
REGLAMENTO INTERNO Y DE
DE RECREACION, DEPORTE

FUNCIONAMIENTO DEL COMITE
Y BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE

REGLAMENTO DEL FONDO DE RECREACION, DEPORTE Y
BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE

1. Definici5n: Este es un Fondo creado por la Asamblea y dirigido
por un comit6 que nombra el consejo, cuya finalidad exclusiva es
la de apoyar, propiciar, organizar, programar , ejecutar y evaluar
acciones te6rico-practicas de utilizacion adecuada y constructiva
del tiempo libre, la recreacion y el deporte entre sus asociados,
su grupo familiar primario, asociados de otras Cooperativas y con
otras instituciones, proponiendo al consejo el uso racional de los
dineros del fondo

2. FUNDAMENTO LEGAL: Este Fondo est6 legalmente
fundamentado en el articulo 12 de la ley 79 de l ggg y en la
Asamblea General de 1991 que lo creo seg0n Acta No.

3. JUSTIFIGACION: Todo grupo o conglomerado humano,
debidamente organizado y orientado debe trabajar y desarrollar
acciones que involucren en sus temas la necesidad de la salud, el
bienestar social de sus integrantes y de la sociedad en general.
La Educaci6n, la Ecologia, ra sexualidad, la Recreacion, el
Deporte y el Buen Uso del riempo Libre son parte vital para la
salud del hombre en la actualidad.

4. OBJETIVOS :

1. obtener bajo la directriz de este Reglamento, fuentes de
capitalizaci6n y financiaci6n; mecanismos de manejo racional,
austero, imparcial, transparente y la prestacion de un buen
servicio al grupo asociado y sus familias.

2. Apoyar financiera y logisticamente de acuerdo con las
posibilidades economicas del Fondo y con Io aqui
reglamentado, las acciones de capacitaci6n para el buen uso
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del tiempo libre, la sana y adecuada recreaci6n asi como la
pr6ctica del deporte entre ros miembros del grupo asociado y
sus familias.

3. Ejecutar a trav6s de ra Gerencia de la cooperativa el
Presupuesto anual presentado por el comit6 del Fondo y
aprobado por el consejo de Administracion sin
discriminaciones, privilegios, ni favoritismos.

5. CONSTITUCION Y NOMBRAMIENTO DEL COMTTE
El Fondo para la Recreaci6n, Deporte y Buen Uso del riempo
Libre, tendr6 un comit6 conformado por 5 miembros, cuatro
asociados no directivos, elegidos por el consejo de
Administracion para un periodo de dos afros. Estos ser6n
previamente consultados para garantizar la aceptaci6n,
disponibilidad de tiempo, de asistencia y de espiritu de trabajo y
servicio voluntario para cumplir las funciones y alcanzar los
objetivos propuestos en los planes anuales en concordancia con
los objetivos del Fondo y un miembro principal o suplente del
Consejo elegido por el mismo.
Una vez nombrado este comit6, por el consejo, asumir6 sus
funciones nombrando de inmediato un presidente, un
vicepresidente y un secretario de actas. Este comit6 podr6
reelegirse solamente por un periodo.

6. FUNCIONES DEL COMITE :

1. Elaborar y aprobar su propio reglamento lnterno,
present6ndolo al consejo antes de aplicarlo para el VoBo, una
vez verificada su concordancia con la normatividad vigente, su
congruencia con los objetivos del Fondo y los dem6s aspectos
de su contenido.

2. Elaborar y presentar anuarmente al consejo para su
aprobaci6n el plan de Actividades y su presupuesto.
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3. Reunirse ordinaria y extraordinariamente cada vez que el
reglamento interno lo contemple.

4. Generar iniciativas realizables y alcanzables desde el punto de
vista cronologico, financiero y humano, que apunten al
desarrollo de los objetivos del Fondo.

5. Mantener al dla y debidamente firmado el tibro empastado y
foliado de Actas del Comite del Fondo.

6. Presentar al consejo de Administraci6n o a la Gerencia las
sugerencias que se encaminen al mejor funcionamiento del
Fondo y por tanto una m6s amplia y eficiente prestaci6n de
servicios.

7. Elaborar y presentar al consejo para su aprobacion las
modificaciones o retroalimentaciones que de acuerdo con las
necesidades, las posibilidades financieras y er avance de la
empresa, vaya requiriendo este Reglamento.

8. Contribuir con su gestion alfortalecimiento financiero del Fondo
y a la prestaci6n de un buen servicio dentro der cauce de los
objetivos.

9. Responder por el 6xito del Plan anual de actividades en cada
una de sus etapas.

10. Todas las dem5s que el Consejo pueda asignarle y/o las que
de una u otra manera conduzcan a un buen manejo der Fondo,
a su fortalecimiento permanente y a un servicio racional,
austero transparente y de calidad.

7. FINANCIACION DEL FONDO :

El Fondo para el Buen Uso del Tiempo Libre, la sana y adecuada
Recreacion y la pr6ctica del Deporte tend16 las siguientes fuentes
de financiaci6n:
l. Saldo a Diciembre 31 de cada afro.
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2. La participaci6n anual aprobada por la Asamblea General del
excedente cooperativo alcanzado en el ejercicio anterior.

3. El0.2 % deducible de todo cr6dito otorgado a los asociados de
Codetol.

4. Una participaci6n del 10 % obligatorio de toda utilidad obtenida
por rifas, actividades, bailes o donaciones o programas que
pudiesen allegarse con destino directo a este Fondo o que sin
destinacion especifica del fondo venga para los Fondos de la
cooperativa por orden previa de Asamblea o consejo.

5. otras que no contempladas aqu[, tengan procedencia llcita, no
comprometan la responsabilidad y manejo del mismo Fondo y
contribuyan a la solidez permanente de este. En este aspecto
es importante la acci6n del comit6, ingeniando y generando
iniciativas realizables y loables.

8. MANEJO DE LOS DINEROS DEL FONDO :

1. El ordenador de los dineros de este Fondo como todos los de
la cooperativa, serd el Gerente quien es su Representante
Legal. Una vez aprobado mediante Acta las decisiones por el
Comit6, el Gerente podrd ordenar los desembolsos.

2. La iniciativa presupuestal ante el consejo, la tendr6 el comite
del Fondo, el cual contar6 con la asesoria de la Gerencia y
anualmente solo podr6 disponer del 90 % m6ximo de los
recaudos del Fondo durante el ejercicio en curso.

9. PRIORIDADES PARA LOS PLANES ANUALES
El Comite del Fondo al elaborar el Plan anual de Actividades para
presentarlo al consejo, adem6s de lo ya estipulado en este
Reglamento tendrd que cefrirse a ras siguientes prioridades:
1. Que la erogaci6n proyectada beneficie al mayor numero

posible de asociados.
2. Acciones de recreaci6n colectiva para asociados.
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3. Pr6ctica del deporte a nivel competitivo o recreativo entre sus
asociados y/o de asociados con otros grupos o entidades.

4. lnstalaciones deportivas y dotacion en caso de una futura sede
social.

5. cuando exista el recurso financiero y humano podr6
propenderse por la conformacion de equipos de
representacion a nivel de la cooperativa (tejo, pin-pong, futbol,
basquetbol, Ajedrez, rana y otros . ) para eventos recreativos
o competitivos entre asociados o entre la Cooperativa y otras
del sector cooperativo o de otra naturareza ( comunitarias )10. GENERALIDADES :

1. El Fondo inicio actividades en el afro 2003 (mes de Enero).
2. Los dineros de este Fondo como todos ros dem6s de la

cooperativa tendrdn el control der Revisor Fiscal de la
cooperativa y el control social de la Junta de vigilancia y en
sentido constructivo de todos los estamentos directivos y
asociados de la Empresa.

3. Las decisiones del comit6 solo ser6n vdridas cuando
consten en Acta y hayan sido aprobadas por minimo 3 de
sus 5 miembros o por unanimidad.

4. El Gerente acompafra y tiene voz pero no voto en las
reuniones del comite. circular b5sica contable
Superintendencia de la Economla solidaria.

5. Las decisiones y orientaciones del Fondo para el
cumplimiento de sus objetivos deber6n tener siempre en
cuenta las leyes 79 de 1988, 454 de l ggg que regulan el
cooperativismo colombiano como tambi6n los estatutos y
reglamentos de coDEToL y las circurares B6sica Juridica y
Contable y Financiera.
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Las situaciones presentadas en desarrollo y logro de los
objetivos de este fondo, no contempladas en el presente
reglamento, ser6n resueltas por el comit6 o el consejo o los
dos de acuerdo con las normas, ros estatutos y los fines del
Fondo en referencia.
El presente reglamento estar6 sujeto a modificaciones,
seg0n disposiciones legales, que se presenten

El presente reglamento fue discutido y aprobado por el comit6 en
reuni6n del 9 de Diciembre de 2013.

Firmado Alirio Cruz Manchola (Presidente) David Gonzalez Martinez
(secretario)
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