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COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO - COOPCANAPRO
ESTATUTO
CAPITULO I
ArtCculo is.- Naturaleza y razon social. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO es
una entidad Cooperativa, persona jun'dica de derecho privado, empresa asociativa, sin cinimo de lucro, con fines
de interns social, especializada en ahorro y credit©, de responsabilidad limitada, de numero variable de asociados
y de patrimonio social variable e ilimitado.
Para todos los efectos legales y estatutarios la organizacibn podra identificarse, conjunta o alternativamente, con
lasigla COOPCANAPRO.
Arti'culo 29.- Domicilio y radio de accidn. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogota D.C.; su ambito de operaciones es la
Republica de Colombia, donde podra establecer igualmente seccionales o dependencias administrativas o de
servicios.
Articulo 3s.-Marco legal. COOPCANAPRO se regira por la Constitucion Politica, la legislacion cooperativa, la
normatividad que regula a las cooperativas especializadas en la actividad de ahorro y credit©, el presente Estatuto,
los reglamentos internes y las demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que le sean aplicables. .
Arti'culo 49.- Duracibn. La duracibn de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" sera indefinida, pero podra fusionarse, incorporarse, escindirse, disolverse y liquidarse en
cualquier momento en los casos y segun la forma y terminos previstos en la ley y en el presente Estatuto,
siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin.

CAPITULO II
PRINCIPIOS, VALORES, OBJETO, ACTIVIDADES Y OPERACIONES
Articulo 59.-Principios. La cooperativa "COOPCANAPRO", se regira por los principios cooperativos que a
continuacibn se enuncian y por los que en el future llegaren a crearse por el movimiento cooperative
internacional:
Adhesion abierta y voluntaria, control democratico de los asociados, participacibn econbmica de los asociados,
autonomia e independencia, educacibn, entrenamiento, capacitacibn e informacibn, cooperacibn entre
cooperativas y compromise con la comunidad.
Articulo 69.- Valores. "COOPCANAPRO" basar^ sus actuaciones para satisfacer las necesidades en los siguientes
valores:
AYUDA MUTUA: Para con sus asociados y su responsabilidad comunitaria, en el sentido de propender por el
desarrollo de sus asociados y de las comunidades dentro de los parametros del desarrollo sostenible.
RESPONSABILIDAD: Entendida como la capacidad para responder, para asumir con compromiso las decisiones que
se toman y las acciones que se ejecutan ya sea como asociado o directive de .nuestra organizacibn.
HONESTIDAD: Es el deber que tienen los asociados de nuestra organizacibn de ser sinceros y congruentes con lo
que piensan, sienten y hacen, sin hacerle dafio al prbjimo encarnado en los demas asociados, para asi ser una
persona confiable, evitando las murmuraciones y criticas destructives y teniendo un especial cuidado en el manejo
de bienes econbmicos y materiales en particular de nuestra organizacibn.
EQUIDAD: Referida a la posibilidad de acceder a la distribucibn de bienes y servicios, asi como derechos y deberes,
libertades, poderes y oportunidades, de modo que todos podamos beneficiarnos de los resultados econbmicos, y
participar en la toma de decisiones y en la direccibn y administracibn de los asuntos de nuestra organizacibn.
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DEMOCRACIA: Este valor encarna la partlcipacibn actlva de todos los asociados en la opcibn de elegir y ser elegido
en los brganos de administracibn y control de la cooperativa, as! como la oportunidad de aportar ideas que en
ultimas enriquece la toma de decislones.
Artfculo 7°.- Objeto del Acuerdo Cooperative. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR£DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" tiene como objeto general del acuerdo cooperativo, generar en desarrollo del objeto social y a
traves de la actividad de ahorro y credito con sus asociados, la satisfaccibn de las necesidades y aspiraciones de
orden econbmico, social, cultural, ecolbgico y el desarrollo integral de los mismos, sus familias y su entorno social.
Para el cumplimiento del objeto general del acuerdo cooperativo y para hacer efectivos en forma adecuada,
racional y oportuna los objetivos espedficos, la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" prestarS sus servicios en condiciones de favorabilidad para sus asociados y su grupo familiar,
directamente o a traves de convenios celebrados con terceros.
Para el cumplimiento de su objeto social como cooperativa especializada en ahorro y credito, "COOPCANAPRO"
podra desarrollar entre otras, las siguientes actividades:
1. Fomentar y Captar ahorros de sus Asociados a travbs de Ahorro a la Vista, Certificados de Ahorro a Termino
C.D.A.T., Ahorro Contractual, Ahorro Permanente y otros.
2. Prestar a los asociados servicios de erbdito en diferentes modalidades, de acuerdo a las reglamentaciones
especiales que para el efecto expida el Consejo de Administracibn de COOPCANAPRO.
3. Negociar tftulos emitidos por terceros distintos a sus Gerentes, Directores y Empleados.
4. Celebrar contratos de apertura de credito.
5. Comprar y vender titulos representatives de obligaciones, emitidos por Entidades de Derecho Publico de
cualquier orden.
6. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de titulos, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
7. Emitir bonos.
8. Desarrollar acciones constantes de planeacibn, administracibn y control de riesgos
9. Ejecutar y estimular programas de informacibn, de formacibn y capacitacibn relativa a la naturaleza
cooperativa, la intermediacibn financiera y la gestibn administrative, para asociados, delegados, miembros de
6rganos de Administracibn y Control, y funcionarios.
10. Prestar servicios de asistencia tbcnica, educacibn, capacitacibn y solidaridad que en desarrollo de las
actividades previstas en el Estatuto o por disposicibn de la Ley Cooperativa pueda desarrollar, directamente o
mediante convenio con otras Entidades. En todo caso, en la prestacibn de tales servicios la Cooperativa no
puede utilizar recursos provenientes de los depbsitos de
Ahorro y demas recursos captados en la actividad financiera.
11. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestacibn de otros servicios, especialmente con
los establecimientos de credito para el uso de cuentas corrientes, tarjetas debito, operaciones via traslado
electrbnico de dinero y dem^s servicios conexos.
12. Adelantar otras operaciones y servicios que las normas y las autoridades competentes le autoricen de manera
general.
13. Recibir y pagar los salaries y las mesadas pensionales para sus asociados.
14. Efectuar descuentos por nbmina y suscribir acuerdos o convenios de libranza con empleadores o entidades
pagadoras, de naturaleza publica o privada, asi como aceptar que sus asociados atiendan las obligaciones con la
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CAPITULO III
ASOCIADOS
Arti'culo 9°.- Calidad de Asociados. Tienen el caracter de asociados a COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y
CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO", las personas naturales o jundicas que suscribieron el Acta de Constitucidn
y en adelante, a partir de su admision, las que cumplan con los requisitos de admision, sean aceptadas por el
Consejo de Administracibn o el organo en que este delegue. Y esten debidamente inscritos en el registro social,
siempre y cuando permanezcan asociadas.
Arti'culo 102.- Condiclones para la admision como asociado. Para ingresar como asociado a la COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO" se requiere:
A) Para las personas naturales:
1.

Ser legalmente capaz.

2.

Diligenciar completamente el formulario de solicitud de asociacibn y presentarlo ante el Consejo de
Administracibn o el brgano en que este delegue tal funcibn, en la cual se exprese claramente la voluntad de
aceptar todas las normas que rijan a la Cooperativa.

3.

Ser aprobada la solicitud por el Consejo de Administracibn, o por quien este delegue.

4.

Cancelar la cuota de admision por unica vez y comprometerse a pagar el aporte correspondiente, asi como las
demcis obligaciones econbmicas, de conformidad con lo establecido en el presente Estatuto.

5.

Comprometerse a cumplir lo ordenado por la ley, el Estatuto, los reglamentos y demas disposiciones que se
dicten.

6.

No haber sido excluido de la Cooperativa en cualquier tiempo.

7.

Autorizar el tratamlento de sus datos personales de caracter no sensible, as! como la consulta, reporte o
tratamiento de la informacibn financiera, comercial, creditlcia o de servicios, por cualquier medio verificable
que para el particular dispongan el Consejo de Administracibn o la Gerencla.

8.

Suministrar toda la informacibn requerida para dar cumplimiento a las normas sobre administracibn del
riesgo de control del lavado de activos y la financiacibn del terrorismo (SARLAFT).

9. Autorizar a la entidad patronal o contratante correspondiente para que descuente de sus ingresos (salaries,
compensaciones, honorarios o pension), con destino a la Cooperativa, los montos necesarios para cubrir el
valor de la cuota periodica de aportes sociales, obligaciones econbmicas, depbsitos de ahorros y demas
establecidos en el presente Estatuto y reglamentos que expida el Consejo de Administracibn, en caso de que el
postulado tenga el carbcter de empleado o contratista.
10. No encontrarse incluido en listas vinculantes o restrictivas sobre lavado de activos o financiacibn del
terrorismo.
11. Los demas que establezcan la ley, el presente Estatuto y los reglamentos.
B) Para las personas jurfdicas:
1.

Ser entidad sin animo de lucro o de derecho pdblico.

2.

Diligenciar completamente el formulario de solicitud de asociacibn y presentarlo ante el Consejo de
Administracibn o el brgano en que este delegue tal funcibn, en el cual se exprese claramente la voluntad de
someterse a todas las normas que rigen a COOPCANAPRO, y proporcionar toda informacibn de caracter
institucional y econbmica que requiera la Cooperativa, aceptando que se efectuen las averiguaciones del caso
por el mismo Consejo de Administracibn o por el brgano que cumpla tal funcibn.

3. Anexar a la solicitud, el certificado de existencia y representacibn legal, expedido con antelacibn no superior a
un (l) mes.
4.

Anexar constancia de la autorizacibn para solicitar la asociacibn, expedida por la Junta Directiva o el brgano

5

% fCoopCanapro
fthorro if Gr&bto
Tara Crecer Judos

NIT 900.460.059-1
Direccion General Calle 40 No. 19-29
PBX: 518 99 00
Lined Nacionol: 018000 932 851
www.coopcanapro.coop
Bogota, D C. - Colombia

/coopcanapro

@coopcanapio

competente.
5.

Ser aprobada la solicitud por el Consejo de Admlnistraclbn.

6.

Cancelar la cuota de admlslbn por bnlca vez y comprometerse a pagar el aporte correspondiente, as! como las
demis obligaciones econbmicas, de conformidad con lo establecido en el presente Estatuto.

7.

Comprometerse a cumplir lo ordenado por la ley, el Estatuto, los reglamentos y demas disposiciones que se
dicten.

8.

No haber sido excluido de la Cooperativa en cualquier tiempo.

9.

Autorlzar el tratamiento de sus dates e informacibn como persona juridica, as! como la consulta, reporte o
tratamiento de la informacibn financiera, comercial, crediticia o de servicios, por cualquier medio verificable
que para el particular dispongan el Consejo de Administracibn o la Gerencia.

10. No encontrarse reportada en listas vinculantes o restrictivas sobre lavado de activos o financiacibn del
terrorismo
11. Los dem^s que establezcan la ley, el presente Estatuto y los reglamentos.
Articulo 11s.- Son derechos de ios asociados:
1.

Utilizar los servicios cooperatives.

2.

Participar en las actividades de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" de acuerdo con las prescripciones estatutarias.

3.

Ejercer actos de decision y de acceso a los brganos de administracibn y control de la cooperativa, de
conformidad con la ley, el Estatuto y los diferentes reglamentos.

4.

Flscalizar la gestibn econbmica y financiera de la Cooperativa, para lo cual podr^n examinar los libros
contables, inventarios y operaciones en la forma que se tenga establecido mediante reglamentacibn interna.

5.

Retirarse voluntariamente.

6.

Ser informado de la gestibn de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO", de acuerdo con las prescripciones estatutarias y reglamentarias.

7.

Presenter quejas respetuosas, reclamos, reconocimientos u observaciones en relacibn con la administracibn,
los servicios o el funcionamiento general de la Cooperativa y recibir las explicaciones, aclaraciones o
justificaciones por parte de los brganos encargados.

8.

Recibir educacibn cooperativa.

9.

Participar de los excedentes que genere la Cooperativa, de acuerdo con lo establecido en la ley y los
reglamentos que sobre el particular expida el Consejo de Administracibn.

10. Ser informados de los deberes, derechos, programas de capacitacibn, perfiles para acceder a los cargos y
canales de comunicacibn, entre otros asuntos, asi como tener acceso al Estatuto y los reglamentos, de
conformidad con las politicas de informacibn que adopte COOPCANAPRO.
11. Los demSs que establezcan el Estatuto y los reglamentos.
Parbgrafo: El ejercicio de los derechos estarb condicionado al cumplimiento de los deberes y los requisites
establecidos para cada uno de ellos.
Artfculo 12s.- Son deberes de los asociados:
1.

Cumplir oportunamente todas las obligaciones derivadas del acuerdo cooperative, o contraidas durante el
tiempo de permanencia como asociado.

2.

Acatar las decisiones de los brganos de administracibn y vigilancia.
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3. Comportarse con espfritu solidario, cooperative y respetuoso en sus relaciones con la COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO", sus asociados y empleados ademSs de
propender por el progreso integral de la cooperativa.
4. Abstenerse de ejecutar hechos o de incurrir en omisiones que afecten o puedan afectar el prestigio y
variabilidad social o economica de la cooperativa.
5.

Participar activamente en la eleccidn de los drganos de direccidn y control, concurrir, en el evento de ser
elegido como delegado, a las reuniones de la asamblea general, y desempefiar con honestidad y eficiencia, las
dignidades para las cuaies sean nombrados o elegidos, salvo los casos de fuerza mayor

6. Avisar oportunamente a la administracidn, el cambio de domicilio, direccidn, tetefonos, correos electrdnicos y
demas dates que faciliten la comunicacidn y actualizar por lo menos una vez al ano la informacidn personal
registrada en la cooperativa.
7.

Hacer conocer de los organos competentes de la Cooperativa cualquier hecho o situacion que pueda afectar
los intereses sociales o economicos de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREiDUO CANAPRO
"COOPCANAPRO".

8.

Mantenerse actualizado, cumplir y promover el cumplimiento de los principios b^sicos de la economi'a
solidaria, las caracterlsticas del acuerdo cooperative, el Estatuto que rige a la entidad y el manual del sistema
integral de prevencidn y control del lavado de activos y financiacion del terrorismo.

9.

Promover el buen
"COOPCANAPRO".

nombre de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO

10. Declarar su impedimento actual o sobreviniente cuando est6n incursos en alguna incompatibilidad o causal de
inhabilidad de orden legal o reglamentario e, igualmente, abstenerse de incurrir en hechos que le generen
conflictos de intereses.
11. Diligenciar con su informacidn personal, familiar, social, economica o financiera, los formates o formularies
que la administracidn disponga, en especial aquellos que tienen que ver con el SARLAFT; as! como suministrar
periodicamente toda aquella informacidn personal, financiera, crediticia, comercial, econdmica o de servicios
que permita a la Cooperativa conocer su realidad econdmlca.
12. Autorizar el tratamiento de sus datos personates de cardcter no sensible.
13. Autorizar los descuentos por ndmina que sean necesarios para la atencidn de sus obligaciones.
14. Los dem^s que establezcan la ley, el Estatuto y los reglamentos
Articulo 13®.- Perdida de la calidad de asociado. La calidad de asociado se perdera:
1) Muerte.
2) Retiro voluntario.
3) Exclusion.
4) Disolucion en el caso de las personas jurldicas.
Articulo 14°.- Muerte del asociado. En caso de muerte real o presunta, se entenderd perdida la calidad de
asociado a partir de la fecha del deceso o de la respectiva sentencia, y se formalizari la desvinculacidn tan pronto
se tenga conocimiento del hecho mediante el registro civil de defuncion.
Los aportes, ahorros y demis beneficios cooperatives pasarSn a su conyuge, companero(a) permanente y/o
herederos, previa presentacion de los documentos que acrediten tal calidad y los requisites exigidos por
COOPCANAPRO, quienes se podran subrogar en los derechos y obligaciones econdmicas de aquel, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.
En todo caso, los beneficiarios legftimos del asociado fallecido podran designer dentro de los tres (3) meses

7

% fCoopCanapro
Ahorro q Cr&iito
Tara Crecer Juntos

NIT. 900.460. 059-1
Direccion General Calle 40 No. 19-29
PBX. 518 99 00
Linea Nacional: 018000 932 851
www.coopcanapro.coop
Bogota, D.C - Colombia

/cooiJcanapio

@coopcanapro

siguientes a la fecha del deceso del asociado, la persona que representara sus derechos y obligaciones economicas
en COOPCANAPRO.
Dentro del mismo plazo, cualquiera de los herederos del exasociado, podr3 solicitar al Consejo de Administracidn
continuar como asociado de la Cooperativa, para lo cual, en caso de ser admitido, se podrS subrogar en todos los
derechos y obligaciones que le correspondian al asociado fallecido. Para aprobar la solicitud de continuacion se
deber3 contar con autorizacion de los demas herederos.
En caso de existir pleito sobre los bienes herenciales, COOPCANAPRO se reservara el derecho a no realizar
devoluciones sin orden judicial.
Arti'culo 15°.- Retiro Voluntario. El retiro voluntario deber3 presentarse por escrito o por cualquier medio
verifiable ante la Cooperativa. A partir de la fecha de su presentacidn o de la que se indique en la respectiva
comunicacion, el asociado perderci su calidad como tal.
Si el asociado se encuentra dentro de una causal de exclusidn, sin perjuicio del retiro voluntario, se llevara a cabo
el tr^mite previsto en el Estatuto para tal fin, y si es el caso se podr3 sancionar al asociado con la exclusidn o la
sancidn a que haya lugar, con posterioridad a su retiro voluntario.
Arti'culo 16°.- Exclusidn. Los asociados de COOPCANAPRO perderan esta condicion cuando se determine su
exclusion, por las causales y con el procedimiento establecido en el regimen disciplinario contemplado en
este Estatuto.
Articulo 17°.- Disoiucidn. La calidad de asociado se perder^ por disolucidn de la respectiva persona juridica.
La Cooperativa decretara la p^rdida de calidad de Asociado de una persona juridica, cuando se tenga
conocimiento de su disoiucidn.
Articulo 18®.- Reingreso. El asociado que habidndose retirado voluntariamente de la Cooperativa deseare ingresar
nuevamente a ella, podr«i solicitar al drgano competente su reingreso inmediatamente despuds, cumpliendo las
condiciones y requisites exigidos a los nuevos asociados.
Articulo 19°.-Pdrdida de las condiciones para ser asociado.
La desvinculacidn como asociado se producing por pdrdida de las condiciones para serlo.
En el evento de la incapacidad civil o estatutaria para ejercer sus derechos o contraer obligaciones, el Consejo de
Administracidn podrd autorizar, si lo encuentra viable y conveniente, tanto para el asociado como
para COOPCANAPRO, que el asociado afectado continue vinculado a la Cooperativa y ejerza sus derechos a travds
de su representante legal, de conformidad con las normas del derecho civil que regulan la materia.
Cuando se presente la pdrdida de las condiciones para ser asociado, el Consejo de Adminlstracidn decretard el
retiro dentro de los tres (3) meses siguientes a la ocurrencia de la causal respectiva o al momento de su
conocimiento para lo cual se requerird previamente haberle dado traslado al interesado o a su representante
legal, por el tdrmino de ocho (8) d(as hdbiles, de las razones de hecho y de derecho en las que se sustenta su
retiro, mediante escrito dirigido a la ultima direccidn registrada en COOPCANAPRO.
Contra esta decision procederdn los recursos de reposicidn y apelacion, conforme a lo establecido en el capftulo
del regimen disciplinario en el presente Estatuto.
Arti'culo 20®.-Efectos de la pdrdida de la calidad de asociado.
A la pdrdida de la calidad de asociado por cualquier causa, se procederd a cancelar su registro
social, COOPCANAPRO podrd dar por terminadas las obligaciones pactadas con el asociado a favor de esta, se
efectuardn los cruces y compensaciones respectivas y se devolved el saldo de los aportes y demds derechos
econdmicos que posea el asociado, dentro de los dos (2) meses siguientes a su desvinculacidn, siempre y cuando
tal devolucidn sea procedente, de conformidad con la normatividad vigente.
Si el valor de las obligaciones del ex asociado es superior al monto de sus aportes y demds derechos econdmicos,
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debera pagar a COOPCANAPRO el remanente, en la forma establecida en los reglamentos o acordada entre las
partes.
PARAGRAFO: Ante la perdida de la calidad de asociado, los reglamentos podran contemplar la variaclon de la tasa
de interes de los creditos y las nuevas condiciones de los mismos.

CAPITULO IV
REGIMEN DISCIPLINARIO Y DE SANCIONES
Artfculo ZlVMantenlmiento de la disciplina social y sanclones.
Corresponde a la Asamblea General, al Consejo de Admlnlstracidn y a la Junta de Vigilancia, mantener la disciplina
social de COOPCANAPRO. La funcldn sancionadora estard a cargo de la Asamblea General y el Consejo de
Administracidn, quienes podran imponer a los asociados las siguientes sanclones, previa investigacion que surtira
la Junta de Vigilancia:
Sanciones Pecuniarias
Suspension del uso de servicios hasta por un perlodo de tres (3) meses.
Suspension total de derechos hasta por un periodo de seis (6) meses.
Exclusion

Par4grafo 1.- Las sanciones serin impuestas por el drgano competente, con arreglo al procedimiento
correspondiente y teniendo en la cuenta las consecuencias perjudiciales que del hecho cometido se deriven o
puedan derivarse para la Cooperativa o sus asociados y las circunstancias atenuantes o agravantes que a
continuacidn se sefialan:
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Atenuantes:
Antecedentes de buen comportamiento personal, social y de trabajo del Infractor.
Actltud favorable del asociado frente a los principios y valores cooperatives.
Aceptacidn de la falta y compromiso de correccidn.
No haber causado un perjuicio grave a los intereses de COOPCANAPRO.
Reparar el dafto causado.

B. Agravantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reincidencla en la falta.
Rehusarse a los requerimientos que le efectuen los drganos de administracion o vigilancia.
Negarse mediante falsos o tergiversados argumentos a reconocer la falta cometida
Ser el infractor miembro del Consejo de Administracion, de la Junta de Vigilancia, Comites o Gerente.
Haber obtenido beneficio econdmico para el infractor o un tercero.
Resistencia, negative u obstruccidn al procedimiento.
Utilizacion de medios fraudulentos o utilizacion de persona interpuesta para ocultar la infraccion u ocultar
sus efectos.

Parigrafo 2.- El tirmino de prescripcidn para imponer la exclusidn y las demis sanciones enunciadas en el
presente Estatuto seri de tres (3) aftos contados a partir de la fecha de la infraccidn.
Cuando se trate de actos sucesivos o continues, el tdrmino de prescripcidn se contari a partir del momento en que
cese la conducta.
Artfculo 22°.'Llamado de atencidn. Sin perjuicio de las sanciones previstas en el artfculo anterior, el Consejo de
Administracidn y la Junta de Vigilancia podran hacer mediante cualquier medio verificabie, llamados de atencidn a
los asociados que incumplan levemente sus deberes, para que corrijan tal situacidn.
Contra la llamada de atencidn no preceded recurso alguno, pero el asociado podr3 dejar constancia de sus
correspondientes explicaciones.
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Artfculo 23.- Sandones Pecuniarias. Por decisidn del Consejo de Administraddn se podr£ imponer multas a los
asodados o delegados que no cumplan cabalmente los compromisos adquiridos, sin causa justificada. El valor de
las multas no podra exceder de diez (10) salaries mmimos legales diarios vigentes en Colombia y se destinar^n al
Fondo de Solidaridad.
Paragrafo.- Para la imposicidn de la sancion pecuniaria, la Junta de Vigilancia realizara la investigacion pertinente
para determiner si el motive de la inasistencia del asociado o delegado constituye una justa causa, citara y
escuchara en descargos al investigado, observer^ las pruebas que llegare a presenter e informal a la siguiente
asamblea general ordinaria, quien determinara si hay lugar a la sancidn o no. La notificacidn se entendera surtida
en el acto de su pronunciamiento y se aplicara de inmediato. Contra la decision no precede recurso alguno. Si el
investigado no comparece, se le notificara la decision dentro de los cinco (5) dias siguientes al pronunciamiento de
la Asamblea de Asociados o de Delegados, de acuerdo a la Ley.
Artfculo 24.- Suspensidn del uso de servicios: El Consejo de Administracion podr3 declarar la suspension del uso
de servicios a los Asociados por las siguientes causas:
a) Negligencia o descuido en el desempefto de las funciones que se les conffen dentro de la Cooperatlva.
b) Desmejorar las garantfas de los cr6ditos concedidos dentro de la oportunidad y en la forma sehalada en la
reglamentacidn correspondiente, por causas aplicables al asociado.
c) Cambio en la finalidad de los pr^stamos otorgados por COOPCANAPRO sin justificacion o autorizacion previa.
d) Incumplimiento de los deberes especiales de los asociados consagrados en el presente Estatuto.
e) Reincidir en hechos que den lugar a llamados de atencibn.
f) Por actos contra la moral, las buenas costumbres y la disciplina interna, y por injurias graves de palabras,
escritas o hechos contra cualquier Asociado, contra los miembros del Consejo de Administracion, de la Junta de
Vigilancia, del Comite de apelaciones, comites especiales, el Gerente, Revisor Fiscal y empleados de
COOPCANAPRO.
Parbgrafo 2.- La suspensidn no modificara las obligaciones contraldas ni las garantias otorgadas.
Artfculo 25VSuspensi6n total de derechos. Si ante la ocurrencla de alguno o algunos de los casos previstos como
causales de exclusion existieren atenuantes o justificaciones razonables, el Consejo de Administracion podra
decretar la suspension total de los derechos del asociado infractor, indicando con precisibn el periodo de la
sancibn, que en todo caso no podrb exceder de seis (6) meses.
La imposicibn de esta sancibn se har3 con base en el procedimiento previsto para la exclusibn.
Artfculo 26.- Exclusibn. El Consejo de Administracibn con el voto de la mayorla simple de sus miembros, podri
decretar la exclusibn de cualquier asociado, por los siguientes motives:
1.

Infracciones graves a la disciplina social establecida en el Estatuto, reglamentos y decisiones de la Asamblea y
el Consejo de Administracibn.

2.

Incumplimiento reiterado de las obligaciones de cualquier orden para con COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE
AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO".

3.

Cometer o propiciar hechos que afecten el prestigio social y la viabilidad financiera de la COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO".

4.

Utilizar la Cooperativa en forma indebida en provecho propio, de otros asociados o de terceros.

5.

Incumplimiento recurrente de los deberes consagrados en este Estatuto y reglamentos.
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6.

Haber sido condenado por un delito doloso en general, en contra de los intereses de la Cooperativa.

7.

Por haber sido condenado por las autoridades nacionales o extranjeras por delltos en materia de lavado de
activos y/o financiacidn del terrorismo, por faltas previstas en el manual del sistema integral de prevencidn y
control del lavado de activos y financiacidn del terrorism©.

8.

Falsedad, inexactitud, falta de veracidad o reticencia en la presentacion de la informacidn y documentos que la
Cooperativa solicite.

9.

Reincidencia en cualquiera de las causales que dan lugar a la suspension del uso de servicios.

10. Por mora superior a noventa (90) dias calendario de las obligaciones contraidas con la Cooperativa.
11. Por mal comportamiento en los eventos sociales y dem^s actos a los que convoque COOPCANAPRO.
12. Por estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades y aceptar la designacion para un cargo.
13. Por comportarse como asociado disociador, dando origen a rumores injustificados o haciendo eco de estos, o
llevando a cabo cualquier tipo de acciones que generen malestar en COOPCANAPRO, entre los directives, los
asociados o empleados entre si.
14. Encontrarse en riesgo inminente de incurrir o haber incurrido en cesacidn de pagos, lo cual sera determinado
por el Consejo de Administracion de conformidad con la informacidn que se tengan sobre la situacion
economica del asociado. Para los efectos del presente numeral, se entender^ por cesacion de pagos el
incumplimiento de dos o mas obligaciones por parte del asociado con cualquier acreedor y, por riesgo de
incurrir en cesacibn de pagos, el alto endeudamiento que presente el asociado, teniendo en cuenta la
informacion comercial, crediticia, financiera, econbmica o de servicios con que cuente la Cooperativa.
15. Por estar incluido en listas vinculantes o restrictivas sobre lavado de activos o financiacidn del terrorismo.
16. Por los dem^s hechos que expresamente se consagren en los reglamentos como causales de exclusibn.
Artfculo 27°.- Disposiciones generales sobre el proceso disciplinario. En desarrolio del proceso disciplinario se
debercin observar como minimo las siguientes etapas:
1.
2.

3.
4.
5.

Comunicacion formal del auto de apertura de investigacibn.
La formulacibn de cargos, en el que deberri constar las conductas, las faltas disciplinarias, la calificacibn
provisional de las conductas, el traslado de todas y cada una de las pruebas y el tbrmino dentro de cual se
pueden presenter descargos.
La posibilidad de presentacibn de descargos por parte de investigado, en los cuales podra controvertir las
pruebas, exponer sus argumentos sobre el caso y solicitar las pruebas que considere.
Pronunciamiento definitive, en el cual se deberb establecer la sancibn de una manera proporcional.
La posibilidad por parte del sancionado de interponer los recursos de reposicibn y apelacibn.

Artfculo 28°.- Desarrolio del procedimiento. Para la aplicacibn de las sanciones disciplinarias establecidas en el
presente Estatuto se seguirb el siguiente procedimiento:
1.

La Junta de Vigilancia, de oficio o a solicitud de parte iniciar^ las diligencias prelimlnares, mediante la
expedicibn de un auto de apertura de investigacibn que se le debera notificar al asociado personalmente o por
edicto. Durante esta etapa se recopilarS la informacibn y pruebas de acusacibn o defensa que sean suficientes
para esclarecer la realidad de los hechos investigados.

2.

Una vez compilada la informacibn necesaria se ordenarb el archive del expediente o se formularin cargos al
investigado y se le concedera un tbrmino de ocho (8) dias habiles para que presente los descargos y haga
valer las pruebas que crea tener a favor.

3.

Recibido el escrito de descargos, la Junta de Vigilancia, mediante escrito motivado informara al Consejo de
Administracion a mas tardar dentro de los 15 dias habiles siguientes al recibido de los descargos, su
recomendacibn debidamente fundamentada.
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4.

El Consejo de Admlnistracidn procederi a analizar las pruebas y los argumentos expuestos por el Investlgado y
tomarS una decisidn definltiva sobre el caso.

5.

Los autos o resoluciones que se expidan en desarrollo del proceso disclplinarlo deberin ser notificadas por
escrlto personalmente al interesado dentro de los clnco (5) dlas hibiles sigulentes a su expedlcidn.

6.

De no poderse hacer la notlflcacldn personal en el tdrmlno prevlsto se fijar^ un edlcto en las oflclnas de
COOPCANAPRO por un tdrmino de diez (10) d(as h^blles con Insercidn de la parte resolutiva de la
provldencia. En el caso de la exclusidn, una vez notiflcada la resolucidn el asoclado quedar^ suspendido en sus
derechos mientras se resuelven los recursos a que haya lugar.

7.

Contra la provldencia que Imponga la sancidn disciplinarla preceded el recurso de reposicidn ante el Consejo
de Adminlstracldn, para que la aclare, modifique o revoque, y el de apelacion ante el Comitd de Apelaciones.

8.

De los recursos de reposicion y apelacidn deber^ hacerse uso por escrlto dentro de los clnco (5) dias habiles
sigulentes a la notificacion personal o a la desfijacidn del edlcto, segun el caso.

9.

El recurso de apelacion podr3 interponerse directamente o como subsldlario del de reposicion.

10. Transcurridos los t^rminos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisidn quedara en
firme.
11. Los recursos por escrlto deberan contener los sigulentes requisites:
a.

b.

Interponerse dentro del plazo estatutario, personalmente y por escrito, por el interesado o su
representante o apoderado debidamente constituido, y sustentarse con expresidn de los motives de
inconformidad con indicacidn del nombre y domicilio del recurrente.
Relacionar las pruebas que se pretenden hacer valer.

12. Los recursos de reposicidn y apelacidn siempre deberan resolverse de piano, salvo que al Interponer el ultimo,
cuando sea pertinente, se haya solicitado la pr^ctica de pruebas o que el Comitd de Apelaciones considere
procedente decretarlas de oficio, para cuyo efecto se conceded un tdrmino no mayor de diez (10) d(as
habiles para su pr^ctica.
13. El recurso de reposicidn debera resolverse de piano dentro del mes siguiente a su
Consejo de Administracidn.

interposicidn, por el

14. El recurso de apelacidn debera resolverse de piano dentro del mes siguiente a la presentacidn del recurso, o a
la practice de las pruebas que el Comit6 de Apelaciones considere necesarias.
PARAgRAFO. Se excluyen del presente procedimiento de investigacidn, los asociados que comentan faltas
relacionadas con el incumplimiento de obligaciones de caracter pecuniario, que se encuentren en riesgo de
incurrir en cesacidn de pagos o para la imposicidn de multas, en cuyo caso basta con la prueba de morosidad que
se establezca en la contabilidad de la Cooperativa o la informacidn financiera, comercial, crediticia, econdmica o
de servicios con que cuente COOPCANAPRO y de la cual se pueda determiner el inminente riesgo de que se incurra
o se haya incurrido en cesacidn de pagos.
En estos casos, se dari traslado al investigado de las pruebas respectivas, inform^ndole la causal en la que se
encuentra posiblemente incurso y se le conceded un plazo de cinco (5) d(as calendar!© para que presente sus
pruebas y ejerza su derecho de defense. Una vez vencido el tdrmino anterior se proceder^ a tomar la decisidn de
fondo, la cual sera susceptible de los recursos de reposicidn y apelacidn, en la forma prevista en el presente
Estatuto.
En este caso el tdrmino para comparecer a notificarse personalmente se reducir^ a tres (3) d!as habiles y el
tdrmino de duracidn de fijacidn del edicto ser3 de cinco (5) d!as habiles.
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CAPfTULQV
soluciPn de conflictos internos
TRANSIGIBLES
ARTfCULO. 29. Amigable composIci6n. Las diferencias que surjan entre COOPCANAPRO y sus asociados, o entre
estos por causa o con ocasidn, de las actividades propias del mismo, y siempre que versen sobre derechos
translglbles y no sean de materia disclpllnarla se someter^n a amigable composlcidn y en su defecto a conclllacl6n.
Artfculo 30*.- Junta de amigables componedores. Las diferencias o conflictos de que trata el artfculo anterior
podrSn llevarse a una Junta de Amigables Componedores que actual de acuerdo con las slguientes normas:
La Junta de Amigables Componedores tendri car^cter eventual y temporal y en consecuencia, sus miembros ser4n
transitoriamente elegidos para cada caso o a instancia del asociado o asociados y mediante convocatoria del
Consejo de Administracibn, asf:
1. Si se trata de diferencias entre COOPCANAPRO y uno o m^s de sus asociados, 6stos elegir^n un componedor y el
Consejo de Administracidn otro; estos, a su vez, designar^n un tercero. Si dentro de los tres dfas hibiles siguientes
a la eleccidn no hubiere acuerdo en el nombramiento del tercer amigable componedor, este serS nombrado por la
Junta de Vlgilancia de la lista de asociados h^biles que le presente COOPCANAPRO.
2. Si se trata de diferencias entre asociados, cada asociado o grupo de asociados, elegir^n un amigable
componedor. Estos dos designarin un tercero. Si dentro de los tres dlas h^biles siguientes a la eleccion, no hubiere
acuerdo, el tercer amigable componedor ser3 nombrado por el Consejo de Administracidn.
3. Los componedores deber^n ser personas Iddneas, asociados hcibiles y no podr^ haber parentesco entre si, ni
con las partes en conflicto hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, unico civil, o existir
matrimonio o uni6n libre.
4. Al solicitar la amigable composicibn, las partes interesadas, mediante memorial dirigido al Consejo de
Administracidn, indicarin el nombre del componedor y harbn constar el asunto, causa u ocasidn de la diferencia.
5. Los componedores propuestos deber^n manifestar dentro de los tres (3) dlas hbbiles siguientes al aviso de su
designacibn, si aceptan o no el cargo.
6. En el evento de que no acepten, la parte respectiva preceded inmediatamente a nombrar su reemplazo de
comun acuerdo con la otra parte.
7. Una vez aceptado el cargo, a los tres (3) dlas hibiles siguientes a su aceptacibn, los componedores deberbn
entrar a actuar. Su cargo terminarb dlez (10) dlas hbbiles despubs de entrar a actuar, salvo prbrroga que les
concedan las partes.
Artfculo 31°.- Dictamen de los amigables componedores. Las proposiciones, insinuaciones o dietbmenes de los
Amigables Componedores, si llegaren a acuerdo, obligarb a las partes. Este quedarb consignado en un Acta
firmada por los miembros que ejercieron como Amigables Componedores y las partes.
Si no se concluye en acuerdo, se dejarb constancia en Acta, y las partes quedarbn en libertad de acordar la
conciliacidn ante un centre autorizado para el efecto, o de poner el litigio en conocimiento de la justicla ordinaria.
CAPITULO VI
ADMINISTRACI6N de la cooperativa
6RGANOS DE DIRECCltiN Y ADMINISTRACION
Artfculo 32.-Responsables de la Administracidn - La Direcclbn y Administracibn de la COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO", estarb a cargo de fa Asamblea General, el
Consejo de Administracibn y el Gerente.
La Asamblea General y el Consejo de Administracibn podrbn crear los comites que consideren necesarios de
acuerdo con el Estatuto y la legislacibn cooperativa, determinando sus funciones y su conformacibn.
Artfculo 33.- La Asamblea General es el brgano mbximo de administracibn de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE
AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO" y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados.
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siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias.
La Asamblea General estara constltuida por la reunidn de los asoclados h^biles o de los delegados habiles,
convocados y elegidos por los asoclados habiles, para periodos de cuatro (4) anos.
ARTICULO 34.- Son asoclados habiles y delegados habiles, para elegir y ser elegidos, los inscritos en el registro
social, que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al di'a con todas sus obligaciones con la
Cooperativa a la fecha que senale el Consejo de Administracidn en la convocatoria a eleccion de Delegados o a
Asamblea General de Delegados, segun se trate.
La lista de los asociados habiles e inhabiles sera verificada por la Junta de Vigilancia 10 dias habiles antes de la
realizacibn de la Asamblea o de la respectiva eleccion de delegados.
La relacibn de los asociados o delegados inhabiles ser3 publicada junto con la convocatoria de la Asamblea o de la
eleccibn de delegados, segun corresponda, en la sede de la Cooperativa, quienes podrSn hacer sus reclamaciones
hasta dos (2) dias antes de la realizacibn de la Asamblea General o de la respectiva fecha de eleccibn.
Arti'culo 35.- Clases de Asamblea. Las reuniones de la Asamblea General ser^n ordinarias o extraordinarias. Las
ordinarias deberbn celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del afio calendario para el cumplimiento de
sus funciones regulares.
Las extraordinarias podrbn reunirse en cualquier bpoca del ano, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de
urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria.
Artfculo 36.- Temarlo Asamblea Extraordlnarla.- La Asamblea Extraordlnarla solo podr3 tratar los asuntos para los
cuales fue convocado y los que se deriven estrictamente de estos.
Artfculo 37.- La Convocatoria.- Por regia general la Asamblea General Ordinaria o Extraordlnarla ser£ convocada
por el Consejo de Administracibn para la fecha, hora y lugar determinados, con anticipacibn no menor a quince
(15) dias hcibiles. En el caso de las asambleas extraordinarias se deberbn indicar, adicionalmente, los asuntos a
tratar.
La convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria podrb realizarse a peticibn de la Junta de Vigilancia, del
Revisor Fiscal, por el quince por ciento (15%) minimo de los asociados o del cincuenta por ciento (50%) minimo de
los delegados, cuando se presenten hechos o situaciones graves que la justifiquen y que no puedan postergarse
hasta la Asamblea Ordinaria siguiente.
Si el Consejo de Administracibn no atendiere la solicitud de convocatoria a asamblea general extraordinaria dentro
de los diez (10) dias hbbiles siguientes a la presentacibn de la peticibn, esta podrb ser convocada por la Junta de
Vigilancia o, en su defecto, por el Revisor Fiscal, el quince (15) por ciento minimo de los asociados o el cincuenta
por ciento (50%) minimo de los delegados
Artfculo 38.- Aviso de Convocatoria. La convocatoria a las Asambleas se hara mediante avisos que se fijar^n en las
instalaciones de la cooperativa, en donde se indiquen el dia, hora, lugar y objeto de las reuniones, o por cualquier
medio idbneo que garantice que la convocatoria pueda ser conocida por los asociados y delegados. Los avisos se
fijanSn en las dependencies de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO",
y en los lugares donde laboren o concurran personas asociadas que considere pertinente el Consejo de
Administracibn.
Parbgrafo. 1- Los asociados y delegados convocados a la Asamblea General, dentro de los quince (15) dias habiles
anteriores a la fecha de celebracibn del evento, podrbn examinar los documentos y estados financieros, asi como
los informes que se presentaran a consideracibn de ellos, los cuales se pondrbn a su disposicibn en las oficinas de
la Cooperativa, durante los horarios que la administracibn establezca y dentro de los parimetros establecidos en
las disposiciones legales vigentes y la normatividad interna.
Parbgrafo 2.- Para efectos de la antelacibn, no se contara el dia en que se efectue la convocatoria ni el dia de la
celebracibn de la asamblea correspondiente.
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Artlculo 39- Lugar de reunldn. Las Asambleas se podr^n realizar en cualquier parte del Terrltorlo Nacional
Artfculo 40- Representaclones. En las Asambleas Generates de Delegados no habr6 lugar a representaclones en
ningiin caso y para nlngdn efecto y corresponded a cada delegado un solo voto.
Los asociados participadn en Igualdad de derechos, sin conslderacldn a la cuantfa de sus aportes o a la antlgiiedad
de su vinculacidn a la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO". No
habd lugar a prlvileglos o dlscriminaciones diferentes a las Incompatibllldades expresamente consagradas.
Artfculo 41.- Asamblea General de Delegados. La Asambiea General de Asociados podd ser de delegados cuando
el numero de Asociados sea mayor de Doscientos (200) y estad integrada hasta por cien (100) delegados h^biles,
elegidos por los Asociados heibiles con sus correspondientes suplentes personales.
La proporcionalidad se estableced mediante la aplicacidn del cuociente que resulte de dividir el numero total de
asociados h^biles a la fecha de convocatoria, por el numero de delegados a elegir. Si aplicado el cuociente
quedaren delegados por proveer, se aplicadn los mayores residues en orden descendente.
Los delegados ser^n elegidos para penodos de cuatro (4) aftos y no podr^n postularse como Delegados quienes
hayan sido sancionados por inasistencia a la Asamblea en su condicidn de tales.
Pardgrafo 1.- Para ser elegido Delegado deber^ tener como mlnimo 40 horas de capacitacibn en temas
cooperatives y 20 horas en aspectos financieros bbsicos.
Parbgrafo 2.- Al reglamentar el proceso de eleccibn de delegados, se deberb garantizar la adecuada informacibn y
participacibn de los asociados, y que todos los segmentos de asociados se encuentren debidamente
representados.
Artfculo 42.- Qubrum. La asistencla de la mltad de los asociados hbbiles o de los delegados convocados constituir3
qubrum para dellberar y adoptar declslones vblldas; si dentro de la hora slgulente a la convocatorla no se hubiere
integrado este qubrum, la asamblea podra deliberar y adoptar decisiones vblidas con un numero de asociados no
inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados habiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del numero
requerido para constituir una cooperativa. En las asambleas generales de delegados el qubrum mfnimo ser3 el
cincuenta por ciento (50%) de los elegidos y convocados.
Una vez constituido el qubrum, bste no se entenderci deslntegrado por el retiro de alguno o algunos de los
asistentes, siempre que se mantenga el qubrum mfnimo a que se refiere el inciso anterior.
ARTICULO 43. Procedlmiento Interno de la Asamblea. En las reuniones de la Asamblea General se observaran las
siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones legates vigentes:
1. S@r4 initiladi y prtsidlda lmeialm§nt@ por §1 Pr§§id@nt@ d@l Conitjo d@ Adminiitraelbn y @n §u difoeto por ©I
Vi€@pr©§ld©nt© d@l mlimo © por eu§lqui©ra d§ l©§ Coniijeroi Aiiit@nt@§. In auieneia d@ 4stos, por ©I d@l©|ado qu©
design© I© mayorl© d@ I© Asamblea para reemplazar a los anterior©#,
2. Como S©cr@tario actuari ©I s©er©tarlo(a) del Conitjo d© Administraelbn o ©n §u defect© quitn design© la
Asamblea General.
3. La Asamblea tendrb un reglamento interno presentado por el Consejo de Administracibn aprobado por bsta,
que estableced las normas para garantizar su adecuado funcionamiento, el desarrollo de los debates y los
procedimientos que ban de seguirse en las votaciones.
4. Las decisiones se adoptadn por mayorfa de votos de los asociados o delegados asistentes. La reforma del
Estatuto, la fijacibn de aportes extraordinarios, la amortizacibn de aportes, asf como la transformacibn, fusibn,
esclsibn, Incorporacibn y disoluclbn de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRIjDITO CANAPRO
"COOPCANAPRO", requerld el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes.
De lo sucedldo en la reunibn se levantad un acta que sed flrmada por el Presidente y el Secretarlo. El acta
debed estar numerada en el encabezamiento, y contener como mfnimo la siguiente informacibn: tipo de
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asamblea (ordinaria o extraordinaria); lugar, fecha y hora de la reunldn, forma, antelacldn y 6rgano
competente que efectud la convocatorla, niimero de asociados o delegados asistentes y numero de asociados
o delegados convocados; constancla del qudrum deliberatorio; orden del d(a; los asuntos tratados, las
decisiones adoptadas y el mimero de votes emitidos a favor, en contra, en bianco y nulos; las proposiciones,
recomendaciones, elecciones y acuerdos aprobados, negados o aplazados; los nombramientos efectuados y las
dem^s circunstancias que permitan una informacidn clara y completa del desarrollo de la reunidn, asf como la
fecha y la hora de clausura.
5. Los miembros del Consejo de Admlnistraeidn en ejerclclo de sus funclones aslstlr^n a la Asamblea General por
derecho propio y responsabllidad con voz pero sin voto; a excepcidn que el Consejero tanto saliente como
entrante, haya sldo elegido como delegado de la Asamblea respectiva. El Consejero con derecho a voto no podr^
ejercer ese derecho, cuando el debate que se est£ llevando a cabo o la determinaclon que se este tomando
comprometa su responsabilidad.
Paragrafo 1.- El acta se someteri a la revision y aprobacion de una comision de tres delegados presentes y
nombrados por la Asamblea para que en nombre de ella imparta su aprobacion.
Artfculo 44.- Funciones de la Asamblea General. La Asamblea General de delegados
funciones:

ejercer^ las siguientes

1.

Establecer las polfticas y directrices generales de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO
CANAPRO "COOPCANAPRO" para el cumplimiento del objeto social

2.

Reformer el Estatuto

3.

Aprobar su propio reglamento

4.

Examinar los informes de los drganos de administracion y vigilancia;

5.

Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio;

6.

Destinar los excedentes del ejercicio economico conforme con lo previsto en la ley y el Estatuto.

7.

Fijar aportes extraordinarios.

8.

Elegir y remover a los miembros principales y suplentes del Consejo de Administracidh, Junta de Vigilancia y
Comity de Apelaciones conforme con el procedimiento estatutario.

9.

Elegir y remover libremente, en cualquier tiempo, al Revisor Fiscal principal y su suplente Fijar su
remuneracidn, asf como la forma de su evaluacibn.

10. Aprobar las polfticas de retribucibn de los delegados, integrantes del Consejo de Administracion, Junta de
Vigilancia y Comit6 de Apelaciones.
11. Constituir o incrementar las reservas y fondos para fines determinados que juzgue indispensables para el buen
funcionamiento de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO", asf
como las que en tal sentido proponga el Consejo de Administracion
12. Expedir los reglamentos especiales previstos en el Estatuto.
13. Definir la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administracion, de la Junta de Vigilancia y del
Revisor Fiscal y tomar las determinaciones correspondientes.
14. Decidir sobre la amortizacidn parcial de aportes, por parte de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y
CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO", de los aportes sociales ordinaries de los asociados, asf como la
revalorizacibn de aportes.
15. Decidir la transformacibn, fusion, escisidn o incorporacibn
16. Disolver y ordenar la liquidacion de la Cooperativa cuando se den las causales legales o estatutarias.
17. Resolver los conflictos que puedan presentarse entre el Consejo de Administracibn, la Junta de Vigilancia, el
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Revisor Fiscal, la Comisi6n de Elecciones y Escrutinios y el Comit6 de Apelaciones y tomar las medidas del caso.
18. Aprobar el Cddigo de litica y Buen Gobierno.
19. Nombrar al liquidador en caso de disolucidn de la Cooperativa y fijarle sus honorarios.
20. Las dem^s que le seilalen el Estatuto y las leyes.
Paragrafo.- Las disposiciones aprobadas por la Asamblea son de obligatorio cumplimiento para la totalidad de los
asociados, siempre que se ajusten a las normas legates y estatutarias.
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Articulo 45.- Concepto, Composicion, Renovacion y Perfodo. El Consejo de Administracidn es el organo
permanente de administracion, subordinado a las directrices y politicas de la Asamblea General. Estara integrado
por siete (7) miembros principales y siete (7) suplentes personales, elegidos para periodos de cuatro (4) anos.
PodrSn ser removidos libremente por la Asamblea General, cuando existan causas que lo ameriten a juicio de la
misma.
Los suplentes ejercer^n las funciones de los principales en caso de su ausencia temporal o definitiva.
PARAGRAFO. Las personas que hayan ejercido como miembros principales o suplentes del Consejo de
Administracion por m^s de seis (6) aftos consecutivos, quedar^n inhabilitados por un afio para poder postularse y
ser elegidos para otros organos de administracidn y control.
Artfculo 46.- Requisites para ser miembro del Consejo de Administracidn. Para ser nominado y elegido miembro
principal o suplente del Consejo de Administracidn, se requieren las siguientes condiciones:
1.

Ser asociado Mbit y delegado h4bil, con no menos de dos (2) ados de antigUedad al momento de la
postulacldn de su nombre.

2.

Ser asociado mayor de 18 afios.

3.

Acreditar formacidn en administracidn cooperativa como mfnlmo ochenta (80) boras de instruccidn o
comprometerse a recibirla dentro de los noventa (90) dias siguientes a su nombramiento.

4.

Acreditar titulo de pregrado expedido por una institucidn de educacidn superior autorizada por el Ministerio
de Educacidn Nacional o experiencia minima de dos (2) anos como directive en organizaciones de economia
solidaria con actividad financiera o manejo de ahorro y credito, durante los ultimos cinco (5) anos, o participar
en los procesos de formacidn que expresamente establezca el Consejo de Administracidn para tal fin.

5.

No haber sido removido o sancionado por inasistencia al Consejo de Administracidn o a la Junta de Vigiiancia.

6.

Certificar no tener antecedentes penales, fiscales ni disciplinarios.

7. Asistir a la Asamblea en su condiddn de delegado.
8.

No haber sido sancionado en cualquier tiempo por la Cooperativa.

9.

No haber sido sancionado en cualquier tiempo por los entes de supervisidn y control del sector solidario.

10. Tener capacidad, aptitudes y destrezas para asumir las funciones y responsabilidades inherentes al
nombramiento y en todo caso acreditar formacidn profesional o tdcnica profesional, que le permita desde el
punto de vista administrative y financiero atender los asuntos propios de la direccidn de la Cooperativa.
11. No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales, estatutarias o reglamentarias.
12. Tener un historial de correcto manejo de obligaciones econdmicas con COOPCANAPRO y el sector financiero.
13. No haber sido condenado por delitos comunes dolosos.
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14. No estar incluido en listas vinculantes o restrictivas sobre lavado de activos o financiacion del terrorismo.
15. No pertenecer a juntas directivas, consejos de administracion ni ser representante legal de entidades que
desarrollen el mismo objeto social, respecto de las cuales se puedan presenter conflictos de intereses.
16. No haber sido sancionado dlsciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente
o miembro del consejo de administracion o junta directive de una organizacidn de economia solidaria,
exclusivamente por hechos atribuibles al candidate a miembro de consejo de administracion o junta de
vigilancia, y con ocasidn del ordenamiento de medidas de intervencidn.
Pardgrafo.- Los miembros del consejo de administracldn entrain a ejercer sus funciones a partir de su posesidn
por la entidad estatal de supervisidn, sin perjuicio de su posterior inscripcidn en la camara de comercio del
domicilio principal de la entidad.
Artfculo 47.- Reuniones: El Consejo de Administracidn se reunira ordinariamente una vez al mes y en forma
extraordinaria, cuantas veces sea necesario. La convocatoria deberci hacerla el presidente indicando la hora, dfa y
sitlo de reunidn. El Gerente, la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal, podr^n solicitar convocatoria extraordinaria
del Consejo.
Artfculo 48.- Normas de las reuniones: En las
siguientes reglas:

reuniones del Consejo de Administracidn se observaran las

1.

Una vez instalado el Consejo de Administracidn, designer^ entre sus miembros principales un Presidente, un
Vicepresidente y un Secretario, para penodos de dos (2) afios, pudiendo ser reelegidos.

2.

Sera convocado por el presidente o por su secretario, en el caso de sesiones ordinarias con cinco (5) dfas
habiies de anticipacidn como mfnimo y para sesiones extraordinarias con minimo 24 boras de anticipacidn a la
fecha de realizacidn de la respectiva reunidn.

3.

Constituye qudrum para adoptar decisiones v^lidas la asistencia de cinco (5) de sus miembros principales.

4.

Las decisiones del Consejo de Administracidn deber^n adoptarse con el voto de la mayorla simple de los
miembros principales o suplentes en ejerclclo presentes en la respectiva sesldn.

5.

Los miembros suplentes del Consejo de Administracidn sdlo actuardn en caso de ausencia de los principales.

Artfculo 49.- Funciones del Consejo de Administracidn: Son funciones del Consejo de Administracidn:
1.

Fijar los objetivos y las polfticas de la cooperativa.

2.

Expedir su propio reglamento.

3.

Convocar a la Asamblea General a sesiones Ordinarias o Extraordinarias de conformidad con la ley y el
presente Estatuto

4.

Proponer a la Asamblea General las modificaciones o reformas al presente Estatuto, cuando lo juzgue
conveniente.

5.

Presentar en asocio con el Gerente, a la Asamblea General para su aprobacidn, el plan de desarrollo
institucional, el informe de gestidn, los estados financieros basicos al cierre de operaciones del respective
ejercicio, asf como el proyecto de destinacidn de excedentes y dem3s informes que estime conveniente.

6.

Aprobar el plan de accidn que sea presentado por el Gerente.

7.

Reglamentar el Estatuto y expedir los regiamentos necesarios para el buen funcionamiento de la Cooperativa,
de car^cter administrative, electoral o de serviclos.

8.

Decidir sobre la admisidn, reingreso y retiros de asociados y reglamentar la devolucidn de aportes a los
asociados retirados de acuerdo con la ley y el presente Estatuto.
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sancionarlos de conformidad con el

10. Crear y reglamentar los comites y comisiones que estime convenientes y exigir de ellos informes periodicos.
11. Nombrar y remover al Gerente, fijar su remimeracidn y designar al suplente del representante legal.
12. Aprobar la estructura organizacional y la planta de personal de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y
CR£DITO CANAPRO "COOPCANAPRO", su clasificacidn y establecer politicas equilibradas de remuneracion
salarial a sus trabajadores, asi como fijar las pdlizas de manejo cuando a ello hubiere lugar.
13. Dar cumplimiento al plan de desarrolio institucional que apruebe la Asamblea General.
14. Determinar las cuantfas para que el Gerente pueda celebrar convenios o contratos, solicitar cr£ditos, ordenar
gastos y autorizarlo expresamente cuando se trate de adquirir, enajenar o gravar bienes inmuebles.
15. Estudiar y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos que para el ejercicio economico someta a su
consideracion la Gerencia y ordenar los ajustes necesarios.
16. Examlnar mensualmente los estados financieros.
17. Reglamentar los fondos y el funcionamiento e inversidn de los recursos que conforman los fondos
permanentes y transitorios. Estudiar y aprobar los convenios y contratos que la COOPERATIVA ESPECIALIZADA
DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO" vaya a celebrar con las entidades del sector de la
economfa solidaria y dem2s personas jurldicas y naturales, que en razdn de su cuantla o naturaleza sean de su
competencia.
18. Interpretar, con la aprobacion de la mayona absolute de sus miembros, las disposiciones del presente
Estatuto, cuyo sentido y finalidad deban ser aclarados y llenar los vados para resolver situaciones que se
encuentren en la 6rbita de sus funciones o para trazar directrices a la Gerencia.
19. Decidir sobre las acciones judiciales o administrativas en las que la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO
Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO" actue como demandante o demandado y decidir sobre la constitucibn
de parte civil en procesos penales contra directives y funcionarios de la Cooperativa.
20. Fijar las polfticas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que se aplicar^n en la entidad y
los dem^s elementos que integran el Sistema de Administracibn del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiacibn del Terrorism© (SARLAFT).
21. Aprobar el Cbdigo de litica y Conducta en relacibn con el SARLAFT y sus actualizaciones.
22. Velar por el cumplimiento del Cbdigo de (*tica y Buen Gobierno.
23. Nombrar al Oficial de Cumplimiento y su respective suplente y fijar su remuneracibn.
24. Pronunciarse sobre los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento, la Revisona Fiscal y hacer
seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando expresa constancia en la respective
acta.
25. Ordenar teniendo en cuenta las caracterfsticas propias de la cooperativa, los recursos tbcnicos y humapos que
se requieran para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT.
26. Adoptary hacer seguimiento a las politicas relacionadas con las NIIF.
27. Designar el funcionario o la instancia responsable de verificar la informacibn suministrada en el formularlo de
vinculacibn del asociado, as! como de exonerar asociados del diligenciamiento del formularlo individual de
transacciones en efectivo.
28. Conocer de las faltas en que incurran los miembros de la junta de vigilancla y de los dlferentes comitbs.
29. Las demis que resulten de la ley, el presente Estatuto, los reglamentos y las necesarias para la realizacibn del
objeto social. Se consideran atribuciones implicitas las no asignadas expresamente a otros brganos por la ley o
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el Estatuto.
Paieigrafo 1.- El Consejo de Administracidn podri asesorarse o apoyarse para el desarrollo de sus funclones en
comites o comisiones especiales nombrados por este.
Parigrafo 2.- En todo caso los miembros del Consejo de Administracidn estan obligados en sus decisiones a
conocer con detalle los temas que les son puestos a su consideracldn, a debatirlos y a tomar las decisiones m^s
adecuadas.
Artfculo 50.- Causales de remoddn de los miembros del Consejo de Administration. La calidad de mlembro del
Consejo de Administracidn, se perderd por los siguientes motivos:
1.

Realizar actos de disposicion excediendo las facultades establecidas por la ley, el Estatuto o reglamentos u
omitir el cumplimiento de sus funciones.

2.

Por graves irregularidades en el desempefio de las funciones.

3.

Por perder la calidad de Asociado.

4.

Por no asistir a tres (3) reuniones continuas del Consejo de Administracidn, sin causa justificada a Juicio de este
mismo organism© o por la inasistencia al cincuenta por ciento (50%) del total de sesiones que celebren en un
afto.

5.

Por declaracidn de inhabilidad para el ejercicio del cargo por parte de la entidad gubernamental
correspondiente.

6.

Por no acredltar la formation cooperatlva prevista en el presente Estatuto.

7.

Por estar incurs© en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades legales, estatutarias o reglamentarias

Par£grafo 1.- La remocldn de los miembros del Consejo de Administracidn, corresponded decretarla a 6ste,
previa comprobacidn de la causal, salvo las seftaladas en los numerates 1 y 2, cuya decisidn sed competencia de la
Asamblea General. Para el efecto, se seguid el procedimiento indicado en el artfculo 24 del presente Estatuto,
cuando actiia como drgano disciplinario.
Padgrafo 2.- Cuando se presenten causales que sean competencia del Consejo de Administracidn, la Junta de
Vigilancia adelantad una investigacion breve y sumaria para determinar la ocurrencia de la causal y citad y oid en
descargos al miembro del Consejo investigado. El Consejo de Administracidn en pleno con citacidn del miembro
investigado decidid lo pertinente. La remocidn requerid el voto afirmativo de cinco (5) miembros de los seis (6)
restantes. La notificacidn se entended surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicad de inmediato. Si el
investigado no comparece, se le notificad personalmente, por correo certificado o por edicto fijado en lugar
visible de la sede de la Cooperatlva, la decisidn dentro de los cinco (5) dfas siguientes ai pronunciamiento del
Consejo de Administracidn.
Artfculo 51.- Aprobacidn de reglamentos o acuerdos. La aprobacidn de reglamento o acuerdos que dicte el
Consejo de Administracidn, asf como las modificaciones a unos y otros, debedn ser aprobadas de acuerdo con el
reglamento interno de ese organism©.
GERENTE
Artfculo 52.- Gerente. El Gerente es el Representante Legal de la Cooperatlva y el ejecutor de las decisiones de la
Asamblea General y del Consejo de Administracidn; ser£ el superior jer^rquico de todos los funcionarios y
empleados de la Cooperatlva except© del Revisor Fiscal y de quienes dependen de dstos. Ejercer^ sus funciones
bajo la direccidn inmediata del Consejo de Administracidn y respondera ante dste y ante la Asamblea General
sobre la gestidn de la Cooperatlva.
El Gerente sera nombrado o removido en cualquier tiempo por el Consejo de Administracidn mediante voto
favorable de la mayorfa de sus miembros que, en ningun caso serci inferior a cinco (5).
Su nombramiento se efectuarS en una sesidn exclusivamente dedicada a ello, cuya convocatoria la harS el
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president© o el secretario del Consejo de Admlnlstraeldn, por escrito, con antlclpacldn no menor de clnco (5) d(as.
La contratacldn del Gerente se har£ medlante contrato de prestaclbn de servlclos o mediants contrato laboral a
dlscrecldn del consejo de administracldn.
Parbgrafo.- El Gerente entrari a ejercer el cargo, una vez obtenga ia autorlzaclbn para ejercer por parte del brgano
que ejerza la inspeccibn, control y vigilancia de las cooperativas de ahorro y credito, una vez obtenida esa
autorizacibn suscrlbir^ el respectivo contrato, y dentro de los clnco (5) dfas siguientes, deberS presentar las fianzas
fijadas por el Consejo de Administracibn.
Articulo S3.- Representante Legal Suplente
El Consejo de Administracibn designara a uno (1) o mas empleados que pertenezcan al segundo nivel jerirquico
dentro de la estructura administrativa de la Entidad, para que se desempefien como Representantes Legales
Suplentes, para que reemplacen al Gerente en las ausencias temporales, en las mismas condiciones y
responsabilidades fijadas para el ejercicio del cargo.
El Representante Legal suplente, debera satisfacer los requisites que el Estatuto establece para el cargo de
Gerente. Ser2 requisite previo para el desempeno del cargo, la posesibn y el registro ante los organismos que
exige la Ley y el Estatuto.
Artfculo 54.- Requisites para desempefiar el cargo de Gerente.
Para ser nombrado como Gerente, se tendrd en cuenta su capacidad y aptitudes personales, el conocimiento, su
integridad btica y destreza ademis de los siguientes requisites:
1. Tltulo profesional en administracibn de empresas, ciencias administrativas o sociales, econbmicas, derecho o
carreras aflnes.
2.

Acredltar formaclbn en administracibn cooperativa no menor a 80 boras y tener experlencia minima de tres
(3) aRos en direccibn de entidades del sector solidario, que pudiera ser suplida por experiencia en la direccibn
de entidades del sector financiero.

3.

Carecer de antecedentes penales por delito doloso, fiscales, procesos disciplinarios o de sanciones impuestas
por organismos de control del sector cooperative o financiero o de su respectiva profesibn.

4.

No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales, estatutarias o reglamentarias.

5.

No estar incluido en listas vinculantes o restrictivas relacionadas con el lavado de activos o financiacibn del
terrorismo.

6.

No pertenecer a juntas directives o consejos de administracibn, nl ser representante legal de entidades que
desarrollen el mismo objeto social, respecto de las cuales se puedan presentar conflictos de intereses.

7.

No haber sido sanclonado discipllnarla o admlnistratlvamente, o anterlormente removldo del cargo de gerente
o miembro del consejo de administracibn o junta directiva de una organizacibn de economla solidaria,
exclusivamente por hechos atribulbles al candidate a gerente, con ocasibn del ordenamiento de medidas de
intervencibn.

PARAGRAFO. El Gerente entrar2 a ejercer el cargo una vez acepte su nombramiento, presente las pblizas de
manejo y sea posesionado por la Superintendencia de la Economla Solidaria, sin perjuicio de su posterior registro
en la cbmara de comercio.
Articulo 55.- Funclones del Gerente. Son funciones del Gerente:
1.

Ser el Representante legal de la Cooperativa.

2.

Ejecutar las decisiones, acuerdos y reglamentos de la Asamblea General y del Consejo de Administracibn; as!
como supervisar el funcionamiento de la Cooperativa, la prestacibn de los servicios, el desarrollo de los
!
*
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programas y culdar de la deblda y oportuna ejecucidn de las operaclones y su contablllzacldn.
3.

Ejercer la adminlstracidn de la cooperativa de conformidad con las disposlclones legates vlgentes en su
condlcldn de admlnlstrador.

4.

Ejercer las siguientes funciones relacionadas con el Sistema de Admlnlstraddn del Riesgo de Lavado de Actlvos
y la Financiacion del Terrorismo (SARLAFT):
a.

Someter a aprobacidn del Consejo de Administracion, en coordinacion con el Oficial de Cumplimiento, el
manual de procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones.

b. Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las politicas aprobadas por el Consejo de
Administracidn.

5.

c.

Disponer de los recursos tecnicos y humanos para implementar y mantener en funcionamiento el
SARLAFT, segun la aprobacion impartida por el Consejo de Administracidn.

d.

Brindar el apoyo que requiera el Oficial de Cumplimiento.

e.

Coordinar y programar los planes de capacitacidn sobre el SARLAFT dirigido a todas las areas y
funcionarios de la Cooperativa, incluyendo el Consejo de Administracidn, la Revison'a Fiscal y la Junta de
Vigilancia.

f.

Verificar la adopcidn y funcionamiento de los procedimientos definidos para el adecuado manejo,
conservacidn y archivo de los documentos y reportes relacionados con el SARLAFT, y garantizar la
confidencialidad de dicha informacidn.

Cumplir y velar porque en la Cooperativa se de cumplimiento a las normas legates, el Estatuto, los
reglamentos, el manual del SARLAFT y el Cddigo de litica y Buen Gobierno.

6. Nombrar y remover a los empleados de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR£DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" y ejercer la potestad disciplinaria conferida por la legislacidn laboral.
7.

Definir los procesos institucionales y basado en dstos, elaborar los manuales de responsabilidades, roles
resultados y perfiles y los manuales de procedimiento.

8.

Presenter al Consejo de Administracidn, para su aprobacidn, el Presupuesto Anual y los planes y programas
para el desarrollo de "COOPCANAPRO", tendientes al cumplimiento de su objeto social.

9. Presenter al Consejo de Administracidn, los estados financieros y preparar el informe anual que el Consejo y la
Gerencia deben presentar a la Asamblea General.
10. Mantener la independencia entre los drganos de decisidn y los funcionarios encargados de la ejecucidn.
11. Velar porque los bienes y valores de la cooperativa, esten adecuadamente protegidos.
12. Rendir informes periddicos al Consejo de Administracidn o los que sean solicitados en cualquier momento,
relatives al funcionamiento de la Cooperativa.
13. Enviar oportunamente los informes requeridos por el organismo estatal que ejerce la supervision.
14. Autorizar los gastos ordinaries, de acuerdo con el presupuesto y los extraordinarios de conformidad con las
facultades especiales que le otorgue el Consejo de Administracidn.
15. Celebrar contratos y operaciones hasta el equivalente a mil (1.000) SMMLV, y en lo que exceda, solicitar la
autorizacidn correspondiente al Consejo de Administracidn.
16. Informar a los asociados por cualquier medio iddneo, las novedades sobre los servicios de la cooperativa y
demas asuntos de interes.

*

17. Dirigir las relaciones publicas de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO •

i
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"COOPCANAPRO", en especial con las organizaciones del sector solidario.
18. Informar al Consejo de Admlnistracidn los actos de indlsciplina social.
19. Veriflcar que los procedimientos establecldos, desarrollen las polfticas diseftadas por la adminlstracidn.
20. Brindar apoyo efectivo y oportuno al Oficial de Cumplimiento principal o suplente.
21. Autorizar la vinculacidn y tramitar el retiro de los asociados por delegacidn expresa del Consejo de
administracion.
22. Las demas que le asignen las disposiciones legales, los reglamentos, el Estatuto y el Consejo de Administracion
Par<igrafo.‘ Las funciones del Gerente relativas a la ejecucidn de las actividades de la Cooperatlva, las
desempeftar^ 6ste por s( o mediante delegacion en los funcionarios y dem^s empleados de la entidad. La
delegacidn no lo exime de su responsabilidad administrativa
Artfculo 56.- Causales de Remocidn del Gerente. Adem^s de la facultad discrecional del Consejo de
Administracion de removerlo en cualquier tiempo, son causales de remocidn del gerente:
1.

Graves infracciones o irregularidades en el ejercicio del cargo.

2.

Por quedar incurso en alguna de las incompatibilidades e inhabilidades legales, estatutarias o reglamentarias.

3. Ser sancionado por el ente gubernamental que ejerce la vigilancia y control sobre las cooperatlvas de ahorro y
cr^dito.
4.

No acreditar la formacion cooperativa prevista en este Estatuto o la experiencia exigida.

5.

Las justas causas para la terminacion unilateral del contrato de trabajo previstas en la legislacion laboral y en
el reglamento interne de trabajo.
CAPITULO VII
INSPECCI6N, vigilancia
COMITES OBLIGATORIOS

Artfculo 57.- Responsables de la Inspection y vigilancia.- Sin perjuicio de la inspeccidn y vigilancia que el estado
ejerce sobre la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO", Osta contarS
con una Junta de Vigilancia y un Revisor Fiscal principal y suplente.
LA JUNTA DE VIGILANCIA
Artfculo 58.- Composlcldn y Perfodo. La Junta de Vigilancia estara integrada por tres asociados h^biles (3)
miembros principales con sus suplentes personales, elegidos conforme con lo previsto en el presente Estatuto
para periodos de cuatro (4) afios.
PARAGRAFO 1. Las personas que hayan ejercido como miembros principales o suplentes de la Junta de Vigilancia
por mas de seis (6) anos consecutivos, quedar^n inhabilitados por un afio para poder postularse y ser elegidos
para otros drganos de administracion y control.
Los miembros de la Junta de Vigilancia ejercer^n sus cargos a partir de su eleccidn por la Asamblea General.
Paragrafo 2.- Los miembros suplentes de la Junta de Vigilancia solo actuaran en ausencia temporal o absoluta de
los principales.
Artfculo 59°.- Requisitos para ser miembro de la Junta de Vigilancia. Para ser nominado y elegido miembro
principal o suplente de la Junta de Vigilancia, se requieren las siguientes condiciones:
1.

Ser asociado habil y delegado habil, con no menos de dos (2) afios de antiguedad al momento de la
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postulacion de su nombre.
2.

Ser asociado mayor de 18 anos.

3. Acreditar formacion en administracion cooperativa como mfnimo ochenta (80) horas de instruccion o
comprometerse a recibirla dentro de los noventa (90) dfas siguientes a su nombramiento.
4.

No Haber sido removido o sancionado por inasistencia al Consejo de Administracidn o a la Junta de Vigilancia.

5.

Certificar no tener antecedentes penales, fiscales ni disciplinarios.

6.

Asistir a la Asamblea en su condicidn de delegado.

7.

No Haber sido sancionado en cualquier tiempo por la Cooperativa.

8.

No Haber sido sancionado en cualquier tiempo por los entes de supervisidn y control del sector solidario.

9. Tener capacidad, aptitudes y destrezas para asumir las funciones y responsabilidades inherentes al
nombramiento y en todo caso acreditar formacidn profesional o tecnica profesional, que le permita desde el
punto de vista administrative y financiero atender los asuntos propios de la direccibn de la Cooperativa.
10. No estar incurs© en las incompatibilidades e inhabilidades legales, estatutarias o reglamentarias.
11. No estar reportado negativamente en las centrales de informacidn y tener un historial de correcto manejo de
obligaciones econdmicas con COOPCANAPRO y el sector financiero.
12. No Haber sido condenado por delitos comunes dolosos.
13. No estar incluido en listas vinculantes o restrictivas sobre lavado de activos o financiacion del terrorismo.
14. No pertenecer a juntas directives, consejos de administracidn ni ser representante legal de entidades que
desarrollen el mismo objeto social, respecto de las cuales se puedan presenter conflictos de intereses.
15. No Haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente
o miembro del consejo'de adminlstracidn o junta directiva de una organizacibn de economfa solidaria,
exclusivamente por hechos atribuibles al candidate a miembro de consejo de administracibn o junta de
vigilancia, y con ocasibn del ordenamiento de medidas de intervencibn.
Paragrafo.- Los miembros del consejo de administracion entrain a ejercer sus funciones a partir de su posesibn
por la entidad estatal de supervision, sin perjuicio de su posterior inscripcibn en la cbmara de comercio del
domicilio principal de la entidad.
Art(culo 60.- Funciones de la Junta de Vigilancia. Son funciones de la Junta de Vigilancia:
1.

Expedir su propio reglamento.

2. Velar porque los actos de los brganos de administracibn se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y
reglamentarias y en especial, a los principios cooperativos.
3.

Informar a los brganos de administracibn, al Revisor Fiscal y a la Entidad estatal que ejerza vigilancia y control
del sector cooperative, sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la Cooperativa y
presenter recomendaciones por escrito sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse.

4.

Conocer los reclamos que presenten los asociados en relacibn con la prestacibn de servicios, transmitirlos y
solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida oportunidad.

5.

Solicitar la aplicacibn de sanciones previa investigacibn, segun el procedimiento establecido a los asociados
cuando haya lugar a ello.

6. Verificar la lista de asociados hbbiles e inhbbiles para poder participar en la eleccibn de delegados y en la
Asamblea
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7.

Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General. As! mismo, se reunira trlmestralmente con el
Consejo de Administracidn para tratar asuntos disciplinarios y de otro orden.

8.

Presentar con car^cter obligatorio, a la siguiente Asamblea, un informe que contenga el seguimiento
pormenorizado de las recomendaciones y proposiciones aprobadas por la Asamblea inmediatamente anterior.

9.

Convocar a Asamblea General de Delegados conforme a lo consagrado en la ley y en el presente Estatuto.

10. Verificar que las actividades o programas que cumple regularmente la Cooperativa y los servicios que ofrece,
correspondan al objeto social definido en el Estatuto y respondan a necesidades reales de los asociados.
11. Verificar la correcta aplicacibn de los reglamentos y de los recursos destinados a los fondos sociales y
mutuales, cuando hubiere lugar a ello.
12. Revisar como minimo una vez en el semestre, los libros de actas de los brganos de administracibn, con el
objetivo de verificar que las decisiones tomadas por estos, se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias
y reglamentarias.
13. En cuanto a las quejas que le presenten directamente, la Junta deber^ estudiarlas, adelantar las
investigaciones pertinentes y solicitar a quien corresponda la solucibn de las circunstancias que motivaron la
queja y dar respuesta al asociado.
14. Acompafiar a los asociados en los casos del derecho de inspeccibn, velando por que se cumpla lo dispuesto
por el Estatuto y el respective reglamento.
15. Verificar que los candidates a integrantes del Consejo de Administracibn, Junta de Vlgilancla y Revlsorla Fiscal,
cumplan con los requisites de postulacibn y eleccibn para cada cargo.
16. Las dem^s que le asigne la ley o el Estatuto, slempre y cuando se refleran al control social y no correspondan a
funciones propias de la Audltorla Interna o Revlsorla Fiscal.
Parbgrafo.- Las funciones seftaladas por la ley a este brgano deberSn desarrollarse con fundament© en criterios de
investigacibn y valoracibn y sus observaciones o requerimientos estar^n debidamente documentados.
Los miembros de este brgano responderSn personal y solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones
que les imponen la ley y el Estatuto.
El ejercicio de las funciones asignadas por la ley a la Junta de Vigilancia se referiri unicamente al control social y no
deberi desarrollarse sobre materias que correspondan a las de competencia de los brganos de administracibn
Artfculo 61.- Causales de remocibn de los miembros. La calidad de miembro de la Junta de Vigilancia se perder£
por las mismas causales establecidas para los miembros del Consejo de Administracibn en el presente Estatuto.
Parbgrafo.- La remocibn de los miembros de la Junta de Vigilancia corresponder^ decretarla a esta, previa
comprobacibn de la causal y siguiendo el procedimiento establecido para la remocibn de los miembros del Consejo
de Administracibn. La remocibn requerir^ el voto afirmativo de los (2) miembros restantes.
Artfculo 62.- Reuniones y procedimiento interne. La Junta de Vigilancia sesionara ordinariamente una vez al mes
y adicionalmente cuantas veces sea necesario, cuando las circunstancias lo justifiquen de acuerdo con la
reglamentacibn que su reglamento dicte.
Las decisiones de la Junta de Vigilancia se tomarSn por mayorfa de votos, pero cuando la sesibn estuviere
conformada por solo dos (2) de sus integrantes, las decisiones ser3n adoptadas por unanimidad. De sus
actuaciones, se dejar^ constancia en el acta suscrita por sus miembros.
La Junta de Vigilancia informara por escrito sobre el resultado de sus gestiones a la Asamblea General.
Artfculo 63.- Eleccibn y perfodo.- La Cooperativa tendr^ un Revisor Fiscal con su respective suplente, elegido por
mayoria simple en la Asamblea General.

f
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El Revisor Fiscal y su suplente deber^n ser contadores publicos con matrlcula vigente.
El perlodo del Revisor Fiscal principal y suplente sera de cuatro (4) aftos reelegible por la Asamblea General, sin
perjuicio de poder ser removido libremente en cualquier tiempo.
Para garantizar la independence, no podra ser elegido como Revisor Fiscal, principal o suplente, quien a la fecha
de la respectiva eleccidn sume dos (2) periodos consecutivos como principal o suplente en el ejercicio del cargo;
quedara inhabilitado por un (1) afto, para aspirar nuevamente a dicho cargo.
La Revisona Fiscal tambien podra ser ejercida por una persona juridica, pudiendo ser organismo cooperativo,
debidamente registrada y prestar el servicio a trav6s de contadores publicos con matrlcula vigente, pero no podra
tener ni haber tenido en ningun tiempo vinculo como asociado de la cooperativa.
El Revisor Fiscal tendra autonomla tecnica y administrativa y ninguno de sus trabajadores podr2 tener vinculo
laboral ni contractual con la cooperativa.
La vinculacidn del Revisor Fiscal se har3 mediante contrato de prestacidn de servlcios y su remuneracibn serS
fijada por la Asamblea General.
El ejercicio del cargo de Revisor Fiscal estar^ sujeto a las normas que seftala el Cddigo de Comercio y la Junta
Central de Contadores.
Pardgrafo.- El Revisor Fiscal podra ejercer las funciones proplas del cargo cuando se haya posesionado ante el
organismo estatal que ejerce la supervisidn de las cooperativas de ahorro y cr^dito.
Una vez posesionado, debera inscribir su nombramiento en la camara de comercio del domicilio principal de la
entidad, o la entidad que haga sus veces.
Durante el lapse comprendido entre la eleccidn del nuevo Revisor Fiscal y su posesibn y registro ante los
organismos competentes, el Revisor Fiscal en ejercicio continuarb desempeftando el cargo.
Artfculo 64.- Condiciones para desempefiar el cargo de Revisor Fiscal
1.

No tener ni haber tenido en ningun tiempo vinculo como asociado de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE
AHORRO V CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO".

2.

Acreditar experlencia minima de cinco (5) afios en entidades del sector solidario.

3.

Carecer de antecedentes penales por delito doloso, procesos disciplinarios o de sanciones impuestas por
organismos de control del sector cooperativo o financiero o de su respectiva profesibn.

4.

Presentar declaracibn juramentada sobre ausencia de confiictos de intereses.

5.

No estar incurso en las incompatibilldades e inhabilidades legates, estatutarias o reglamentarias.

6.

No estar incluido en listas vinculantes o restrictivas relacionadas con el lavado de activos o financiacibn del
terrorismo.

Artfculo 65.- Funciones del Revisor Fiscal. Sin perjuicio de las funciones previstas en la ley, el Revisor Fiscal tendra
i
las siguientes funciones:
1.

Cerciorarse de que las operaciones a celebrar y cumplidas por parte de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE
AHORRO Y CRIiDITO CANAPRO "COOPCANAPRO", se ajusten a las prescrlpclones legates y estatutarias, al
manual del SARLAFT y a las declsiones de la asamblea General y del Consejo de Administracibn.

2.

Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea, al Consejo de Administracibn, o al Gerente, segun el caso, de
las irregularidades que se llegaren a presentar en el funcionamiento de la cooperativa y en el desarrollo de sus
negocios.

3. Colaborar con las entidades estatales que ejerzan la inspeccibn, vigilancia y control y rendirles los informes
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que le sean solicitados.
4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de la Asamblea y del Consejo
de Administracion, y que se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas.
5.

Inspeccionar asiduamente los blenes de la Cooperativa y recomendar oportunamente las medidas de
conservacldn, seguridad y enajenacidn de los mlsmos y de los que ella tenga a cualquler otro tltulo.

6.

Practicar las Inspecciones y solicitar los Informes que sean necesarios para establecer un control permanente
sobre los valores sociales y dejar expresas sus observaciones sobre sus gestiones.

7.

Dictamlnar los estados flnancieros que deban rendlrse tanto al Consejo de Adminlstraci6n y a la Asamblea
General como a los organismos estatales que ejercen la Inspeccldn y vlgllancla de la Cooperativa.

8.

Efectuar el arqueo de los fondos de la Cooperativa cada vez que lo estime conveniente y velar por que todos
los libros de la mlsma se lleven conforme a las normas contables que sobre la materia tracen las disposlciones
legates vigentes y la Superintendencia de la Economla Solidaria.

9.

Establecer controles que le permitan evaluar el cumplimiento de las normas sobre lavado de activos y
financiacion de terrorismo y presenter un informe trimestral al consejo de administracibn sobre el resultado
de su evaluacibn. Igualmente deberb poner en conoclmiento del oficial de cumplimiento las deficiencias e
incumplimientos detectados en esta materia.

10. Asistir a las reuniones del Consejo de Administracibn cuando sea convocado, tendrb voz pero no voto.
11. Estar presente cuando los asociados ejerzan la inspeccibn y vigilancia consagrada en el presente Estatuto.
12. Convocar a la Asamblea General, de acuerdo con la ley y el presente Estatuto.
13. Rendir a la Asamblea General un informe de sus actividades y efectuar si lo considera necesario o la Asamblea
lo solicita, un anblisis de las cuentas presentadas en el dictamen de los estados financieros presentados a esta.
14. Colaborar con los organismos estatales que ejerzan labores de promocibn y vigilancia del sector solidario y
rendir los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
15. Cumplir las dembs atribuciones que le seftalen las leyes o ei Estatuto y las que siendo compatibles con las
anteriores, le encomiende la Asamblea.
Paragrafo.- El Revisor fiscal no podra prestar a COOPCANAPRO servicios distintos a la auditoria que ejerce en
funcibn de su cargo.
Artfculo 66.* Suplente del Revisor Fiscal. El suplente del Revisor Fiscal reemplazarb a bste en sus ausencias
temporales, o cuando deje de concurrir por un lapso mayor de treinta (30) dias, de lo cual tendrb conocimiento el
Consejo de Administracibn. En el evento de una ausencia definitive del principal, su suplente lo reemplazarb por el
resto del periodo. De este hecho el Consejo de Administracibn notificarb al suplente, a la Junta de Vigilancia y a los
asociados de la Cooperativa.
Paragrafo.- El suplente del Revisor Fiscal asumirb las funciones de bste con las mismas prescripciones legales.
Artfculo 67.- Remocibn del Revisor Fiscal.

El Revisor Fiscal podra ser removido en cualquier tiempo por la

Asamblea General.

Artfculo 68.- Comitb de Apeladones. El Comitb de Apelaciones estara integrado por tres (3) delegados hbbiles con
sus respectivos suplentes numbricos, quienes no podrbn desempefiar ningun otro cargo en la Cooperativa. Su
designacibn serb efectuada por la Asamblea General de Delegados, para el mismo periodo que el Consejo de
Administracibn.
Parbgrafo.- Las disposiciones sobre remocibn establecidas en el presente Estatuto para los integrantes del Consejo
de Administracibn les seran aplicables, en lo pertinente, a los integrantes del Comitb de Apelaciones.
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Artfculo 69.- Requisites Comity de Apelaciones. Para ser miembro de la Comisidn de Apelaclones, se debera
reunir los siguientes requisites:
1. Ser Asociado y Delegado h^bil
2. No haber sido sancionado con multa o suspension de derechos en los dos (2) ultimos anos anteriores a la
nominacion.
3. Tener conocimiento y destreza en la conciliacion.
4. Capacitarse para el ejercicio de su cargo, dentro de los tres (3) meses siguientes a su eleccion.
5. Tener tftulo profesional, preferiblemente en Ciencias Jurfdicas.
6. No tener antecedentes penales o disciplinarios.
Artfculo 70.- Funciones del Comity de Apelaciones. Corresponderan al Comite de Apelaciones las siguientes
funciones.
1. Elaborar y aprobar su proplo Reglamento.
2. Resolver en segunda instancia los recursos de apelacibn que se Interpongan contra las sanciones disciplinarlas
emanadas del Consejo de Admlnistracidn.
3. Practicar de oficio o a peticidn de la parte interesada, todas las pruebas que le permitan tener un conocimiento
adecuado, suficiente y objetivo de los temas que sean materia de la controversia.
4. Rendir informe a la Asamblea General Ordinaria sobre los recursos resueltos.
4. En general, todas aquellas que le asignen el Estatuto, el respective reglamento, la Asamblea General y las
normas legates vigentes.
Articulo 71.- Comitds obligatorios
El Consejo de Administracion podrS crear y reglamentar el funcionamiento de Comitds operatives que consideren
necesarios. En todo case, exist!rin con cardcter permanente, los Comltds de Educacidn, Solldaridad, Cartera,
Crddlto y Riesgos de Llquidez.
Artfculo 72.- Comltd de educacidn: La Cooperativa tendrd un Comltd Especial de Educacidn a cuyo cargo estar£ la
orientacidn y coordinacidn de las actlvldades de educacidn, informacldn y promocidn de la Cooperativa, contari
con la asesoria de la Gerencia General. Dicho Comitd actual con base en el programa y el presupuesto aprobado
por el Consejo de Administracidn y ejercer^ las funciones especificas que este drgano le seflalar^ mediante
reglamento interno.
Artfculo 73: Comitd de solldaridad. Serd el encargado de prestar ayuda y cooperacidn a los asociados y sus
beneficiarios en aspectos relacionados con calamidad domdstica. Actuard con base en el Reglamento aprobado
por el Consejo de Administracidn.
Artfculo 74.- Comltd de crddlto: Tendrd como funcidn el estudio, andlisis, aprobacidn o negacidn de las solicitudes
de erddito. Actuardn con base en el reglamento que aprobard el Consejo de Administracidn, el cual tendrd la
responsabilidad del mismo.
Artfculo 75.- Comltd de evaluaddn de cartera: Tendrd como funcidn evaluar permanentemente el riesgo de la
cartera de erddito de acuerdo con los criterios de evaluaddn propuestos por la cooperativa y avalados por los
entes de control.
Articulo 76.- Comitd de riesgos de liquidez: Cumpliendo con el Decreto 790 de 2003, COOPCANAPRO, contard con
Comite de Evaluaddn de los Riesgos de Liquidez, encargado de apoyar a la Gerencia General en la identificacidn.

28

CoopCanapro
Ahorro tf
'Pam CrBc&r judos

NIT 900.460.059-1
Direccion General Calle 40 No. 19-29
PBX: 518 99 00
Lfnea Nacional: 018000 932 851
www.coopcanapro.coop
Bogota, D.C - Colombia

/coopcanapro

@ccopcanapro

medicion, monitoreo y control de los riesgos inherentes a la actividad financiera. Para su integracidn y
funcionamiento se actuara bajo los parametros establecidos por el Consejo de Adminlstracion, su conformacion se
hara preferiblemente con asociados que tengan conocimientos sobre el tema.

CAPITULO VIII
EUECCIONES
Arti'culo 77.- Elecciones -La eleccidn de Delegados y de los integrantes del Consejo de Adminlstracion y de la Junta
de Vigilancia, se har3 mediante listas, de conformidad con el reglamento electoral que adopte el Consejo de
Adminlstracion y aplicando el sistema de cuociente electoral; todas las elecciones se harin por separado.
La eleccion de los miembros del Comite de Apelaciones se hara por el sistema uninominal. Conforme a dicho
sistema, los Delegados asistentes podran votar por uno solo de los candidates previamente inscritos. Los tres (3)
primeros con mayor votacibn seran los principales y los tres (3) siguientes, en su orden, los suplentes numbricos.
En caso de empate, decidirS la suerte.
El Consejo de Administracion deber^ expedir el reglamento de inscripcibn de candidates, para lo cual podra
establecer plazos maximos de postulacibn, evaluacibn y reclamacibn, con el objeto de facilitar el proceso de
seleccibn, verificacibn y eleccion.

Artfculo 78.- Procedimlento para elegir Delegados a la Asamblea. La eleccion de delegados se efectuara mediante
la votacibn de los asociados, en el numero y para el perfodo establecido en el presente Estatuto, conforme con la
siguiente reglamentacibn.
a)

Los asociados podran inscribir listas de candidates para delegados, lo que debera hacerse ante la comisibn de
elecciones y escrutinio.

b) Las listas deber^n tener en cada renglbn claramente anotado los nombres de los candidates principales y
suplentes quienes por cualquier medio escrito deber^n indicar su aceptacibn. No serb vblido el renglbn que no
tenga un principal con su respective suplente. Cuando aparezea el nombre de un candidate en mas de una
lista, este debera precisar en cuil lista quiere quedar antes de la eleccibn de Delegados, so pena de que se
anule su eleccibn si quedare inscrito en mis de una lista.
c)

Las listas debidamente inscritas y compuestas con sujecibn a los requisites establecidos en el reglamento de
inscripcibn de candidates, se harin conocer de los asociados de conformidad con las politicas de informacibn
de la cooperativa..

d) El Consejo de Administracion fijari la fecha, lugar y hora de la eleccibn de delegados.
e) La Comisibn de Elecciones y Escrutinios nombrada por el Consejo de Administracibn y bajo la supervision de la
la
informacibn
delegacibn
de
Revisorfa
Fiscal,
garantizari
la
relativa a cada uno de los candidates inscritos en cada lista de delegados a traves del mecanismo mis expedite
f)

voto
El
de la respectiva plancha.

g)

El voto seri secrete y personal

contendri

como

mlnimo

el

nbmero

h) Si al hacer el recuento de los votos depositaries, los escrutadores comprobaren que hay un nbmero mayor que
el de sufragantes, se colocarin nuevamente las papeletas en la urna y aleatoriamente se sacan la cantidad de
papeletas sobrantes, las cuales se destruirin de inmediato.
i)

En los escrutinios se empleari el sistema de cuociente electoral, o sea, que el nbmero de votos vilidos se
dividlri por el de candidates por elegir y segbn ese cuociente, cada lista tendri derecho a tantos renglones
cuantas veces cuplese dicho factor en el total de votos, atendiendo al orden de colocaclbn de los nombres que
en ella figuren. SI quedaren renglones por proveer, se adjudlcarin a las listas que hayan obtenido los mayores
residues, teniendo en cuenta el orden de colocacibn de los nombres. En caso de empate, se tendri en cuenta
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el orden de tarjetdn previamente sorteado.
Artfculo 79.- Procedimiento para elegir miembros del Consejo de Administracldn y Junta de Vigilancia.
Los delegados podr^n, previo cumplimiento de los requisites contemplados en el reglamento de inscripcibn de
candidates, inscribir las listas de candidates para el Consejo de Administracion y Junta de Vigilancia, ante el
secretario de la asamblea y su eleccibn se realizara mediante el sistema de cuociente electoral.
Articulo 80.- Comisibn de Elecciones y Escrutinios. La Comisibn Central de Elecciones y Escrutinios, supervisada
por la Revisoria Fiscal, es el organismo encargado de dirigir las elecciones, velar porque estas se lleven a cabo en
un marco legal, garantizando que las mismas, reflejen la voluntad del elector. Tendra entre otras funciones la de
efectuar el escrutinio de la votacibn para Delegados.
Estara conformada por tres (3) asociados habiles principales con sus respectivos suplentes personales, el Consejo
de Administracion designara dos miembros y la Junta de Vigilancia uno.

CAPITULO IX
REGIMEN ECON6MICO
Articulo 81.- Patrimonio. El patrimonio de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" estara constituido por:
1.

Los aportes sociales individuales y los amortizados.

2.

Los fondos y reserves de car^cter permanente.

3.

Los auxilios y donaciones que se reciban con destine al incremento patrimonial.

4.

Los demas rubros que las disposiciones legales vigentes establezcan.

El patrimonio de COOPCANAPRO ser3 variable e ilimitado, sin perjuicio del monto mmimo de aportes sociales
pagados no reducibles que se establece en el presente Estatuto.

Articulo 82. Aportes sociales. Los aportes sociales serdn individuales y amortizados. Los individuales estaran
compuestos por los aportes ordinaries y extraordinarios que hagan los asociados, los cuales seran pagados en
dinero.
Los aportes amortizados seran los adquiridos por la cooperativa a sus asociados, con cargo al fondo de
amortizacibn de aportes. COOPCANAPRO ser3 el titular de los mismos.
Los aportes serein inembargables para todos los efectos legales. No podran ser gravados por sus titulares en favor
de terceros y quedaran directamente afectados desde su origen a favor de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE
AHORRO Y CR£DUO CANAPRO "COOPCANAPRO", como garantia prendaria de las obligaciones que contralgan los
asociados con la Cooperativa.
Los aportes sociales se acreditaran mediante certificados o constancias que expedira COOPCANAPRO; en ningun
caso dichos certificados o constancias tendon el caricter del titulo valor ni prestarSn merito ejecutivo. Su
expedicibn sera de carScter obligatorio para la entidad.
Artfculo 830.-Revalorizaci6n de aportes.
Con cargo a un fondo de revalorizacibn de aportes sociales se podra mantener el poder adquisitivo constante de
estos. La Asamblea General, previo estudio y propuesta del Consejo de Administracion, podrei destinar anualmente
el monto de los recursos del respective fondo a utilizer para este efecto y definir^, cuando lo considere necesario,
el porcentaje de revalorizacibn que recibir^n los aportes sociales, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor
real, dentro de los Ifmites que fije el reglamento o la Ley.
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Articulo 84'.- Amortizaddn de aportes.
Cuando COOPCANAPRO haya alcanzado un grade de desarroilo econdmico que le permita efectuar los reintegros
y mantener y proyectar sus servicios, a juicio de la Asamblea General, podr3 adquirir una parte o la totalidad de los
aportes sociales individuales de los asociados; tal amortizacion se efectuara constituyendo un fondo especial con
cargo a los excedentes y debera hacerse en igualdad de condiciones para los asociados.
La amortizaddn de aportes sera procedente, cuando la apruebe la Asamblea, en los siguientes eventos:
1. Para adquirir los aportes sociales de los asociados que pierdan la calidad de tales.
2. Para adquirir parcialmente, los aportes sociales de los asociados que hayan completado mas de diez (10) anos
como tales.
Articulo 85.- Monto mmimo de aportes sociales pagados e irreducibles. Los aportes sociales de COOP CANAPRO
seran variables e ilimitados, pero para todos los efectos legales y estatutarios, el monto minimo de los aportes
sociales pagados no reducibles durante la existencia de la Cooperativa, serd de Seis mil seiscientos veinticuatro
millones novecientos veintiocho mil pesos M/L, (6.624.928.000).
Esta cifra se reajustara al minimo legal exigido a las cooperativas de ahorro y credito, en el evento en que llegare a
ser inferior al mismo.
Articulo 86.- Forma de pago de los Aportes Sociales Individuales
Son aportes sociales individuales, los cancelados por los Asociados en forma ordinaria o extraordinaria.
Todo Asociado a COOPCANAPRO se compromete a efectuar Aportes Sociales y ahorros permanentes en forma
mensual como minimo:
* El 3% de un (1) SMMLV (Salario Minimo Mensual Legal Vigente) en Colombia, si sus ingresos son iguales o
menores a tres (3) SMMLV (Salario Minimo Mensual Legal Vigente).
* Eh 5% de un (1) SMMLV (Salario Minimo Mensual Legal Vigente) en Colombia, si sus ingresos son superiores a
tres (3) SMMLV (Salario Minimo Mensual Legal Vigente).
Que ser£n distribuidos asi:
50% para la cuenta de Aportes Sociales individual.
50% para la cuenta de Ahorros permanentes.
El Asociado que desee incrementar sus Aportes Sociales dentro del limite m^ximo permitido, podra hacerlo en
cualquier momento, sometido a reglamentacibn, que para tal fin expida el Consejo de Administracion.
Paragrafo 1.- Las personas Juridicas suscribiran como minimo, Aportes Sociales de Cuatro (4) SMMLV (Salario
Minimo Mensual Legal Vigente), que pagaran en cuotas mensuales de medio (1/2) SMMLV (Salario Minimo
Mensual Legal Vigente).
Pardgrafo 2.- Los ahorros permanentes solo podr^n retirarse cuando el Asociado se desvincule de la Cooperativa.
Eventualmente se podrSn hacer reintegros al asociado previa reglamentaddn que disponga el consejo de
administracidn, organismo que definiri el reconoclmiento de intereses y otros beneficios sobre los ahorros sin
afectar la liquidez.
Articulo 87.- Devolucion de los Aportes. Los aportes sociales solo ser3n devueltos al asociado, una vez realizadas
las compensaciones pertinentes a que haya lugar, o a sus beneficiarios o sucesores cuando pierda su calidad de tal
y dentro de los terminos legales, estatutarios y reglamentarios.
Articulo 88°.- Cruce de cuentas, compensaciones y retenciones.
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Produdda la perdida de la calidad de asodado por cualquier causa, se procedera a cancelar su registro como tal y a
dar por terminadas las obligaciones pactadas a favor de COOPCANAPRO; se efectuaran los cruces o
compensaciones correspondientes, entre las obligaciones en contra del exasociado y los aportes y demas derechos
a favor del asociado. Los saldos que resultaren a su favor se devolveran en la forma y terminos previstos en el
presente Estatuto.
Si el valor de las obligaciones es superior al monto de los aportes y dem^s derechos, el asociado deudor deberci
pagar el saldo a cargo en forma inmediata, sin embargo se podra otorgar un plazo adicional y garantizar
adecuadamente las obligaciones que queden pendientes.
Si con la devolucion de los aportes sociales al exasociado, se afecta el monto mmimo de aportes sociales no
reducible establecido en el Estatuto, COOPCANAPRO, podra retener los aportes hasta cuando se pueda realizar la
devolucion sin afectar dicho monto.
Igualmente, sin necesidad de perder la calidad de asociado, COOPCANAPRO, podra hacer cruces de cuentas y
compensaciones entre los ahorros permanentes y los creditos y demas obligaciones a cargo del asociado de
conformidad con el reglamento que expida el Consejo de Administracion.
Artfculo 89°.-Otras contribuciones econdmicas de los asociados a la cooperativa.
La Asamblea General, previa propuesta del Consejo de Administracibn, podra decretar contribuciones economicas
permanentes o transitorias de caracter obligatorias para los asociados, con destine a fondos mutuales que tengan
por objeto la prestacibn de servicios de prevision y asistencia o para atender otros fines especificos
Arti'culo 90.- Reservas, constitucion y utilizacibn. Las reservas seran creadas por decision de la Asamblea General,
quien definira su destine; en todo caso y de conformidad con la ley, debera existir una reserva para proteger los
aportes sociales de eventuales perdidas.
Los fondos y reservas de caracter patrimonial serbn de caracter permanente y no podrin ser repartidas entre los
asociados ni acrecentaran los aportes de estos, aun en evento de liquidacibn.
Las reservas tienen por objeto asegurar a la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" la normal realizacibn de sus operaciones y habilitarla para cubrir las perdidas que puedan
ocurrir.
Arti'culo 91.- Fondo de Educacion. Este fondo se destinara a las actividades previstas en la ley y de conformidad
con el reglamento del fondo de educacibn.
Arti'culo 92.- Fondo de Solidaridad. Este fondo se destinara para atender los eventos de solidaridad mediante
auxilios y servicios de seguridad y prevision social para los asociados, de conformidad con el reglamento que
expida el Consejo de Administracion.
Artfculo 93.-. Ejercicio economico.
De conformidad con la Ley, el ejercicio econbmico de COOPCANAPRO, sera anual y se cerrarS el 31 de diciembre.
Al termino de cada ejercicio se cortaran las cuentas y se elaboraran los estados financieros exigidos por la ley,.los
cuales seran sometidos a aprobacibn de la Asamblea
Artfculo 94. Destinacibn de excedentes.
Si del ejercicio econbmico resultare algun excedente, este se aplicara de la siguiente forma:
Un veinte por ciento (20%) como mmimo para la reserva de proteccibn de los aportes sociales; un veinte por
ciento (20%) como mmimo para el fondo de educacibn y un diez por ciento (10%) como mmimo para el fondo de
solidaridad.
El remanente podr^ aplicarse en todo o en parte segun declsiones de la Asamblea General, asl:
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1.

Destinandolo a la revalorizacion de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones de su valor real.

2.

Destinandolo a la prestacion de servicios comunes y de seguridad social

3.

Destinandolo al crecimiento de sus reserves y fondos patrimoniales

4.

Retorn^ndolo a los asociados en relacion con el uso de los servicios.

5.

Destinandolo a un fondo para amortizacidn de aportes de los asociados.

Articulo 95.- Compensacidn de pgrdidas. - No obstante lo previsto en el artlculo anterior, el excedente de la
cooperativa, se aplicar^ en primer termino a compensar perdidas de ejercicios anteriores; cuando la reserva de
proteccidn de aportes sociales se hubiere empleado para compensar perdidas, la prlmera aplicacibn de
excedentes ser3 la de restablecer la reserva al nivel que tenia antes de su utilizacion.

Artlculo 96.- Fondos, y reservas.
COOPCANAPRO, podra contar con fondos permanentes o consumibles, as! como fondos o reservas patrimoniales,
constituidos por la Asamblea General, cuyos recursos se destinaran a los fines espedficos para los cuales fueron
creados.
En el evento de liquidacion, los recursos de los fondos permanentes o el remanente de los consumibles no podr^n
repartirse entre los asociados ni acrecentaran sus aportes.
Artlculo 97°.- Participacion en las perdidas.
Si a la fecha de desvinculacion del asociado, COOPCANAPRO, presenta en esos momentos resultados econdmicos
negatives, y la reserva de proteccidn de aportes sociales no alcanza para cubrirlos, se deberi efectuar la
compensacidn proporcional con los aportes del respective asociado.
Para tal fin se deberin tener en cuenta el saldo de la reserva para proteccldn de aportes sociales, el total de las
pdrdidas acumuladas y el monto total de los aportes sociales. El factor obtenido se aplicari al aporte individual del
asociado retirado, de tal suerte que participe proporclonalmente en las pdrdidas, conforme al porcentaje de los
aportes sociales de los cuales sea titular. Al respecto, se tendra en cuenta el corte del mes inmediatamente
anterior a la fecha de retiro por parte del asociado.

Articulo 98°.-Devolud6n de aportes en caso de grave crisis. En caso de fuerza mayor o de grave crisis economica
de COOPCANAPRO debidamente comprobada, el plazo para las devoluciones se establecera de acuerdo con la Ley
y la normatividad vigente. El plazo lo podrS ampliar el Consejo de Administracion inicialmente por un (1) ano,
reglamentando en este evento la manera como se efectuara el reconocimiento de intereses por las sumas
pendientes de entrega, las cuotas o turnos u otros procedimientos para el pago, todo ello para garantizar la
marcha normal y la estabilidad economica de COOPCANAPRO.
Artlculo 99°.-Renuncia a saldos no redamados. Si transcurridos dos (2) aftos contados desde la perdida de la
calidad de asociado, ni el exasociado ni sus beneficiaries, reclaman los saldos a su favor, se entienden que
renuncian a los mismos.
Dichos saldos quedaran a favor de COOPCANAPRO y seran destinados, por el Consejo de Administracion a un
fondo o reserva espedfica.
Para tal fin se deberSn agotar todos los medios posibles con el fin de ubicar al asociado o sus familiares en las
direcciones y tetefonos registrados en COOPCANAPRO, y enviar previamente una comunicacidn a la ultima
direccibn registrada del exasociado. De lo anterior se informara al Consejo de Administracidn, la Junta de
Vigilancia y el Revisor Fiscal.

CAPITULO X
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REGIMEN DE RESPONSABIUDADES
Artfculo 100.- Regimen de responsabilidad de la cooperativa especializada de ahorro y credlto canapro
"coopcanapro". Se hace responsable ante acreedores y deudores, asociados o terceros hasta por la totalidad de su
patrimonio social, siempre y cuando corresponda a operaciones que activa o pasivamente realice el Consejo de
Administracion o el Gerente General dentro del ambito de competencias y atrlbuciones.
Paragrafo.- La Cooperativa repetira contra dichas personas, y conforme a la ley, cuando por causa de su proceder
contrario a la ley o al presente Estatuto, deba responder patrimonialmente frente a terceros.
Artfculo 101.- Responsabilidad de los asociados. - La responsabilidad de los asociados para con la COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR£DIT0 CANAPRO "COOPCANAPRO" y para con los acreedores de 6ste, se limita al
valor de los aportes sociales individuates que hayan cubierto o que est£n obligados a cancelar, y comprende las
obligaciones contraidas por COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO "COOPCANAPRO"
antes de la vinculacion de ellos a la misma y las existentes en la fecha de su retiro de ella o de su exclusion.
En los creditos y servicios que reciba el asociado 6ste otorgara las garantias establecidas por la COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO "COOPCANAPRO" y respondera por ellos, sin perjuicio de la
facultad que esta tiene de efectuar las respectivas compensaciones de las obligaciones con los aportes, ahorros y
demas sumas que posea el asociado en la entidad
Adicionalmente, desde el momento de la admision, los asociados aceptan y autorizan que sus obligaciones con
COOPCANAPRO sean compensadas con los saldos de ahorros y aportes que a su nombre existan dentro de la
Cooperativa.
Artfculo 102.- Responsabilidad de los Administradores. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones legales
vigentes y en las normas expedidas por la entidad estatal que ejerce la inspeccion, vigilancia y control de las
entidades del sector solidario, los administradores responderin hasta por culpa levisima.
Cuando se trate de decisiones colegiadas, los administradores o directives de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE
AHORRO Y CREDITO CANAPRO "COOPCANAPRO" responder^n personal y solidariamente por el incumplimiento de
las obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias.
Los miembros del Consejo de Administracion, de la Junta de Vigilancia y el Gerente General serein responsables
por violacidn de la Ley, el Estatuto o Reglamentos.
Los integrantes del Consejo de Administracidn seran eximidos de responsabilidad, mediante la prueba de no haber
participado en la respectiva sesion o de haber hecho salvedad expresa del voto, siempre que no intervengan en la
ejecucidn de la respectiva decision.
Paragrafo: En todo caso, los administradores cumpliran sus deberes y asumirin la responsabilidad en los mismos
terminos previstos por los Artlculos 23 y 24 de la Ley 222 de 1995.

CAPITULO XII
INTEGRACI6N, INCORPORACI6N, ESCISION, FUSION yTRANSFORMACl6N
Artfculo 103.- Integracidn. Para desarrollar sus objetivos y fortalecer la integracidn de "COOPCANAPRO" con el
sector solidario, por decisidn de su Consejo de Administracibn, podra vincularse y/o formar parte en la
constitucibn de organismos cooperatives de segundo grado, instituciones auxiliares del cooperativismo y otras
organizaciones solidarias.
Artfculo 104.- Incorporacibn. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO
"COOPCANAPRO", por decisibn de su Asamblea General, podrb incorporarse a otra organizacibn de la economia
solidaria, adoptando su denominacibn, quedando amparada con su personerfa jurfdica y transfiriendo su
patrimonio a la incorporante, quien se subrogarb en todos los derechos y obligaciones de "COOPCANAPRO"
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Igualmente, COOPCANAPRO, por decision mayoritaria de la Asamblea General, podra aceptar la incorporacion de
otra organizacidn de la economia solidaria, recibiendo su patrimonio y subrogandose en los derechos y
obligaciones de la cooperativa incorporada.
Articulo 105.- Fusidn. "COOPCANAPRO" por determinacion de su Asambfea General podra fusionase con otra u
otras organizaciones de la economia solidaria, adoptando en comun una denominacion social distinta y
constituyendo una nueva persona juridica del sector solidario que se hara cargo del patrimonio de las
organizaciones disueltas y se subrogara en Sus derechos y obligaciones.
Articulo 106.- Escisidn. "COOPCANAPRO" por determinacidn de su Asamblea General, podra escindirse cuando
transfiera en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o mas cooperativas u organizaciones de la
economia solidaria ya existentes o las destine a la creacion de una o varias de estas, quienes se denominaran
entidades beneficiarias.
Articulo 107.- Transformacidn: "COOPCANAPRO" por decision de la Asamblea General podr3 transformarse en
otra organizacion de la economia solidaria.
La transformacion no producira solucidn de continuidad en la existencia de
juridica, ni en sus actividades y su patrimonio.

COOPCANAPRO como persona

CAPITULO XII
DISOLUCI6N Y UQUIDAClbN
Articulo 108.- Causales de dlsolucion: La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" se disolver^ por las causales establecidas en la Ley
Articulo 109.- Procedimiento de liquidacidn y destino del remanente. Para la liquidacion se procedera de acuerdo
con las disposiciones legales pertinentes; los pagos que hagan los liquidadores se sujetar^n a la prelacibn
establecida en la Ley. Si quedara algun remanente, este sera destinado a la Cooperativa Casa Nacional del Profesor
"CANAPRO".
CAPITULO XIII
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES
Articulo 110.- Incompatibilidades y Prohibiciones. Los Integrantes del Consejo de Administracibn, de la Junta de
Vigilancia, de la Comisibn de Apelaciones, de la Comision de Elecciones y Escrutinios, de los Comitbs, el Revisor
Fiscal, y el Gerente, no podran ser cbnyuges o companeros permanentes entre si, ni estar ligados por parentesco
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
No podran tener ningun vinculo laboral ni contractual con la Cooperativa, quienes sean conyuge, compafiero (a)
permanente o esten ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil con los integrantes del Consejo de Administracion, los delegados, la Junta de Vigilancia, la Comision
de Apelaciones, la Comision de Elecciones y Escrutinios, Otros Comites, el Revisor Fiscal, o el Gerente.
Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrbn ser simult^neamente miembros del Consejo de Administracion y
vice versa.
Paragrafo.- OPERACIONES CON ASOCIADOS, ADMINISTRADORES, MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE VIGILANCIA Y
SUS PARIENTES. Las operaciones de crbdito realizadas con las siguientes personas o entidades, requerirbn de la
autorizacion previa de un numero de votes favorables, que en ningun caso resulte inferior a las cuatro quintas
(4/5) partes de la composicion del respective Consejo de Administracion de las cooperativas con actividad
financiera:
1. Asociados titulares del cinco por ciento (5%) o m^s de los aportes sociales.
2. Miembros de los Consejos de Administracibn.
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3. Miembros de la Junta de Vigilancia.
4. Representantes Legales.
5. Las personas jurldicas de las cuales los anteriores sean administradores o miembros de Junta de Vigilancia.
6. Los conyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las
personas senaladas en los numerales anteriores.
En el acta de la correspondiente reunion se dejara constancia, adem^s, de haberse verificado el cumplimiento de
las normas sobre llmites al otorgamiento de credito o cupos maximos de endeudamiento o de concentracion de
riesgos vigentes en la fecha de aprobacidn de la operacidn, en aquellas entidades obligadas a cumplir estas
exigencias.
En estas operaciones no podran convenirse condiciones diferentes a las que generalmente utiliza la entidad para
con los asociados, segun el tipo de operacion, salvo las que celebren para atender las necesidades de salud,
educacion, vivienda y transporte de acuerdo con los reglamentos que para tal efecto previamente determine el
Consejo de Administracion.
Seran personal y administrativamente responsables los miembros del Consejo de Administracion que aprueben
operaciones en condiciones contrarias a las disposiciones legales y estatutarias sobre la materia.
Articulo 111- Limitaciones del voto. Los miembros del Consejo de Administracion y de la Junta de Vigilancia, asi
como los miembros de los demas cuerpos plurales de la Cooperativa y cualquier funcionario que tenga el caracter
de asociado de la misma, no podran votar cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad o la de los
asociados que representen.
Igualmente, los mencionados asociados deber^n declararse impedidos y no podran actuar cuando est6n en
conflicto de intereses frente a las decisiones en las cuales deban participar, o cuando se encuentren de una u otra
forma involucrada directa o indirectamente en el asunto. Si no se declaran impedidos, cualquier asociado podr3
recusarlos para que no actuen, lo cual debera ser resuelto por el resto de los miembros que integran el respective
organo.
Articulo 112.- Lfmlte en los aportes soclales. Ningun asociado podr3 tener mas del diez por ciento (10%) del total
de los aportes sociales de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO "COOPCANAPRO" y
ninguna persona juridica mas del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos.
Articulo 113.- Otras posibles incompatibilidades y prohibidones. Los reglamentos de la entidad podran
establecer otras incompatibilidades y prohibiciones, con el objeto de mantener la integridad y la etica en las
relaciones de la entidad
CAPITULO XIV
REFORMAS Y DISPOSICIONES FINALES
Articulo 114.- Reforma estatutaria. Toda reforma al presente Estatuto debera ir aprobada por la Asamblea
General con el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes (2/3) de los asociados o delegados
asistentes.
Cuando las reformas del Estatuto sean propuestas por los asociados, deberSn ser enviadas al Consejo de
Administracidn a mas tardar el Oltimo dfa hibil de diciembre de cada aPio, para que este 6rgano las analice
detenidamente y las haga conocer de la Asamblea General con su concepto respective.
Articulo 115.- Conocimiento prevlo del proyecto de las reformas. Todo proyecto de reforma estatutaria que
juzgue conveniente el Consejo de Administracidn o lo ordene la Asamblea General, estari a disposicidn de los
asociados desde la fecha de la convocatoria a la reunidn de la Asamblea General que debe considerarlas, y
cualquiera de los asociados podrei solicitar a su cargo, copia del mismo.
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Artfculo 116.- T6rminos en dfas y periodos anuales. Cuando en el Estatuto no se precise si los dias son habiles o
calendar!©, se entenderan habiles, y en este caso ser^n aquellos en los que la Cooperativa tenga abiertas sus
oficinas y dependencias para la atencidn de sus asociados, sin contar los dias sabados, domingos o festivos.
Cuando el Estatuto se refiere a periodos anuales para el nombramiento de los miembros del Consejo de
Administracidn, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal y Delegados, se entendera que estos corresponden al lapso
Comprendido entre dos (2) Asambleas Generales Ordinarias, independientemente de la fecha de su celebracion y
sin que necesariamente dicho periodo sea mayor o menor a trescientos sesenta y cinco (365) dias.
Articulo 117.- Reglamentacion del Estatuto. El presente Estatuto sera reglamentado por el Consejo de
Administracion, con el proposito de facilitar su aplicacion en el funcionamiento interno y en la prestacion de
servicios de COOPCANAPRO, de conformidad con sus atribuciones estatutarias y segun las normas legales
vigentes.
Articulo 118°.-lnterpretaci6n. Las dudas que se presenten en la interpretacidn y aplicacidn de las normas del
presente Estatuto y reglamentos, se resolver^n por la Asamblea General si est3 reunida, o en su defect©, por el
Consejo de Administracion, teniendo en cuenta la doctrina, los valores y principios cooperativos generalmente
aceptados.
Articulo 119°.-Aplicacl6n de normas supletorias. Cuando la ley, los decretos reglamentarios, el presente Estatuto
y los reglamentos internos de COOPCANAPRO no contemplaren la forma de proceder o de regular una
determinada actividad, se resolvera primeramente conforme a la doctrina y los valores y principios cooperativos
generalmente aceptados, y en ultimo termino se recurrira a las disposiciones generales sobre asociaciones,
fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplicables a las cooperativas.
Articulo 120°.-Reuniones no presenciales. La Asamblea General, el Consejo de Administracibn y demas organos y
comites de COOPCANAPRO podran deliberar y decidir validamente, sin necesidad de la comparecencia personal en
un mismo sitio de todos sus miembros, mediante la implementacibn de cualquier medio de comunicacion
simult^nea o sucesiva del cual se pueda dejar prueba.
Igualmente, serin validas las decisiones del Consejo de Administracibn o del brgano respective, cuando por escrito
o por otro medio verificable, todos los miembros expresen el sentido de su voto. Si los miembros hubieren
expresado su voto en documentos separados, estos deberin recibirse en un tbrmino maximo de un mes, contado
a partir de la primera comunicacibn recibida.
El Representante Legal informari a los integrantes del Consejo de Administracion o del brgano respective el
sentido de la decisibn, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcibn de los documentos en los que se
exprese el voto.
Para los efectos de este articulo se deberin observar las disposiciones legales vigentes sobre la materia, asi como
el reglamento que sobre reuniones no presenciales expida el Consejo de Administracion.
Artfculo IZIVEfectos jurfdicos de la reforma. Las reformas estatutarias producirin efectos juridicos entre los
asociados desde la fecha en que sean aprobadas por la Asamblea General, a menos que se disponga otra cosa,
pero frente a terceros solamente los produclrin a partir de su inscripcibn en el Registro Mercantil.
El presente cuerpo estatutario ha sido aprobado con el lleno de todos los requisites legales por la Asamblea
General de Delegados de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Credit© CANAPRO-COOPCANAPRO, reunida en
Bogota, D.C., a los veinte (20) dias del mes de marzo de dos mil dieclnueve (2019) y en constancia firman:

Presidente

Secretaria
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Articulo 116.- Terminos en dias y periodos anuales. Cuando en el Estatuto no se precise si los dias son habiles o
calendario, se entenderan habiles, y en este caso seran aquellos en los que la Cooperativa tenga abiertas sus
oficinas y dependencias para la atencion de sus asociados, sin contar los dias sabados, domingos o festivos.
Cuando el Estatuto se refiere a periodos anuales para el nombramiento de los miembros del Consejo de
Administracion, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal y Delegados, se entendera que estos corresponden al lapso
comprendido entre dos (2) Asambleas Generales Ordinarias, independientemente de la fecha de su celebracion y
sin que necesariamente dicho periodo sea mayor o menor a trescientos sesenta y cinco (365) dias.
Articulo 117.- Reglamentacion del Estatuto. El presente Estatuto ser3 reglamentado por el Consejo de
Administracion, con el propdsito de facilitar su aplicacion en el funcionamiento interno y en la prestacion de
servicios de COOPCANAPRO, de conformidad con sus atribuciones estatutarias y segun las normas legates
vigentes.
Articulo 118°.-lnterpretacl6n. Las dudas que se presenten en la interpretacion y aplicacidn de las normas del
presente Estatuto y reglamentos, se resolveran por la Asamblea General si estci reunida, o en su defecto, por el
Consejo de Administracion, teniendo en cuenta la doctrina, los valores y principios cooperativos generalmente
aceptados.
Articulo 119°.-Aplicacl6n de normas supletorias. Cuando la ley, los decretos reglamentarios, el presente Estatuto
y los reglamentos internos de COOPCANAPRO no contemplaren la forma de proceder o de regular una
determinada actividad, se resolvera primeramente conforme a la doctrina y los valores y principios cooperativos
generalmente aceptados, y en ultimo termino se recurrira a las disposiciones generales sobre asociaciones,
fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplicables a las cooperativas.
Articulo 120°.-Reuniones no presenciales. La Asamblea General, el Consejo de Administracidn y demas organos y
comites de COOPCANAPRO podran deliberar y decidir v^lidamente, sin necesidad de la comparecencia personal en
un mismo sitio de todos sus miembros, mediante la implementacion de cualquier medio de comunicacion
simultanea o sucesiva del cual se pueda dejar prueba.
Igualmente, seran validas las decisiones del Consejo de Administracidn o del organo respectivo, cuando por escrito
o por otro medio verificable, todos los miembros expresen el sentido de su voto. Si los miembros hubieren
expresado su voto en documentos separados, estos deberSn recibirse en un termino maximo de un mes, contado
a partir de la primera comunicacion recibida.
El Representante Legal informal a los integrates del Consejo de Administracion o del 6rgano respectivo el
sentido de la decision, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecepcion de los documentos en los que se
exprese el voto.
Para los efectos de este articulo se deberan observar las disposiciones legales vigentes sobre la materia, asi como
el reglamento que sobre reuniones no presenciales expida el Consejo de Administracion.
Artfculo 121°.-Efectos jurtdicos de la reforma. Las reformas estatutarias produciran efectos juridicos entre los
asociados desde la fecha en que sean aprobadas por la Asamblea General, a menos que se disponga otra cosa,
pero frente a terceros solamente los produciran a partir de su inscripcion en el Registro Mercantil.
El presente cuerpo estatutario ha sido aprobado con el lleno de todos los requisites legales por la Asamblea
General de Delegados de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Credito CANAPRO-COOPCANAPRO, reunida en
Bogota, D.C., a los veinte (20) dias del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019) y en constancia firman:

DAVIDJfRNESTO MOREN'
Presidente
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