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COOPERATIVA ESPECIAUZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO - COOPCANAPRO
ESTATUTO
CAPITULO I
Artfculo is.- Naturaleza y raz6n social. La COOPERATIVA ESPECIAUZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO es una
entidad Cooperativa, persona jundica de derecho privado, empresa asociativa, sin animo de lucro, con fines de
interes social, especializada en ahorro y cr^dito, de responsabilidad limitada, de numero variable de asociados y de
patrimonio social variable e ilimitado.
Para todos los efectos legales y estatutarios la organizacidn podrd identificarse, conjunta o alternativamente, con la
sigla COOPCANAPRO.
Artfculo 22,- Domicilio y radio de accidn. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotd D.C.; su ambito de operaciones es la Republica
de Colombia, donde podrd establecer igualmente seccionales o dependencias administrativas o de servicios.

Artfculo 3s.-Marco legal. COOPCANAPRO se regird por la Constitucion Politica, la legislacion cooperativa, la
normatividad que regula a las cooperativas especializadas en la actividad de ahorro y credito, el presente Estatuto,
los reglamentos internos y las demas disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que le sean aplicables.
Artfculo 42.- Duracion. La duracion de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" sera indefinida, pero podra fusionarse, incorporarse, escindirse, disolverse y liquidarse en
cualquier moment© 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
Artfculo Ss.-Principios. La cooperativa "COOPCANAPRO", se regira por los principios cooperativos que a
continuacion se enuncian y por los que en el future llegaren a crearse por el movimiento cooperativo internacional:
Adhesidn abierta y voluntaria, control democrdtico de los asociados, participacibn economica de los asociados,
autonomia e independencia, educacion, entrenamiento, capacitacion e informacibn, cooperacibn entre
cooperativas y compromiso con la comunidad.
Artfculo 6s.- Valores. "COOPCANAPRO" basara sus actuaciones para satisfacer las necesidades en los siguientes
vaiores:
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 par^metros 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 dafto al prbjimo encarnado en los demas asociados, para as! ser una
persona confiable, evitando las murmuraciones y cnticas destructives y teniendo un especial cuidado en el manejo
de bienes econbmicos y materlales en particular de nuestra organizacibn.
EQUIDAD: Referida a la posibilidad de acceder a la distribucibn de bienes y servicios, asf como derechos y deberes,
libertades, poderes y oportunidades, de mode 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.
DEMOCRACIA: Este valor encarna la participacibn activa 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 decisiones.
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Artfculo 7\- Objeto del Acuerdo Cooperative. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" tiene como objeto general del acuerdo cooperative, generar en desarrollo del objeto social y a
traves de la actividad de ahorro y credito con sus asociados, la satisfaccion de las necesidades y aspiraciones de
orden economico, social, cultural, ecologico y el desarrollo integral de los mismos, sus familias y su entorno social.
Para el cumplimiento del objeto general del acuerdo cooperative y para hacer efectivos en forma adecuada, racional
y oportuna los objetivos espedficos, la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" prestara sus servicios en condiciones de favorabilidad para sus asociados y su grupo familiar,
directamente o a traves de convenlos celebrados con terceros.
Para el cumplimiento de su objeto social como cooperative especializada en ahorro y credito, "COOPCANAPRO"
podra desarrollar entre otras, las siguientes actividades:
1. Fomentar y Captar ahorros de sus Asociados a traves 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 credito en diferentes modalidades, de acuerdo a las reglamentaciones
especiales que para el efecto expida el Consejo de Administracidn de COOPCANAPRO.
3. Negociar tftulos emltidos por terceros distlntos 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 planeacion, administracion y control de riesgos
9. Ejecutar y estimular programas de informacidn, de formacidn y capacitacidn relativa a la naturaleza cooperativa,
la intermediacion financiera y la gestidn administrativa, para asociados, delegados, miembros de 6rganos de
Administracion y Control, y funcionarios.
10. Prestar servicios de asistencia t^cnica, educacion, capacitacion 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 prestacidn de tales servicios la Cooperativa no puede utilizer
recursos provenientes de los depositos de
Ahorro y demis recursos captados en la actividad financiera.
11. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestacion de otros servicios, especialmente con
los establecimientos de credito para el uso de cuentas corrientes, tarjetas d§bito, operaciones via traslado
electronic© de dinero y demas 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 salarios y las mesadas pensionales para sus asociados.

,

14. Efectuar descuentos por nomina y suscribir acuerdos o convenios de libranza con empleadores o entidades
pagadoras, de naturaleza publica o privada, asf como aceptar que sus asociados atiendan las obligaciones con la
Cooperativa a traves del sistema de libranzas. Igualmente, podra acordar otros mecanismos de recaudo y actuar
como entidad operadora de libranzas.
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15. Realizacidn de actividades de apoyo a un operador de servicios postales de pago, debidamente habilitado por el
Ministerio de Tecnologfas de la Informacion y las Comunicaciones, o quien haga sus veces.
16. Realizar operaciones de colocacion de excedentes de tesorena, en entidades debidamente autorizadas para tal
efecto.
17. Intermediar recursos de redescuento.
18. Ejecutar inversiones productivas permitidas a las cooperativas de ahorro y cr^dito que aseguren la rentabilidad
del capital y el desarrollo de la Cooperatlva
19. Contratar seguros que amparen y protejan los aportes, ahorros, activos y cr6ditos que mantenga, otorgue o
reciba la Cooperativa.
20. Asociarse con empresas de otra naturaleza juridica o con terceros, siempre y cuando sea conveniente para el
cumplimiento de su objeto social y no se desvirtuen su proposito de servicio, ni el caracter no lucrative de sus
actividades.
"
.
•
21. Promover la conformacidn e integracion con entidades, preferentemente del sector solidario, con el fin de
desarrollar su objeto social.
22. Promover, participar o constituir, a nivel nacional e internacional, empresas asociativas solidarias, fundaciones,
corporaciones civiles, instituciones auxiliares del cooperativismo o empresas de otra naturaleza juridica, con
asociados o con terceros.
23. Celebrar toda clase de actos, contratos, operaciones y negocios juridicos, asi como los demas convenlos que se
relacionen directamente con el desarrollo de sus actividades y servicios.
24. Arrendar sus bienes inmuebles propios a terceros y adquirir, tomar en arrendamiento o enajenar los que
requiera para la prestacidn de sus servicios y el desarrollo del objeto social.
25. Ejecutar las demas actividades complementarias de las anteriores y destinadas a cumplir los objetivos generales
de COOPCANAPRO.
Par£grafo 1.- Las actividades economicas, de educacibn, salud, recreacibn, sociales y culturales conexas o
complementarias de las anteriores, destinadas a satisfacer las necesidades de sus asociados dentro de su objeto
social, se adelantaran siempre y cuando sean licitas y permitidas por la legislacion vigente y el presente Estatuto.
Los servicios seran prestados por personas naturales o juridicas especializadas y debidamente autorizadas para tal
fin.
Par£grafo 2.- En todo caso, en la prestacion de los servicios que no sean de cr^dito, COOPCANAPRO no utilizara
recursos provenientes de depdsitos de ahorro y demas captados en la actividad financiera.
Pardgrafo 3.- Los recursos de COOPCANAPRO tendr^n origen licito; con el fin de garantizarlo se implementar^n los
mecanismos iddneos orientados a prevenir, controlar, detectar y evitar el ingreso a la Cooperativa de recursos de
origen ilicito.
Artfculo 8®,- Extension de los servicios. Por regia general, COOPCANAPRO prestara sus servicios de manera
exclusiva a sus asociados. Sin embargo, por razones de interns social o bienestar colectivo, a juicio del Consejo de
Administracion, podra extenderlos al publico no asociado, previo el cumplimiento de los requisites legales y los
reglamentos definidos por el Consejo para tal fin, excepto los servicios de ahorro y credito.
En caso de extender los servicios al publico no asociado, los excedentes que se obtengan ser^n Uevados a un fondo
social no susceptible de reparticion.
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CAPITULO III
ASOCIADOS
Artfculo 9
Calidad de Asoclados. 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 Constitucion y
en adelante, a partir de su admision, las que cumplan con los requisites de admision, sean aceptadas por el Consejo
de Administracion o el organo en que este delegue. Y esten debidamente inscritos en el registro social, siempre y
cuando permanezean asociadas.
Artfculo 10e.- Condiciones 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 Administracion, o por quien este delegue.

4.

Cancelar la cuota de admision por unica vez y comprometerse a pagar el aporte correspondiente, asf como las
demis obiigaciones 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 tratamiento de sus datos personales de caracter no sensible, asi como la consuita, reporte o
tratamiento de la informacibn financiera, comercial, crediticia o de servicios, por cualquier medio veritable
que para el particular dispongan el Consejo de Administracion o la Gerencia.

8.

Suministrar toda la informacibn requerida para dar cumplimiento a las normas sobre administracion 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 pensibn), con destine a la Cooperativa, los montos necesarios para cubrir el valor
de la cuota peribdica de aportes sociales, obiigaciones econbmicas, depbsitos de ahorros y demas establecidos
en el presente Estatuto y reglamentos que expida el Consejo de Administracion, en caso de que el postulado
tenga el caracter 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 jundicas:
1.

Ser entidad sin bnimo de iucro o de derecho publico.

2.

Diligenciar completamente el formulario de solicitud de asociacibn y presentarlo ante el Consejo de
Administracion 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 (1) mes.
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4.

Anexar constancia de la autorizacion para solicitar la asociacidn, expedida por la Junta Directiva o el organo
competente.

5.

Ser aprobada la solicitud por el Consejo de Administracion.

6.

Cancelar la cuota de admision por unica vez y comprometerse a pagar el aporte correspondiente, asi como las
demas obligaciones economicas, 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 datos e informacion como persona jundica, asi como la consulta, reporte o
tratamiento de la informacidn financiera, comercial, credlticia o de servicios, por cualquier medio verificable
que para el particular dispongan el Consejo de Administracion o la Gerencia.

10. No encontrarse reportada en listas vinculantes o restrictivas sobre lavado de activos o financiacion del
terrorismo
11. Los demis que estabiezean la ley, el presente Estatuto y los reglamentos.
Articulo 112.- Son derechos de los 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 decisidn 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.

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

S.

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.

Presentar quejas respetuosas, reclames, reconocimientos u observaciones en relacibn con la administracion,
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 demas que estabiezean el Estatuto y los reglamentos.
Parbgrafo: El ejercicio de los derechos estarei condicionado al cumplimiento de los deberes y los requisites
establecidos para cada uno de ellos.
Articulo 122.. Son deberes de los asociados:
1.

Cumplir oportunamente todas las obligaciones derivadas del acuerdo cooperative, o contraidas durante el
tiempo de permanencia como asociado.
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2.

Acatar las decisiones de los organos de admlnistracion y vigilancia.

3.

Comportarse con espfritu solidario, cooperative y respetuoso en sus relaciones con la COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO "COOPCANAPRO", sus asociados y empleados ademas 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 yvariabilidad
social o econbmica de la cooperativa.
5.

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

6.

Avisar oportunamente a la administracion, el cambio de domicilio, direccion, telefonos, correos eiectrdnicos y
demas dates que faciliten la comunicacion y actualizar por lo menos una vez al ano la informacibn personal
registrada en la cooperativa.

7.

Hacer conocer de los organos competentes de la Cooperativa cualquier hecho o situacibn que pueda afectar
los intereses sociales o econbmicos de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DTTO CANAPRO
"COOPCANAPRO".

8.

Mantenerse actualizado, cumplir y promover el cumplimiento de los principios basicos de la economla solidaria,
las caractedsticas del acuerdo cooperative, el Estatuto que rige a la entidad y el manual del sistema integral de
prevencibn y control del lavado de activos y financiacibn del terrorismo.

9.

Promover el buen
"COOPCANAPRO".

nombre de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO

10. Declarar su impedimento actual o sobreviniente cuando esten 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 informacibn personal, familiar, social, econbmica o financiera, los formates o formularies que
la administracibn disponga, en especial aquellos que tienen que ver con el SARLAFT; asi como suministrar
peribdicamente toda aquella informacibn personal, financiera, crediticia, comerciai, econbmica o de servicios
que permlta a la Cooperativa conocer su realidad econbmica.
12. Autorizar el tratamiento de sus datos personales de car^cter no sensible.
13. Autorizar los descuentos por nbmina que sean necesarios para la atencibn de sus obligaciones.
14. Los dem^s que establezcan la ley, el Estatuto y los reglamentos
Articuio 13 s.- Perdida de la calidad de asociado.
La calidad de asociado se perder^:
1) Muerte.
2) Retiro voluntario.
3) Exclusibn.
4) Disolucibn en el caso de las personas jundicas.
Articuio 14
Muerte del asociado. En caso de muerte real o presunta, se entendera perdida la calidad de asociado
a partir de la fecha del deceso o de la respectiva sentencia, y se formalizara la desvincuiacibn tan pronto se tenga
conocimiento del hecho mediante el registro civil de defuncibn.
Los aportes, ahorros y dem^s beneficios cooperatives pasaran a su cbnyuge, companero(a) permanente y/o
herederos, previa presentacibn de los documentos que acrediten tal calidad y los requisites exigidos por
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COOPCANAPRO, quienes se podr^n subrogar en los derechos y obligaciones economicas de aquel, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.
En todo caso, los beneficiarios legftimos del asociado fallecido podr^n designar dentro de los tres (3) meses
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, podra solicitar al Consejo de Administracion
continuar como asociado de la Cooperativa, para lo cual, en caso de ser admitido, se podra subrogar en todos los
derechos y obligaciones que le correspondfan al asociado fallecido. Para aprobar la solicitud de continuacion se
debera contar con autorizacidn 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.
Artfculo 152.- Retiro Voiuntario. El retiro voluntario debera presentarse por escrito o por cualquier medio verificable
ante la Cooperativa. A partir de la fecha de su presentacibn o de la que se indique en la respectiva comunicacion, el
asociado perderi su calidad como tal.
Si el asociado se encuentra dentro de una causal de exclusion, sin perjuicio del retiro voluntario, se llevara a cabo
el tr^mite prevlsto en el Estatuto para tal fin, y si es el caso se podr2 sancionar al asociado con la exclusibn o la
sancibn a que haya lugar, con posterioridad a su retiro voluntario.
Artfculo 162.- Exclusion. Los asociados de COOPCANAPRO perderan esta condicibn cuando se determine su
exclusion, por las causales y con el procedimiento establecido en el rbgimen disciplinario contemplado en
este Estatuto.
Artfculo 172.- Disolucibn. La calidad de asociado se perdera por disolucibn de la respectiva persona jurfdica.
La Cooperativa decretal la pbrdida de calidad de Asociado de una persona Jurfdica, cuando se tenga conoclmiento
de su disolucibn.
Artfculo 18®.- Reingreso. El asociado que hablbndose retlrado voluntarlamente de la Cooperativa deseare Ingresar
nuevamente a ella, podr3 solicitar al brgano cempetente su reingreso Inmedlatamente despubs, cumpllendo las
eondiciones y requisites exigidos a los nuevos asociados.
Artfculo 199.-P6rd»da de las eondiciones para ser asodado. La desvinculacibn como asociado se producira por
perdida de las eondiciones para serlo.
En el evento de la incapacidad civil o estatutaria para ejercer sus derechos o contraer obligaciones, el Consejo de
Administracibn podra autorlzar, 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 travbs
de su representante legal, de conformidad con las normas del derecho civil que regulan la materia.
Cuando se presente la pbrdida de las eondiciones para ser asociado, el Consejo de Administracibn decretarb 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 requerira previamente haberle dado traslado al interesado o a su representante legal, por el termino de
ocho (8) dias hbbiles, de las razones de hecho y de derecho en las que se sustenta su retiro, mediante escrito
dirigido a la ultima direccibn registrada en COOPCANAPRO.
Contra esta decisibn procederbn los recursos de reposicibn y apelacibn, conforme a lo establecido en el capftulo del
rbgimen disciplinario en el presente Estatuto.
Artfculo 20®.-Efectos de la pbrdida de la calidad de asociado. A la pbrdida de la calidad de asociado por cualquier
causa, se procederb a cancelar su registro social, COOPCANAPRO podrb dar por terminadas las obligaciones
pactadas con el asociado a favor de esta, se efectuarbn los cruces y compensaciones respectivas y se devolvera el

8

% fCoopCanapro
fthorro t( CffaHto
'Para Crecer Juntos

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

in /coopcanapro

jj||! ©coopcanapro

saldo de los aportes y demSs derechos econdmicos que posea el asodado, dentro de los dos (2) meses siguientes a
su desvinculaddn, siempre y cuando tal devoludbn 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 dem3s derechos econdmicos,
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 podrdn contemplar la variacion de la tasa
de interes de los crdditos y las nuevas condiciones de los mismos.

CAPITULO IV
REGIMEN DISCIPLINARIO Y DE SANCIONES
Artfculo 219.-Mantenimiento de la discipllna social y sanciones.
Corresponde a la Asamblea General, al Consejo de Administracidn y a la Junta de Vigilancia, mantener la discipllna
social de COOPCANAPRO. La funcidn sancionadora estara a cargo de la Asamblea General y el Consejo de
Administracion, quienes podran imponer a los asociados las siguientes sanciones, previa investigacidn que surtira la
Junta de Vigilancia:
Sanciones Pecuniarias
Suspensidn del uso de servicios hasta por un perfodo de tres (3) meses.
Suspensidn total de derechos hasta por un perfodo de seis (6) meses.
Exclusidn

Paragrafo 1.- Las sanciones serSn impuestas por el 6rgano 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 circunstanclas atenuantes o agravantes que a
contlnuaddn se sefialan:
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Atenuantes;
Antecedentes de buen comportamiento personal, social y de trabajo del infractor.
Actitud favorable del asociado frente a los principios y valores cooperativos.
Aceptacion de la falta y compromiso de correccibn.
No haber causado un perjuiclo grave a los intereses de COOPCANAPRO.
Reparar el dafio causado.

B. Agravantes:
1. Reincidencia en la falta.
2. Rehusarse a los requerimientos que le efectuen los brganos de administracibn o vigilancia.
3. Negarse mediante falsos o tergiversados argumentos a reconocer la falta cometida
4. Ser el infractor miembro del Consejo de Administracibn, de la Junta de Vigilancia, Comitbs o Gerente.
5. Haber obtenido beneficio econbmico para el Infractor o un tercero.
6. Resistencia, negativa u obstruccibn al procedimiento.
7. Utilizacibn de medios fraudulentos o utilizacibn de persona interpuesta para ocuitar la infraccibn u ocultar
sus efectos.
Parbgrafo 2.- El tbrmino de prescrlpcibn para imponer la exclusibn y las demas sanciones enunciadas en el presente
Estatuto sera de tres (3) aftos contados a partir de la fecha de la infraccibn.
Cuando se trate de actos sucesivos o continues, el tbrmino de prescrlpcibn se contarb a partir del momento en que
cese la conducta.
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Artfculo 22B.-Uamado de atencfdn. Sin perjuicio de las sanclones prevlstas en el artfculo anterior, el Consejo de
Administracldn y la Junta de Vigilancia podrSn hacer medlante cualquier medio verlficable, llamados de atencidn a
los asociados que Incumplan levemente sus deberes, para que corrijan tal sltuacibn.
Contra la llamada de atenclbn no proceder^ recurso alguno, pero el asoclado podr^ dejar constancia de sus
correspondientes explicaciones.
Artfculo 23fi.- Sanclones Pecuniarias. Por decisibn del Consejo de Administracibn se podra imponer multas a los
asociados o delegados que no cumplan cabalmente los compromisos adquiridos, sin causa justificada. El valor de
las multas no podra exceder de diez (10) salaries mlnimos legales diarios vigentes en Colombia y se destinaran al
Fondo de Solidaridad.
Parbgrafo.- Para la Imposiclbn de la sancibn pecuniaria, la Junta de Vigilancia realizar^ la investigacibn pertinente
para determiner si el motivo de la inaslstencia del asociado o delegado constituye una justa causa, citar2 y escuchar^
en descargos al investigado, observar^ las pruebas que llegare a presenter e informara a la siguiente asamblea
general ordinaria, quien determined si hay lugar a la sancibn o no. La notlficacibn se entended surtida en el acto
de su pronunciamiento y se aplicad de inmediato. Contra la decisibn no precede recurso alguno. Si el investigado
no comparece, se le notificad la decisibn dentro de los cinco (5) dias siguientes al pronunciamiento de la Asamblea
de Asociados o de Delegados, de acuerdo a la Ley.
Artfculo 24fi.- Suspensibn del uso de servicios: El Consejo de Administracibn podd declarer la suspension del uso
de servicios a los Asociados por las siguientes causas:
a) Negligencia o descuido en el desempefio de las funciones que se les conffen dentro de la Cooperativa.
b) Desmejorar las garantlas de los edditos concedidos dentro de la oportunidad y en la forma sefialada en la
reglamentacibn correspondiente, por causas aplicables al asociado.
c) Cambio en la finalidad de los prbstamos otorgados por COOPCANAPRO sin justificacibn o autorizaeibn 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 Administracibn, de la Junta de Vigilancia,
del Comitb de apelaciones, comitbs especiales, el Gerente, Revisor Fiscal y empleados de COOPCANAPRO.
Parbgrafo 2.- La suspensibn no modificarb las obligaciones contraidas ni las garantias otorgadas.
Artfculo 252.-Suspenslbn total de derechos. Si ante la ocurrencia de alguno o algunos de los casos previstos como
causales de exclusion existieren atenuantes o justificaciones razonabies, el Consejo de Administracibn podrb
decretar la suspensibn total de los derechos del asociado infractor, indicando con precision el periodo de la sancibn,
que en todo caso no podra exceder de seis (6) meses.
La imposicibn de esta sancibn se harb con base en el procedimiento previsto para la exclusibn.
Artfculo 26®.- Exclusibn. El Consejo de Administracibn con el voto de la mayoria simple de sus miembros, podrb
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
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ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 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.

6.

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

7.

Por haber sido condenado por las autoridades nacionales o extranjeras por delitos en materia de lavado de
activos y/o financiacion del terrorismo, por faltas previstas en el manual del sistema integral de prevencion y
control del lavado de activos y financiacion del terrorismo.

8.

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

9.

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

10. Por mora superior a noventa (90) dlas calendario de las obligaciones contrafdas con la Cooperativa.
11. Por mal comportamiento en los eventos sociales y demas 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 cesacion de pagos, lo cual sera determinado
por el Consejo de Admlnlstraddn de conformldad con la Informaddn que se tengan sobre la sltuacidn
economica del asociado. Para los efectos del presente numeral, se entender^ por cesacibn de pagos el
incumplimiento de dos o m<§s obligaciones por parte del asociado con cualquier acreedor y, por riesgo de Incurrir
en cesacion de pagos, el alto endeudamiento que presente el asociado, teniendo en cuenta la informacion
comercial, crediticia, financiera, economica o de servicios con que cuente la Cooperativa.
15. Por estar incluido en listas vinculantes o restrictivas sobre lavado de activos o financiacion del terrorismo.
16. Por los demas hechos que expresamente se consagren en los reglamentos como causales de exclusion.
Artfculo 279.- Disposiciones generates sobre el proceso disciplinario. En desarrollo del proceso disciplinario se
deber^n observar como minimo las siguientes etapas:
1.
2.

3.
4.
5.

Comunicacion formal del auto de apertura de investigacion.
La formulacibn de cargos, en el que debera constar las conductas, las faltas disciplinarias, la calificacion
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 poslbilldad de presentacibn de descargos por parte de investigado, en los cuales podr3 controvertir las
pruebas, exponer sus argumentos sobre el caso y solicitar las pruebas que considere.
Pronunciamiento definitive, en el cual se deber^ establecer la saneibn de una manera proportional.
La posibilidad por parte del sancionado de interponer los recursos de reposicion y apelacibn.

Artfculo 282.- Desarrollo del procedlmiento. Para la aplfcaclbn de las sanciones disciplinarias establecidas en el
presente Estatuto se seguira el siguiente procedimiento:
1.

La Junta de Vigilancia, de oficio o a solicitud de parte iniciara las diligencias preliminares, mediante la expedicion
de un auto de apertura de investigacion que se le deber3 notificar al asociado personalmente o por edicto.
Durante esta etapa se recopilar^ la informacibn y pruebas de acusacibn o defensa que sean suficientes para
esclarecer la realidad de los hechos investigados.

2.

Una vez compilada la informacion necesaria se ordenara el archive del expediente o se formularan cargos al
investigado y se le concedera un tbrmino de ocho (8) dlas h^biles para que presente los descargos y haga valer
las pruebas que crea tener a favor.
i
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3.

Recibido el escrlto de descargos, la Junta de Vigilancia, mediante escrito motivado informara at Consejo de
Administracion a mis tardar dentro de los 15 dlas hibiles siguientes al recibido de los descargos, su
recomendacion debidamente fundamentada.

4.

El Consejo de Administracion procedera a analizar las pruebas y los argumentos expuestos por el investigado y
tomara una decision definitive sobre el caso.

5.

Los autos o resoluciones que se expidan en desarrollo del proceso disciplinario deberan ser notificadas por
escrito personalmente al interesado dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su expedicion.

6.

De no poderse hacer la notificacion personal en el tirmino previsto se fijari un edicto en las oficinas de
COOPCANAPRO por un tirmino de diez (10) dias hibiles con insercidn de la parte resolutiva de la providencia.
En el caso de la exclusion, una vez notificada la resolucibn el asociado quedara suspendido en sus derechos
mientras se resuelven los recursos a que haya lugar.

7.

Contra la providencia que imponga la sancidn disciplinaria procedera el recurso de reposicion ante el Consejo
de Administracidn, para que la aclare, modifique o revoque, y el de apelacidn ante el Comiti de Apelaciones.

8.

De los recursos de reposicidn y apelacidn deberi hacerse uso por escrito dentro de los cinco (5) dias hibiles
siguientes a la notificacidn personal o a la desfijacidn del edicto, segiin el caso.

9.

El recurso de apelacidn podri interponerse directamente o como subsidiario del de reposicidn.

10. Transcurridos los tirminos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisidn quedara en
firme.
11. Los recursos por escrito deberan contener los siguientes 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 dltfmo,
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 termino no mayor de diez (10) dias habiles
para su pr^ctica.
13. El recurso de reposici6n debera resolverse de piano dentro del mes siguiente a su interposici6n, por el Consejo
de Administracion.
14. El recurso de apelacidn debera resolverse de piano dentro del mes siguiente a la presentacion del recurso, o a
la practice de las pruebas que el Comita 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 ia informacibn financiera, comercial, credlticia, econdmica o de ~
servicios con que cuente COOPCANAPRO y de la cual se pueda determiner ei inminente riesgo de que se incurra o
se haya incurrido en cesacidn de pagos.
En estos casos, se dar3 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) dias calendario para que presente sus
pruebas y ejerza su derecho de defensa. Una vez vencido el termino anterior se procedera a tomar la decision de
fondo, la cual sera susceptible de los recursos de reposicion y apelacibn, en la forma prevista en el presente Estatuto.
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En este caso el termlno para comparecer a notificarse personalmente se reduclr^ a tres (3) dfas h^biles y el termino
de duracibn de fijacibn del edicto sera de cinco (5) dfas habiles.
CAPfTULO V
SOLUClbN DE CONFUCTOS INTERNOS
TRANSIGIBLES
ARTICULO. 29fi. Amigable composicibn. Las diferencias que surjan entre COOPCANAPRO y sus asociados, o entre
estos por causa o con ocasibn, de las actividades propias del mismo, y siempre que versen sobre derechos
transigibles y no sean de materia dlsciplinarla se someter^n a amigable composicibn y en su defecto a conciliacibn.
Articulo 30®.- junta de amigables componedores. Las diferencias o conflictos de que trata el articulo anterior
podrein llevarse a una Junta de Amigables Componedores que actuarb de acuerdo con las siguientes normas:
La Junta de Amigables Componedores tendrb carbcter eventual y temporal y en consecuencia, sus miembros serbn
transitoriamente elegidos para cada caso o a instancia del asociado o asociados y mediante convocatoria del Consejo
de Administracibn, asi:
1. Si se trata de diferencias entre COOPCANAPRO y uno o mas de sus asociados, estos elegiran un componedor y
el Consejo de Administracibn otro; estos, a su vez, designarbn un tercero. Si dentro de los tres dias hbbiles
siguientes a la eleccibn no hubiere acuerdo en el nombramiento del tercer amigable componedor, este sera
nombrado por la Junta de Vigilancia de la lista de asociados habiles que le presente COOPCANAPRO.
2. Si se trata de diferencias entre asociados, cada asociado o grupo de asociados, elegiran un amigable
componedor. Estos dos designarbn un tercero. Si dentro de los tres dias habiles siguientes a la eleccibn, no
hubiere acuerdo, el tercer amigable componedor sera nombrado por el Consejo de Administracibn.
3. Los componedores deberbn ser personas idbneas, asociados hbbilesy no podrb haber parentesco entre si, ni con
las partes en conflict© hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, unico civil, o existir
matrimonio o unibn libre.
4. Al solicitar la amigable composicibn, las partes interesadas, mediante memorial dirigido al Consejo de
Administracibn, indicarbn el nombre del componedor y harbn constar el asunto, causa u ocasidn de la diferencia.
5. Los componedores propuestos deberbn manifestar dentro de los tres (3) dias hbbiles siguientes al aviso de su
designacibn, si aceptan o no el cargo.
6. En el evento de que no acepten, la parte respectiva procederb inmediatamente a nombrar su reemplazo de
comun acuerdo con la otra parte.
7. Una vez aceptado el cargo, a los tres (3) dias habiles siguientes a su aceptacibn, los componedores deberan
entrar a actuar. Su cargo terminara diez (10) dias habiles despubs de entrar a actuar, salvo prbrroga que les
concedan las partes.
Articulo 318.- Dlctamen de los amigables componedores. Las proposiciones, Inslnuaciones o dictbmenes de los
Amigables Componedores, si llegaren a acuerdo, obligarb a las partes. Este quedara 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
conciliacibn ante un centre autorizado para el efecto, o de poner el litigio en conocimiento de la justicia ordinaria.
CAPITULOVI
ADMINISTRACI6N DE LA COOPERATIVA
6RGAN0S DE DIRECCI6N Y ADMINISTRACIBN
Articulo 32*.-Responsables de la Administracibn - La Direccibn y Administracibn de la COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO", estara a cargo de la Asamblea General, el
Consejo de Administracibn y el Gerente.
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La Asamblea General y el Consejo de Administration podr^n crear los comit^s que consideren necesarios de acuerdo
con el Estatuto y la legislation cooperativa, determinando sus funciones y su conformation.
Artfculo 332.- La Asamblea General es el 6rgano m^ximo de administration de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE
AHORRO Y CRi:DITO CANAPRO "COOPCANAPRO" y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre
que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias.
La Asamblea General estara constituida por la reunidn de los asociados habiles o de los delegados habiles,
convocados y elegidos por los asociados habiles, para periodos de cuatro (4) afios.
ART1CUL0 348.- Son asociados habiles y delegados habiles, para eiegir y ser elegidos, los inscritos en el registro
social, que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al dia con todas sus obligaciones con la Cooperativa
a la fecha que senale el Consejo de Administration en la convocatoria a elecciOn de Delegados o a Asamblea General
de Delegados, segun se trate.
La lista de los asociados habiles e inh^biles seri verificada por la Junta de Vigilancia 10 dias habiles antes de la
realizaciOn de la Asamblea o de la respectiva elecciOn de delegados.
La relaciOn de los asociados o delegados inh^biles sera publicada junto con la convocatoria de la Asamblea o de la
elecciOn de delegados, segOn corresponda, en la sede de la Cooperativa, quienes podr^n hacer sus reclamaciones
hasta dos (2) dias antes de la realizaciOn de la Asamblea General o de la respectiva fecha de elecciOn.
Artfculo 359.- Clases de Asamblea. Las reuniones de la Asamblea General serin ordinarias o extraordinarias. Las
ordinarias deberan ceiebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del afio calendario para el cumplimiento de sus
funciones regulares.
Las extraordinarias podrin reunirse en cualquier Opoca del afto, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de
urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria.
Artfculo 36s.- Temario Asamblea Extraordinaria.- La Asamblea Extraordinaria solo podri tratar los asuntos para los
cuales fue convocado y los que se deriven estrictamente de estos.
Artfculo 378.- La Convocatoria.- Por regia general la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria sera convocada
por el Consejo de Administration para la fecha, hora y lugar determlnados, con anticipaciOn no menor a quince (15)
dias hibiles. En el caso de las asambleas extraordinarias se deberin indicar, adlcionalmente, los asuntos a tratar.
La convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria podrS realizarse a peticiOn 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 Administration no atendiere la sollcitud de convocatoria a asamblea general extraordinaria dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la presentaciOn de la peticiOn, esta podr3 ser convocada por la Junta de
Vigilancia o, en su defect©, por el Revisor Fiscal, el quince (15) por ciento minimo de los asociados o el cincuenta por
ciento (50%) minimo de los delegados
Artfculo 38s.- Aviso de Convocatoria. La convocatoria a las Asambleas se har3 mediante avisos que se fijarOn en las
instalaciones de la cooperativa, en donde se indiquen el dia, hora, lugar y objeto de las reuniones, o por cualquier
medio iddneo que garantice que la convocatoria pueda ser conocida por los asociados y delegados. Los avisos se
fijarcin en las dependencias de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO",
y en los lugares donde laboren o concurran personas asocladas que considere pertinente el Consejo de
Administracibn.
Pardgrafo. 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, podrSn examinar los documentos y estados financieros, asi como
los informes que se presentaran a consideration de ellos, los cuales se pondran a su disposition en las oficinas de la
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Cooperativa, durante los horarios que la administracidn establezca y dentro de los parametros establecidos en las
disposiciones legales vlgentes y la normatividad interna.
ParSgrafo 2.- Para efectos de la antelacidn, no se contara el dfa en que se efectue la convocatoria ni el dla de la
celebration de la asamblea correspondiente.
Arti'culo 399.- Lugar de reunldn. Las Asambleas se podr^n realizar en cuaiquier parte del Terrltorio Nacional.
Artfculo 409.- Representaciones. En las Asambleas Generaies de Delegados no habr^ lugar a representaciones en
ningun caso y para ningun efecto y corresponded a cada delegado un solo vote.
Los asociados participaran en igualdad de derechos, sin consideracion a la cuantia de sus aportes o a la antlguedad
de su vinculacibn a la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO". No habd
lugar a privilegios o discriminaciones diferentes a las incompatibilidades expresamente consagradas.
Artfculo 419.- Asamblea General de Delegados. La Asamblea 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 Idbiles,
elegidos por los Asociados hribiles con sus correspondientes suplentes personates.
La proporcionalldad se estableced mediante la aplicacldn del cuoclente que resulte de dividir el numero total de
asociados Idbiles 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 seran elegidos para periodos de cuatro (4) afios y no podrSn postularse como Delegados quienes
hayan sido sancionados por inasistencia a la Asamblea en su condicion de tales.
ParSgrafo 1.- Para ser elegido Delegado debera tener como minimo 40 boras de capacitacion en temas cooperatives
y 20 boras en aspectos financieros basicos.
Par^grafo 2.- Al reglamentar el proceso de eieccidn de delegados, se deber3 garantizar la adecuada informacidn y
participacidn de los asociados, y que todos los segmentos de asociados se encuentren debidamente representados.
Artfculo 429.- Qubrum. La asistencia de la mitad de los asociados h^biles o de los delegados convocados constituira
qubrum para deliberar y adoptar decisiones vblidas; si dentro de la bora siguiente a la convocatoria no se hubiere
integrado este quorum, la asamblea podr^ deliberar y adoptar decisiones vaiidas 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 generaies de delegados el qubrum minimo ser3 el
cincuenta por ciento (50%) de los elegidos y convocados.
Una vez constituido el qubrum, este no se entendera desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes,
siempre que se mantenga el qubrum minimo a que se refiere el inciso anterior.
ARTICULO 439. Procedimlento Intemo de la Asamblea. En las reuniones de la Asamblea General se observar^n las
siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes:
1. Sera instalada y presidida inicialmente por el Presidente del Consejo de Administracibn y en su defecto por el
Vicepresidente del mismo o por cuaiquiera de los Consejeros Asistentes. En ausencia de estos, por el delegado que
designe la mayoria de la Asamblea para reemplazar a los anteriores.
2. Como Secretario actuary el secretario(a) del Consejo de Administracibn 0 en su defecto quien designe la Asamblea
General.
3. La Asamblea tendr3 un reglamento intemo 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 mayoria de votos de los asociados o delegados asistentes. La reforma del
Estatuto, la fijacibn de aportes extraordinarios, la amortizacibn de aportes, asi como la transformacibn, fusibn,
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escisidn, incorporacion y disoluci6n de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO", requerira el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes.
De lo sucedido en la reunibn se levantar^ un acta que ser2 firmada por el Presidente y el Secretario. E! acta deber^
estar numerada en el encabezamiento, y contener como mmimo la siguiente informacibn: tipo de asamblea
(ordinaria o extraordlnaria); lugar, fecha y bora de la reunion, forma, antelacibn y brgano competente que efectub
la convocatoria, numero de asoclados o delegados asistentes y numero de asoclados o delegados convocados;
constancla del qubrum de liberatorio; orden del dla; los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el numero de
votos 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
informacibn clara y completa del desarrollo de la reunibn, as! como la fecha y la bora de clausura.
5. Los miembros del Consejo de Administracibn en ejercicio de sus funciones asistirdn a la Asamblea General por
derecho propio y responsabilidad con voz pero sin voto; a excepcibn que el Consejero tanto saliente como entrante,
haya sido elegido como delegado de la Asamblea respectiva. El Consejero con derecho a voto no podra ejercer ese
derecho, cuando el debate que se estb llevando a cabo o la determlnacibn que se este tomando comprometa su
responsabilidad.
Par£grafo 1.- El acta se someter^ a la revision y aprobacibn de una comisibn de tres delegados presentes y
nombrados por la Asamblea para que en nombre de ella imparta su aprobacibn.
Articulo 449.- Funciones de ia Asamblea General. La Asamblea General de delegados ejercera las siguientes
funciones:
1.

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

2.

Reformar el Estatuto

3.

Aprobar su propio reglamento

4.

Examinar los informes de los brganos de administracibn y vigilancia;

5.

Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio;

6.

Destinar los excedentes del ejercicio econbmico 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 Administracibn, Junta de Vigilancia y
Comitb de Apelaclones conforme con el procedlmiento estatutario.

9.

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

10. Aprobar las politicas de retribucibn de los delegados, integrantes del Consejo de Administracibn, Junta de
Vigilancia y Comite 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", asi
como las que en tal sentido proponga el Consejo de Administracibn
12. Expedir los reglamentos especiales previstos en el Estatuto.
13. Definir la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administracibn, de la Junta de Vigilancia y del Revisor
Fiscal y tomar las determinaciones correspondientes.
14. Decidir sobre la amortizacibn parcial de aportes, por parte de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y
CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO", de los aportes sociales ordinaries de los asociados, asi como la
revalorizacibn de aportes.
15. Decidir la transformacibn, fusibn, esclslbn 0 incorporacibn
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16. Disolver y ordenar ia Iiquidaci6n de la Cooperativa cuando se den las causales legales o estatutarias.
17. Resolver los conflictos que puedan presentarse entre el Consejo de Administracidn, la Junta de Vigilancia, el
Revisor Fiscal, la Comision de Elecciones y Escrutinios y el Comit4 de Apelaciones y tomar las medidas del caso.
18. Aprobar el Codigo de £tica y Buen Gobierno.
19. Nombrar al liquidador en caso de disolucidn de la Cooperativa y fijarle sus honorarios.
20. Las demas que le sefialen el Estatuto y las leyes.
Pardgrafo.- Las disposiciones aprobadas por la Asamblea son de obligatorio cumplimiento para la totalidad de los
asociados, siempre que se ajusten a las normas legales y estatutarias.
CONSEJO DE ADMINISTRAClbN
Artfculo 45e.- Concepto, Composicidn, Renovacion y Period©. El Consejo de Administracidn es el organo
permanente de administracidn, 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.
Podr^n ser removidos libremente por la Asamblea General, cuando existan causas que lo ameriten a juicio de la
misma.
1
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
Administracidn por m^s de seis (6) anos consecutivos, quedar^nyinhabilitados por un ano para poder postularse y
ser elegidos para otros drganos de administracidn y control.
Arti'culo 462.- Requisites para ser miembro del Consejo de Administracidn. Para ser nominado y elegido miembro
principal o suplente del Consejo de Administracidn, se requieren las slguientes condiciones:
1.

Ser asociado habil y delegado h^bil, con no menos de dos (2) aftos de antigOedad al memento de la postulacidn
de su nombre.

2.

Ser asociado mayor de 18 aftos.

3.

Acreditar formacidn en administracidn cooperativa como minimo ochenta (80) boras de instruccidn o
comprometerse a recibirla dentro de los noventa (90) dias slguientes 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) a bos como directive en organizaciones de economfa
solidarla con actividad financlera o manejo de ahorro y erddito, durante los dltimos cinco (5) aftos, o participar
en los procesos de formacidn que expresamente establezca el Consejo de Administracidn para tal fin.

5.

No haber side removido o sancionado por Inaslstencia al Consejo de Administracidn o a ia Junta de Vigilancia.

6.

Certificar no tener antecedentes penales, fiscales ni disciplinarios.

7.

Asistir a la Asamblea en su condicidn 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 Jos asuntos propios de la direccidn de la Cooperativa.
11. No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales, estatutarias o reglamentarias.
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12. Tener un historial de correct© manejo de obligaciones econdmicas con COOPCANAPRO y ei sector financiero.
13. No haber sido condenado por delitos comunes dolosos.
14. No estar incluido en listas vinculantes o restrictivas sobre lavado de activos o financiacidn del terrorlsmo.
15, No pertenecer a juntas directives, consejos de adminlstracidn 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 disciplinary 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
vigiiancia, y con ocasidn del ordenamiento de medidas de Intervencidn.
Pardgrafo.- Los mlembros del consejo de administraeidn entrain a ejercer sus funclones a partir de su posesidn
por la entldad estatal de supervisldn, sin perjuicio de su posterior inseripcldn en la dimara de comerclo del domicilio
principal de la entldad.
Artfcuto 47s.- Reuniones: El Consejo de Administracidn se reunird ordinariamente una vez al mes y en forma
extraordinaria, cuantas veces sea necesario. La convocatoria deberci hacerla el presidente indicando la hora, dia y
sitio de reunidn. El Gerente, la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal, podr^n solicitar convocatoria extraordinaria
del Consejo.
Artfculo 48s.- Normas de las reuniones: En las reuniones del Consejo de Administracidn se observardn las siguientes
reglas:

1.

Una vez instalado el Consejo de Administracidn, designara entre sus miembros principals un Presidente, un
Vicepresidente y un Secretario, para perfodos de dos (2) aftos, pudiendo ser reelegidos.

2.

Ser3 convocado por el presidente o por su secretario, en el casp de sesiones ordinarias con cinco (5) dias habiles
de anticipacidn como minimo y para sesiones extraordinarias con minimo 24 horas de anticipacidn a la fecha de
realizacidn de la respectiva reunidn.

3.

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

4.

Las decisiones del Consejo de Administracidn deberan adoptarse con el voto de la mayorfa simple de los
miembros principales o suplentes en ejercicio presentes en la respectiva sesidn,

5.

Los miembros suplentes del Consejo de Administracidn sdlo actuaran en caso de ausencia de los principales,

Artlculo 49s.- Funclones del Consejo de Administracidn: Son funciones del Consejo de Administracidn:

1.

Fijar los objetivos y las poflticas 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, asi como
el proyecto de destinacidn de excedentes y demas informes que estime conveniente.

6.

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

7.

Reglamentar el Estatuto y expedir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la Cooperativa,
de cardcter administrative, electoral o de servicios.
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8.

Oecidir sobre la admision, reingreso y retiros de asociados y reglamentar la devolucidn de aportes a los asociados
retirados de acuerdo con la ley y el presente Estatuto.

9.

Determinar la gravedad de las faltas cometidas por los asociados, sancionarlos de conformidad con el presente
Estatuto y resolver los recursos de reposicion respectivos.

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 remuneracion y designar al suplente del representante legal.
12. Aprobar la estructura organizacional y la planta de personal de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y
CRIiDITO CANAPRO "COOPCANAPRO", su clasificacion 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 desarrollo institucional que apruebe la Asamblea General.
14. Determinar las cuantias 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. Examinar mensualmente los estados financieros.
17. Reglamentar los fondos y el funcionamiento e inversion de los recursos que conforman los fondos permanentes
y transitorios. Estudiar y aprobar los convenios y contratos que la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y
CREDITO CANAPRO "COOPCANAPRO" vaya a celebrar con las entidades del sector de la economia solidaria y
demas personas juridicas y naturales, que en razon de su cuantia o naturaleza sean de su competencia.
18. Interpretar, con la aprobacion de la mayona absoluta de sus miembros, las disposiciones del presente Estatuto,
cuyo sentido y finalidad deban ser aclarados y llenar los vaci'os para resolver situaciones que se encuentren en
la brbita 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 CREDITO CANAPRO "COOPCANAPRO" actue como demandante o demandado y decidir sobre la constitucidn
de parte civil en procesos penales contra directives y funcionarios de la Cooperativa.
20. Fijar las politicas, definir los mecanismos, instrumentos y los procedimientos que se aplicaran en la entidad y los
demas elementos que integran el Sistema de Administracidn del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacion
del Terrorismo (SARLAFT).
21. Aprobar el Cbdigo de l-tica y Conducts en reiacidn con el SARLAFT y sus actualizaciones.
22. Velar por el cumplimiento del Codigo de £tica y Buen Gobierno.
23. Nombrar al Oficial de Cumplimiento y su respective suplente y fijar su remuneracion.
24. Pronunciarse sobre los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento, la Revisoria Fiscal y hacer
seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando express constancia en la respectiva
acta.
25. Ordenar teniendo en cuenta las caracteristicas propias de la cooperativa, los recursos tecnicos y humanos que
se requieran para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT.
26. Adoptar y hacer seguimiento a las politicas relacionadas con las NtIF.
27. Designar el funcionario o la Instancla responsable de verificar la informacidn suminlstrada en el formulario de
vinculacion del asociado, asi como de exonerar asociados del diligenciamiento del formulario individual de
transacciones en efectlvo.
28. Conocer de las faltas en que incurran los miembros de la junta de vigilaneia y de los diferentes comites.

19

^fCoopCanapro
Ahorro if Cr&icto

Tara Crecer Juntos

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

/coopcanapro

@coopcanapro

29.
Las dem^s que resulten de la ley, el presente Estatuto, los reglamentos y las necesarias para la realizacion
del objeto social. Se consideran atribuciones implicitas las no asignadas expresamente a otros organos por la ley o
el Estatuto.
Paragrafo 1.- El Consejo de Administracidn podra asesorarse o apoyarse para el desarrollo de sus funciones en
comltes o comisiones especiales nombrados por este.
Paragrafo 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 consideracibn, a debatlrlos y a tomar las decisiones rr»3s adecuadas.
Artfculo 509.- Causales de remocion de los miembros del Consejo de Administracidn. La calidad de miembro del
Consejo de Administracion, se perdera por los sigulentes motives:
1.

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

2.

Por graves irregularidades en el desempeno de las funciones.

3.

Por perder la calidad de Asociado.

4.

Por no asistir a tres (3) reunlones 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 ejerciclo del cargo por parte de la entidad gubernamental
correspondiente.

6.

Por no acreditar la formacion cooperativa prevista en el presente Estatuto.

7.

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

Paragrafo 1.- La remocion de los miembros del Consejo de Administracion, correspondera decretarla a este, previa
comprobacion de la causal, salvo las senaladas en los numerales 1 y 2, cuya decisidn sera competencia de la
Asamblea General. Para el efecto, se seguird el procedimiento indicado en e! articulo 24 del presente Estatuto,
cuando actua como drgano disciplinario.
Paragrafo 2.- Cuando se presenten causales que sean competencia del Consejo de Administracidn, la Junta de
Vigilancia adelantar^ una investigacidn breve y sumarla para determiner la ocurrencia de la causal y citari y oir3 en
descargos al miembro del Consejo investigado. El Consejo de Administracidn en pleno con cltacidn del miembro
investigado decidir^ lo pertinente. La remocidn requerir^ el voto afirmativo de cinco (5) miembros de los seis (6)
restantes. La notificacidn se entenderci surtida en el acto de su pronunciamiento y se aplicara de inmediato. Si el
investigado no comparece, se le notificarS personalmente, por correo certificado o por edicto fijado en lugar visible
de la sede de la Cooperativa, la decision dentro de los cinco (5) dias siguientes al pronunciamiento del Consejo de
Administracidn.
/
Artfculo
Aprobacidn de reglamentos o acuerdos. La aprobacidn de reglamento o acuerdos que dicte el Consejo
de Administracidn, asi como las modificaciones a unos y otros, deber^n ser aprobadas de acuerdo con el reglamento
interne de ese organism©.
GERENTE
Artfculo 52s.- Gerente. El Gerente es el Representante Legal de la Cooperativa y el ejecutor de las decisiones de la
Asamblea General y del Consejo de Administracidn; ser3 el superior jer^rquico de todos los funcionarios y
empleados de la Cooperativa excepto del Revisor Fiscal y de quienes dependen de dstos. EjereerS sus funciones
bajo la direccidn inmediata del Consejo de Administracidn y responder^ ante dste y ante la Asamblea General sobre
la gestidn de la Cooperativa.
El Gerente seri nombrado o removfdo en cualquier tiempo por el Consejo de Administracidn mediante voto
favorable de la mayoria de sus miembros que, en ningun caso ser4 inferior a cinco (5).
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Su nombramlento se efectuar^ en una sesidn exclusivamente dedicada a eflo, cuya convocatoria la han£ el
presidente o el secretario del Consejo de Administracidn, por escrito, con anticipacidn no menor de cinco (5) dlas.
La contratacion del Gerente se har^ mediante contrato de prestacidn de servicios o mediante contrato laboral a
dlscrecidn del consejo de admlnistraeidn.
Par^grafo.- El Gerente entrap a ejercer el cargo, una vez obtenga la autorizacl6n para ejercer por parte del organo
que ejerza la inspeccldn, control y vigilancia de las cooperativas de ahorro y cr^dito, una vez obtenida esa
autorizacidn suscriblra el respective contrato, y dentro de los cinco (5) dias siguientes, deber3 presenter las fianzas
fijadas por el Consejo de Administracidn.
Articulo S39.- Representante Legal Suplente. El Consejo de Admlnistraeidn designara a uno (1) o mas empleados
que pertenezean al segundo nivel jerarquico dentro de la estructura administrative de la Entidad, para que se
desempenen 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.
Sera requisite previo para el desempefio del cargo, la posesion y el registro ante los organismos que exige la Ley y
el Estatuto.
Articulo 549.- Requisites para desempenar el cargo de Gerente.
Para ser nombrado como Gerente, se tendr^ en cuenta su capacidad y aptitudes personales, el conocimiento, su
integridad 6tica y destreza ademas de los siguientes requisites:
1.

Tltulo profesional en administracidn de empresas, ciencias administrativas o sociales, econdmicas, derecho o
carreras afines.

2.

Acreditar formacion en administracidn cooperativa no menor a 80 boras y tener experiencia minima de tres (3)
aftos en direccidn de entidades del sector solidario, que pudiera ser suplida por experiencia en la direccidn 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 respective profesidn.

4.

No estar Incurs© en las incompatibllidades e inhabilldades legales, estatutarias o reglamentarias.

5.

No estar inciuido en listas vinculantes o restrictivas relacionadas con el lavado de activos o financiacidn del
terrorism©.

6.

No pertenecer a juntas directives o 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.

7.

No Haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente
o miembro del consejo de administracidn o junta directiva de una organizacidn de economla solidaria,
exclusivamente por hechos atribuibles al candidate a gerente, con ocasidn del ordenamiento de medidas de
intervencidn.

PARAgrafo. El Gerente entrard a ejercer el cargo una vez acepte su nombramiento, presente las pdlizas de manejo
y sea posesionado por la Superintendencia de la Economia Solidaria, sin perjuicio de su posterior registro en la
camara de comercio.
Articulo 559.- Funciones 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 Administracidn; asi
como supervisar el funcionamiento de la Cooperativa, la prestacidn de los servicios, el desarrollo de los
programas y culdar de la debida y oportuna ejecucidn de las operaciones y su contabilizacidn.
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3.

Ejercer la admlnistraci6n de la cooperatlva de conformidad con las dlsposiciones legales vigentes en su condicidn
de administrador.

4-.

Ejercer las siguientes funclones relaclonadas con el Slstema de Administracidn del Riesgo de Lavado de Actives
y la Financiacidn del Terrorismo (SARLAFT):
a.

Someter a aprobacidn del Consejo de Administracidn, en coordlnacion con el Oficlal de Cumplimiento, el
manual de procedimientos del SARLAFT y sus actualizaciones.

b.

Veriflcar que los procedimientos establecidos desarrollen las polfticas aprobadas por el Consejo de
Administracion.

c.

Disponer de los recursos t^cnicos y humanos para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT,
segun la aprobacidn impartida por el Consejo de Administracion.

d.

Brindar el apoyo que requiera el Oficial de Cumplimiento.

e.

Coordinar y programar los planes de capacitacion sobre el SARLAFT dirigido a todas las ireas y funcionarios
de la Cooperativa, incluyendo el Consejo de Administracidn, la Revisorla Fiscal y la Junta de Vigilancia.

f.

Veriflcar la adopcidn y funcionamiento de los procedimientos definidos para el adecuado manejo,
conservaci6n y archivo de los documentos y reportes relacionados con el SARLAFT, y garantizar la
confidencialidad de dicha informaddn,

5.

Cumplir y velar porque en la Cooperativa se de cumplimiento a las normas legales, 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 6stos, elaborar los manuales de responsabilidades, roles
resultados y perfiles y los manuales de procedimiento.

8.

Presentar 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.

Presentar 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, estdn 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 supervisidn.
14. Autorizar los gastos ordinaries, de acuerdo con el presupuesto y los extraordinarios de conformidad con las
facultades especiales que te 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 interds.
17. Dirigir las relaciones publicas de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO", en especial con las organizaciones del sector solidario.
18. Informar al Consejo de Administracidn los actos de indisciplina social.
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19. Verificar que ios procedimientos establecidos, desarrollen las polfticas disefladas por la administracion.
20. Brindar apoyo efectlvo y oportuno al Oficial de Cumplimiento principal o suplente.
21. Autorizar la vinculacidn y tramitar el retiro de Ios asociados por delegacidn expresa del Consejo de
administracidn.
22. Las demas que le asignen las disposlciones legales, Ios reglamentos, el Estatuto y el Consejo de Administracion
Parcigrafo.- Las funciones del Gerente relatives a la ejecucidn de las actividades de la Cooperativa, las desempenara
este por si o mediante delegacidn en Ios funcionarios y dem^s empleados de la entidad. La delegation no lo exime
de su responsabilidad administrative
Artfculo 565.- Causales de Remoclon del Gerente. Ademds de la facultad discretional del Consejo de Administracion
de removerlo en cualquier tiempo, son causales de remocion 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 cooperatives de ahorro y
credito.

4.

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

5.

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

Artfculo 57®.- Responsables de la inspection y vigilancia. Sin perjulcio de la inspection y vigilancia que el estadp
ejerce sobre la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO "COOPCANAPRO", bsta cental con
una Junta de Vigilancia y un Revisor Fiscal principal y suplente.
LA JUNTA DE VIGILANCIA
Artfculo 58®.- Composition y Perfodo. La Junta de Vigilancia estara integrada. por tres asociados habiles (3)
miembros principales con sus suplentes personales, elegidos conforme con lo previsto en el presente Estatuto para
penodos de cuatro (4) anos.
PARAGRAFO 1. Las personas que hayan ejercido como miembros principales o suplentes de la Junta de Vigilancia
por mas de seis (6) afios consecutivos, quedarbn inhabilitados por un afio para poder postularse y ser elegidos para
otros Organos de administraciOn y control.
Los miembros de la Junta de Vigilancia ejerceran sus cargos a partir de su election por la Asamblea General.
Paragrafo 2.- Los miembros suplentes de la Junta de Vigilancia solo actuarin en ausencia temporal o absoluta de
Ios principales.
Artfculo 59®.-Requisites para ser mtembro 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 h^bil y delegado hbbil, con no menos de dos (2) afios de antiguedad al momento de la postulacibn
de su nombre.

2.

Ser asociado mayor de 18 afios.

3.

Acreditar formation en administracion cooperativa como mmimo ochenta (80) boras de instruccion o
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comprometerse a recibirla dentro de los noventa (90) dias siguientes a su nombramiento.
4.

No haber sido removido o sancionado por inasistencia al Consejo de Administracion o a la Junta de Vigilancia.

5.

Certificar no tener antecedentes penales, fiscales ni discipllnarios.

6.

Aslstir a la Asamblea en su condlcibn 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 formacibn profesional o tbcnica 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 incurso en las incompatibilidades e inhabllidades legales, estatutarias o reglamentarias.
11. No estar reportado negativamente en las centrales de informacibn y tener un historial de correcto manejo de
obligaclones econbmicas 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 financiacibn del terrorismo.
14. No pertenecer a juntas directives, consejos de administracibn 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 anteriorrhente removido del cargo de gerente
o miembro del consejo de administracibn o junta directive de una organizacibn de economia 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.
Parbgrafo.- Los miembros del consejo de administracibn entrarbn a ejercer sus funciones a partir de su posesibn
por la entidad estatal de supervisibn, sin perjuicio de su posterior inscripcibn en la cbmara de comercio del domicilio
principal de la entidad.
Artfculo 60s.- 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 principles cooperatives.

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 concept© deben adoptarse.

4. Conocer los reclames que presenten los asociados en relacibn con la prestacibn de servicios, transmitirlos y
solicitar los correctivos por el conduct© regular y con la debida oportunidad.
5.

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

6.

Verificar la lista de asociados hibiies e inhbbiles para poder participar en la eleccibn de delegados y en la
Asamblea

7.

Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General, Asi mismo, se reunira trimestralmente con el
Consejo de Administracibn para tratar asuntos disciplinarios y de otro orden.

8.

Presenter con carbcter obligatorio, a la siguiente Asamblea, un informe que contenga el seguimiento
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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 aplicacion 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 drganos de administracidn, con el objetivo
de verificar que las decisiones tomadas por estos, se ajusten a las prescripciones legates, estatutarias y
reglamentarias.
13. En cuanto a las quejas que le presenten directamente, la Junta deber^ estudiarlas, adelantar las investigaclones
pertinentes y solicitar a qulen corresponda la solucidn de las circunstancias que motivaron la queja y dar
respuesta al asoclado.
14. Acompaftar a los asociados en los casos del derecho de inspeccidn, velando por que se cumpia lo dispuesto por
el Estatuto y el respective reglamento.
15. Verificar que los candidates a integrates del Consejo de Admlnistracibn, Junta de Vigilancia y Revisoria Fiscal,
cumplan con los requisites de postulacibn y eleccibn para cada cargo.
16. Us demis que le asigne la ley o el Estatuto, siempre y cuando se refieran al control social y no correspondan a
funciones propias de la Auditoria interna o Revisoria Fiscal.
Rardgrafo.- Las funciones seilaladas por la ley a este brgano debeUn desarrollarse con fundamento en criterios de
investigacibn y valoracibn y sus observaciones o requerimientos estaUn debidamente documentados.
Los miembros de este brgano responderan 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 referira unicamente al control social y no
debera desarrollarse sobre materias que correspondan a las de competencia de los brganos de administracibn
Artfcufo 619.- Causates de remocibn de los miembros. La calidad de miembro de la Junta de Vigilancia se perdera
por las mismas causates establecidas para los miembros del Consejo de Administracibn en el presente Estatuto.
Parbgrafo.- La remocibn de los miembros de la Junta de Vigilancia corresponded decretarla a bsta, previa
comprobacibn de la causal y siguiendo el procedimiento establecido para la remocibn de los miembros del Consejo
de Administracibn. La remocibn requerira el voto afirmativo de los (2) miembros restantes.
Artlculo 629.- Reuniones y procedimiento interno. 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 tomadn por mayoria de votos, pero cuando la sesibn estuviere
conformada por solo dos (2) de sus integrates, las decisiones seran adoptadas por unanimidad. De sus actuaciones,
se dejara 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 639.- Eleccidn y period©. La Cooperativa tendrb un Revisor Fiscal con su respective suplente, elegido por
mayoria simple en la Asamblea General.
El Revisor Fiscal y su suplente deberbn ser cotadores pbblicos con matricula vigente.
El perlodo del Revisor Fiscal principal y suplente set de cuatro (4) aftos reelegible por la Asamblea General, sin
perjuicio de poder ser removido libremente en cualquier tiempo.
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Para garantizar la independencia, no podra ser elegido como Revlsor Fiscal, principal o suplente, quien a la fecha de
la respective eleccidn sume dos (2) periodos consecutivos como principal o suplente en el ejercicio del cargo;
quedar^ inhabilitado por un (1) afto, para aspirar nuevamente a dicho cargo.
La Revisoria Fiscal tambten podra ser ejercida por una persona jurfdica, pudiendo ser organismo cooperative,
debidamente registrada y prestar el servicio a traves de contadores publicos con matricula vigente, pero no podra
tener ni haber tenido en ningun tiempo vinculo como asociado de la cooperativa.
El Revisor Fiscal tendr^ autonomia t6cnica y administrativa y ninguno de sus trabajadores podr^ tener vinculo laboral
ni contractual con la cooperativa.
La vinculacibn del Revisor Fiscal se har^ mediante contrato de prestacidn de serviclos y su remuneracidn serS fijada
por la Asamblea General.
El ejercicio del cargo de Revlsor Fiscal estar^ sujeto a las normas que sefiala el C6dlgo de Comercio y la Junta Central
de Contadores.
Pardgrafo.- El Revisor Fiscal podra ejercer las funciones propias del cargo cuando se haya posesionado ante el
organismo estatal que ejerce la supervision de las cooperativas de ahorro y credito.
Una vez posesionado, deberi inscribir su nombramiento en la c^mara de comercio del domiciiio principal de la
entidad, o la entidad que haga sus veces.
Durante el lapso comprendido entre la eleccion del nuevo Revisor Fiscal y su posesion y registro ante los organismos
competentes, el Revisor Fiscal en ejercicio continual desempeftando el cargo.
Artfculo 648.- Condiciones para desempeftar el cargo de Revisor Fiscal
1.

No tener ni haber tenido en ningtin tiempo vinculo como asociado de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE
AHORRO Y CREDITO CANAPRO "COOPCANAPRO".

2. Acreditar experiencla minima de clnco (5) aftos en entidades del sector solldario.
3.

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

4.

Presentar declaracidn juramentada sobre ausencia de conflictos de intereses.

5.

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

6.

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

Artfculo 658.- Funciones del Revlsor Fiscal. Sin perjuicio de las funciones previstas en la ley, el Revisor Fiscal tendri
las siguientes funciones:
1.

Cerciorarse de que las operaciones a celebrar y cumplidas por parte de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE
AHORRO Y CREDITO CANAPRO "COOPCANAPRO", se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias, al manual
del SARLAFT y a las decisiones de la asamblea General y del Consejo de Admfnistracidn.

2.

Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea, ai Consejo de Administracidn, 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 Inspeccldn, vigilancia y control y rendirles los informes que
le scan solicitados.

4.

Velar porque se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de la Asamblea y del Consejo
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de Administracidn, y que se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas.
5.

Inspeccionar asiduamente los bienes de la Cooperativa y recomendar oportunamente las medidas de
conservacion, seguridad y enajenacibn de los mismos y de los que ella tenga a cualquier otro tftulo.

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.

Dictaminar los estados financieros que deban rendirse tanto al Consejo de Administracion y a la Asamblea
General como a los organismos estatales que ejercen la inspeccibn y vigilancia 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 misma se lleven conforme a las normas contables que sobre la materia tracen las disposiciones
legales vigentes y la Superintendencia de la Economia Solidaria.

9.

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

10. Asistir a las reuniones del Consejo de Administracibn cuando sea convocado, tendra 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 considers necesario o la Asamblea
lo solicita, un an^lisis 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 dem^s atribuciones que le senalen las leyes o el Estatuto y las que siendo compatibles con las
anteriores, le encomiende la Asamblea.
Pardgrafo.- El Revisor fiscal no podra prestar a COOPCANAPRO servicios distintos a la auditoria que ejerce en
funclbn de su cargo.
Artfculo 666.- Suplente del Revlsor Fiscal. El suplente del Revisor Fiscal reemplazara a este en sus ausencias
temporales, o cuando deje de concurrir por un lapso mayor de treinta (30) dias, de lo cual tendr3 conocimiento el
Consejo de Administracibn. En el evento de una ausencia definitiva del principal, su suplente lo reemplazar^ por el
resto del periodo. De este hecho el Consejo de Administracibn notificara al suplente, a la Junta de Vigilancia y a los
asociados de la Cooperativa.
Parbgrafo.- El suplente del Revisor Fiscal asumirb las funciones de bste con las mismas prescripciones legales.
Artfculo 672.- Remocibn del Revisor Fiscal.

El Revisor Fiscal podr3 ser removido en cualquier tiempo por la

Asamblea General.

Artfculo 682.- Comitb de Apelaciones, El Comitb de Apelaciones estara integrado por tres (3) deiegados hcibiles con
sus respectivos suplentes numbricos, quienes no podran desempenar ningbn otro cargo en la Cooperativa. Su
designacibn seri efectuada por la Asamblea General de Deiegados, para ei mismo periodo que el Consejo de
Administracibn.
Pardgrafo.- Las disposiciones sobre remocibn establecidas en el presente Estatuto para los integrantes del Consejo
de Administracibn les serbn aplicables, en lo pertlnente, a los Integrantes del Comitb de Apelaciones.
Artfculo 692.- Requisites Comitb de Apelaciones. Para ser miembro de la Comisibn de Apelaciones, se deberb reunlr
los siguientes requisites:
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1. Ser Asociadoy delegadohdbil.
2. No Haber sido sancionado con multa o suspensibn de derechos en los dos (2) ultimos aftos anteriores a la
nominacidn.
3. Tener conoclmlento y destreza en la conciliacibn.
4. Capacitarse para el ejerclcio de su cargo, dentro de los tres (3) meses siguientes a su eleccibn.
5. Tener tltulo profesional, preferiblemente en Ciencias Jurfdicas.
6. No tener antecedentes penales o dlsciplinarios.
Artfculo 709.- Funciones del Comite de Apeiaciones. Corresponderan al Comite de Apelaciones las siguientes
funciones.
1. Elaborar y aprobar su propio Reglamento.
2. Resolver en segunda instancia los recursos de apelacibn que se interpongan contra las sanciones disciplinarias
emanadas del Consejo de Administracibn.
3. Practicar de oficio o a peticibn 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.
5. En general, todas aquellas que le asignen el Estatuto, el respective reglamento, la Asamblea General y las normas
legales vigentes.
Artfculo 71s,- Comltbs obllgatorios
El Consejo de Administracibn podra crear y reglamentar el funcionamiento de Comitbs operatives que consideren
necesarios. En todo caso, existirbn con carbcter permanente, los Comitbs de Educacibn, Solidaridad, Carters, Crbdito
y Riesgos de Llquidez.
Artfculo 72s.- Comite de educacibn: La Cooperativa tendrb un Comitb Especial de Educacibn a cuyo cargo estara la
orlentacibn y coordinacibn de las actividades de educacibn, informaclbn y promoclbn de la Cooperativa, contarb con
ia asesorfa de la Gerencia General. Dicho Comitb actuarb con base en el programa y el presupuesto aprobado por el
Consejo de Administracibn y ejercera las funciones especfficas que este brgano le sefialarb mediante reglamento
interne.
Artfculo 73s.- Comitb de solidaridad. Serb el encargado de prestar ayuda y cooperacibn a los asociados y sus
beneficiarios en aspectos relacionados con caiamidad dombstica. Actuara con base en el Reglamento aprobado por
el Consejo de Administracibn.
Artfculo 749.- Comite de credit©: Tendra como funcibn el estudio, analisis, aprobacibn o negacibn de las solicitudes
de erbdito. Actuarbn con base en el reglamento que aprobarb el Consejo de Administracibn, el cual tendrb la
responsabilidad del mismo.
Artfculo 75®.- Comitb de evaluacldn de cartera: Tendrb como funcibn evaluar permanentemente el riesgo de la
cartera de erbdito de acuerdo con los criterios de evaluacibn propuestos por la cooperativa y avalados por los entes
de control.
Articulo 76s.- Comite de riesgos de llquidez: Cumpllendo con el Decreto 790 de 2003, COOPCANAPRO, coritarb con
Comitb de Evaluacibn de los Riesgos de Liquidez, encargado de apoyar a la Gerencia General en la identificacibn,
medlcibn, monitoreo y control de los riesgos inherentes a la actlvidad financlera. Para su integracibn y
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funcionamlento se actual bajo los par^metros establecidos por el Consejo de Administraddn, su conformacibn se
harci preferiblemente con asociados que tengan conocimientos sobre el tema.
CAPITULO VIII
ELECCIONES
Artfculo 77«.- Elecciones-La eleccibn de Delegados y de los integrantes del Consejo de Admlnlstracibn y de la Junta
de Vigllancla, se hard mediante listas, de conformidad con el reglamento electoral que adopte el Consejo de
Administraclbn y aplicando el slstema de cuoclente electoral; todas las elecciones se har^n por separado.
La eleccibn de los miembros del Comitb de Apelaciones se harci por el sistema uninominal. Conforme a dicho sistema,
los Delegados asistentes podr&n votar por uno solo de los candidates previamente inscritos. Los tres (3) primeros
con mayor votacibn ser3n los principales y los tres (3) siguientes, en su orden, los supientes numericos. En caso de
empate, decidiri la suerte.
El Consejo de Administracibn deberb expedir el reglamento de inscripcibn de candidates, para lo cuai podra
establecer plazos maximos de postulacibn, evaluacibn y reclamacibn, con el objeto de facilitar el proceso de
seleccibn, verificacibn y eleccibn.
Artfculo 789,- Procedlmlento para eleglr Delegados a la Asamblea. La eleccibn de delegados se efectuarb mediante
la votacibn de los asociados, en el numero y para el perlodo establecido en el presente Estatuto, conforme con la
siguiente reglamentacibn.
a)

Los asociados podrbn Inscribir listas de candidates para delegados, lo que deberb hacerse ante la comisibn de
elecciones y escrutinio.

b) Las listas deberbn tener en cada renglbn claramente anotado los nombres de los candidates principales y
supientes quienes por cualquier medio escrito deberbn 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 mbs de una lista,
este deberb precisar en cubl lista qulere quedar antes de la eleccibn de Delegados, so pena de que se anule su
eleccibn si quedare inscrlto en mbs de una lista.
c)

Las listas debldamente inscritas y eompuestas con sujecidn a los requisites establecidos en el reglamento de
inscripcibn de candidates, se harbn conocer de los asociados de conformidad con las pollticas de informaclbn
de la cooperativa.

d)

El Consejo de Administracibn fijarb la fecha, lugar y hora de la eleccibn de delegados.

e)

La Comisibn de Elecciones y Escrutlnios nombrada por el Consejo de Administracibn y bajo la supervlsibn de la
Revisorfa Fiscal, garantizarb la delegacibn de la informacibn relative a cada uno de los candidates inscritos en
cada lista de delegados a traves del mecanismo mbs expedite.

f)

El voto contendra como mlnimo el numero
de la respectiva plancha.

g)

El voto serb secreto y personal

h) Si al hacer el recuento de los votes depositados, los escrutadores comprobaren que hay un nbmero mayor que
el de sufragantes, se colocaran nuevamente las papeletas en la urna y aieatoriamente se sacan la cantidad de
papeietas sobrantes, las cuales se destruirbn de inmediato.
i)

En los escrutlnios se emplearb el sistema de cuociente electoral, o sea, que el numero de votos vblidos se dividirb
por el de candidates por elegir y segun ese cuociente, cada lista tendrb derecho a tantos renglones cuantas
veces cupiese dicho factor en el total de votos, atendiendo al orden de colocacibn de los nombres que en ella
figuren. Si quedaren renglones por proveer, se adjudicarbn a las listas que hayan obtenido los mayores residues,
teniendo en cuenta el orden de colocacibn de los nombres. En caso de empate, se tendrb en cuenta el orden de
tarjetbn previamente sorteado.

Artfculo 799,- Procedlmlento para eleglr miembros del Consejo de Administracibn y Junta de Vigfiancia.
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Los delegados podr^n, previo cumpiimiento de los requisites contemplados en el reglamento de inscripcidn de
candidates, inscribir las listas de candidates para el Consejo de Administracion y Junta de Vigilancia, ante el
secretario de la asamblea y su eleccidn se realizar^ mediante el sistema de cuociente electoral.
Artfculo 802.- Comision de Elecdones y Escrutinios. La Comisidn Central de Elecciones y Escrutinios, supervisada
per la Revlsorfa Fiscal, es el organismo encargado de dirigir las elecciones, velar porque 6stas se lleven a cabo en un
marco legal, garantizando que las mismas, reflejen la voluntad del elector. Tendr3 entre otras funciones la de
efectuar el escrutinio de la votacidn para Delegados.
Estar3 conformada por tres (3) asociados h^biles principales con sus respectivos suplentes personales, el Consejo
de Administracion designate dos miembros y la Junta de Vigilancia uno.
CAPITULOIX
RiGIMEN ECONbMICO
Artfculo 812,- Patrimonlo. El patrlmonio de la COOPERATIVA ESPECIAUZADA DE AHORRO Y CRgDITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" estara constituido por:
1.

Los aportes sociales individuales y los amortizados.

2.

Los fondos y reservas de car^cter permanente.

3.

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

4.

Los demSs rubros que las disposiciones legales vigentes establezcan.

El patrimonlo de COOPCANAPRO ser3 variable e ilimitado, sin perjuicio del monto minimo de aportes sociales
pagados no reducibles que se establece en el presente Estatuto.
Artfculo 822.-Aportes sociales. Los aportes sociales seran individuales y amortizados. Los individuales estarin
compuestos por los aportes ordinaries y extraordinarios que hagan los asociados, los cuales ser^n pagados en
dinero.
Los aportes amortizados seran los adquiridos por la cooperativa a sus asociados, con cargo al fondo de amortizacidn
de aportes. COOPCANAPRO ser3 el titular de los mismos.
Los aportes seran inembargables para todos los efectos legales. No podr^n 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 CRI-DITO CANAPRO "COOPCANAPRO", como garantia prendaria de las obligaciones que contraigan los
asociados con la Cooperativa.
Los aportes sociales se acreditar^n mediante certificados o constancias que expedira COOPCANAPRO; en ningiin
caso dichos certificados o constancias tendon el car^cter del tftulo valor ni prestarSn m^rito ejecutivo. Su
expedicidn ser3 de car^cter obllgatorio para la entidad.
Artfculo 839.-Revalorizacldn de aportes. Con cargo a un fondo de revalorizacidn de aportes sociales se podrS
mantener el poder adquisitivo constante de estos. La Asamblea General, previo estudio y propuesta del Consejo de
Administracidn, podr^ destinar anualmente el monto de los recursos del respective fondo a utillzar para este efecto
y definir^, cuando lo considere necesario, el porcentaje de revalorizacidn 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.

Artfculo 842.- Amortlzacldn de aportes. Cuando COOPCANAPRO haya alcanzado un grado de desarrollo econdmico
que le permita efectuar los reintegros y mantener y proyectar sus servicios, a juicio de la Asamblea General, podr2
adquirir una parte o fa totalidad de los aportes sociales individuales de los asociados; tal amortizacidn se efectuar^
constituyendo un fondo especial con cargo a los excedentes y deber^ hacerse en igualdad de condiciones para los
asociados,
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La amortizaci6n de aportes sera procedente, cuando la apruebe la Asamblea, en los sigulentes 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.
Artfculo 85*.- Monto mfnlmo de aportes sociales pagados e Irreduclbles. Los aportes sociales de COOPCANAPRO
seran variables e lllmltados, pero para todos los efectos legates y estatutarios, el monto mlnimo de los aportes
sociales pagados no reduelbles durante la sxlstencla de la Cooperatlva ser^ de Dlez mil salaries mfnlmos legates
mensuales vigentes en Colombia (10.000).
Esta cifra se reajustara al mfnlmo legal exigido a las cooperativas de ahorro y credito, en el evento en que llegare a
ser inferior al mismo. Esta cifra se reajustar^ al mfnimo legal exigido a las cooperativas de ahorro y credito, en el
evento en que llegare a ser Inferior al mismo.
Artfcuio 86*.- Forma de pago de los Aportes Sociales Indlviduaies
Son aportes sociales individuates, 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 mlnimo:
* El 3% de un (1) SMMLV (Salario Mlnimo Mensual Legal Vigente) en Colombia, si sus ingresos son iguales o menores
a tres (3) SMMLV (Salario Mlnimo Mensual Legal Vigente).
* El 5% de un (1) SMMLV (Salario Mlnimo Mensual Legal Vigente) en Colombia, si sus ingresos son superiores a tres
(3) SMMLV (Salario Mlnimo Mensual Legal Vigente).
Que ser^n distribuidos asl:
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 llmite maximo permitido, podra hacerlo en
cualquier momento, sometido a reglamentacion, que para tal fin expida el Consejo de Administracion.
Paragrafo 1.- Las personas Jurldicas suscribiran como mlnimo, Aportes Sociales de Cuatro (4) SMMLV (Salario
Mlnimo Mensual Legal Vigente), que pagar<m en cuotas mensuales de medio (1/2) SMMLV (Salario Mlnimo Mensual
Legal Vigente).
Paragrafo 2.- Los ahorros permanentes solo podr^n retirarse cuando el Asociado se desvincule de la Cooperatlva.
Eventualmente se podr^n hacer reintegros al asociado previa reglamentacidn que disponga el consejo de
administracidn, organismo que definirS el reconocimiento de intereses y otros beneficios sobre los ahorros sin
afectar la liquidez.
Artfcuio 87*.- Devolucidn de los Aportes. Los aportes sociales sdlo serein devueltos ai asociado, una vez realizadas
las compensaciones pertinentes a que haya lugar, o a sus beneficiaries o sucesores cuando pierda su calidad de tal
y dentro de los t^rminos legates, estatutarlos y reglamentarlos.
Artfcuio 88*.- Cruce de cuentas, compensaciones y retenclones. Produdda la pgrdlda de la calidad de asociado por
cualquier causa, se preceded a caneelar su reglstro como tal y a dar por terminadas las obllgaciones pactadas a
favor de COOPCANAPRO; se efectuardn los cruces o compensaciones correspondlentes, entre las obllgaciones en
contra del exasociado y los aportes y denies derechos a favor del asociado. Los saldos que resultaren a su favor se
devolver^n en la forma y t^rminos previstos en el presente Estatuto.
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Si el valor de las obiigaciones es superior al monto de los aportes y demas derechos, el asociado deudor deber3
pagar el saldo a cargo en forma inmediata, sin embargo se podra otorgar un plazo adicional y garantizar
adecuadamente las obiigaciones que queden pendientes.
Si con la devolucion de los aportes sociales al exasociado, se afecta el monto minirno 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 cr^ditos y demSs obiigaciones a cargo del asociado de
conformidad con el reglamento que expida el Consejo de Administracion.
Arti'culo 892.-Otras contribuciones econdmicas de los asociados a la cooperativa. La Asamblea General, previa
propuesta del Consejo de Administracidn, podr3 decretar contribuciones economicas permanentes o transitorias de
car^cter obligatorias para los asociados, con destino a fondos mutuales que tengan por objeto la prestacidn de
servicios de prevision y asistencia o para atender otros fines especificos.
Artfculo 90s.- Reservas, constltucldn y utlllzacldn. Las reserves ser3n creadas por decisidn de la Asamblea General,
quien definir^ su destino; en todo caso y de conformidad con la ley, deber3 existir una reserve para proteger los
aportes sociales de eventuates p^rdidas.
Los fondos y reservas de car^cter patrimonial senln de car^cter permanente y no podr^n ser repartidas entre los
asociados ni acrecentar^n los aportes de 6stos, aun en evento de llquidacidn.
Las reservas tienen por objeto asegurar a la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" la normal realizacidn de sus operaciones y habilitarla para cubrir las p^rdidas que puedan ocurrir.
Artfculo 9is.- Fondo de Educacldn. Este fondo se destinar^ a las actividades previstas en la ley y de conformidad
con el reglamento del fondo de educacldn,
Artfculo 928.- 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 Administracidn.
Artfculo 939.- Ejerciclo econdmlco. De conformidad con la Ley, el ejercicio econdmico de COOPCANAPRO, ser^
anual y se cerrara 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 serdn sometidos a aprobacidn de la Asamblea
Artfculo 942. Destinacidn de excedentes. Si del ejercicio econdmico resultare algun excedente, este se aplicard de
la siguiente forma:
Un veinte por ciento (20%) como minirno para la reserva de proteccidn de los aportes sociales; un veinte por ciento
(20%) como minirno para el fondo de educacidn y un diez por ciento (10%) como minirno para el fondo de
solidaridad.
El remanente podr^ apilcarse §n todo 0 tn parti sigdn decisiones de la Asamblea General, asi:

1. Destimlndel© a la revalomaeldn de aportes, tenlendo en euenta las alteraclones de su valor real,
2.

Destin^ndolo a la prestacldn de servicios comunes y de seguridad social

3.

Destin^ndolo al crecimiento de sus reservas y fondos patrimoniales

4.

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

5.

Destin^ndolo a un fondo para amortizacidn de aportes de los asociados.

Artfculo 959.- Compensacldn de p£rdidas. - No obstante lo previsto en el artfculo anterior, el excedente de la
cooperativa, se aplicar^ en primer termino a compensar p^rdidas de ejercicios anteriores; cuando la reserva de
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protecci6n de aportes sociales se hubiere empleado para compensar p^rdidas, la primera aplicacion de excedentes
sera la de restablecer la reserva al nivel que tenia antes de su utilizacion.
Articulo 96®.- Fondos, y reservas. COOPCANAPRO, podra contar con fondos permanentes o consumibles, as! como
fondos o reservas patrlmoniales, constituidos por la Asamblea General, cuyos recursos se destinaran a los fines
espedficos para los cuales fueron creados.
En el evento de liquidacidn, los recursos de los fondos permanentes o el remanente de los consumibles no podr^n
repartirse entre los asociados ni acrecentar^n sus aportes.
Artfculo 97®.- Partidpacion en las p§rdidas. Si a la fecha de desvinculacidn del asociado, COOPCANAPRO, presenta
en esos mementos resultades ©condmlcos negatives, y la reserva de proteeddn de aportes sociales no alcanza para
cubrirlos, se deben§ efectuar la eompensacidn proporcional con los aportes del respective asociado.
Para tal fin se deberln tener en euenta el saldo de la reserva para proteeddn d© aportes sociales, el total de las
p^rdidas acumuladas y ®l monto total de los aportes sociales, El factor obttnldo se aplicar^ al aporte Individual del
asociado retirado, de tal suerte que particip© proporclonalmente en las p4rdidas, conform© al porcentaje de los
aportes sociales de los cuales sea titular. Al respecto, se tendril en euenta el corte del mes inmediatamente anterior
a la fecha de retire por parte del asociado.
Artfculo 98^.-Devolucidn de aportes en caso de grave crisis. En caso de fuerza mayor o de grave crisis econdmica
de COOPCANAPRO debldamente comprobada, el plazo para las devoludones se establecer^ de acuerdo con la Ley
y la normatividad vigente. El plazo lo podra ampliar el Consejo de Administracidn inicialmente por un (1) aho,
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.
Artfculo 999.-Renuncfa a saldos no reclamados. Si transcurridos dos (2) aftos contados desde la p£rdida de la calidad
de asociado, ni el exasociado ni sus beneficiarios, reclaman los saldos a su favor, se entienden que renuncian a los
mismos.
Dichos saldos quedar^n a favor de COOPCANAPRO y seran destinados, por el Consejo de Administracidn a un fondo
o reserva especifica.
Para tal fin s© deber^n agotar todos les medios poilbles con ©I fin d@ ublear al asociado o sus famlllarts ©n las
dlrecciones y t@l4fenos registrados en COOPCANAPRO, y ©nvlar prevlamente una comunlcacldn a la dltlma dlreceldn
registrada del exasociado. De lo anterior se informal al Consejo de Administracidn, la Junta de Vlgllancia y el Revlsor
Fiscal.
CAPITULO X
RiOIMEN DE RE5P0NSABIUDADES
Artfculo 300®.* Regimen de responsabllidad de la cooperativa especializada de ahorro y credit© canapro
“coopcanapro". S© hace responsable ante acreedores y deudores, asociados o tereeros hasta por la totalldad de su
patrimonio social, siempre y cuando corresponda a operaciones que activa o pasivamente realice el Consejo de
Administracidn o el Gerente General dentro del ambito de competencias y atribuciones.
Pardgrafo.- La Cooperativa repetir3 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 tereeros.
Artfculo 1019.- Responsabilidad de los asociados. - La responsabilidad de los asociados para con la COOPERATiVA
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO “COOPCANAPRO" y para con los acreedores de dste, se limita ai
valor de los aportes sociales individuales que hayan cubierto o que estdn obligados a cancelar, y comprende las
obligaciones contrafdas por COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO “COOPCANAPRO"
antes de la vinculacidn de ellos a la mlsma y las exlstentes en la fecha de su retire de ella o de su exclusidn.
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In los cridltos y servlclos que reciba el asociado 4ste otorgar^ las garantlas establecldas per la COOPERATIVA
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO" y responded por ellos, sin perjuiclo de la
facultad que esta tlene de efeetuar las respectlvas compensaclones de las obligaclones con los aportes, ahorros y
demas sumas que posea el asociado en la entidad
Adiclonalmente, desde el momento de la admisidn, los asociados aceptan y autorizan que sus obligaclones con
COOPCANAPRO sean compensadas con los saldos de ahorros y aportes que a su nombre existan dentro de la
Cooperativa.
Artfculo 102a.- Responsabilidad de los Adminlstradores. 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 solldario, los adminlstradores responded hasta por culpa levlslma.
Cuando se trate de decislones colegiadas, los adminlstradores o dlrectivos de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE
AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO" respondent personal y solidariamente por el Incumplimiento de
las obligaciones legales, reglamentarias y estatutarlas.
Los miembros del Consejo de Administracidn, de la Junta de Vigilancia y el Gerente General sert responsables por
violacidn de la Ley, el Estatuto o Reglamentos.
Los integrates del Consejo de Administracidn sert eximidos de responsabilidad, mediate la prueba de no haber
particlpado en la respectiva sesidn o de haber hecho salvedad expresa del voto, siempre que no intervengan en la
ejecucidn de la respectiva decisidn.
Pardgrafo: En todo caso, los adminlstradores eumplirt sus deberes y asumlrt la responsabilidad en los mismos
tdrminos previstos por los Artlculos 23 y 24 de la Ley 222 de 1995.
CAPITULO XII
INTEGRACION, INCORPORAClON, ESCISION, FUSION y TRANSFORMACl6N
Artfculo 103®.“ Integracion. Para desarrollar sus objetivos y fortalecer la integracidn de "COOPCANAPRO" con el
sector solidario, por decisidn de su Consejo de Administracidn, podr3 vincularse y/o formar parte en la.constitucion
de organismos cooperatives de segundo grado, instituciones auxiliares del cooperatlvismo y otras organizaciones
solidarias.
Artfculo 104® .• Incorporacion. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO", por decisidn de su Asamblea General, podrei incorporarse a otra organizacion de la economfa
solidaria, adoptando su denominacidn, quedando amparada con su personerfa jurldica y transflriendo su
patrimonio a la incorporante, quien se subrogari en todos los derechos y obligaciones de "COOPCANAPRO"
Igualmente, COOPCANAPRO, por decisidn mayoritaria de la Asamblea General, podr2 aceptar la incorporacidn de
otra organizacidn de la economla solidaria, recibiendo su patrimonio y subrogtdose en los derechos y obligaciones
de la cooperativa incorporada.
Artfculo 105®.- Fusidn. "COOPCANAPRO" por determlnacidn de su Asamblea General podr3 fusionase con otra u
otras organizaciones de la economla solidaria, adoptando en comun una denominacidn social distinta y
constituyendo una nueva persona jurldica del sector solidario que se hara cargo del patrimonio de las
organizaciones disueltas y se subrogara en sus derechos y obligaciones.
Artfculo 106®.- Esdsfdn. "COOPCANAPRO" por determinacldn de su Asamblea General, podra escindirse cuando
transfiera en bloque una o varias partes de su patrimonio a una o m^s cooperativas u organizaciones de la economla
solidaria ya existentes o las destine a la creacidn de una o varias de estas, quienes se denominart entidades
beneficiarias.
Artfculo 107®.- Transformacidn. "COOPCANAPRO" por decision de la Asamblea General podri transformarse en
otra organizacidn de la economla solidaria.
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La transformacion no producir^ solucidn de continuidad en la exlstencia de COOPCANAPRO como persona jurfdlca,
ni en sus actividades y su patrimonio.
CAPITULO xn
DISOLUCION Y LIQUIDACION
Artfculo 108«.- Causales de disolucldn: La COOPERATIVA ESPEClALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO
"COOPCANAPRO" se disolvera por las causales establecidas en la Ley
Artfculo 1095.- Procedimiento de liquidacidn y destine del remanente. Para la liquidacion se procedera de acuerdo
con las dlsposiciones legales pertinentes; los pages que hagan los liquidadores sesujetar^n a la prelacidn establecida
en la Ley. SI quedara algtin remanente, 6ste ser3 destlnado a la Cooperative Casa Nacional del Profesor "CANAPRO".
CAPITULO XIII
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES
Artfculo 1102.- Incompatibilidades y Prohibiciones. Los Integrates del Consejo de Administracion, de la Junta de
Vigilancia, de la Comisibn de Apelaciones, de la Comisibn de Elecciones y Escrutinios, de los Comitbs, el Revisor Fiscal,
y el Gerente, no podrbn ser cbnyuges o compafteros permanentes entre si, ni estar ligados por parentesco hasta el
cuarto grade de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
No podrbn tener ningun vinculo laboral ni contractual con la Cooperative, quienes sean cbnyuge, compafiero (a)
permanente o estbn ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil con los integrates del Consejo de Administracibn, los delegados, la Junta de Vigilancia, la Comisibn de
Apelaciones, la Comisibn de Elecciones y Escrutinios, Otros Comitbs, el Revisor Fiscal, o el Gerente.
Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrbn ser simultbneamete miembros del Consejo de Administracibn y
viceversa.
Paragrafo.- OPERACIONES CON ASOCIADOS, ADMINISTRADORES, MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE VIGILANCIA Y
SUS PARIENTES. Las operaciones de erbdito realizadas con las siguientes personas o entidades, requeriran de la
autorizacibn previa de un numero de votos favorables, que en ningun caso resulte inferior a las cuatro quintas (4/5)
partes de la composicibn del respective Consejo de Administracibn 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.
3. Miembros de la Junta de Vigilancia.
4. Representantes Legales.
5. Las personas juridicas de las cuales los anteriores sean administradores o miembros de Junta de Vigilancia.
6. Los cbnyuges y parientes hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las
personas seftaladas en los numerales anteriores.
En el acta de la correspondiete reunibn se dejarb constancia, adembs, de haberse veriflcado el cumplimiento de
las normas sobre limites al otorgamiento de erbdito o cupos mbximos de endeudamieto o de concentracibn de
riesgos vigentes en la fecha de aprobacibn de la operacibn, en aquelias 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 operacibn, salvo las que celebren para atender las necesidades de salud,
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educacldn, vivienda y transporte de acuerdo con los reglamentos que para tal efecto previamente determine el
Consejo de Administraci6n.
Ser^n personal y admlnistrativamente responsables los mlembros del Consejo de Admlnlstracidn que aprueben
operaciones en condiciones contrarias a las disposlciones legates y estatutarlas sobre la materia.
Artfculo 1119.- Umitaciones del voto. Los miembros del Consejo de Administracidn 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 esten 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 podra recusarlos
para que no actuen, Jo cual debera ser resuelto por el resto de los miembros que integran el respective organo.
Articulo 1129.- Li'mite en los aportes sociales. Ningun asociado podra tener mas del diez por ciento (10%) del total
de los aportes sociales de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR^DITO CANAPRO "COOPCANAPRO" y
ninguna persona juridica mas del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos.
Articulo 1139.- Otras posibles incompatibilidades y prohibiciones. Los reglamentos de la entidad podran establecer
otras incompatibilidades y prohibiciones, con el objeto de mantener la integridad y la 6tica en las relaciones de la
entidad
CAPITULO XIV
REFORMAS Y DI5P0SICI0NES FINALES
Artfcuio 1149,- Reforma estatutaria. Toda reforma al presente Estatuto debera ir aprobada por la Asamblea General
eon el voto favorable de por le mines las dos terctras partes (2/3) de los asociados o delegados aslstentes.
Cuando las reformas del Istatuto sean propuestas por los asociados, d@ber4n ser enviadas ai Consejo de
Admlnistracldn a rrwls tardar el ditime dia h^bil de diciembre de cada abo, para que este drgano las analice
detenidamente y las haga conocer de la Asamblea General con su coneepto respective.
Artfculo 115®.- Conodmiento prevfo del proyecto de las reformas. Todo proyecto de reforma estatutaria que juzgue
conveniente el Consejo de Administracibn o lo ordene la Asamblea General, estarsl a disposicibn de los asociados
desde la fecha de la convocatoria a la reunibn de la Asamblea General que debe considerarlas, y cualqulera de los
asociados podr^ sollcitar a su cargo, copla del mlsmo.
Artfculo II69.- Tbrminos en dfas y periodos anuales. Cuando en el Estatuto no se precise si los dfas son habiles o
calendario, se entenderan hbbiles, y en este caso seran aquellos en los que la Cooperativa tenga abiertas sus oficinas
y dependencias para la atencibn de sus asociados, sin contar los dlas s^bados, domingos 0 festivos.
Cuando el Estatuto se refiere a periodos anuales para el nombramiento de los miembros del Consejo de
Administracibn, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal y Delegados, se entendera que estos corresponden al lapso
comprendido entre dos (2) Asambleas Generates Ordinarias, independientemente de la fecha de su celebracibn y
sin que necesariamente dieho periodo sea mayor 0 menor a trescientos sesenta y clneo (365) dfas.
Artfculo 117®.- Reglamentaclbn del Estatuto. El present© Estatuto $er£ reglamentado por e! Consejo de
Administracibn, con el propbsito de facilitar su apllcaeibn en el funcionamiento interno y en la prestacibn de
servicios de COOPCANAPRO, de conformidad con sus atribuciones estatutarias y segun las normas legales vigentes.
Articulo 118s.-lnterpretacibn. Las dudas que se presenten en la interpretacibn y aplicacibn de las normas del
presente Estatuto y reglamentos, se resolver^n por la Asamblea General si esta reunida, o en su defecto, por el
Consejo de Administracibn, teniendo en cuenta la doctrina, los valores y principios cooperatives generalmente
aceptados.
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Arti'cufo 119e.“Aplicacl6n de normas supletorias. Cuando la ley, los decretos reglamentarios, el presente Estatuto y
los reglamentos internes de COOPCANAPRO no contemplaren la forma de proceder o de regular una determinada
actlvidad, se resolver^ primeramente conforme a la doctrina y los valores y principios cooperatives generalmente
aceptados, y en ultimo t^rmino se recurrira a las disposiciones generates sobre asociaciones, fundaciones y
sociedades que por su naturaleza sean aplicables a las cooperativas.
Artfculo 1209.“Reimfones no presencfales. La Asamblea General, el Consejo de Administraeldn y dem^s brganos y
comit&s de COOPCANAPRO podran deliberar y decidir v^lidamente, sin necesidad de la comparecencla personal en
un mlsmo sitio de todos sus mlembros, mediante la implementacidn de eualquier medio de eomunicacidn
simultinea o sucesiva del cual se pueda dejar prueba.
Igualmente, ser^n vilidas las decisiones del Consejo de Administraci6n 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 deber^n recibirse en un t^rmino m^ximo de un mes, contado a partlr de
la primera comunicacidn recibida.
El Representante Legal informal a los integrantes del Consejo de Administracidn o del drgano respectivo el sentido
de la decision, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de los documentos en los que se exprese el
voto.
Para los efectos de este articulo se deber^n observar las disposiciones legales vigentes sobre la materia, asi como el
reglamento que sobre reuniones no presenciales expida el Consejo de Administracion.
Artfculo 1212.-Efecto$ jurfdicos 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 inscripcidn 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 CANAPROCQOPCANAPRO, reunida en Bogota,
D.C., a los treinta (30) dias del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021) y en constancia firman:

DAVfO ERNESTO MORENO
Pfosidonte

V4LLARREAL B/\ROH

