
ESTATUTOS 
UNION DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER, 

UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ 
 

CAPITULO I 
DENOMINACION – NATURALEZA-  DOMICILIO  

DURACIÓN - MISIÓN  - VISIÒN  Y VALORES CORPORATIVOS  
 

ARTICULO 1º. 
DENOMINACIÓN: La entidad regulada por estos Estatutos, se denomina “UNIÓN DE LUCHA 
CONTRA  EL CÁNCER”, con la sigla, UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ, con Personería Jurídica 
reconocida, en Resolución No. 4322 de Octubre 14 de 1974 por La Gobernación  Departamental del 
Valle del Cauca. Es una Entidad, de derecho privado, sin ánimo de lucro y de utilidad común, 
integrada por personas naturales, voluntarias.  Vinculada por sus fines y carácter a la Liga 
Colombiana Contra El Cáncer, con sede en la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO 2º. 
NATURALEZA:  El objeto social de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, además de promover y 
prevenir a la comunidad sobre los factores pre-disponentes de la enfermedad del cáncer y la 
importancia de su diagnóstico oportuno, a través de la realización de campañas de promoción y 
prevención para la detección temprana del mismo, llevará a cabo la atención primaria, tratamiento y 
rehabilitación de los enfermos de escasos recursos que la padecen, con el fin de contribuir a la 
disminución de la morbi-mortalidad del cáncer en Colombia y especialmente, en la ciudad de Tuluá y 
Centro y Norte del Valle del Cauca, contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la calidad de 
vida, con profesionalismo, responsabilidad y sentido social. 
Y desarrollará las actividades que se relacionan a continuación: 
 
a) Planificar, orientar, coordinar, evaluar los programas que considere pertinentes para el control 

integral del cáncer, sus implicaciones médicas, económicas y sociales. 
b) Colaborar y participar, en las actividades que en esta materia desarrollen personas naturales, 

jurídicas y privadas del país. 
c) En el desarrollo de su objeto social, UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, podrá contratar servicios 

específicos de salud, como la toma de citologías y demás procedimientos de diagnóstico que 
estén relacionados con esta área de la salud, con Entidades Promotoras de Salud, Hospitales, 
Clínicas, Secretarías de Salud y demás entidades de salud, tanto municipales, departamentales y 
nacionales. 

d) En sus instalaciones, se prestarán servicios de consulta médica externa, en medicina general o 
con especialista, bajo su propia responsabilidad, con el fin de ampliar la cobertura médica  de 
UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ. 

e) En cumplimiento de los parámetros de la Ley 100/93, para la prestación de los servicios de salud, 
UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, ha adecuado sus instalaciones, con la supervisión y vigilancia 
de las autoridades competentes, reguladoras del sistema de salud. 

 
ARTICULO 3º. 
DOMICILIO:  UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ, para todos los efectos legales, tendrá como domicilio 
principal, el Municipio de Tulúa, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, en su 
sede ubicada en la  Carrera 39  No. 27-23 del Barrio Panamericano - Teléfonos de contacto:  224 
4959 y 225 4849 
 
ARTICULO 4º. 
DURACIÓN:  UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ, tendrá duración indefinida pero se podrá disolver y 
liquidar en cualquier tiempo, por decisión de la Asamblea o por mandato legal, mediante requisitos y 
mayorías consignadas en los presentes Estatutos. 
 
 

 
 
 



  

 2 

      ESTATUTOS UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ – Pag. 2 de 14 

 

MISIÓN 
 

 
BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A LA POBLACIÓN DEL CENTRO DEL VALLE CON 
ÉNFASIS  EN LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PROMOVIENDO 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y PREVINIENDO EL CÁNCER MEDIANTE CAMPAÑAS PARA LA 
DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO TEMPRANO DE TODA PATOLOGÍA ASOCIADA AL MISMO. 
 

VISIÓN 
 

SER RECONOCIDA POR NUESTROS USUARIOS, COMO UNA DE LAS MEJORES I.P.S DEL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, OFRECIENDO EXCELENTE CALIDAD HUMANA, E 
INFRAESTRUCTURA, ASI COMO LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOGRAR Y 
SOSTENER NIVELES ÓPTIMOS EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS MEDICOS 
 

 
VALORES CORPORATIVOS 

 
 

SOLIDARIDAD 
PILAR DE NUESTRO SERVICIO SOCIAL Y HUMANO HACIENDO QUE NUESTROS USUARIOS 
NOS PERCIBAN COMO UNA ENTIDAD DE AYUDA ENFOCADA A PRESTARLES SERVICIOS DE 
CALIDAD A BAJO COSTO. 
 
RESPETO 
POR NUESTROS PACIENTES Y LAS PERSONAS QUE LLEGAN A UTILIZAR NUESTROS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS.  ASÍ COMO POR LOS MÉDICOS Y PERSONAS QUE TRABAJAN EN  
ENTIDAD EN CUMPLIENDO DE NUESTRA MISIÓN. 
 
RESPONSABILIDAD 
ANTE LOS USUARIOS, LAS AUTORIDADES MÉDICAS Y EN GENERAL POR AQUELLAS 
PERSONAS Y AUTORIDADES A LOS QUE NOS DEBEMOS COMO ENTIDAD DE SALUD SIN 
ÁNIMO DE LUCRO. 
 
CALIDAD 
FUNDAMENTO DE NUESTRAS ACCIONES Y SERVICIOS Y NÚCLEO DE NUESTRAS 
RELACIONES, CON NUESTROS PACIENTES, MÉDICOS, EMPLEADOS, USUARIOS Y ENTES DE 
SALUD. 
 
 

CAPITULO II 
PATRIMONIO Y CAPACIDAD 

 
 

ARTICULO 5º. 
El patrimonio de UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ está formado por el edificio-sede, ubicado en la 
Carrera 39  No. 27-23 del Barrio Panamericano de Tuluá.  Y por los los auxilios, donaciones, legados, 
herencias y aportes de personas naturales y entidades privadas, nacionales, extranjeras y por los 
bienes que en el futuro adquiera a cualquier título. 
 
El patrimonio será administrado por la Asamblea General, la Junta Directiva y el Representante Legal, 
conforme a estos Estatutos y a las normas legales. 
 
PARAGRAFO: UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ, podrá NO aceptar donaciones, herencias o 
legados, sujetos a modo y condiciones, cuando la una o el otro no se adapten al objeto que se 
determina en el Artículos 1º. y  2º. de los presentes Estatutos.  
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ARTICULO 6º. 
Para cumplir su objeto, UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, puede adquirir y enajenar toda clase de 
bienes, a cualquier título; gravarlos y limitar su dominio; tenerlos o entregarlos a titulo precario; dar y 
recibir dinero en mutuo, girar, extender, protestar, aceptar, endosar, y en general, negociar toda clase 
de instrumentos negociables y aceptar o ceder créditos:  renovar obligaciones;  designar  apoderados  
judiciales y extrajudiciales, transigir y comprometer los asuntos en que tenga o pueda tener algún 
interés, en general, celebrar toda especie de actos o contratos autorizados por la Ley. 
 
UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, podrá establecer cuotas o retribuciones por servicios prestados y 
desarrollar actividades cívicas y sociales para contribuir a su dotación y funcionamiento. 
 
 

CAPITULO III 
MIEMBROS 

 
 

ARTICULO 7º. 
UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, tendrá dos (2) clases de miembros: 
 

 FUNDADORES 
 Son aquellas personas que firmaron el Acta de Constitución de la Entidad. 

Los miembros fundadores tendrán derecho a su voz y voto en la Asamblea General, podrán 
elegir y ser elegidos y proponer iniciativas que redunden en beneficio de la buena marcha de 
la Entidad, sólo cuando en calidad de fundador concurra la de miembro activo. 
 

 ACTIVOS 
Son aquellas personas que contribuyen con su trabajo personal en forma permanente, 
voluntaria y a título gratuito.  Deben solicitar su vinculación a la Entidad y ser aceptadas por la 
Junta Directiva. 
 
El miembro activo tendrá voz y sólo tendrá derecho a voto, a elegir y ser elegido, después de 
un año de antigüedad en su vinculación. 
 
El miembro activo que se vincule a laborar en la Entidad, en forma remunerada, se le 
suspenderá la calidad como tal, mientras dure su vinculación laboral. 

 
ARTICULO 8º. 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS ACTIVOS 
 

1. Participar en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea General, con voz y voto. 
2. Ser elegido para la Junta Directiva y las comisiones estatutarias cuando se reúnan los 

requisitos que al efecto se determinen. 
3. Gozar de todos los beneficios y participar en forma activa en todos los programas que 

organice la Entidad. 
4. Proponer al Presidente, a la Junta Directiva o a la Asamblea General, todas las iniciativas que 

considere convenientes para la mejor realización del objeto social de la Entidad. 
5. Participar en forma activa en las labores que la Entidad desarrolle en ejercicio de sus 

finalidades. 
6. Cumplir con las obligaciones generales que imponga la Junta Directiva a los miembros y 

contribuir al sostenimiento de la Entidad. 
 
ARTÍCULO 9º. 
La calidad de miembro, se puede suspender o perder mediante la resolución de la Junta Directiva, 
cuando se configure las siguientes conductas: 
 

1. Incumplimiento o inadecuada ejecución, en forma reiterada, de los trabajos encomendados 
por los directivos de la Entidad. 

2. Incumplimiento reiterado de las órdenes o resoluciones de la Asamblea General o de la Junta 
Directiva. 
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3. Falta de asistencia, sin justificación, a más de tres (3) reuniones, a las cuales se ha citado al 

miembro activo. 
4. El público comportamiento indecoroso o irrespetuoso, con los miembros de la Entidad. 
5. Manifestaciones de conducta desleal a la Entidad. 
6. Revelar información adquirida por conocimiento o manejo de los pacientes atendidos en la 

Entidad. 
7. La provocación reiterada de conflictos entre los miembros de la Entidad. 
8. Falta de asistencia sin justificación, para concurrir a los cursos de educación y capacitación 

que promueva la Entidad 
9. Faltas manifiestas a la ética del trabajo voluntario. 
10. Inactividad injustificada por más de seis (6) meses. 

 
ARTICULO 10º. 
Para la suspensión o desafiliación de un miembro activo, se debe realizar el siguiente procedimiento: 
 

1. El Presidente notificará al miembro que incurrió en falta, mediante comunicación escrita, 
puntualizándole el ítem de los presentes Estatutos que la contempla, para escucharlo en 
descargos. 

2. La Junta Directiva nombrará una comisión con tres (3) de sus miembros que estudiará la 
acusación, escuchará en descargos al miembro activo notificado, recogerá las pruebas 
necesarias y presentará la documentación completa a la Junta Directiva en pleno, en un plazo 
no mayor de treinta (30) días posteriores a los descargos.. 

3. La Junta Directiva tomará la decisión correspondiente y la notificará por escrito al miembro 
activo en cuestión, en un plazo no mayor de quince (15) días siguientes a la deliberación y 
toma de decisión respectiva. 

4. En los casos de inactividad mayor, la Junta Directiva podrá iniciar el proceso de desafiliación, 
sin que haya lugar a comunicación  previa, ni proceso de descargos. 

 
 

CAPITULO IV 
ASAMBLEA – FUNCIONES 

SESIONES – CONVOCATORIA Y QUORUM 
 
 

ARTICULO 11º. 
El gobierno de  UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ, lo constituye en su orden: 
 

a. LA ASAMBLEA GENERAL 
b. LA JUNTA DIRECTIVA 
c. EL PRESIDENTE 

 
ARTICULO 12º. 
LA ASAMBLEA GENERAL, es el máximo organismo de dirección de UNICÁNCER CAPÍTULO 
TULUÁ, a través de la cual, se manifiesta la voluntad de los miembros y en ella se radica la facultad 
rectora de la Entidad. 
 
Se conformará por todos los miembros fundadores y activos, con voz y voto.  Los miembros que por 
razones valederas no puedan asistir a la sesión de Asamblea General, podrán delegar su voto 
mediante autorización escrita.  Ningún miembro podrá tener más de una representación. 
 
ARTICULO 13º. 
La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres (3) primeros 
meses, previa convocatoria del presidente, por comunicación escrita a cada uno de los miembros 
fundadores y activos, y mediante aviso o cartel fijado en un lugar visible de la Entidad, dejando 
constancia, tanto en las cartas como en el aviso, del motivo de la reunión, lugar, fecha y hora. 
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CONVOCATORIA: La convocatoria se debe efectuar con anticipación NO inferior a quince (15) 
días hábiles a la fecha de la reunión.  A falta de convocatoria por parte del presidente, la 
Asamblea General, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de Abril a las 
7:30AM, en la sede de la Entidad. 
 
ARTICULO 14º. 
La Asamblea General, se reunirá EXTRAORDINARIAMENTE mediante convocatoria escrita del 
presidente; dependiendo de la urgencia del tema a  dirimir, con un máximo de ocho (8) días hábiles y  
un mínimo de cinco (5) días hábiles de anticipación.  Estará conformada por todos los miembros 
fundadores y activos, con voz y voto,  Los miembros que por razones valederas no puedan asistir a la 
sesión de Asamblea General extraordinaria, podrán delegar su voto mediante autorización escrita.  
Ningún miembro podrá tener más de una representación.    

 

En las ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS, solamente se tratarán los temas para 
los cuales fue convocada.  Y deliberará con quórum del cincuenta y un (51%) por ciento del total de 
miembros fundadores y activos.  Sí a la hora fijada, no se completara el quórum reglamentario, se 
dejará pasar una (1) hora, y vencida ésta, la Asamblea General Extraordinaria, se podrá reunir y 
deliberar con el número de miembros fundadores y activos que asistan.  Número que en ningún caso 
puede ser inferior al  cuarenta (40%) por ciento del total. 
 
ARTICULO 15º. 
La reunión de la Asamblea General, será presidida por el Presidente de UNICÁNCER CAPÍTULO 
TULUÁ,  o quien haga sus veces. 
 
ARTICULO 16º. 
QUORUM: La Asamblea General, deliberará válidamente con la asistencia del cincuenta y un (51%) 
por ciento del total de miembros activos y fundadores. 
Sí a la hora fijada, no se completara el quórum reglamentario, se dejará pasar una (1) hora, y vencida 
ésta, la Asamblea General, se podrá reunir y deliberar con el número de miembros fundadores y 
activos que asistan.  Número que en ningún caso puede ser inferior al cuarenta (40%) por ciento. 
 
ARTICULO 17º. 
Las decisiones de la Asamblea General, se tomarán con la mitad más uno, de los votos de los 
asistentes a la reunión, con derecho a voto, salvo las mayorías que para casos especiales se prevén 
en estos Estatutos.  Cualquier miembro de la Asamblea puede solicitar que una decisión sea tomada 
por votación secreta. 
 
Constituida válidamente, las resoluciones de la Asamblea General, son de cumplimiento 
obligatorio para los presentes y aún para los ausentes, siempre que hubieren sido adoptadas 
por las mayorías exigidas por la Ley o por los presentes Estatutos. 
 
ARTICULO 18º. 
Las decisiones de la Asamblea General, se harán constar en actas que deberán ser firmadas por el 
Presidente y Secretario de la misma.   
 
Las actas de la Asamblea General, se consignarán en un libro debidamente registrado, se numerarán 
en forma consecutiva y expresarán: lugar, fecha y hora de iniciación y terminación de la reunión, los 
nombres de las personas que actúen como presidente y secretario, el número y nombres de los 
asistentes, el orden del día y su desarrollo. 
 
ARTICULO 19º. 
SON FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: 

1. Aprobar su propio reglamento 
2. Elegir la JUNTA DIRECTIVA para un período de dos (2) años 
3. Nombrar el Secretario de la Asamblea General 
4. Elegir el ASESOR GENERAL de la Entidad 
5. Elegir el ASESOR MÉDICO y su suplente 
6. Elegir el ASESOR JURÍDICO y su suplente 
7. Elegir el REVISOR FISCAL y su suplente 
8. Elegir el COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD 
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9. Aprobar el presupuesto anual de gastos 
10. Aprobar la estructura administrativa de la Entidad 
11. Aprobar el balance y estados financieros anuales que debe presentar el TESORERO 
12. Estudiar, analizar  y aprobar el informe anual de la PRESIDENCIA 
13. Aprobar el informe anual del REVISOR FISCAL 
14. Estudiar, analizar y aprobar reformas estatutarias 
15. Reglamentar los presentes ESTATUTOS. 
16. Decidir sobre la disolución y liquidación de la Entidad y nombrar liquidador 
17. Nombrar los miembros para conformar los siguientes comités estatutarios: 

a. Comité de revisión y aprobación de acta de Asamblea General 
b. Comité de escrutinio de delegados a la asamblea 
c. Comité de revisión y modificación de Reformas Estatutarias 
 

 
CAPITULO V 

JUNTA DIRECTIVA – FUNCIONES 
CONVOCATORIA – QUORUM 

 
 

ARTICULO 20º. 
La Junta Directiva de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, es el Organo Administrativo y estará 
compuesta por los siguientes miembros, elegidos en Asamblea General Ordinaria ó Extraordinaria, 
mediante voto secreto, plancha única u otro sistema de elección democrática, por un período de dos 
(2) años: 

 Un Presidente 

 Un Vice-presidente 

 Un Secretario y un suplente 

 Un  Tesorero y un suplente 

 Siete (7) vocales principales y siete (7) Vocales suplentes 

 Un  Coordinador General del voluntariado y un suplente 

 Un Asesor General  

 Un delegado del comité médico asesor (médico voluntario y no remunerado) 
 
ARTICULO 21º. 
La Junta Directiva de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, se instalará por derecho propio, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha de su elección y se reunirá por lo menos una vez al mes y 
extraordinariamente cuando sea necesario, mediante convocatoria del Presidente, con una 
anticipación de quince (15) días hábiles, para  sesión ordinaria y de siete (7) días hábiles , para 
sesión extraordinaria. 
 
ARTICULO 22º. 
La Junta Directiva de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, estará dirigida por el Presidente de la 
Entidad, quien firmará conjuntamente con el Secretario, las actas y documentos que de ella se 
emanen. 
 
ARTICULO 23º. 
QUORUM: Para sesionar y decidir válidamente, se necesita la presencia de la mayoría de sus 
miembros. Las resoluciones, acuerdos y decisiones de la Junta Directiva se tomarán por la mayoría 
de votos de los asistentes a la reunión y serán comunicados, según el caso, por medio del boletín de 
la Entidad, de circulares o de oficios, sin perjuicio de otros medios de comunicación que puedan ser 
utilizados. 
 
Las decisiones de la Junta Directiva se harán constar en un libro de actas debidamente registrado, las 
cuales serán firmadas por el presidente y el secretario. 
 
ARTICULO 24º. 
FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Corresponde a la Junta Directiva de UNICÁNCER 
CAPÍTULO TULUÁ, las siguientes funciones, sin percibir remuneración alguna por ello: 
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1. Darse su propio reglamento. 
2. Crear y suprimir los cargos que juzgue oportunos y fijarles su asignación. 
3. Resolver sobre las licencias de funcionarios cuyos nombramientos le corresponde y sobre las 

licencias del Revisor Fiscal. 
4. Solicitar al Presidente, la convocatoria de la Asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo 

estime conveniente. 
5. Aprobar el presupuesto de gastos de administración y los gastos extraordinarios. 
6. Fijar el límite de la cuantía de los gastos, operaciones y contratos que el Presidente puede 

realizar directamente, sin previa autorización de la Junta Directiva. 
7. Autorizar la apertura de cuentas corrientes o de ahorros en instituciones financieras y 

designar las personas que tendrán firma autorizada en las mismas. 
8. Revisar el balance, los estados financieros e informe de labores que el Presidente debe 

presentar a la Asamblea General. 
9. Autorizar al Presidente para la adquisición de inmuebles y la constitución de gravámenes 

sobre ellos. 
10. Designar los comités asesores que considere convenientes y fijarles sus funciones. 
11. Autorizar al Presidente para que nombre apoderados, tanto en asuntos judiciales, como extra-

judiciales. 
12. Autorizar al Presidente para retirarse temporalmente de su cargo. 
13. Otorgar las condecoraciones que establecen los presentes estatutos para ser impuestas por 

el Presidente. 
14. Imponer las sanciones necesarias para el debido cumplimiento de estos Estatutos cuando no 

corresponda a autoridad oficial. 
15. Estudiar y autorizar la afiliación de nuevos miembros activos. 
16. Estudiar y decidir sobre la suspensión o desafiliación de miembros, según los procedimientos 

y causales consagrados en estos Estatutos. 
17. Expedir el reglamento para la organización y funcionamiento del voluntariado. 
18. Elegir al Director Ejecutivo  
19. Fijar la remuneración del Director Ejecutivo y del Revisor Fiscal, respectivamente 
20. Y otras que le otorgue la Asamblea General. 
 

 
CAPITULO VI 

EL PRESIDENTE  
ELECCIÓN Y FUNCIONES 

 
 

ARTICULO 25º. 
EL PRESIDENTE:   Es la persona natural, elegida por la Asamblea General, mediante voto 
secreto, plancha única u otro sistema de elección democrática.  Tendrá que ser miembro activo de la 
Entidad, con vinculación no inferior a dos (2) años y no recibirá remuneración por su trabajo. 
 
El período para el cual se elige el presidente es de dos (2) años y podrá ser reelegido por un período 
igual. 
 
ARTICULO 26º. 
FUNCIONES DEL PRESIDENTE: El presidente de UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ o quien haga 
sus veces, tendrá a su cargo la Dirección Administrativa, de todos los servicios, dentro de las normas 
de los presentes Estatutos y de las que con modificaciones a los mismos, establezcan la ASAMBLEA 
GENERAL y la JUNTA DIRECTIVA: 
 

1. Ser el Representante Legal de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, para todas las gestiones 
particulares, nacionales e internacionales. 

2. Convocar a las reuniones de ASAMBLEA GENERAL y de JUNTA DIRECTIVA de 
UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ. 

3. Presidir por derecho propio, la ASAMBLEA GENERAL y la JUNTA DIRECTIVA de 
UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ y autorizar con su firma, todos los documentos en que debe 
intervenir 

4. Nombrar, suspender y remover de sus cargos, a los empleados administrativos de la Entidad, 
de acuerdo con las normas que fije la Junta Directiva y en cumplimiento de  la Ley laboral. 
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5. Elaborar y someter a la aprobación de la Junta Directiva, los reglamentos internos de 

UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ. 
6. Presentar  a la ASAMBLEA GENERAL, el informe anual de labores y de ejecución del 

presupuesto anual. 
7. Presentar a la ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA, los estados financieros y 

balance anuales. 
8. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, el reglamento interno, las órdenes y 

decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva 
9. Legalizar las reformas de Estatutos  aprobados por la Asamblea General. 
10. En general, controlará todas las operaciones sociales de la Entidad, sin menoscabo de las 

funciones atribuidas a otros órganos o funcionarios. 
11. Y otras que le asigne la Asamblea General 

 
 

CAPITULO VII 
EL VICEPRESIDENTE 

ELECCIÓN Y FUNCIONES 
 
 

ARTICULO 27º. 
EL VICEPRESIDENTE será elegido por la Asamblea General, por un período de dos (2) años y 
deberá cumplir los mismos requisitos del Presidente: 
 
ARTICULO 28º. 
Corresponden al VICEPRESIDENTE, las siguientes funciones: 

1. reemplazar al Presidente en ausencia temporal o permanente y con las mismas facultades 
cuando lo reemplace.   

2. Asistir a las Asambleas generales y reuniones de Junta directiva, ordinarias y 
extraordinarias.   

3. Ejercer cuantas funciones le sean delegadas por el Presidente, especialmente la 
de velar por el cumplimiento de los Estatutos y Reglamento Interno y de todas las 
disposiciones que la Junta directiva o la Asamblea general hubiesen acordado en 
uso de sus atribuciones. 

 
 

CAPITULO VIII 
EL SECRETARIO  

ELECCION Y FUNCIONES 
 
 

ARTICULO 29º. 
UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, tendrá un Secretario y un suplente, elegidos por la Asamblea 
General, por un período de dos (2) años y podrá ser el secretario, tanto de la Asamblea General, 
como de la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 30º. 
Son funciones del Secretario de la Junta Directiva las siguientes: 

1. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Asamblea y Junta directiva. 
2. Levantar las actas que correspondan a las sesiones ordinarias y extraordinarias, tanto de 

Asamblea, como de Junta Directiva, y firmarlas en conjunto con el Presidente.  
3. Organizar las actividades que se realizan en las asambleas y Juntas Directivas, tanto 

ordinarias, como  extraordinarias 
4. Estas y otras funciones las podrá desarrollar en coordinación con el Presidente 
5. Llevar el libro de actas, previamente foliado por la DIAN, donde se consigne las decisiones y 

demás detalles de las reuniones de Asamblea y Junta Directiva, respectivamente. 
6. Custodiar toda la documentación  e información que por su cargo le corresponda 
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7. Y otras que le asigne a su función de secretario, el presidente en uso de sus funciones como 
tal, así como de Representante Legal de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ. 

 
 
 

CAPITULO IX 
EL TESORERO  

 ELECCION Y FUNCIONES 
 
 

ARTICULO 31º.  
UNICÁNCER CAPITÚLO TULUÁ, tendrá un Tesorero y un suplente, elegidos por la Asamblea 
General, por un período de dos (2) años, mediante voto secreto, plancha única u otro sistema de 
elección democrático.  Debe ser miembro activo de la Entidad, con vinculación no inferior a dos (2) 
años. 
 
ARTICULO 32º.  
Corresponden al Tesorero, las siguientes funciones  
 

1. Asistir a las Asambleas generales y reuniones de Junta directiva, ordinarias y extraordinarias 

2. Recaudar los fondos de la Entidad y recibir las donaciones y auxilios, custodiarlos e invertirlos 
en la forma que determine la Junta Directiva. 

3. Manejar los dineros de la Entidad, mediante las cuentas bancarias que la Entidad tenga, en 
asocio del Presidente de la Junta Directiva o de la persona o personas que éste designe 

4. Firmar los cheques y documentos requeridos para consignar y efectuar los pagos, de acuerdo 
con el presupuesto de la Entidad y con el visto bueno del Presidente. 

5. La teneduría  y custodia de los libros contables y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
en plazo y forma.  Así como la rendición de informes mensuales sobre las obligaciones 
financieras de la entidad, cuando le sean requeridos por la Junta Directiva. 

6. La elaboración del anteproyecto de presupuestos para su aprobación por la Junta Directiva 
para su posterior sometimiento a la Asamblea General.  En la misma forma se procederá con 
arreglo al estado de cuentas para su aprobación anual por la Asamblea General.  

7. Cualesquiera otras inherentes a su condición de tesorero, como responsable de la gestión 
económico - financiera de UNICÀNCER CAPÍTULO TULUÁ. 

CAPITULO X 
LOS VOCALES Y SUS FUNCIONES 

 
 

ARTICULO 33º.   
LOS VOCALES:  
Los siete (7) vocales principales y sus respectivos siete (7) suplentes, serán los coordinadores de los 
comités del voluntariado y serán elegidos por un período de dos (2) años, por la Asamblea General, 
mediante voto secreto, plancha única u otro sistema de elección democrático.  Deben ser miembros 
activos de la Entidad, con vinculación no inferior a dos (2) años.   Por falta temporal o definitiva de los 
vocales principales, deberán concurrir los respectivos vocales suplentes. 
Corresponden a los Vocales, las siguientes funciones: 
 

1. Asistir a las reuniones de Asamblea General y de Junta directiva, ordinarias y 
extraordinarias.   

2. Representar a la Entidad cuando corresponda, por delegación de la Junta directiva.   
Recibir la convocatoria de la sesión de Junta Directiva con la antelación fijada en los 
presentes Estatutos, conteniendo aquella el orden del día. 

3. Participar en el debate de las sesiones. 
4. Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su 

voto y los motivos que lo justifican. 
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5. Obtener la información precisa para el cumplimiento de las funciones que le fueren asignadas 
por la Junta Directiva. 

6. Asumir las responsabilidades explícitamente delegadas por la Junta directiva. 

 
CAPITULO XI 

COORDINADOR GENERAL DEL VOLUNTARIADO 
Y SUS FUNCIONES 

 
 

ARTICULO No. 34º.   
El Coordinador General del Voluntariado de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, será elegido en 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, por un período de dos (2) años, previo nombramiento 
realizado a través del Comité General de Voluntariado.   
Su función fundamental, será de solo apoyo a la Presidencia en el manejo, supervisión y control 
general de las actividades que realice el cuerpo de voluntarias de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ.  
Será el enlace entre el voluntariado y la Junta Directiva de la Entidad y su representante en las 
sesiones de la misma.  Asimismo, será la encargada de presidir las reuniones del Concejo Directivo 
del voluntariado, de acuerdo con el manual del voluntariado.  Y asistirá a las reuniones de Asamblea 
General y de Junta Directiva, ordinarias y extraordinarias. 

 
 

CAPITULO XII 
ASESOR GENERAL Y SUS FUNCIONES 

 
 
ARTICULO No. 35º. 
El Asesor General, será elegido por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, por un período 
de dos (2) años y será la voluntaria encargada de respaldar y apoyar fundamentalmente a la 
Presidencia, en la resolución de conflictos internos y colaboración en la presentación de proyectos 

para toma de decisiones en Junta Directiva.  Y asistirá a las reuniones de Asamblea General y 

de Junta directiva, ordinarias y extraordinarias. 
 

 
CAPITULO XIII 

ASESOR MÉDICO Y SUS FUNCIONES 
 
 

ARTICULO 36º. 
El Asesor Médico, será elegido por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, por un período de 
dos (2) años y será un Médico voluntario adscrito a la Entidad.  
Su función principal será poner al servicio de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ todo su conocimiento 
médico-profesional, brindando asesoría y respaldo a la Presidencia, en la toma de decisiones 
concernientes al mejoramiento, ampliación e implementación de los servicios de salud que presta la 
Entidad. 

 
 

CAPITULO XIV 
EL REVISOR FISCAL 

ELECCIÓN Y FUNCIONES 
 
 

ARTICULO 37º. 
UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ, tendrá un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, elegidos por 
la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, para un período de un dos (2) años y reelegible 
indefinidamente.   Y La Junta Directiva fijará su remuneración. 
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ARTICULO 38º. 
El cargo de Revisor Fiscal es incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo o función en la 
Entidad. El Revisor Fiscal, NO podrá ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, con el contador, y en  
general, de cualquier funcionario de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ que en ejercicio de sus 
funciones, pueda estar sometido a su control fiscal. 
 
ARTICULO 39º. 
FUNCIONES: Corresponde al Revisor Fiscal las siguientes funciones: 
 

1. Cerciorarse de que las operaciones que se ejecuten estén conformes con los Estatutos y con 
las disposiciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva 

2. Presentar a la Asamblea General Ordinaria, un informe sobre el resultado de sus labores. 
3. Examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros, correspondencia, negocios y los 

comprobantes de las cuentas de la entidad a su cargo. 
4. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva y al Presidente, 

según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Entidad y en el 
desarrollo de sus objetivos. 

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

6. El Revisor Fiscal, asistirá por derecho propio a las reuniones de la Junta Directiva, en las 
cuales tendrá voz, pero no voto. 

7. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la Entidad. 

8. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe 
correspondiente. 

9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los Estatutos  y las que siendo 
compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General. 
 

 
 

CAPITULO XV 
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

PERFIL – NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES 
 
 

 
ARTICULO 40º. 
UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, tendrá un Director Ejecutivo elegido por la JUNTA DIRECTIVA en 
sesión ordinaria ó extraordinaria, a solicitud de la Presidencia. 
 
ARTICULO 41º. 
La JUNTA DIRECTIVA de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, será el ente encargado de definir la 
modalidad del contrato laboral y fijar la remuneración mensual del Director Ejecutivo. 
 
ARTICULO 42º. 
Para ocupar el cargo de Director Ejecutivo, éste NO podrá tener parentesco alguno, hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los miembros de la Junta 
Directiva, con el contador y en general, con ningún empleado vinculado a la Entidad. 
 
ARTICULO 43º. 
PERFIL: Profesional en carreras administrativas, con capacidad de liderazgo, con conocimientos y 
experiencia en mercadeo, manejo de personal y enfocado a la satisfacción del cliente y conocimiento 
de la Ley 100/1993 
 
ARTICULO 44º. 
FUNCIONES: Corresponde al DIRECTOR EJECUTIVO, desempeñar las siguientes funciones: 
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1. Dirigir, administrar y coordinar las acciones de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, de acuerdo 

con las políticas, planes, programas y directrices aprobadas por la Junta Directiva. 
2. Coordinar con la presidencia, la elaboración de procedimientos internos necesarios para el 

buen desarrollo de la labor social de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ. 
3. Conducir la labor administrativa, financiera y las estrategias de desarrollo de UNICÁNCER 

CAPÍTULO TULUÁ. 
4. Conjuntamente con la presidencia, coordinar el trabajo de las personas a cargo, sean los que 

se encuentren vinculados directamente a la entidad, como mensajeros, secretarias, 
auxiliares, enfermeras, empleados de oficios varios, técnicos, o de aquellas personas que en 
buen uso de pasantías o prácticas profesionales, se encuentren ejecutando actividades 
dentro de la Entidad. 

5. Planear, coordinar, controlar y mantener los recursos financieros, logísticos, técnicos y físicos 
de la organización. 

6. Controlar los recursos  gastos de la organización en cuanto a servicio telefónico, Internet, 
video-beam, y en general de aquellos de los que haga uso la entidad para su buen 
funcionamiento. 

7. Coordinar los concejos técnicos que redundarán en nuevos proyectos y actividades para la 
obtención de nuevos usuarios u obtención de recursos. 

8. Elaborar los procedimientos para analizar, evaluar y aprobar las iniciativas de financiamientos 
y los proyectos para captar recursos. 

9. Ofrecer nuevos proyectos para la venta de los servicios de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ. 
10. Identificar entes o empresas que puedan ejecutar proyectos símiles con UNICÁNCER 

CAPÍTULO TULUÁ. 
11. Elaborar y proponer planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de UNICÁNCER 

CAPÍTULO TULUÁ. 
12. Negociar con inversionistas nacionales y extranjeros, la implementación de proyectos pro-

donaciones. 
13. Localizar fondos y donaciones para implementar proyectos nuevos. 
14. Elaborar y proponer a la Junta Directiva de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, el manual de 

funciones de cada cargo y actualizarlo cuando sea necesario, según los requerimientos. 
15. Crear los mecanismos de control documental y asegurar su buen funcionamiento. 
16. Por delegación de la presidenta y de la Junta Directiva, representar a la Entidad cuando sea 

necesario y así lo decidan dichos entes administrativos. 
17. Preparar informes de su gestión a la Junta Directiva y todos los que ésta le requiera 
18. Otras funciones que le sean delegadas por la Junta Directiva para el buen funcionamiento 

operativo de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ. 
19. Apoyar cuando se le requiera, en las labores del voluntariado. 
20. Y las demás que le sean asignadas, por la Junta Directiva, inherentes a su condición de 

Director Administrativo y a la naturaleza de UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ 
 
 

CAPITULO XVI 
COMITÉS ASESORES 

 
ARTICULO 45º. 
Cada comité asesor, estará conformado por dos (2) miembros, de los catorce (14) vocales que 
conforman la Junta Directiva, para períodos de dos (2) años, y se reunirán por lo menos, una vez al 
mes. 
A falta de miembros para conformar alguno de los comités, se podrá considerar que uno de ellos 
haga parte de varios comités, 
 
Los miembros de los comités asesores, serán elegidos teniendo en consideración sus títulos 
profesionales, especialidad en la materia, experiencia, deseo de colaboración y disponibilidad de 
tiempo.  Cada comité nombrará su respectivo coordinador. 
 
La Entidad tendrá:  

 UN COMITÉ ASESOR MÉDICO 

 UN COMITÉ FINANCIERO 

 UN COMITÉ DE APOYO PSICO-SOCIAL 

 UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO A PACIENTES 
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 UN COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS 

 UN COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD 

  y los que considere necesarios para su mejor desempeño. 
 
 

CAPITULO XVII 
EL VOLUNTARIADO 

 
 

ARTICULO 46º. 
UNICÁNCER CAPÍTULO TULUÁ, contará con la colaboración inmediata y directa del Voluntariado, 
integrado por miembros activos, cuya organización y funcionamiento se efectuará conforme al Manual 
del Voluntariado propuesto por la Liga Colombiana Contra El Cáncer y adaptado al entorno del 
Capítulo Tuluá.  Representados ante la Junta Directiva, por un coordinador y suplente que los 
represente, de conformidad con el Artículo 34 
 
 

CAPITULO XVIII 
DISTINCIONES 

 
 

ARTICULO 47º. 
UNICÁNCER, CAPITULO TULUÁ, tiene la condecoración “ESPADA CONTRA EL CÁNCER”, en 
dos categorías: Oro y Plata. 
 
La Junta Directiva y el Voluntariado, expedirán la reglamentación para su otorgamiento, pero se 
destinará a destacar especialmente los servicios prestados por personas naturales o jurídicas, a la  
lucha contra el cáncer y cuya actividad hubiere resultado positiva, ejemplar y excepcional para los 
programas de la Entidad. 
 
La condecoración será concedida por la Junta Directiva e impuesta por el Presidente, en acto público 
especial. 
 
ARTICULO 48º. 
UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ, podrá conferir el título de MIEMBRO HONORARIO, expidiendo un 
diploma, a personas naturales o jurídicas que por sus méritos, en el control del cáncer o por sus 
acciones en beneficio de Entidad merezca ese título, a juicio de la Junta Directiva.   
 
ARTICULO 49º. 
UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ, podrá conferir el título de MIEMBRO BENEFACTOR, a personas 
naturales o jurídicas que contribuyan con auxilios monetarios o donaciones, al sostenimiento de la 
Entidad. 

 

 

CAPITULO XIX 
REFORMA DE LOS ESTATUTOS 

 
 

ARTICULO 50. 
Los presentes Estatutos, sólo podrán ser reformados por la Asamblea General, en sesión Ordinaria o 
Extraordinaria, con un quórum de mínimo, el setenta (70%) por ciento de votos favorables de los 
miembros fundadores y activos presentes.   
 
Sí en una primera convocatoria no se completare el quórum indicado, se realizará una segunda 
convocatoria por escrito, a partir de los treinta (30) días calendario, posteriores a la primera citación.  
Oportunidad en la cual, el quórum podrá estar conformado con la asistencia y votación favorable del 
cincuenta y un  (51%) por ciento, de los miembros fundadores y activos de la Entidad. 
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CONVOCATORIA: Las respectivas convocatorias las hará el Presidente, a través de comunicación  
escrita.  Para Asamblea General Ordinaria, con una anticipación NO inferior a quince (15) días 
hábiles a la fecha de la reunión y para Asamblea General Extraordinaria, con un máximo de ocho (8) 
días hábiles y un mínimo de cinco (5) días hábiles de anticipación.   
 

 
CAPITULO XX 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
 

ARTICULO 51º. 
UNICÁNCER CAPITULO TULUÁ, se disolverá por las causas legales, por voluntad del ochenta 
(80%) por ciento, de sus miembros fundadores y activos reunidos en Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria, previa convocatoria del Presidente, de conformidad con los Artículos 13 y 14 de los 
presentes estatutos. 
 
ARTICULO 52. 
En caso de disolución, la Asamblea nombrará un liquidador.  Los bienes que resultaren después de 
pagar los pasivos, serán entregados a una entidad sin ánimo de lucro del sector salud, que designará 
la Asamblea. 
 

CAPITULO XXI 
APROBACIÓN VIGENCIA 

Y MODIFICACIONES ESTATUTARIAS 
 

ARTICULO 53º. 
Los Estatutos iniciales fueron aprobados en tres (3) sesiones llevadas a cabo, el 15 de Mayo de 1974 
y el 5 y 19 de Junio de 1974, respectivamente. 
 
ARTICULO 54º. 
Los Estatutos iniciales de UNICÀNCER CAPÍTULO TULUÀ, fueron modificados en su totalidad y 
aprobados mediante dos sesiones extraordinarias de JUNTA DIRECTIVA (Acta No. 031 de Mayo 11 
de 2011 y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (Acta No. 001 de Mayo 25 de 2011) 
 
Esta reforma total ESTATUTARIA entrará en vigencia a partir de la aprobación que imparta La 
Secretaría Jurídica de La Gobernación del Valle del Cauca. 
 
 
FECHA:  DIA: _____ MES: ______________________DEL AÑO: _____________________(201__) 
 
RESOLUCIÓN 025 DE ENERO 23 DE 2012 
 
 
 

FIEL COPIA DEL ORIGINAL FIRMADO 
 

 
 
 

AURA STELLA CALERO ARCE   SONIA ARIAS MORALES 

PRESIDENTE      SECRETARIO 
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