá 
deliberar y adoptar decisiones validas con un número de asociados no inferior al 
10% del total de los asociados hábiles, ni inferior al 50% del número requerido 
para constituir una Cooperativa, en ningún caso inferior a 10 asociados. 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 inciso anterior. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 40 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 42º. La Asamblea General, tendrá las siguientes atribuciones 
además de las funciones estipuladas en el Artículo 34 de la Ley 79 de 1988. 

a) Examinar, modificar, aprobar o improbar las cuentas y el balance. Tales 
documentos se pondrán a disposición de los asociados en las oficinas 
de la Gerencia, por lo menos 10 días antes de la reunión de la 
Asamblea.  

b) Elegir entre los asociados hábiles los miembros del Consejo de 
Administración y los de la Junta de Vigilancia, con sus respectivos 
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suplentes numéricos para periodos de dos (2) años, removerlos y si 
fuere el caso fijarles remuneración. Para la elección se tendrá en cuenta 
el sistema contemplado en el reglamento aprobado por la Asamblea. 
Elegir el Revisor Fiscal y su suplente para periodos de dos (2) años, 
quienes no podrán ser asociados a la Cooperativa. Pero en todo caso 
deberán ser Contadores Públicos titulados o autorizados y su 
vinculación laboral con la Cooperativa será mediante contrato a término 
definido.  

c) Resolver con el voto afirmativo de las dos terceras partes, por lo menos, 
de los presentes en la Asamblea, sobre la reforma estatutaria que se 
presente con una exposición de motivos y Nombrar el Comité de 
Apelación. 

d) Resolver por mayoría de las dos terceras partes de los asociados en la 
Asamblea, la disolución, fusión, incorporación de la Sociedad. 

e) Atender quejas contra los administradores a fin de exigirles la 
responsabilidad consiguiente. 

f) Ejercer las demás funciones que, de acuerdo con estos Estatutos y la 
Ley, correspondan a la Asamblea General y las que no estén 
expresamente asignadas a otros organismos. 

g) Establecer, para fines determinados cuotas especiales representables 
o no en Certificados. 

h) Fijar retribución o multa a los miembros del Consejo y la Junta de 
Vigilancia por la asistencia o inasistencia a las sesiones. Señalase la 
suma de seis (6) salarios mínimos legales diarios por sesión asistida e 
igualmente el mismo monto como sanción por la no asistencia a la 
sesión sin previa justificación. 

PARÁGRAFO 1º. Las decisiones de la Asamblea serán aprobadas por la 
mayoría absoluta de los asociados presentes y deberán ser fijadas en lugares 
visibles de las oficinas. 

PARÁGRAFO 2º. En las Asambleas extraordinarias se tratará preferencialmente 
los asuntos para los cuales ha sido convocada. 

PARÁGRAFO 3º. A la Asamblea de Delegados le serán aplicadas las normas 
relativas a la Asamblea General de Asociados. Los Delegados perderán tal 
carácter una vez se efectúe la elección de quienes habrán de sucederles en la 
Asamblea General Ordinaria siguiente a la que hayan intervenido. Constituirá 
quórum para la Asamblea General de delegados las dos terceras partes de los 
mismos. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 42. Funciones De La Asamblea. - Son funciones de la Asamblea 
General de Asociados: 
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1. Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa para el 
cumplimiento del objeto social.   

2. Reformar los estatutos.  
3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia.  
4. Aprobar o desaprobar los estados financieros de fin de ejercicio.  
5. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en 

la ley y los estatutos. 
6. Fijar aportes extraordinarios.  
7. Elegir los miembros del consejo de administración y la junta de vigilancia. 
8. Elegir el revisor fiscal, el suplente y fijar la remuneración.   
9. Elegir el comité de apelaciones.   
10. Aprobar la fusión, escisión, transformación o disolución y liquidación de la 

cooperativa.   
11. Fijar retribución o multa a los miembros del consejo de administración y la 

junta de vigilancia por la asistencia o inasistencia a las sesiones. Señalase 
la suma de dos terceras partes del salario mínimo mensual legal vigente 
por sesión asistida e igualmente el mismo monto como sanción por la no 
asistencia a la sesión sin previa justificación. 

12. Las demás señaladas por las leyes. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 42 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado 
por 64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 43º. El Consejo de Administración es el órgano de dirección 
permanente de Velotax y de Administración Superior de los negocios.  Estará 
integrado por Nueve (9) miembros principales, con cinco (5) suplentes numéricos.  
Al hacer la elección, la Asamblea General. Elegirá tres (3) miembros principales 
por término de (3) años; tres (3) miembros por el término de dos (2) años y tres 
(3) miembros por el término de (1) año. Los cinco (5) suplentes numéricos por un 
término o periodo de un (1) año sin perjuicio de ser reelegidos. 

PARAGRAFO 1. En caso de tener que elegirse todo el Consejo de 
Administración, se aplicaran los periodos o términos contemplados. 

PARAGRAFO 2. Las listas o planchas tendrán tantos asociados hábiles como 
escaños a elegir. 

PARAGRAFO 3. El sistema de elección lo determinara la Asamblea General de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento aprobado por ella. 

PARAGRAFO 4. Entiéndase por periodo anual el tiempo comprendido entre dos 
Asambleas Generales Ordinarias, independiente de las fechas de celebración de 
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las mismas y hasta tanto sea registrada oficialmente la elección de los nuevos 
directivos.   

PARAGRAFO 5. Requisitos para ser miembro del Consejo de Administración: 

a) Ser asociado hábil de la Cooperativa. 
b) Tener una antigüedad como asociado de la Cooperativa no inferior a 

dos años. 
c) No haber sido sancionado durante el año anterior a la nominación, 

con pérdida de derechos por un término superior a diez días. 
d) Haber formado parte de Comités Especiales. 
e) Acreditar capacitación cooperativa y administrativa como mínimo 

(20) horas. 
f) NO PERTENECER A OTROS ORGANISMOS DIRECTIVOS DE 

EMPRESAS QUE PERSIGAN FINES IGUALES O PRESTE A SUS 
ASOCIADOS IDENTICOS SERVICIOS DENTRO DEL MISMO 
RADIO DE ACCION. 
 

PARAGRAFO 6. Los miembros del Consejo de Administración, serán 
removidos de su cargo por las siguientes causales: 
 

a) Por la pérdida de su calidad de asociado. 
b) Por no asistir a DOS sesiones del Consejo de Administración, sin justa 

causa justificada a juicio de este organismo.  El consejo de 
Administración declarará la dimitencia pero la remoción definitiva 
corresponderá a la Asamblea General. 

c) Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades  o 
inhabilidades previstas por la Ley o los presentes Estatutos. 

d) Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su 
cargo de miembro del Consejo de Administración.  La remoción como 
miembro del Consejo de Administración será decretada por la 
Asamblea General. 

 
PARAGRAFO 7. Este artículo entrara en vigencia una vez termine el termino 
de los elegidos, en la Asamblea año 2016. 

 
 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 43. Consejo De Administración. Es el órgano permanente de 
administración subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General. 
Está integrado por Nueve (9) asociados principales y Cinco (5) suplentes 
numéricos. Al hacer la elección, la Asamblea General, Elegirá Tres (3) miembros 
principales por término de Tres (3) años, Tres miembros principales por el término 
de Dos (2) años y Tres miembros principales por el término de Un año. Los Cinco 
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(5) suplentes numéricos por un término o periodo de Un (1) año sin perjuicio de 
ser reelegidos. 

PARAGRAFO 1°. En caso de tener que elegirse todo el Consejo de 
Administración, se aplicaran los periodos o términos contemplados, 

PARAGRAFO  2°. Las listas o planchas tendrán tantos asociados hábiles como 
escaños a elegir. 

PARAGRAFO 3°. El sistema de elección lo determinara la Asamblea General de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento aprobado por ella. 

PARAGRAFO 4°. Entiéndase por periodo anual el tiempo comprendido entre dos 
(2) Asambleas Generales ordinarias, independiente de las fechas de celebración 
de las mismas. 

PARAGRAFO 5°. Para ser elegido miembro del Consejo de Administración se 
requiere: 

1. Ser asociado hábil de la cooperativa y no tener suspendidos sus 
derechos. 

2. Tener una antigüedad como asociado de la Cooperativa no inferior a Dos 
(2) años. 

3. No haber sido sancionado por la Cooperativa. 
4. Acreditar educación en economía solidaria, administrativa y en 

transporte. 
5. Capacidad y aptitudes personales, conocimiento de transporte, integridad 

ética y destreza. 
6. No haber adelantado acciones judiciales o administrativas en contra de 

la Cooperativa.   
7. No haber sido condenado por delitos dolosos. 
8. No estar incurso en circunstancia de incompatibilidad o inhabilidad o 

prohibiciones legales, estatutarias o en situación que genere 
competencia o conflicto de intereses con respecto a la cooperativa. 

PARAGRAFO 6°. Para el proceso de elección de dignatarios se deberán tener 
en cuenta sus capacidades, conocimientos, aptitudes personales, integridad ética 
y destreza para ejercer representatividad. 

PARAGRAFO 7°.  El Consejo de Administración una vez instalado elegirá entre 
sus miembros principales: presidente, vicepresidente y secretario. Se reunirá 
ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando 
las circunstancias lo exijan. La convocatoria a la reunión podrá hacerla el 
Presidente o el Gerente. Actuará como cuerpo colegiado y con la concurrencia 
de Cinco (5) de los Nueve (9) miembros en calidad de principales constituirá 
quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. 
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El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 43 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 

 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 45º. Será considerado como dimitente todo miembro del Consejo 
que, habiendo sido convocado, faltare DOS veces a las sesiones sin causa 
justificada. Si el Consejo quedare desintegrado, la Junta de Vigilancia o el 15% 
de los asociados hábiles, convocará en un término no mayor de un mes a la 
Asamblea extraordinaria para efectuar la respectiva elección por el resto del 
periodo. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 45.  Dimisión. Sera considerado dimitente todo miembro en 
funciones principal del Consejo de Administración que faltare tres (3) veces 
consecutivas a las sesiones ordinarias y extraordinarias sin causa justificada. 
Justificación esta que deberá ser presentada por escrito al Consejo de 
Administración en el término establecido en el respectivo reglamento.   

PARAGRAFO 1. La dimisión como miembro del Consejo de Administración será 
automática, la que se comunicará por el presidente y secretario del Consejo.  

PARAGRAFO 2.  Si el Consejo quedare desintegrado, la Junta de Vigilancia o el 
15% de los asociados hábiles, convocará en un término no mayor de un mes a 
la Asamblea extraordinaria para efectuar la respectiva elección por el resto del 
periodo. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 45 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 46º. Son atribuciones del Consejo de Administración: 

a) Expedir su propio reglamento. 
b) Elaborar los presupuestos y fijar la nómina de empleados de la 

Cooperativa. 
c) Nombrar el Gerente, Subgerente y los miembros de la Junta 

Conciliadora o amigables componedores y Comités Especiales. 
d) Autorizar previamente los gastos de carácter extraordinario que 

ocurrieren en el curso de cada ejercicio. 
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e) Fijar la cuantía de las fianzas que debe prestar el Gerente, el Tesorero 
y los demás empleados que a su juicio deban garantizar su manejo, 
todos ellos con la aprobación del ORGANISMO LEGAL COMPETENTE 
DE CONTROL Y VIGILANCIA A LAS COOPERATIVAS exigiendo su 
presentación y haciéndolas efectivas llegado el caso. 

f) Examinar y aprobar en primera instancia, las cuentas que deba 
presentar el Gerente, acompañado de un informe explicativo. 

g) Presentar a la Asamblea para su aprobación definitiva los documentos 
anteriores. 

h) Examinar y aprobar el plan de contabilidad elaborado por el Gerente 
que deberá ceñirse a las normas que establezca el ORGANISMO 
LEGAL COMPETENTE DE CONTROL Y VIGILANCIA A LAS 
COOPERATIVAS. 

i) Autorizar al Gerente para celebrar operaciones cuya cuantía exceda de 
doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

j) Reglamentar el crédito y los descuentos fijando puntos y frecuencia de 
operaciones. 

k) Decidir sobre ingresos, retiro, suspensión o exclusión de los asociados 
y sobre traspasos y devolución del valor de los certificados. 

l) Resolver las dudas que se encuentren en la interpretación de estos 
Estatutos ajustándose a su espíritu. 

ll)     Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier 
litigio que tenga la Cooperativa o someterlo a conciliación. 

m) Remover al Gerente y/o al Subgerente por faltas comprobadas. 
n) Convocar directamente a Asamblea General. 

ñ)   Reglamentar los servicios de previsión social que se presten con el 
fondo de solidaridad y los especiales que haya que prestarse con 
aportes y cuotas decretadas por la Asamblea. 

o)  Sancionar con multa de diez a 100 salarios mínimos legales diarios a 
los asociados que infrinjan estos Estatutos y con multa de seis (6) 
salarios mínimos legales diarios a los asociados que sin causa 
justificada no asistan a la Asamblea. 

p) En general todas aquellas funciones que le correspondan como 
entidad administrativa necesarias para la realización del objeto social 
de la cooperativa y que no estén adscritas a otros organismos. 

q)  Aprobar toda negociación referente a ventas o traspaso de cualquier 
título de vehículos, entre asociados y particulares, para que dichos 
bienes puedan seguir prestando servicio en las rutas que cubre la 
Cooperativa. 
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r) Con el propósito de viabilizar su aplicación en el funcionamiento 
interno y la prestación de servicios estará a su cargo la reglamentación 
de los presentes estatutos. 

s) Los aspectos relacionados a valores por comisiones, traspasos, retiro 
e ingreso de vehículos, porcentaje de administración, etc, serán 
establecidos y reglamentados por este organismo. 

PARÁGRAFO 1º. los Consejeros podrán ser removidos por las siguientes 
causales: 
 

a) Por incumplimiento de sus funciones. 
b) Por difamar de sus compañeros de Consejo, Junta de Vigilancia, 

Gerente o cualquier asociado. 
c) Por irrespeto a cualquiera de los asociados. 

Para la remoción de un Consejero, se discutirá la causal aplicable en el seno 
del Consejo de Administración donde se le dará oportunidad de que realice 
sus descargos y, sin la presencia del Consejero, por secretaría se llamará al 
suplente numérico para que entre a desempeñar las funciones. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTÍCULO 46.-  Son funciones del Consejo de Administración: 

1. Formular los objetivos y políticas de la entidad, para lo cual expedirá las 
normas que considere más oportunas y convenientes. 

2. Direccionar estratégicamente la entidad (planeación). 
3. Aprobar la estructura y planta de personal y niveles de remuneración. 
4. Expedir su propio reglamento de funcionamiento. 
5. Nombrar gerente. 
6. Nombrar al subgerente para que reemplace al Gerente, ante ausencias 

temporales o absolutas del mismo. 
7. Convocar asambleas generales. 
8. Reglamentar los servicios, comités y fondos de la cooperativa necesarios 

para el logro del objeto social. 
9. Presentar a la asamblea proyectos de desarrollo. 
10. Hacer seguimiento a los resultados (medición de riesgos) y ordenar 

correctivos o mejoras. 
11. Aprobar o desaprobar el ingreso o retiro de asociados. 
12. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y estatutarias. 
13. Rendir informes sobre sus actuaciones. 
14. Sancionar a los asociados. 
15. Autorizar al gerente para celebrar contratos u operaciones cuya cuantía 

exceda de Quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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16. Verificar si los montos de las pólizas de manejo de los seguros para 
proteger a los empleados y activos de la cooperativa corresponden a los 
exigidos en las respectivas disposiciones. 

17. Las demás que le asigne la ley y la asamblea general. 

PARAGRAFO 1.  Los miembros del Consejo de Administración serán 
removidos de su cargo, por las siguientes causales: 

1. Por pérdida de su calidad de asociado. 
2. Por haber sido declarado dimitente. 
3. Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades 

previstas por la ley o los presentes estatutos. 
4. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo 

de miembro del Consejo de administración. 
5. Por adelantar acciones judiciales o administrativas en contra de la 

Cooperativa.   

PARAGRAFO 2: Mientras la Asamblea decide el removido no podrá actuar 
como consejero, lo reemplazará el suplente. 

PARAGRAFO 3: En caso de propuesta de revocatoria del Consejo de 
Administración, la presidencia de la Asamblea la someterá a consideración y 
con el voto favorable del 85% de los asistentes, operará la revocatoria, 
procediendo a la elección del nuevo Consejo de Administración. 

PARAGRAFO 4. Consejeros suplentes. Cada miembro suplente del 
Consejo de Administración reemplazara al principal en sus ausencias 
accidentales, temporales o permanentes. En el último caso se ocupará el 
cargo en propiedad hasta terminar el periodo. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 46 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 

 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 51º. Creación de Comités Permanentes o Transitorios: 

La Asamblea General, el Consejo de Administración y el Gerente podrán crear 
para el cumplimiento de sus funciones los comités permanentes o comisiones 
transitorias que a bien estimen conveniente. En todo caso habrá un comité de 
Educación, el cual estará integrado por tres (3) asociados hábiles designados por 
el Consejo de Administración, cuyo periodo será de dos (2) años y les 
corresponderá la programación de actividades de educación y de capacitación 
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en materia cooperativa. Su funcionamiento será reglamentado por el Consejo de 
Administración. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 51. Comités. Se integran por lo menos con un coordinador, un 
secretario y un tercer asociado, nombrados por el Consejo de Administración 
para periodos de dos (2) años, excepto el comité de apelaciones elegido por la 
asamblea general. 

De acuerdo con las necesidades de la organización, se acreditarán los comités 
para el manejo de los correspondientes fondos como: de reposición, de 
educación, de solidaridad, de deportes y recreación, entre otros. 

Los asuntos tratados en sus reuniones deberán quedar plasmados en actas 
firmadas por el coordinador y el secretario. 

Serán responsables del cumplimiento de las funciones y deberes consagrados 
en los estatutos y reglamentos internos. 

Si de los temas de su resorte surgen asuntos de interés general para la 
organización, deberá remitir sus recomendaciones al Consejo de administración 
para su estudio. 

PARAGRAFO 1. Comité de Transporte. Es el encargado de orientar y coordinar 
las actividades de la operación de transporte y de celebrar cada año un plan o 
programa para el manejo empresarial. 

Sus actuaciones estarán sujetas a lo dispuesto por el reglamento de transporte, 
orientadas a la prestación de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, 
bajo los criterios de libre competencia e iniciativa privada. 

PARAGRAFO 2. Comité de Crédito. Es el encargado de orientar y coordinar el 
otorgamiento de crédito a los asociados, avales y garantías, evaluar la capacidad 
de endeudamiento y de elaborar cada año un programa con su respectivo 
presupuesto. Para sus actuaciones se guiará por el reglamento de crédito 
aprobado por el consejo de administración y sus actuaciones se cumplirán en 
interés de la Cooperativa, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 

En todo caso, los créditos, avales o garantías que soliciten los miembros del 
consejo de administración y juntas de vigilancia o del representante legal, 
requieran estudio y consideración de este comité sustentando la igualdad de 
derechos y obligaciones para todos los asociados. 
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Serán personal y administrativamente responsables los miembros de dicho 
estamento que otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones 
legales, estatutarias y reglamentarias sobre la materia. 

PARAGRAFO 3. Comité de Solidaridad. Es el encargado de orientar y 
coordinar las actividades de ayuda a los asociados y familiares dependientes en 
circunstancias especiales tales como calamidades domesticas o situaciones de 
particular dificultad o al beneficio de la comunidad para un desarrollo sostenible 
a través de políticas aprobadas por los asociados, o con destino a la educación 
formal y de elaborar cada año un plan o programa con su correspondiente 
presupuesto en cual se incluirá la utilización del fondo de solidaridad. 

PARAGRAFO 4.  Comité del Programa de Reposición de Equipos. Es el 
encargado de orientar y coordinar las actividades que por disposición de las leyes 
105 de 1993 articulo 7 y 336 de 1996 artículo 59, exigen que toda empresa 
operadora del servicio público de transporte deberá contar con programas de 
reposición que contemplen condiciones administrativas, técnicas y financieras 
que permitan el democrático acceso a los mismos. 

La Reposición y Renovaron del Parque Automotor de Servicio Público de 
Transporte Terrestre tiene por objeto garantizar a los propietarios de los vehículos 
de servicio público la reposición o renovación de sus vehículos una vez cumplida 
su vida útil. La renovación tecnológica es fundamental para el mejoramiento de 
la prestación del servicio público de transporte en aspectos atinentes a su calidad 
y seguridad. 

PARAGRAFO 5. Comité de Educación. Es el encargado de orientar y coordinar 
las actividades de educación cooperativa, de transporte y empresariales, y 
elaborar cada año un plan o programa con su correspondiente presupuesto en el 
cual se incluirá la utilización del fondo de educación, desarrollando el programa 
educativo social y empresarial – PESEM; son funciones: 

1. Elaborar y actualizar el diagnóstico de la educación cooperativa en la 
organización. 

2. Diseñar y coordinar la ejecución de proyectos educativos, sociales, de 
tránsito y transporte, y empresariales que contribuyan al cumplimiento 
del plan de desarrollo fijado por la cooperativa e aras de fortalecer el 
balance social. 

3. Responder por el cumplimiento de los programas de capacitación que 
hayan sido aprobados por el Consejo de Administración para cada 
vigencia. 

4. Presentar al Consejo informes periódicos sobre el desarrollo de las 
actividades programadas con el objeto de ser divulgadas en la asamblea. 

5. Responder por el Proyecto Socio empresarial – PESEM. 
6. Otras señaladas por el Consejo de Administración. 
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El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 51 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 53º. El Gerente será el representante legal de la Sociedad y su 
conducto de comunicación con los asociados y con terceros. Ejercerá sus 
funciones bajo la inmediata dirección del Consejo, responderá ante este y ante la 
Asamblea por la marcha de la Sociedad. Tendrá bajo su dependencia a los 
empleados de la Cooperativa, vigilará el cumplimiento de las disposiciones 
estatutarias y ejecutará los acuerdos y resoluciones de la Asamblea y el Consejo, 
lo mismo que las disposiciones del ORGANISMO LEGAL COMPETENTE DE 
CONTROL Y VIGILANCIA A LAS COOPERATIVAS y la Junta de Vigilancia. 

Su vinculación laboral con la Cooperativa, será mediante contrato a término 
indefinido. 

PARÁGRAFO 1º. La Cooperativa tendrá un Subgerente elegido por el Consejo 
de Administración quien desempeñará sus funciones en las faltas absolutas o 
temporales del Gerente. 

PARÁGRAFO 2º. El Gerente no podrá entrar a ejercer el cargo, mientras no haya 
presentado la fianza fijada por el Consejo de Administración en los términos que 
considere conveniente el mismo Consejo y de acuerdo a las normas de la Ley. 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 53. El Gerente. Será el representante legal y el ejecutor de las 
decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, sus 
funciones serán precisadas en el estatuto. Será elegido por el Consejo de 
Administración. 

PARAGRAFO 1: La cooperativa tendrá un subgerente elegido por el Consejo de 
Administración quien desempeñará sus funciones en las faltas temporales o 
absolutas del Gerente. 

PARAGRAFO 2. Requisitos para el ejercicio del cargo de Gerente. 

Para ser Gerente de la Cooperativa se requiere como mínimo los siguientes 
requisitos: 

1. Haber sido elegido por el Consejo de Administración y aceptado tal cargo. 
2. Presentar pólizas de manejo requeridas. 
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3. Acreditar educación cooperativa mínimo de veinte (20) horas o que estén 
incorporadas dentro de su perfil académico. 

4. Tener capacidad y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y 
destreza para desempeñar el cargo. 

5. Acreditar experiencia de cómo mínimo cinco (3) años en el sector 
transporte. 

6. No haber presentado acciones judiciales o administrativas en contra de 
la Cooperativa. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 53 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco 

 TEXTO ARTICULO ACTUAL 

ARTICULO 54º. Son atribuciones del Gerente: 

a) Nombrar los empleados subalternos de la Sociedad, de acuerdo con la 
nómina que fije el Consejo de Administración. 

b) Suspender en sus funciones a los empleados de la Cooperativa por 
faltas comprobadas, dando cuenta si fuere del caso al Consejo de 
Administración. 

c) Organizar y dirigir la administración de la Cooperativa en sus diferentes 
secciones. 

d) Elaborar y someter al Consejo, los reglamentos de la Sociedad. 
e) Intervenir en las diligencias de admisión y retiro de asociados, 

autenticando los registros, los títulos de certificados de aportaciones y 
demás documentos. 

f) Proyectar para la aprobación del Consejo los contratos y operaciones 
de que tenga interés la Sociedad. 

g) Ordenar el pago de los gastos ordinarios de la Sociedad, girar los 
cheques y firmar los demás documentos. 

h) Supervigilar, cuando a bien tenga, el estado de caja y cuidar que se 
mantengan en seguridad los dineros y valores de la Cooperativa. 

i) Organizar y dirigir la contabilidad conforme a la Ley, los derechos 
reglamentarios y las normas del ORGANISMO LEGAL COMPETENTE 
DE CONTROL Y VIGILANCIA A LAS COOPERATIVAS. 

j) Enviar al ORGANISMO LEGAL COMPETENTE DE CONTROL Y 
VIGILANCIA A LAS COOPERATIVAS, los informes de contabilidad y 
los datos estadísticos que dicha entidad exija. 

k) Celebrar contratos cuyo valor no exceda de doscientos cincuenta (250) 
salarios mínimos mensuales. En caso de sobrepasar la suma 
expresada requerirá la previa autorización del Consejo de 
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Administración, lo cual deberá constar en el acta de la respectiva 
reunión. 

l) Presentar mensualmente el acuerdo de gastos al Consejo. 

ll)  Hacer participar a la Sociedad, con la aprobación del Consejo de 
Administración en las fechas memorables de la cooperación como son: 
La primera semana de Julio; el 21 de diciembre; las que aconseje el 
ORGANISMO LEGAL COMPETENTE DE CONTROL Y VIGILANCIA 
A LAS COOPERATIVAS y la Alianza Cooperativa Internacional, 
consultando las capacidades económicas de la Sociedad 

m) Presentar al Consejo de Administración la solicitud de admisión de 
asociados, previo un informe sobre su comportamiento y demás datos 
allegados por Directivos, Ejecutivos y asociados de la Cooperativa, de 
acuerdo al artículo 20 de los presentes Estatutos. 

n) Desempeñar las demás funciones propias de su cargo. 
 

 TEXTO ARTICULO MODIFICADO 

ARTICULO 54. Funciones del Gerente. 

1. La ejecución de las políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad. 
2. Junto con el Consejo de Administración asegura el desarrollo del negocio 

sujeto a las normas y el desarrollo de una estructura interna acorde con 
las necesidades. 

3. Mantener la independencia entre las instancias de decisión y las de 
ejecución. 

4. La proyección de la entidad. 
5. La administración del día a día del negocio. 
6. Representar legal y judicialmente a la cooperativa. 
7. Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de 

administración, entre estas poner en marcha las dependencias 
administrativas, sedes u oficinas de conformidad con las normas legales 
vigentes, nombrar y remover personal. 

8. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Administración los 
reglamentos de carácter interno relacionados con el cumplimiento del 
objeto social de la cooperativa. 

9. Celebrar, previa autorización expresa del Consejo de Administración los 
contratos relacionados con la adquisición, venta y constitución de 
garantías reales sobre inmuebles o específicas sobre otros bienes y 
cuando el monto de los contratos exceda quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

10. Elaborar y presentar el informe anual de la gestión. 
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11. Rendir informes periódicos de la gestión adelantada al Consejo de 
Administración. 

12. Presentar el presupuesto anual de ingresos y gastos al Consejo de 
Administración. 

13. Asistir por derecho propio con voz y sin voto a las sesiones del Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia y comités.   

14. Proyectar para la aprobación del Consejo de Administración los contratos 
y operaciones de interés para la Cooperativa. 

15. Cumplir con los requerimientos e informes que exijan los Ministerios, 
Superintendencias y demás entidades del Estado. 

16. Las demás asignadas por la ley los estatutos y el consejo de 
administración. 

El presidente de la Asamblea, somete a consideración y aprobación la 
reforma del Artículo 54 de los estatutos de la Cooperativa, es aprobado por 
64 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en blanco. 

El presidente solicita al secretario continuar con el siguiente punto del orden del 
día, quien informa que es el de proposiciones y recomendaciones, que en 
secretaria solamente existe una proposición suscrita por el Dr. RODRIGO 
AGUILAR VALLE, como asociado y que se lee:   

Autorizar al gerente para que solicite ante la DIAN, la permanencia de la 
Cooperativa dentro del régimen tributario especial. 

Una vez leída la proposición, el presidente de la asamblea, la somete a 
consideración y aprobación, solicitando levanten la mano y credencial, 
obteniendo como resultado, 64 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos en 
blanco, quedando aprobada por 64 votos a favor.  
 
El presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día, siendo 
informado que no hay ninguna otra proposición y procede a dar por terminada la 
Asamblea y los invita a almorzar.  
 
En este momento pide la palabra el señor JOSE EILER RUIZ VARGAS, Revisor 
Fiscal, quien procede a informar que estando en el salón recibió de manos del 
señor ARLEY ALVARADO, una comunicación y que considero importante 
porque procedía de un juzgado, seguidamente la lectura al oficio No.0731, de 
fecha 6 de marzo de 2020,  procedente del juzgado 4 civil del circuito, con destino 
al Consejo de Administración, en el que le informaba sobre la suspensión del acta 
No.761 del 20 de diciembre de 2019, en la que se resolvió la exclusión del Sr. 
LUIS ANTONIO ALVARADO GROSSO.  Una vez leída, intervino el sr. 
Presidente para manifestar que esta lectura del oficio, se estaba haciendo cuando 
ya se había declarado la terminación de la Asamblea y que estaba dirigida al 
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Consejo de Administración quien era el competente para pronunciarse sobre esta 
decisión, el presidente le solicita al asesor jurídico de la empresa, Dr. IGNACIO 
ORTIZ BURGOS, para que ilustre a los asambleístas sobre la comunicación 
leída, quien interviene ratificando que era con destino al consejo de 
administración y no a la Asamblea.  En estos momentos solicita la palabra el sr. 
Gerente Dr. RODRIGO AGUILAR VALLE, quien manifiesta y de acuerdo a lo 
leído la extrañeza de la decisión porque de acuerdo con su formación jurídica, y 
lo que conoce del proceso es que la demanda fue admitida el día 3 de marzo, lo 
que conlleva a que se fijó en estado el día 4 y que por no estar ejecutoriado el 
auto, extrañaba la decisión, al igual que para el decreto de una medida cautelar 
previo a la misma conforme a las normas procesales lo propio es que el juez haya 
fijado una caución, la que no podía constituirse en un tiempo tan record, razones 
y sin conocer el texto en particular y en detalle del oficio leído causaba extrañeza, 
y que el competente para resolver la situación planteada es el destinatario el 
consejo de administración.   Interviene nuevamente el sr. Presidente quien ante 
lo planteado se permitió ilustrar a los asambleístas sobre las razones de 
indisciplina y comportamiento del sr. ALVARADO GROSSO, que origino la 
exclusión, por el hecho de haberse aliado con el Sr. JOSE MARIA GOMEZ 
RAMOS, quien no era asociado, y quien le ha causado mucho daño a la empresa 
con sus continuas demandas e impugnaciones, que lo convertía en su aliado en 
sus propósitos, solicitando que se ratificara la decisión de exclusión que aprobó 
en su contra el consejo de administración, lo sometió a votación solicitando 
levantar la credencial siendo aprobada por 61 votos afirmativos, 1 voto en blanco  
y 2 votos en contra, el presidente manifiesta que como no hay ningún otro tema 
a tratar, se procede con el punto de la clausura. 
 

18. CLAUSURA 

Agradecer y Felicitar a los asociados por ese voto de confianza dado al consejo 
de administración. 
 
Agotado el orden del día siendo la 2:00 p.m., se da por terminada la Asamblea 
General Ordinaria de Asociados, citada para esta fecha. 
 
En constancia de lo anterior firman, 
 

                          
JAIRO PINILLA PEREZ   RAFAEL AGUILERA GONZALEZ 
Presidente     Secretario  
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 












