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COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
COOMEVA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
RESOLUCIÓN No. 475 (CA-RE-2022.475)
Medellín, 26 de agosto de 2022
POR MEDIO DE LA CUAL EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA
MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA, COOMEVA, CONVOCA
A LA LXIII ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS.

El Consejo de Administración de la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de
Colombia COOMEVA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el
Estatuto y,
C O N S I D E R A N D O:
1.

2.

Que de acuerdo con los artículos 64, 65 y 66 del Estatuto Social, corresponde al
Consejo de Administración, cuando lo considere necesario, convocar a la Asamblea
General Extraordinaria de Delegados, con una antelación mínima de quince (15) días
hábiles respecto de la fecha prevista para su realización, estableciendo: fecha, lugar,
hora y orden del día.
Que la LXII Asamblea General Extraordinaria de Delegados del 26 de marzo de 2022
autorizó la constitución de una Comisión integrada por 8 miembros de la Asamblea:
Dres. Héctor Vergel, José Norman Salazar, Martín Alonso Pinzón, Javier Cormane,
Ricardo Caicedo, Rodrigo Restrepo, León Darío Villa, León Sardi, la Mesa Directiva del
Consejo de Administración, la Mesa Directiva de la Junta de Vigilancia, para que
estudiara y recopilara la experiencia desarrollada por Coomeva a través de Coomeva
EPS y presentara un informe a la Asamblea General de Delegados que evaluara las
diferentes razones de su liquidación, su incidencia en las empresas del Grupo
Coomeva, las decisiones tomadas por la Cooperativa y demás accionistas de la EPS,
así como de los administradores de Coomeva EPS. Para esos efectos, se definió que
se tendría en cuenta toda la información acumulada, el estudio contratado con el Dr.
Francisco Azuero, experto conocedor del sistema de salud en Colombia y toda aquella
información que se considerara necesaria.
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. Convocar a los delegados elegidos para el período 20222026 a la LXIII Asamblea General Extraordinaria de Delegados de la Cooperativa Médica del
Valle y de Profesionales de Colombia, Coomeva, que se realizará de forma presencial, el día
veintidós (22) de octubre de 2022, a las 8:30 AM, en las instalaciones del Hotel
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Intercontinental de Cali, ubicado en la Avenida Colombia No. 2-72, primer piso, en El Gran
Salón.
ARTÍCULO 2. FECHA DE CONVOCATORIA. Establecer como fecha de convocatoria el
día veintinueve (29) de septiembre de 2022, de conformidad con la antelación mínima
prevista en el Artículo 65 del Estatuto Social.
ARTÍCULO 3. ORDEN DEL DÍA. La Asamblea General se convoca para atender el
siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.

Saludo.
Verificación del Quórum.
Himnos.
Conferencia: Liderazgo Organizacional
Palabras de instalación de la Presidente del Consejo de Administración: Dra. Maria
Eugenia Pérez.
6. Palabras de bienvenida del Presidente Ejecutivo: Dr. Alfredo Arana Velasco.
7. Lectura del Orden del Día.
8. Elección de Dignatarios de la Asamblea: Presidente, Vicepresidente y Secretario.
9. Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la LXIII Asamblea General
Extraordinaria de Delegados.
10. Nombramiento de la Comisión de Estudio y Aprobación del Acta.
11. Consideración del informe de la Comisión de Estudio y Aprobación del Acta de la LXII
Asamblea General Ordinaria de Delegados.
12. Presentación del informe de la Comisión designada por la LXII Asamblea General
Ordinaria de Delegados, en relación con Coomeva EPS.
13. Clausura.
ARTÍCULO 4. HABILIDAD. De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, para
poder asistir y participar en la Asamblea, los delegados deberán estar hábiles al
veintinueve (29) de septiembre de 2022, fecha de convocatoria, lo cual implica, estar
al día a esa fecha con sus obligaciones estatutarias, reglamentarias, crediticias y de todo
tipo con la Cooperativa. Así mismo, deberán estar al día al veintinueve (29) de
septiembre de 2022 con las obligaciones derivadas de servicios prestados por
Bancoomeva y las derivadas de servicios cuyo pago y cartera asuma la Cooperativa en su
nombre. Además, de conformidad con el artículo 102, parágrafo 3º del Estatuto Social,
deberán estar hábiles ocho (8) días calendario antes de la realización de la Asamblea, esto
es, el día trece (13) de octubre de 2022.
PARÁGRAFO: Para asistir a la Asamblea, los delegados deberán haber acreditado, además
de las 120 horas de formación a que se refiere el literal a) del numeral 2 del artículo 99 del
estatuto social, 240 horas de formación dentro del año siguiente a su elección, de acuerdo
con los programas curriculares de educación que la Cooperativa ha diseñado o diseñe para
sus dirigentes sobre el funcionamiento de COOMEVA en sus aspectos administrativos,
financieros, reglamentarios y legales, entre otros.
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ARTÍCULO 5. ASISTENCIA DE DELEGADOS SUPLENTES. Los delegados principales
que por alguna razón no pudieren asistir a la Asamblea General Extraordinaria, deberán
informarlo
por
escrito
a
COOMEVA,
a
través
del
correo
electrónico
educacionydemocracia@coomeva.com.co y de las Gerencias Zonales de su ciudad de origen,
máximo hasta las seis de la tarde (6:00 P.M.) del día trece (13) de octubre de 2022, con
el fin de poder convocar oportunamente al delegado suplente numérico que corresponda,
verificar su habilidad y entregarle los documentos pertinentes.
ARTÍCULO 6. FUNCIONAMIENTO. La Asamblea se desarrollará de acuerdo con el
reglamento que se someterá a su consideración, según proyecto que se adjunta como
Anexo 1.
ARTÍCULO 7. CONFLICTO DE INTERESES. El delegado que considere que, en el
ejercicio de sus funciones como miembro de la Asamblea General Extraordinaria de
Delegados a la cual se convoca, pueda verse incurso en hechos y situaciones que
constituyan conflicto de interés, tal como el mismo se define en el artículo 251 del Estatuto
Social y en la Política sobre Conflictos de Interés2 deberá informarlo al Comité de Ética a
través del correo electrónico comitedeetica@coomeva.com.co en forma previa a la
Asamblea, a efectos de que se defina la existencia o no del conflicto, y pueda procederse,
si fuere el caso, conforme a lo señalado en artículo 5º de la presente Convocatoria.
El delegado que durante la sesión tenga duda sobre la existencia de un conflicto de interés,
deberá informarlo a la Presidencia de la Asamblea, quien deberá dar traslado al Comité de
Ética a efectos de que dicho órgano, durante la Asamblea, analice el caso con base en las
normas y criterios aplicables3 y determine la existencia o no del conflicto. Para tales efectos,
el Presidente de la Asamblea podrá decretar un receso durante el cual el Comité de Ética
realizará el análisis correspondiente.
Al momento de verificar la existencia de un conflicto de interés o frente a la duda de la
existencia de este, la persona incursa debe abstenerse de adelantar el acto u operación
generadora del conflicto, no podrá intervenir en el debate ni influir en la decisión que se
adopte, y deberá abstenerse de dar información incompleta. La persona incursa en conflictos
de interés podrá participar en el acto u operación cuando cuente con la(s) autorización(es)
a que haya lugar.
En caso de anticipar la existencia de un conflicto de interés que conlleve la obligación de
abstenerse de participar en la Asamblea, el delegado deberá informarlo en los términos del
Artículo 5º de la presente Convocatoria.

1

Estatuto Social. Artículo 25.- Definición. Se entiende por conflicto de interés aquella situación que surge o puede surgir para los delegados,
los miembros del Consejo de Administración, de los órganos de Vigilancia y Control Social, de los Comités Regionales y Zonales de Administración,
miembros de comités asesores, directivos, administradores, colaboradores de Coomeva y de las empresas que conforman el Grupo Empresarial
Cooperativo Coomeva, incluidos los miembros de juntas directivas u órganos equivalentes, y en general, para una o más personas que puedan
tomar decisiones y/o incidir en la adopción de las mismas, cuando se identifiquen intereses contrarios e incompatibles respecto de un acto,
operación o negocio.
2

Acuerdo Nro. 631 del 28 de
http://ycoomevacomova.coomeva.com.co/
3

agosto

de

2020,

expedido

por

el

Consejo

de

Administración,

disponible

en

Estatuto Social, Código de Buen Gobierno, Política sobre Conflictos de Interés (Acuerdo Nro. 631 de 2020) y demás normatividad aplicable.
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Se entenderá que aquellos delegados que asistan a la Asamblea y participen en sus
deliberaciones, han evaluado la existencia de conflicto de interés, considerando, entre otros,
el orden del día propuesto, y con su presencia manifiestan no estar incursos en alguno.
ARTÍCULO 8. PUBLICIDAD. Copia de la presente Resolución será fijada en las
dependencias de la Cooperativa que se encuentran abiertas al público en sitios visibles al
público,
y
en
la
página
web
¿Y
Coomeva
Cómo
Va?
http://ycoomevacomova.coomeva.com.co/. Así mismo será remitida a cada uno de los
delegados, a la dirección que tienen registrada en la Cooperativa.
La presente Resolución fue aprobada en reunión del Consejo de Administración del 26 de
agosto de 2022, según consta en el Acta Nro. 1216.

MARIA EUGENIA PÉREZ ZEA
Presidente
Consejo de Administración
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SIMÉON CEDANO ROJAS
Secretario
Consejo de Administración
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