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ACTA DE CONSTITUCION  

DE LA CORPORACION DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL 

Hoy, jueves, 26 de octubre de 2000, a las 6:00p.m, los presentes Javier Dario Palacio Vélez, 

Presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo Capítulo Antioquia NIT 

811.012.429-1; Enney González Ramírez, Presidente Asociación Colombiana de Higiene 

Ocupacional Capítulo Antioquia NIT 811.025.358-1; José Antonio Aristizábal Palacio, 

Presidente Asociación Antioqueña de Seguridad Integral NIT 890.982.265-5 y Joaquín Duque 

Puerta, Presidente de Sociedad Colombiana de Ergonomía Capítulo Antioquia NIT 

811.024.947-1, resolvimos por la presente manifestar nuestra expresa voluntad de constituir 

la Corporación sin ánimo de lucro de las contempladas en el Código Civil Colombiano vigente, 

que se denominará CORPORACION DE SALUD OCUPACIONA Y AMBIENTAL, cuyo 

domicilio principal será la ciudad de Medellín, Capital del Departamento de Antioquia, 

República de Colombia, para lo cual nos constituimos en Asamblea General de Fundadores. 

Designamos como Presidente de la reunión a Enney González Ramírez, identificado  con c.c 

71.620.655 de Medellín y como Secretario a Javier Dario Palacio Vélez, identificado con c.c 

3.599.347 de Santa Rosa.  Los asistentes constituidos en la Asamblea General determinamos 

que el objeto de la CORPORACION DE SALUD OCUPACIONA Y AMBIENTAL, que por esta 

acta constituimos es el siguiente: 

Asociar las entidades legalmente constituidas que tengan como fin el mejoramiento de las 

condiciones ambientales y de trabajo, el bienestar de la población trabajadora, la calidad de 

los procesos del trabajo, la productividad y competitividad en el sector económico del país, 

tanto público como privado. 

Dentro del cumplimiento de este objeto, la CORPORACION debe: 

1. Promover un adecuado conocimiento científico de los factores que influyen en las 

condiciones de salud de la población laboral. 

2. Capacitar a los funcionarios de los sectores público y privado que tengan 

relación con la salud ocupacional y el medio ambiente. 

2. Realizar eventos académicos, principalmente la Semana de la Salud Ocupacional y 

Ambiental, que promuevan el avance en las áreas del conocimiento relacionadas con la 

salud ocupacional y ambiental. 

3. Promover y gestionar investigaciones y estudios relacionados con la salud ocupacional y 

ambiental.  

4. Promover y fomentar la prevención, el mejoramiento, protección y recuperación de la salud 

individual, colectiva y el ambiente.  

 

Acto seguido se procedió a la elección de los miembros de la Junta Directiva y del revisor 

fiscal, quienes ejercerán sus funciones a partir del a fecha de esta acta: 
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JUNTA DIRECTIVA:  

Presidente  : Javier Darío Palacio Vélez   C.C. 3.599.347 de Santa Rosa  
Vicepresidente : José Antonio Aristizábal Palacio C.C. 8.343.781 de Envigado  
Secretario  : Enney González Ramírez    C.C. 71.620.625 de Medellín  
Vocal   : Joaquín Duque Puerta    C.C. 71.577.279 de Medellín  
REVISORA FISCAL: Claudia Gutiérrez    C.C. 39167.361 de Caldas  

Todos los presentes, por unanimidad, declararon debidamente elegidos a los 
miembros de la Junta Directiva y Revisor Fiscal.  

Los estatutos de la CORPORACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL que 
se adoptaron por unanimidad de los presentes como fundadores, son los siguientes:  

CAPÍTULO 1 

NOMBRE, CARÁCTER, CONFORMACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN 

ARTICULO 1: La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, denominación que 
es de su uso exclusivo, es una Corporación civil, sin ánimo de lucro) de carácter 
privado, establecida con Personería Jurídica exclusivamente para fines académicos, 
científicos, técnicas y profesionales.  

ARTÍCULO 2: La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental podrá constituir 
Capítulos de tipo Departamental de acuerdo con el presente Estatuto, las cuales 
actuarán como parte integrante de la Corporación, en estrecha colaboración entre sí 
y con los Órganos Directivos de la Corporación.  

PARÁGRAFO 1: Los Capítulos creados podrán utilizar la denominación “Corporación 
de Salud Ocupacional y Ambiental, Capitulo…” 

ARTÍCULO 3: El domicilio principal de la Corporación de Salud Ocupacional y 
Ambiental es la ciudad de Medellín que es también la sede de sus Órganos Directivos. 
El domicilio de los Capítulos será designado por cada uno de estos.  

ARTÍCULO 4: La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental tendrá tiempo 
indefinido de duración.  

CAPITULO II 

OBJETO 

ARTÍCULO 5: La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, tiene como objeto 
asociar las entidades legalmente constituidas que tengan como fin el mejoramiento  
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de las condiciones ambientales y de trabajo, el bienestar de la población trabajadora, 
la calidad de los procesos de trabajo, la productividad y competitividad en el sector 
económico del país, tanto público como privado. 

Los Objetivos de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental son:  

1. Promover un adecuado conocimiento científico de los factores que influyen en las 

condiciones de salud de la población laboral. 

2. Capacitar a los funcionarios de los sectores público y privado que tengan 

relación con la salud ocupacional y el medio ambiente. 

3, Realizar eventos académicos, principalmente la Semana de la Salud Ocupacional 

y Ambiental, que promuevan el avance en las áreas del conocimiento relacionadas 

con la salud ocupacional y ambiental. 

4. Promover y gestionar investigaciones y estudios relacionados con la salud 

ocupacional y ambiental.  

5. Promover y fomentar la prevención, el mejoramiento, protección y recuperación de 

la salud individual, colectiva y el ambiente.  

 

CAPITULO III 

 DIRECCIÓN 

ARTÍCULO 6: Los Órganos Directivos de la Corporación de Salud Ocupacional y la 

Asamblea General y la Junta Directiva.  

ARTÍCULO 7: Las elecciones de los integrantes de Junta Directiva y Revisor Fiscal, 

se efectuarán de acuerdo con lo establecido en presente Estatuto, durante la 

realización de durante la Asamblea General Anual Ordinaria que corresponda. 

ARTÍCULO 8: La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental podrá tener Comités 

y Comisiones de carácter temporal o permanente, para el logro de sus objetivos y 

actividades programadas. 

9: Los Capítulos que se constituyan, dependerán estatutariamente y coordinarán 

conceptos técnicos con la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, pero 

tendrán sus correspondientes órganos directivos y de control 

CAPITULO IV 

MEDIOS DE DIVULGACIÓN 

ARTÍCULO 10: La autoridad técnica y científica de la Corporación de Salud 

Ocupacional y Ambiental reside en ella misma y se expresa a través de sus Órganos 
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Directivos, por tanto no responde por conceptos, opiniones y escritos dados por sus 

miembros Asociados o publicados en diferentes medios de expresión.  

ARTÍCULO 11: La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental puede disponer de 

órganos oficiales de divulgación. Los Capítulos que se constituyan podrán tener otros 

órganos de información en su área de cobertura acatando lo estipulado al respecto en 

el reglamento de la Corporación.  

CAPITULO V  

MIEMBROS 

ARTÍCULO 12: DE LAS CALIDADES DE LOS MIEMBROS. La Corporación de Salud 

Ocupacional y Ambiental estará integrada exclusivamente por personas jurídicas y 

tendrá las siguientes clases de miembros: Fundadores, Institucionales, 

Correspondientes y Asociados.  

PARÁGRAFO 1: Serán MIEMBROS FUNDADORES los siguientes:  
La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo - Capítulo Antioquia.  
La Sociedad Colombiana de Ergonomía - Capítulo Antioquia.  
La Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional, ACHO - Capítulo Antioquia 
La Asociación Antioqueña de Seguridad Integral, ASASI.  

PARÁGRAFO 2: Serán MIEMBROS INSTITUCIONALES las empresas y entidades 

Oficiales, de economía mixta o privadas, las Universidades, Institutos, Corporaciones, 

Sociedades Industriales y  Comerciales, firmas o entidades dedicadas a la prestación 

de servicios profesionales o cualquier otra entidad u organismo Nacional, 

Departamental, Regional o Municipal relacionada con la salud ocupacional o el medio 

ambiente que lo soliciten y cuyo ingreso sea aprobado por la Asamblea General. La 

entidad que sea aceptada como Miembro institucional deberá ser inscrita dentro de 

una de las siguientes categorías: a)Administradora de Riesgos Profesionales; b) 

Sector Universitario o Educativo, c) Sector Privado; d) Sector Público e) Otras, las 

cuales se agruparán en la medida que exista más de una.  

Los miembros institucionales no tienen voto y no pueden elegir, ni ser elegidos para 

ocupar cargos directivos de la corporación, pero si tienen derecho a voz.  

PARÁGRAFO 3: Serán MIEMBROS CORRESPONDIENTES las Asociaciones de 

profesionales o de Técnicos, las Federaciones Oficiales o privadas, las Fundaciones, 

las Juntas, los Comités Seccionales o locales de Salud Ocupacional y las demás 

Sociedades y agremiaciones cuyos objetivos y acciones sean afines o complementen 

los de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. Los miembros 

correspondientes no tienen voto y no pueden elegir, ni ser elegidos para ocupar cargos 

directivos de la Corporación.  
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PARÁGRAFO 4: Serán MIEMBROS ASOCIADOS todas las Instituciones o personas 

jurídicas que manifestando interés en pertenecer a la Corporación de Salud  

Jurídicas que manifestando interés  en pertenecer a la Corporación de Salud 

Ocupacional y Ambiental, no reúnan los requisitos para ser miembros institucionales. 

Los miembros asociados no pueden elegir ni ser elegidos para los cargos directivos 

de la Corporación.  

PARÁGRAFO 5: Serán MIEMBROS HONORARIOS aquellas personas naturales que 

por su reconocida solvencia intelectual, moral y social se hayan destacado en el campo 

de la Salud Ocupacional y Ambiental.  

ARTÍCULO 13: Por ser los miembros Fundadores, Institucionales, Correspondientes, 

Asociados y Honorarios personas jurídicas (o naturales en el caso de los Honorarios) 

independientes, sus actos, conceptos y pronunciamientos realizados de acuerdo con 

su autonomía, no obligan bajo ningún término a la Corporación.  

ARTÍCULO 14: Para efectos administrativos, contables, gremiales y de elecciones, se 

denominarán MIEMBROS ACTIVOS a todos aquellos que se encuentren, en el 

momento requerido, a paz y salvo por todo concepto con la Corporación. 

ARTÍCULO 15: INGRESO DE LOS NUEVOS MIEMBROS. Para el ingreso de nuevos  
miembros a Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental se deberán cumplir los  
siguientes requisitos y procedimientos:  

1. Solicitar por escrito su ingreso a la Junta Directiva de la Corporación.  
2. Adjuntar copia del acta de la Asamblea o reunión en la cual sus integrantes aprueban 
pertenecer a la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental.  
3. Adjuntar la presentación respectiva, incluyendo las actividades principales que han 
desarrollado a lo largo de su existencia y haciendo énfasis en aquellas actividades 
relacionadas con la salud ocupacional o el ambiente.  
4. Estar debidamente legalizada ante la autoridad respectiva. Anexar un original del 
Certificado de Existencia y Representación Legal  
5. Adjuntar los estatutos vigentes  
6. Ser aprobado su ingreso por mayoría de votos en reunión de la Asamblea General 
de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, previo estudio y concepto escrito 
de la Junta Directiva.  
PARÁGRAFO 1. La Junta Directiva deberá proponer a la Asamblea General el monto 
del pago que deberá hacer el solicitante.  
PARÁGRAFO 2: Los miembros Fundadores, Institucionales, Correspondientes y 
Asociados, tendrán calidad de Miembros Activos cuando se encuentren a paz salvo 
con la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental y sus Capítulos.  
 
ARTÍCULO 16: DERECHOS DE LOS MIEMBROS. Los derechos de los diferentes 

miembros de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental son:  

1. Elegir y ser elegido para cargos dentro de órganos directivos de la Corporación de 
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Salud Ocupacional y Ambiental y tener voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea 

con excepción de los miembros Asociados, Correspondientes, Institucionales y 

Honorarios, que únicamente tienen derecho a voz.  

2. Utilizar los servicios que brinde la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental  

3. Recibir las publicaciones y comunicaciones que produzca la Corporación.  

4. Asistir a los eventos organizados por la Corporación de Salud Ocupacional y 

Ambiental y sus Capítulos pagando cuotas de menor valor a las establecidas para no 

Asociados.  

5. Requerir información relacionada con actividades de la Corporación de Salud 

Ocupacional y Ambiental e información técnica, sectorial e institucional.  

6. Adquirir textos y publicaciones a precios más favorables que los establecidos para 

no Asociados.  

7. Formar parte de las comisiones de trabajo o estudios integradas o desarrolladas 

por La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental.  

8. Tener acceso a los órganos directivos de la Corporación de Salud Ocupacional y 

Ambiental para presentación de quejas y/o denuncias.  

9. Postular candidatos a miembros honorarios.  

10. Promover reformas al Estatuto.  

11. Asistir a las Asambleas Generales de la Corporación.  

12. Acceder a los premios y distinciones que otorgue la Corporación.  

13. Los demás que se desprendan del Estatuto y del Reglamento.  

PARÁGRAFO 1: En el caso de los Capítulos, sus miembros se acogerán, además a 
los derechos que se estipulen en el reglamento propio de éstos.  
ARTÍCULO 17: LOS DEBERES DE LOS DIFERENTES MIEMBROS SON:  
1. Cumplir con el Estatuto y Reglamento de la Corporación de Salud Ocupacional y 
Ambiental  
2. Velar por la ática profesional y el cumplimiento de los deberes de cada uno de los 
miembros.  
3. Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias dentro de los plazos fijados por a Junta 
Directiva.  
4. Desempeñar e integrar las Comisiones que le fueren asignadas por la Asamblea 
General y la Junta Directiva.  
5. Asistir a las reuniones que le solicite alguno de os órganos directivos de la 
Corporación.  
6. Acatar las decisiones aprobadas por la Asamblea General y la Junta Directiva.  
7. Procurar por los medios a su alcance, el desarrollo de la Corporación de Salud 
Ocupacional y Ambiental de acuerdo con sus objetivos.  
8. Contestar las consultas o solicitudes de información que le formulen la Asamblea 
General y la Junta Directiva.  
9. Colaborar con los diferentes medios de comunicación de la Corporación mediante 
e) envío de informes o artículos con posibilidad de ser publicados.  
10. Informar oportunamente sobre sus cambios de dirección.  
11. Promover e) ingreso de nuevos socios.  
12. Los demás que se desprendan del Estatuto.  
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PARÁGRAFO 1: En el caso de las Seccionales, sus miembros cumplirán además los  
deberes que se estipulen en el reglamento propio de éstas.  
 

CAPÍTULO VI 

ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO 18: La Asamblea General será la autoridad suprema de la  
Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental y estará constituida por cuatro de los 
miembros principales de las Juntas Directivas de cada una de las Sociedades o 
Asociaciones que sean MIEMBROS FUNDADORES de la Corporación de Salud 
Ocupacional y Ambiental.  
ARTÍCULO 19: Las Asambleas Generales son ordinarias y extraordinarias. ARTÍCULO 
20: Constituyen Quórum para deliberar y decidir el cincuenta por ciento (50%) de los 
miembros en calidad de activos, presentes, inscritos ante el Secretario de la Asamblea, 
quien debe constatar el Quórum.  
PARAGRAFO 1: Si en la primera reunión no fuese posible tener el Quórum requerido 
para deliberar, el presidente citará a una segunda reunión quince (15) minutos más 
tarde, en la cual constituyen Quórum los miembros que se encuentren presentes. 
PARAGRAFO 2: El Presidente y la Junta Directiva pueden invitar a las sesiones de ¡a 
Asamblea General a personas que consideren necesarias, informando al inicio de a 
reunión y haciéndolo constar en el Acta.  
ARTÍCULO 21: Las decisiones de la Asamblea General obligan a todas los miembros 
de la Corporación, siempre y cuando ellas no se opongan al Estatuto y la legislación 
vigente y serán tomadas por mayoría simple.  
 

ARTÍCULO 22: La Asamblea General Ordinaria deberá incluir en sus sesiones el 
siguiente Orden del Día, como mínimo:  
A. Verificación del Quórum  
B. Lectura y aprobación del Acta anterior  
C. Informes  
D. Resultados de elecciones: cuando se presenten  
E. Posesión de nueva Junta Directiva, si corresponde  
F. Proposiciones y varios  
ARTÍCULO 23: De todas las Asambleas se elaborará el Acta respectiva, para lo cual 
se elegirá un secretario.  
ARTÍCULO 24: La Asamblea General debe ser citada con no menos de quince (15) 
días calendario de anticipación respecto a la fecha aprobada.  
ARTÍCULO 25: La Asamblea General se reunirá de manera ordinaria los primeros tres 
meses de cada año.  
ARTÍCULO 26: La Asamblea General Extraordinaria podrá citarse a pedido del 
Presidente de la Junta Directiva, de la totalidad de los Capítulos válidamente 
existentes, del Revisor Fiscal, por decisión de la Junta, de la mitad más uno de los 
miembros en calidad de activos y cuando la Asamblea General Ordinaria lo decida, y 
se citará con temario especifico, con una anticipación no menor a quince (15) días.  
ARTÍCULO 27: Salvo que la Asamblea General Ordinaria decida otra cosa los 



8 
 

dignatarios que la presidan serán los de la Junta Directiva: Presidente, Vicepresidente 
y Secretario.  
ARTÍCULO 28: Las funciones o atribuciones de la Asamblea General son:  
1. Adoptar y reformar el Estatuto de la Corporación, cuando así se considere, previo 
cumplimiento de los procedimientos indicados para ello.  
2. Elegir los miembros de la Junta Directiva para un período de dos (2) años.  
3. Crear Comités Permanentes de trabajo, cuando las condiciones lo requieran.  
4. Resolver las situaciones no previstas en este Estatuto.  
5. Elegir al Revisor Fiscal de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental.  
6. Autorizar aquellas inversiones o pagos que sean superiores a la suma autorizada 
para la Junta Directiva.  
7. Elegir los Miembros Honorarios.  
8. Ordenar expulsiones de miembros por justa causa, cuando la Junta Directiva no 
hubiese tomado dicha decisión.  
9. Fijar las políticas a desarrollar por la Corporación.  
10. Delegar funciones en la Junta Directiva o en el Presidente Nacional, las cuales 
puede revocar cuando lo considere oportuno.  
11. Hacer distinciones y reconocimientos a miembros de la Corporación.  
12. Convocar Asambleas Extraordinarias.  
13. Autorizar la enajenación o pignoración de bienes inmuebles.  
14. Decretar la disolución de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental.  
15. Ejercer las demás funciones no atribuidas a otros órganos de la Corporación de 
Salud Ocupacional y Ambiental o no contempladas expresamente en este Estatuto.  
 

CAPITULO VII  
DE LA JUNTA DIRECTIVA  

ARTÍCULO 29: La Junta Directiva es la Segunda autoridad de la Corporación.  
ARTÍCULO 30: La junta Directiva de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental 
estará integrada por un representante con su respectivo suplente de la Junta Directiva 
de cada uno de los miembros FUNDADORES, elegidos de acuerdo con sus 
respectivos estatutos. Su elección se efectuará en la Asamblea General de esta 
Corporación por los representantes principales de cada miembro FUNDADOR, 
además las personas que conforman la Asamblea votarán para la elección de un 
quinto miembro de la Junta Directiva seleccionado de los miembros HONORARIOS si 
lo hubiere. 

PARÁGRAFO 1: La Junta Directiva se elige para un período de dos años, pudiéndose 
reelegir a cada uno de sus miembros.  
PARÁGRAFO 2: Su conformación es de la siguiente manera: Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y Vocal, con sus respectivos suplentes.  
PARÁGRAFO 3: Los Miembros Suplentes podrán asistir a las sesiones de la Junta 
Directiva, solo en ausencia del respectivo miembro principal.  
PARÁGRAFO 4: La Junta Directiva nombrará su Presidente, Vicepresidente, 
Secretario y Vocal(es) con sus respectivos suplentes en su primera reunión que se 
realizará en un plazo máximo de dos semanas después de elegida por la Asamblea 
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General  
ARTÍCULO 31: Los miembros integrantes de la Junta Directiva podrán ser reelegidos 
siempre y cuando hayan asistido al cincuenta por ciento (50%) de las Juntas 
celebradas en cada periodo de dos (2) años.  

ARTÍCULO 32: El quórum decisorio de la Junta Directiva lo constituyen la mitad más 
uno de sus miembros.  

ARTÍCULO 33: Podrán asistir a la Junta Directiva de la Corporación de Salud 
Ocupacional y Ambiental el Director Administrativo y el Revisor Fiscal. Ambos con voz 
pero sin voto.  

PARAGRAFO 1: Los miembros de la Junta Directiva podrán invitar a las reuniones de 
la misma a personas que consideren convenientes para el desarrollo de temas a tratar. 
ARTICULO 34: La Junta Directiva se reunirá por lo menos cada dos meses o cuando 
sea convocada por su Presidente, peticiones que serán transmitidas al Director 
Administrativo para que haga las citaciones  
ARTÍCULO 35: Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos, 
en caso de empate insuperable la decisión deberá postergarse hasta que se aporten 
nuevos elementos para poder presentarse de nuevo a discusión.  
ARTÍCULO 36: Las funciones y deberes de la Junta Directiva son:  
1. Definir la Misión, Visión y Valores de la Corporación de Salud Ocupacional  
2. Promover, por los medios a su alcance, el desarrollo de la Corporación de Salud 
Ocupacional y Ambiental acorde con el Estatuto.  
3. Administrar los fondos y bienes de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental 
y autorizar al Representante legal para la compra, inversión, enajenación o pignoración 
de sus bienes, hasta por doscientos salarios mínimos mensuales vigentes (200 
s.m.m.l.v.). Para la enajenación o pignoración de bienes inmuebles, deberá contar con 
la autorización de la Asamblea General. 
4. Crear las comisiones temporales de acuerdo con las necesidades y conveniencia 
de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental de Salud Ocupacional y 
Ambiental.  
5. Vincular o desvincular laboralmente al Director Administrativo, crear o suprimir 
cargos, fijar salarios y funciones, aprobar o rechazar los nombramientos del personal 
administrativo.  
6. Velar por el cumplimiento del presente Estatuto y las decisiones de la Asamblea 
General.  
7. Presentar a la Asamblea General para discusión y aprobación las reformas al 
presente Estatuto.  
8. Establecer y reglamentar el otorgamiento de  la Corporación, a otras instituciones y 
premios y distinciones a miembros a profesionales cuando por sus  
estudios, trabajos, servicios, aportes científicos y soluciones innovadoras con impacto 
social, se hagan merecedores a reconocimientos especiales por parte de la 
Corporación.  
9, Convocar y presidir las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias.  
10. Presentar a la Asamblea General los candidatos a miembros honorarios.  
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11. Aprobar el presupuesto y los programas anuales, así como los estados financieros 
de la Corporación.  
12. Aprobar la afiliación a Organizaciones Nacionales o Internacionales que 
convengan a la Corporación.  
13. Fijar el valor de las cuotas que deban pagar los miembros de la Corporación.  
 
14. Editar los medios de comunicación que se definan como órgano(s) oficial(es) de la 
Corporación. Definir el reglamento y las normas que rijan las demás publicaciones de 
la Corporación.  
15 Nombrar hasta la próxima Asamblea el reemplazo del Revisor Fiscal, cuando se 
produzca su falta absoluta.  
16. Reemplazar, a través de su Presidente, al Director Administrativo en sus faltas 
absolutas y temporales.  
17. Aprobar y modificar los Manuales Administrativos (Organización y Funciones,  
Procedimientos, Personal, etc.)  
Nombrar un Revisor Fiscal para que realice las labores correspondientes de  
Auditoria. —  
19. Ejercer las demás funciones y atribuciones no asignadas en cualquiera de los 
Órganos Directivos de la Corporación, cumpliendo con el presente Estatuto.  
20. Decidir sobre la aceptación de donaciones y subvenciones oficiales o privadas, así 
como sobre cualquier otro recurso que sea asignado a la Corporación, con el fin de no 
comprometerla en su libertad de acción.  

CAPITULO VIII  
PRESIDENCIA  

ARTÍCULO 37: El Presidente de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental  
será la tercera autoridad después de la Asamblea General y de la Junta Directiva.  
Tendrá el carácter de Presidente Nacional para lo atinente a los Capítulos de la  
Corporación.  
ARTÍCULO 38: Son funciones y deberes del Presidente:  
1 Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de la 
Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental así como las reuniones de la Junta 
Directiva.  
2. Convocar, por medio de la Dirección Administrativa a sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva, cuando 
lo estime conveniente.  
3. Coordinar el funcionamiento de las diferentes comisiones que se hayan constituido.  
4. Firmar las actas, una vez aprobadas  
5. Representar a la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental en sus relaciones 
con instituciones nacionales o extranjeras.  
6. Presentar un informe anual escrito de la gestión realizada y el plan operativo anual 
de trabajo, con su respectivo presupuesto, a la Asamblea General.  
 

CAPITULOIX 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
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ARTÍCULO 39: Para ser nombrado Director Administrativo de la Corporación de Salud 
Ocupacional y Ambiental se requiere ser colombiano, ciudadano en ejercicio de sus 
derechos civiles, con experiencia profesional en alguna de las áreas de la salud 
ocupacional o del ambiente de mínimo dos (2) años; haber cumplido funciones de 
trascendencia preferiblemente en el campo de la salud ocupacional y ambiental, y ser 
de reconocida honorabilidad y prestancia en el medio.  
ARTÍCULO 40: Las Funciones y Deberes del Director Ejecutivo son definidas por la 
Junta Directiva y consignadas en acta. Dichas funciones y deberes son de obligatorio 
cumplimiento para el mismo.  
 

CAPÍTULO X  
DEL REVISOR FISCAL 

ARTÍCULO 41: La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental tendrá un Revisor 
Fiscal, elegido por la Asamblea General que tendrá la responsabilidad de vigilar que 
las acciones de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental se ajusten al 
Estatuto y a las decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva.  
ARTÍCULO 42: El Revisor Fiscal de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental 
requiere para ser elegido, una experiencia profesional no menor de dos (2) años y ser 
de reconocida honorabilidad y prestancia.  
PARAGRAFO 1: El Revisor Fiscal de la Corporación de Salud Ocupacional y 
Ambiental podrá tener acceso a los registros contables de los Capítulos.  
ARTÍCULO 43: Serán funciones del Revisor Fiscal y de obligatorio cumplimiento por 
este funcionario:  
1 Inspeccionar las cuentas, libros y balances,  
2, Vigilar las operaciones financieras y la correcta inversión de los fondos de la 
Corporación.  
3. Examinar y autorizar con su firma el balance general y los balances periódicos que 
la Corporación elabore para fines exclusivos de su desarrollo y. funcionamiento y para 
información de la Asamblea General.  
4. Informar a la Junta Directiva y a la Asamblea General sobre las irregularidades 
contables y fiscales que observe en el funcionamiento de la Corporación, con la debida 
oportunidad.  
5. Practicar cuando lo estime conveniente, arqueos de fondos, inventarios y demás 
detalles que conciernan a su cargo y que aseguren el funcionamiento y el mejor control 
del funcionamiento de la Corporación.  
6. Hacer los llamados de atención a los miembros de la Junta Directiva o a los socios, 
por el incumplimiento de sus obligaciones, desacato a los estatutos de la Corporación 
y solicitar las sanciones, correspondientes, cuando hubiere lugar a ello.  
7. Las demás que las normas legales vigentes, los reglamentos y disposiciones e 
confieran.  
PARAGRAFO 1: La firma o persona contratada como Revisor Fiscal no podrá tenor 
vínculos financieros o comerciales con los miembros de la Junta Directiva o con la 
Entidades, Empresas o Industrias que éstos representen.  
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CAPITULO XI  
CAPÍTULOS 

 
ARTÍCULO 44: La Corporación, a través de su Junta Directiva podrá conformar 
Capítulos cuando lo manifiesten por escrito un número de miembros en calidad de 
activos mayor o igual a tres (3).  
ARTÍCULO 45: La Junta Directiva de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental 
establecerá los mecanismos de conformación de los Capítulos en su debido momento.  
 

CAPITULO XII  
FONDOS 

 
ARTÍCULO 46: Los fondos de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental están 
representados por el capital inicial aportado por los Miembros Fundadores, las cuotas 
ordinarias y extraordinarias de todos los miembros; el producto de sus bienes y 
servicios; las donaciones y subvenciones oficiales y particulares; y cualquier otro 
recurso que le sea asignado y aceptado por la Corporación.  
ARTÍCULO 47: La Junta Directiva fijará el valor de las cuotas que deban aportar sus 
miembros y elaborará el Plan Operativo Anual de Actividades y su presupuesto, 
realizando su ejecución acorde con él. 

CAPITULO XlII  
COMITES Y COMISIONES 

  
ARTÍCULO 48: La Asamblea General y la Junta Directiva podrán crear los Comités 
permanentes y las Comisiones que consideren necesarias para el logro de los 
objetivos de la Corporación.  
ARTÍCULO 49: La composición, funciones, relaciones y responsabilidades de los 
Comités se indican en el Reglamento.  
 

CAPITULO XIV  
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 50: Cuando un miembro esté atrasado seis meses en el pago de las cuotas 
fijadas, se sancionará con la pérdida de su calidad de MIEMBRO ACTIVO. ARTÍCULO 
51: Los miembros atrasados en sus cuotas durante doce (12) meses,. serán retirados 
de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental por la Junta Directiva del Capítulo 
correspondientes, treinta (30) días después de enviárseles requerimiento escrito y no 
haber recibido respuesta satisfactoria. El Presidente y el Director Administrativo 
velarán por el cumplimiento de este trámite.  
PARÁGRAFO 1: Para que un miembro retirado por falta de pago, cuando el tiempo de 
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retiro excede de doce (12) meses, pueda ser reintegrado a la Corporación de Salud 
Ocupacional y Ambiental por la Junta Directiva del Capítulo correspondiente debe 
cumplir cualquiera de estos dos requisitos: a) Cancelar las cuotas pendientes de todos 
los períodos que ha dejado de pagar con valor presente en la fecha del pago. En este 
evento no perderá el derecho de antigüedad en la Corporación. b) Pagar nuevamente 
las cuotas de afiliación y sostenimiento del año en que se reincorpore. En este evento 
pierde el derecho de antigüedad dentro de la Corporación.  
PARAGRAFO 2: Para su reintegro debe hacer solicitud escrita ante la Junta Directiva 
del Capítulo, sustentando su caso y mencionando el esquema del parágrafo anterior 
al cual se acoge  
PARAGRAFO 3: La Junta Directiva del Capítulo decidirá sobre el reintegro y la forma 
de pago propuesta, y efectuará el trámite correspondiente con fa Corporación 
ARTÍCULO 52: La Junta Directiva podrá imponer, directamente o a solicitud de uno de 
al menos la mitad de sus miembros, las siguientes sanciones a los Miembros Activos:  
1-Llamado de atención verbal o escrito.  
2-Amonestación escrita.  
3-Amonestación escrita con copia a la hoja de vida, dentro de la Corporación.  
4-Desvinculación temporal o definitiva.  
5-Expulsión.  
PARÁGRAFO 1: Como procedimiento general, las sanciones se impondrán 
progresivamente, a menos que la Junta Directiva encuentre méritos para determinar 
otro proceder  
ARTÍCULO 53: Son causas de expulsión de la Corporación, de cualquiera de sus 
miembros, las siguientes  

1.-Faltas graves o reiteradas contra el Estatuto, sobre las cuales haya sido requerido 
por la Junta Directiva del Capitulo o Nacional.  
2. Comportamiento, manejo y procederes indebidos dentro de los eventos, comisiones, 
trabajos estudios de la Corporación, en los cuales haya participado.  
3.-Faltas graves contra la ética profesional  
4.-Incumplimientos, sanciones y condenas, sufridas en el ejercicio profesional o• vida 
cotidiana  
5.-Realizar actuaciones que atenten contra el buen nombre de la Corporación.  
Afectar el patrimonio cje la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental con sus 
actos.  
 

 

 

CAPITULO XV  
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO 

 
ARTÍCULO 54: El Estatuto de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental podrá 
ser reformado exclusivamente por la Asamblea General. Las reformas propuestas 
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podrán ser consideradas por la Asamblea ‘General sólo si cumplen con uno de los 
siguientes trámites:  
1.-Que sean presentadas por la Junta Directiva de la Corporación.  
2.-Que sean presentadas ante la Asamblea General en documento escrito, por un 
número igual o mayor a la mitad más uno de los miembros activos a la fecha, 
refrendando la solicitud con sus correspondientes firmas  
ARTÍCULO 55: La Junta Directiva dará trámite a las solicitudes de reforma 
presentadas por el veinte por ciento (20%) como mínimo de los Miembros Activos de 
la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental o de la mitad más uno de los 
miembros de la Junta Directiva, o de la totalidad de los Capítulos.  
ARTÍCULO 56: Cuando se presente un proyecto de reforma de Estatuto a 
consideración de la Junta Directiva y éste no fuese considerado o estudiado por ella, 
o no se pronunciase sobre el mismo, o lo desvirtúe sustancialmente, los interesados 
podrán solicitar a la Asamblea la designación de una comisión autónoma encargada 
de estudiar el proyecto y aprobarlo o desaprobarlo en un término de dos (2) meses y 
comunicarlo a la Junta Directiva para su implementación.  
PARÁGRAFO 1: Para que la Asamblea General dé trámite a la conformación de una 
Comisión Autónoma, el proyecto de reforma del Estatuto tiene que haber sido 
presentado a la Junta Directiva, mínimo con dos (2) meses de antelación a la 
ocurrencia de a la Asamblea General Ordinaria. Dicha Comisión autónoma debe estar 
formada, corno mínimo, por un (1) representante de la Junta Directiva, un (1) 
representante de los Capítulos elegido por ellos y tres (3) miembros elegidos por la 
Asamblea General.  
ARTÍCULO 57: La reforma, surtidos todos los trámites anteriores para ser aprobada 
en la Asamblea General, requerirá por lo menos un debate en sesión con el quórum 
estatutario y contar con una mayoría de La mitad más uno del total de votos válidos 
presentes.  
PARAGRAFO 1: Los proyectos de reforma presentados por cualquiera de las 
instancias previstas podrán, después del debate, ser aprobados o rechazados total o 
parcialmente por la Asamblea General.  

ARTÍCULO 58: La reforma aprobada estatutariamente, será publicada en el órgano 
oficial de la Corporación y será de obligatorio cumplimiento por todos los miembros de 
la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental en forma inmediata,  

 
 

 

 

CAPITULO XV 

DE LA DISOLUCIÓN, FUSIÓN Y LIQUIDACION 
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ARTÍCULO 59: La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental puede disolverse o 
fusionarse con otras Asociaciones por decisión de la Asamblea General tomada por 
mayoría de las tres cuartas (3/4) partes de los miembros en calidad de activos a la 
fecha de la respectiva reunión. Esta Asamblea reglamentará la liquidación teniendo 
como norma que el saldo neto de sus bienes o valores una vez atendido el pago de 
todas sus obligaciones no beneficie a ninguno de sus miembros. Dicho saldo será 
distribuido entre Asociaciones o Instituciones sin ánimo de lucro determinadas por la 
Asamblea General que ordena la disolución.  

PARAGRAFO 1. La convocatoria de la Asamblea General se hará exclusivamente 
para tratar la disolución, fusión o liquidación de la Corporación, con antelación no 
menor de treinta (30) días y luego de haber informado a los miembros sobre las causas 
que originan tal convocatoria  

PARAGRAFO 2. Son causas de disolución la incapacidad de atender sus obligaciones 
financieras y deseo manifiesto de la mayoría de miembros.  

 
Leídos los estatutos anteriores, fueron aceptados por la unanimidad de los presentes 
que son los miembros fundadores de la CORPORACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 
Y AMBIENTAL.  

Para que conste y surta todos los efectos legales suscribe en Medellín la presente acta 
de Fundación en original y tres copias dejando constancia de que la sesión se levantó 
a las 9:00 pm.  

Se hace constancia de que los asistentes aprueban por unanimidad la presente acta 
de Constitución y los Estatutos de la CORPORACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y 
AMBIENTAL.  

 


