
COODMILLA

Página
1de37COODMILLA LTDA

COOPERATIVA DEt DISTRITO MINERO DE LA I.LANADA TTDA
PEñsotrtilA,UnlOlCAllo0460. lI8912r/¡4ra.2 MU ltlcl PIO O€ tA tlA ÁDA-taARlfO

ESTATUTOS

Modificados mediante aprobac¡ón de la AsamUea Genoral Extaordinada de Asociados de h COOPEMTIVA DEL

DISIRITO MINERO DE LA LLANADA LTDA realizada an La Llanada, el 5 de agos{o de Z)17.

CAPTTULO I

DE 1.A COt{F0RfACtÓt{, DEt{OmilACtÓt{, DOilrClLtO, Atr8tfo OE OPERAC|OI{ES Y DURAqÓil

ARThULO I
Para todos lc efec{os legales, llturese COOPERATM DEL DISTRITO tlilERO 0E tA LI-AMDA LTDA"

'C000I|L[A LTOA", la emprssa aociativa ds derscho privdo de interés social, sin ánimo de lucm, de responsabilidad

l¡mitada, de duración ¡ndefnida, con número de asociados y capital variade, que se reghá por 16 pdncpbs b8irs de la

economia solklaria, l¿s hyes, la jurisprudoncia, h doctrina, los presentes eslatubs y r€glam€ntc.

ART¡CUIO 2

El domicik, pincipal será el Munici¡rio de La Llanada, Departamenb de Nariñ0, RoF¡blila de C,ohmbia y su radio da

acción comprandorá el TERRIToRIO NACIoNAL.

ART¡CULO 3

La dunación de la Cooperdiva será indefinida, sin embargo, podrá disolvese o liquidarse on cualquier momonh, sogún

los casos pwbbs en la lsy y en estos estat bB.

ARTICULO 1
La cooperativa sorá de responsabflidad limitada.

CAPÍTULO II

OBJETO DE LAASOCIACÉil

ARThULO 5

La cooperali\ra regulaá sus activirades de confom¡dad con lc princ¡fio§ univeÉales coopordivG y hs noma
l€gales Yigonbs sohe la matoria.

ARTICULO6
Otioto dsl truordo cooperativo- El objeb del acuerdo coopeativo 0s el de producir, ofertar, d¡stribu¡r, comercializar,

oxporbr s ¡mporhr tienss y s€Nicioo para la sati$acción ds 16 necssidades de los Eociados y de h comunilad en

gonoral propond¡endo por el mejoramier¡b ds sus condiciongs ds vida a taváe de la ollqtc¡(h da hs s§uienbs

acliüdades:

mrñiiiA AmGsAxAr. y DE pEaucffA €scar.a pro -ctffi
C.lc 9 '24 8y' Cor.¿ón tleJc¡ris, L¡ l,l¡n.d¡, t¡.ri b CGl¡lár 316 &f2 7G6 - em¡fl: sot¡ct¡rbcoodm¡lbo¡n¡{.cor[
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. Exploración y explohción de minerahs

. Rocepción, acoflo, Comercializaión y oxportac¡ó0 de mehles preciosos, sus conoentados y &rivados a nh/el

nacional e ¡ntemacional.
r lmporbción de insumos, horamienbs, equipos, maqu¡naria y demás tocnologias para el desanollo de la

aclividad mine¡a.
. Prsstar asosoría técnica a los asociados, oporador€§ minoos para €l aprovocham¡onb adeq¡ado y racional ds

lG rocursG naturales no renovabhs y para una correc'ta geslión adm¡nistraliva, oconómica, jurld¡ca, amHontd

Y operali\ra.
r Prestar servicios de salud, atonc¡ón y seguridad a los asociados dhec{amenb o medianb contdos enfg h

cooperativa y sntidados sspecialhadas on el ramo.
r Coodinr con enlidades públ¡cas o prrvda h Gosoría, la capacitación de los asoc¡ado6 sobre tácni:a de

exdotación de m¡nas.
. Distih¡¡r los insumo6, elemontos y mabriales qus necesite el m¡noro para eldosarollo de su ac{ivird.
¡ Hacer onwnios con ompr€sas nacionalos s intemacionales con el obieto de ostabbcsr sl potencial minero de

la á¡eas de Coodmilla Ltda.
. realizar toda actividad u operación que permita proyeclar a la ooperativa y al minero y que facilite an la msior

foma la explobción lócnba de hs minas.

Esbs ac{ivirdes se desanollaran por medio de la s(¡uientes ssccion€s:

a) Secc¡ófl de Consumo.
b) Sección de Wienda.
c) Sección do Ahorro y Crédito.
d) Sectión de Seruicios de ftlaquinaria.
e) Sección de Servicbs Especid€s.

0 Sección ds Comorcialización y Mercadeo.
g) Socción de Producc¡ón y Explotac¡ón (como cooperativa).

a) SECOÓi{ DECO{§UilO üencporobjcto:

l. Suminbt¡ar vlwres, abaroteE, granos y toda clase de productos que el asociado y la comunidad
demanden.

2. Fomentar y adohmar accionos para tonsr canales de dbtifuciin ofcienbs d€§do los lugass de
goducción o dbfih.rción h6ta ol consumidor final.

3. Prestar y ofiecer produdos de calidad, peso exacb y smpaque atradivo para el comumijor.f. Distihth bs productos a precic favorables para devar el poder adqubitiro del irBreso familiar.
5. Las demás acciones que §0 encaminen en la presbción eficionte dsl serviio de consumo.

b) SECCIÓil DE VMEilDA üenc porob¡Gto:

1. La Cooperaüva on mabria do üvi60da, puede hacer convenbs o contratacionos con ob6 enüdades del
sector cooperalivo que cumphn osts objetivo, o con enüdados dg constucción de vivienda.

2. El Consejo de Aúninbfeón reglamontará es{a sección de acuerdo a las nomas que exishn sobra la
materia, especialments lo consagrado an el arücub 76 y siguiente de la hy 79 de f988.

c) sEcoÓr¡ DEAHoRRO y CREDÍÍO tienc porobjeto:
l. Realizar opexackmos oediticias con los asociados y enüdades financierc, de acrrdo a las normas y

leyss reglamsntarias de la adividad de ahoro y c1édito.

lvriÑ¡rfe ¡nejltlr V 
'ó¡ 

¡tou¡r¡e EscAt A: proDúbctór{ MAs r iMprA. uBr. E DE oANURo v r.¡ÉCcúBro
C.lle 9 ?l'2'41 B/ corazón dc.lesrls, ta tlanada, Nariño CcluLr 316 &t2 7056 - em¡il: ¡ec¡.i.ri.coodmilh@gm.il,com
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2. Captar &Ésitos y ahoros d€ los asoc¡ados, ds acuerdo a las nomas leg&s v(¡antes sobre el
particular.

La actividad do ahorro y crádito dgsarrollará su obieto teniendo on cuenta las nomas conbn¡das an bs
Docctos 1 13 y 11 'l 1 de L989 y demás disposicbn€s l€galss ügentes y sólo se pmsentará el ssrvicio a

los asociados de la cooperativa.

d) sEccÚi{ DE sERvlclos DE f,AQult¡ARIA üene por ob¡Gto:

l. Adquirir maquinaria, €quipos y honam¡sntas para prestar sus sorvicios a los ¡sociados y a h comuni(gd
on general.

2. Diseñar y fahicar máquinas, equipos y herram¡entas para prestar sus servicios a lG 6ociados y a la

comun¡dad en general.

3. Brindar asesoria sobre el uso de maquinaria, squipos y henamiontas.
¡[. Br¡ndar s6rvic¡0s de mantsnimbnto de maquinaria, equipos y h€nam¡enta§.

e) sEcclÓil DE sERvlclos ESPECIALES tlene por objeto:

Establecer auxilios funerarios, de incápacidad, de defunción y okos qus sean necosar¡os.

Conúatar servicios de segurGs colec'tivos o personales para sus asociados.

Establecer becas para Educación Primaria, Seatndaria, Técnica o Univen¡hria, para lG asoc¡adc o

fam¡l¡arss hasta el tercer grado de consanguinidad, primero de alinidad o para él (la) cÓnyuge, previa

reglamentación ospec¡al delConsejo de Admin¡stración, con la aprobación de la Asanblea General.

Promover la creación de contros de recreación, cultura y capacitac¡ófl para los asociados, familiares y

comunidad.
Fomsntar la Educación Cooperativa y la capacitaión para elevar sl nivel de vida de los asociados.

Hacer convenios con enüdades públicas y pr¡vadas para consogu¡r rscursoc humanos, linancieros y

matsriales para el fomento de la Educación.

7. Lás demás ac-tividades que ssan necesarias para prestar servic¡os especial€s a los asochdo§.

f) sEccÉil oE cofERclALlzAclÓ|t Y ¡IERCADEo üara por objeto:

I . Comercial¡zar los m¡nerales en entidades legalmente constituidas a núel nacional e intemacional.

2. lmportación de insumos, henami€ntas, equipos, maqu¡naria y dem& tecnologías para el desanollo de

la actiüdad minera.

3. obtener de las autoridades competsntes los permisos, licencias o

comsrcialización ds minorabs y la importaciÓn.

4. Conseguir con las autoridades competentes lo§ permisos y licencias

minerales.

5. Suscribir convenioG con enlidades pública o pivada para la compnaventa de insumos nocosario6

utilizados en la sxplor ¡ón y oxplotac¡ón de minerales.

6. Realizar la operaciones y e-tividado§ necesarias para la acfoidad m¡nsra

7. Crear cantG de acodo gn la r€gión.

gl sECCÚr¡ DE PRq)uCCÚt{ Y É(PLoTAclOl ücrc por ol,iGoor

l. Crear, bmontar, coord¡nar y organizar contros de acopb que permih catal¡zar h producción del

ssctor minerc, indusfial y manufac,turero sn el radio de acción de la Cooperaüva

MINERIA AriE¡AiAt y or preurs¡-t tscl,re: pRoDUC¿tóN MAs LrMew Lrapr-oE ór,Axuno v ¡¡lct-uiro
callc 9 l{' 2-¿t1 B/ Cor.zón de Jc6ús, La t¡n¡d¡, t{..tño C€lula. 315 832 7(56 - ernail: .6r.lariacoodmllh@¡¡nail.com

1.
2.
3.

4.

5.
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autorizacionos para la

para la compraventa de
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2. Coordinar accionos y eshblocor convonios con entidades publica o pivada, y con la
comunidados, para darlo a los produdos el meirr prec¡o, svitando intermediarbs innoc€sarios.

3, Orientar la asosoria y abtencia técnica del Esbdo y rle las empresas privadas he¡a la obtenciin
de los mepres rendimientos oconóm¡co§.

¡0. Comercializar los prod¡cfus, en los mejorss cenfos de venta, d&dohs a éstos el pecio jusb para

el Foducto y consumilor.
5. Hacer los trámites cor€spondiontss y conseguir con el Estado, los pemisos y aubrizaciones para

llegar con los productos a las dihrentes ferias y mercados nacionales e ¡ntemacionales o conseguir
en ésbs lo que los Godados y omunilad demanden.

6. Roglamontar la explotación minera an coordinación con las autoridados y con el Minbterio de M¡nas.

7. Asesorar técnk)ilnanb a los asociados, en la €xphracbn y oxplotdón de mínerde y en la
construcción y mane¡o de los puestos de habajo.

8. Confatiar con los 6oc¡ados, la oxplotac¡ón de las minas ad,udicadas a la Cooperativa.
L Ejecutar toda las oporac¡ones y actividados necesarias para la producción.

PARAGRAFO: Cada sección y actividad para ser cumplida, se necssita preüaronte la reglanentación respecliva

apmbada por el Conssio ds Admin¡strac¡ón, de acuerdo a 16 leyes y normas vigentes y a los presor es estahttos.

CAPhULO lII
DE LO§ ASOCIADOS, COI{DEIO}¡ES DE ADT§6il, RETIRO, DEBERE§ Y DERECHOS

ARThULO 8
Tendrán el caráder de asociados las peconas gus habiondo suscrito el ac{s de constifución de la cooperativa, o
habiéndose adherido posteriorments, s€ aiusten a las normas de €§tos estatutoc.

PARAGRAFO: También pdrán ingresar a la cooperativa psBonas jurld¡cas o entidades de &rBdro fliblico que, s¡n
ánimo de luoo, se adhieran a los presontos estdutos y suscriban aportes sociales, sin sobrepaar el onrenh y nueve por
ciento (4SÁ) del capital social.

ARThULO 9
Para ser asociado de h cooperativa se requiere:

a) Ser mayor de 18 añG o qu¡€n s¡n haberlos cumplido se *ocien a havás de repr€sentante l€gal y que presonto
cedifrcado médico general y üpo de sangre, presentar cert'ficado de antecod€ntes dbcipinarios, facales y
penales.

b) HSer suscrib el acta de consübcién o haber sido admitido con posterioridad, poüo lleoo de las furmalidades
del caso.

c) Pagar la q,ota ds admbión crryo vator será de C|NCo MTLLONES 0E PESOS ($ 5.000.000) M/C, ta q'|at no s€rá
reembobable y se dostinará para gastos de la Adminisfación.

d) Stsoibir apoñes socialos por un valor de TRES (3) SALARIOS DIARIOS MÍNMOS TEGALES y p4ar una yez
aceflado su ingreso el veiniicinco por ciento (25%) de los aport€s suscritos y el setenta y cinco por cbnto (75%)
rostante ss can@lara con 16 cuolas mensuales ouigatoías.

e) Esbr domiciliado on 6l lugar del domicilio principal de la Cooperativa y tener un üompo dE rEsidencia no infurior
a 10 a,lo§.

f) Haber recibído Educación Cooperati\ra básica por un tiempo no inferior a 20 horas.

¡r,tirrrh enrts¡xet y bE pEouEiA EscAt A: iroDucctóN MAs - r¡pra , 
,Bp! Dt c tA\upó y MERc{rRro

C!üe9 '2-418/ Corazón deJerr¡s, La lJanada,l{ariño Celula¡ 316 &r2 7(E6 - er¡ail: seqet¿r¡.coodmilla@gmail.com
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g) No pertenecer a ofa Cooperativa que persiga mbmos finss o que prosten iránticos serviL'ios.

h) Demostrar buena conduch y gozar do buon pr€stigio.

i) Conocsr los sstatutos y reglamentos de la enliiad y comprometerse a darles @mplim¡onto.
j) Se realizará una preferench con padr€s, hermanos, hijos, cónpge, compañera o compailero permanenb del

asociado, lo cuales tendrán un porcontajs de deso.lento dol 5{»6 del tobl de h cuota de affiriln, r€specfo de

esb última circunstancia se podrá domostrar medhnto declaraciin oüaprocesal.

PARAGRAFO l: Presentar cedificación ds la aubr¡dad conospondiente para acreditar el dombilio exigirjo.

PARAGRAFO 2t Pr/l¡án tambián ser asociados, aquellas personas que, a pesar de no estár &miciliadas en la

.lurbdicción tenitorial del municipio de La Llanada, tongan vocación he¡editaria 0n primer gmdo de person* que sean

al¡l¡adas hábibs a Coodmilla Limitada y quo roúnan las domás condicionos para adquirir tal caliiad.

PARAGRAFO 3: Para Godace las pof§onas iuridicas cumplirán con los sigu¡ontss roqub¡tos:

a) Acrsditar su carácter como tales y su represontanb legal.

b) Suscribir el a61a ds consütr.rción o ser admitido posteriormenb por el Comejo de Adn¡n¡sfac¡ón

c) Pagar la cuota de admisión que será de $ 1.000.000 esta cuota se ¡ncrementará en un (ttS%) a partir del primeo

d€ snero de cada añ0.

d) Suscrib¡r aport€s sociales por un valor de $ 300.000 y pagar una wz aceptado su ingreso el \ro¡nticinco por ciento

(25%) ds los aportos suscritos y ol setenta y cinco por ciento (750/d restante se cancelara con las cuot6
mensuales obl§atorias.

e) Los domás requisitos exigidos para las personas natural€s y quo fueren port¡¡onte§.

ARTbULO Ill
CALIDAD DE ASOCNDO

La calirtad de cociado de Coodmilla Ltda., se adquiere a partir de la fecha en que el Consejo de Adminbtmción

apruebe la admisión deñnitíva de la persona inter€sada, previa la veriñcación dsl pago de la cuota de admbón, de la

suscripción de aportes y dsl cumpl¡miento @ 16 demás requisitos €statutarios.

La solicitud de ingreso deberá ser presentada poí escrito y una vsz apobada preliminarmsdo por el Conselo de

Adm¡nbtrac¡ón, 6sts ssñalará un tómino de tres (3) mos€s para solicitanles quo no son fanilhres de aociados y dos

(2) meses para quienes sí lo son, dentro del cualbndrán que suscritir aportos, cancolar la cuots de admis¡ón y cumplír

con los dem& requisitos, al cabo ds €stg ümino sin que se prssenb la totalidad de ostas exigoncbs so onbndorá

denegada la solicibd.

A partir de la adn¡sión dofinitiva, el asochdo contrará obligaciones y podrá ejercer &rechos ante Coodmilla ümitada.

El Consep dbpondrá de un tármino de 30 di$ para dar la aprobación prsliminar, si vonc¡do esls támino no se da

respuesta, so cons¡derará negada.

ARTICUTO II
La calk ad de asociado de la cooperaliva se pierde por las s¡gu¡entes ca§as:

MTNERíA ÁiiEsANAr v or piiiüim ¡scAtA: pR9DUCCIói NrÁs Llr.'¡á,¡. LrsBe or tranúBo " ue ccuáic
Ca[é 9 N' 241 8/ Cor.zón de Jesrrs, l¡ U.nad., tla.iño C€t¡br 316 832 7(85 - em.tr s.crcta.i.coodm¡hegn l.corn
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Musfte: cuando so trate de persona nafural.
Retio voluntario.
Por exclusión.
Retio fozoso.

ART¡CULO 12

El Consejo rb Administac¡ón concsd€rá el rotiro wlunbrio, fl¡ando modis solbitud por escrito do la parte inbrosada. Si

se prssentgl solicifudes de reüro volunhrio de forma masiva, el Consejo las resoh,erá pa¡latinamenb de manera que no

s0 cat§en mayores traumatbmG para la onüdad.

Para aceptar el rei4r6so, ol inloEsado no doberá tener obl¡gacionos pendientos con la ooperaliva.

ARTÍCULO T3
El Consejo de Administación tsndrá un dao de treinta días para resolver h solicitud del retiro voluntario y comunioará
por escrito h d€cisión a&ptada.

Si wncido eltémino da fe¡nta di* dsl Consejo de Adminbfe¡ón no so ha pronunciado, so daá por acsphdo el retjm.

Se snlendorá S¡o on la fecha de reliro s€rá la de la reunión del Consejo de Adminisfaión en que fue ace&da, o
clmpliendo el plazo d6 qus so trata en ál arüculo attorior.

ARTbULO I'
El reüro fozoso se originará en los siguientes csG:

a) Por hcapac¡dad ciü|.
b) Por hcapacidad estatrfaria para ejeGor derechos y contraer obl¡gacionss.
c) Cuando el a§ociado camtio su domicilio a un lugar diferente al munhipio de La Llauda y d «h 16 veredas y

coregimientos portenecientes a osts y esto le impila cumplir on sus obligacion€s fronte a Cooúnilla Lüa.
d) Disolucltn o l¡quilación de la cooperaliva.

El Comejo de &ininisbaobn de oñcio a solicitud bndrá un 6rmino de (30) dfa háUles paa declar ol rdim fozo6o &l
asociado que ss endjonúE sn hs c¡rcunstancia¡ alloíores.

ARTTULO 15

Elasociado que por cualquior causa se desürwle de la cooperativa, tondrá dorscho alreintegro de la suma
coño8pondionte al valor d6sus aportes soc¡ales, y las dem& que legdmente le coresponda, de ruerdo a lo
dispuesb an el capltulo & bs ostafubs. Al mom€nto de la devoluci(in de los aportos, la Cooporativa dosconbrá 16
suma§ qle ol a§oc¡ado b adeude, y si qredaren saldos ¡nsolubs podrá procsder iudddmenb para oblener d
cumplim¡onb dg ostas oblbaciones de acusrdo a lo estsHec¡do on h loy.

ART¡CUIO T6
El asociado qre se haya d€svinqrhdo de la Cooperativa y dosears raintograrso a slla podrá hacorlo cn los s¡gu¡erÍss
osos y dento de las siguientes condicbnes:

r,tNE¡¡¡ AEfEsr,¡¡At Y oE pEouE¡l ¡scire, prooucclóx r.,r¡s Lr¡¡pr¡. Lrgnt or cL¡Nuio v-rrreeEunlo
Catre 9 N'2{1B/cor¡¡ón d.Jc§{fo, La t¡ ¡d., a¡iño c.luhr 316 832 7(E6 - fiEa:..qctülrcoodmi !@fm..@.n

a)
b)
c)
d)



t
¡mt

Página
7 de 37COODMILLA LTDA

COODMILLA
LloA

COOPERATIVA DEt DISTRITO MINERO DE LA LLANADA ITDA
P€R9OI{Eil^,UllDlCA o0460' illl89122¿{7a.2 MUf{lClPlOOt LA ltarADA- lRlfO

Aquellos cuyo ret¡m fue volunbrio, después de los 5 mes€s siguisntes a su desv¡nculacktn y llenado los

requbitos ex¡g¡dos para nuevos ¿xiociados.

Aquellos cuyo retiro fue fozoso, cuando hayan desaparecido las causa que lo molivaron y llenado los

requbitos o(igidos pafa nuevos asociados
Aqusllos cuyo reüo fus exclusiin, nunca más se los acsptara.

ART¡CULO 17

Son deberes de bs asociados:

a) Conocer los principios bás¡cos dsl cooperativismo, y su apl¡cación a los estatutos y reghmentos de la
cDoperativa.

b) Comportarso siemprB con espírihJ cooperativo y/o solidar¡o, tanto en sus relaciones con la cooperativa, como

los *ociados de ella.

cl Abstenerse de efectuar ac{os y de inct,nir en om isiones que ahcten o puedan afectar la eshbilidd económica

o el prestEio soc¡al d€ la Cooperativa.

d) Cumplir las obligaciones dorivada de su vinculación con la cooperativa.

e) Cumplir fielmente los esbtllc, reglamentos acuerdos y demh nomas que rsguhn las ac{ividades de la

coopeEtiva y vigilar su cumdimiento por parts de los demás asociados.

Acoptar y cumplir las decisiones de los organismos de dirección, admin¡stración, v¡gilanc¡a y control de la

cooperativa.

Concunir a la Asamblea General y demás reun¡ones que programe la cooperativa, palicipar sn ellas, dar sus

opin¡onas que redunden en beneficio de la misma.

Vt¡ilar ol cumplimiento por parle de otos asoc¡ados y confibuir de modo sfocüvo al progreso de la misma.

Hacer conocer de los órganos direc{ivc y empleados los erores y om¡siones sn el funcionamiento de la

cooperativa con los cuales se pueda afectar la estabilidad socialy econÓmica de la mbma.

Desempsñar los cargos que la Asamblea y las direc{ivas le encomlendan denbo de la entidad con h mayor

responsabilidd.
Usar hatÍtual y frecuentoments los servi:ios que la cooperativa esté prestando a sus asociados.

Comunicar oportunamente en las ofc¡nas ds la cooperat¡va el cambio de domicilio y dar su di¡ecciÓn.

ART|CUIO T8

Son derechos de lc aociados:

a) Util¡zar bs sarvidos do h cooporativa nalizar las oporacionss pravbtas on los estjafuto§, roglamento§ y acterdos.

bi eartic¡»r en hs ac{iüdados d6 h cooperativa y 6n su adm¡nbfación, med¡anlo el dosompeño de caqos socíales'

ci Ser iniormado de la gestión adminbúativa de la cooperativa de acuerdo a las proscripcbnes eshtrbrias y

roglamenbrias.
d) Eiercer ados de decisión y elección en hs asamble6 generales en foma ds que a cada asochdo core§porlda

un wto.
s) Fiscdizar la g€stión de la cooperativa.

fl Retirarse voluntariamonte ds la cooperdiva, miontras osta no haya srtrado en proc€so de disoluc¡Ón y liquitlación,

bengficiarss d€ los pogramas de educacón y capacitación qua ssan p{ogramados por la cooporatit/a.

CAPTTULO IV

REGMEil DISCIPLIMRIO, CAUSALES Y PROCEDITIE}ITOS

mrxtii¡ lntr¡l¡lr i o¡ p¡Ou¡t s cóilx r'¡Ás irr¡pl"LraBr oE clANURo Y ñl&tuRrc.
cat 9 '2-¡[1 8/ Cor.¿ón d! J6r¡§, l¡ Uüadá, t¡.ritu Celuhr 316 832 7(86 - crn l: e.úct rbcoodmübe8n¡il@rñ
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ARThUIO 19

Dbposic¡one. gener¡les:
El régimen dbciplinario se sujehrá a la normas onfaídas 6n la comtlución política y en el presenb eshhrto quo busca

fundamenblmente la moralilad y transparenc¡a en todas las tividades de la CoopBrati\ra.

ART¡CULO 20

Se eslaHoce la siguienb oscala de sanc¡ones disc¡plinaia§:

a) Ll¡md¡ d€ etendón: Puede ser fibli;a o priva<ta.

b) Iultr: Consistente en la oUigaión del infraclor de cancslar a favor do la COOPEMTIV{ el equiralente a un
sahrio m¡nino lsgal diario hasb un sdarb mín¡mo legal mensualv¡gento, en razón a la fala en que inalniese.

c) Su3p¡n3lón: Conslsto sn la prohibción dol ojercbb do los derechos por un témino ds tss (3) mes€s a dos (2)
años.

d) Excludón: Es la prohiUción defniüva dol eierchb do los derechos y oUigaciones del 6ociado.

ARTICULO2I

Cirfl nshncir! do agrñación:

Habor §lJo sancionado por falta disciplinaria dontro de los 2 años anteriores a la comb¡ón d€ la que ss iuzga.
lncr¡nir hatiü¡almente en la misma conduc.ta.
Rechazar el hecho con participación de otro.
Comebr la falta aprowdando la confunza dspos¡tada por el superior
Rehuir la resporsabili<lad, atibr¡yéndosela a un tercero.

Clm¡ndind.! de atenu¡clón :
a) La buena conducta anbrior.
b) Conhsú h combón dol hodlo mte ta formulaión de caqos.
c) R6§ücir ol ddlo o amlnorar s§ consocuoncias.
d) Háor sido indrcido por un superior a cometsrla.

ARTKUTO 23

Sancih discipl¡nda será ¡mpuosta por ol Corsejo de Adm¡nisfación, cor areglo al procodimienb y bnierdo sn crronh
la n¿tJraleza grasdad y moddird do la fdh, ls circunstancbs qrarantos, los motivos dobminaüs, lG antocodonb8
de oden pemond dd inMor.

ARTICULO2I
0e l8 falts di8c¡dinarias

f . Umada dc atenclólr: Dará h¡g6r a €sta las sl¡uionbs falasr
a) Nogüss a adquirir conocimbnbs sobro cooporalivbmo.
b) No pañhipar en las adividades organizadas por la Cooperativa a hs o¡ales haya sido citedo.
G) Lá no ob§ervancia &l respeb mufuo, la conlididad y el sumo decoro on las reiaciones interpersonahs

y hmiliares ente asociados.
d) Presentarse en eshdo & emhiagusz o ¡ngerir aloohol deflfo de las asanueas.
e) No asblonc¡a a las aamueas convocdas por la Cooporaliva.

¡rlneil¡ lffiióx r,¡es iir..,pr¡. LrspE DE crANURo i'r'rÉpcunro
C.t 9 ¡{'2-{1 8/ Coralón de Jesú¡, t¡ Uanad¡, t{.r¡ño Céluh. 316 832 7(tr6 - eni.¡: ..c.ct¡ri.coodmilh@gnail.cot¡

a)
b)
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d)
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2. fh la suspensión: Dará lr4ar a esb 16 s¡gu¡sr ss fattas:

a) Suplantar a otros Goc¡ados sn actüdades o relaciones on la Cooporaliva.
b) obtener beneficios de la cooperativa a tavés de maniobras engañosas.

c) Persistir en el cumpl¡mierio ds las obligaciones eonómicas confaídas con la cooporáiva
d) Iniuriar, calumn¡ar e inspetar a ofos miembros de h Cooperativa.

3. De la exclu¡lón: Dará lugar a ello las siguiontes faltas:
a) Por eiercer dentro de la Cooperaüva actividades de carácier politico, religioso y racid.
b) Por la práctica de actividados d€§leales quo pusdan dosviar los fines de la Cooperativa.

c) Por servirse de la Cooperativa on provecho de lsrcoros.

d) Por entregar a la Cooperativa bienes de procedenc¡a ftaudulenta.

e) Por falsedad, reticerrcia, retención o substracc¡ón de los ¡nfomes quo la Cooperativa roqu¡era.

f) Por ejecutar openciones ñc{icias en perjuicio de la Coopemtiva y d6 los asoc¡ados.
g) Por camb¡ar la finalidd do lc recursos f¡nancieros obtenidos de la Cooperativa.
h) Por negaBs a recib¡r educaci{5n coop€rativa o impedir que otos asociadc la puodan recitir.
a) Por mora superior a novonb (90) dlas en el cumplimiento de las obligaciones pocuniarias contaidas

con la cooperativa.

i) Por no hacer uso de los servicbs que pr€sta la Coop€rativa a los asociados.

k) Por ¡ngresar a ofa Cooperativa que preste idánticos servic¡os.

l) Por nogarse a la conciliac¡ófl establecida en estos estatutos para dirimir 16 diferencias que surian onte
Gociados, entrs esbs y la Cooporativa.

m) Por utilización d€ tárminos injuriosos en las 8amHe6, fuera d€ slla y conüa la inbgridad moral do los

direct¡vos y asociados.

n) Por cualquier falta grave o dolorosa en concepto de todos los miembros del Conse,o de Admini§taciin
y el Gerento.

ART,ICULO25

Responeabilldades por omis¡ón: Los miembros de los óryanos de Administración y Vgilanc¡a, adem& de las

faltas antoriores, serán responsablss por ombión o sxtralim¡tac¡ón de sus funciones.

ARThULO 26

Obligaciones del ¡ancionadol Cualquier sanción que se imponga al asociado no imflde S¡o deba seguir

cumpliendo con hs obl(¡aciones eonórnics que bnga contraidr en la Cooperativa,

ARTICULO 27

Disposiciones genenlc del prccedlmiento: Todo hecho susceptble do construir la falta dsciplinaria orbina

acción que podrá iniciarse de ofic¡o o sn ürtud de queia, informeión de aociado y se adelantará sin periuicio de b
accionos que huti€re lugar.

PARAGRAFO: Cuando se procede en virtud de quela no es requisito indispensable su ratificación bap iuramenb; en

ningún caso quien fomule adquiorg la calidad del sujeto procesal, poro podrá ampliar la queia hs veces que sean

nsc€sarias para aportar nuevos slsmsnbs do iuhio.

ARThULO23

r-rNEifAffiñccrdr¡ MIs uA prAlrBRE ó¡ ctn¡ruro v ueecutro
CaIÉ 9 ' 2-41 8/ corezén de J6ií§, L¡ U{r.d., Irib Ccl¡b¡ 316 832 7(86 - Gm.¡: sGcret ¡bcoodmi[¡Ogm¡ .q¡
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[¡ acción: Esb se adelantara aunque el Goc¡ado o dúodivo ya no so ona¡€nte üncülado a la Cmporativa. En todo

caso la sanción que se imponga so rogisfará en su hoia de vida o r€gisto de la Cooperativa.

ARTbULOA
Ertinción: La muerte delcausado sxtingue la acción disciplinaria asl como la sarición quo no hutisro hedto sfoctiva.

ARTICULO 30

lnvetigación previa: En cao de dr¡da sobre h procodencia de la investigacón, elComejo de Administrac¡ón, or&nará

la investigacirtn preüa para detem¡nar s¡ la falfa ha tenido ocunencia; si está descrita como td; su procedltilidad,

idenüfrcación o individualización del aubr de la falta. Cuando se onsidere nscesario, el investigador podrá prac{icar todc
las pruebas que cons¡dore necesari6 y perlinentss para el ssclar8c¡m¡ento de los hochos

La investigación previa se adelantará en el térm¡no de veinte (20) dias hátriles y terminará con la résolución motivada &
arctrivo de h d¡ligoncias o con la apsrtura formd de la investigacbn.

ARTICULO3l
Térmlno pan adelanter la inysúügáción: El Conselo de Administuación, dbpondrá <le teinta ($) dias hátilos para

adelantar la inve§igación, vencido el anl pede odenalse ol archivo d6 las dil¡gencias por rBsoh,ción moüvada quo no

haco fánsito a cosa juzgada o, sn su dshc{o formulará pliego de cargo.

El pliego de cargos debe conbner el señalam¡ento expreso del hecho imputado y las norm6 on las cual€s esté previslo

ctmo falta y se formuhrá por medio de ofcio que se enfegará personafnenb al acusado.

PARAGRAFO: Cuando no fuore poGible hrer la entega personal del oficio contentivo del pliego de cargos, se

omplazara al aosado mediante ediclo que se flará durants cinco (5) días hátÍles en la secretiaría de h Cooperativa.

Al acusado que no compareciere dunnte los d¡ez (f0) días hábiles sigu¡ont€s al de la desli¡acifu del oclic'to, se le

dosignará 4oderado de ofic¡o a quisn se le entogará pl¡ego de caqc para su contetación y con él se prosegu¡rá el

trámite.

ARTICULO 32

fhtcergos y prueba8: Dento de lcs ocho (8) dlas háb¡lss siguionbs a la enbega del ofcio quo contiene ol pliego

de cargos, el aosado o apodera& podrá presentr descaqos y pruebas y a solicitar la práctica de esta.

El invest[ador decidirá si dec¡ob la práctix & pruobas de oficio o a solicitud de parte, dento del émino de cinco

(5) dias h&iles mediants rssolución motivada suscepüble de raposición. Las pruebas serán pracih& on un tám¡no
n0 superior a veinto (20) dlas hátiles m& el de la inslancia que será fi¡ado prudoncblments por aquel.

ART¡CULO 33

Témino pro¡athc¡én dGcarga! y prusbas: Denfo do los veinte (20) días háb¡les souionbs al wnc¡mienb
del término para prsssntación d€ descargos paa la prác{,ca de pruebas según ol c6o, el ConsoF do Aúninistración

deberá citar rgsoluc¡ón con orden do archivo dol oxpediento o resoluc¡ón acusdoria conlra la cual no procede recurso

lüi¡rrnfe arrrsexal y bE pEouEñA EscArA: pRoou¿cróN MAs rMD,A , rBpr )F a,ANURo \ MrRcuR,c
Calh 9 f{'2-41 B/ Corazón de J6ús, la Uanadá, N.riño C!fular 316 832 7(E6 - em.¡: r€dct¡riacoodmill¡@gm¡il.com
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alguno. Sin ombargo, la rosolución acusatofia so notificará personalmonte al acusado o a su apoderado. De no ssr

ásta posiHe, en eltérmino de ocho (8) días hátile se notif¡cará por 6dic{0, que permanecsrá fi¡ado en la sede ds la

cooperativa.

ARThUIO 31

ElJuzgamienb: Cumplidos los térm¡nos anterioros, €l asunto ss fi¡ará en lista poroltémino de c¡nco (5) dfas hát)¡l6s

por cl cual el acusado o su apoderado podrá presentar alsgatos por escrito. Vencido el témino de fijación en lbta, el

Conséjo de Adminbtraión dispondrá de veinte (20) dias hábilos para d¡ctar el fallo.

ARTÍCUIO 35

Senbncia: Ésta se nolifbará denfo de los cinco (5) dÍas háUles siguientos a su expsdición sn la bma Fevbta en el

Código Contencioso Adm¡nbtrat¡vo, al aqsado o a su apodorado. Si 6110 no fusre posible la notficalrn se hará por od¡cü

que perman€csrá fi¡ado por cinco (5) días háti¡es en la secrotarfa de la Cooperativa.

ARTICULO 36

Segunda lnohncla: Conta olfallo sanciondorio del Consep de Adminbtación proceden loc roq¡rsos de roposbión

ante el Corsejo de Administrrción y el de apslación ant6 6l tribunal de apelaciones por parto del sancionado 0 su

apoderado, quien podrá int€rponerlos denfo de los cinco (5) dias hábiles a su notific&¡ón.

ARTiCULO3?
El rs61,rso de reposición será resuelto denfo de los quince (15) días hábilss siguisntss a patir de la fecha de su

presentación y el r€curso de apelacirin denüo de los téminos establsciro§ en lo§ presentes sstat t0§.

ARTíCULO 33

Procedlmiento exbaofdinario: En caso de incürsión en la falta flagrante de las prevbbs en lo§ presonbs e§tatuto§

sobre erclusión por parte del 6oc¡ado, el Consejo de Administración podrá de oficio o a potición de parte, preüa

comprobación sumaria do los hechos y oyendo en descargos al aqsado imponer sanción de excluslln m«*ante

resolución motivada. El Consejo de Adminbfación deberá proferir la sentencia on el Érmino de quince (15) días háh1es.

El incumpl¡miento dol término es causal do la mala conducta.

ARThULO 39

lnegularidadet: S¡ el iuzgador, sncontrare que ha incurido en abuna inegularidad, procederá a subsanarla.

S¡ ello no fuefe posible y se afec{aro sustancialmente el dotido proceso y gl derecho de dsfun§8 6í lo declarará en

resolución inim¡gnaUe y responderá la actraciih a partir del momento en que se hubiers producido la irreguhddad,

dejando a salvo las diligencias y pruebas quo no fueron afectado§ para ella.

ARTICUTO{{)

lmpedimenbo y rccurac¡ones: Cuando estos existan por parte de los miembros del Conseio do Administración

so regirán por hs disposiciones del cód¡go do procsdimiento p€nal.

unlo
C.hI x'24 8/ Cor.zár dGJ6úa l¡ lhmd., ¡l.rfb CGtubr 315 832 7(E5 - trtl.¡: §É..hcoodmllbofn¡1qr!
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ARI¡CUIO4t
Rom¡dóí: A falta & dsposiión oxprosa, se apli:arán la noma del c&ligo de procedinienb pend, en cr¡anb no

ss opongan a la nárrdoza dsl rág¡mon n¡ a los princiilos coopsrativos.

DEL TruEN'ilAL DE APEI¡CONES

ART¡CUIO12
El número de miemhos intogrartes del fibunal de apelaciones sorer impar, mlnimo de fes (3) milino de cinco (5) y
no po&& ser miembros de n¡ngún orga|bmo do adm¡nbfación, confol, vigihncia y funcionamiemto & h Cooperdiva.

Deberán Íenr cdirados de idoneilad y condh¡mos moralos talos como: que gananücen una ffil imparcialiód en

los corropbs quo doban omtir.

ART¡CUTO13
Reclbida la apelailn dentro del tármino hgd, ol Prosidento del Consejo de Artnin¡sbación, o el rBFessnhnte legal,

convocarán d tibunal de 4ehcbnes denúo de los diez (10) sigu¡enbs debrm¡nildo hóa, ll8a, hora y otieto rle h
con\ocatofia

ARTICULOII
Una vez indalado el tibund de apolac¡ones, pocederá a elegir su Presidenb y a¡obará el orden &l dfa en el ord
debe onsh el caso somoüdo a ost¡dio.

ARTICULO15
A partir de h hora de instalacbn, el tibunal de eelac¡ones dbponúá de un támino do m&imo de cinco (0 das
háUhs para anlizar, so¡¡ciiar la adara¡onos quo estimo conrenienbs y omiür concspto.

ARThULO16
El concopb so emiürá rospodo a si la sarcth se aplkÉ oboenrardo los requisibc prm€rlmentde§, ostafutdos y
reglamenbrhs du¡ante el procco m& no rsspeúlo do las causás qug originaron la sanción.

ART¡CULOl?
Si del estutlt¡ quo efochl€ el tbunal de apehciones, rsultaro que no se cumpliemn los reqrisibs pocodinonbles,
oshüitsrk}s y rogldngnhrios, BÍ lo dodaa {l ol concepto y el ceo deberá inic¡arso nuovamonb o reahiso a partir &
h ehpa ori la cual sa hubiem qniüilo su apli:acbn. Si por el confaio, la onconfaro hgal, asf tnnuán lo dedaaá y
omitirá concepb afi mathro.

ARThULOIS
El concepb sorá omiüdo por eocrito y fimado por bdos 106 miemkos del úibunal y secrobrla

ARTICUIOlg
Lo§ concepb§ afmsüvos d6l tribunal ds eohcion€§ son ouigatorios para las parbs y por lo tanto ddl tármino a la vfa
ssbfutaria.

¡rrx-rdl lnts¡Hat v o¡ peou¡Ñl ¡scrue, rroóuccróN MAs i¡r.,¡prn. iracr or cL¡Nueo v r.,¡rncupro
Ca[.9 ¡{'2-41 8/ Cor.tón dc J6ús, La U-.d., }¡¡rlño Cllullr 316 &¡2 7(86 - cm.¡: Ert .i..oodmflb@Btn il..orn
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ART|CUIO 5{)

De lo acluado en las sesiones del lribunal de apelaciones ss dojará constancia escrita en un da, la ülal deberá ser

aprobada y suscrib por el Presidente y Secretario del tribunal. Actuará como secretario, el mismo de la Cooperativa.

ART¡CULO 5I
Una vez te¡minada su actuación, el tribunal de apolac¡ones hará entoga del ac'ta y delconcspto rsspeclivo, an original y

dos copias alConsejo de Adminisfac¡ón o al repr€sentante lsgal, ssgún el caso para las notifr*iones conespondientes,

con elsigu¡ente destino: eloriginal para elarchivo d6ltribunaly una copia para cada uno de los recunentes.

ARTíCULO 52

En las ofic¡nG do la coopsrativa se llevará un ardlivo do los procesc apelados con la cop¡as do los doanmentos que

hicieon parte de ellos.

CAPÍTULO V
PROCEOITIEilTO PARA RE§OLVER DIFEREilCAS O CO}IFLICTOS TM}I§GIBLES

ARTICULO 53

Las dferencias quo surian ente la cooperativa y sus asoc¡ados o enüo esto§, por causa o con oc¡§ión de las

aclividades propias de la m¡sma se someterán a la Junta do Amigables Componedores, que actuará de acuerdo a lí§

normas que apafscsn a continuaciÓn:

La Junta de amigables componedores no tendrá el carácter psrmanento s¡no accid€ntal y sus mismbrG serán el€gidos

para cada c6o a instancia dol asociado intomsado y medianle convocatoria del Conse¡o de Adm¡n¡sfación.

Los amigables cunponsdores deben ser psrsonas idóneas asociadas de la Cooperativa y no podrán bngr parentesco

ontre si, nicon las partss. Para h confomación de la Junta de Anigables Componedores se procsderá 6í:

a) Si se üata de diforoncias surgid6 onte la Cooperativa y uno o varios asoc¡ados, ostos gleg¡rán un am¡gable

componedor y sl Consejo de Administación ofo. Los amigablss componsdoros des¡gnüán sl tsrcoro: si

dentro d6 los tes (3) dlas siouientos a la do slección no hubiere acuerdo, el tercer am¡gaue componedor será

nombrado por la Junta ds W¡lancia.
b) Tratándose de diferonc¡s do los asoc¡ados ents si, cada Goc¡ado o grupo de asociados el€g¡rá un amigaue

componedor. Los amQables componodores d€signarán altorcsro, s¡ en lapso antes msncionado no hubiara

acuerdo, el tercer amigable omponedor será nombrado por el Con§eio de Adminbtración.

Al solicitar la amigable composición, 16 parbs irteresadas mod¡anto memorial dirigido al Consejo de Admin¡sfac6n

¡ndicarán el nombre del am[able componedor acordado y harán constar el asunto causa y ocasiÓn de la diferencia

somelida a la anigable composic¡ón.

Los am(¡ables componedores deborán manifestar denfo ds las veinücuaúo (24) horas si(¡uiontes al aviso de su

designación siacsÉan o no elcargo, en cao d€ qre no aceptan h pañe rospectiva procederá inmedbtamente a nombrar

el reemplazo.

,$rNERíA AriÉsANAt y DE PEouiñA EscAtA: PRoDucclóN MÁs ilr.'¡ilÁ..'eee or ól¡ÑuBo v ¡¡rni:úCrc
Ca e9 f{'2-41B/ Corazón de J6¡1r,l-. t¡.t d., üÍto Cet¡br 316 832 7(85 - ern.l: .ecráari¡cood lflaegrrl ¡Lco.n
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Una vez acephdo el cargo, los ambablss componedoros deben entrar a actuar dentro de las vehücuaüo (24) hor6
s¡guientes a su acoptación, su cargo taminará a diez (10) df8 dsspr.tás do que ontron a adua, sdvo pófioga qu€ les

concedan las partes.

Las proposbionos, insinuaciones o didámenes de los amigables componedoros, tendrfu el carffir d€ obligatorio y

definitivo, no será sscepüHe de marmo alguno.

Para d procodüniento anterior le es aplicable la nomatiúdad vigente sobre la materia.

CAPÍTULO VI

DE I.AADf,III§ÍRAOÓI Y FUXC¡OI{ATIEIIIO

ARThUTO 51
La direccón y adminbt'ac¡ón de la cooporaliva esbrá cargo de:

1. La Asanuea General
2. El Consejo de Adm¡n¡s'tacitn
3. ElCrerento

DE LASASATBTEAS

ARTICULO 55
La Asamblea General la consttuye la rBunión de los asociadoo hátilos. S€rá sl máximo organismo de dirección de la
Cooperaliva y sus decbiones son oU[atorias paa la tolal¡dad de los asochdc, s¡ompro quo ss hayan ad@do de
conbmidad con las normas l€E6l€s, eobü¡tarias y reglamenbrias.

PNüGR/AIFO: Son Gociados hát los los insaitos en el regbfo socid que h*ta 3l de dbiemhB de cada dlo, no bng6n
su§pondidos st¡s &mchoo y se oncuonfBn a pa y safuo por todo oncepb 6n cumpl¡m¡enb de sus oubacbnos do
acuerdo a 106 eshüfc y roglamo[to§ & h Cooperativa.

La 9flbada a h Asant loa será vigilada con ol listado do ffociados y para podor ingrasar ss dobo presontr el doomonb
de idonliñcelrn.

Se dejará pailicipa a los asociados inhábf€s qrn wz psm no con derccio a r¡ohción.

La multa por no asbtoncía a las Assnbhas Gqrenales ordinadas y/o Exbaordinarhs será de $1 00.000 cien mfl pesos.

El poc€so salcionáorio paa aquellos que no asbtan a las 6amblee, ya se asociados h{Íhs o ¡nhábilos, si no
prosonta una ¡uslifr¡ción real y valedera paa su ¡nasbtencia s6rá el siguienb:

a) A la pdmera mulh por inasidencia, d eoc¡ado so lo hará Bl lhmado do atención.
b) A la segunda multa por inasidencia, so aplicará um multa adcbnsú.
c) A la tercora mulla por inaistenc¡a, ol asociado será suspenddo.
d) A la cuarta multa pr inaistencia, el soc¡ado ssrá excluiro.

r,tñrr-l l¡rrsl¡e rr¡¡s L¡ii¡irÁ, LERF Dt crANURo y MERcuRro
C.X.9'2-¿ilB/CorazóndGJ6ús,L¡lbn¡d.,tlar¡ñoCGtuhr3168:r27(t6-€md:úffimifl.e8m¡tl.cor¡



t COODMILLA LTDA
Página

15 de 37

¡¡G COOPERATIVA DEL DISTRITO MINERO DE LA TTANAOA LTOA
pERSOl¿ÉilA rUllOlCl tlo 0460- r,alf 89122{ara-2 MUI¡lCl?lO OE LA LLAtiADA - XlIllOCOODMILLA

tloa

Esta escala se aplicará si las inaistencias se pr66ntan do manera @ns6cuüva.

La lusüfcación de inasbtenc¡a so debe pasar por escdto ant6s do la Asamblaa y dobo sstar dsbidamonte soportada.

El Consejo do Administración roglarnentará y decidirá si acepta la justificación.

ART¡CULO 56
Las reuniones de la Asamblea serán Ord¡nadas y Extraordinarias. L6 ordinarias deberán celebrarse dontro do bs tres
(3) pimeros meses de cada año calsndario para elcumplim¡ento de sus funciones regulares.

Las extraordinarias podrán roun¡rse on dralqu¡or época del año para tratar asuntos imprevbtc o de uryencia quE no

predan postergaBs hasta la siguiente Asamblea General ordinarh. En 16 Asamusas Genoral€s Extraord¡narias sólo

podrán tratarse los 6untos para los cuales fueron convocados y los que se deriven estric{amonb de estos.

ARThULO 5?

La Asamblsa General de Asoc¡ados puede ssr susütu¡da por la Asamblea General de Dsl€Udos dando aguella so

difculb por r¿ón dol número d€ 6ociados, cuando su realizaci{in resultare signifcativamente onerosa en proporción a

los rocursoo do h Cooporaüva a iu¡c¡o do la mbma Asamblea o del Corseio de Adninisf*ón.
Cuando el tohl de asociados do la Cooperaliva soa o exceda de rescientca (300), 6l Consojo do Aúninistrac¡ón podrá

deteminar qu6 la Asamblea General Ordinaria sea susütuida por la Asamblea Goneral do Dolegadc siendo üáh
esh delegac¡ón para las Asambloas Extraordinarias. Para tal efecto el Conseio d€ Adminisfacitn ohborará sl

respectivo reglamento tsn¡endo en cuenta los siguiontos crit€rios:

a) DebiJa re¡esentación en las zonas sucursales, o agencias on las cuales la CoopoÉliva tenga Goddos y estén

cumplhndo ac{os derivados del acuerdo cooperativo.
b) El sbtema de slección de dehgados será por medio de listas nomináivas para un perbdo de dos (2) años y por

n¡nguna circunstanci¿ el núm6ro de dolegados s€rá inferior a veinte (20).

c) Para la electión de delegados se tendrá sn cuenta un delegado por cada diez (10) aociados hátliles y cta
elección se llevará a cabo cofl una antelación minima de un mes a la real¡zación de la Asamblea Geneal de

Delegados.

d! Elecc¡ón do unacomisión centd de escruünios ysubcomisiones para las diferontos zon6, s$ursales y agencia.
e) Garantizar la igualdad de derechos y princip¡os d6 equidad. Las directivas oflarán el sislema de comunicación y

puH¡cidad más efec'tivo para infurmar a hs asociados sobre €ste asp€do.
f) Los dem& que se consideron nsoesarios para el busn desanollo del evento debiándose ¡nfomar oportunamente

al Ente de Confol Establsobre dicha reglamentación.

A las Asambhas GeneralEs de Delegús en todo lo pertinenb le serán aplicables las nomas relativas a la Asamuea

General de Asociado§.

ARTICUTO 58

El Conseir de Administración convocará la Asan$ea General Ord¡naria o Exfaordinarh frjando la fecha, hgar, hora y

objeto detem¡nado, con una anticipación no inferior a diez dias hábiles, publicándose medianb cartslera, oficio,

comunicación de gensa hablada o escrila.

nrntrla nnrijlÑri-v o¡ prour¡¡ tsc¡tr, ¡noouiclóÑ rurÁs .r¡¡pr¡ r.,snF 
'óE 

ir¡ÑÚpo y MERCUR,c
caf,é 9 t{'2-41 B/ corazón de Jesús, La Ll¡o.d.,!ffi c.tuhr 316 &r2 7066 - em.il: s€qel.r¡.coodm¡Legt¡.il.o.n
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pmlcmfO: El Consojo de Adminbbación determinará la inhatÍlillad de lc aocidos para las Asambler
Extardinarias.

ART¡CUIO 59

Cuando el Cusejo de Adminisúación no h¡ciere la convocatoria a b AsamHsa Ge¡enal Or<f,naia denbo del támino
soñalado por la lsy, hasb el trehta y uno (31) de mazo , la convocturia h hará la Junta do Wihncia hsta elc¡nco (5)

de abdl, si ete oryanbmo no b hicbre, la convoc¿rá el Revbor Fiscal hcta el d¡oz (10) do abril, s¡ésb funcbnario no lo

hicier8, la comrocará el quince por ciento (15%) ds bs asociados hábiles hasta ol qu¡nce (15) dG órfl. En cada caso b
convocaloria so ebduará con el llono de 106 roqubitos sstatubriG.

ARTICULO 60
La Junta de v[ilarch, 6l Rovisor Fbcal, o un quirce por cienb (15%) como mf nimo de bs *ociadc hátiles, podrá

solicitar al Corssio d6 Adminbtaión la convocatüia a la Asamblea Gene¡al Exbaordinaria.

Cuando el Consejo de Admhbfmión desathrda h sol¡citud do convocar a la Asamblea General Exbaordinaria dentro

del término ds qu¡ncs (15) días, la convocatoria se dará a conocer a los asociadc por quhnos la solicitaron, con las

formalidades povista on los prsG€ntes sstatutos.

PARAGMFO: Cada vez que sea convocada la Asambba Gsneral ya sea Ordinada o Exfaordinaria, la Junb de
Vigilanch vedficará la lista de asochdos háUles o inhátiles y la rehción de €stos úllinos será pHicada para

conocimionb do los afec{ados en lugares visibles de h cooperativa; con una anticipación rle rfiez (10) díc háUles.

ARTICULO6I
La asbtenc¡a de la mitad de lc eociados háb¡les convocados, constifuirá quórum para del¡berar y adoptar docbion€s
válidas. Si denbo de h hona siguiente a la de la con\ocatoria no s€ hutiore ¡ntegrado este quórum h Asantlea podrá

deliberar y adopbr decisiones válidas con un número do asoc¡ados no ¡rferior al diez por c¡enb (10%) dol tohl do
asociados hábiles, ni al cincuenta por c¡ento (5üÁ) dol mínimo requerilo para cnnstituir una cooperativa.

En las Asambleas Gensrales de Delegadoa, ol quórum mln¡mo sorá dsl c¡ncuonta por cienb do los dohgados
conrocados.

Una wz clmüfuido el quórum osts no se onbnderá desinbgrado por el relio de dguno o ahunos asociadc
asbtentes, siempre que so marrbnga al quórum minimo al quo so refiere el prssente aticulo.

ART¡CUIO62
Por regla goooral las decle¡ones do la Asamblea General se bmarán por mayoria absoluta de los 6bbmss. Para la
reforna de los estatutos, la fiiackin de los aportos extraordinarios, como h amortización do aportes, h bansformacktn,
la frrsióo, la ¡ncorporackln la disolucktn para liquidación, ss rcquerirá del voto favorable de las dos ts¡c€r6 partss do
los sbtentes.

ARThUIO 63

La ehcción de los miembos del Corcelr do Administacktn y de la Junta ds Vtgilanc¡a so gbduará msdanb ol mébdo
de elección que adopto la Asamuea General, cuando se adopts el procedimiento de lbtas o plandlas, se aplicará el

rrrÑiit¡ rnrstmt v o¡ rióuir¡r EscAtA: iRoDUccró¡¡ r'li! -Ir¡p A . BeE Dr c TANURo y ,¿rcóúc,o
C.Íe 9 '2-41 B/ Cor.zón dc J6¡1s, ta Uaad., Nariño Celular 316 &t2 7(E¡6 - Grñ.¡: setari.coodmilh@gma¡l-com
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sistoma de cociento elec'toral sin poriubb & quo la olección pueda producirse por unanim¡dad o por mayorla ab6oluta

cuando sólo sB prs§ente una plancha.

ARThULO6I
En la Asanblea Generd corsspondsrá a cada Gociado un solo vü0. L0§ as0ciaú6 o dolegadc flo podr& dolggar su

repr€sentaciür en ningún caso y para ningún efect.

ARTICULO65
De lo ac,tuado en la Asamblea se dejará conshnch en acta suscrita por el Pros¡denb y Socretario ds la misma. Acüará

como Socrotab de la AsanHea el SerEt io de la Cooperatva que podrá ehgirso un SecrEtario pra la AsmHoa onfe

los Goc¡adc 6¡stonbs.

El actá do la Asarblea Genoral será aprobada por una combión integrada por tres (3) asociadc háHes, elegidos por la

mayorfa absoluta de los asbtsntes. Los comisionados una roz analizado su conten¡do fmarán el &'ta dejildo con§tarcia

d€ las obsorvaciones encontradas o de su onfomidad.

ARTICUTO 66

Los miembros del Conseio de Adminisfración, Junta de Vrgilanc¡a y dem& emphados de la cooperativa que sean

asociados, no podrán \otrar en las Asamble* Genenales cuando s6 trab de asuntos qua afecbn su respon§ati[dad.

ARTkUTO 6?

Son afih¡ciones de la Asanblea Genard:

a) Aprobar el orden dol dia y elsgir a sus dignatario§.

bi Eiegi entre los asociados hátiles los miembros del Conselo de Administración, la Junb de Vrgilancia.

c) Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y ftiar su remunerac¡Ón.

Oi Creár bs comités espec¡ales que crean convenientes para el mejor desanollo en cumplim¡er¡to de su ot{etiw

social.

e) Reformar los estah¡tos,

0 epro¡ar cuotas exfaodinarias reprssentadas o no en aportes soc¡ales, la amorlizac¡ón do aportes'

transfomac¡ón, h fl§ión, la incorpoBción, la dboluciÓn y l¡quidación de la cooperativa.

g) Atender qusias contra la adminisfación o emploados a fin do €stablocsr las responsab¡lidados consiguientes.

ñ) nprobar o improbar los estatutos financieos conespondiontes al ciene de ejercicio anual.

l) Deslinar los rsmanentss dol e.iercicio econÓmict confome a lo prevhto en la ley y en los sstafuto§.

j) Establecer hs políücas y directices generales de h cooperativa para elcumplimiento delobietivo social.

k) Examinar los informes de los órganos do adminbtraciÓn, control y ügilancia.

l) Dirimir los conflictos que suian entre elConsero de Adm¡n¡stacón y la Junta d€ Voilancia.

m¡ Conoc-er la responsabilidad de los aociados, de los miemhos dol Consejo de Adm¡nistreiÓn, Junta de Wilancia
y del Revisor Fiscal para efedos de sanciones.

n) Los demás que séñalen las nomas logalos.

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACóN

ANURO Y MERCURIO

c.L 9 ll.2-41 B/ Cor.¿&t deJc$b, r. ú¡n d., r¡.fb Gá¡h.316 832 7(Ii6 - em¡ll: scc¡et¡rbcoodnibetttd-qr
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mricur-or¡
El Consell de Administración es el óqano pemanente de d¡recc¡ón y administración subordinado a las polithas y

directrices de h Asamblea General. Estará ¡ntogrado por cinco (5) asociados hábiles con str respectivos suplentes

numóricos, elegiJos por la Asambba Cieneral, para períodos de un (l) añ0, pudiendo ser removiloo o rsol€gidos

lihemente. Sus miembos pincipales o suflentes no podrán dosemp€ñar niqún cargo en la cooporativa, mhntras estén

acfuando como tales-

PARAGRAFO l: Para sor miembro del Consejo de Administración se requ¡ere:

Ser asociado hábil al momento de la conrocatoria a Asamblea General y gozar dol aprecio, confianza, respeto
ds sus compañoros de la entidad al igual que de buen prestigio.

Tener un flivel intelectual gue le permita fatar asuntos técnicos y adminisfativos popl» de h d¡rección de
una empresa.
Estar presento en la Asamblea General y aceptar la postulación a desempeñar este cargo.
Demoslrar buena conducta, sol¡daridad, honorabilidad y rectifud en todos los campos de ec¡ón de la
cooporaliva.

Compromebrse a asbtir a las rsuniones ord¡narias y extraord¡narias que áste organismo programe y dedicarle
el üempo necesario a la cooperativa en el cumpl¡miento de sus funciones.
No haber s¡do sancionado por mal comportamionto social y aúninisbativo o financiero por la cooperativa.
Honoratilidad y corecc¡ón particularmerrt€ con el manejo de bienes ajenos y en el compromiso de
obligaciones coditicias.
Poseer educación de asuntos aúninistrativos y coopentivos o compromstefse formalmente a
complementarla dentro de los seis (6) meses posteriores a su elección.

PARAGRAFO 2: Para ser removido del cargo como miembo del Consejo de Administración se bndrá en cuenb las

siguientes causales:

a) Cuando incumpla con uno o varios de lc deberes consagrados para 16 asociados en esos estahttG.
b) Cuando §o comprobaro que no llonaro uno o varios (h los requisitos exigidos para ser mhmbro del Corsqio de

Adminbfación.
c) Por rctiro voluntario, forzco o por enconfarss an causahs de ordusión.
d) Cuando no cumdioro con b fttncbn€s del caqo.
o) Cuardo fdtaro por tres (3) veces conseo¡tivas a las muniones ordinarias hatiendo sido previamenb convocado

y S,e m brua caus6 que b jusüñquen. Lc m¡smbos dsl Conse¡o de Administración podr& s€r romoüdos de
sus cargos por el organbmo conpobnls cuando se comprueben los hechos.

ARTICUTO 09
El Consep d€ Adminbración se insblará por derecho proÍio una wz haya sirJo reconocido e insaib por parb de h
autoridad competeote.

ART¡CULOTO

El Consejo de Adminisfación se reun¡rá por lo monos una vez al mos en sesionos ordinarie y exúaordinariamente cuando
las cirojnsbnci6 lo exian, med¡anb citac¡ón ds su pres¡dgnte. La cibción de s€siones oxtraordinariÁ sorá hecfia por d
Presidente, Junta de Vgilancia, Gerente o Revbor Fiscal

t¡turiít ,qnrts¡i¡r v oi peoueñe EscAtA: pRóDucclór¡ v¡s -rr.,¡r,,r :,spr ói Lr¡r.¡uBo v r.¡recüi,o
CaIe 9 il'2-41 B/ Corazón de Jcs¡ls, l.¡ ll¡nada, t¡ariño C€lular 316 &t2 7(F6 - cr¡.a: s€t¡.bcoodmilh@gm.¡l.cotn
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b)

c)
d)

e)

0
s)
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ARThUIOTI
La concrlnerch de la mayorla de lc miembros principales del Conselo de Adminbtración constitrye quórum del¡beratorio

en cuyo caso l¡s decis¡ones se tomarán por maloria de votos, salvo en los casos que los ostatutos exi¡an mayoria especial.

Cuando sólo asiste la simpls mayoria so roquiore unan¡m¡dad para docUh.

ARTICULO 72

El RevÉor Fiscal, los m¡embros do la Junb de V(¡ihncia y los comités especiales, podrán asbtir a hs sesiones dol Conse¡o

de Adm¡nbfeión con voz poo sin voto, bs asociados o empleados de la cooperativa podrán asbtir previa solicitrd o

citación del Conseil de Administración. El geronte bndrá dsrecho d9 as¡stir salvo que en didras rsunimes se vaya a fatr
asuntos SJs no roquieren de su presercia.

ARTÍCUIO ?3

Nir{ún mhmho dsl Conseio de Administración podrá desempeñar cargos adm¡n¡sfativos mienfas osté acfrrando como

tal, o conserw el carác{er de consejem elegido para la Asamblea General.

ARTICULO 71

Será considsrado como d¡mitente el m¡embro del Consejo de Adminishación que habiendo sido onvocado fdtare tg§
veces consectlivas a las sesionc sin causa iust'ficada. En talcaso, el Conseio, modiante rBsoluckln mdivada dedarará

la vacante y üamará al suplente respec'liro para que ach,o el reslo del periodo.

ARThULO 75

Las resolucion€s y acuerdos adopbdos por ol Conso¡o de Adm¡n¡stración során comunicados a sus aociados med¡ante

circulares y su fiiación sn sitios üsiUos de las oficinas de la cooperativa.

ARThULO 76

De lo sucedido on las sos¡ones del Conse¡o do Administración se dejará conshncia en un libro ds ad6, las cuales s6rtr
aprobadas por el Corseio de Aür¡n¡staitin y fimadas por el Pres¡donte y Secretario.

ARTICUTO 77

II{CO¡IPATIBILDADES Y PROHIBICO]IES:

a) Los m¡embros del Consejo de Adminisfación, la Junb de V(¡ilanc¡a, del Comitá de Créd¡to no podrán vot¡r
cuando s€ trate de asuntos qus deden su propia r€sponsabilidad.

Cuando un miemho del Consep de Administración, & la Junta de V[ilancia, dol Comi$ de CÉdito o un

empleado de la cooperativa, pertonozca también a oqanismos dochorios ds ofas snüddes o ompresas y ss

traten en las rsuniones de la cooperativa asuntos qus compmmobn simultáneaments a h cooperativa y a d¡ch6
enüdades o empresas, tal persona sstá inhabilitada para opinar y decidir sobre d¡chos asuñbs.

b) Los d¡rec{ivos y emplsados de la cooperativa no podrán vendor tienes al mismo por si o por ¡nbrpu€sb p€rsona,

ni efectuar coniratos diferentes a los surgidos por la uülización de los servicios. Tampoco podrán serv¡r como

codeudores o fiadores dentro de la cooperativa los directivos, miembros de omités espochl€s y emdeados dol
mismo.

miñiilÁlilrsÁ¡¡t 1 o¡ rrourr¡r ¡scÁ'i¡, ¡ióouCcoi MÁt -,l'¡árÁ. - BRa or c ñwól ¡"TrBcrñi¡
Calle 9 N' 2-41 B/ Corazón de Jeri:, l-a üanada, i¡arifio Celula. 316 832 7066 - crn.if: .€(,€tariacoodmilb@eftül.corñ
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c) Los miembros de los órganos de dirección, control intemo, el gsrente, el Comité de Crédito y empleados no
podrán oblener crédito 0 préstamos superiores a 16 cuantías autorizads por los reglamer os.

d) A la cooperativa no le está pemitido mncedsr ventajas o priüleg¡os a lG promotores o fundadores o preferencias

a una porc¡ón cualquiera de los aport€§ sociales. Tampoco le está permit¡do desarrollar aciividades distinbs a las

enumeradas on su objeto social.
e) Los miembos de la Junta de Vrgilancia no podrán ser s¡multáneamento miembros del Consejo de Aüninisbaión

de la cooperativa, n¡ llevar auntos ds la entidad en calbad de empleado o de asesor.
f) Los miembros del Consejo de Adminiskación no podrán celebrar contratos de prestación & seNicios o de

asssorÍa con la entidad.
gl Los cóny4es, compañeros permanontes y quienes se encuentran denfo d€l segundo grado de consanguin¡dad

o de afinidad y prÍ'nero cMl de los miembros de la Junta de Wilancia, del Consejo de Adminisúación, del

represenlante legal o del secretario general de la cooperativa no podrán celebrar contrdtos de prestación de

servicios o de asesoria con la cooperativa.

ARThULO 78

FUNCIOilES DEL CONSEJO DE ADÍTIINISTRACÚN:

a) Nombnar a sus dignatarios.
b) Expedir su propio roglanento, los reglamentos ¡ntsnos y los reghmentos de prosbción de seryhios.
c) Nombrtr al goronb y al gsrenb suphnb, al tesorero, contador, al secretario y dem& empleados de la cooperativa

que a su juicio sean necesaric.
d) Nombrar bs miembms del ComitÁ de Educac¡ón y de lqs domb comités €speciahs a qus haya lugar.
e) Fijar la nómina de los empleados de h @opsrativa y sus rsspeclivas asignaciongs.

0 Fiiar de acu€rdo con ls dbposicionos legales la cuantia de las fianzas de manejo quo haya do prBsbr ol gsrenb,
teomro y los demás empleados que a su juicio deben garantizar su maneio,

g) Füar el monto o la cuantla h6ta donda pueda celehar operaciones gl gerente y autorizado en cada caso para

realizarlas, cuando exceda la suma sefialada.
h) Exam¡nar y aprobar en primera imtancia las cua¡/tias, sl balance, el proyeclo de dbtih¡ciln de excedentes y

dem& estados financ¡oros prosentados por el gsrents y pcsontados a h Asamblea Generd para su aprobaciin.
i) Docirir sobre sl ingreso, roüro, srBponsión y oxclusión de los asociados y sobre el fGpaso y de\roluclrn de

aporbs.
j) Sarcionar e imponer mullas a los asociados por falta cometidas, cuando est6 no bng la gravedd de

causales ds exclusión.
k) Rondir infomos a la fuamblea do sus act¡üdadss duranto su poriodo do func¡onflniento, d igual que presentfl

pfoyec{o§ y pfogramas.

l) Convocar a Asanblea Goneral.
m) AFoba el prosupuesto prosonhdo por ol gerents y el contador de la cooperativa.
n) Programar hs actividades propas ds la coop€rativa en especial las rslacionadG con su ac{ividad en todo su

aspscb opefeiond.
o) Eiercer hs demás funciones que de aaDrdo con la ley y los prosontes ostatutos le corr6sponda.

EL GEREI{TE

ART¡CULO 79

El Gerente será el represenlanb legal de la cooperativa y su órgano de cornunicación con los aociados y con terceros.

Ejercerá sus furrionos baio inmsdiab dirección del Conselo de Adminbúacbn y osponderá ante óste y ante la Asamblea

General del cumplim¡onto do sus funciones y de la buena marcha de la coop€raüva.

I^lt,lEIí¡ ¡¡IESÁÑN Y DE PEQuEÑA ESCAI,A: PRODUCCIÓN MAS -It¡,IA : 
,BQE DE C IANURO Y MERC¡RIO

Cálle 9 N'241 B/ Corazón de Je3ú§, ta llanád¿, l{.r¡ño Celular 316 &}2 7066 - ennl: ¡¡craarhcoodrñilL@gm.¡l-corn
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Tendrá b4o su dopend€nc¡a a los empleados de la cooperaliva, vigilará el cumdimento de lr disposicbnes legahs,

est hitarias y reghmentarias y ejeoutará bs aoerdos y r€solucionss de la Asamblsa y ol Corsaio lo mbmo que las

disposiciones del enb ds control 6statal.

ARTICULO Sll
El Geronto sorá elegido por el Conseh de Adn¡n¡sfación para un perfodo no superior al del mbmo Coose¡o, pud¡sndo ser

remoüdo l¡bremenls por el m¡smo.

ART|CULO 8I
Para h elección del gerente el Consejo de Adminlstraión tendrá en cuenta quo ol nominado reúna las s¡guientos

cualidades:

a) Honesüdad e idoneidad.

b) Crádito, responsatilidad y honorab¡lidad en el maneio de tienes.
c) Conocimientos básicos sobre adminbfación de empresas.
d) Conocim¡entc Msicos soho el sbbma cooporativo.

e) Relacionos humanas y manep de personal.

PARAGRAFO l: Requisito3 para derempeñar el cargo de Gcrcr o

Para desemp€ilar el cargo de Gerente se requiere:

a) Nombramiento hedo por el Comeio de Adminbtración.

b) Aceptación del cargo.

c) Pressntación de fianza de manair en h cuantfa quo estims el Consajo de Administraciiin do confsrlild con la

ley.

d) Recoflocimiento y r€gbfo anb la at toridad competonb

PARAGRAFO 2: Para efec{os hgales y eshtrhrios so t6ndrá como feclra de iniciación del periodo de gorente, la feúa

de roconocim¡snto o inscripción por parte de la aubridad competente.

ARThULO S2

FUI{CIOIIES DEL GERENTE:

a) Reprssonbr a la @operati\ra en las sanciones iudkÍahs y exfajudic¡ales.

b) Dirig¡r y organizar la prsstac¡ón de seryicios conforme a los reglamentos oxped¡dc por el Consejo de

Adminbfación.
c) Ordenar el p4o do los gastos ordinarios de h Coopsrativa, f¡mar en 6oc¡o del t€§oreo los choquos de la

coopeÍativa.
d) Autenücar lc certificados de APORTES SOCIALES y lc d€más documentos de la ooperativa
e, Supervigilar el estado de caja y cuidar que se manbnga en seguridad los bienes y valores de la Cooperaliva.

f) Presentar al Conssjo de Adminbúación el proyecto do FesuF.¡esto anual ds rentas y 96t0, el ds dbEibuc¡Ón de

excedenles y demás documentos que sean ex¡g¡dos por las noms logales y pmced¡montalos.

g) Suspondsr a los empleados de la cooperativa por faft6 comprobadas dando cuenta inmediata al Conssio de

Adm¡nistración a f¡n ds qus realics lo convonionte.

h) lnten onir en las diligencias de admisión y retim d6 los asociados y autenticar los rogbtc, los certficados de

aporb§ sociales y los dem& documonbs pertinerde§.

¡) Enviar ante el onte d6 control estalal los informes de contab¡lidad, osbdfsticas y los demás que esta snlidad ex¡ja.

ñi¡¡r*ía amritxet y DE pEawñtÁ iSCÁU' pnoouCClóN MAS iir,¡piÁ LrsBt oi-CrÁruuBO Y MERauP¿
CaI€ 9 N'2-¡11 8/ Corazón dc J6úr, l-a l¡at d¡, !¡.rfto d¡br 316 &'2 766 -.rnail: !.s.t¡¡i¡coodmilb@gm¡il-on
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j) Ejecutar la politicas y decbiones de h AsamHsa General y el Consejo de Adminbf*ión.
k) Propon€r las pollti{:as administrativas de h cooperatim, esfudiar los progranas dg dssaroflo.
l) Comunicar poriód¡camor¡te al Conseio do Administeión acerca del desanollo de las ac{üd¿des de la

cooperativa, procurar quo los asociados ¡Eciban la información oportuna soh6 lca sorvicic y damás asunbs de
intor6§ y proparar el informe anual que la adrninbFacitn prosonb a la Asamblea.

m) Sup€rvisar d¡ariamontg el eshdo de caia y banco6.
n) Cehbrar conbatos y operacionos dontro del g¡ro normal do 16 activirades do la cooperativa h6ta lo artorizdo

por ol Cons€io de Adminishac¡ón.
o) Didgk las relacbnes púUicas y propi:iar la comunicación permanenb con los 6oc¡ados.
p) R€ndh inbrmes y cuenta aprobadas de su gestión al Consero d6 Adminbüac¡ón y a la Asant ea General

perildbanonte arudmenb al fnal del pedodo.
q) Orgilizar los diversc comités espec¡algs, prostar toda la colaboración coniuntamente con todos los emphados

de la ooperativa para una hrena geüón.

4 Desampoñar todas 16 dom& tundones prop¡as de su cargo y las que seÍ¡n ssñdadas por el Consep de
Adminbfac¡ón.

Dfl RAflSOR FISCAL

La cooperaüva tendrá un Roüsor Fbcal con su sudenb, será elegido por la Asamblsa General para un periodo igud al

del Conselo & Adminbfación sin periuic¡o de que F¡oda sor roeleg¡do o romoüdo l¡br€monts por la Asamblea.

PARAGRAFO l: Ra¡uirib! püa d6omp!ñrr cl cargo de Revllor F¡3cal

a) Sor conbdor público con maticuh pof€sional v¡gento y no estar sancionaó por h Junta cenbal de onbdores.
b) No ser asociado do la coopgraliva.
c) Las condiciones que para desempeñar sus funciones le imponga la Asamblea.
d) Demostrar ática probs¡onal en el dosampoño de sus funcbnes, bn¡ondo sn cuenb lm atih¡cionG as¡gnad6

para los contadores publicos en las normas que rogulan osta profosién.

PARAGRAFo 2r El Revisor Fbcat y suptenb se elige por maylría absotuta.

PARAGRAFO 3: Rcmoción dct Rcvi¡or Fi¡c¡t

La remoción del Revisor Fiscal so suscitará por sl incumpl¡misnto a una o vade de sus fu¡ciones o por no oncontrac€
dentro de uno o varios do los requbihs exigidc para desempeñar esl€ cargo.

PARAGRAFO 1: Pq{o«to dd Rov{¡or Ft¡cd

El perio<lo será th Asamblea a Asamblea, es dedr una vez so obhnga el r€gbfo por parte de ls autoridad compotonle.

mrlculou

FUNCIO}IES DEt REVISOR FISCAT

¡{nr¡l¡ l¡lrs¡¡lt v of p¡Ou¡tt rscatl: ¡¡ooucótóx rurÁs Lü,¡pre. Lraer-or cl.r.¡¡r.lco y r,¡encuplo
C.lh 9 N' 2-41 B/ Corezón de Jcsrh, La Ll¡rede, tLr¡ño CGfuLr 316 832 7(t6 - rtr¡¡: ¡.stt¡.h@odmllb@gmail.corn
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a) Cerciorarse de que las opsracionss que se celebren o cumplan por cuenta ds la entidad obieto de su fscalización,
se aiusten a las prescripciones legales y estatutarias y a las dec¡s¡ones de la Asamblea General y del Conssio de
Adminblración e ¡gualmente, que las mismas se hayan desarmllado con eficienc¡a en pro

sociales.
b) Dar oporbnamente cusnh por 6§crito, a la Asanblea, al Corsojo de Adminbhación, o al

¡negülaridades que se presonton on 6lfuncionamionto do la cooperativa y sus nogocios.

de los obietivos

gsrenls de las

c) Colaborar con ol ente de conÍol estatial rindiéndol€ los ¡nformes a qus haya lugar o los que 16 soan solhitados.
d) Volar porquo se llovsn regularmento la contabilidad de la enlidad y porque en la mbma se reffeje ver¿mente h

total¡jd de las operacionss sociales e ¡gualmente porqus se lleven y conssrv€n debidamente la conespondencia
y los llbros de ac{6 y reg¡stros de asociados.

e) Velar por que al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez alaño se prsparon, presenton y dfundan
oporfunamente de acuerdo con los Principios d€ Contab¡lidad C'eneralmente Acsptados, estados financieros de
p.opósib general, junto con sus no6, debidamente certif¡cadG y porquo los mismos sean tornados fielmento de

los libros oliciales de conlabilidad, igualmente verificar que los citado§ libros oficiales de contatiliJad se

oncrronúsn susientados en cunprobantes, soportes y documentos reales y fided¡gnos. & prohibe al Revisor

Fiscal susuibir y emiür Dictánenes sobre estados linancieros que no so encuentren sustenlados en los l¡bros

oficiales de contabil¡dad.

f) Revbar y evaluar periódicamente el sbtoma do control intemo de la entidad.
g) Velar por que ss llsven dsbidamente las actas de las reunionos do la Asamblea, dol Conse¡o de Adminbfación.

h) lnspsccionar asiduam€nts lo§ lienes de la entidad y procurar qu€ se tomen oportunamente las medidas de

consorvac¡ón o ssguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro tit¡lo.
i) lmpariir las instrucciones, pradicar hs insp€cciones y soliÍtar los informes que soan nocssarios para e§tablecsr

un mntrol pefmanente de l0§ valore§ §ocialos.

i) Emiür ol d¡damen rsspeclivo, sohe lo§ €stados financieos de propósilo gensral, propaEdos, presentado§ y

cel¡ficados por la admin¡stración de la cooperativa.

k) Certifrcar con destino al ente de control estatal, la existeflcia de un manual sohs los procedimientos y soñal€§ de

alsrta, para la dotección de operacionos inusual€s de carácter so§pechoso.

l) Volar que la totalidad de los empleados de responsabilidad y manejo, constituyan fianzas que garanlicen

decuadamento el cumplimiento de sus funciones y el coneclo maneio de los bienes, fondos y valores que le

sean encomondados duranto eloiercicio del cargo.

m) Velar por el mantenimiento permanente del fondo de liquidez y porque su colocac¡irn corresponda al modo

previsto en las disposbiones legales,

n) Exigir a la adminislrac¡ón el manejo tócnico de la catera de acuerdo con sanos principros de aÚninistraciÓn y con

las d¡sposiciones l€gales, 6l como la dotida prudencia.

o) lnfomar al ente de contol estatal sobre el incumpl¡m¡ento de 16 obligeiones que la entirad posea, 6í como las

causas quo 16 dieron origen.
p) Ejercsr un estristo control en el cumplimiento de las obras Íibutarias en espocial sohe aquelhs clativas a la

rotsnción en la fuente e impu€sto al valor agregado lVA.

q) Em¡ür las certifcaciones qus el onte de control osbtal exi¡a.

r) Cumplir las domás atribuciones que le señalon las leyes o bs estatuto6 y las que siendo compaüUes con los

anteriores lo oncomiende la Asamblea.

ART¡CUIO 85
El Revbor Fiscal responderá por los p€rjuicios que por negligencia u omisión en ejercicio de stE func¡ones ocGione a la

cooperativa, a los asociados o tercero§, dsberá guardar completa res€rva sobre los acto§ o hecho§ do que tenga

c{nodmiento y solaments los comunicará a lc organismos detallados en el artic-ulo anterior.

ARTICULO 86

mi¡iiiir e-mes¡ffims ttN,lPA, trBRE DE crANURo Y MERcuRro
Cale 9 ' 241 8/ Cor¡zón de Je¡¡fs, L¡ llrr¡4, ll.fb Cá¡br 316 832 766 - €rn.l: r€o.t .bcoodm¡{.efn¡.¡-dn
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El Revbor Fiscal qus no cumpla las furEiones prarbtas en la hy, en bs esbfui0s o que las qrmpla iregularmente o en

forma negl¡genb, so hará acrsodor a las sancion€§ que paa elcaso dotormina las noms logales vigentos.

DE I.A JUI{TA DE VIGII.AT{CIA

ART¡CULO 87

Sin periuicio d6 la inspocción y ügilancia qus elesbdo eierca sobre la cooperativa, ésta contará con una Junla d6 Wilanc¡a
integrada por dos (2) asociados hábiles con sts r€spectivos suplontes numárhos, slegidos por la Asanblea Generd por

un periodo de un (1) añ0, pudiando ser reelegidos o remoüdos libremente por Ia Asanblea.

PARAGRAFO l: Para sor mhmbro de h Junta de Wilancia se roquiere:

a) Ser asociado hátil y go¿ar de fuen prestigio, confianza, rospeto y aprocio ds los asociados y diroc.tivos.
b) Esbr al dia con ol cumplimisnto de tod6 las obl¡gaciones con la cooperaüva.
c) Aceptación del cargo y ostiar prBssnto en la Asamblea General.
d) No haber sido sancionado dent! dol allo inmediatamonte anterior por causas o hechos prevbtG en los ostafuto6.
e) Conocor los esHúos de la entidad y por lo bnto, las func¡ones que lo atáñ€n a su cargo.
f) Honorabilitad y conecc¡ón, particulamonto en ol manejo de biones aionos y en elcompromiso de obligaciones

crediticias.
g) Dar cumdim¡ento con 16 obligaciones €shtutaria y reglamentarias que como asociado b conssponde.
h) Poseer oducación en aEuntos adm¡n¡sÍativos, cooperativos y contables o compromebrso formdmenb a

complomgnbrla dsnto de loe seis (6) m€sos posteriorss a su elección.

PARAGRAFO 2: Para ser remoüdo del cargo como m¡6mbro de la Junta de Vigilancia so tendrán en a¡enta las

siguient€s causahs.

a) Cuando incumplan con uno o m& deberas onsagrados por 106 asociadoG on ésb6 sstatltos.
b) Cuando so comprobaro qus no cümple con uno o \rarios requisitos exigidos para ser miembro de la Junta do

Vigilancia.
c) Por roüro voluntario o por onconfarse e¡ causal de exclusión.
d) Cuando no cumplioro con 16 func¡onos propias do su cargo.
e) Cuando faltaÉ por fos vscos mnsoojtivas a las sesionos d6 este organbmo, hab¡endo siro peviamenb

conwcado por escrito y que no tenga ¡ustificac¡ón alguna su inasbtencia.

ARTICULO S8

La Junta do Wilancia sosionará una vez al mss 6n forma ordinaria y exraordinariamonte cuando las circurrtancias y h
necesidad ds ésto oqanismo lo requ¡era, de hs cualc dejará constancia oscrita en ada de sus deliberacbnes y
decisiones.

En la primera reunón d€ áste organbmo se nombrará a un prosidants quien será el que traco las pautas I ssguir y el
qus coordina las reuniones y d6más ac{ivirades.

Las convocabrias a rsuniones ss harán por darBcho propio y por ecrito por ¡ntomod¡o del pres¡denb y la reuniones
sxfaordinarias se harán por in¡ciat¡va propia o a petición del Consejo de Adminbtración, dsl g8ronb, del Revbor Fiscal,
d6 los comités o de los asociados, quienes indicarán el motivo d€ su solicifud a ástas sesionos.

rlw¡ría a¡rr-sr-rar y oe pEeuEñA rsbltli i¡oouccróx ru.Ái -rMprA LrBpF DE cl¡Nuno y MERcuRrc
Cále 9 '2-418lCorazón dc Jesús, La üanada, N.riño C€luLr316A327(§ -Gr¡ l: r..r.r.rÉcoodmllh@gm.il.com
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ARTICULO S9

La Junta de Urg¡lancia tondrá a su cargo cuidar del conec'to funcionamiento y la sfic¡ento adminisúación de la cmperativa

y será responsablo ante la Asambl€a delcumdimiento de sus deberes.

PARÁGRAFO: En caso de conflicto enfe la Junta de V¡gilancia y el Conseio de Adminbtacíón, so comocárá

inmediahmente la Asrnusa Gonoral para 6u conoc¡m¡snto y docbiiin.

ARThULOgO
Cuando por aralquier causa la Junta de Vrgilancia se desintegrare, el Consojo de Adm¡nbtración convocará

inmedhtamenle la As blsa G€neral paa fin de provoor su integración.

ARTICULOgT

FUilCOi{ES DE TA JUI{TA DE VIGII.AI{C1A:

Velar porque los actos de los órganos de admin¡súación se ajustefl a las pr€scripcionss hgales, 6stafutari6, en

clncordancia con los principios cooperativos.
lnfomar a los órganos de adminbtación, al Revisor Fiscal, algerente y al ente d€ confol estatal, según el c6o
sohe ¡negularidados que ex¡stan en el funcionamiento de la cooperativa y presenbr recomendeion€s sobre 16

med¡ds qu€ en su concepto deben aplicarse.

Cono@r los reclamos que pressntsn los ísociados en relación con la prestación de los servicios, falsmitiflo§ y

solicitar los correctivos por ol conduc{o regular y con la detida oportunidad.

Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberos y las obligacione§ consagradas e0la

loy, estatutos y reglamentos.

Solicitar al Consejo de Adminisbación la aplicación de sanciones cuando haya lugar a ello y velar por que el

órgano competente se ajuste al reglamento establecido por la ley.

Verificar la lista de los asociados hátiles que d€ban participar de la Asamblea e inhábiles que no partic¡pan en

las Asambleas Generales, publicarla con la d€bida oportunidad y solucionar 106 reclamos que a ests respecto

elevaren los 6oc¡ados.
Rond¡r informs sobre las actividades a la Asamblea Gsneral.

Designar sus propios dignatarios y suscribir actas donds se dsle constancla de sus actuaciones.

Elaborar su propio roglamento.

Las demás funciones que le.s§ne la ley, los estatutos y reglamentos, siempre que se refora alcontolsocialy
adminbtativo y no conespondan a las funcionss propias de la Revbola Fiscal.

PARAGRAFO: El secretario de la Junta de Wilanc¡a será el mismo de la coop€raliva y llevará un libro especid de act6

ds las sssion€s que cslehe €§ts organbmo.

Los ponunciam¡gnlos de la Junta de Vigilancia se donom¡narán modom§.

ART|CULO 92

i rNi¡f-Á-Affcsffióudeió-¡ r.¡Ás Lr.¡prA, LIBRE DE crANURo Y MERcuRro
GIc 9 t{' 2-41 B/ Corazón de J6ús, l,¡ t¡¡t A, fffi C.t¡bú 316 832 7(85 - ern.il: !¿qtt¡rbcoodmi[¡Oenr.I.@tr
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La ooperativa tendrá un Comité de Educación encargado de cumplir las actüdades qus tiondon a h formación de src
soc¡ados on los princiFiG, mótodos y caracbrlsti:as del cooperativismo, así como la capac¡t*ión para h adminisüación

y gesüón emprosadal propia de h coopordiva.

ARTICUIO93
El Comitá do Educación estará integrado por <los (2) aociadc háUles con sus respodivos suplenhs numáricc, eleg¡dos
por el Consojo ds Administación para periodos de un (1) añ0, pudisndo ser roelegidos o remoüdoo lihemente.

ARThUIO94
El Comitá de Educación seionará por lo meno6 una vez al mes y de srs doliboraciones y decbbn€s deiará constanch
oscrita en el r{a rospediva. Actuará como socretario el mismo ds la cooperativa.

ARTICULO 95

FUNCIOilES DEL COMÍTE DE EDUCACIÓI{:

a) Elaborar anualmsnts el plan de educación y capacitación cooperativa y €l conospondisnte presupuesto de
invenión del fondo de educación y sometorlos a la aprobación del Comejo de Administración_

b) Organizar, para asociados y dioctivos, los cursos y actividades prsv¡sta sn los planes o progranas, peviamenle
aprobados.

c) organizar ac,tividades sociales tend¡sntos a recaudar fondos con destino al incremento del fondo de educación.
d) Crear Órganos sscntos, o promovor programas radicales para sl fomento de la cooperaliva en especial, y del

cooperatiüsmo en general.

e) Colaborar con todas las actiüdados educaüvas y de capacitación cooporativa que realicen las autoridades
comp€tentes .

Hacer conocer a los rociados, los estatutos, rsglamentos y demás documentos do la cooperaliva.
Promover la creación y funcionamionlo do la bibliobca.
Evaluar el prognama de educación e ¡ntroducirles los conecüvos d6l caso.
Presontar los informes mensuales y anuales al Consojo ds Administración, a la Asamuea General y al ente de
confol ostatal.

Diagnosticar permangnlemanto las nscesldades oducaüvas propias de su organ¡zación.
Propendor porque los asociados que asislan a las actiüdad€s programadas se conüerbn on verdaderos
multipl¡cadoros de la acción cooporativa.
Las dem& que le asigne el Consejo de Adminisb-ación o la Asamblea General sbmpe y cuando se refieran a
educación cooperatrva y social.

ARTíCULO 96
Para ser miembro del Comité de Educación se requiere poseer adecuados conocimientos sobre cooperativismo y alto
espíritu de compañerismo y solidaridad,

EL CO}¡TADOR

ARTíCULO 97

rrrr[enf¡ ¡rlrsertr v oe p¡ourie esclLe' pnoor¡ccló¡ r-¡Ás Lrr¡ór,r. Lrsne oE clANURo y MeRcuRd
c.le 9 N'2-41 8/ corazón de J..ú§, L¡ Lh¡d.,l¡ariño c.luhr 316 832 7(E6 - cr¡¡* s*¡rÉcoodmifb@gmdl..om
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a) Atonder el moümianto de caudalss, porcib¡r todos los ingrssos y efecluar los pagos que orden€ el gecnt€.
b) Consignar diariamsnte en las cuentas bancar¡as respectivas los fondos recaudados y firmar @n el gerente los

chsquss qus ss giren confa d¡chas cuentas.

c) Facilitar al gerente, al Revisor Fiscal y demás personas o entidades autorizadas para sllo, los arqueos de caia

cuando así lo estimen conveniente,
d) Elaborar y legaiar diariamente los @mprobantes de caja y pasarlo§ al gersnte y contador para lo de su cargo.

e) Suminbbar a la gor€ncia y al contador todos los informes y comprobantes necesarios para los asientos de

conlabilklad.

0 Llevar al día los libros de caja y bancos.
g) Facilitar a los miembros de la Junta de Mgilancia y los visitadores del ente de confol sstatal los libms y

documgntos a su cargo para efec-to de los arqueos necssarios para las diligencias de la visita.

h) Las demás funciones que le sean aignadas por los estatutos, los reglamentos o por el Conseio de

Adminbtración.
i) Todas aquellas funciones que sean inherentes a su cargo

CAPÍTULO VII

ARThULO Ill(}
El trabajo de la cooperaliva estará proferentemenle a cargo de los asociados. Solo en forma excepc¡onal y debidamente

iustificada la cooperativa podrá vincular fabajadores ocasionales o permanentos no asociados, la rolaciÓn laboral se regirá

por las nome do la legislacbn laboral vigente.

ARTiCULO I(¡I
Los asociados do la coopoEtiva podrán pr€star a ésta soMc¡os personales a modo de colaboración §ol¡daria y con carác{sr

gratuito, o convonc¡onalments retribuido. En estos casos la vinculación laboral del asoc¡ado deberá constar por oscrito,

especmcándose sl tiempo y la exctpcional¡dad del servic¡o,

ARTICULo r02
El patrimonb social de la coop€rativa estará conformado por:

a) Los aport€s sooales indMdualos y los amortizados.

b) Los fondos y ressrvas de carác,tor p6manente.

c) Los aportss extraordinarios que la Asambloa imponga.

d) Los auxilios y donaciones que ss obtenga con d€süno al incremsnto pafimonial.

e) Los recursos que enfen a la cooperdiva a trav& de conúatos de explotación pued€n entrar diroctamente d
patimonio o a los aportss de la cooporativa. El porcenta¡e que se designs para el patrimoflio y para los aportes

& la cooperativa los establecerá la Asamblea.

ffi pnoDuacréÑ-MÁs Lt-,\,tPt¡" rtsRE oe ct¡Nuno Y MERCuRlo
Calle 9 N' 2-41 B/ Cora¿ón de J6ús, La Llanada, Nariño Celular 316 &t2 766 - eñ.¡: §€oetar¡acoodm¡lh@gmail.com

CAPITULO VIII

DEL RÉGhtEI{ ECOI{ ICO Y FINAT{CIERO
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La cooperatim tendrá un conbdor púUho con maticula prof€sional vigente, nombrado por el Consetr de Adminbt*ión
para un pgriodo ¡gual al de su ejercicio, pud¡sndo ser rool€g¡do o removitlo libremenb, oncargEdo de ojocuhr las

oporacionos de conbtÍlüad y cuye principalss func¡ones serán las siguient€s:

a) Ogatiza y dirigir h contabilidad conforme a la ley y dbpos¡cion€s del orfle de confol estdal.
b) Chsifica el arciivo d6 cornprobantes de clntabilidad y do ohos documenbs quo lo soporbn.
c) Llova al dia los libros princ¡pdes y aux¡liaros do cuontas a fin de reflejar en forna inmedata la situac¡ón

económie de la cooperalim.
d) Producir mensualnente el balancs de prueba, c,on los anexos necesarios, para infomación del garenb y del

Conseio de Adminbtrión.
e) Consultar bda modiñcación €fl la nomonclatura, codificació¡ y procedimientos contdes con ol enb do

confol estatd.

0 Feilita y expl¡car a bs asociados y a los órganos d6 corrtrol y vigilancia, sogún la r€glamentación
corespond¡ente, los libros y demás doqimentos quo deban consuttar.

g) Elaborar altérmino delejercicio fscal, elbalancs general, el estado de resultados y demás e$adoe financbros
que deban ser prcsent¡dos a h Asanbha Genoral.

h) Las demás funciones que a juicio del Consejo de Adminisfación o del gercnte sean necesaios para ol busn
result€do de la oporac¡ón contable do h cooperalí/a.

EL SECRETARIO

ARThULO 9S

La cooperativa tendrá un Secretario nomhado por el Consalo do Admin¡slrac¡ón pars un porbdo igual al de su ej€rciiio,
pudiendo ser reelegido o remo/ido libremsnto, cuyas funciones ssrán las siguientes:

a) Act¡ar cüto tal en bs Asamueas G€oerales de Asociados, en las sesbnes del Conseil tle Adminislración,
de la Junta de V¡gilancia y del Comité do Educación.

b) Despachar oporfunamente h conespondencia do h cooperativa.
c) orgmbar sl archit/o ds la cooperativa sn orden cronológ¡co y de acuerdo a los s¡stemas y prábas Wontes.d) Sucribir en asocio de lc respec{ivos funclonarios de la cooperativa, las actas y dsmás documentos que se

poduzcan con desüno a hs autorirades competentes.
e) Colabora con el gorgnte en h ohboraclin y oporfuno erMo de informes, estadísti;e y danás documentos

que sean solicibdos a la cooperaliva
f) Prostar rogulament€ sus servitios €n las oficinas dB la cooperdva y colaborar on todas aquel las ñmcbnes

del Consejo de Adminbtracktn, Junb d€ Vgilancia y de la gerencia que requieran de su atención inmediata.
g) Las demás funciones que lo ssan asbnadas por los estatubs, 106 rsglamentoc o por el Comejo de

Adrn¡nbtadón.
h) Todas aquella funciones que sean inhersntes a su cargo

Et TESORERO

ART|CULOgg
La moperaliva tendrá un Tesorero nomb¡ado por el Consejb do Aún¡nisbación para un poriodo ioual al de su ejerchb,
pudiendo ser reelegido o remoüdo lihemente, cuyas funciones serán la siguiente :

r¡uxrrír rii¡s¡¡lr i b¡ rrour*Á EscAra: pRoóúóc¡óx ues .rMprA. LrBpE or cr¡ñúno,r MERCLTRTc
c.[e 9 N'2'41 B/ Corazón de J6ú5, La 1¡ ed., f¡¡.fb Cá¡h.316 &12 7056 - email: s€úetarhcoodmilla@gnrilcom
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lnflcu¡-o to¡
El capital social estará compuesto por las aportac¡onos indiüduales que ofec'túon los asociados, los cuales során

satisfechos en dinero, en especie o en tabaio, convencionalmonte avaluados.

a) Avalúo do aportss en espscie o trabaF, cuando ss trato do aportos on especie el Consoio dosEnará a dos (2)

porsonas para que hagan el avalúo sn forma justa y equitativa.

b) Tratándoso de aportÉs sn fabajo se reconocerán sus emolumentos de acuerdo al trabaio, cal¡dad, canüdad, y
capacidad de qu¡on lo r6alice, a.iustándose en todo, a lo esüpulado on el cód(¡o de procedim¡ento laboral.

PARAGRAFO: Ningún asociado de la cooporativa por ningrin motivo, podrá hacer retiro o totalde los aportes sociales,

misntras terEa el carácter de tal.

ARThULO TOl
Los aportes sociáles se destinarán on todo o parte para el funcionamiento d€ la Cooperat¡va on el dosarolb de las

actiüdad€s profias contompladas sn lc estatutos, para €llo, el ConseF de Adminisfación dsslinará las sum6
clnsspondientos para cada Sección ds acuerdo a su importancia y alvolumen de operaciones. Este proyecto se tendrá

en cuenta en la elaboración del presente presupesto anual.

ARTICULO I(,5
El Consejo de Administración del€rminará por reglamentac¡ón €specialy sn común acuerdo con los asociados, la manera

d6 cancelar los aportes socialss sxtraordinarios que imponga la Asamuea. El Consejo autor¡zará al gsrsnte para que pact§

con los ¡ntoresados do acuordo con la reglamentación ospocial, la cancelación de estos aport€§.

ARTICULO tO6

Fiiose la suma de VEINTE MILLONES DE PESoS MoNEDA CoRRIENTE (20.000,000,0) sl capital hic¡alsuscrito por la

cooperativa del cual se encuentra pagado ma ds la cuarta parte.

ARTICULO IllT
Fíioso en la suma de diez (10) salarios min¡mos mensuales v¡gsntes los aportss social€s mín¡mos no reducibles

durante la üda de la cooperativa.

ART¡CUIO IM
Fíjes€ en la suma de DOS MIL PES0S ($ 2.000) fr,UC la cuota mensual obligatoria con que cada aociado debe aporbr a

la coopsrativa, la oral se dosünará ds la siguisnts manera:

Para ahono el 0oÁ

Para aporler cociales el 85%

Para el fondo de solidaridad el 0%

Para el gaslo de admini¡tación el t5%

¡¡Ixg¡-f¡ mrEseNli-i or p¡oue¡¡ rscNe' ¡noouccróÑ r'rÑ Lf"rpr,q. LrsBr or-ct¡NuRo iü-ERcnRlo
CaSe 9 t{'2-41 8,/ Cor.zón dc Jc¡rls, L¡ tla¡d¡,l¡.úb Ce¡¡hr 316 412 7056 - em.ll: lecra¡riacoodmilbolnral..om
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PARAGRAFO: La cuota monsual obl¡gabria se incrementará on el DIEZ por ciento (100,6) anualmenb, a parlir del prineo

do ensro de cada añ0.

ARTICULO IIB
Autodzar al Comejo de Adminbtrión para ofectuar aproxima¡onos a númoroo 6nbfos, cuando por ofudo ds la
aplicación d6 lG porcentajes de que tata sl artlculo anterior resultaren cifras fraccionari6.

CAPITULO IX

DE LOS APORTES SOCIALES

ART¡CUIO IIf}
Los aportes sociales de los asociados ss acrsditsrán modiante constancias oxped¡das por el gerofite do la cooporativa y

en ningún caso tendrán ol carácier do tifulos valorBs.

ARíCULO rlr
Los aportos social€§ quo serán nominalivos o individuales podrán cedese ún¡camenb a ofos asociados modanto

aprobación del Conselo de Administración & muerdo a la rsglament*ión genenal que para el efecb exflda.

ARTICULO I12
Cualqu¡er traspco do los aportos soc¡ahs rsnanenbs o dorechos que hagan ente si bs aociados, previa autorización

del Consejo de Administación, será sin pefuicio de los derech06 preforenc¡al€s de coopordiva.

ARTICULO I13
Los aportes social* de los asociados quodarán diec'tamsnts ahc,tados, desde su origen a faw de la cooperaliva como

garantia de la obligaciones qu6 confaigan con ella.

ARTbULO IIl
Los aportes no podrán sor grsvados por sts üuhos a favor de terceros, serán inembargaUos y só10 podrfu csderso a

0ü06 Gociados gn bs casc y h foma que prevsan los r€glamentoG.

ARThULO I15
Niruuna penona nafural poüá tenor más del cfrz (1 0) por ciento ds aport€s sociales de la cooperativa y ninguna porsom

jurldica m& del cuarenta y nueve (49) por cienb de los mismos.

ARTICULO If6
Prestará mérito ojocr¡tiw ante la jurbdicción ordinaria para ol cobro de los aportes ord¡narios o exbaordinados que los

asociados adoudon a la cooperativa la cortiñcacih que expida ésta, 6n la quo con§6 la causa y h liqu¡dación de la deuda

con la constancia d6 su noüfic*¡ón en la foma prBsorita 6n los roglamontos d6 la coop6rativa.

-i 

rNEnfA AfiEsaNA U$rA-EscAtA: pRoDucctóN-r.,rls ur'¡prn. uBRE DE crANuRo y MERcuRro
C.¡c 9 ¡l'2-41 B/ Corrzón dc J6rl5, L. llan.da, l{.rlño c€luLr 316 &12 7(86 - ern l: r.o.t rhcoodmihesm.il.corn
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caplrulo x
roRmn o¡ ploo v oevo¡-uc6r or los monres

lnflcuto trz
Aceptado el retiro voluntado o declsado el reüro fozoso, onllmada la proüdencia de exclus¡ón o producido el

fallecim¡ento del asociado, la cooperativa dispndrá de treinta (30) dias para proceder a h dorolución de los aportss

sociales.

enrlcurc rto
En caso de quo a la fecha do d€svinculaitn el asociado tenga deuda con la cooperativa, se efech¡ará el cruco do cuentB

do sus obligacbnes con los aportes soc¡ales que posea, si los aportes no othen la deuda, elexcedor¡te sorá cobrado por

la via judicid.

ARThUIO I19
Cuando la cooperativa tenga la mayor parte del capital retresontdo en activo6 fiF§, la devolución de lo§ aporbs sociales

podrán hacorse en obligacion€s pagada.as en un plazo de doce (12) meses y con el reonocimiento de un inbrós dgl dc
(2) por c¡ento mensual sobros saldos.

ART¡CULO I2O

Si en h fedra de desünculación de un asoc¡ado con la cooporativá, dontro de su estado financiero y de acuedo con d

último bahnco produci<lo prosonta Érdida, el Conseio de Adm¡n¡sfación podrá ordenar la rstsnción de 106 aporbs, en

forma proporcional a la Srdida registrada y hasta por el término de dos (2) años.

ART¡CULO I2I
Si dentro de bs dos (2) años siguientes a la fec+E del balance en que se reflejaron 16 Érdiras de la ooperativa, ésta m

dsmusstra la r€operación económica que pemita la devolución do los aport€s retenidos; en la Asamblea s(¡uiente,

doborá rosoh,€rse el procedim¡ento ds la catcol ión de h§ pérdidas.

ART.ICULO I22
Si vencido el Érmino fi¡ado para la devolucktn do los aportes la cooporativa no ha procadido de conformidad, ásto§

comenzarán a derongar un ¡nterés do mora dd dos (2) por cionto mensual.

PARAGRAFO: cuando haya liügio sohe la propiedad d6 los aporbs sociales, el gerente, pevio informe al Consejo

de Administración, bs mantendrá en depósito junto con los rendimientoe y romanenbs re§pectho§, misnf8 se

eshblezca a quien corosponden.

CAPÍTULO X]

ARTICUIO r23

i{ttm
C¡le 9 I'2-¡lt 8/ Coru¡ón dc Jc¡rl¡, t¡ LlIrú,ldb C€t¡hr 315 &12 7(86 - em.il: sacrti¡ri.coodmlhalId.qn
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La Cooperáiva tedrá ejercicios anuales quo so cenarán ol 31 d€ d¡ciembre. Al támino de cada eiorsicio se sfoctiará el

corto do cuentas y se olabora sl Manco, ol ¡nwntlilir¡ y el ostado de psulbdos.

mrhulo rz¿
Sii del ejericio rau¡hrsn exca&nbs ésto6 60 aplioarán ds la s¡guionto manora:

a) Un vo¡nte por ciento (20%) como minimo para craar y mantener la roserva para la proteccltn de los aporbs
sociale§.

b) Un winb por cienb (20 %) como mlnimo para ol bndo de oducación.
c) Y un di€z por cionb (1096) como mlnimo para el fondo de solidarídad.

mrhulotzs
El temanante podrá aplicarse en todo o en parte según lo debrmino la Asamblea Gensral en la siguiente forma

e) fusünándolo a la r8valorízacirn d6 los aportG tenbndo sn q¡enta la albrack n de su yalor rsal.
b) Dssünánólo a seruicios omunes y de seguridad social.
c) Retomándolo a los asociados on la relación con el uso de los soNicios, o la parlicipac¡ón en olfabaio.
d) Desünándob a un fondo para amortización de aportos sociales do los asociadoG.

PARAGRAFO: Uos excedenhs que no fuoron rgclamados por los aociados en el tómino do un a,to, contados desde el
dfa en qus fuoron puesbs a su d¡sposición prescribirán a faror de la cooporativa y se dostinará psa incrsmentar el fondo

de solila*lad.

ARThuto 126

No obstante lo dispu€sto en los numorales dol aüculo anterior, los excodentos do los ejercícios se aplicarán en primer
támino para compensar Érd¡das de sjsrcicir¡s atbrioros.

Cuando la resena de probcción do lc @rbs soc¡alos so hubiore empledo para comperis¡r pérddas, la prim€ra

aplicación de loo excedentos será la do rosbblscsr la rsserya al nivel que tenla antes de su rlilhrión.

ARTÍCULO I27
La coopedina podrá crear por docisión de la Asamblea Gene¡al, ofa rssorv8s y fondos coo fines debminadc.
lgualmenb podrá paner en sl§ prssupuesbs y rwisbar en su conbbilidad irEromsnt6 progrosir/os de la r€sorv6 y
fondos, con caqo al ejerckÍo anual.

ARTICULO I28
Los auxilioo y donaciones no podrán beneficiar indMdualmoflb a los asoddos y hac6n parb del fondo iropartble en
caso do dísolución y lhuidación & h cooperatiya.

CAPITULO XII
DE I¡ RESPOIISABITIDAD DE 1á COOPERATMAY LO§ ASOCIADOS

ARThUIO I2g

r,u¡¡r¡le enrt§Á¡At v ot peoueñt rscfll-: ¡nooucc¡óli ¡¡¡5 ¡¡¡¡c,¡ i,góF Dt c tANURo y ttncunro
Calh 9 N' 2-41 B/ Cor.zón de Jesú6, La U.nada, t¡ar¡ño Celul.r 316 &12 7(F6 - rrn¡* sr¡¡¡lcoodmill¡@gmail.com
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La cooporaliva se hr-e responsable ante terceros y ante los Gociados por las operaciones que efec'túgn el Consojo de

Adminbtrac¡ón o ol gerBnlo dentro ds la óóita de sus respec'tivas afibuciones.

nRrhuro r¡o
La responsabililad de lo§ $odados para con la cooperaüva, se limita hasta la conarnsncia del valor do sus aporbs

sociales, por las obligaciones adquiridas por la cooperativa on h fecha de su retiro o exclusiin de conformidad c¡n hs
nomas estatutarias y feglamentarias.

ARTICULO I3I
La resporsatÍlüad de la cooperath/a para con srjs asociados y para con brcoros, compomde h totaliJad del pafimonio

social.

ARTKULO I32
En los suminbbos, cráditG y dem& relaciones conüactuales para con la cooperativa, los asociados responder& por§onal

y solidariamento con su codeudor, en la loma como se ostipula en los reglamentos o on el respecti\o dootmento de p4o.

ARTICUTO r33
La coopenaliva, los titulares de sus óEanos de admin¡strac¡ón y vigilancia y los liquidadores, serán re§ponsables por los

actos u omb¡ones que impliquen el incumplimiento de las norm6 logales y ests[,bri6, y se hará acroedoros I las

sanciones judlialc a que haya lugar.

ARTICULO T31

Los miembros del Conseio de Adm¡nbtación y el geBnto ssrán responsables por violai& th la hy, estdubs y

reglamentos de la cooperativa.

PARAGRAFO l; Los miembros del Consep de Administración serán eximidos de respomabililad mediante la yueba

de no haber participado en la reunión, 0 haber salwdo expre§amenb su voto

PARAGRAFO 2: Los órganos de d¡rección y aúninistrac¡ón, ügilancia y contml, comitás osp€ciales, gorente y demás

empleados de h cooporativa que incumplan sus funciones incr¡nirán en causal de remoc¡ón por qu¡en los hubiero eleg¡do.

CAPITULO XIII

ARÍCULO r35
La cooperalim poúá fusionase o incorporase, oando su objeto social sea comtln o comphmentiaio con ofa

ARThULO T3O

Cuando la cooporaliya se ftsione, se disolw'á sin liquidarse y corsütJirá una nuara cooperdh¿ con denominaclln

d¡feronte, la oral se hará cargo dol patimonio de h asoc¡aciÓn disuelta.

[ñftf-aArrffi¡roouccrón r'¡Ás Lu,¡nA. LtsRE DE ctANt Ro Y r.,rrncunro
C¡le 9 ' 2-¡11 U Corazóo dc Jc¡rl¡, t¡ ll¡r¡dr, X..¡b G.t¡hú 316 832 765 - cfi.fl: sécr#i¡i¡odm*hegnrf.on
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mrlcurctrr
En caso de incorporación, la cooperatíva so disolverá sin liquidarse y su pafimonio so trañorirá a la cooperdiva

incorporante.

ARr¡cuLo r3o
En csso de ¡rrofporación la cooperativa incorporante, y sn caso ds frs¡ón la nueva cooperativa, ss subrogarán en todos

los derechos y ouigaciones de la cooperativa incorporada o fusionada.

mrlculo r¡g
Para la fusltn de la cooperaüva se req$drá de la aprobación do las fuambleas Generales de Asociados o Dohgados,

con un mfnimo de los \otos consspondienbs a las dos tercera (23) partss d€ los asbtonbs. Para la incorponación se

requorirá la aprcbación de las Asambleas Generales d€ la cooperativa o coop€ralivas incorporadas. La cooporativa

incorporanto acsptará la incorporación por resolución de la Asamblea General.

ARTbULO r{0
El procoso ds fusión o de inorporación está sujeto a lo dispuesto en las normas legales vigentes sobre la mat6ria.

ARTÍCULO I4I
La cooperaliva podrá ser disuelta por acuerdo de h Asambha Gensral, €§pocialmgnto conlrocda para el ofoc-to y teniendo

en cuenta lo d¡spuoslo en la noma legales viger'¡tes.

ARTÍCULO I12
La cooperatjva podrá disolverse por cualquiera do hs sbuiontss causas:

al Por acuordo volunhrio de los asocidc.
b) Por reducción de los asochdos a menos del númsro mínimo exigido para su constitución siempre que 6sb

situaclin se prolongue por m& de seis (6) mases.
c) Por incapac¡dad o por imposiulidad de cumplir el objetivo social para la cual fue creada.
dl Por fusión o incorporac¡ón a otra cooperativa.
e) Por haber ¡niciado co¡rfa elh concurso de acreedtres.

0 Y por los medi» que emplea para el ormplimienb d6 sus fnes o porque las a{ivirtades qje dessrolla sean
contarias a la ley, las hlenas ccfumbres o sl espfrifu de cooperativbmo.

ARThULO TI3
En los evsntos previstos en los literabs b, c y f <hl articulo anbrior, la cooperativa se acogerá al phzo señalado pr el

onte do control eshtal para que subsane la causal o para que en ol mismo tórmino, convoque a Asanbha General con ol
f¡n de acordar la disolución. Si fanscrnilo d¡cho Émino la cooperativa no d€muestra haber subsanado la causal, o m
húbiora roun¡do la Asamblea, ol enb do contol €sbtal decrehrá la disoluc¡ón y nombrará lhuidador o lhuidadores.

ARThUIO T&
Cuando la disolución haya sido acordada por la Asamblss Goneral, ésla dosignará a los liquidadores, on númoro no

superior a fes (3)- Si los lhuidadores, no fuersn nombrados, o no ontaron en funciones denfo de los fsin/ta (30) dl6
siguientes a su nombram¡snto, el onto de control eshhlprocederá a nombrarlos, s€gún sl caso.

Itux¡¡iÁ Ánislr¡¡r vóe reoueñr rsc¡Ll, pnoo-uccróN MAs i,rurp,c Lralr DE c,ANURo v prencunb
CaÍe9'241B/Core¡óndeJesús,Laljanad¿,Ner¡ñoC.lular3168327(E6-€í¡¡¡:s.orLrbcoodmilla@gmail,com
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ARTICULO T$
En el *b qtte se or&no la d¡soluclin, la AsanUea General señalará el plao a los l(uidadores para cumplir su cometido-

ART¡CUTO IT6
La dbolucióri do la cooperativa, cuahuiora qüo sea el or(¡en de la deci§ófi sorá registrada en la ajbridad competgnte.

lgualmente, dsborá sor puosto en conocim¡er(o público por la cooperativa modiants aviso sn un pedódico de circulación

r€guhr en 6l domicilio de la cooperaüva.

ARThULO T{7
Disuelta h coopetatiya se procederá a su lhuidación. En consecuencia no podrá inkiar nueva operaciones en el

desarollo de su objeüvo social y consorvará su capacidad jurld¡oa únbanente para e{os necesarios a la inmgd¡ata

lhu¡dación. En tal caso deberá adirionar a su raztu soc¡al la expresión 'EN LIQUIDACIÓN'.

ARTICULO r18
La acepbciSn del cargo de liquidador o lhuidadoBs, la posesión y la pr€sleión de la fianza, se haár anb ol enle de

conbol estatal, a fallE de áste ents la primgra autoridad admin¡strativa dol dom¡cil¡o ds la c0operativa denüo de los qu¡nce

(15) dias hátiles siguientes a la comuniceión de su nombramionto.

ARTbULO I{9
Cuando soa nombrado liquirador una porsona que adminbbe tien€s de la cooperaliva, no podrá elercer el cargo sin que

¡eviamente se aprueben las cuentas de su g6s{ión por ol onte de contol sstatal. Si banscunilo feinta (30) dias deds h
focha do su deshnación no se huUeren apobado dichas cuentas, sg pmcodorá a nombrar nuew liqr lador.

ART¡CUIO IfI
Los l¡quidadores actuarán d€ conssnso y las discrepancias quo ss presonten enfo ellos serán resuohs po( los asoc¡adoG.

El liquiiador o liquidadoms tondrán la rcprBsenbción legal do la cooperativa.

ARThULO T5T

El liquklador o lQuidadores deberán informar a los acresdores del estado de liquid*¡ón en qus ss emJenta la cooporativa

en forma a¡o¡iada.

ARTÍCULO T52
Los asoc¡ados podrán roun¡rse Glr{ldo lo ost¡mon convenienle para conocer 6l estado do lir¡uidación y dhinh las

disffepancias que se prossnbn onfo lG liquidadores. La convocaloria se hará por un númoro suporbr al veinte por cienb
(2096) do lc Gochdos de la cooporativa al momüb de la disolución.

ARThULO I53
A partir dgl momenb gn quo ord€ne la l¡quiJación, las obligacion€s a término a cargo de la cooperativa se hacen o<igibles,

pero sus tienos no podrán ser embargado§.

ART¡CULO I51
Serán debem del liquidador o liquidadoros lG Bigu¡entes:

¡ürNEilA AiiElANAi v 
-ó? pÉour¡r rscn¡* .*o*aa¡6¡¡f5 ¡¡"1p¡¡lrsRF DE o¡¡¡uno r ¡¡rtcuBro

Cale I '2{1 B/ Cor¡zón de Jcsú+ L¡ ll¡r¡d¡,lt .flo d¡h.315 832 7(86 - ema¡l: rec.€i¡r¡.coodm¡heF¡.4.dñ
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a) Conduir 16 operacion€s pendienies al tiompo de h disolución.
b) Formar inventario de los activos patimon¡ales, de los pasivos de cualquier naturaleza, de los libros y papeles.

c) Exigir cuentas de su administración a lari personas que hayan manejado intereses ds la cooperativa y que no
hayan obtenido el liniquito conospond¡ento.
Liquidar y cancelar las cuentas de la cooperativa @n terceros y cada uno de los 6ociados.
Cobrar los cróditos, percibir su ¡mporte y otorgar los conespondientes finiquitos.
Enajonar los bi€n6s de la cooperaüva.
Presentar estado de la liquidación cuando los asociados lo soliciten.
Rendir cuentas periódicas de su mandato y al l¡nal ds su liquidación y obt6n6r dol enb de control estatal su
fin(uito.

í) Las demás que dcrivon ds h ndrraleza de la l(uidación y delpropio mandato.

ARTICULO !55
Los horarios del liquidador o liquidadoros s6rán los l¡jados y regulados por la Asamblea General que lo deshno y on ol

mismo ado de su nombramlento. Cuando est6 nombram¡ento corrssponda al 6nte de contol ostatd, bs honorarios se

fjarán de acterdo con la reglanenbción que para el efecto expiJa la mencionada entidad.

ARTICUIO 156

En la liqu¡dac¡ón de h Cooperativa deberá procedsrse al pago con elsiguionte orden de priorirades:

Gastos de liquidación.
Sdarios y prestaciones socidos ciortos y ya causados al momento de la dbolución,
Obligacioms fscales.
Crédito8 h¡pobcarios y pendados.
Ouigaciones con terceros y
Aportos a los asociados.

ARThULO I57
Los remanentss de liquídación során fansforidos a una cooperat¡va de salud de bajos recursos o on su defecto para la

investigación cooperativa administrado por un organismo de terc€r grado, según lo detemine la Asamblea Gensral

CAPITULO XIV
DtsPostclot{Es FtilALEs

ARTICULO r5S
Toda persona, empresa o enüdad públioa o privada, ostará obligada a doducir y retonor do cuahuior cantk ad que haya

de pagar a sus tabaladores o ponsionados, h swna qu6 ástos adouden a la cooperativa, siompre que la ouigación coosb
on l¡branza o cualquier otro doqimonto suscrito por el deudor, quion para el ofocto doberá dar su consenümionto.

ARTICULO 150

Las peBon6 o ontidadss obl¡gadas a retener deborán entrogar 16 sum6 retenidas a la cooperaliva, §imult reansnb
con el pago que hace el fabajador o pensionado, si por culpa no lo hicieren, során r6ponsau€§ anb la cooporativa de

ltxerfl lnrts¡l¡lt y DE pEarrGrlA EscArt: enooucclórt r.¡Á§ iur¡r,¡. LrBRE DE crANURo y MFRc¡ito
caXe 9 '2{f B/ corazón de Je¡úq La llmadá, N.riño celuhr 315 &12 7(86 - em* ecae¡hcoodm¡lL@Bmdl.com
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su om¡s¡ón y quedarán solidadamente deudores ante esta de las sumas deiadas de retsner o entBgar, iunto con lo§

¡ntereses de hs obl¡gac¡ones contraidas con el deudor.

ARThULO 160

Las doducc¡ofles a favor do la cooperaliva tondrán prelac¡ón sobre cualqu¡er otro doscuento por obligaciones ciülss, salvo

lm judiciales por alimentos.

ARTICULO 16I
Los casos no previstos En los prosonbs estatutos o on los reglamsntos, se resolverán primeraments conforme a la doctina

y a lc prircitios cooperativos gsneralmsnto esptados y a la lsy vigente que regula slsistema cooponativo en Colombia.

CAPITULO ru
OE I.A REFORiIA DE LOS ESTAIUTOS

ARTÍCULO 162

La reforma de los presentos estatutos solo podrá hacerso en la Asamblea General mediante el voto hvorabls de por lo

menos las dos terceras (2/3) partes de los asociados hábiles asistontes y su aplicac¡ón ostará su¡eto a la ¡nscripc¡ón y

rsconocim¡ento por parte de la autoridad competsnte.

ARTiCULO 163

La reforma de ostatutos proyectada por el Conss.io de Administración será puosta a disposición d€ los asoc¡ados o

delsgados 6n la secretaria de la cooperativa con una antic¡pación igual a la convocdoria a Asamblea, para quo tengan

tiempo de onocerla y presentar sus aportes e inquietudes a la mbma.

ARTICULO 16,I

Los presentes estatutos fueron modificados y aprobados on Asambloa Exfaordinaria efectuada el día cinco (05) del m8s

do agosto ds dos mil diecisiete (2017), en el municipio de La Llanada, Departamento de Nariño, Replbl¡ca de Colombia.

C.C.1 3.009.357 lpiales

Presidente de la Asamblea

,?x.lfrf.rfuY
LboN lA rnARr(ZrroRA YEqA

C.C. 1.87.026.4f2 La Llanath

Secretaria de la Asamblea

mrñiiÍl r¡lr-s DE ctANURo Y MERCURIo
cáfle 9 '2-41 E/ corszón d€ J6ús, l,¡ Un á, leib Cá¡h] 316 &]2 765 - cm.il: sec¡et rhcoodmiÍ.eimild!


