
 
 

 
 
  
 
 
 
 

ACUERDO No. 004-2022 
(25/noviembre/2022) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UN BONO NAVIDEÑO A LOS ASOCIADOS DE LA 

COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS COONARTAX LTDA 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS 
SEÑALADAS EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY 79 y EN LOS LITERALES A,B, C, Y T  DEL ARTÍCULO 47 

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES Y  
 

CONSIDERANDO 
1. Que en el numeral a y b del articulo 47 de los estatutos esta direccionar 
estratégicamente a la cooperativa y el desarrollo de metas y objetivos que ayuden al desarrollo 
del objeto social de la misma.  
2. Que es importante para el Consejo de Administración, reconocer el compromiso de los 
asociados para con la cooperativa, su  fidelidad, el pago de las acreencias; e incentivar el sentido 
de pertenencia de todos los asociados de COONARTAX- El cumplimiento de los deberes y el 
ejercicio de los derechos.  
3. Que en reunión Ordinaria de fecha 25 de noviembre de 2022 con número de acta 28, se 
determino por unanimidad, aprobar un incentivo a favor de los asociados con cargo al gasto no 
deducible de renta.  
4. Por lo anteriormente expuesto,  

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR EL INCENTIVO. - aprobar para el año 2022, un incentivo de 

navidad, para los asociados de la Cooperativa.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL INCENTIVO: Tendrán 

derecho a este incentivo, todos los asociados que cumplan con los siguientes requisitos: 

1- Asociados que se encuentren completamente al día en todas sus obligaciones de tipo 

económico (aportes, créditos, pólizas de RCC Y RCE, Planillas de viaje ocasional, 

multas) hasta el 30 de noviembre de 2022. 

2- Que cumplan con los requisitos de asociatividad necesarios para ejercer derechos y 

obligaciones tales como: curso de cooperativismo y tarjeta de propiedad a nombre 

del asociado (traspaso legalizado ante transito). 

3- Haber hecho la renovación de pólizas de RCC Y RCE- tarjeta de operación periodo 

2022-2023. 

4- Haber cumplido con la revisión tecno mecánica preventiva llevada a cabo en el mes de 
julio de 2022. 
 

PARAGRAFO: No tendrán derecho a redimir el bono, aquellos asociados que hayan fallecido 

y que sus familiares aún se encuentren realizando el trámite de sucesión. 

 



 
 

 
 
  
 
 
 
 

ARTICULO TERCERO. -  El beneficio social representado en el incentivo de navidad tendrá las 

siguientes especificaciones para todos los asociados: 

1. Se entregará a cada asociado un (1) incentivo, el cual deberá hacerse redimible en el 

establecimiento de comercio escogido por la cooperativa para tal fin. 

2. Este incentivo será entregado a partir del día quince (15) de diciembre del presente 

año hasta el día quince de enero (15) de enero de 2023. 

3. Si por algún motivo su compra es mayor al valor concedido en el bono, el asociado(a) 

deberá cancelar el excedente de sus propios recursos. 

4. El valor para redimir deberá ser por el valor total del bono, no se permitirá 

redenciones parciales. 

5. Una vez retirado o recibido el bono, queda bajo absoluta responsabilidad del 

asociado, en caso de robos o extravíos, ni la Cooperativa ni el establecimiento de 

comercio donde se redima será responsable por el reintegro o por la compensación 

de este ya que este será entregado al portador. 

6. No hay compensación de bonificación con dinero en efectivo.  

 

PARAGRAFO PRIMERO: Los asociados que por alguna razón no puedan reclamar el bono 

personalmente en la cooperativa deberán presentar autorización para la redención en 

donde conste: nombre completo del asociado, número de cédula, firma y huella, la misma 

información deberá estar reportada de la persona que está autorizada para el retiro del 

bono.  

 
ARTICULO CUARTO. –  RECURSOS ECONOMICOS: Para la redención del bono, se tomarán los 
recursos con cargo al gasto no deducible de renta del año 2022. 
 
ARTICULO QUINTO. - La fecha de corte para analizar la habilidad y que los asociados se pongan 
al día  por todo concepto será hasta el 10 de diciembre del presente. El día 13 de diciembre junta 
de vigilancia levantara el listado de asociados beneficiarios del bono y no habrán prorrogas ni 
esperas.  
 
ARTICULO SEXTO. -RETIRO DEL BONO: El bono deberá retirarse en las instalaciones de la 
cooperativa ubicada en la carrera 33 1 - 12 barrio la primavera, en horario de oficina de 08:00am 
a 12:00 pm, únicamente en secretaria.  
 
PARAGRAFO 1: Se recuerda que por temporada decembrina y cierre anual no hay atención al 
público los días 08, 24,31 de diciembre y días de carnavales. 
 
PARAGRAFO 2: Se recuerda que, con el ánimo de evitar conflictos con los vecinos, no es 
permitido el parqueo de taxis fuera de las oficinas por eso les solicitamos muy respetuosamente 
no parquear sus taxis para reclamar el bono. 
 
ARTICULO SEPTIMO: ACUERDO COMERCIAL: La cooperativa únicamente realizó convenio con 
ALKOSTO S.A por lo tanto podrá redimir el incentivo en: 
 
ALKOSTO CENTRO 



 
 

 
 
  
 
 
 
 

ALKOSTO PARQUE BOLIVAR 
ALKOSTO TUQUERRES  
ALKOSTO IPIALES 
 
ARTICULO OCTAVO. -El incentivo, objeto del presente acuerdo, será redimido por el asociado 
previa verificación del cumplimiento de requisitos. 
  
ARTÍCULO NOVENO. - El asociado o Tercero designado para reclamar el bono que incurra en 
algún delito o fraude comprobado será sancionado (teniendo en cuenta que si el tercero 
comete el fraude la investigación sancionatoria ira para el asociado)  de acuerdo con lo 
estipulado en el Capítulo IV de los estatutos sociales vigentes, según sea el caso. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Comunicar el presente Acuerdo a través de la página Web de la 
Cooperativa, y por los medios electrónicos con que cuenta la entidad. 
 

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
Dado en San Juan de Pasto el día veinticinco (25) del mes de noviembre de dos mil veintidós 
(2022). 
 
 
 
Original firmado      Original firmado 
LIGIA CHACON       YELENE RAMOS  
Presidente del Consejo      secretaria del Consejo  
 


