
ESTATUTOS DE I.A COOPEMTIVA DE LOS TMBNADORES DE IA EDUCACION OFICIAL DEL

TOLIMA

"CODETOL"

CAPITULO I

ASPE TOS GENEMLES

ARTTCULO 1. NATUMLEZA Y RAZON SOCIAL.
La entidad es una Cooperativa de aporte y cr6dito, persona juridica, de Derecho Privado,
empresa asociativa sin dnimo de lucro, con fines de inter6s social, de responsabilidad
limitada, de n0mero de asociados y patrimonio variable e ilimitado, se constituye con base
en el acuerdo cooperativo, regida por el derecho Colombiano, el presente estatuto y los
principios y valores universales del cooperativismo y de la economia solidaria. La entidad
que se regird por el presente Estatuto se denomina COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES
DE LA EDUCACI6N OFICIAL DEL TOLIMA y se identificard con la sigla CODETOL.

ARTTCULO 2. CONFORMACIoN.
La Cooperativa estard integrada por las personas fundadoras y por las que se asocien y
sometan a los presentes estatutos.

ARTTCULO 3. DOMICILtO Y AN/IETO TERRITORIAL.

El domicilio principal de la Cooperativa es el municipio de lbagu6, Departamento del
Tolima, y su dmbito territorial de operaciones cubri16 todo el territorio Nacional.

ARTICULO 4. DUMq6N.
La duraci6n de la Cooperativa serd indefinida, sin embargo, podrd disolverse y liquidarse
cuando se presenten las causales que para el efecto establece la legislaci6n cooperativa
y los presentes estatutos.

ARTICU LO 5. LEGISLAOoN API.ICABLE.

La Cooperativa se regird por las disposiciones legales vigentes sobre la materia, por los
presentes estatulos, por las disposiciones de los organismos de control y vigilancia,
especialmente la Superintendencia de la Economia Solidaria y en general, por las normas
del derecho com0n aplicadas a su condici6n de persoha juridica.

CAPITULO II

OBJ ETO, OBJ ETIVOS Y ACNU DADES

ARTKULO 6. OBJETO SOCIAL.



La Cooperativa tendrd como objeto fundamental contribuir al mejoramiento social,
econ6mico y cultural del asociado, su familia y la comunidad, mediante la aplicaci6n de
los principios cooperativos, fomentando la solidaridad, ayuda mutua y esfuerzo propio;
regulando sus actividades de conformidad con los principios universales del
cooperatlvismo y las normas legales vigentes.

ARTICULO 7. OBJETIVOS.

1. Fomentar la actividad de aporte y cr6dito entre sus asociados y los organismos
cooperativos que se creen bajo la direcci6n de CODETOL para la satisfacci6n de
necesidades y mejoramiento del nivel de calidad de vida de sus asociados.
2. Colaborar en las necesidades de los asociados por intermedio de la prestaci6n de
diferentes servicios, procurando el mejoramiento permanente de las condiciones
econ6micas, sociales y culturales de estos y sus familiares, y €r la medida de las
posibilidades beneficiar a la comunidad en general.
3. lmpulsar la solidaridad y la ayuda mutua entre los asociados.
4. Estimular la participaci6n consciente de los asociados alrededor de los servicios y
actividades que desarrolla la cooperativa y de su gesti6n democrdtica.
5. Fomentar procesos de desarrollo empresarial participativo que involucren a las
organizaciones solidarias en el crecimiento econ6mico y social de la locatidad, la regi6n y
el pais.

ARTTCULO 8. SERVICIOS YASNVIDADES
Para el cumplimiento de estos objetivos la Cooperativa realizard las siguientes actividades:
t. Recaudo de aportes sociales.
2. Otorgar cr6dltos.
3. Celebrar contratos de apertura de cr6dito con terceros.
4. Efectuar operaciones de compra de cartera.
5. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestaci6n de otros
servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos bancarios.
6. La'cooperativa actuard como operador de libranzas.
7. Y otras que.autorice el Gobierno Nacional.

ARTfcuLo 9. REGLAMENTAcTON y coNVENlo pAM LA pREsrAq6N y EL DEsARRoLLo DE
LOS SERVICI OS Y ASIIVI DADES.

Para la prestacion y el desarrollo de los servicios y actividades, CODETOL dictard
reglamentaciones parLiculares donde se consagren los objetivos especificos de los
mismos, sus recursos econ6micos de operaci6n y todas aquellas disposiciones que sean
necesarias para garantizar su desarrollo y su normal funcionamiento.



CAPITULO III

ASOCIADOS

ARTTCULO 10. CALIDAD DE ASOCIADO.
Tienen la calidad de asociados de CODETOL las personas que habiendo suscrito elActa de
Constituci6n, o las que posteriormente hayan sido admitidas como tales, permanezcan
asociadas y est6n debidamente inscritas.

PAMGMFO: Se considera que un asociado se encuentra inscrito en el registro social
cuando haya sido aceptado por el Consejo de Administraci6n mediante acta, realizado el
primer pago del aporte social inicial y la cuota de admisi6n.

ARTICULO 11. Pueden ser asociados de CODETOL:

1. Los Directivos docentes, los docentes activos, docentes pensionados y los
administrativos de n6mina oficial de las Secretarlas de Educaci6n del orden nacional.

2. Los c6nyuges o compafieros (as) permanentes, padres, hermanos, hijos, hijastros
legalmente reconocidos, sobrinos y nietos de cualquier edad.

3. Los docentes del sector educativo privado.

4. Los docentes universitarios y SENA.

5. Los pensionados de Fopep, Fiduprevisora, Gobernaci6n del Tolima, Colpensiones y
otros fondos de pensiones afines al sector de la educaci6n.

5. Los empleados de CODETOL.

ARTICULO 12. REQUISITOS DE ADMISI6N.

Para ser admitido como asociado de la Cooperativa, deberd cumplir con los siguientes
requisitos:

t. Piesentar solicitud escrita de admisi6n ante el Consejo de Administraci6n.

Cancelar con el formulario de solicitud de ingreso el 100% del valor de la cuota de
asociaci6n que serd del5% del S.M.M.L.V.

Comprometerse a cancelar el 10O o/o del Aporte Social lnicial al ingresar o un 25%
del mismo'con el formulario de solicitud de ingreso y el otro 75% en un plazo no
mayor de 10 meses, a parLir del mes siguiente al del ingreso, lo cual debe quedar
consignado en el formulario antes de pasarlo al Consejo para su aprobaci6n. Este

/..
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1'oO% delAporte Social lnicial es el equivalente al LO% delS.M.M.L.V, el Consejo de
Administraci6n queda facultado para en el desarrollo de campaffa de vinculaci6n
de nuevos asociados, reducir este porcentaje.

PAMGMFO: Los Asociados mayores de 15 afios que no tengan ingresos certificados
pagardn las mismas obligaciones estatutarias que los demiis y el aporte social mensual
ser6n del4% del S.M.M.LV.

ARTICULO 13. Para los menores de 14 afios hijos, nietos y sobrinos de asociados que
deseen vincularse a CODETOL lo podrdn hacer previa reglamentaci6n expedida por el
Consejo de Administraci6n conforme al contenido de las normas legales vigentes sobre
la materia. Cancelando las siguientes sumas:

1) Cuota de Asociaci6n el 2o/o del S.M.M.LV. 2)Aporte Social lnicial el 4%del S.M.M.L.
3) Aporte social Mensual Estatutario , el2% del S.M.M.L.V.

ARTTCULO 14. ORGANO Y TERMINO PAM DECIDTR I-A ADMI$6N
Corresponde al Consejo de Administraci6n pronunciarse sobre la solicitud de admisi6n,
en la reuni6n ordinaria siguiente a su presentaci6n.

Para efectos de lo exigido en los numerales b y c del articulo 14 del presente estatuto
serdn verificados por la gerencia y hardn parte de la documentaci6n presentada ante el
Consejo de Administraci6n para la respectiva aprobaci6n de la solicitud.

CAPITULO IV
CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA IA PERDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO.
ART[cuLo 15. La calidad de asociado de la cooperativa se pierde por:
a). Retiro Voluntario, cuando las obligaciones con la Cooperativa sean resueltas con
garantfa plena.
b). Exclusion (Deberd constar en acta del Consejo las causas de la misma) cuando se
haya cu.mplido con el articulo 29 de la constituci6n poritica.

c). Retiro forzoso, cuando existan causales obligatorias.
d). Fallecimiento, cuando se produce Ia muerte del asociado.

ARTfcULo 15. El Consejo de Administraci6n resolverd las renuncias en la reuni6n ordinaria
siguiente a la radicaci6n.



ARTICULO L7. El Consejo de Administraci6n no aceptard el retiro de los asociados en los
siguientes casos:

1. Cuando se reduzca el n0mero de asociados del que exige la Ley para la Constituci6n
de una Cooperativa o se afecte el patrimonio social requerido para la existencia de
ella.

2. cuando el retiro provenga de confaburaci6n e indisciplina.

3. Cuando el asociado haya incurrido en causales de exclusi6n o suspensi6n, los cuales
deben constar en acta del Consejo.

PARAGRAFo. Cuando el ex-asociado desee vincularse nuevamente a la Cooperativa,
podrd hacerlo a partir de la siguiente reuni6n ordinaria a aquella en que el Consejo le
acept6 su renuncia.

CAPITULO V
REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULO 18. MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA Y SANCIONES.

Corresponde al Consejo de Administraci6n mantener la disciplina social de CODETOL y
ejercer la funci6n correccional, para lo cual podrd aplicar a los asociados las siguientes
sanciones, respetando el debido proceso:

1. Amonestaci6n.

2. Suspensidn del uso de determinados servicios.

3. Exclusi6n.

Las sanciones descritas se definen en cuanto a forma, modo y tiempo de aplicaci6n en los
a rtfculos preced entes.

ARTTCU LO 19. AMONESTACI6N.

Sin perjuicio de las llamadas de atenci6n que efectue la Junta de Vigilancia de
conformidad con,la Ley y las normas que regulen la materia, el Consejo de Administraci6n
podrd hacer amonestaciones por escrito a los asociados que cometan faltas leves a sus
deberes y obligaciones estatutarias y reglamentarias, de las cuales se dejard constancia
en el registro social, hoja de vida o archivo individual del afectado.
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ARTTCULO 20. SUSPEN$6N AL USO DE DTTERMINADOS SERVICIOS.

La suspensi6n del uso de determinados servicios serd procedente, en el evento en que el
asociado incumpla las obligaciones consagradas en los reglamentos de los diversos
servicios que presta la cooperativa, siempre y cuando tal conducta no sea concurrente
con otra conducta susceptible de una sanci6n mayor.

ARTICULO 21. EXCLU$6N

El Consejo de Administraci6n podrd decretar la exclusi6n del asociado a CODETOL que se
encuentre incurso en una cualquiera de las siguientes causales:

1. Por graves infracciones a la disciplina social establecida en el presente estatuto,
reglamentos generales y especiales y demds decisiones de la Asamblea General y el
Consejo de Adm inistraci6n.

2. Por ejercer dentro de CODETOL, actividades de cardcter politico o religioso que
afecten las relaciones entre los asociados o entre estos y la Cooperativa o desarrollar
actividades discriminatorias por razones de raza, sexo o de cualquier orden social.

3. Por servirse en forma inaprop.iada y fraudulenta de CODETOL en provecho propio, de
otros asociados o de terceros.

4. Por falsedad o manifiesta reticencia en la presentaci6n de documentos que la

cooperativa requiera

5. Por entregar a CODETOL bienes indebidos o de procedencia fraudulenta.

6. Por incumplimiento sistemdtico de las obligaciones econ6micas contraidas con
CODETOL previa reglamentaci6n que expida.el Consejo de Administraci6n.

7. Por haber sido removido de su cargo de miembro del Consejo de Administraci6n o de
la Junta de Vigilancia por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio del
mismo.(cuando afecten en forma negativa los Codigos de Procedimiento penal o Civil)

8. Por actos que impliquen manifiesta actitud desleal o que sean irrespetuosos, ofensivos
o que causen agravios a los miembros de los 6rganos de administraci6n y vigilancia, al
Gerente y trabajadores de la Cooperativa, delegados o a los asociados por causa o en
relaci6n con actividades propias de 6sta.

9. Por violar en forma grave los deberes consagrados en el presente estatuto.( art.36)

10.Cuando un asociado sea condenado por cometer delitos comunes dolosos que hagan
indigna su permanencia en la Cooperativa.
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11.otros que a juicio del consejo de Administraci6n hagan m6rito.

ARTTCULO 22 FTAPAS DEL DEBIDO PROCESO: 1AL 7

PAMGMFO: E! Consejo de Administraci6n reglamentara el procedimiento para sancionar
o excluir un asociado.

PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR O EXCLUIR A UN ASOCIADO.

Para iniciar la investigaci6n a un asociado por haber incurrido presuntamente en lo
dispuesto en los artlculos 20 a|23, del presente estatuto se procede16 en la siguiente
forma:

1. Debe mediar solicitud de investigaci6n o denuncia de otro asociado, o el Cuerpo
colegiado de la administraci6n de CODETOL, debidamente sustentada en la cual se

expongan los hechos para iniciar el proceso.

2. El Consejo de Administraci6n mediante Resoluci6n, determinard si hay m6ritos para

iniciar la respectiva investigaci6n; en caso contrario archivard Ia investigaci6n.

3. Existiendo merito, el Consejo de Administraci6n iniciara la investigaci6n. lniciada l'a

misma, se procederd en la siguiente forma:

3.1. Mediante comunicaci6n suscrita por el Gerente se le informard al denunciante
que se inici6 la investigaci6n.

3.2. Mediante comunicaci6n de la Gerencia, se le dar6 traslado al presunto
implicado anexando todas las copias del expediente con elfin que en el t6rmino
de diez (10) dias hdbilesejerza el legltimo derecho a la defensa anexandoy/o
solicitando las pruebas que pretenda hacer valer, con copia al Consejo de

. Administraci6n.
3.3. El Consejo de Administraci6n ordenard practicar las pruebas solicitadas, por las

partes o sus apoderados que a su juicio sean pertinentes, a travds del Gerente,
dentro del t6rmino de diez (10) dias hdbiles.

3.4. En caso de que el denunciante se retracte, el Consejo Evaluando la importancia
de la denuncia y la validez de las pruebas, se reserva el derecho de continuar
con la investigaci6n.

3.5. Una vez vencido el t6rmino del numeral 3.3. de este artfculo, el Consejo de
Administraci6n en la segunda sesi6n ordinaria siguiente valorard las pruebas
allegadas por las partes en conflicto y determinar6 si existe m6rito para



sancionar al asociado, decretar su exclusi6n o archivar el expediente y tomara
la determinaci6n correspondiente.

3.6. Una vez agotado el procedimiento anterior, Si este organismo determina que
no existe m6rito para imponer la sanci6n se archivar6 el proceso. Si por el
contrario si la decisi6n es imponer una de las sanciones generales, se requerird
el voto de la mitad mds uno de sus integrantes, pero si la decisi6n es excluir al
asociado se requerird el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros.

PAMGMFO: La Resoluci6n mediante la cual se impongan, sanciones, suspensi6n total
de derechos o exclusi6n deberd ser firmada por el Presidente y Secretario del Consejo
de Administraci6n.

ARTIcULo 23. NoT!FICAcI6N DE tA REsoLUcI6N Y REcURso.

Emitida la Resoluci6n por parte del Consejo de Administraci6n sancionando a un asociado
o decretando la exclusi6n, esta se deberd notificar al afectado, personalmente en un
tdrmino mdximo de diez (10) dias hdbiles o en su defecto, mediante fijaci6n de un edicto
en sitio visible de la oficina principal de CODETOL, o mediante carta certificada enviada a

la direcci6n que figure en los registros de la Cooperativa. En este 0ltimo caso se entenderd
surtida la notificaci6n a partir del quinto (5o.) dia h6bil siguiente de haber sido publicado
el edicto o introducida al correo, o conforme a las normas establecidas en el C6digo de
Procedimiento Civil.

El asociado afectado dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes a la notificaci6n de la
resoluci6n, mediante escrito debidamente sustentado, podrd interponer recurso de
reposici6n ante el Consejo de Administraci6n. Y este deberd responder en la sesidn
siguiente.

ARTICULO 24. CONSIDERAq6N DEL REcURso Y EJEcUq6N DE IA PRoVIDENcIA.

Presentado oportunamente el escrito contentivo del recurso, el Consejo de
Administraci6n lo considerard en la reuni6n siguiente a su recibo y decidird sobre la
ejecuci6n de la providencia.

ARTICULO 25. OPORTUNIDAD PROCESAL

El proceso disciplinario deberd iniciarse, dentro de los doce meses calendario siguientes
a que se tenga conocimiento de la conducta o hecho. Trascurrido dicho t6rmino, no se
podrd iniciar proceso alguno con el objeto de sancionar la conducta.



CAPITULO VI

DESVINCUIACION Y DEVOLUCION DE APORTES DE LOS ASOCIADOS
DE I.A COOPEMTIVA.

ARTICULO 26.Elretiro forzoso del asociado de la Cooperativa CODETOL se dar6 por
lncapacidad civil y estatutaria para ejercer derechos y contraer obligaciones.

ARTICULO 27. Aceptado el retiro voluntario, forzoso o confirmado la exctusi6n, la
Cooperativa dispondrd de un plazo de noventa (90) dfas para proceder a la devoluci6n
de los aportes sociales. El Consejo de Administraci6n deberd expedir el reglamento,
que fije el procedimiento para satisfacer las obligaciones sin que 6ste sobrepase el
termi no establecido anteriormente.

En caso de fuerza mayor o de grave crisis econ6mica de CODETOL debidamente
comprobada, el plazo para las devoluciones lo podrd ampliar el Consejo de
Administraci6n hasta por un (1) affo, reglamentando en este evento la manera como
ellas se efectuardn, el reconocimiento de intereses por las sumas pendientes de
entrega, las cuotas o turnos u otros procedimientos para el pago, todo ello para
garantizar la marcha normal y la estabilidad econ6mica de la Cooperativa.

ARTICULO 28. Si dentro de los dos (2) affos siguientes a la fecha del Balance en que se
reflejaron las p6rdidas, la Cooperativa no demuestra recuperaci6n econ6mica que
permita la devoluci6n de aportes retenidos a los asociados retirados, la siguiente
Asamblea deberd resolver sobre procedimiento para la cancelaci6n de las p6rdidas,
previo concepto favorable de los Organismo de Control y Vigilancia, especialmente la
Superintendencia de la Econom[a Solidaria.

ARTICULO 29. Configurado el retiro, el asociado no podrd tener deudas pendientes con
CODETOL excepto las que la misma Ley establezca por obligaciones contraldas con la
Cooperativa y que los asociados con sus aportes y demds garant[as deban responder
ante la misma.

PARAGMFO: Si el valor de la obligaci6n para el asociado segUn la ley, es superior a sus
aportes, su cancelaci6n podrd hacerla de manera inmediata o en el plazo, forma y
garantfas que mediante concertaci6n con la gerencia se determinen. El gerente
presentara en,la siguiente sesi6n al Consejo de Administraci6n el informe.



ARTICULO 30. El asociado que fuere reintegrado a la Cooperativa por decisi6n de la
Junta de Amigables Componedores o Sentencia de la justicia ordinaria reasume por
ese mismo hecho la calidad de asociado y deberd reintegrar el valor total de los aportes
dejados de pagar.

CAPITULO VII.

DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

ARTfCULO 31. Los asociados tendrdn ademds de los derechos consagrados en las
disposiciones legales y las normas concordantes con los presentes estatutos, los
siguientes:
1. Realizar con la Cooperativa todas las operaciones autorizadas por los estatutos y

reglamentos en las condiciones establecidas por 6stos.
2. Participar en la Administraci6n de la Cooperativa en el desempeffo de los cargos

asignados.

3. Ejercer funci6n del sufragio Cooperativo en la Asamblea, de tal modo que a cada
asociado hdbil le corresponda un voto.

4. Gozar de los beneficios y servicios de la Cooperativa de acuerdo a los Estatutos y
Reglamentos.

5. Beneficiarse de todos los programas que la Cooperativa ofrezca, previo el lleno a

los requisitos.
5. Fiscalizar la gesti6n econ6mica y financiera de la Cooperativa, para lo cual podrd

examinar los libros, archivos, inventarios, balances en la forma que los estatutos o
reglamentos lo establezcan, con previa autorizaci6n de la gerencia y en subsidio
del Consejo de Administraci6n mediante aprobaci6n en acta.

7. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa, mientras no se haya disuelto y sus
obligaciones estdn debidamente resueltas.

8. Presentar a los organismos directivos proyectos, recomendaciones y demds
iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de la cooperativa

9. Las demds que resulten de la Ley, el Reglamento y los Estatutos.

ARTICULO 32.' Los derechos y beneficios consagrados en la Ley, los estatutos y
reglam6ntos, de CODETOL solo serdn ejercidos por aquellos asociados que se
encuentran al dfa en todas y cada una de sus obligaciones o en morosidad no superior
a 30 dias, o cuando el Consejo asl lo ordene mediante acta.

ARTfCULO ga. rt asociado que por retiro voluntario dejare de pertenecer a la
Cooperativa y desee afiliarse nuevamente a ella, deber6 acreditar los requisitos



exigidos a los nuevos asociados y podrd hacerlo en la sesi6n ordinaria siguiente a

aquella en que se aprob6 su retiro.

ARTICULO 34. Los asociados tendrdn ademds de los deberes consagrados en las
disposiciones legales y en las reglamentaciones concordantes con los presentes
estatutos, los siguientes deberes especiales:
1. Pagar con ejemplar puntualidad los aportes sociales mensuales.
2. Comportarse siempre con esplritu cooperativo, en sus relaciones con la

Cooperativa como con los miembros de la misma.
3. Abstenerse de ejecutar hechos e incurrir en omisiones o acciones que afecten la

estabilidad econ6mica y financiera, el prestigio social o moral de la Cooperativa,
de los asociados, directivos o funcionarios.

4. Cumplir oportuna y fielmente los compromisos adquiridos con la Cooperativa.
5. Aceptar y cumplir las determinaciones que los organismos de direcci6n,

administraci6n y control adopten conforme a los estatutos y reglamentos.
6. Asistir a las asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, eventos de

capacitaci6n o elegir los delegados para que concurran a ellas y desempefiar los
cargos o comisiones para los cuales sea nombrado.

7. otros que contemplen los Estatutos, Reglamentos y demds normas.

ARTICULO 35. No podrd ser admitido nuevamente en CODETOL el asociado a quien el
Consejo de Administraci6n le niegue su solicitud de asociaci6n, previo el cumplimiento
del artlculo 29 de la Constitucidn de 199t, todo lo cual debe constar en Actas

CAPITULO VIII.
REGIMEN ECONOMICO

ARTICULO 36: PATRIMONIO

El patrimonio de CODETOL estar6 constituido por los aportes sociales individuales, los
fondos y reservas de car6cter permanente, las donaciones o auxilios que se reciban con
destino al incremento patrimonial y los demds recursos que las disposiciones legales
establezcan como componentes del patrimonio.
Sin perjuicio del monto mlnimo de aportes sociales que se establece en el presente
estatuto, el patrimonio de CODETOL serd variable e ilimitado.

PARAGRAFO: El monto m6ximo de aportes sociales de los cuales puede ser titular un
asociado en la cooperativa serd el diez (lo%) de su capital social.
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ARTICULO 37. El capital social de CODETOL esta16 conformado por los aportes sociales
ordinarios (aporte mensual obligatorio o estatutario), los extraordinarios aprobados por
Asamblea y los voluntarios.

Los aportes sociales ordinarios, extraordinarios y voluntarios en ningrjn caso serdn objeto
de devoluci6n parcial o total, excepto cuando se configura el retiro definitivo del asociado
mediante acta del Consejo o su fallecimiento caso en el que estardn a disposici6n de los
beneficiarios de ley.

PARAGMFO: Los asociados de la Cooperativa CODETOL pagardn los siguientes aportes
sociales ordinarios:

1,. Los estatutarios constituidos por el5o/o del salario b6sico mensual.
2. El2% deducible de todo cr6dito otorgado al asociado y el 10% del SMMLV que es

el aporte social inicial al vincularse.

3. Los extraordinarios aprobados por la Asamblea

4. Los voluntarios: Son los autorizados por el asociado mediante carta a la gerencia
para descuento mensual por encima del5.o/o.

ARTICU LO 38. APO RTES SOCIALES ! N D IVI DUALE' CAMCTE RISfl CAS.

Los aportes sociales individuales obligatorios serdn cancelados por los asociados en
forma ordinaria o extraordinaria y serdn pagados en dinero, quedardn directamente
afectados desde su origen a favor de CODETOL como garantfa de las obligaciones que los
asociados contraigan con ella, no podrdn ser gravados por sus titulares a favor de
terceros, serdn inembargables dentro de los alcances de la ley, s6lo podrdn cederse a
otros asociados o a CODETOL.

ARTICULO 39. Los bienes o valores distintos a los aportes de los asociados registrados en
el patrimonio no tendr6n cardcter de aportaciones y por lo tanto no serdn susceptibles
de distribuci6n entre los asociados.

ARTTCULO 40. CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE

El monto mlnimo de aportes sociales serd de 55.760.000.000, el cual se encuentra
fntegramente pagado y no serd reducible durante la existencia de CODETOL.

La Cooperativa se abstendrd de devolver aportes cuando ello sea necesario para el
cumplimiento del, limite previsto en el presente artfculo.
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ARTfCULO4I. Fijase el5%delsalario bdsico percibido mensualmente como cuota mfnima
mensual obligatoria delAporte Social Ordinario por cada asociado el cual serd descontado
por n6mina, b cancelado por caja. Los asociados pensionados aportardn el5% mensual
de una sola de sus pensiones.

ARTICULO 42. ElConsejo de Administraci6n de CODETOL ser6 el ente responsable de fijar
las tasas de inter6s de conformidad con el espiritu de servicio de la Cooperativa, las
fluctuaciones del mercado financiero y las normas vigentes.

ARTICULO 43. Cuando haya litigio sobre la propiedad de aportes y otros, el Gerente se
abstendr6 de hacer su entrega, mientras se establece a qui6n corresponden, en
concordancia con estos estatutos, la Junta de Amigables Componedores o los Jueces de
la Rep0blica como justicia ordinaria.

ARTTCULO 44. AUXILIOS Y DONACIONES

Los auxilios y donaciones que reciba CODETOL se destinardn conforme a la voluntad del
otorgante.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD DE I.A COOPERATIVA, DE LOS ASOCIADOS Y DE LOS DIRECNVOS

ARTTCULO 45. RESPONSABILIDAD DE CODETOL.

CODFIOL se hace acreedora o deudora ante terceros y ante sus asociados por las
operaciones que efect0en el Consejo o el Gerente dentro de sus respectivas atribuciones
y responde econ6micamente con la totalidad de su patrimonio.

ARTTCU LO 45. RESPONSABI LIDAD DEL ASOCIADO.

La responsabilidad de los asociados para con la Cooperativa y para con los acreedores de
6sta se limita hasta la concurrencia del valor de sus aportes, por las obligaciones
contrafdas por la cooperativa antes de su ingreso y las existentes en la fecha de su retiro
o exclusi6n de c.onformidad con los presentes estatutos. Excepto los cobros por vla
juridica pqr obligaciones pendientes que mantendrSn plena vigencia. .

ARTTCULO 47. RESPONSABILIDAD DE TITUIAREs DE Los 6neeruos DE ADMINIsTMcI6N Y
VIGILANCIA.

Los miembros del Consejo de Administraci6n, el Gerente, y Revisor Fiscal de la
Cooperativa se16n responsables personal y solidariamente por la acci6n, omisi6n o
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extralimitaci6n en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el derecho com0n, los
estatutos y las normas cooperativas vigentes.
Los anteriores miembros, serdn eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no
haber participado en la reuni6n o de haber salvado expresamente su voto; siempre y
cuando no hayan ejecutado el acto u omisi6n que trata este artlculo.

ARTICULO 48. La Cooperativa, los asociados, los acreedores, podrdn ejercer acci6n de
responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administraci6n, Gerente, Revisor
Fiscal y demds empleados por los actos de omisi6n o extralimitaci6n o abuso de autoridad
con los cuales hayan perjudicado el patrimonio o el prestigio de la Cooperativa con el
objeto de exigirle reparaci6n por los perjuicios causados.

CAPITULO X

ADMINISTMCION Y FUNCIONAMIENTO DE I.A COOPERATIVA

ARTTCULO 49. ORGANOS DE ADMINISTRACIdN.
La administraci6n de la Cooperativa estard a cargo de la Asamblea General de Asociados
o de Delegados, el Consejo de Administraci6n y el Gerente.

ARTTCULO 50. ASAMBLEA GENEML
La Asamblea General es el 6rgano mdximo de administraci6n de CODETOL 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 los delegados elegidos por estos.
PARAGRAFO: Asociados o Delegados hdbiles. Son asociados o delegados hdbiles, segrjn
sea el caso, para efectos del presente artfculo,'los inscritos en el Registro Social que no
tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al dia en el cumplimiento de todas sus
obligaciones con CODETOL.

ARTTCULO 51. CL.ASES DE ASAMBLEA GENERAL.
Las Asambleas Generales serdn ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias deberdn
celebrarse'dentro de los tres (3) primeros meses del afio calendario para el cumplimiento
de sus funciones regulares. Las extraordinarias podriin reunirse en cualquier 6poca del
affo, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse
hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria y en ellas se tratar5 dnicamente los asuntos
para los cuales hjn sido convocadas y los que se deriven estrictamente de estos.

t4



ARTTCULO 52: ASAMBLEA GENEML DE DELEGADOS.

Cuando el n0mero de asociados de la Cooperativa exceda los trescientos (300), el Consejo
de Administraci6n determinard la conveniencia de la realizaci6n de Asamblea por
delegados. En cada Asamblea deber6 constar esta conclusi6n en el acta.
La facultad para convocar Asamblea comprende la de citar a elecci6n de delegados, previa
reglamentaci6n que expida el Consejo de Administraci6n.

ARTICU LO 53. CONVOCATORIA.

La convocatoria a Asamblea General Ordinaria se hard para fecha hora y lugar
determinados. La notificaci6n de la convocatoria se efectuard con una anticipaci6n no
inferior a quince (15) dias hiibiles a la fecha de celebraci6n de la Asamblea.
La convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria, se hard igualmente para fecha,
hora y lugar determinados y con un temario y objetivo especlfico previamente
determinados. La notificaci6n de la convocatoria se hard con una anticipaci6n no inferior
a diez (10) dias h6biles a la fecha de celebraci6n de la Asamblea.
La notificaci6n tanto de la Asamblea General Ordinaria como de la Extraordinaria se hard
mediante comunicaci6n escrita, fijaci6n de la misma en sitios visibles de habitual
concurrencia de los Asociados y otros medios que de acuerdo con las circunstancias se

estimen adecuados.

ARTTCULO 54. DEL DERECHO DE INSPECq6N.
Es un derecho inherente a la calidad de asociado que consiste en la facultad que tiene
6ste de examinar directamente, los libros y comprobantes de la Cooperativa con el fin de
enterarse de la situaci6n administrativa y financiera de la entidad.
Cuando la Asamblea General de Asociados sea sustituida por Asamblea General de
Delegados, el derecho de inspecci6n serd ejercido por los Delegados. Este se realizard
dentro de los 10 dias hdbiles anteriores a la fecha de su celebraci6n.
El derecho de inspecci6n no incluye el retiro de documentos de la entidad, toma de
copias, trascripci6n o cualquier otro mecanismo de reproducci6n que no est6
expresan''!ente autorizado por Ia gerencia.

ARTTCULO 55. COIUPFTENCIA PARA CONVOCAR ASAMBLEA GENEML.
Por regla general la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria ser6 convocada por el

Consejo de Adm in istraci6n.
Si pasado el termino estatutario para convocar oportunamente, el Consejo de
Administraci6n no la efect0a la Junta de Vigilancia o el Revisor Fiscal, o conjuntamente
6stos podrdn convocarla, evento en el cual la citardn con una anticipaci6n no inferior a

diez (10) dias hdbiles a la fecha de la celebraci6n de la Asamblea, para que esta se lleve a

cabo dentro del t6rmino legal establecido para Ia realizaci6n de la misma.



La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, un cincuenta por ciento (50%) minimo de los
delegados o un quince por ciento (15%) mfnimo de los asociados, pueden solicitar en
cualquier 6poca al Consejo de Administraci6n la convocatoria de una Asamblea General
Extraordinaria motivando y justificando ampliamente la petici6n.
Si el Consejo de Administraci6n no atendiere la solicitud de convocatoria de Asamblea
General Extraordinaria dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes de presentada la
petici6n bien sea porque no se pronuncia o porque la rechaza con argumentos se
procederd as[:

Si la Junta de Vigilancia, o el Revisor Fiscal insisten en la necesidad de la celebraci6n de la
Asamblea, solicitada por ellos o por los delegados o asociados podrdn proceder a
convocarla, expresando los motivos inaplazables de la realizaci6n del evento y
controvirtiendo los argumentos expuestos por el Consejo de Administraci6n para no
cita rla.

Si la Junta de Vigilancia o el Revisor Fiscal no consideran oportuno la celebraci6n de la
Asamblea Extraordinaria o no la convocan aceptando los argumentos expuestos por el
Consejo de Administraci6n frente a la petici6n elaborada por los delegados o los
asociados, estos fundamentiindola por escrito y controvirtiendo los argumentos por los
cuales no se accedi6 a la petici6n, podr6 convocarla.
EI Consejo de Administracidn y la Gerencia estardn obligados a brindar apoyo y facilitar
los medios necesarios para la realizaci6n de la Asamblea General Extraordinaria
convocada por estas v[as.
En estos eventos corresponde a la Asamblea pronunciarse sobre la justificaci6n y
oportunidad de la misma.

ARTICULO 55 NORMAS PARA I.A A9qMBLEA GENEML.

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 lugar, dia y hora que determine la convocatoria,
seiS instaladas por el Presidente del Consejo de Administraci6n quien las dirigird
provisionalmente hasta tanto la Asamblea elija de su seno un Presidente, Ufl
Vicepresidente y un secretario.

2. El Qu6rum de la Asamblea General lo constituye la mitad de los asociados hdbiles
convocados o de los delegados elegidos. Si dentro de la hora siguiente a la fijada en
la convocatoria, no se hubiere integrado este qu6rum, de conformidad con la ley
se dejard constancia en el acta de tal hecho y la Asamblea podrd deliberar y adoptar
decisiones vdlidas con un nrimero de asociados no inferior al diez por ciento (lO%)



del total de los asociados hdbiles, ni al cincuenta por ciento (5O%) del n0mero
requerido para constituir una Cooperativa.

3. En las Asambleas Generales de Delegados, el qu6rum no podrd ser inferior al

cincuenta por ciento (50%) de los elegidos y convocados. Una vez constituido el

qu6rum, este no se entenderd desintegrado por el retiro de alguno o algunos de
los asistentes, siempre que se mantenga el qu6rum a que se refiere el inciso
anterior.

4. Cada asociado o delegado tendr6 derecho solamente a un voto. Las decisiones por

regla general se tomar6n por mayoria absoluta de votos de los asistentes. La

reforma del estatuto, la fijaci6n de aportes extraordinarios, la amortizaci6n de

aportes, la transformaci6n, la fusi6n, la incorporaci6n y la disoluci6n para

liquidaci6n, requerirdn siempre del voto favorable de las dos terceras (2/3) partes

de los asistentes convocados.

PAMGMFO: Los asociados menores de 15 affos no participardn de las Asambleas
Generales.

5. Los asociados personas naturales o delegados no podrdn delegar su representaci6n
y voto en ning0n caso y para ning0n efecto.

6. Para la elecci6n de miembros del Consejo de Administraci6n, y de la Junta de

Vigilancia, se proceder5 asi:

5.1 El Presidente de la Asamblea procederd a abrir la inscripci6n de planchas o por
aclamaci6n, conforme a lo establecido en el respectivo Reglamento de
Asamblea

6.2 Las planchas inscritas deber6n contener los nombres de los aspirantes para
consejo y junta de vigilancia por separado y no podr6 inscribirse en m5s de una
plancha.

5.3 Una vez inscritas las planchas se asignara el nrimero por sorteo y se proceder6' 
a la votaci6n mediante papeleta escrita y votaci6n simult6nea.

6.4 La Comisi6n de Escrutinios declarara elegidos a los candidatos de conformidad
con la aplicaci6n del cociente electoral.

6.5 En caso de empate se definird tal situaci6n segrin el sistema que determina la

Asamblea.

6.6 Cuando el procedimiento sea el de aclamaci6n se procederd a inscribir los
aspiran,tes previa aceptaci6n del nominado, o por su propia decisi6n.
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7. Para la elecci6n del Revisor Fiscal y su Suplente se inscribir6n candidatos y el

sistema electoral a aplicar serd el de mayorfa absoluta de los Asociados hdbiles

asistentes y votaci6n ordinaria.

8. Serd elegido como Revisor Fiscal el candidato que con su respectivo suplente
obtenga la mayoria absoluta de los votos de los delegados convocados asistentes.

9. Los miembros de la Junta de Vigilancia, el Consejo de administraci6n, el gerente y
los empleados de la Cooperativa, que sean asociados, no podrdn votar en las
Asamblea cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad.

10. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General se hard constar en el libro de
actas y 6stas se encabezarln con su ndmero y contendrdn por lo menos la siguiente
informaci6n lugar, fecha y hora de la reuni6n; forma y antelaci6n de la convocatoria
y 6rgano o persona que convoc6; ntimero de asociados o delegados asistentes y
n0mero de los convocados; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el

n0mero de votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las constancias
presentadas por los asistentes a la reuni6n; los nombramientos efectuados con el
nombre completo y n(mero de identificaci6n de los elegidos y la fecha y hora de
clausura.

El estudio y aprobacion delActa a la que se refiere el inciso anterior, estard a cargo de
tres (3) asociados o delegados asistentes a la Asamblea General nombrados por el
presidente de la misma, quienes en asocio de este y el secretario de la Asamblea,
firmardn de conformidad en representaci6n de la misma.

ARTICULO 57. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENEML.

Son funciones de la Asamblea General:
1. Establecer las pollticas y directrices generales de CODETOL para el cumplimiento del
objeto social.
2, Reformar el estatuto.
3. Examinar los informes de los 6rganos de administraci6n y vigilancia.
4. Aprobar o no aprobar, los estados financieros de fin de ejercicio.
5. Destinar los excedentes del ejercicio econ6mico conforme a lo previsto en la ley y
el presente estatuto.
6. Decretar aportes extraordinarios o cuotas especiales para fines determinados y que
obliguen a todos los asociados.
7. Establecer'el monto del incremento de los aportes sociales individuales con cargo
a los excedentes, cuando haya lugar a ello.



8. Elegir y remover los miembros del Consejo de Administraci6n, de la Junta de
Vigilancia.

9. Elegir y remover el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneraci6n.
10. Decidir sobre la amortizaci6n total o parcial de las aportaciones hechas por los
asociados.

L1. Conocer la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administraci6n, de la

Junta de Vigilancia y del Revisor Fiscal.

t2. Acordar la fusi6n o incorporaci6n a otras entidades de igual naturaleza o la
transformaci6n en una nueva entidad de naturaleza similar.
13. Disolver y ordenar la liquidaci6n de CODETOL.

1,4. Aprobar su propio reglamento.
15. Las demds que le seffalen las leyes y el presente estatuto.

CONSEJO DE ADMI NISI'MCION
ARTICULO 58. La Cooperativa tendrd un Consejo de Administraci6n compuesto por siete
(7) miembros principales y siete (7) suplentes num6ricos elegidos por la Asamblea para
un periodo de dos affos (2).

PAMGMFO 1: Los miembros del Consejo solo podr6n ser reelegidos por un periodo y
removidos del cargo libremente por la Asamblea.

PAMGRAFO 2: los suplentes num6ricos reemplazar6n en forma parcial o definitiva a los
principales en ausencia de estos; La convocatoria del Presidente del Consejo previamente
a una reuni6n le dar6 cardcter de obligatorio.

ARTTCULO 59. REQUISITOS PARA ELEccI6N DE MIEMBRoS DEL coNSE,o DE

ADMINl TMOoN.
Las disposiciones contenidas en el presente artlculo tienen por objeto establecer
mecanismos que procuren la idoneidad de los miembros del consejo de administraci6n,
como medida de fortalecimiento del 6rgano administrativo de la cooperativa. Para ser
miembro principal o suplente del Consejo de Administraci6n de la Cooperativa CODETOL
se requiere cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

1. Ser asociado hdbil con mlnimo 24 meses de vinculaci6n a la Cooperativa
cumplidos en el mes anterior a aquel en que se realice la Asamblea.

2. No haber presentado morosidad superior a 30 d[as en el pago de sus
obli$aciones pecuniarias durante los 0ltimos doce meses (12) cumplidos en
el mes anterior a aquel en que se realice la Asamblea.



3. Acreditar formaci6n cooperativa mfnimo veinte (20) horas por una
i nstituci6n a utorizada.

4. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad
6tica y destrezas id6neas para actuar como miembro.

5. Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la organizaci6n
y/o experiencia, o conocimientos apropiados para el cumplimiento de las

responsabilidades y funciones, mediante manifestaci6n escrita.
6. Manifestar expresamente ante la Asamblea su disponibilidad de tiempo, su

deseo de servir a CODETOL desinteresadamente y su compromiso de asistir,
participar activamente en las reuniones y aceptar cargos, si as[ lo dispone el
Consejo o en caso contrario disponer su retiro automdtico del organismo.

7. Una vez realizada la elecci6n y pasada la Asamblea, la Junta de Vigilancia
saliente revisa16 en los siguientes cinco (5) dias hdbiles el cumplimiento de
todos y cada uno de los requisitos anteriores por parte de los elegidos. Si

alguno o algunos incumplieran lo estipulado parcial o totalmente,
automdticamente quedardn fuera del cargo. La Junta informard por escrito
al Consejo para la respectiva actuaci6n.

8. No Haber sido objeto de una conducta punible en la Cooperativa, durante
los Iltimos veinte cuatro (24) meses cumplidos en el mes anterior a aquel en
que se realice la Asamblea.

9. No tener en el momento de su elecci6n procesos penales.

PARAGMFO 1: Los requisitos de que trata el presente artfculo deberdn ser acreditados al

momento en que los candidatos se postulen para ser elegidos. Previa verificaci6n de la
Junta de Vigilancia.
PAMGMFO 2: Serd requisito de postulaci6n la manifestaci6n expresa del candidato de
conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad
vigente y los estatutos para el consejo de administraci6n.

ARTICULO 60. FUNCIONAMIENTO.

El Consejo serd el mdximo 6rgano de administraci6n de la Cooperativa, sujeto a la
Asamblea, cuyos mandatos ejecutard de conformidad con la normatividad vigente
aplicable.'
El periodo del Consejo empieza inmediatamente despu6s de la Asamblea en raz6n a que
no necesita posesi6n.

En el Reglamento del Consejo de Administraci6n se determinard entre otras cosas: la
forma y t6rminos de efectuar la convocatoria, los asistentes, la composici6n del qu6rum,
la forma de adopci6n de las decisiones, el procedimiento de elecciones, las funciones del
Presidente, el Vicepresidente y el Secretario, los requisitos mlnimos de las actas, los



comit6s o comisiones a nombrar, la forma como 6stos deben ser integrados y todas las
demds disposiciones relativas al procedimiento y funcionamiento de este organismo.
Las decisiones del Consejo de Administraci6n relacionadas con la reglamentaci6n de los
servicios o con determinaciones que obligan a todos los asociados, deberdn ser
comunicadas a 6stos dentro de los siguientes treinta (30) dfas calendario, mediante
circulares fijadas en sitios visibles en las diferentes sedes u oficinas de la Cooperativa y/o
canales de difusi6n disponibles.

PAMGMFO 1. El Gerente y los miembros de la Junta de Vigilancia tendrdn voz pero no
voto en la reuni6n del Consejo.

PAMGMFO 2. El Consejo sesionard por lo menos una (1) vez al mes en forma ordinaria y
extraordinaria cuando las necesidades lo exijan mediante citaci6n del Presidente del
Consejo, de la Junta de Vigilancia ,del Revisor Fiscal, del Gerente o de la Superintendencia
de la Economia Solidaria. Serd voluntaria la asistencia de los suplentes.

PAMGMFO 3. Las decisiones del Consejo se tomardn por mayorfa de votos. Las

resoluciones, acuerdos o decisiones del Consejo, ser6n comunicados a los asociados bien
por fijaci6n en sitios visibles, medios de comunicaci6n o informaci6n de CODETOL o
mediante notificaci6n personal. La secretarla del Consejo llevar6 un libro de actas y dejard
en 6l constancia de todos los asuntos tratados en las respectivas sesiones

PARAGRAFO 4. Ningfin consejero podrd entrar a desempeflar cargos en la Administraci6n
de la Cooperativa.

PAMGMFO 5. Si el consejo quedase desintegrado, (o sea con menos de 4 principales) la
Junta de Vigilancia convocard en un t6rmino no mayor de treinta (30) d[as, la Asamblea
Extraordinaria para realizar la respectiva elecci6n por el resto del perlodo. La gerencia
apoyard y asesorard este proceso.

ARTTCULO 61. REMOO6N DE LOs MIEMBRoS DEL coNsEjo DE ADMINIsTMcI6N.
Los miembros del Consejo de Administraci6n ser6n removidos de su cargo por una de las

s i gu i entes.-ca u s a I es :

t. Por la p6rdida de su calidad de asociado.
2. Por no asistir a tres (3) sesiones consecutivas y/o cinco (5) alternas con o sin
justificaci6n en ainbos casos.

2L



3, Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades previstas en el presente
estatuto o en inhabilidad para el ejercicio del cargo declarada por la Superintendencia de
la Economla Solidaria.
4. El consejero que dejare de ser asociado hiibil durante tres meses consecutivos
perderd automdticamente la calidad de Directivo. La gerencia presentarS informe del
estado de cuenta al Consejo de Administraci6n.

PARAGMFO: El Consejo de Administraci6n adoptard directamente y en forma
motivada la determinaci6n de remover al Consejero, cuando este se encuentre incurso
en cualquiera de las causales.

ARTTCULO 52. FUNCIONES DEL CONSE'O DE ADMINISTRACIoN

DE PLANEAq6N.
1. Concretar y diseffar polfticas, planes, estrategias y programas.
2. Aprobar el plan estrat6gico de la entidad.
3. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos.

4. Aprobar el presupuesto de los comit6s.
5. Aprobar el balance social que se presentard a la Asamblea.

DE ORGANIZAOoN

1. Elegir a sus dignatarios.
2. Expedir su propio reglamento.
3. Reglamentar el estatuto.
4. Crear los comit6s asesores y auxiliares determinados por la ley y el Consejo,
ademds de aprobar sus reglamentos. En cada comit6 habrd representaci6n del
Consejo de Administraci6n.
5. Nombrar al gerente y a su suplente. Fijarles la respectiva remuneraci6n y definir el
perfil exigido para el cargo.
6. Cr'ear la planta de personal, los cargos y asignar su remuneraci6n.
7. Reglamentar el servicio de cr6dito y demds servicios sociales.
8. Reglamentdr, por expresa delegaci6n de la Asamblea General, los fondos agotables
creadoS por ella.

9. Aprobar el ingreso y retiro de asociados.
10. Reglamentar la elecci6n de delegados a la Asamblea General.
11. Convocar a las asambleas generales; ordinarias y extraordinarias y presentar el
proyecto de reglamentaci6n para cada una de ellas.
12. Aprobar en primera instancia los estados financieros bdsicos.



13. Recomendar a la Asamblea General, la forma de distribuci6n de los

excedentes.

1.4. Conocer y dar tr6mite a los informes del Revisor Fiscal, la Junta de Vigilancia
y los distintos comitds.
15. Trasladar las quejas y reclamos de lo.s asociados a la Junta de Vigilancia cuando
sea procedente.

DE DIRECCI6N.

1. Reglamentar el monto m5ximo de las operaciones de cr6dito y de inversi6n
autorizadas al gerente.
2. Autorizar la participaci6n de CODETOL en sociedades y organismos cooperativos.
3. Decidir sobre las acciones judiciales, transigir cualquier litigio que tenga la entidad
o someterlo a arbitramento.
4. Aplicar las disposiciones sobre el monto y naturaleza de las p6lizas que deban
presentar el gerente y los empleados que manejen bienes, fondos y valores de la

entidad.
5. Aplicar sanciones a los asociados de acuerdo con el r6gimen establecido en el

estatuto.
6. Estudiar y resolver los cr6ditos de los integrantes del Consejo de Administraci6n, la

Junta de Vigilancia, el representante legal principal, su suplente y los demds,

establecidos por la normatividad que rige la materia

DE CONTROL

L. Velar por el cumplimiento de la ley y estos estatutos.
2. Garantizar juntamente con el gerente, la adecuada medici6n, evaluaci6n y control
de las operaciones que generen riesgo de liquidez.
3. Determinar las clases y montos de los.seguros para la correcta protecci6n de
CODETOL y de sus asociados.
4. Aprobar y adoptar el manual de procedimientos para el Sistema de Administraci6n
del Riesgo de lavado de Activos prevenci6n del lavado de activos y financiaci6n al

terrorismo. (SARLAFT).

5. Aprobar las pollticas y las estrategias para el manejo adecuado de los riesgos a que

est6 expuesta la Cooperativa, definidos por la reglamentaci6n vigente expedida por el

ente de control del estado.
6. Nombrar el oficial de cumplimiento, principal y suplente de acuerdo con las

disposiciones legales vige ntes.
7. Aprobar el'c6digo de 6tica y buen gobierno de CODETOL.

8. Ejercer las funciones que le corresponden como administrador superior.
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ARTICULO 53. PROHIBICIONES DEL CONSE'O DE ADMINISTMC6N.
A los miembros del Consejo de Administraci6n, les ser6 prohibido:
1. Ser miembro del 6rgano de control social, empleado o asesor de otra organizaci6n

similar, con actividades que compitan con ella.
2. Estar vinculado a la organizaci6n como empleado, asesor, contratista o proveedor, o a

alguna de las personas naturales o jurldicas que les presten estos servicios.
3. Obtener ventaja directa o indirectamente en cualquiera de los servicios que preste la

organizaci6n.
4. Realizar proselitismo politico aprovechando su posici6n.
5. Dar 6rdenes a empleados de la organizaci6n o solicitarles informaci6n directamente,

sin consultar a la gerencia.

6. Los miembros del Consejo de Administraci6n no podrdn ser c6nyuges, compafferos
permanentes, o tener vinculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y
primero civil con el Gerente, ni con ninguno de los demds empleados de la cooperativa.

7. Usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la informaci6n confidencial a la que tengan
acceso.

ARTTCULO 54. GERENTE

Definici6n y representaci6n legal.
El Gerente es el representante legal de CODETOL, principal ejecutor de las decisiones de
la Asamblea General y del Consejo de Administraci6n y superior jerdrquico de todos los
empleados de la administraci6n. Serd designado por el Consejo, para periodos de dos (2)

afios pudiendo ser reelegido o removido por el mismo de acuerdo al cumplimiento de sus
funciones y conveniencia de la Cooperativa. El cargo ser6 de direcci6n, confianza y manejo
y su relaci6n contractual se regird por las disposiciones laborales vigentes aplicables al
cargo.

ARTTCULO 65. DEL GERENTE SUPLENTE

En sus ausencias temporales, el Gerente serd reemplazado por la persona que designe el
Consejo'de Administraci6n quien deberd ser una persona id6nea para el ejercicio del
cargo.

En todo caso parc la designaci6n del gerente suplente se tendrd en cuenta la planta de
personal vigente, en su momento el Consejo de Administraci6n definirii su asignaci6n
salarial, sus atribuciones y funciones.

ARTTCULO 56. CONDICIONES PAM DESEMPENAR EI. CARGO DE GERENTE.

El Gerente de CODETOL debe16 reunir los siguientes requisitos:
t. Tener experiencia en cargos administrativos, particularmente en el manejo de
fondos y bienes.



2. Aptitud e idoneidad singularmente en los aspectos relacionados con el objeto social
de la Cooperativa.
3. Formaci6n y capacitaci6n en asuntos cooperativos.
4. Ser profesional de las ciencias econ6micas.
5. No estar incurso en un proceso penal o haber sido condenado por autoridad
competente.

ARTICULO 67. FUNCIONES DEL GERENTE:

Son funciones del Gerente:
t. Ejecutar las decisiones, acuerdos y orientaciones de la Asamblea General y del Consejo de

Administraci6n, asicomo garantizar el 6ptimo funcionamiento de CODETOL, la prestaci6n
de los servicios, el desarrollo de los programas y cuidar de la debida y oportuna ejecuci6n
de las operaciones y su contabilizaci6n.

2. Proponer anualmente al Consejo de Administraci6n, politicas administrativas, el plan de
acci6n para el afio inmediatamente siguiente y preparar proyectos y presupuestos que
desarrollen integralmente a la cooperativa, y que ser6n sometidos a consideraci6n del
Consejo de Adm inistraci6n.

3. Dirigir las relaciones ptiblicas de CODETOL, en especial con las organizaciones del Sector' 
Cooperativo,

4. Garantizar la calidad y la oportuna prestacidn de los servicios, las buenas relaciones
entre funcionarios y asociados.

5. Garantizar que los asociados reciban informaci6n oportuna sobre los servicios y
demds asuntos de su inter6s y mantener permanente comunicaci6n con ellos.

6. Celebrar contratos, distintos al otorgamiento de cr6ditos a asociados, cuyo valor no exceda
los diez (10) S.M.L.M.V. y todo tipo de negocios dentro del giro ordinario de las actividades
de CODETOL, incluida la etapa de conciliaci6n de los procesos jurfdicos.

, 7. 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.

8. Ejercer, por si mismo o mediante apoderado especial, la representaci6n judicial o
extraj udicial de CODETOL.

9. 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.

l0.Ejecutar las politicas de Administraci6n de Recursos Humanos que le sefiale el Consejo de
Administraci6n de acuerdo con las disposiciones laborales vigentes.

11. Ejecutar las sanciones disciplinarias que le corresponda aplicar y las que expresamente le
determinen los reglamentos.



12. Rendir peri6dicamente al Consejo de Administraci6n informes relativos al funcionamiento
de CODETOL, acorde a la periodicidad que defina el Consejo.

13.Las demds que le asigne el Consejo de Administraci6n.

PARAGRAFO. 1. Las funciones del Gerente, que hacen relaci6n a la ejecuci6n de las

actividades de CODETOL, las desempeffarS 6ste por si mismo o mediante delegaci6n en
los trabajadores de la entidad, sin delegar su responsabilidad.
PARAGRAFO 2. El Gerente debe procurar que los miembros del Consejo de
Administraci6n y de la Junta de vigilancia, reciban la informaci6n oportuna, clara, precisa
y comprensible.

ARTTCULO 58. PROHIBICIONES DE I.A GERENCIA

Ademds de las prohibiciones legalmente establecidas para los administradores, el

Gerente o representante legal no podr6:
1. Par[icipar por si o por interpuesta persona en inter6s personal o de terceros, en

actividades que impliquen competencia con la organizaci6n solidaria. Salvo
autorizaci6n expresa del consejo de administraci6n.

2. Participar por sio por interpuesta persona en inter6s personal o de terceros, en actos
respecto de los cuales exista conflicto de inter6s.

3. Utilizar indebidamente o divulgar informaci6n sujeta a reserva.
4. Realizar proselitismo politico aprovechando su cargo, posici6n o relaciones con la

organizaci6n solidaria.
5. Otorgar, sin la debida autorizaci6n, retribuciones extraordinarias a los miembros del

consejo de administraci6n, junta de vigilancia o quien haga sus veces y empleados de
la organizaci6n.

6. Ordenar, permitir o realizar alg(n tipo de falsedad o alteraci6n a los estados
financieros, en sus notas o en cualquier otra.informaci6n.

CAPITULO XI

FISCALIZACI6U Y CONTROL SOCIAL

ARTTcULo 69.,6RGANoS DE FIScALIzAcI6T y coNTRoLSocIAL
Sin perjuicio de la inspecci6n y vigilancia que el Estado ejerza sobre CODETOL, 6sta
conta16 para su fiscalizaci6n con un Revisor Fiscal; y para el Control Social con una
Junta de Vigilancia.

ARTTCULO 70.'JUNTA DE VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia esta16 integrada por tres (3) asociados hdbiles principales, con
sus respectivos suplentes num6ricos, elegidos por la Asamblea para un periodo de dos



(2) affos, pudiendo ser removidos previa comprobaci6n de hechos que asilo ameriten;
por la misma. O, reelegidos para un periodo mds, al t6rmino del cual, no podrd
pertenecer a ning0n otro 6rgano de gobierno de administraci6n o de control, por un
periodo estatutario, sea cualfuere su denominaci6n.

ARTICULO 71. FUNCIONAMIENTO.

La Junta de Vigilancia sesionard ordinariamente por lo menos una vez al mes
extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen, mediante
reglamentaci6n que para al efecto adopte. Entre sus miembros principales se elegi16
un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.
El reglamento interno de funcionamiento de la Junta de Vigilancia determinard y
contemplard por lo menos:
t. La forma y t6rminos de efectuar la convocatoria de sus reuniones.
2. La composici6n del qu6rum.
3. El procedimiento de las elecciones.
4. La forma de adopci6n de sus decisiones.
5. Los requisitos mlnimos del contenido de las actas.

6. Las funciones del Presidente, Vicepresidente y Secretario.

ARTTCULO 72. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE IA JUNTA DE VIGIIANcIA. Para ser
miembro principal o suplente de la Junta de Vigilancia de CODETOL se requiere cumplir
todos y cada uno de los siguientes requisitos:
1. Ser asociado h6bil con mlnimo 24 meses de vinculaci6n a la Cooperativa cumplidos

en el mes anterior a aquel en que se realice la Asamblea.
2. No haber presentado morosidad superior a treinta (30) dias hdbiles en el pago de

sus obligaciones pecuniarias durante los 0ltimos veinte cuatro (24) meses
cumplidos en el mes anterior a aquel en.que se realice la Asamblea.

3. No Haber sido objeto de una conducta punible en la Cooperativa, durante los
0ltimos veinte cuatro (24) meses cumplidos en el mes anterior a aquel en que se

realice la Asamblea.
4. Acreditar formaci6n cooperativa m[nimo veinte (20) horas por una instituci6n

autorizada.
5. Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad 6tica y

destrezas id6neas para actuar.
6. Acreditar experiencia en el Sector Cooperativo o conocimientos apropiados para

el cumplimiento de las responsabilidades y funciones.
7. Manifesta'r expresamente ante la Asamblea su disponibilidad de tiempo, su deseo

de servir a CODETOL desinteresadamente y su compromiso de asistir y participar



2.

activamente en las reuniones y tareas de la Junta o en caso contrario su retiro
automStico del cargo.

8. Una vez realizada la elecci6n y pasada la Asamblea, la Junta de vigilancia saliente
revisard en los siguientes cinco (5) dfas hdbiles el cumplimiento de todos y cada
uno de los requisitos anteriores por parte de los elegidos. La junta informarS por
escrito al Consejo para la respectiva actuaci6n de los suplentes cuando los elegidos
no cumplan los requisitos.

ARTTCULO 73. FUNCIONES DE IAJUNTA DE VIGIIANCIA:
1'. Velar por que los organos de administraci6n se ajusten a las prescripciones legales,

estatutarias, reglamentarias y en especial a los principios cooperativos.
lnformar a los 6rganos de administraci6n (Gerencia y Consejo) al Revisor Fiscal y
a la Superintendencia de la Econom[a Solidaria sobre las irregularidades que
existen en el funcionamiento de la Cooperativa y presentar por escrito las
recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deban adoptarse.
Conocer y tramitar, en primera instancia y conforme a su competencia, las quejas
y reclamos que presenten los asociados en relaci6n con la prestaci6n de los
servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y dentro
de los quince (15) dias hdbiles siguientes de conocido el hecho.
Hacer llamadas de atenci6n a los asociados cuando incumplan los deberes
consagrados en la Ley, los estatutos y reglamentos.
Solicitar la aplicaci6n de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello, y
velar porque el 6rgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el
efecto.
Verificar y firmar la lista de asociados h6biles inh6biles para poder participar en
las asambleas o para elegir delegados, fijdndolas en cartelera con diez (10) dias
hiibiles de antelaci6n cuando se trate de.ordinarias y cinco (5) dias hiibiles cuando
se trate de extraordinarias. .

Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea y las dem6s que le asigne la
Ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran al control social y no
correspondan a las funciones propias de auditor[a o revisor[a fiscal.
Las funciones seffaladas por la Ley a este 6rgano deberdn desarrollarse con
fundamentos en criterios de investigaci6n y valoraci6n y sus observaciones o
requerimientos ser6n debidamente documentados y cefiidos al articulo 29 de la
Constitucion Polltica de Colombia de 1991, quedando consignado todo en las actas
respectivas.

Los miembros de este 6rgano responderdn personal y solidariamente por el
incumplimiento de las obligaciones que les impone la Ley y los Estatutos.

4.

5.

7.

8.

9.



10.E| ejercicio de las funciones asignadas por la Ley a las Juntas de Vigilancia se referird
(nicamente al control social y no deberd desarrollarse sobre materias que
correspondan a las de competencia de los 6rganos de administraci6n o
fiscalizaci6n.

11.Planear, elaborar y ejecutar su propio plan de acci6n.

PARAGMFO. Las funciones descritas en este artlculo deberdn desarrollarse con
fundamento en criterios de investigaci6n y valoraci6n y sus observaciones o
requerimientos serdn documentados debidamente.

ARTTCULO 74. DEBERES GENEMLES
La Junta de Vigilancia, ejercerd estrictamente, el control social y no se referird a asuntos
que sean competencia de otras instancias de control como la revisorla fiscal y la auditoria
interna, si la hubiere. El control social y sus respectivas funciones, lo desarrolla16 con
criterios de investigaci6n y valoraci6n; sus observaciones o requerimlentos serSn
debidamente documentados y estard orientado a:

1. Dar ejemplo en la observancia y velar por el cumplimiento de la ley, el estatuto, los
reglamentos, los codigos de 6tica corporativa, buen gobierno, de prevenci6n de lavado
de activos y financiaci6n del terrorismo y demiis normas internas.

2. Actuar de buena fe, con juicio independiente y garantizando los derechos y trato
equitativo de los asociados.

3. lnformar sobre las situaciones de conflicto de
corresponda decidir y abstenerse de votar en
constancia.

4. Cumplir a cabalidad con el ejercicio de sus funciones y participar activamente en los
asuntos de su competencia.

5. Permanecer actualizados en los temas o asuntos que requieran para el ejercicio de su

cargo.

6. Fijar criterios, mecanismos e indicadores para su autoevaluaci6n.
7. Garantizar los derechos y hacer que se cumplan las obligaciones de los asociados.
8. Conocer y tramitar las quejas en relaci6n con la actuaci6n de los miembros de los

6rganos de administraci6n, control y vigilancia.
9. Cumplir con los principios y valores cooperativos. 

.

ARTICULO 75. PROHIBICIONES A I-A JUNTA DE VIGILANCA
A los miembros de la Junta de Vigilancia, les serd prohibido:
t. Ser miembro del 6rgano de administraci6n o de control social, empleado o asesor de

otra organizaci6n similar, con actividades que compitan con ella.

inter6s sobre los asuntos que les

ellos, dejando la correspondiente



2, Estar vinculado a la organizaci6n como empleado, asesor, contratista o proveedor, o a
alguna de las personas naturales o juridicas que les presten estos servicios.

3. Obtener ventajas directas o indirectas en cualquiera de los servicios que preste la

organizaci6n.
4. Realizar proselitismo pol[tico aprovechando su posici6n.
5. Dar 6rdenes a empleados, al revisor fiscal de la organizaci6n o solicitarles informaci6n

directamente, sin consultar el conducto establecido a trav6s de las reuniones de la
junta de vigilancia, o del 6rgano que haga sus veces.

6. Los miembros de la junta de vigilancia no podrdn ser c6nyuges, compafieros
permanentes, o tener vlnculo hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y
primero civil con el Gerente, ni con ninguno de los demds empleados de la cooperativa.

7. Usar o difundir en beneficio propio o ajeno, la informaci6n confidencial a la que tengan
acceso.

ARTTCULO 76. POLITICAS DE INDEPENDENcIA FRENTE A IA GERENcIA Y AL coNSEIo DE

ADMINISTRACI6N.

A efectos de reducir los riesgos de dependencia de la Junta de Vigilancia, frente al Consejo
de Administraci6n y a la gerencia, sus miembros deberdn cumplir las siguientes
exigencias:

1. Abstenerse de recibir dotaciones, prebendas, regalos o servicios diferentes de los
establecidos para los demds asociados, por parte de la administraci6n.

2. Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrdn ser socios o consocios, o tener
negocios comunes con el Gerente, ni con ninguno de los demds empleados de
CODETOL.

3. Las remuneraciones y demds emolumentos que se reconozcan a los miembros de la
Junta de Vigilancia serdn aprobadas por el Consejo de Administraci6n.

ARTTCULO 77. REVISOR FISCAL.

La Fiscalizaci6n de CODETOL, la revisi6n y vigilancia contable estardn a cargo de un Revisor
Fiscal, contador p(blico con matricula vigente, elegido por la Asamblea General con su
respectivo suplente de sus mismas calidades, para un perlodo de dos (2) affos, sin
perjuicio de serremovido en cualquier tiempo por ella por incumplimiento de sus
funciones y demds causales previstas en la ley o el contrato respectivo. El Revisor Fiscal
no podrd ser asociado de la Cooperativa.
El servicio de Revisoria Fiscal tambi6n podrd ser prestado por una persona juridica, bien
sea 6sta firma de contadores o entidad cooperativa de las establecidas por la ley y
autorizadas por el organismo competente y en todo caso bajo la responsabilidad de un
contador p0blico con matricula vigente, que tampoco pod16 ser asociado de la
Cooperativa,



PARAGMFO: Antes de proceder a la elecci6n de Revisor Fiscal, la Asamblea deberd
acordar lo atinente a las condiciones y t6rminos de contrataci6n como tambi6n su

remuneraci6n.

ARTTCULO 78. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL:

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por parte de CODETOL

se ajusten a las prescripciones del presente estatuto y a las decisiones de la Asamblea
General o del Consejo de Administraci6n.

2. lnformar oportunamente por escrito a la Asamblea General, al Consejo de
Administraci6n, o al Gerente, seg[n el caso, de las irregularidades que ocurran en el

funcionamiento de CODETOL en el desarrollo de sus actividades.
3. Supervisar el correcto funcionamiento de la contabilidad y la conservaci6n de la

correspondencia y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones
necesarias para el efecto.

4, Realizar mensualmente el examen financiero y econ6mico de Codetol, hacer el andlisis
de las cuentas y presentarlas por escrito con sus recomendaciones al gerente y al

Consejo de Ad ministraci6n.
5. lmpartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean

necesarios para establecer un control permanente sobre el patrimonio de CODETOL.

6. lnspeccionar los bienes de CODETOL y procurar que se tomen oportunamente las

medidas de conservaci6n o seguridad de los mismos y de los que tenga a cualquier
tltulo.

7. Efectuar el arqueo de los fondos de CODETOL, cada vez que lo estime conveniente y
velar porque todos los libros de la entidad se lleven conforme a las normas contables
que sobre la materia tracen las disposiciones legales vigentes y la Superintendencia de
la Econom[a Solidaria.

8. Autorizar con su firma todos los estados financieros y cuentas que deben rendirse,
tanto al Consejo de Administraci6n, a la Asamblea General o la Superintendencia de la
Econom[a Solidaria.

9. Rendir a la Asamblea General un informe de sus actividades, certificando los estados
financieros presentado a 6sta, pudiendo efectuar, si lo considera necesario, o si la
Asamblea lo solicita, un an6lisis de las cuentas presentadas.

l0.Colaborar con los organismos gubernamentales que ejerzan labores de promoci6n y
vigilancia del sector solidario y rendir los informes a que haya lugar o le sean
solicitados.

ll.Ejercer la inspeccion y vigilancia de las actividades del servicio de cr6dito en los
t6rminos y condiciones establecidos por las disposiciones legales vigentes, por el
Estatuto y los Reglamentos.

12.Convocar la Asamblea General en los casos previstos por el presente Estatuto.
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13.Asistir cuando lo considere necesario o sea citado a las reuniones de Consejo de
Administraci6n.

14.Ejecutar las funciones contenidas en la normatividad vigente emitida por el gobierno
nacional y la Superintendencia de la Econom[a solidaria, relacionada con el sistema
lntegral de Administraci6n de Riesgos (SIAR).

PARAGMFO. Las anteriores funciones, las cumplirS el Revisor Fiscal de conformidad con
los principios rectores de la revisoria fiscaly sus dictdmenes se ajustardn a los contenidos
establecidos por la ley. lgualmente procurard establecer relaciones de coordinaci6n y
complementaci6n de funciones con la Junta de Vigilancia.

CAPITULO XII

FUSI6N, INCORPORACI6N, ESCISI6N, TMNSFORMACI6N E INTEGnRC6N

ARTTCULO 79. FUSIoN

CODETOL, por determinaci6n de su Asamblea General, podrd disolverse sin liquidarse
para fusionarse con otra u otras entidades cooperativas, cuando su objeto social sea
com0n o complementario, adoptando en comIn una denominaci6n diferente y
constituyendo una nueva cooperativa que se har6 cargo del patrimonio de las
cooperativas disueltas y se subroga16 en sus derechos y obligaciones.

ARTICULO 80. INCORPOMCI6N.
CODETOL podrd, por decisi6n de la Asamblea General, disolverse sin liquidarse para
incorporarse a otra entidad cooperativa, adoptando su denominaci6n, quedando
amparada por su personeria juridica y transfiriendo su patrimonio a la incorporante,
quien se subrogard en todos los derechos y obligaciones de la Cooperativa.
lgualmente CODETOL por decisi6n de la Asamblea General podrd aceptar la
incorporaci6n de otra entidad cooperativa de objeto socialcom0n o complementario,
recibiendo su patrimonio y subrogdndose en los derechos y obligaciones de la
cooperativa i ncorporada.
ARTTCULO 81. INTEGMOdN.
Para el mejor cumplimiento de sus fines econ6micos o sociales, o para el desarrollo de
actividades de apoyo o complemento del objeto social, CODETOL, por decisi6n de su
Consejo de Administraci6n, podrd afiliarse o formar parte en la constituci6n de
organismos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo.
ARTTCULO 82. ESCISIoN.

Con esta figuri se pretende que CODETOL pueda subdividirse en dos o mds empresas
que constituyan el objeto de dos o mds sociedades formada por todos o por alguno de
sus asociados.



Para la aprobaci6n de tal evento la Asamblea General adopta16 como qu6rum el
sefialado en los estatutos o en la ley para la aprobaci6n de la escisi6n y surtird sus
efectos a partir de su inscripci6n en el registro mercantil.

ARTICU LO 83. TMNSFORMACI6N.
Por decisi6n de la Asamblea General adoptada con la mayoria establecida en el
presente estatuto, CODETOL podrd disolverse sin liquidarse para transformarse en
otra entidad de las vigiladas por la entidad de inspecci6n y vigilancia gubernamental
competente.

CAPITULO XIII

DISOLUCIoN Y LIQUIDACI6N

ARTICULO 84. DISOLUq6N.
La Cooperativa se disolver6 por una cualquiera de las siguientes causas:
1. Por acuerdo voluntario de los asociados.
2. Por reducci6n del n(mero de asociados a menos del n{mero minimo exigible para

la constituci6n, siempre que esta situaci6n se prolongue por mds de seis (5) meses.
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir con el objeto social para lo cual fue

creada.

Por fusi6n o incorporaci6n a otra Cooperativa.
Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores.
Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o porque las

actividades que desarrolle sean contrarias a la Ley, a las buenas costumbres o al

esplritu cooperativista.
PARAGMFO: En los casos previstos en los numerales 2,3y 6 del presente articulo, el

Organismo de Control y Vigilancia, dard a la Cooperativa un plazo de acuerdo con las
normas reglamentarias para subsanar la causal o para que convoque la Asamblea con
el fin de acordar Ia disoluci6n.
Si lo anterior no se cumpliere en el tdrmino concedido, el Organismo de Control y
Vigilancia nombrard un liquidador.

ARTTCWO 85. LIQUIDACIoN
En la liquidaci6n de la Cooperativa se procederd de conformidad con las estipulaciones
de la Ley 79 de 1988.
El remanente de la liquidaci6n serd transferido al organismo cooperativo de primer
grado, que a$rupe a los mismos asociados de CODETOL y que este encargado de la

previsi6n y solidaridad que defina la Asamblea General. En su defecto, se trasladard a

4.

5.

6.



un fondo para la investigaci6n cooperativa administrado por un organismo
cooperativo de tercer grado y de conformidad con la ley.

CAPITULO XIV

DE LOS AMIGABLES COMPONEDORES
ARTICULO 85. Las diferencias que surjan entre la Cooperativa y los asociados o entre
estos, por causa o por ocasi6n de la actividad propia de la misma, se someterdn a la
decisi6n de la Junta de Amigables Componedores o a la justicia ordinaria, excepto lo
que se relacione con el cobro de cartera persuasiva o coactiva que se regird por el
reglamento de cr6dito y su manual de procedimiento.

ARTICULO 87. Antes de hacer uso de lo previsto en el artfculo precedente, las
diferencias o conflictos que surjan entre la Cooperativa y los asociados o entre estos,
por causa o con ocasi6n de la actividad propia de la misma se llevard a una "Junta de
Amigables Componedores" que actuard de acuerdo a las normas que aparecen en los
siguientes literales:
1. Si se trata de diferencias entre la Cooperativa y uno o varios asociados, estos

elegiriin un Amigable Componedor y el Consejo de Administraci6n otro.
2. Los Amigables Componedores designardn a un tercero, si dentro de los tres (3) dias

siguientes a la elecci6n no hubiere acuerdo, el tercer Amigable Componedor serd
nombrado por el Consejo de Administraci6n.

3. Cuando las diferencias sean entre asociados, estos nombrardn a un tercero que no
podrd tener parentesco alguno con las partes. Si dentro de los tres (3) dias
siguientes a su designaci6n no hay acuerdo, el Consejo de Administraci6n
nombra16 el tercer Amigable Componedor. Estos tendrdn diez (10) dfas a partir de
la aceptaci6n y ahl cesard su funci6n, salvo que las partes le concedan una
pr6rroga, lo cual constard en el acta final.

PARAGMFO: Los Amigables Componedores deben ser personas id6neas asociados a

la cooperativa y no podrdn tener parentesco entre sicon tas partes.

ARTICULO 88. Al solicitar la amigable composici6n de las partes interesadas, mediante
memorial dirigido al Consejo de Administraci6n, indicardn el nombre del Amigable
Componedor, acordado entre ellas y hardn constar el asunto, causa u ocasi6n de la
diferencia, sometido a la amigable composici6n en acta.

anfiCUUO gg. Los amigables componedores deberSn manifestar dentro de las
veinticuatro Q4 horas siguientes, a la notificaci6n de su designaci6n si aceptan o no
para inmediatamente nombrar un reemplazo. Una vez aceptado el cargo, los



Amigables Componedores, deben entrar a actuar dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes a su aceptaci6n, su cargo terminard quince (15) dias despu6s de que entre
a actuar, salvo pr6rroga que le concedan las partes.
Las proposiciones, insinuaciones o dict6menes de los Amigables Componedores
obligan a las partes. Si los componedores no concluyen el acuerdo, asilo hardn constar
en un acta y la controversia podr6 pasar al conocimiento de la justicia ordinaria.

CAPITULO }O/

DISPOSICIONES FINALES

ARTTCULo 90. FoRMA DE c6MPUTo DEL PER[oDo ANUAL.
Para efectos del c6mputo del tiempo de vigencia en el cargo de los miembros del Consejo
de Administraci6n y de Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal y demds que dependan de la
Asamblea General, entidndase por periodo anual el lapso comprendido entre dos
Asambleas Generales Ordinarias, independientemente de las fechas de su celebraci6n. En

todo caso el ejercicio de los cargos se iniciard inmediatamente despu6s de la Asamblea
en raz6n a que no necesita posesi6n.

ARTICULO 91 REGLAMENTACIdN DEL ESTATUTO.

El presente estatuto, de conformidad con la ley, serd reglamentado por el Consejo de
Administraci6n con el prop6sito de facilitar su aplicaci6n en el funcionamiento interno y
en la prestaci6n de servicios de CODETOL.

ARTTCULO 92. PROCEDIMIENTOS PARA LAS REFORMAS ESTATUTARIAS.

Cuando los asociados deseen presentar propuestas de reformas de estatutos, las hardn
conocer al Consejo de Administraci6n con su respectiva sustentaci6n a m6s tardar el 30
de diciembre del respectivo afio y este organismo deberd estudiarlas para aceptarlas o
rechazarlas dentro del mes siguiente a su presentaci6n. Las propuestas que acoja las

llevard con su concepto favorable a la siguiente Asamblea General ordinaria o
extraordinaria y las que rechace se abstendrd de presentarlas, salvo que el interesado
proponente insista en su presentaci6n, caso en el cual se lleva16n a la Asamblea con el

concepto negativo del Consejo de Administraci6n.
Las reformas estatutarias proyectadas por el Consejo de Administracion o una Comisi6n
que haya sido designada por la Asamblea, serdn enviadas a los asociados o delegados al

notific6rseles la convocatoria para la reuni6n de la Asamblea General, la cual deberd
contemplar expresamente tal objetivo en su temario.

ARTICULO 93. NORMAS SUPLFTORIAS.

Cuando la ley, los decretos reglamentarios, la doctrina, los principios cooperativos
generalmente aceptados, el presente estatuto y los reglamentos de CODETOL no



contemplaren la forma de proceder o regular una determinada actividad, se recurrird a

las disposiciones generales sobre asociaciones, fundaciones y sociedades que por su
naturaleza sean aplicables a las cooperativas.
Los suscritos Presidente y Secretario de la Asamblea extraordinaria de delegados
celebrada en la ciudad de lbagu6, el dfa 12 de febrero de 2021, certifican que el texto que
antecede, integrado por noventa y tres (93) articulos, distribuidos en quince (15)
capltulos, contiene el estatuto vigente de la Cooperativa de Los Trabajadores de la
Educaci6n Oficial del Tolima "CODETOL", el cual es el resultado de integrar en un solo
cuerpo, los articulos del estatuto anterior reformados por la Asamblea y los que no fueron
objeto de modificaci6n, asfcomo los artfculos nuevos.

GUZMAN

Asamblea
ANGELICA ROCIO MUNOZ

Secretaria Asamblea
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