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COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CREDITO LA BELLEZA
COOMBEL

ESTATUTOS VIGENTES

CAPITULO I
NATURALEZA, DOMTCILIO Y DURACTON

ARTICULO 1. NATURALEZA Y RAZON SOCIAL:

es una instituci5n financiera de naturaleza cooperativa, especializada en AHORRO y
CReOfO, sujeta a las leyes que rigen el sector'de la economia solidaria y el ejercicio
de la ACTIVIDAD FINANCIERA del cooperativismo, las disposiciones legales que le sean
aplicables y los presentes estatutos. La razon social de esta entidad jurldica sin Snimo
de lucro es: cooPERATIVA especializada en AHoRRo y cr6dito, pero podrd
denominarse independientemente de su raz6n social con la sigla cooMBEL.

ARTICULO 2. DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL

El domicilio principal de COOMBEL es el municipio de La Belleza, Departamento del
Santander, Repfrblica de Colombia, sin perjuicio de que, en cumplimiento de su objeto
y funciones, pueda realizar operaciones y establecer Sucursales, Agencias y oficinas en
cualquier lugar del territorio nacional, segIn las normas legales vigentes para tales
fines.

ARTICULO 3. DURACION

La duraci6n de la cooperativa serd indefinida, sin embargo, podrd incorporarse,
fusionarse o liquidarse en cualquier momento. En los casos previstos por la ley y los
presentes estatutos.

ARTICULO 4. OBJETO SOCIAL:

Servir de entidad generadora de bienestar social y de desarrollo municipal, captando
ahorros exclusivamente de sus asociados para colocarlos a trav6s de pr6stamos o
mediante otras operaciones activas de cr6dito entre los mismos y el aprovechamiento
o inversi6n de los recursos captados de sus asociados, para propender por el desarrollo
de los pequeffos empresarios tanto del sector rural como del sector urbano, los
trabajadores y las clases populares en general.

ARTICULO 5. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Fomentar e incentivar el ahorro entre sus asociados.

.'SOMOS 
UNA EIUPRESA SOLIDA.SOLIDARIA.SEGURA Y SERVICIAL

La Eelleza Sanlander, cr. 3 No. $36 cel.3144406000 Floridn Santander Cr.3 No. 2-09 Ce|.3132114798 E-mait. Cobellezal@vahoo.r:om

Web https://coombel.coop



Cooperarve EsFdslzada sf Ahono y CriditoB
vigirada por ra supersoridaria, rnscrita ar FoGACoop. p.J. ooES/62, Ntr.ilg}.2o5.3g3_1

2. Ofrecer soluciones crediticias a los asociados en
manera Sgil y oportuna.

3. Incentivar la producci6n agropecuaria de
diferentes a lternativas.

las mejores condiciones y de

la regi6n proponiendo y apoyando

4' Prestar, en general servicios tendientes a satisfacer las necesidades personales,
familiares y comunitarias de los asociados.

'5. Promover el espfritu cooperativo entre sus asociados y la educaci6n
permanente de sus recursos humanos.

ARTICULO 6. OPERACIONES Y ACTIVIDADES AUTORIZADOS

Para el logro de su objeto cooMBEL adelantard fnicamente las siguientes operacionesy actividades autorizadas por la ley y regido por el Consejo de Administraci6n.

1. Captar ahorro a trav6s de dep6sito a la vista, y a t6rmino mediante la
expedici6n de c.D.A,T.s o contractual de entre sus asociados.2. Otorgar cr6ditos a sus asociados en las modalidades o llneas que establezca el
reglamento de cr6dito.

3. Negociar titulos emitidos por terceros, distintos a su gerente, directivos o
empleados.

4' Emitir bonos de acuerdo a la normatividad legal vigente.
5. Comprar y vender titulos representativos de oOtigaiiones emitidas por entidades

de derecho p0blico de cualquier orden.
6. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de

tltulos.
7. Emitir bonos.
B. Prestar los servicios de asistencia t6cnica, educaci6n, capacitaci6n y solidaridad,

bien sea en forma directa o mediante convenios especiaies con otras entidades,
siempre que los recursos econ6micos provengan de fuentes diferentes a las
captaciones de ahorros en las diferentes modalidades.

9. Celebrar convenios especiales dentro de las normas legales tendientes a la
prestaci6n de otros servicios, tales como transferencia de dinero entre ciudades
y al uso de cuentas de ahorros, corrientes y centrarizadas.

10'Contratar seguros que amparen y protejan los aportes, ahorros y cr6ditos de los
asociados.

11'Adelantar programas de seguridad social, recreaci6n y bienestar general para
sus asociados.

12'COOMBEL podrS desarrollar las dem5s actividades y operaciones financieras que
autorice el gobierno a las cooperativas de ahorro y'cr6dito, asi no est6n
expresas en el presente estatuto.

13. SE ELIMINA EL NUMERAL 13 Completo y se agregara: Recibir aportes sociales
individuales de sus asociados

PARAGRAFO 1: En cumplimiento de la ley CooMBEL estS afiliada al Fondo de
Garantlas para el Sector Cooperativo "FOGAC6OP", Organismo Estatal que tiene como
finalidad proteger los Ahorros de los Asociados de acuerdo a las politicas internas del
Fondo, creado por la ley 454 de 1998

ARTICULO 7. PRINCIPIOS COOPERATIVOS
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UNA EMPRESA SOLIDA-SOLIDARIA.SEGURA Y SERVICIAL

LaBellezasantander,cr.3No.5-36ce1.3144406000 FlorianSantanderCr.3No.2-09Ce|.3i32j147988-malt. CobellezaltOVahoo.com

Web https://coombel.coop

COOMBE



Cooporstv€ E6p€ostizada 6nAhorrc yCrddlo

vigirada por ra supersotidaia, rnscrita al FocAcoop. p.J. ooES/62, Nrr.8go.2o5.3g3-1
En desarrollo de sus objetivos y en la realizaci5n de sus actividades cooMBEL. AplicarSlos principios bdsicos del cooperativismo, asl como los m6todos y procedimientosuniversales, generalmente promulgados y aceptados por la ALIANZA coopERATIVAINTERNACIONAL (ACI.), Los cuateslon :

1' El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperaci6n tienen primac[a sobre losmedios de producci6n.
2. Espiritu de soridaridad, cooperaci6n, participaci6n y ayuda mutua.3' Administraci6n democrStica, participativa, autogeslionaria y emprendedora.

4' Participar en er diseffo y ejecuci6n de pranes, programas y proyectos dedesarrollo econ6mico y social.
5. Garantizar a sus miembros la
trabajo, la propiedad, la informaci6n,
sin discriminaci6n alguna.

p.articipaci6n y acceso a la educaci6n solidaria, el
la gesti6n y distribuci6n equitativa de beneficios

ARTICULO 8. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Para cumplir con sus objetivos y adelantar actividades como entidad especializa enahorro y cr6dito; CoOMBEL, podrS organizai 
-tooos 

los establecimientos ydependencias administrativas que sean neceiarias y realizar los actos, operaciones ynegocios llcitos que se relacionen directamente con su especialidad y que no vayan encontra de las normas legales que la regulan.

ARTICULO 9. REGTAMENTO DE LOS SERVICIOS

Para la prestaci6n de los servicios de La Cooperativa, el Consejo de Administraci6nestablecer5 las normas necesarias mediante reglamentos especiales a fin de garantizar
su desarrollo y normal funcionamiento

ARTICULO 10. COOMBEL SOLO PODRA INVERTIR EN:

1' Entidades vigiladas por la Superintendencia de Econom[a Solidaria, y laSuperintendencia Bancaria o por otros.entes estatales, diferentes de cooperativasfinancieras, cooperativas de ahorro y cr6dito v .oop"riiivas multiactivas o integralescon secci6n de ahorro y cr6dito.
2' Entidades de servicios financieros o de servicios t6cnicos o administrativos, consujeci6n a las reglas establecidas en el Estatuto orgdnico del Sistema Financiero.3' En sociedades, diferentes a entidades de naiuraleza cooperativa, a condici6n deque la asociaci6n sea. conveniente para el cumplimiento de su objeto social, deconformidad con el articulo 11 de la Ley 79 de 1988 hasta el 10olo de su capital yreservas patrimoniales.
4. En bienes muebles e inmuebles con
organismo de inspecci6n, vigilancia y control.

sujeci6n al limite establecido por el

CAPITUTO III
ASOCIADOS, ADMIST6N, OCAERES, DERECHOS, PERDIDA DE LA CALIDAD DEASOCIADO
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ARTICULO 11. ASOCIADOS:

son asociados de cooMBEL las personas que hayan suscrito el acta de constituci6n ylas que posteriormente hayan sido admitidas por el conseio de Administraci5n y est6ninscritas en el libro de control social.

Pueden aspirar a ser asociados de La cooperativa las personas naturaleslegalmente capaces y ros menores de edad que r,avinir#,prido catorce (14)afros, o quienes sin haberlos cumplido se asocien a trav6s de representantelegal.

Las personas juridicas de derecho p[blico.

3' Las personas jurldicas del sector cooperativo y las demds de derechoprivado sin dnimo de lucro.

4' Las empresas o unidades econ6micas cuando los propietarios trabajen enellas y prevalezca el trabajo familiar asociado

ARTICULO 12. REQUISITOS DE ADMIST6N OT ASOCIADOS:

PERSONAS NATURATES:

Las personas naturales deberSn cumplir los siguientes requisitos para ser admitidascomo asociados:
1. ser legalmente capaz o menor de edad que haya cumprido catorce afros, oquienes sin haberlos cumplido, se asocien a trav6s de representante legal.2' Residir o tener actividades econ6micas o vinculos laborales en el dreageogr5fica de influencia donde La Cooperativa posea su domicilio principal,

sucursal o agencias.
3' Proporcionar toda la informaci6n de cardcter PERSoNAL, laboral y econ6micoque requiera La Cooperativa y aceptar que se efectfen iur 

"r"iiguaciones 
delcaso, en cumplimiento de las normas de control y prevenci6n ie lavado deactivos y financiaci6n del terrorismo.

1 Presentar por escrito solicitud de afiliaci6n ante El Consejo de Administraci6n.5' Recibir o demostrar que posee ra capacitaci6n cooperativa bdsica.q. Pagar los aportes sociales que establecen los preiEntes estatutos.7. Los demds que exijan y estipuren ros presentes estatutos.

MENoRES DE EDAD: Para vincularse como Asociado, deben cumplir los siguientes
req u isitos:

1 Cumplir los requisitos para las personas naturales antes descritos2' Presentar registro civil, documento que serd remplazado por la Tarjeta deIdentidad una vez disponga de ella.
3' Los menores de edad se hardn representar por una persona mayor de 14 afios,hasta cuando est6n en condiciones de firmar para manelir su cuenta.
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ARTICULO 13. REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS

Para adquirir la calidad de asociados las personas jurldicas reunirdn los siguientes
requisitos.

a. Presentar solicitud de Ingreso en el formato preestablecido por La Cooperativa,
acompafiada de los siguientes documentos.

b. Fotocopia del Rut
c. Copia de los estatutos vigentes.
d. Parte pertinente del Acta del Consejo o Junta Directiva en la cual se autoriza el

ingreso.
e' Copia del Balance y del Estado de resultados del Iltimo ejercicio econ6mico

debidamente certificados de acuerdo con las normas legales.f' Pagar los aportes sociales las demds que exijan la ley que establecen los presentes
estatutos.

PARAGRAFO 1: Adquiere la calidad de asociado la persona natural o juridica, desde el
momento del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presen[e artlculo, por lo
tanto, entra a ejercer los derechos y asumir los deberes establecidos en los presentes
estatutos' La gerencia y /o los directores de agencia dardn el visto bueno preliminar a
este procedimiento y la gerencia presentara al consejo de administraci6n la relaci6n delos nuevos asociados para que este organismo conozca confirme o rechace su
admisi6n' En todo caso la admisi6n se realizard en un periodo no superior a 60 dias
calendario.

ARTICULO 14. DEBERES DE LOS ASOCIADOS

Son deberes de los asociados:
1. Adquirir conocimiento sobre los Principios B5sicos del Cooperativismo,

caracteristicas del Acuerdo cooperativo y los presentes Estatutos.
Cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo Cooperativo.
Aceptar y cumplir las decisiones de los 6rganos de administraci6n y vigilancia.
comportarse solidariamente en sus relaciones con La cooperativa y los
asociados de la misma.
Abste_nerse de ejecutar hechos o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad
econ6mica o el prestigio social de La Cooperativa.
Cumplir las demSs obligaciones econ6micas que adquiera con la cooperativa.
Utilizar habitualmente con preferencia los servicios de la cooperativa.
suministrar los informes que La cooperativa le solicite para el buen
desenvolvimiento de sus relaciones con ella e informar cualquier cambio de
domicilio o de residencia.
Asistir a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y desempefrar los
cargos para los cuales se ha nombrado.

10. Pafticipar en los programas de educaci6n cooperativa y capacitaci6n general, asl
como los demSs eventos a que se le cite.

11. Acatar los presentes Estatutos.
12' Cumplir con los demSs deberes que resulten de la Ley, los Estatutos y los

Reglamentos.

ARTICULO 15. DERECHOS DE LOS ASOCIADOS
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Son derechos fundamentales de los Asociados:

1' Utilizar los servicios de La cooperativa y realizar con ellas las operacionespropias de su objetivo social.
2' Participar en las actividades de la Cooperativa y en su administraci6n mediante

el desempefro de cargos sociales.
3' Ser informados de la gesti6n de La Cooperativa de acuerdo con lasprescripciones estatutarias.

Ejercer actos de decisi6n y elecci6n en las Asambleas Generales.
Disfrutar de los servicios, beneficios y prerrogativas que la Cooperativa tiene
establecidos para los asociados.
Presentar a los organismos directivos proyectos e iniciativas que tengan por
objeto el mejoramiento de la entidad.
Fiscalizar la gesti6n de La Cooperativa.
Retirarse voluntariamente de La Cooperativa.
Los demds que resulten de la ley, los Estatutos y los Reglamentos.

PARAGRAFO: EL ejercicio de los derechos de los asociados estard condicionado alcumplimiento de los deberes.

ARTrcuLo 160 PERDTDA DE LA CALTDAD DE AsocrADo: La catidad de asociado
se perderd por una de las siguientes causas:

a) Retiro voluntario
b) Muerte
c) Disoluci6n cuando se trate de persona jurldica
d) Exclusi6n
e)

ARTICULO 17. RETIRO VOLUNTARIO

El retiro voluntario estS sujeto a las siguientes normas:

La desvinculaci6n por retiro voluntario se produce una vez que la gerencia d6 el vistode este, en primera instancia y el consejo de administraci6n, ia iutificr", previo
estudio de la solicitud escrita presentada por el asociado.

ARTICULO 18. REINGRESO POSTERIOR AL RETIRO VOLUNTARIO

El asociado que se haya retirado voluntariamente de La Cooperativa; podrd despu6s de
seis (6) meses de su retiro, solicitar nuevamente su ingreso a ella, acreditando cumplir
los requisitos exigidos a los nuevos asociados

ARTrcuLo 19. nerrno PoR pERDTDA DE cAlrDADEs o coNDrcroNEs pARA sER AsocrADo
Cuando al asociado se le imposibilite ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones
con La Cooperativa por incapacidad mental o legal, o cuando haya perdido a[guna de
las condiciones exigidas para su admisi6n, El Consejo de Adminiitraci6n, por solicitud
expresa o de oficio, decretard su retiro. La decisi6n que se adopte en tal sentido serd
susceptible del recurso de reposici6n que podrd interponer el asociado afectado en los
mismos t6rminos establecidos en el presente Estatuto para la suspensi6n de derechosy para la exclusi6n.

ARTICULO 20. REINGRESO
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El asociado que hubiere dejado de pertenecer a La cooperativa y por las circunstancias
sefraladas en el articulo anterior, podrS solicitar nuevamente su ingreso a ella, encualquier momento, siempre y cuando acredite, la desaparici6n de-la. .*JuJ'qJ"originaron su retiro y cumpla los requisitos exigido

ARTICULO 21. EXCLUSION

El consejo de Administraci6n decretard la exclusi6n de los asociados en los siguientes
casos:

1' Por graves infracciones a la disciplina social establecida en los presentes
Estatutos, Reglamentos generales y especiales y demds decisiones de la
Asamblea General y el Consejo de Administraci6n.

2. Por haber sido condenado por la comisi5n de delitos comunes dolosos.3. Por servirse de La cooperativa en provecho irregular de otros4. Por falsedad y reticencia en la presentaci6n de documentos que La Cooperativa
requiera.

5. Por entregar a La Cooperativa bienes indebidos o de procedencia fraudulenta6. Por abstenerse de participar en las actividades de educaci5n que programa La
Cooperativa y no concurrir a Las Asambleas a que se le cite, sin que el asociado
lo justifique al ser requerido.

7. Por incumplimiento sistemdtico de las obligaciones econ6micas contraidas con
La Cooperativa.

B' Por violar parcialmente o totalmente los deberes consagrados en el articulo 14
del presente Estatuto.

9. Por comportarse de manera inadecuada y/o irrespetuosa con alg[n miembro dela asamblea general, consejo de administraci6n, junta de vigilancia,
administrativos, funcionarios, y cualquier otro organismo inherente al
funcionamiento de la cooperativa. As[ como en .ep.esentaci6n o utilizando el
nombre de la cooperativa ante cualquier ente externo.

ARTICULO 22. SUSPENSION TEMPORAL DE DERECHOS

Si ante la ocurrencia de alguno o algunos de los casos previstos en el aftfculo anterior
existieren atenuantes o justificaciones razonables o la falta cometida fuere de menorgravedad y el Consejo de Administraci6n encontrare la exclusi6n excesiva, podrd
decretar la suspensi6n parcial o total de los derechos del asociado infractor indicando
con precisi6n el periodo de la sanci6n, que en todo caso no podr5 exceder de un (1)
afro.

ARTrcuLo 23. PROCEDTMTENTo pARA r-A ExcLUsroN o LA suspENsroN TEMpoRAL

Para proceder a decretar la exclusi6n o la suspensi5n temporal de derechos se hard
una informaci6n sumaria donde se expondrdn los hechos sobre los cuales 6sta se basa,
asi como las razones legales, estatutarias o reglamentarias de tal medida, todo lo cualse hard constar en actas suscritas por el Piesidente y Secretario dei Consejo de
Administraci6n. En todo caso, antes de que se produzca la decisi6n deber5 ddrslle al
asociado la oportunidad de presentar sus descargos.

ARTICULO 24. NOTIFICACION Y RECURSOS
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Producida la resoluci6n, 6sta se deberS notificar al asociado personalmente y en elevento que no pudiese, 6sta se hard por edicto. Los asociados sancionados podrdn
interponer recurso de reposici6n ante el consejo de Administraci6n dentro de los diez(10) primeros d[as hdbiles a la notificaci6n y sLbsidiariamente el de Apelaci6n ante laAsamblea General para el evento de las exclusiones.

ARTICULO 25. EJECUCION DE LA PROVIDENCIA

El Consejo de Administraci6n dispondrd de diez (10) dias hdbiles para resolver elrecurso interpuesto' Si el Consejo de Administraci6n, al resolver el recurso dereposici6n confirma la exclusi6n temporal, el asociado podrS interfoneiel'lcurso deapelaci6n ante la Asamblea General, la cual deberS resolvlrlo- en Rsamblea
Extraordinaria o en la siguiente Asamblea ordinaria que se realice.

ARTICULO 26. POR MUERTE DEL ASOCIADO

En caso de muerte del asociado persona natural, se entenderS perdida su calidad de
asociado a partir de la fecha en que se produzca su fallecimiento, o el dfa que quede
en firme la sentencia que declare la muerte presunta. Se procederd a la desafiliacion
tan pronto se tenga conocimiento formal del hecho. Los aportes sociales, dep6sitos e
intereses, excedentes y demds derechos econ6micos que resulten a favor del asociado
fallecido, serdn entregados a los beneficiarios, que este haya designado y registrado
previamente en COOMBEL, de conformidad con las disposiciones de ley, previa
deducci6n de sus obligaciones pendientes de pago, quienes se subrogaran en los
derechos y obligaciones de aquel, seg(n las normls previstas en este eltatuto y las
vigentes sobre sucesiones. De no haber manifestado su voluntad, estos se entregardn
de conformidad con la ley.

ARTICULO 27. DISOLUCION DE PERSONA JURIDICA ASOCIADA

Se entenderd perdida la calidad de asociado de la persona Juridica que en forma
voluntaria o de acuerdo con las disposiciones legales se haya disuelto para liquidarse.

ARTICULO 28. CLAUSULA ACELERATORIA DE OBLIGACIONES

El retiro, exclusi6n o fallecimiento, no modifican las obligaciones contraidas por el
asociado a favor de La Cooperativa. En estos eventos se podrd dar por terminado elplazo de las obligaciones pactadas a su favor y efectuar los cruces y'compensaciones
que considere convenientes, con cargo a los Aportes y demds derechos econ6micos
que posea el asociado en La Cooperativa.

ARTICULO 29. DEVOLUCION DE APORTES

Dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a la fecha en que se decret6 lap6rdida de la calidad de asociado, le serSn devueltos a 6ste el valor de sus aportes y
demds sumas que resulten a su favor, de conformidad con el articulo anterior y
deducida su participaci6n en las p6rdidas, seg(n resultados reflejados en el balance
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inmediatamente anterior a la fecha en que se decret6 la p6rdida de calidad deasociado. En caso de fallecimiento, el c6nyuge y los herederos del asociado fallecido,
de conformidad con las normas sucesora les, tendrdn derecho a la citada devoluci6n.

PARAGRAFO I. AMPLIACION DE PLAZO PARA LA DEVOLUSION DE APORTES
En caso de fuerza mayor o de grave crisis debidamente comprobada, o que la mayorparte de- los aportes sociales se encuentren invertidos en activos, 

'et 
plazo para ladevoluci6n, lo podrS ampliar El Consejo de Administraci6n hasta-poi r" frl affo opagarlos por cuotas, o sefralando plazos turnos, pero en todo caso reconociendo

intereses corrientes. por las sumas pendientes de 
'cancelar, 

todo lo cual se hard para
evitar perjuicios en la marcha normal de La Cooperativa.

PARAGRAFO II. SOCIALIZACION DE PERDIDAS

En todo caso, La Cooperativa acatarS lo establecido en el Art. 9. De la resoluci6n No
L454 de diciembre 6 de 2000, referente a la socializaci6n de p6rdidas v o".ar factores
a aplicar individualmente a los asociados.

CAPITULO IV
REGIMEN ECONOMICO

ARTICULO 30. PATRIMONIO
El patrimonio de COoMBEL, estarS constituido por los Aportes sociales individuales y
los amortizados, los Fondos y Reservas de cardcter permanente y las donaciones que
se pudieren recibir con destino al incremento patrimonial.
El patrimonio serd variable e ilimitado, sin perjuicio del monto minimo de Aportes
sociales establecido por la ley y los presentes Estatutos.

a) Los aportes sociales individuales: ordinarios, extraordinarios y amortizados y/o
voluntarios.
b) Los fondos y reservas de cardcter permanente.
c) Los auxilios o donaciones que se reciban con destino al incremento patrimonial.d) Reservas y Fondos con cargo al ejercicio mensual para lo cual se dard
autorizaci6n al Consejo de Administraci6n para que estos incrementos se fijen dentro
de presupuesto anual de COOMBEL.
e) Las demSs cuentas de patrimonio, seg[n las normas contables vigentes.

ARTICULO 31. APORTES SOCIALES INDIVIDUALES

Los Aportes sociales individuales serdn cancelados por los asociados en forma ordinaria
o extraordinaria y siempre ser5n satisfechos en dinero efectivo.

La Cooperativa por medio de su gerente o su delegado certificar5 anualmente el montode aportes sociales que posea cada asociado, haciendo la diferencia entre los
efectivamente pagados y los revalorizados.

ARTICULO 32. INSCRIPCION
ORDINARIOS

Y APORTES SOCIALES INDIVIDUALES
.SOMOS 
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"Los asociados, al momento de la inscripci6n e ingreso como tales, pagardn el
equivalente al B.4o/o del salario mlnimo legal mensual vigente, y los menores de edadlo hardn con el equivalente al 4.2o/o del salario mininio legal mensual vigente, en
ambos casos el resultado se aproximard al mriltiplo de cien,,.

ARTICULO 33. INCREMENTO DE APORTES SOCIALES ORDINARIOS

El monto de los aportes social, pagados, deberd ser incrementado anualmente por los
asociados en el valor equivalente a un salario mfnimo legal diario vigente, valor
pagadero en una sola cuota en cualquier 6poca del afio.
Los menores de edad, pagar5n el cincuenta por ciento (5Oo/o) de un salario minimo
legal diario vigente en una sola cuota en cualquier 6poca del afio. El no cumplimiento
de 6sta obligaci6n inhabilitard al asociado para participar en La Asamblea General al
t6rmino de cada ejercicio social y econ6mico con todos sus derechos.

PARAGRAFO:
Los aportes sociales, no podrSn ser devueltos parcialmente a los asociados, los mismos
se devolverdn totalmente en caso de retiro del asociado, siempre y cuando con ello no
se afecte el monto minimo de aportes sociales, establecidos con ajuste a la ley, y la
Cooperativa no se halle en situaci6n de p6rdida o en dificil situaci6n econ6mica.

ARTICULO 34. MODALIDAD DE AHORRO CONTRACTUAL

La Cooperativa podrd captar de sus asociados dep6sitos, de ahorros peri6dicos y
permanentes en forma contractual. El Consejo de Administraci6n reglamentar5 en
detalle esta modalidad de ahorros contractuales condicionados, estlbleciendo los
intereses, demds estimulos eventuales, sistema de compensaci6n para abonar a
obligaciones pendientes, asi como los retiros parciales o totales frente a circunstancias
expresamente determi nadas

ARTICULO 35 APORTES EXTRAORDINARIOS :

Son las aportaciones individuales efectivamente pagadas por los asociados de manera
extraordinaria en la forma que prevea el Estatuto o por mandato de la Asamblea
general, con el Snimo de incrementar el aporte social. Son de cardcter obligatorio para
todos los asociados.

PARAGRAFO UNO. La sumatoria de los aportes ordinarios y extraordinarios
constituye los aportes individuales del Asociado y no tienen devoluci6n parcial, ni se
pueden cruzar con operaciones activas de cr6dito, mientras el Asociado permanezca
vinculado a COOMBEL.

ARTICULO 36. SANCION POR MORA EN EL PAGO DE APORTES

La Cooperativa podrd cobrar a sus asociados y sin perjuicio de las acciones judiciales y
sanciones internas, un inter6s moratorio ante el incumplimiento en el plgo de los
aportes ordinarios, el cual serd determinado por el Consejo de Administraci6n dentro
de los l[mites legales.

ARTICULO 37. REVALORIZACION DE APORTES:
,,SOMOS 
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Los apoftes sociales no tienen ninguna rentabilidad, se reconoce mdxima la p6rdida delpoder adquisitivo de la moneda es decir LA INFLACION la cual serd capitalizada; esdecir, acreditada a la cuenta individual de los aportes. Siempre y cuando existanexcedentes.

ARTICUTO 38. AMORTIZACION DE APORTES

La Cooperativa a juicio de la Asamblea General y de conformidad con los requisitosprevistos en la Ley, podr5 adquirir una parte o la totalidad de los apoGs socialesindividuales de los asociados: tal amortizaci6n se efectuard .onrtiirvEnao un fondo
especial, cuyos recursos provendrdn del remanente de los excedentes del ejercicio enel monto que determine la Asamblea General y deberd tracerse 

-en- 
ijualdad decondiciones para los asociados.

ARTICULO 39. MONTO MINIMO DE APORTES SOCIALES

El monto mlnimo de aportes sociales pagados serd el noventa y cinco por ciento(95olo), los cuales serSn efectivamente plgados y no podrdn reducirse en ningrin
momento.

PARAGRAFO 1. La Cooperativa se abstendrS de devolver aportes sociales cuando
ellos sean necesarios para el cumplimiento de los l[mites previstos por la ley, asl como
los establecidos en las normas sobre margen de solvencia.

PARAGRAFO 2. Los aportes sociales mlnimos, no podrSn ser afectados con el retiro
de los asociados, en todo caso, La Cooperativa mantendrS el fondo O" arortiraci6n de
aportes sociales, tomando un valor del excedente del ejercicio, tal y como lo establece
el articulo 38 de los presentes estatutos y con dicho fondo, La Cooperativa adquiri16 el
valor total de los apoftes de los asociados que se retiren.

ARTICULO 40. RESERVAS

Las reservas serSn de-cardcter permanente y no podrdn ser repartidas entre los
asociados ni acrecentardn los aportes de 6stos. Esta disposici6n se mantendr5 durante
toda la existencia de La cooperativa y aIn en el evento de su liquidaci5n.

ARTICULO 41. FONDOS

La Cooperativa podrd constituir fondos permanentes o consumibles que no se podrdn
destinar a fines diferentes de aquellos para los cuales fueron .ruudor, ni repaftirse
entre los asociados en el evento de liquidaci6n. En todo caso, deberd existir un fondo
de educaci6n y otro de solidaridad.

ARTICULO 42. FONDO DE EDUCACION

El fondo de Educaci6n tiene por objeto habilitar a La Cooperativa de medios
econ6micos para realizar de modo permanente actividades que tiendan a la formaci6nde sus asociados y trabajadores en los principios, m6todos y caracterlsticas del
cooperativismo, asf como para capacitar a los administradores en la gesti6n de La
Cooperativa.
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PARAGRAFO. En lo referente al fondo, la promoci6n y educaci6n solidaria, LaCooperativa acatarS las orientaciones y lineamientos establecidos por la
Superintendencia de la Economia Solidaria en la circular bSsica juridica titulo quinto
capitulo tercero o norma que la modifique adicione o sustituya expedida por el 6rgano
competente del Estado que ejerza la inspecci6n, vigilancia y control, para efectos de la
reg lamentaci6n respectiva.

ARTICULO 43. FONDO DE SOLIDARIDAD

El fondo de solidaridad tiene por objeto facilitar a La Cooperativa recursos econ6micos
que le permitan atender necesidades de calamidad, previsi6n y demds de seguridad delos asociados, su familia y la comunidad en general frente a hechos de grave
conmoci6n social.

PARAGRAFO. El Fondo de Solidaridad, tendrd las siguientes finalidades y formas de
utilizaci6n especificas :

Ayuda econ6mica a sus asociados y sus familiares dependientes en circunstancias
especiales tales como calamidades domesticas o situaciones de particular dificultad, en
las cuales se pueda hacer realidad la ayuda mutua entre aquellos; pueden ser
destinados al beneficio de la comunidad trabajando por el desarrollo sostenible a
trav6s de politicas aprobadas por los asociados y de manera excepcional, para ayuda
de los trabajadores de La Cooperativa o la comunidad en general en situaciones de
calamidad.

El Consejo de Administraci5n reglamentarS todo lo concerniente al fondo de
solidaridad, estableciendo los requisitos para su utilizaci6n, teniendo en cuenta de no
fomentar prdcticas o actitudes paternalistas. El mismo Consejo ser5 el encargado de
coordinar estas actividades y de aprobar los gastos con cargo al fondo de solidaridad,
acatando en todo caso lo establecido por la Superintendencia de la Economia Solidaria
en la circular bdsica juridica t[tulo quinto capftulo segundo o norma que la modifique
adicione. o sustituya expedida por el 6rgano competente del Estado que ejerza la
inspecci6n, vigilancia y control, para efectos de la reglamentaci6n respectiva.

ARTICULO 44. AUXILIOS Y DONACIONES

Los auxilios y donaciones de cardcter patrimonial que reciba La Cooperativa, no podrdn
beneficiar individualmente a los asociados. En el evento de liquidaci6n, las sumas de
dinero que pudieren existir por estos conceptos, no serdn repartibles.

ARTICULO 45. POLITICA COSTOS DE SERVICIOS

La Cooperativa cobrar5 a sus asociados en forma justa y equitativa los servicios que a
ellos preste, procurando que sus ingresos le permitan cubrir los costos de operaci6n y
administraci6n necesarios, guardando los mdrgenes de seguridad convenientes.

ARTICULO 46. EJERCICIO ECONOMICO
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El ejercicio de La Cooperativa ser6 anual y se cerrarii el 31 de diciembre. El Balance
General consolidado serd sometido a la aprobaci5n de la Asamblea General,
acompaflado de los demds estados financieros, con un detalle completo de las cuentas
de resultado y en especial de los gastos generales.

ARTICULO 47. DESTINACION DE EXCEDENTES

Asamblea General previa presentaci6n del proyecto de distribuci6n de excedentes
realizada por el Consejo de Administraci6n aprobara su aplicaci6n conforme lo
establecido en la ley 79 de 1988 en su articulo 54, el SOo/o restante estard a
disposici6n de la honorable Asamblea.

En caso de que COOMBEL presente perdidas como resultado del ejercicio econ6mico,
estas podrdn ser compensadas con resultados positivos de ejercicios anteriores si los
hubiere, o ser subsanadas contra la reserva para proteccl6n de upo,t"i sociales,
siempre y cuando esta reserva se reponga con los resultados positivos de ejercicios
econ6micos futuros

PARAGRAFO: Del fondo total de Educaci6n y Solidaridad, La Cooperativa destinard un
2Oo/o para educaci6n formal, el cual se destinarS aut6nomamente conforme a la Ley
788 de diciembre 27 de 2002 Art.10 o norma que la modifique adicione o sustituya
expedida por el 6rgano competente del Estado, y de acuerdo a la reglamentaci6n y'al
presupuesto especlfico que para el efecto expedir5n el Consejo de Administraci6n en
coordinaci6n con el comit6 de educaci6n.

ARTICULO 48 DEVOLUCION DE APORTES SOCIALES:

La liberaci6n parcial de aportes por parte de COOMBEL o la devoluci6n de los mismos a
solicitud del Asociado se podrS efectuar s6lo en los siguientes casos:
a) Cuando se retire el asociado
b) cuando el asociado se sobrepase del 10o/o como persona natural o del 4go/o
como persona jurldica, del total de los aportes de la entidadc) Cuando la entidad amortiza o readquiera aportes
d) Cuando se liquida la entidad

DEVOLUCIOI pOn LIQUIDACTON. Cuando se liquida una organizaci6n solidaria, el
apofte social hace parte de la masa de liquidaci6n. Por lo tanto, una vez realizados los
activos y cancelados todos los pasivos conforme a la prioridad de pago, quedare
remanente, de 6ste se cancelardn los aportes sociales a que tienen derecho los
asociados.
Si despu6s de haber reintegrado todos los aportes llegare a quedar remanente
patrimonial, 6ste ser5 transferido a la organizaci6n solidaria que sefiale el estatuto. En
caso, de falta de disposici6n estatutaria, tal designaci6n serd efectuada por el 6rgano
de supervisi6n, teniendo en cuenta que para el caso de las cooperativas dicho
remanente debe ser transferido a un fondo para la investigaci6n cooperativa
administrado por un organismo de tercer grado.

ARTicULo 49: AFECTACI6N DE Los APoRTES:

,SOMOS 
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Los aportes sociales, dep6sitos y demds derechos que posea el asociado en CoOMBEL,quedan preferencialmente afectados desde su origen a su favor y como garantla de las

obligaciones que contraiga con ella. Los aportes sociales y dem5s derech-os econ6micos
no podrdn ser gravados por sus titulares a favor de terceros, son inembargables y s6lopodrdn cederse previa autorizaci6n escrita del titular. En todo caso COOMBEL,
mantiene respecto a los aportes sociales, dep6sitos, ahorros y dem5s derechos
econ6micos que posean los asociados, un derecho preferencial reservdndose la
facultad de realizar a[n contra la voluntad del deudor las compensaciones respectivas.
Al retiro o exclusi6n del asociado y si existen p6rdidas que no alcancen a ser cubiertas
con las reservas, COOMBEL, afecta16 en forma proporcional y hasta su valor total los
aportes a devolver.

CAPITULO V
ADMINISTRACION Y VIGITANCIA DE LA COOPERATIVA

ARTICULO 50. ORGANOS DE ADMINISTRACION

La Administraci6n de La Cooperativa estard a cargo de la Asamblea General, del
Consejo de Administraci6n y del Gerente,

ARTICULO 51. ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el 5rgano mdximo de administraci6n de La Cooperativa y sus
decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado
de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias. La constituye la
reuni6n de los asociados hdbiles o de delegados elegidos por estos, seg[n el caso

ARTiCULO 52: Son asociados h5biles

Para efectos del presente artlculo, los inscritos en el Registro Social que no tengan
suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus
obligaciones con La Cooperativa dentro de los treinta (30) dias calendario antes de la
fecha de celebraci6n de La Asamblea General.0

La Junta de Vigilancia verificarS la lista de asociados h5biles e inh6biles y la relaci6n de
6stos riltimos serd publicada para conocimiento de los afectados

El consejo de administraci6n podrd establecer el monto mfnimo de los aportes sociales
que se tendrdn en cuenta para determinar la habilidad a trav6s de saiarios minimos
mensuales legales vigentes.

El Consejo de Administraci6n reglamentara en el mes de noviembre el monto mlnimo
de aportes sociales para considerarse como hdbil. A los asociados con investidura de
delegados, se les aplicara el r6gimen de habilidad estatutaria de que trata el presente
articulo.

ARTICULO 53. CLASES DE ASAMBLEAS

Las Asambleas Generales serdn ordinarias y extraordinarias. Las Ordinarias deber5n
celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del affo calendario para el
cumplimiento de sus funciones regulares. Las Extraordinarias podrdn reunirse en

. .'SOMOS 
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cualquier 6poca del affo, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que
no pued_en postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria y en ellas se
tratard fnicamente los asuntos para ros cuales ha sido convocada.

ARTICULO 54. ASAMBTEA GENERAL DE DELEGADOS

La Asamblea General de asociados podrd ser sustituida por La Asamblea General de
delegados en consideraci6n al nrimero de asociados y a la carencia de espacio para las
reuniones. Cuando el n[mero de asociados supere los Mil (1OOO) La Asamblea se podrd
hacer por delegados.

La Cooperativa elaborara la lista de asociados h5biles e inhSbiles, las cuales serdn
verificadas por la junta de vigilancia. La relaci6n de los inhdbiles serS publicada para
conocimiento de los afectados.

La convocatoria se harS conocer de todos los asociados o delegados elegidos a trav6s
de medios de comunicaci6n y fijando la resoluci6n de convocatoria en sitios visibles de
concurrencia habitual de los asociados.

Una vez elegidos los delegados, se le informara a cada uno, por cualquier medio la
fecha, hora y lugar de la reuni6n, incluyendo en la misma el orden del dia qr" ."
desarrollara en la Asamblea. El informe de Gesti6n se hard llegar a los delegados con
cinco (5) dlas de anticipaci6n a la fecha de la Asamblea.

El informe de Gesti6n, la reforma de estatutos junto con los estados financieros y
dem6s libros estard disponible en la cooperativa plra su consulta y andlisis por parte
de los delegados con diez (10) dias de anticipaci6n a la fecha de ia realizaci6n de la
Asamblea y se har5 llegar a los delegados por correo electr6nico; los asociados podrdn
ejercer el derecho de inspecci6n cumpliendo con el reglamento expedido por el consejo
de administraci6n.

PARAGRAFO: Las Asambleas extraordinarias ser5n convocadas, con una antelaci6n de
cinco (5) dias minimo y cuando se trate de aprobar Estados Financieros, deberd
hacerse con minimo quince (15) dias de antelaci6n a la misma

ARTICULO 55. CONVOCATORIA

La convocatoria a Asamblea General se harS para fecha, hora, lugar y objetivos
determinados. La notificaci6n de la convocatoria se harS con una antiiipaci6n no
inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha de celebraci6n de la Asamblea
mediante avisos ptiblicos colocados en lugares visibles en las diferentes dependencias,
sucursales o agencias de La Cooperativa.

ARTICULO 56. COMPETENCIA PARA CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL

Por regla general La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria serS convocada por
el Consejo de Administraci6n.

La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o un quince por ciento (15%) mfnimo de los
asociados hdbiles, podrdn solicitar al Consejo de Administraci6n 

-la 
convocatoria

General Extraord i naria.
"SOMOS UNA EMPRESA SOLIDA-SOLIDARIA.SEGURA Y SERVICIAL

La Belleza Santander, cr. 3 No.5-36 ce1.3144406000 Floridn Sanlander Cr.3 No.2{9 Ce|.3132114798 f-mait. CobellezaL@Vahoo.com

Web https://coombel.coop

I cootrnm
CooFratvs ErFostizada sn Ahoffo y Credilo



Cooperatvs Esfoeriada Bn Ahoro y Crcdito

vigilada por la supersotidaria, tnscrita al FocAcoop. p.J. ooa,/62, Ntr.Bgo.2os.3g3-1

Si el Consejo de Administraci6n no efectuare la convocatoria a Asamblea General
ordinaria para realizarla dentro de los tres (3) primeros meses del affo o no atendiere
la solicitud de convocatoria pedida por la Junti de Vigilancia, el Revisor Fiscal o quince
porciento (15olo) de los asociados hSbiles, se procederd de la siguiente manera:

1. Si el Consejo de Administraci6n no efectuare la convocatoria a Asamblea
General Ordinaria para realizarla dentro de los tres (3) primeros meses del afio,
6sta se entenderS convocada y se reunird por derecho propio el fltimo dia hdbil
del mes de marzo del respectivo aflo en la sede principal de La Cooperativa.2. Si el Consejo de Administraci6n no atendiere ia soiicitud de convocatoria de
Asamblea Extraordinaria, efectuada por la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal
o el quince por ciento (15olo) de los asociados h5biles, dentro de los diez (10)
dias siguientes a la presentaci5n de la petici6n, 6sta podr5 ser convocada por la
Junta de Vigilancia o en efecto por el Revisor Fiscal o quince por ciento (15olo)
de los asociados hSbiles.

ARTICULO 57. NORMAS PARA LA ASAMBLEA

En las reuniones de la Asamblea General se observard las siguientes normas, sin
perjuicio de las disposiciones legales vigentes.

1. Las reuniones se llevardn a cabo en un lugar, dia y hora que determine la
convocatoria, serdn instaladas por el Presidente del Consejo de Administraci6n,
quien las dirigirS provisionalmente hasta tanto la Asamblei elige de su seno un
Presidente y un Vicepresidente. El Secretario pod16 ser Jl mismo de La
Cooperativa o del Consejo de Administraci6n.

2. El qu6rum de la Asamblea General lo constituye la mitad de los asociados
hdbiles o delegados. Si dentro de la hora fijada en la convocatoria no se hubiere
integrado este qu6rum, se dejard constancia en el Acta de tal hecho y la
Asamblea podr5 deliberar y adoptar decisiones vdlidas con un n0mero de
asociados no inferior al diez por ciento (10o/o) del total de los asociados h6biles,
ni al cincuenta por ciento (50o/o) del nfmero requerido para constituir una
cooperativa, esto es, diez (10) asociados.
Una vez constituido el qu6rum, 6ste no se entenderS desintegrado por el
retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el
qu6rum minimo a que se refiere el inciso anterior.

3. Por regla general las decisiones de La Asamblea general se tomardn por
mayoria absoluta de los asociados, la fijaci6n de aportes extraordinarios. la
amortizaci6n de aportes, la transformaci6n, la fusi6n, la incorporaci6n y la
disoluci6n para liquidaci6n, requerlan siempre el voto favorable de las dos
terceras partes (213) de los asociados asistentes,

4. Cada asociado tendrd derecho solamente a un (1) voto. Los asociados
convocados no podrdn delegar su representaci6n en ning0n caso y para ning(n
cto.
Las personas juridicas asociadas a La Cooperativa participardn en La Asamblea
por intermedio de su representante legal o de la persona que 6ste designe.

5. La elecci6n de los miembros del Consejo de Administraci6n y de la Junta
de Vigilancia se har5 mediante el procedimiento de listas o planchas, y el
sistema a aplicar ser5 el de cociente electoral.
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Para la elecci6n del Revisor fiscal y su suplente se inscribirSn candidatos y elsistema electorar a apricar serd er de mayorla absoruta.

6' Lo ocurrido en las reuniones de La Asamblea General se har6 constar en el libro
de Actas y estas se encabezarSn con su nfmero y contendrdn por lo menos la
siguiente inform.aci6n: lugar, fecha y hora de reuni6n, forma y antelaci6n de la
convocatoria y 5rgano o persona que convoc5; nrlmero de asociados asistentesy numero de los convocados; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas yel n[mero de votos emitidos a favor, en contra o en blanco; las constanciaspresentadas por los asistentes a la reuni6n; los nombramientos efectuados y la
fecha y hora de clausura.

El estudio y aprobaci6n del Acta a la que se refiere el inciso anterior, estard a cargo de
dos (2) asociados asistentes a La Asamblea General nombrados por la mesa directiva
de 6sta, quienes en asocio del presidente y del secretario de la misma, firmardn de
conformidad y en representaci6n de aquellos.

PARAGRAFO. Los asociados convocados a La Asamblea General, dentro de los diez(10) dias hdbiles anteriores a la fecha de celebraci6n del evento, podr5n examinar los
documentos, balances y estados financieros, asl como los informes que se presentardn
a consideraci6n de ellos.

ARTICUTO 58. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA

1. Aprobar su propio reglamento.
2. Establecer las pollticas y directrices
cumplimiento del objeto social.

generales de la Cooperativa, para el

3' Examinar los informes de los 6rganos de administraci6n y vigilancia de la
Cooperativa.
4. Aprobar o improbar ros estados financieros der ejercicio.5. Aprobar la destinaci6n de los excedentes del ejercicio econ5mico conforme a loprevisto en la Ley y el Estatuto.
6. Fijar aportes extraordinarios.
7. Elegir de entre los asociados hSbiles presentes a los miembros principales y los
suplentes personales del Consejo de Administraci6n.
B' Elegir de entre los asociados hdbiles presentes a los miembros principales y
suplentes personales de la Junta de Vigilancia.
9. Elegir de entre los asociados [Sbiles presentes a los tres (3) delegados que
verificaran y aprobaran el acta de reuni6n de la Asamblea General.10. Elegir de entre los asociados Delegados presentes a los tres (3) miembros, para
conformar el comit6 de apelaci6n.
11. Elegir el Revisor Fiscal, a su suplente personal y fijar sus honorarios.L2. Resolver las quejas contra el Consejo de Administiaci6n, Junta de Vigilancia y el
Revisor Fiscal de la Cooperativa con el fin de exigirles la responsabilidad conliguiente.13. Suspender a los asociados de sus cargos en el consejo de administraci-6n, junta
de vigilancia y al Revisor Fiscal por el tiempo que la Asamblea lo crea conveniente
cgmo medida disciplinaria preventivas y ordenar las acciones del caso para determinarel incumplimiento de sus responsabilidades adquiridas con la cooperativa, previo
conocimiento de sus actuaciones.
L4. Resolver los conflictos que se presenten entre el Consejo de Administraci6n, la
Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal.
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que presente el consejo de administraci6n.
16. Discutir y aprobar proyectos o propuestas presentadas por
siempre y cuando vayan acompaffadas del estudio o sustentaci6n
propendan por el desarrollo de la cooperativa.
L7. Crear comit6s especiales y/o comisiones transitorias.18. Crear o incrementar nuevos fondos y reservas.
19. Aprobar la transformaci6n, la escisi6n, la fusi6n e incorporaci6n.20. Reformar el Estatuto total o parcialmente.

la cooperativa

los asociados
suficiente y

2L. Determinar las sanciones para los asociados que sin causa justificada no asistan
a la Asamblea, dentro de los limites de cuantia establecida en este estatuto.22. Elegir de entre los asociados h5biles presentes al Presidente, Vicepresidente, de
la Asamblea para conformar la mesa directiva de la misma.23' Autorizar la adquisici6n de bienes inmuebles su enajenaci6n y la constituci6n de
garant[as reales sobre ellos.
24. Disolver y ordenar la liquidaci6n de COOMBEL
25. Ejercer las demds funciones que le confieren los estatutos, y las que por ley le
corresponda como supremo organismo directivo y jerdrquico de la cooperativa.

PARAGRAFO Ser5n invalidadas las decisiones adoptadas por la Asamblea en
contravenci6n a las normas establecidas en este estatuto y la ley.

ARTiCULO 59: REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE
ADMINIST]TACT6N:

Para aspirar a ser elegido como miembro del Consejo de Administraci6n, se requiere
cumplir con los siguientes requisitos:

1' Ser delegado, mayor de 18 affos y estar presente en la reuni6n de la Asamblea.
2' Vinculaci6n como asociado de la cooperativa con un tiempo mlnimo de un (1) affo.
3' Certificar la Representaci6n Legal de la entidad Jurfdica, cuando se delegue a otra
persona para actuar sin ser el Representante legal deber6 traer constancia del
representante legal donde se delega para representar a la persona juridica elegida.
4' Acreditar capacitaci6n cooperativa, administrativa y financiera con un minimo de 20
horas.
5. No estar sancionado por las centrales riesgos, por la cooperativa , gor la
superintendencia de economfa solidaria ylo por instancias judiciales.
6' No estar inmerso en el r6gimen de prohibiciones e incompatibilidades sefialado en la
ley y los estatutos.
7. Tener capacidad, aptitud personal, conocimientos, integridad y 6tica en el
desempeffo de cargos administrativos.

ARTICULO 6O.CONSEJO DE ADMINISTRACION

El Consejo de Administraci6n es el 6rgano de direcci6n permanente de La Cooperativay de la Administraci6n superior de los negocios, subordinado a las directrices y
pollticas de La Asamblea General, integrado por cinco (5) miembros principales con sus
respectivos suplentes num6ricos, elegidos por La Asamblea General para periodos de
dos (2) affos, sin perjuicio de ser reelegidos y removidos libremente por 6sta.
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ARTICULO 61. INSTALACION DEL CONSEJO DE ADMINISTFTACI6N:

El Consejo de Administraci6n se instalarS, una vez sea reconocido, haya tomado
posesi6n ante la Superintendencia de la Economia Solidaria, Superintendente delegado
o ante quien haga las veces por delegaci6n; haya hecho el registro correspondiente,
llenado todos los requisitos exigidos por la ley y los Estatutos.

ARTICULO 62. CALIDAD DE LOS CONSEJEROS

Para ser miembro principal o suplente del Consejo de Administraci6n de COOMBEL, se
requieren las siguientes calidades:

1' Acreditar un minimo de veinte (20) horas de capacitaci6n Cooperativa o
comprobar que ha integrado organismos de Administraci6n o de control de una
Cooperativa.

2. Ser delegado, mayor de 18 afros y estar presente en la reuni6n de la Asamblea.3' Vinculaci6n como asociado de la cooperativa con un tiempo mlnimo de un (1)
afro.

4. Certificar la Representaci6n Legal de la entidad Jurfdica, cuando se delegue a
otra persona para actuar sin ser el Representante legal deber5 traer constancia
del representante legal donde se delega para represLntar a la persona jurldica
elegida.

5. No estar sancionado por las centrales de riesgos, por la cooperativa, por la
Superintendencia de economia solidaria ylo por instancias judiciales.

ARTICU 1063. SESION ES CONVOCATORIAS

El Consejo de Administraci6n se reunirS ordinariamente por lo menos una vez al mes,
segrln calendario que para el efecto adopte, y extraordinariamente cuando las
circunstancias lo exijan. En este evento, la convocatoria a reuni6n podrd hacerla el
Presidente, el Gerente o tres (3) miembros principales por decisi6n propia a petici6n de
la Junta de Vigilancia o del Revisor Fiscal de La Cooperativa.

ARTICULO 64. FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

El Consejo de Administraci6n ejercerd las siguientes funciones administrativas a trav6s
de las cuales se debe cumplir el proceso administrativo establecido asi:

A.FUNCIONES DE PLANEACION:

Establecer y desarrollar objetivos, polfticas y programas.
Aprobar el plan de desarrollo de La cooperativa, por lo menos a mediano plazo
(tres afios).
Aprobar el plan anual de actividades y los ajustes peri6dicos del mismo.
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos e inversiones para el ejercicio y
realizar los ajustes peri6dicos.

.SOMOS 
UNA EMPRESA SOLIDA-SOLIDARIA-SEGURA Y SERVICIAL
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5. Aprobar el programa y el presupuesto anual de educaci6n, presentado por el
Comit6 de Educaci6n, ajustado a las normas pertinentes.

6. Aprobar proyectos para estudio y aprobaci6n por parte de La Asamblea General.

B.FUNCIONES DE ORGANIZACION:

1. Expedir su propio reglamento.
2. Elegir de entre sus integrantes a sus dignatarios.
3. Reglamentar el funcionamiento de los comit6s (cr6dito, evaluaci6n de cartera,

riesgos de liquidez, y control entre otros). Incluyendo su estructura, funciones
asignadas y labores especificas a realizar.

4. crear comisiones de trabajo asignSndoles sus funciones y tareas.5. Fijar la planta de personal y el nivel de remuneraci6n para cada cargo.6. Reglamentar los servicios de La Cooperativa.
7. Reglamentar las aplicaciones y orientaciones a los fondos de solidaridad u otros

de cardcter social.
B. Reglamentar y aprobar el ingreso y retiro de asociados.
9. Fijar los criterios para calificar la habilidad de los asociados.
10. Reglamentar la elecci5n de delegados a las asambleas.
11. Reglamentar la transferencia o traspaso de certificado de aportaci6n.
12. Reglamentar las inversiones que tenga que efectuar La Cooperativa,

permanentes o transitorias, y conocer los resultados de la evaluaci6n de los
riesgos de liquidez.

C. FUNCIONES DE DIRECCION:

Nombrar el representante legal (gerente) y fijarle su asignaci6n econ6mica.
Sefralar las autorizaciones especiales para el gerente
Determinar las entidades financieras a trav6s de las cuales
fondos de La Cooperativa.

4. Ordenar la constituci6n de fianzas de manejo para cada una
que tengan a su cargo el manejo de bienes de La Cooperativa.

5' convocar y preparar La Asamblea ordinaria o extraordinaria
delegados)
Autorizar la afiliaci6n de La cooperativa a organismos de integraci6n
cooperativa y la celebraci6n de convenios o acuerdos interinstitucionales.
Aplicar sanciones de acuerdo a lo establecido en los estatutos y reglamentos.
Decidir sobre el ingreso de asociados
Decidir sobre el retiro de asociados.

D FUNCIONES DE CONTROL:

1' Examinar y aprobar los estados financieros mensuales (Balance General y
Estado de Resultados comparados con el periodo anterior, incluyendo andlisis
vertical y horizontal, datos estadlsticos).

.SOMOS 
UNA EMPRESA SOLIDA.SOLIDARIA-SEGURA Y SERVICIAL
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riesgo de liquidez evaluaci6n de caftera con 6nfasis en la miduraci6n y recaudo
de la misma, ejecuci6n presupuestal, entre otros).

3. Recibir y evaluar informes de los comit6s permanentes y de las comisiones de
trabajo.

4. Evaluar el cumplimiento del programa educativo y la aplicaci5n del respectivo
presupuesto.

5. Estudiar y si es del caso autorizar gastos necesarios y extraordinarios.6. Conocer en primera instancia los estados financieros bSsicos, sus notas de
revelaci6n al cierre del ejercicio, proyecto de aplicaci6n de excedentes, que se
presentaran a La Asamblea General.

7' Rendir informe a La Asamblea General sobre la gesti6n desarrollada.
B. Solicitar a los organismos de control interno (Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal)

informes sobre las labores realizadas, tomando acci6n opo,tuna sobre los
correctivos necesarios.

ARTICULO 65. REGLAMENTO

En el reglamento del consejo de administraci6n se determinarS entre otros aspectos
los siguientes: la composici6n del qu6rum, la forma de adopci6n de las decisiones, elprocedimiento de elecciones, las funciones del presidente, vicepresidente y secretario,
los requisitos mlnimos de las actas, los comit6s o comisiones a nombrai y la forma
como estos deben. ser elegidos y, €fl fin, todo lo relacionado al procedimiento y
funcionamiento de 6ste organismo.

ARTICULO 66. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

Los administradores responder5n solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por
dolo o culpa ocasionen a La cooperativa, a los asociados o a terceros.

No estdn sujetos a dicha responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de la
acci6n u omisi6n o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten y hayan
dejado expresa constancia del salvamento de voto.

ARTICULO 67. CONSEJEROS DIMITENTES

Ser5 considerado dimitente, todo miembro del Consejo de Administraci6n que deje de
asistir a cuatro (4) sesiones continuas sin causa justificada a juicio del mismo Consejo
de Administraci6n, previa convocatoria escrita.

ARTICULO 68 CONSEJEROS SUPLENTES

Los miembros suplentes del Consejo de Administraci6n en su orden reemplazardn a los
principales en sus ausencias accidentales, temporales o permanentes, o cuando han
sido declarados dimitentes. En (ltimo caso, ocuparSn el cargo en piopiedad por el
resto del periodo del principal reemplazado.

,.SOMOS 
UNA EMPRESA SOLIDA-SOLIDARIA.SEGURA Y SERVICIAL
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Los consejeros suplentes podrSn ser citados a las sesiones del Consejo de
Administraci6n, pero solamente tendrdn derecho a voz, salvo que est6n reemplazando
a un miembro principal.

ARTICULO 69. GERENTE

El Gerente es el representante legal de La Cooperativa, principal ejecutor de las
decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administraci6n y superior de todos
los funcionarios. Ser5 elegido por el Consejo dL ldministraci5n por t6rmino indefinido,
sin perjuicio de ser removido libremente en cualquier tiempo por dicho organismo. Del
consejo de Administraci6n y superior jerdrquico de todos los Empleados.

El gerente serS elegido por el Consejo de Administraci6n para un periodo indefinido,
podrS ser removido en cualquier momento.

ARTTCULO 70 REQUTSTTOS PARA SER GERENTE

El aspirante a Gerente de La Cooperativa deberd reunir los siguientes requisitos:

1. Tener experiencia en el desempefro eficiente de cargos directivos.
2. Honorabilidad y correcci6n, particularmente en el manejo de fondos y bienes.3' Condiciones de aptitud e idoneidad especialmente en los aspectos ielacionados

con los objetivos sociales y las actividades de La cooperativa.4. Formaci6n y capacitaci6n en asuntos cooperativos y financieros

PARAGRAFo: El Gerente podrd entrar a ejercer su cargo, una vez sea reconocido,
haya tomado posesi6n ante la Superintendencia de la Economla Solidaria,
superintendente delegado o ante quien haga las veces, haya aceptado el cargo y
cumplido todos los requisitos previos, presentando las finanzas respectivas y el
consejo de Administraci6n le d6 el visto bueno y le asigne la remuneraci6n.

ARTICULO 71. SUPLENCIA DEL GERENTE

En sus ausencias temporales o accidentales, el Gerente serd reemplazado por la
persona que determine el Consejo de Administraci6n, quien tambi6n podrd nombrar un
su b-gerente permanente.

ARTICULO 72. FUNCIONES DEL GERENTE

1. Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de La Asamblea General y del
Consejo de Administraci5n, asi como supervisar el funcionamiento de La
Cooperativa, prestaci6n de servicios, el desarrollo de los programas y cuidar de
la debida y oportuna ejecuci6n de las operaciones y su contabilizaci6n.

2. Proponer las politicas administrativas de La Cooperativa, los programas de
desarrollo y preparar los proyectos que serdn sometidos a consideraci6n del
Consejo de Administraci6n.

.,SOMOS 
UNA EMPRESA SOLIDA-SOLIOARIA-SEGURA Y SERVICIAL
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3' Atender y dirigir las relaciones p[blicas de La Cooperativa, en especial con las

organizaciones del sector cooperativo, del sistema financiero y social en
general.

4. Procurar que los asociados reciban informaci6n oportuna sobre los servicios y
demds asuntos de inter6s y mantener permanente comunicaci6n con ellos.5. Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del giro ordinario de las
actividades de La Cooperativa y en la cuantla de las atribuciones permanentes
seffaladas por el Consejo de Administraci6n.

6' Celebrar, previa autorizaci6n expresa del Consejo de Administraci6n, los
contratos relacionados con la adquisici6n, venta y constituci6n de garantias
reales sobre inmuebles o especlficas sobre otros bienes y cuando el monto de
los contratos exceda las facultades otorgadas.

7 ' Ejercer por si mismo o mediante apoderado especial la representaci6n judicial o
extrajudicial de La Cooperativa.

8. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y
las facultades especiales que para el efecto se le otorguen por parte del Consejo
de Administraci6n.

9. Contratar a los trabajadores para los diversos cargos dentro de La Cooperativa
de conformidad con la planta de personal y los regiamentos especiales y dar por
terminados sus contratos de trabajo con sujeci6n a las normas laborales
vigentes.

10. Ejecutar las sanciones disciplinarias que corresponde aplicar como mdximo
director ejecutivo y las que expresamente le determinen los reglamentos.

11' Rendir peri6dicamente al Consejo de Administraci6n informes relativos al
funcionamiento de La Cooperativa.

L2.L2. Presentar al Consejo de Administraci6n, a La Asamblea y a las autoridades
competentes el informe de gesti6n, acompaffado del Balance social.

ARTICULO 73. COMITES

La Asamblea General, El Consejo de Administraci6n y el Gerente, podrdn crear los
comit6s que consideren necesario para un mejor funcionamiento de La Cooperativa.

En todo caso habrd los siguientes comit6s: de educaci6n, de cr6dito, de autocontrol, de
evaluaci6n de cartera y de evaluaci6n de riesgos de liquidez.

CAPITULO VI
VIGILANCIA Y FISCALIZACION

ARTICULO 74. JUNTA DE VIGILANCIA

..SOMOS 
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La Junta de Vigilancia es el organismo que tiene a su cargo el control social de La
Cooperativa. Estard integrada por tres (3) miembros priicipales con sus respectivos
suplentes num6ricos, elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) afiosy pudiendo ser reelegidos y removidos y responderdn ante elia por el cumplimiento de
sus deberes, dentro del llmite de la ley y los presentes estatutos

ARTICULO 75. CALIDADES

Para ser elegido miembro de La Junta de Vigilancia, se requieren las siguientes
calidades:

a) Acreditar un mlnimo de veinte (20) horas de capacitaci6n Cooperativa o
comprobar que ha integrado organismos de administraci6n y de control de una
cooperativa.

ARTICULO 76. FUNCIONAMIENTO

La Junta de Vigilancia sesionard ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente
cuando las circunstancias lo justifiquen. Tendrd su propio Reglamento que para el
efecto- adopte; sus decisiones se tomardn por unanimldad y d'e sus actuaciones se
dejard constancia en actas suscritas por el presidente y Secretario.

ARTICULO 77. INSTALACION

La Junta de Vigilancia, como organismo aut6nomo de control social, se instalar5 una
vez sea nombrada por la Asamblea General y podrS entrar a ejercer sus funciones de
inmediato.

ARTICULO 78. FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

De conformidad con las normas legales, contempladas en las leyes OTglBg y a54/9g
son funciones de la Junta de Vigilancia las siguientes:

1' Velar porque todos los actos de los Organismos de Administraci6n, se ajusten a
las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a la
filosoffa Cooperativa.

2. Adoptar y aprobar su propio reglamento y nombrar de entre sus miembros
principales al presidente y vicepresidente.

3' Verificar que los organismos de Administraci6n de La Cooperativa, cumplan con
los principios Cooperativos y demds preceptos, siempre en funci6n de los
asociados.

4. Presentar recomendaciones al Consejo de Administraci6n y a la gerencia sobre
las medidas de control social que puedan beneficiar a La Coopeiativa y a sus
asociados en general.

5. Hacer llamadas de atenci6n a los asociados con el prop6sito de que cumplan las
obligaciones, contra[das con La Cooperativa y para que mantengan at Oia ta
informaci6n en el registro social.

6. Tramitar por conducto de la gerencia y la secretaria de La Cooperativa, los
reclamos que presenten los asociados en relaci6n con los servicios.

7. Verificar y autorizar los listados de los asociados h5biles e inhdbiles para
participar en Las Asambleas y elecci6n de delegados a las mismas.
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vigilada por la supersotidaria, tnscrita at FocAcoop. p.J. ooaa6z, Ntr.Bgo.2oo.gg3-18' Convocar a La Asamblea General y al Consejo de Administraci5n, para la
celebraci5n de reuniones ordinarias y extraordinirias, en los casos es[ablecidos
por la ley y los presentes estatutos.

9. Velar para que tanto el proceso electoral zonal en la elecci5n de delegados,
como el desarrollo de La Asamblea General de los mismos, cumplan todas las
formalidades y normas estatutarias y reglamentarias.

10' Rendir informe a La Asamblea Generai sobre su gesti6n y presentar a esta,cuando fuere necesario, quejas fundamentadas sobre actos lesivos o
irregularidades cometidas por El Consejo de Administraci6n o alguno de sus
miembros para que sean consideradas y se adopten las medidas pe"rtinentes.

11'Colaborar con los entes gubernamentales cuando 6stos soliciten informes en
relaci6n con su gesti5n social,

12' Cuantificar cuando fuere necesario el impacto social que La Cooperativa produce
frente a su entorno mediante evaluaciones en el cumplimiento de objetivos y
actividades.

13. Realizar encuestas tendientes al conocimiento y sentido de pertenencia que los
asociados tienen de La Cooperativa y con relaci6n a los planes y programas que
ella adelanta.

14. Solicitar la aplicaci6n de sanciones a los asociados, cuando haya lugar a ellas y
velar porque el 6rgano competente se ajuste al procedimiento establecido para
el efecto.

15' Ejercer las demds funciones que le correspondan de conformidad con la ley, los
estatutos y su propio reglamento.

ARTICULO 79. PARENTESCO

Los miembros de La Junta de Vigilancia no podrdn tener parentesco entre si ni con
miembros del Consejo de Administraci6n, ni ser simultSneamente miembros
consejo, ni empleados, ni llevar asuntos de asesoria a la misma.

ARTICULO 80. REVISOR FISCAT

La Cooperativa tendrd un Revisor Fiscal con su suplente personal elegido por la
Asamblea General para un perfodo de un (1) afro, sin perjuicio que puedan ser
removidos o reelegidos libremente por ella. Quien podrS ser persona natural o jurldica.

Para aspirar a ser elegido como Revisor Fiscal de COOMBEL se requerir5 cumplir y
acreditar los siguientes requisitos:

1. Ser Contador Priblico con tarjeta profesional vigente, la cual debe anexar
fotocopia.

2. Acreditar el haber realizado el curso de cooperativismo
3. Tener conocimientos de Legislaci6n Cooperativa
4. Tener condiciones de honorabilidad y gozar de buena reputaci6n5' No estar sancionado como Contador Priblico en el ejercicio de sus funciones en

cualquier instituci6n.
6. Estar actualizado con la actividad financiera, Leyes, Circulares y Normas

vigentes.
7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de

Contadores actualizado
.,SOMOS 

UNA EMPRESA SOLIOA.SOLIDARIA.SEGURA Y SERVICIAL

La Belleza Santander, cr.3 No. 5-36 ce1.3144406000 Flori6n Santander Cr.3 No.2{9 Cel.3l32'114798 e-mait. Cobellezal@vahoo.com

Web https://coombel.coop

los
del

COOMBET
Cooporatrva EsFsatizada an Ahoro y Creddo



Cooparsrva EsFcstizada ai Ahorrc y Cr€diio

vigilada por la supersoridaia, rnscrita ar FoGAcoop. p.J. 008S/62, Nrr.8go.2os.393-1
B. Certificado de antecedentes judiciales
9' Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuradurla

Los anteriores requisitos deberS cumplirlos el Revisor Fiscal principal y su Suplentepersonal

ARTICULO 81. RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL: El Revisor Fiscat dela Cooperativa responderd de los perjuicios que ocasione a la Cooperativa o a sus
Asociados, por negligencia o por dolo en el cumplimiento de sus funciones, igualmente
serd responsable e incurrirS en las sanciones previstas en la Ley cuando'a 

-sabiendas

autorice estados financieros con inexactitudes graves, o rinda a la Asamblea General oal consejo de Administraci6n informes con talei inexactitudes.

ARTiCULO 82. INHABILIDADES PARA EL REVISOR FISCAL:

No podr5n ser Revisores Fiscales de la Cooperativa:
a) Quienes sean Asociados de la misma.
b) Quienes est6n ligados por matrimonio o sean compafreros permanentes, tenganparentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de a6nidad' o rjriico
civil, o estdn consocios de los administradores, funcionarioi directivos, el Tesorero o
Contador de la Cooperativa.
c) Quienes desempefien en la cooperativa cualquier otro cargo.
d) Quien haya sido elegido Revisor Fiscal de la Cooperativa, no podrd desempeffar en
la misma ningIn otro cargo durante el perfodo respectivo

ARTICULO 83. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL

1' Ejercer el control de todas las operaciones cerciorSndose que est6n ajustadas a
la Ley, el Estatuto, Reglamentos, decisiones de la Asamblea General y Consejo
de Administraci6n.

2. Informar por escrito oportunamente a la Asamblea General, al Consejo de
Administraci6n o al (la) gerente(a) segfn el caso de las irregularidadei que
incurran en el funcionamiento de la Cooperativa y en deiarrollo de sus
actividades.

3. Velar porque se lleve con exactitud la contabilidad y exigir que est6 actualizada.4. Asegurarse que se lleven las Actas de AsambleJ General, Consejo de
Administraci6n, Junta de Vigilancia y Comit6s, asi como que se conserve
debidamente la correspondencia y comprobantes de las cuentas impartiendo las
instrucciones necesarias para tal fin.

5' Velar porque se tomen oportunamente las medidas de conservaci6n y seguridad
de los bienes de la Cooperativa y los que ella tenga en custodia a cualquier otro
titulo.

6. Efectuar peri6dicamente arqueos de caja e informar a la administraci6n sobre
sus resultados.

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

B' Firmar los Estados financieros e informes contables que deben rendirse tanto a
la Asamblea General, al Consejo de Administraci6n como a la Superintendencia
de la Economla Solidaria.

.,SOMOS 
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vigilada por ra supersoridaia, lnscrita at FoGAcoop. p.J. ooao/62, Nrr.ago.2os.3gg-19' Exigir que haya y sean adecuadas las medidas de control interno y evaluar susistema para determinar la confiabilidad del mismo.
10' Emitir dictamen sobre los estados financieros y presentar el respectivo informea la Asamblea.
11'Colaborar con los organismos gubernamentales de inspecci6n y vigilancia y

rendirles informes a que haya lugar o sean solicitados.
12' Dar pautas para corregir ras anomarias que se presenten.
13'Velar porque la elaboraci6n del presupuesto anual se ajuste a las disposiciones

legales, estatutarias y reglamentarias vigentes.
14' Convocar a Asamblea General en los calos previstos en el presente Estatuto y

la Ley.
15'Impartir las instrucciones y sefialar a la administraci6n el mecanismo a trav6sdel cual debe hacerse el control permanente de los bienes y valores sociales,sus m6todos y procedimientos y todo el conjunto de acciones tendientes ahacer lo adecuado y oportuno.
16' Cumplir las dem6s funciones que le sefralen las disposiciones legales vigentes,el estatuto la Superintendencia de la Economia Solidaria a -trav6s 

de suscirculares b5sicas y las que siendo compatibles con las anteriores le encomiende
la Asamblea General.

17' Certificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para los
asociados, postulados, para desempefiar funciones, como miembro de la junta
de Vigilancia, previamente a la elecci6n

CAPITULO VII
INCOM PATIBILIDADES Y PROHIBICION ES

ARTICULO 84. INCOM PATIBILIDADES GEN ERALES

Los miembros, principales y suplentes del Consejo de Administraci6n, La Junta deVigilancia, el Revisor Fiscal en ejercicio, el Gerenie, los directores de'agencias, losjefes de secciones y quienes cumplan las funciones de tesorero, contador y secretario,no podrdn ser c6nyuges entre si ni estar ligados por parentesco dentro del segundogrgdo de consanguinidad o de afinidad y piimero civil. Ademds, tes qulOa prohibido
celebrar contratos de presentaci6n de servicios o de asesoria con Lu codp"iutiru.

ARTICULO 85. CREDITOS CoN ASOCIADoS, DIRECTIVoS y EMptEADOs

Los cr6ditos que soliciten los asociados que tengan el 5oloo m5s de los aportes sociales,miembros del Consejo de Administraci6n, miembros de la Junta de Vigilancia,
representante legal, las personas jurldicas de las cuales los anteriores sean
administradores o miembros de junta de vigilancia, los c6nyuges v 

-puii"nt"s 
hasta

segundo grado de consanguinidad, segundo dL afinidad y primero civil de las personas
sefraladas anteriormente, serdn aprobadas por las .rut.o quintas ( /5) partes de la
composici6n del Consejo de Administraci6n, a la luz de las leyes 

-Zzziis, 
454/9g v795/03 artlculo 109, o norma que la modifique adicione o sustituya expedida por el

6rgano competente del Estado.
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ARTICULO 86. LIMITES DE APORTES SOCIALES INDIVIDUALES

Ning[n asociado podrd ser titular de m5s del diez por ciento (10o/o) de los aportes
s.ociales de La Cooperativa, ni mds del cuarenta y nueve por ciento (49o/o) tratdndose
de personas naturales y juridicas respectivamente.

ARTICULO 87, INCOMPATIBITIDAD Y PROHIBICIONES EN LOS REGLAMENTOS

Los reglamentos internos y de funciones y las demSs disposiciones que dicte El
Consejo de Administraci6n, podrdn considerar incompatibilidades y prohibiciones quese consagran para mantener la integridad y la 6tica en las relaciones de La
Cooperativa.

CAPITULO VIII
REGIMEN Y REsPoNsABILIDAD DE LA cooPERATIvA Y DE sus AsocIADos

ARTicULo 88: La COOPERATIVA se hace acreedora o deudora ante terceros y
sus asociados por las operaciones que efecttien el Consejo de Administraci6n
Gerente dentro de la 5rbita de sus respectivas atribuciones.

ARTiCULO 89: La responsabilidad de los asociados con la COOPEMTIVA y para con
los acreedores de esta, se limita hasta la ocurrencia del valor de los aportes sociales,por las obligaciones contraidas por la COOPERATIVA antes de su ingreso y las
existencias en la fecha de su retiro o exclusi6n de conformidad con los esta[utos.

ARTiCULO 9O: La responsabilidad de la COOPERATIVA para con sus asociados y con
terceros compromete la totalidad del patrimonio social.

ARTiCULO 91: En los casos de obligaciones crediticias de la coopERATIVA para
terceros, los asociados podr5n responder subsidiariamente de tales operaciones, en
forma individual y solidaria, hasta el t6rmino de la obligaci6n respectiva.

ARTicULo 92: La CooPERATIVA, los titulares de sus 6rganos de administraci6n,
vigilancia Y los liquidadores, serdn responsables por los actos u omisiones que
impliquen el incumplimiento de las normas legales y estatutarias.

ARTiCULO 93: Los miembros del Consejo de Administraci6n y el Gerente, serdn
responsables por violaci6n de la ley, los estatutos y los reglamentos. Los miembros del
Consejo ser5n eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no haber participado
en la reuni6n o de haber salvado expresamente su voto.

CAPITULO IX

REGIMEN DE SANCIONES - CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS

,'SOMOS 
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ARTICULO 94: Es sujeto disciplinable cualquier asociado de COOMBEL que incurra enalguna de las faltas enunciadas en la reglamentaci6n que para tal efecto expida el
Consejo de Administraci6n.

PARAGRAFO: La responsabilidad derivada en su naturaleza deasociado no excluye laque se pueda dar a la vez por su conducta como empleado. En el caso en que unapersona cumpla con ambos atributos, la conducta laboral se regird por las normas que
rigen la materia.

ARTicULo 95:. Todos los organismos de Administraci5n y vigilancia de la Cooperativa
velaran porque en la aplicaci6n del r6gimen disciplinario se reipete la dignidad humanay la presunci5n de inocencia, se haga con celeridad la actuaci6n dis-cipiinaria y se
apliquen los principios de igualdad, favorabilidad y proporcionalidad.

ARTiCULO 96: En todo proceso de responsabilidad disciplinaria se deberd llevar a
cabo un debido proceso, el cual garantizard que se otorgue ampliamente el derecho a
la defensa, de conformidad con la normatividad legal vigente.

ARTicULo 97: El debido proceso para la COoMBEL deberd cumplir con las siguientes
Etapas:

1. Investigaci6n preliminar.
2. Auto de apertura de investigaci6n.
3. Notificaci6n auto de apeftura de investigaci6n.
4. Determinaci6n del periodo de evaluaci6n.
5. Notificaci6n del periodo de evaluaci6n.
6. Pliego de cargos.
7. Notificaci6n del pliego de cargos.
B. Descargos.
9. Etapa probatoria.
10. Alegaciones finales.
11. Recomendaci6n resultado de la investigaci6n.
12. Decisi6n.
13. Notificaci6n de decisi6n.
14. Recursos.

PARAGRAFO 1: Se deber5 elaborar un expediente en el auto de apertura de
investigaci6n, el cual goza de reserva hasta la etapa de la decisi6n, sin perjuicio de los
derechos del asociado procesado.

PARAGRAFO 2: En caso de que el investigado designe un apoderado se deberd
verificar su validez y dejar constancia del mismo en el expediente.

PARAGRAFO 3: Los t6rminos para el debido proceso serdn los establecidos en la
reglamentaci6n que para tal efecto expida el consejo de Administraci6n

ARTicULo 98: Las faltas se calificardn como leves, graves y gravisimas y se incurrird
en ellas por acci6n y/o omisi6n y ser5n las determinadal taxativamente en la
reglamentaci5n que para tal efecto expida el consejo de Administraci6n.

ARTicuLo 99: Los criterios para evaluar la sanci6n serdn los siguientes:

"SOMOS UNA EMPRESA SOLIDA-SOLIDARIA-SEGURA Y SERVICIAL
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1. Haber sido sancionado anteriormente.
2' La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeffo del cargo o funciones
asignadas y/o en su trayectoria como asociado.
3. Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero.
4' La confesi6n de la farta antes de ra formuraci6n de cargos.
5' Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el alfio o compensar el perjuicio
causado.
6. El grave daffo social de la conducta.
7. El conocimiento de la ilicitud.
B' Pertenecer al nivel directivo o ejecutivo de la coopERATIVA.
9. Los motivos determinantes del comportamiento.

ARTicULo 1oo: La funci6n de la sanci6n es preventiva y correctiva, de acuerdo conlos principios establecidos en la Constituci5n, la Ley y los principios cooperativos.

PARAGRAFo 1: solamente quien incurra en las faltas gravisimas se le terminara de
manera definitiva y permanente el acuerdo cooperativo.

PARAGRAFO 2: LOS
taxativamente en la
Administraci6n.

asociados estar5n sometidos a las sanciones determinadas
reglamentaci6n que para tal efecto expida el Consejo de

ARTicuLo 1o1: Para iniciar un proceso de responsabilidad contra cualquier asociado,
la Junta de vigilancia establecerd cuando hay merito para ello y actuar3 de oficio o apetici6n del Consejo de Administraci6n.

PARAGRAFO: En todo caso ante una solicitud de la administraci6n y la negaci6n de la
misma se deber5 dar respuesta por escrito de las razones por las cuales no-nay m6ritopara llevarla a cabo.

ARTfcULo 1o2: La Cooperativa tendrS un comit6 de apelaciones elegido por elperiodo de un affo por la Asamblea General, el cual estard conformadio por tres
miembros principales y un suplente, el cual dard respuesta al recurso de apelaci6n,
interpuestos por los asociados.

PARAGRAFO: Podrd ser miembro del comit6 de apelaciones cualquier delegado que
no pertenezca al Consejo de Administraci6n, Junta de Vigilancia u otro comit6.

ARTicULo 1o3: El t6rmino del proceso disciplinario serd mdximo de ocho meses,prorrogables por cuatro meses mds.

ARTicuto 1o4: Quedan vigentes las obligaciones que consten en pagar6 o encualquier otro documento firmado por el Lsociado en tal calidad antes de ser
sancionado, asl como las garantlas otorgadas.

CAPITULO X
DE LA SOLUCION CONFLICTOS INTERNOS

ARTICULO 1O5: CONCILIACION

,.SOMOS 
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Las diferencias que surjan entre La cooperativa y sus asociados o entre 6stos porcausa o con ocasi6n de las actividades propias de la misma y siempre que versensobre derechos transigibles, se procurard someter a procedimientos de conciliaci6n.

ARTrcuLo 1o6: PRoCEDTMTENTo PARA LA coNcrLrAcroN y ADopcroN DEOTROS METODOS

El Consejo de Administraci6n reglamentard en detalle el procedimiento de conciliaci6ny la forma como deberd nombrarse el o los conciliadores; en tal caso las proposiciones
o insinuaciones de los conciliadores obligan a las partes, de lo cual se ha16 constar enacta quedando en libertad los interesados de acudir a La Justicia ordinaria.

CAPITULO XI
FUSION INCORPORACION E INTEGRACION

ARTICULO 1O7: FUSIoN

La Cooperativa por determinaci5n de su Asamblea General, podrd disolverse sinliquidarse para fusionarse con otra u otras entidades cooperativas, cuando su objeto
social sea comfn o complementario, adoptando en comin una denominaci6n diferentey constituyendo una nueva Cooperativa que se har5 cargo del patrimonio de lascooperativas disueltas y se subrogard en sus derechos y obligaciones.

ARTICULO 1O8: INCORPORACION

La Cooperativa podrd por decisi6n de La Asamblea General disolverse sin liquidarsepara incorporarse a otra cooperativa de objeto social comfn o .orpt".entario,
adoptando su denominaci6n, quedando amparada por su personerla juridica ;transfiriendo su patrimonio a la incorporante, quien se subrogard'en todos loi derechosy obligaciones de La Cooperativa.

ARTICULO 1O9: ACEPTACION DE INcoRPoRAcIoN DE OTRA cooPERATIvA

La Cooperativa, por decisi6n de su Consejo de Administraci6n podrd aceptar laincorporaci6n de otra entidad cooperativa ds objeto social comfn o' comptementario,
recibiendo su patrimonio y subrog5ndose en los derechos y obligaci'ones de La
Cooperativa i ncorporada.

ARTICULO 1 1O: INTEGRACION

Para el mejor cumplimiento de sus fines econ6micos o sociales, o para el desarrollo deactividades de apoyo o complemento del objeto social, La Cooperativa por decisi6n desu Consejo de Administraci6n, podrd afiliaise o formar parte en la constituci6n deorganismos cooperativos de primer y segundo grado o en instituciones auxiliares del
cooperativismo.
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CAPITULO XII
DrsolucroN Y LTQUTDACTON

ARTICULO 111. DISOLUCION

La Cooperativa podrd disolverse:
a) Por acuerdo voluntario de los asociados adoptado de conformidad con el qu6rum
previsto por La Ley y los presentes Estatutos.
B) Por reduccl6n del n(mero de asociados a menos del minimo exigido para suconstituci6n.
c) Por reducci6n de los aportes sociales pagados a menos del minimo establecido
legalmente.
d) Por fusi6n o incorporaci6n a otra Cooperativa.
e) Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores.
f) Por qu6 los medios empleados o las actividades desarrolladas sean contrarias a La
Ley o a la doctrina cooperativa.

ARTICULO 112: LIeUIDACION

Decretada la disoluci6n se proceder5 a la liquidaci6n de conformidad con las normas
legales y si quedar6 alg6n remanente, este serd transferido a juicio de La Asamblea
General, a otra entidad cooperativa de cualquier grado que cumpla actividades de
fomento y educaci6n cooperativa.

CAPITUIO XIII
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO1 13, REFORMAS ESTATUTARIAS

Las reformas estatutarias- proyectadas por el Consejo de Administraci6n, serdn
informadas en la notificaci6n de convocatoria a los asocildos a Asamblea General y el
asociado o asociados interesados en conocer el proyecto de reforma, lo joOrd solicitai,previamente ante la secretaria de La Cooperativa.

Cuando las reformas sean propuestas a iniciativa de los asociados, deberdn ser
enviadas al Consejo de Administraci5n, a mds tardar con treinta (30) dias de
antelaci6n a la fecha de convocatoria de la Asamblea para que dicho organismo las
analice detenidamente, las incluya en la convocatoria y las haga coiocer a La
Asamblea General con el concepto respectivo.

ARTICULO 114: NORMAS SUPLETORIAS

Cuando la Ley, los decretos reglamentarios, la doctrina, los principios cooperativos y
los reglamentos de La Cooperativa, no contemplaren la forma'de proceder o de regularuna determinada actividad, se recurrird a las disposiciones generales sobre
asociaciones, fundaciones y sociedades que por naturaleza sean lplicables a Las
Cooperativas, a la luz del C6digo Civil.
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La remisi6n de normas reglamentarias en el presente Estatuto, ser6 la que seencuentra vigente al momento de su aplicaci6n, que haya sido expedida por la entidad
competente del estado que ejerza funciones de inspecci6n vigilancia y control.

La presente reforma estatutaria fue aprobada en Asamblea General ordinaria decooMBEL. Realizada el 09 de marzo de 2019, segrln consta en acta No. 63
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