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GSTATUTOS COOPETATTVA OE AHOñRO Y CREOfIO ft^ClofilAt - COFIÍ{A| ttd¡

c¡P[ut o I
RAilóf{ sooar., ooMrcruo Y AM¡tTo rERntTonrAr oE oPÉtlcloxcs

ARnCUIO 1. ACUERDO COOPERAnVO. Mcd¡ante acucrdo coop.rat¡vo, se dctcminó conformar une
peñtona ¡u?ídrca dcl sector de la ¿conomla sokdafia, s¡n án¡rño dc lucro an sus oparacronaÉ¡ a la qua sa ha

dcnomrnado pañ¡ todos los efactos ¡urídrcos y legalas, COoPEnATIVA OE AHORRO Y CRÉOITO NACIONAL

tlMlTADA, con su sigla "COFINAL Ltda.". Su obleto lodal cs cspcc¡afu2¡do.n la prcstacrón dc rcrvrcros

financreros; da naturelaza as(rratr\a, an la quc aus asociados, en númcro rl¡m¡tado, sérán pc¡sonas

naturalcs y lurídlcas dcl sector públ¡co y ¡rrrvado, qui¿ncs eñ concordancia coñ cl pnnclpro dc identidad,
son sus dueños o gcstores, v á iu va2, los consumldores de los s¿ru¡c¡os.

AnnCUtO 2. OOtlCltlO. coflñal tl.nc su dornkllro p?mflpal .n.l mumcipro d. 9n.luan d. Pasto, caFtal
dcl Ocpartamento da Neflño, Rcpúbhca d. Colombra. Eñ éstc lugar, sc encuentra ubrcada la 9éd. dé su

Admrñlstraaón C.ñtr¿l

ARTICULO 3. AMIÍTO OE OPEnAOOilES. cof¡ñal déserrollará sus opcraciones éñ la Repúbl¡cá d¿
Colornbra, de manara hdéñnrda cn él tlcmpo. No obstantÉ, en los ev¿ntos oadcnados por la lcy o
.stpuládos an Gstc cstatJto, podrá disolversc y tqudarse, srSuiando el proc.dlmrcnto que sé haya
rmpl.mantado.

cAPrrutoI
ouEfo ocr AcucRDo cooPEiaTrvo Y AcTrvroAoEs

ARfrcUfO a. MAR«) IEGAL Cofrnal, cn la cjccucrón da rus operedoncr, ¡rromovcrá y aphcará los
pflnc¡proi dal coopcr¿t¡vrsmo, su¡atándosa al cumplrmrcnto dc la Constitucrón Polftica de Colombla, la
lclisláción nacroñal u!éntc apkcable y lás d¡rcctnces cmanadas por los organismG cstatalcs dc
supervrsrón.

ARTICUIO 5. V IORES. Cofinal .sta?á apalancada baJo una idaología dc ftb.rtad d. asociación y mutua
cooperación cntrc su3 micmbro¡, promovicndo la rgualdad, equrdad, dcmocraaá y sol¡dand.d eñ todas
sus actrvidad¿s, cñ ar¿s da coñtñburr al tortaléc¡mcnto dc la cconomÍa soltdaria.

A¡TlCt LO ¡. Otl€TO ÍXIAL Cofinal, en ¿l dcs¿r¡ollo dc su obieto iocial, podrá r..htar todas las
actrvrdadas, scrvlcios y actos qu. pémrtan la léy, y cn cspcc¡al las s¡tutcntcs:

l. Fomcntar la caprtáll2aclón pa?rnanent. con baie cn aport.s p¿rlódlcos d. sus aso¿¡ados o haclcñdo
uso dc las difcrcntcs modakdades dc capt¡rcrón

2. Captar ahorro a través dé dapósltos a la vrsta o a térmlno, médiantc la erpcdrcrón de c.rtlflcados dé
dcpóáito dc ahorro a t rmrno (CDATI.

3. CaPtar rccursos a traÉs del aho?ro contractual.
4. Nc8oc¡ar títulos em¡t¡dos por tcrccros distintos dc sus gcrcntci, d¡rcctores V cmplaados.
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5. Otorgar préstamos de dincro, a trevas dG oparaclonas activas dr crédrto con sus asociados, cn forma

tndludual o colcct¡va, pa?e f¡nanclar prefcrcnc¡alménte, actfuidadcs producti\ñs ?cnt¡blcs quc

comribqrañ ál mcrot¡rñicñto d! la cátidad dG üda dc é1o3 y la dc a, ñrnika.

6. Ccl¿bre contratos dc apcñura da rédrto.
7. Comprar y vcndér títulos rcprésantatrlros de obklac¡an¿s cmrtrdas por éntrdadés dc dcratho púbkco

dc cualqurar o?den.

6. Efcctuar oparac¡oncs de compr¿ dc cartcra o f¡ctonng sobra toda clase de trtulos.

9. Emrtrr bonos.

10 Prestar scrvtclos dé ast¡tenc¡a técñrca, .ducacrón, capac¡taaón y solidarldad quc cn él desarrollo dÉ

las actrüdad.s pr.vrst s.n los Éstatutos o por drsposrcrón de la lay. pucde dcaatrollar d¡rcctamanta o
medEntc conven¡os con la fundaoón Cof¡nal, y, a través dc ¿lla, con otras organ¡¡aclones. En todo
caso, cn la prestac¡ón dc ¿stos sarvrcios, Cofrnal, no pucdc utlllzar rccursos prov€nicntcs dc los

dcp&itos dc ahorro y damás rccursc captados .ñ la rctiudad fimnacra.
11 Cclcbrar convanros quc coadyuvcn la prcstac¡ón dc lus scrvrcros, cspac¡almcntc aqucllos ccl¿brados

con los .stabladm¡cntos blncários para c¡ uro dc cucñtas bancarlrs

12 Rcah2ar opcr¿cionés dc crédrto a tr¿vés dc kbr¿n2a o dcscu.nto diGcto con sus asoci¡dos, médranta
la utrkzacrón de sus prop¡os rccursos de ongen lfc¡to, confoima a la nomatudad ugcntc.

13. Las dÉmás que autoricc el Gobramo Nacpnal

clDrfuro il
ocRCcllos Y ocicnCs oE r.os A¡(ruoos¡ GfiilDrctof{es P tA su Aoilrgóil, nfnro Y EIcuríóN Y

oErERfr/ilt{Aoófl D€r óRGAilO GOfrrpEIEilrE PAnA $t DCCl$ór{

ARfrcU[O 7. El Canse¡o d¿ Administr¿c¡ón ra¡lamcntaá l¿ confotrn¿crón d. uñ com¡té, quc scrá
compatente Care conocar v dcc¡d¡r sobre las solicrtudes d¿ admrs¡ón y rc¡ro dc los asocrados.

ARnCULO t. QUIENCS PUEOEÍ{ Al)ClARlSE. Podán s.r asocrado¡ dc Cofinal. les pcrrona¡ naturelés quc
hayan alcanrado la mayoría dc adad, dc rSual mancra, los mcnorcs dc edad, qu.ncs par¿ todas las
actuac¡onc¡ lé3ahs y ¿stetutarias, d¿bcrán actua? a t6vés de su rcprcscñtantc lcgal, tutor o curador.
Las personas luríd¡cas d. dérecho público y priEdo podrán asocrarsc, cuando se cncucntr.n laEalmcntc
coñ3tltu¡d¿s y con domrclfto én Colombra

ARTICUIO 9. REqUISÍTOS DE AOMI$óN. Para obtcncr la cahdad d. asocredo, la pérsona rntrrés¡da
dcbará reunrr los s¡gu¡cntcs rcqu¡sltos:

¡. T.n.r ru doñrlc¡ho .n l¿ n.púbhc¡ dG Calambr¿

b PaSar.l prccro dc la cuota dc admr$ón cstablac¡da para la fccha dcl rnlreso.
c. Pagar él prccro dc la cuota tnt€tal dc aportas

d. Suscnbtr y aportar los documentos que Col¡ñal, cn cumphrflcnto dc la lcy y los prcsentcs $tatutos
tcñga rmplamGñtados.

a. No encontr¿rsa ünculado cñ hstas dc rnfo¡m¿oón sobre lavedo da ,ctyos o finanqacrón dc
tarroñ3mo
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f. Cofrnal, en casos cspccialcs sc rcscrvará ¿ldcracho a la admls¡óñ dcl tnt.rcsado

PAnAGRAFO. El Conséjo dr Adm¡ñ¡stración rÉ¡lamcnta?á los rcquisltos y p?occdrm¡entos ad¡cional.s qué

daban surtrrsc para la admrsrón de asoc¡ados

ARTICULO 10. OltlGAClOl{ES Y OERECHO§ OE tOS ASOC]ADOS. Los asociador quedaráñ facultador par¿

elercttar sus d.Gchos antc cof¡nal, a parttr d. su admisión .fectiva. En todo caso, a3ta facult¡d estaá
condrcronada ál cumphm¡cnto dc hs obhSádoncs estatuarias y todas las dcmás que heya contñtído con
Cofrnal.

PAnÁGRAFO Por admrsrón efcctlva, sc .^téndcrá la aceptacrón por pañe d.l orSanrsmo rnt mo
comprtcnte y el rc3rstro dcl asoc¡ado cn la basc datos dc Cofinal

AnmCU[O II.OERECHOS. Son dcrcchos dc los asooados, adcmás dc aquellos quc la Constltudóñ V la lcy
teconozcan, los srgurcntcs:

a. Ur.r krs r.rvkos y 6a. dcstm¿t¡ño dc be bcncfrcio¡ otorg¿dos por Cof¡n¿|, confor¡¿ a su ot¡¡cto
socral, lo normado cn catÉ cstatuto y los rc8lamcntos rnte?ños.

b. lnt.grar Ia adminlstredón dé Colinal, mcdlant él des.mp.ño d. cargos drrcct¡vos o da yigtlancra.

c. Pañiclpar Gn las act¡vldadcs démocrátlcas progremadas por Cofinal, con la posihlidad de clcalr y scr
clcaldo.

d. Partlcipar rn las lornadas de capaotaclón. lntclr¿clón o dé cualqu¡€r íhdoh pro¡nmada por Coñnal,
ac¡t¡ndo las d¡?éctrlccs quc patz cada un¡ ¡e hayañ c¡tau¿crdo.

c Frs€ali2ar l¡ sltu¡crón económic¡, llnanclcr¡ y cont¡bh de Coflnal, tcn¡cndo acc.so a cramlnar l6s
hbros, archrrcs, inycñtano¡ y opéocroncs en la forma y dcntro dc 16 témtlñ6 qu. astablczce le lcy y
los prasantas astatutos.

f. Sohcrtar su ret¡ro dc Cofinal en cualqu¡cr trémpo, y srn ¡oménmicñto a condicrón alguna, salvo las
ércepcrones quc establctca lcy

g. Prcs.ntar ante .l Coñcclo da Admrnrlrac¡ón o ant¿ Asambl.a Gen¿ral de Cof¡na¡, sus td.as,
PfoFuést 3 o proyectos, quc contíbuyañ á m.tor"? la pfc3tacrár dé lG 3érviciG.

h Prcsantar añté la Junta dc Viglancra, las obscrvaciones, petraonas, qucjas o i¿clamo6, ralacronades
con la admrn¡stradón, le prcstacrón dc los s¿rüclos o funcionamlento general dé Cofinal, y obtGner
rrspucstas claras, y oportunas qua rcsuclyan cl asunto plañtéado.

ARTICULO 1ll. DEBERES. Son dcb:rcs dc los asocrados. además dc aqucllos quela Constrtucróñ y la lÉy
csteblcrcan, los s¡3u¡cñtér:

a. Actuar ante Cofrnal can s¿ntudo da partanccía, responsabrtdad, sohdanded V compromtso.
b. Abstcncrsc dc rncurnr en conductas qué causcn parrulcro al buan ñombG, éstabrhdad f¡nandcra o

patrlmonral dc Cofrnal.

c. Cumplir dikgent mentc los compromrsos dc toda índol. qu. haya contraido con Cofinal.

d. Acatár y cumplir íntégremcntc las dispostcrones lcgal.s, estatutarlas y rcalamentaiies.
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a. lnfoma? a Cofinal sobr. la ocurrcnciá actual o potcncial dc un hacho quc afcctc su bucn nombrc y

patflmon¡o, cl dc sus drrcctrvos y asociados.

f. Capacrtars¿ sobre los pñnapios y ñorrnat quc rcgulan el coopcratlvrsmo, agí como an el contcnrdo dc
e3tc éstatuto.

g. Mañtencr an todo monranto un comportamrénto adecuado y rcspetuoso hacla Collnal, sus dir¿ctNos
y fuñcronanos.

AfnCUU) 13. flnf¡qóI ¡¡E l O(){OlclÓfa Oe ASOG¡IOO. L¡ condrcrár dG ¡sooado ¡¿ F.rd. cn la¡
stgutcntas clfcunitancra¡:

a. R¿firo \roluntario

b. Muért rerlo prcsunta

c. Drsolución y liquidación

d. Erclusróa

PAnAGnAFO. El acáecrmrcnto de una dc las c¡usales p?cústa¡ cn Éstc ¡ñículo, no conlléra a la cxtlnclón
d. lar obhgecronrs qu. cl asocrado haya cohtraído coñ Cofinal. En cstos ca¡or, 3a compañ¡arán los
¡portés y démá¡ d¿rcchos qur l. r.ponan b¿n¿ficros éconómicos. hásta la coñcurrancra dcl rralor dc sus

oblgaclon¿s.

ARTICULO L. tmrc VOtUf{T OO. €n .t.rdclo d.l dcfrcho dcllbr! ¡soclacrón y autmomía de la
voluntad, cl asoclado podá softcitaf añte Cofinal, su rcdro cn cl¡alqulcr moncnto. Prn cllo, con frnes
nctanrantc probrtorlos, dcbcrá rcallz¡r l¡ ¡ollcltud por crcrtto.

PARAGnAFO 1. El asaiado qua se ha r.trado volunü¡namcnt¿, podrá soliciar su rcingEso a Cofrnal, una
vÉ¡ hayan tñtnscurido nov.ntá (901 días a part¡r dc la féch¿ dcl rctiro éfcct¡vo.

PARÁGRAÍO 2. Lo preüsto en Gst artículo, no rmprdé a Coflnal, cn caso dG crists.conómica o financtéra
quc afcctc au capltal mfntmo c ¡r.ductlblc, a rctcncr o reterdar la entré8a da los aportcs del asocrado,
ha¡t¡ que ccaa la ¡rtu¡c¡ón én qua sa ¿mpar¡r.

PARÁGRAFO 3. El consélo dc Adrnhl¡traclón elaborará un formato únrco para cl trámrte dc ?ctro
\rolu nta rio.

ARTIGULO 1!t. MUERII - OlsotUCÉN Y UqUIDAOóÍ{. L¡3 pcrsonas ñaturalés, pérd.ráñ ¡u condrcrón da
ascrados. cuando sobrcvca¡a 3u ñtucña rad o prcsunta. tá miama comGcucmla acarréa la éicBkín,
dtsolución y liquidacrón cuando se trate de pcrsonas JurÍdtcas.

P RIGRAFO 1, Ant. la .xtrncróñ d. la cond¡c¡ón d. asocrado por está causal, pr.v¡o cumplimiÉnto dc lo
d¡spucsto cn cl paágrafo dal artículo 13 dc astc cstatuto, sa drs¡rondrá la antraga de los drncros quc por
todo conccpto obrcn cn su habcr, a favor a las pcrsonas quc h¡ya dargnado como banrftcianos, o cn su
defécto, cuando s€a al caso, conformc al ord.n h.reditano dcl Códi8o Ciú|. Lo ant r¡or, s¡n pérjutc¡o da
los montos quc la lay sut¿ta a procaso dc succsrón
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PARAGR FO 2. El ConsGto d. Admrñrstr¿c¡ón rcglamcnta.á coñformc a la lcy, los rcquisitos adicionalcs
pafa la cntrcga dc ?ccu¡ro3 con ocastón dé la muana.

ARnCU¡.O 16. EXC¡.U$óN. Prcvra la comprobación de una dc las circunatandar áñot¡das a contrnuadón,
y dc aqucllas quc la l.y o.l ante d. sup¿rvisión cstetal dispongan, Cofinal rcsolvcá sobrc la cxclus¡ón dél
asoclado:
a lncumpkr Grtar¿demante las obh8ac¡onas da cualqurcr índolé quc haya contr¿ído con Cof¡ñal

b Toda aco<i,n u omisirin que ceurÉ p.rjucio al bucn nanrbre, .strHid.d flñanñcr. o patnmontal d¿
Cofrnal.

c Uhhrar en tonña rndcbidr o fiaudulcñtr, en p?orEcho pmplo o d¿ un tcrca?o, cl nombrc da Cóftnll o
los biencs quc sc lc hayan confiado.

d. Présentar a Cofinal, documcntos qua contcngen rnformacrón quc no concucrdc con la rcal¡dad, con cl
fin dc obt¿n¿¡ o acccder para rí rnrsmo o a favor dc otra pariona. a b¿ncfrc¡o¡ o caLfrcar para la
prcstacrón los sérvicros.

.. Hábcr sido rncontr¿do pcnalmanta rasponiable por la comrsión da un dchto dc ¡¡lcr¿ncra social, o
cuando eñ urtud d. cllo resr,¡lte coadcn¡do ¿ p.ñ. pflñtiy¿ dc L libcrt¡d Se erceptrinn los dcfutos
culposos

f. lncumpltmtanto gravc o ?Grtar¿do e lós dabér¿s y obllS¡cioncs que la lcy y los pre¡.ñtGr crtatutos
rmponén ¡ lo¡ asocrad6.

3. Ncgarsc a ecudi? o no a¡otar cl proc€drmrcnto .st¡tutariamanté drspu¿Éto pefia la solución dc todas las
coñt?ot c?¡¡as suflid¡¡ con Cofinal, codro consacucncia dé acto¡ coogaraürros, coat ¡lc¡ñca a aqucllos
que sa¡ún le lcy sern dé naturelc¡a tr¡ñirgltúa

h. lncumpllr las no?mas o rcsultar vinculado con ¡nfo?nBckin sobft laEdo da ¡dvos y fhanciación dcl
tcrt6d¡mo.

ARTICUIO 1?. Cuando la erclusrón sc fundamcnte cn la causal pr.vista cn el htcrala. dcl aaículo antcflor,
3c prcsum. qu. Cof¡nal ha éféctuado un tr¡iba¡o d. cobro pr.uo, a través dG réqueflm¡antos varbalcs,
¿scntos o actuacroncs ¡udrcralcs en contG del asoaado, para quc cumpla con las obl¡gaclon¿s contráídas,
$n hab.f obt nldo rc¡?u.sta hvorabh da su pana. 8eF.3tt prcmie, lc corrcrpond. el Consap d.
Admrn¡st acrón, dactdrr drscrccronelmeñte sobre su cxcluslón, consrdarando la3 c¡rcunstancras part¡culalcs
dcl aso¿rado y las convGnrGncies dc Cotnel an Gl ámb¡to cont¿blG, finan¿cro y p¿tr¡nont¡|. OG GBt¡

actuacrón dabérá dcrar constancra en acta dc la rrspactrva raunrón, qué é*ará debdamentc ¡uscñta por
su paesrdenta y sacratario.

ARTICIJLO lt. El Consc¡o dr Adminilr¿c¡ón, d.cid¡rá sobré la cxclu¡¡ón dcl asociado por al motivo
espccif¡cado ¿n cl artículo anterior, a travÉs dé resolución moth¡¿da, quc dcbcrá scrle notrllcada
pérsonálménta !n la foÍma p?av¡st¿ an cl artículo 30 dc asta attatuto

ARTICUIO 19. La rcsoluclón quc rcflcrc el artfculo prccedcnte, sérá su3c.ptlblG del ?écu?so d. rcposlclón
antc el Coñsé¡o dé Adrnin¡itrácrón, conformc a lo dispue¡to en al enículo 32 d. cst¿ Gst tuto.
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cÁPlrulou
RÉGIMEN Y ?ROCEDIMIEI{TO PAAA IMPONER SAT{CIOf'¡ES

ARTICUI,O 20. Las faltas sa clasrftcan cn lé\ra3,8r¿rras y t?aüsimas. Su ocuncñcia ac¡rr.ará pa?a al

asocledo, la sanclón detennlnada cn los añfculoS subsl8ulcntcs.

AnnCUlO 21. Sc considerán faltas leves, l¡s conductas quc atentén en contr¿ de los dcbc¡cs dcl
artÍculol2 dc .st GJürhrto, sicrñpt! qu. ño ah.rcn o causcn un pefluclo Sravc en contE dcl bu?n
nombrc, cstab¡ld¡d patnmonral y ftnancrera dc Cofrnal. Su ocur¡¡nca dará lu3tr a las sancroncs prcust¿s
cn los ttErales r. V b. del rrtículo 2a de astc cstatuto.

ARTICULO 22. S¿ considcran faltas gravas, las coñduct¡¡s qua atantcn an contra de los d¿bcrcs dcl
artlculol2 dc .stc estatuto, alter¿ndo o causando un pcquic¡o gr¿v€ cñ cont a dcl bucn nombre,
catab¡l¡dád patr¡monial y flnancrea dc Cofrná|. Su ocurrcncle dará luga? a las sancioñes p?éu¡tas en los
llt.rála¡ c. y d. dal artlculo 24 da é¡tc .statuto.

ARnclrto 23. s. considerañ faltas gr¿yísrmas, la¡ conductas contlmpladas cn el artrtulo 16 dc cstc
.statuto, y por ande sa sancrone?an, scgún saa cl caso, dc la mancra prÉvista cn los litcralcs c. y f. dcl
sSurrñtc artrtulo.

AiTICULO 2a. mOO LD DES DE Sll{Clóil. El ásocl.do que faltG e 1o3 dcbéirs qué sG3ún l. lev, est.
astatuto o hc rcalamemos rntcm6 dG Collnal b corcsgonda cumpllr, cstar¿ iuJato a lts s¡rÉlon.s quc
sa cxp¡Ésan a contlñuaclón. La mrsma cónsecucncia lcs aca¡rca a los asociados quc descmpcñcn cacos
dc adminiftci&r o ugilancia, cuando rñcumpleñ los dabarcs rñha?antai a iur funcioñés

e AMoNESTACIóN VERBAL'Sanclón quG sc curñplc médl¡nte rcprobeclón dlracta ¡l es<»clado, por la
falt cométda.

b AMONESTACIóI¡ ESCRITI: Sanclón quc sc cumplc madrantc comuñlc¿clón Gscñta dliBlda el as&lado
rnfnctor. prcvrnréndolc sob¡c l¡s consccucncra¡ da ru rarñcrdcñc¡¡.

c. MULTA: Sanclón de neturel.za cconómrca a ca?3o dcl asocl¡do y con dcstlño al fondo de b¡éncstar
rnt.gral.

d. susPENSróN EN EL EtERCrCto DE LOS OERECHOS DE ASoCIAOO: Sandón qua oscrlará ¿n cl p.nodo
cornprcndrdo .ñt?c uno (O1l mcs y sais (06| mesés. durante .l qu. sé rcstnngrá al asoc¡ado, él
ararcrcro d. sus dcrcchos anta Cofinal o la pardcipación en b¿naficros que por su condGión le
corréspondan. Esta sanclón no lo cxlmc dcl cumplimicnto de las obllgacloñcs prÉüam.ntc contr¿fdas.

É EXCLUSIó : Sanción que cons¡¡tr cn cl rGtim definlhvo del asoclado, quedando vaEda cualquler
sohotud da reln8rcso.

f. PEROIOA OE INV€STIOURA: sañcióñ quc consrsté en la dcjagón obllSatoria dcl caco, por partc del
esocbdo quc ¡ñt Erc bs org¡nis¡nos d€ edm¡ñi¡tr¿aón o y¡glLnc¡a.

PAnAGRAfO 1. O€ las sancrones quc reñeE el présantr artlculo, sc dc¡ará conrtancra en el archrvo
corrcspondicnté a cada e3oc¡aóo.
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PARÁGRAFO 2. cuañdo la cxcluslón prGcda por la causal prcvrsta en .l l¡tcral a. d.l articulol6 dc cst.
cstatuto, se dGbcrá agotar erclusivamcntc el trámtt .spccÉl d.l ertlculolT.

PARAGnAFO 3. El Conselo dc Admtntstración reglamenurá lo conccrñ¡enta a lás sánciones quc se

aphcarán a cada una dc las faltes

ARTICULO 25. CRIIER¡OS PARA OE|ERM|Í{AR SAr{OOf{6. Las $ncroncs quc rcfrcrc.l artículo entcnor,
sc rmpondrán prcvra á la lraloración dc los cñténos éxpresados a cont¡nuación:

a. Gr¿lrédad d¿l p¿rtuic¡o ocasionado

b. Macanlsmo y madro utrhzado

c. La Gsponsabrlidad y dll¡géncra quc lc sreñ crgrbles

ARTrctltO 2ú. ?RocftllllllCñfo, En cl proc.drmicr[o pará raerltcar cl mct,'npllrnrÉrito a los dcbctcs dcl
asocrado, ¡nt ñr.ndán, el Consc¡o dc Adm¡nrstraoón y ,unta de V¡grlencÉ, éñ su rol dc o¡ganrsmos

clectos por la Aramblea 6cn:ral d¿ Oclcgados.

ARTICUIO 27. Con .l objétrvo da otorSar cclcr¡d¡d al procadim¡cnto, los tériñ¡nos prcyrstos para cada una

dé sus ctapas scrán p¿rcntorios e improrroSablcs.

ARflGllO 2t. Cuando la ,unta dé VE ancra té éntare qua, un asocrado, conformc a ¿stc estatuto ha
comctldo una felta o lncumplrdo sur dcbc¡es, dcb¿á solldtar.l ConscJo & Mmrnlstraclón la lmpos¡crón
dé un¡ sanci(h, rrmltléndolc copn del act¿ dc la ¡cunlón cñ h qrn haye cvaluado o dab¡t¡do él asunto,
acomprfude dc ru¡ rÉcoñr¿ndacronc¡ y h¡ clcmcntG ?acludado¡ qua Cn an dc pfucba.

P nAGnAFO 1. Confofmc a lo d¡spucato cn .stc cstatuto, la Junta dc ugrlancra, rGilamentará cl
procadrmrento qur rcflcré csta capítulo

P nÁGRAFO 2. Le corrÉspoñdc a la lunta dc Vrg¡lancla, vclar por quc cl Conse¡o dc Admlnlstr¿c¡ón
cumpla con él procédlñiañto éstablccdo én ést cepr'ü,¡lo.

ARtICUIO 29 El consejo dc Admlnlstr¿crón, catud¡ará cl acta y las ?ecomendac¡on.s prot.nicñtes d. la

lunta dc V¡grlenda, y podrá d.crdir.ntrc le apcrtuiá del proccso m.dtentc escr¡to contcntlvo del plie¡o
dc cargos, o por su partr, la tcnnrnac¡ón y arÉhrvo, cuando a part¡r de los h.ch6s y las pru.bas qu. l. han
srdo comunrcadas, ño añcuantrc mérito par¿ la apartura dcl proccso o su continuaclón cuando estc cn
curso. En éste últlmo év.nto, dab¿rá comuñlcarle su dectstón a la lunta de Vtgllancta.

ARTICULO :!{¡. El Cons.ro dc Admlnrstracrón, lc ñot¡ñcará p.rsoñ¿lñéñt! ál asocrado, la dcc¡s¡ón d.
ap.rtura d! plicao dc caGos, médrañte cscato drrlgrdo a la d¡¡éccrón qua éstc haya rcllstr.do en Cóflnal,
como su domrc¡ha o régrdéñcre. A parür dal rcobo dc la comunrcacrón. rl ¡¡oaedo drspoñdrá dal ténnrno
dé «ñco (051 día3 hábllüs, páfa raali2ar 3us dcsc.rBo3 ant! .l mirmo orlrñisrno.
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Los dcscargos podrán iaelizarsé por éscrito o vcrbalm.nte r .lccción del asooado, con los quc podrá
aportar los clcm€ntos dr pruaba que rcapaldan sus afrrmacionca.

Sr ¿l asocrado decrdG 3uardar silénc¡o o cxponé éxtcmporáneam¿ntc sus desca6os, sc considlri¡rán
crcnos los héchos dél phcgo dc cargos; por lo quc coñ bas. cn las prucbas quc obr.n en .l procaso, sa

toma.á la dedsrón corcspondrrntc

PARAGRAFO. Cuando por cualqurcr crus¡ no sea posibh la not¡frcación pcrsonal dcl asociado, Él Consé¡o
de Admrnilrac¡ón dclará constancia dc cllo y pubhcará un aüso durantc tr.s (O3l días, en carteleG de la
agencra donde cl asodado haya regrlr¿do su rngréro, prccisando cl nombrc y cl número dc rcrclucrón
quc sc lc comunica. Cumpkdo Él trám¡tc antcno?, se éntcnderá surtida la notrflcecrón

Af,T¡CULO 31. El Consc¡o de Adm¡n¡strac¡ón, ateñdcndo l. esc¡la de faltas y los cnte?ios Gstablccrdos eñ
ésté cst¿tuto, dcnt?o dc los t?.rnta (301 días srguréntcs a la rcccpaón dc los d.scar3os, pondrá fin al
proccso á travÉs .esóluc¡óa motlvada, sanconando o absolvl€ñdo al asocrado. Est¡ dccisóñ, debérá s.?
not¡fcade por cf'lto a h lunte dr V¡ghnc¡a y p.rsonaknrnté al asoc¡ado.

ARnct¡IO 32. El asociado quc rcsultc sancronado, podrá ¡nterponér r.curso dé rcposictón, dcntro dc los
crnco (05f dí¡s hábile¡ sltulcñtcs a la fccha cn qu. ?cc¡b¡ la notif¡cacrón pcnonal de la resolución. Para
?.solvtr, Gl or¡anlsmo d. admlnistr¿c¡oñ drspondrl dcl ténnho dc qu¡nc. (1Sl días hábll¿s e partir dc la

rec:pclón dcl ncurto, pudrendo mahtanGr su postun o lrtocar l¡ ml¡an¡.

ARTTUIO 33. Cuando ¡a sancronc a un asocrado mrambro dé CoGéjo dc AdministÉcrón o de la Junta de
VrlilañcE, d¿ h m¿n¿a p?.vista .n los l¡térá|.¡ d. c. y f dcl artfcufo 2¿l d¿ .ste cst¡tuto, cl Coñscjo dc
Admrnrstráción dab¿rá convocar al suglcntc numéñco cohformé al anículo 56 ¡bÍdcm.

S¡n pcrlurcro d. ló añtanor, .l asoc¡ado no podrá rlccutar alguna da sus funcionas dc dir¿ccrón o
ügrlancia, a pañrr d.l momcnto cn cl que se lc comunlqué la apcrture al pliego dc ca6os.

c^ñrutov
PtocEr»iflEf{To PAnA REs( wCR OTFEiINC|AS InAr{gGlil.ES

ARTICUIO :Ja. l¡s controvers¡as qu¿ sc susc¡tañ entrc los asociados, o ¿ntre estos V Cófinel, por las
actryrdadÉs prop¡as da ru obréto soclal y con alcancc a todas aqu.lles dc ¿arácter treñst8iblc, déb€án
som¿tarse a ló¡ mdtodos altcrnat¡vos par¿ l¿ solucrón dc conñrcta¡. cónfofmc al proccdrmGnto d¿tallado
en csta capítulo iñ émbaGo, de no llagarse a un acuardo, las partcs que hañ tnt.n cnrdo podán acudrr
postanormenta ante las autondadcs ccflipctcntcs.

PAt^GmfO. Qucdan exclurd¿s del procadrmicmo p?cvrsto én .l presentc cepitulo, las cóñtrovcRiar dcl
htéral a del artículo 16 y aqucllas quc sa trarnltan por el procedimÉnto que lst bl.cido el capítulo lV da
rstr cstatuto.
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ARTICULO 35. InAÍ{5ACCÉN. Sucrda la controversra. la partr sohcitañté dcbcrá rcquerrr por.scrito
d¡rlgldo al dornlcrko da la parte sohcrtada, informándolé sus d¡tos pé?sonal.s, erponrcndo da m¿ncra
sudñte 106 hcáo3 mrterE dcl confhcto y sls FÉtrdm.s. Oc iguál ñe?rcra, dcberá apoaar copn de los
élemcntos da prucba quc rcspalden sus aflrmacroncs, s¡cmpr¿ quc cstos sc cncucnt?cn én su podar

ARTICULO 36. La parte soliciteda dispondrá del término dé dier (101 días hábiles, a part¡r de la rccepción
dcl rcquÉnm¡ento rnrcial, para p?onunc¡ars. sobra cl mrsmo, medirntc cscñto drñgrdo a la dlrccclón que
lc ha srdo rnformada por le partc sohcrtanta: dondc podá fi¡ar la fecha, hora y lugar cn el que se ller¡¿rá a

cabo cl accrcamrcnto. Cuando csto no sca posiblc, las pañls da común acuardo podrán detamrnar
dlchoi factoras

PAnAGRAFO. Cuañdo Cofinál seá partc sokcitantc o sohdtada, cl accrcamcnto qúc rcllcic cstc artículo,
sc llavará a cabo cn su domralro prlnapal.

ARTICUIO 37. €n él acercemrcnto, las part.s procurarán la solución dlrecta y autónoma a sus drferencras,
par¿ ello, aténdrcndo los pnncrpos y valores dcl cooparativ¡smo, d.barán r.ahzal, conccslonas mutuas, dé
las cualcs dejaán constancra cn documcnto coñtcntrvo dal acucrdo dc sus voluntadas, quc tcñdrá como
frn cutar un l¡trgro futuro.

ART¡CUIO 3t. Cu¡ndo l¡ parta lol¡dtada no atréada cl rcquerimrénto rnicr¿|, o sr alSuna dc las part.s ño
acude ¡l ac¿rcamicnto cn él día dcbidamcnte acordrdo, podrán d¿ común acucrdo dctlrmrnar una nucva
fccha par. su accrcamlcnto, cn crso contrario dcbcrán acudir ¡l mccanlsmo qué rrfiara cl a/tículo
slSurcñtc.

ARTICUIO:¡9. OOf{CluAOóN. Habcndo a8otado cl trárnitc dlspu.ito en el artículo antcrlor, y stn qu. las
panés hayan cncoñtr¿do la rolucrón a ru confhcto, cualqulara dc ellas podé acud¡r a un cantro dé
conctllacrón dcbrdamenta con¡titu¡do y con auton2acrón par¿ funcionar, pañ¡ qua an una audicncta y con
la ayuda dc un tcrcero ¡mparcial, propcndan por buscat la solución a su controyris¡a, sometténdoie al
tÉmrtc lnst¡tuoonal d.l réspact¡vo c.ntto.

PARAGIAFO. Cuañdo Collnal saa partc aol¡otante o sol¡citada, el mecanrsmo quc raftarc cste enículo, sc
llcrará a cabo en su do{rrcrllo pnñdpal

CAPÍTUIO VI
RÉGtMEf,r oE oRGANrzAoóN tfirrERf{ , cof{snructóf{, pRoccotMtEnros y FuNcloNEs oE t os

óRcAfúos DE ADM¡r{rsTRACtór{ y vtcl¡Ár{cr,A.

AnTlcllto ¿O. La adm¡nrstr¿aón dc Coñnal, cstará a cargo d. le Asáñblca 6cnér¿1, cl Coas.¡o dc
Adm¡nlstracrón y el representantc lcAal.
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sEcclóil r

OE tA ASAT¡I&EA 6EÍ{ERAI.

AiTICULO a1. La Asamblce Genlr¿I, .s el már¡mo ór8eno de adm¡ñisracrón .n Coñnel, sus dccis¡oncl
son vrnculantcs pára todos los esociados, sicmpre quc sc toman conformc a las fo¡malldadcs exrgldas por
la lcy y rst .statuto

ARTICUIO 12. Cofrnal reak¿ará sus ¡cunronas dc fuamblaa 6éncral, a través dé Oalcgados, quranas serán
los ?cprca¿ntant s d. los asoc¡ados háb¡les cn las rcun¡oñ.s da fuembléa Gan.ral

ARIICULO 13. El númcro de Delegados será de cren (1001 p.rsonas, alegrdas crclusrrramlnte po?

asorrado¡ hábrlcs, a traÉs dcl proccso dc votación drrccf¿ o con utth2acrón dc mcdros dtSrtalcs o
alcctrónrco¡ cu¡ñdo sa cu.ntc con dlch¡ tccnología El p.riodo dé lor dél.gedos rará d. tr.s (031 año3,
con la posrbrl¡ded dc serl,cclcgldos dcmocrátrcamante.

PATAGRAFO 1. Cuando un asoc¡ado p€Bona jurídica resultc el.cto como delegado, dcbcÉ cumplrr con
los compromisos qua drcha condrción le démande, a través d€ su eprcscntantc lcgal o la pc?sona con
capacrdad pléñ¡ qué én. facuttr.

PARÁGn FO 2. El Cons.lo de Admm¡¡tracrón rc¡lementará coaformc ¡ est¿ estatuto, el proccso dr
\rotaclón pafa h .bcclón dc d.lagad4.

ARnArlO aa. S.rán asoclados hábll¿i, facultrdc pare postularse cdno asplantcs a d.lclados, y a su v.z
para asrstlr ¡ lar rcuñloncs d. Asambha 6cneral, qsicnas a 31 de dlclcmbrc d¿l añó ant.rioi a la lacha de
la raspcctNe coo\rocatoña, cumplan con los stluiant?s tequtsttos'

1 Habér cumplido por lo mcno¡ trcs (O3) años, a pañtr d. la fecha de su ln3raso como asocrado dc
Cofrnal

2. Encontrerse al día o en prr y salvo con las obliSacloncs quc hay¿ contñldo con coflnal. En cl caso dc
los d¿udoras rohdar¡os, cuando ño sr haF dado tntcio al cobro ¡udrcral.

3. Ten.r capecitación en .ducaclóñ sohdaria o coopcrattvlsmo, con mÍnlmo vclntc (201 horas dc
rntensrdad, dcbidamcnte ceñrf¡cadas.

4. No hebcr sido sancionado de las manéres prévlstas cn cste ¿statuto, deñtro dé los ñov€nta (9(l) dfas
prev¡os a la fccha dc la respacttva convo¿i tofta.

5. Habér demo3trado cñ todo momento un comportamiento réspctuoso haciá a los d¡reet¡vos,
funcionanos y asoctados dc Coffnal.
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ART¡CUIO 45. Las rrunlones de Asámbl.a Gcn.r¿l dé ocl.gádos, podrán dcsarrolla?sc bejo la model¡d.d
de old¡nana y extñoadinariai L¡ primer¿ sc real¡2ará por una sola w2 Gn cl eño, durántc los primcros trcs
(o3! mÉ3.3 (Éffierio, pará ú1. nr?lir hs funcionás rÉlularrs de Cofinal. lrs saluñdas, pdán ccbbnrsc
cn cualquÉr époc¿ dcl año, con cl Rn de drs¿utrr ló6 asuntos urgcntca e rmp?evlsto3 quc no puedan
postarSa?¡c hasta la srgurcntc Asamblae Ordrñarie, a¡Í como lo¡ tamá¡ af¡ncs qué da la rauñrón puÉdán

rasultar

PAR^G¡AFO. Sr por algún hecho constttuttvo dé fuaaa mayor, la Asambl¿a ordtneña no sc llcv¡rc a c¡bo
dcntro d.l término antes descnto, podrá váhdamant¿ cclcb¡arsc cn cualquicr época, una l,C¡ haf¿ orsado
la ci?cunstancra que impedía su réaliracrón.

ARTICULO ¡l5. El Conscjo dc Admrnrlr¿crón, será por regla genaral qurcn convoquc a Asamblea Gcncral
dc Delcaados ordinafla o cftfirordrnaflas. Este lábór, d.bará scr aféctueda dcntro dc los tdmrnos
astpulados cn la s¿cción sagunda dc é3tc capítulo. El Révisor F¡scal, la Junta dÉ Vigilanc¡a y los asoc¡ados
hábilcs cn un porccnta¡. no ¡nfenor al qu¡ncc por crÉnto (15%), tamb¡én podrán haccrlo, prcvla solicitud
ál Conscjo de Admrnrstr¿c¡óñ

S el Conscto dc Admrnrstr¿crón no convoca a Asamblaa Genar¿l ord¡naña, dcntro dc los térmrnos qua
astablatca la l¿y pare su caleb?aaóñ, o da$trandc la sohcrtud dc convocatoria, lo podráñ haca?
d¡rcctamcnté l¡s réfar¡das pctronas u órlanrsmo¡ an la forma prcust¿ cn al incrso antanor

ART|CULO ar. En todai las réunron.s dc Asemblca 6cncrzl, ced. Dclct¡do !.ndrá dér¿cho . un voto, V

ba,o ñlñluna cl?cunst¡ncta podrán dcl.gar o hcultar e otrl pc¡,on¡ pare quc lo r.p?c3.ntG cñ alle¡.

ARTICULO ¡lt. t¡ asistcnc¡a de mrt¿d má¡ uno dc lo¡ Ocl.8ados con\rocados, constrturrá quó?um pera

delibcrar y tornar dcc¡srones válrdas Si al cebo dc una (o1) hora a peñ¡r de le füada en le convocator¡e no
sa rñtc8ra el quórum, los Dalcgados podrán dakbcrar v tomer dccrsroncs vahdas con un númcro no
rnfcr¡or al crncu.nta por crcnto (SO%) d. lós délé3ados convocados.

ARTIGITIO 49. Las dcc¡ronés an Asemblca Géñér¿|, sc tomaán con la mayorfa absoluta d. los \rotos d.
los D.l.gados aístentcs. Cuando se tratc dc tcformas dcl astatuto. treñsfonnadóñ, fusrón, incorporacr<in
y fl¡¡olucrón, sc debcrá contar cón él vóto fevoreblé dc por lo mcnos las dos tc?ccras partcs de los
aststentcs.

AAnCUIO SO. La AsambL, 6¿néral d. DéL8ado6, tcndrá las sigui¿'ntcs atr¡bücrcúEs:

1. O.trrm¡nar lás polítrcas y dircctric.s da Cofrnal, par¿ él cumpl¡m¡cnto y méioramr.nto constantc dcl
obj¿to soc¡.l

2 Eramrnar v pronunciarsc sob?c los rnform¿s quc le nndan los orEanrsmos dc adm¡nrstracrón o dr
vrgrlancra y coñtrol.

3. Estudrar y eprobar las rafonnas dal éstatutó

4. Aprobar o rmprobar los cst¿dos frnancrcros dcl fln drl clcrcicto anual.
5. Ocstrnar los axccd.ntcs dcl clercrcro económ¡co confomc a las prcsc¡rpcioncs lcaalcs y cstatutañas.
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6. Establecef con fincs prauamcnte detarmtñados, cuota¡ éxtraordinanas que podrán estar o ño,
rcprcscntades cn áponcs soc¡alcs.

7. D¡crdlr sobrc lá disolucrón, tqurdacrón, ¿¡crsrón, transformacrón, fusrón o rncorporadón da cofrnal.

8. Elcgrr a los rnt.grentas d.l Coñsclo dc Admrnrstracrón. lunt¡¡ de V¡Slancla y Comrté dc Apclac¡on.s,
para un p.nodo dc trcs (031años,

9. El¿8rr al Ravr¡or F¡scal y su ré¡p.cht o suplañtc, para uñ pariodo dc un (o1) año, srn pequrcio dc au

facultad dc rcclcgido pan pcriodos igualcs o rémov¿rlo en cuelquicr t¡cmpo; así como f¡¡ar la3

condicronas rnherentes a su vlnculac¡ón.
10. Autoñ2ar la bonificackán para los drr.ctryos, con ocesrón dc sus funciones.

11 Elerccr aqucllas funclones qu. con áac8lo a la lcy, cstc.statuto y los rcSlamcntos, lc corrcspondan.

12. Atcnder las qucjas o rcclamos quc prcscñtcn los asoc¡ados cn contrá dc ofBan¡smo6 dc admin¡stración
o vr8¡lanc¡a

13 Rcvocar l¡ clcccxin d. b6 mi.mbros dcl Cons.lo dc Admnrstrackín v ¡unt¿ d. VEI¡ncr¿, cuando lo
considcrc convcnrentc, praua sustcntar¡óh y p?uaba da 3us motn os

14 Autoñza? la bonlflcaclón pará los Olrectlvos por l¿ asl3tcn(a a las raunloné¡ y lar labores qua allas
rralizáñ

sEcoÓñt lt
OE I.l COiN'OCATONiA A iEUÍ{IOI{ES DE AISAMU.EA GEf{ERAT

ARfrclrlo 51. El Cons.jo dc Adm¡rústr¿clóñ. 3Grá po. r.!l¡ gcncral quicn coñvoquc a AsamblGa G.nc?al
d. DclcSadoc otdln¡rla o cxtr¿otdlnanas. Est¡ labor s¿ cfcctu¿á mcdlanta rcsduclón, dcflnrcndo cl
obteto o a¡untos ¡ abordar cn la reudón, cÉñ Ir lñdicádóñ de l¡ facha, hora y lu!¡r dcrdé tG llcyará a

cabo.

El Ravi¡or Frscal, l¡ lunte da vr¡llancra y los asooados háb¡l.s en un porcenta¡. na rnf¿nor al qurnc! pár
acnto (15%1, tamb¡én podrán haccrlo, preua 3ohdtud al Coñsclo dc Adñrñrst6c¡ón

PARAGiAFO t. La r.solucrón qua aludc estc artículo, dab.rá pubhcarsc po? lo menos uña vc2, cñ un
drano de orculacrón nacional y/o cn un mcd¡o da difus¡óñ r¿dral dc la rcglón, sin pcr¡ulclo dé su
pubhcaclón cn medios dig¡tahs o.lcctrónrcos.

P nÁGRAFO 2. Para las Asambleas Ordrnarias, debcrá convocarse con un término no rnfcrior a qurnce
(151 días hábrlés a l¡ fecha prevrsta pare la rcÉpcctrva rcunrón; por su panc. para las Extraordrnarias, sc

convoc¡rá con no menos dc dcr (101 días hábilca dc anteladón a las m¡smas.

ARTICUIO 52. Cuándo !l Coñsc¡o dc Admrñrstracrón no convoqu. a Asamblea G.ncral ordinaña drnt?o d.
los términos quc cstabl¿rca la l.y para su celcbradón, lo podrá r.al¡rer la Junta d¿ Vr8llanc¡a, a pctlcrón
del Reusor Frscal o un porccñtarr no lnf.ñor al quince por cianto (15%l d. los asoclados háblles.

PAIAGiAFO. Sr la lunta dc V¡Silancta ño corwoc¡ a ¡cunrón d.ñtro d. los dt.¿ (1Ol días hábtl.s stgutentcs
a la softcitud quc rcfrcrc cstc artículo. cl R¿usor Fiscál o un porcéñta¡a ño ¡nfénor al quneé por aanto
(15%) de los asocrados háb¡lcs, podrán hacrdo dlrectamcnté.
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ART¡CUIO 5¡. Lá .lunta d. vlg¡lañcra, prévia venfrcadón d. los raqursitos cstablecrdos cn cl aaículo ¡14 dc
estc rstatuto. pubt¡cará un listado con los nombres dc los asociados hábrlcs c inhábllés para particrper an
la rcunrón dc Asamblea, cn un lugar usrbh al intcnor d¿ las rnstalacrones dc Coflnal. dcntro de los clnco
(O5) dfas hábll¿s sl3ulrnt¿s a la f.cha dc su convocatorla A pañrr d. la pubtcaclón dc las llst¿s, los
asoaados que hayan sldo ancontr¿dos inhábrles. podrán rcah2ar sus raclamaclones tcnd¡entas a

dcmostrar su habrtdad.

ARTICUIO 5¡1. Las ¡mpugnacronas a los actos o dcclaroñes quc sc adoptcn an Asamblca Gancral y Cons.lo
de Adm¡nrsttacróa, cuando no 3. a¡ustcn a la lay, los !3t¿tuto3, o crcadan los lírñit.s d¿l acuerdo
coopérat¡vo, s. rcallrarán ante.l ¡uGz ciül municip¿l dll dorn¡cilio principal da Cof¡nal, a tráÉs del
ptoccdrmrchto quc citablctca la ley adlctlva vrt¿nte

SECOóN lI
oEr GofrtsEro oE ADMTNTÍRAG|óf{

ARTICUIO 55. El Conscjo dc Admrnrlñcrón es cl órgano d. admrnrstracróñ pcñnancntc d. Cofinal
Ourantc cl cumptmr.nto d. sus fuñcioms, cst rá subordrnado a les drr.ctncas y polít¡ces de lá Arámblae
Gcncr¿l de Oéla3¡dos.

ART|CULO 56. te A.mblca Gcncr¿l dc DclCt do¡, somcbrá ¡ clcccion dcmocrátrca la desrgnrclón dc los
¡ntcgrantas del Conséjo da Admlnlrtñ¡clón. Estc ocañlsmo quc c¡tará conform.do por nu.vc (09)
mrembros priñclpal.i elcardos pare uñ pcrlodo d. t?cs (031 añ6. A su ya:, lo lñtctr.án trus (031

iuplcntÉs numéricoe, por p.r¡odos dc un año. Todos lor antcfio?Gs, tcndán la poslbthdad de scr
iccl.grdos gor el mi6mo proccso.

PAnAGRAFO 1. Los m¡ambros suplentas, rccmpla2áráñ a los prrncrpalcs cn la¡ auscnco¡ tampoñrlai o
absolutas; para cÉ cfccto, scrán convocados por cl p¡esldeñtc del Conscjo dé Admrnrstraclón, qulan a

tr¡vé¡ dc ré¡olucrón rcahr¡rá ¡u d.¡rgn¡ción. aténd¡ando ¡l númcro dc voto¡ qua ésto¡ hay¿n obtanrdo
én la rcunlóñ dé fuambléa dc la qua re¡uttaroñ clectos.

PARÁGRAFO 2, Los mrcmbros d. los óGanos d¿ admrnrstración y v¡grlanc¡a que ño r.sultan rcclag¡dos
dab.n proceda. dc mancra rnmcdiata, coftio .s su obligacrón, a hac.r.ntrcga da sus cargos y de los
docurncntos quc rcpos.n en su poder e quienes hayan ?csultado clcgdos, a partrr dc la poscsrón enté cl
ó4ano dc supervrsrón cstatal.

ARTlClrtO Sr. P¡r¿ s.. ¡ntGgr¿nt. d.l Cons¿p de Adm¡n¡itraclón. rl aaóa¡do d.bc.á rGunr los srsucnta¡
raqursrtos:

1. S.r hábil.

2 Qua e la fccha dc su potulacrón, haf¿n trascurrdo ño mcnos de cuarcnta v ocho (¡l8l meses dcsde su
rngr.so a Cofrnal.

3. Tcncr conoc¡m¡éntos v a4Ér¡enc¡a cn adm¡nirtraclón o drreccrón da organlzaciones dc economia
sokdaña, dcbrdamente acrcdrtados
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4. No estar ¡nmarso o rncurir en una dc las cau¡ahs de rnh¡b¡hdad e rncompatrbd¡dad, dc mancra pcvia
o concomrtantc al descmpcño dcl car3o

. Acredrtar morehded comércial coñ sus comprornrsos fin¡ñcraroi.

. No habc? rdo sencronado conforme a cste estatuto, por la comrsrón d¿ faltas gnvcs y grrvísrmas.

8.

Carcccr dc antccadént s p.nalcs, firral.s y drsc¡pliñanós, dabtdamcñta comprobadoi.
Sa alablacc la c¡rrcra drrÉcthra par¿ polular¡c como aspraata a lntcgrar cl consc¡o dc
Adminrfreción. Dc egta ñañéra, cl asprrante dcbcrá scr asocrado, dclcgado, postéñormcntc m¡ambro
de la junta dc vl8il¿ncia, y finalmcntc podrá postularsc pará Él Cons.¡o d. Adñin¡st7acrón.

PARÁGRAfO. Los pr.sentes reqursitos, déberán ser cumpl¡dos por cl asocÉdo asp¡r¿ntc, el momento que
dctr?mrnÉ el Conséjo dc Admrnistrecrón cn la rcspcctiva convocato?¡a

ARTICULO 5!. El Congclo dc Adñint¡tractóñ, oGánicamcntc Gstaá conformado po? cl Pr.s¡dantc,
Vrcaprcardcnt¿ y sccrcta?io (al, quien:s s.rán daslgnados por voteción lntcrná cñ él orgañismo, por ¿l
pcr¡odo d. un (01) año, con la posibilldad dc ser raclcgidos por una sola vcz, p¡ra uñ p.riodo ilual.

P RAGRAFO. M.drante r.ll¡mcnto, el Cons.to dctcnnrnará la cr¿aaón. tñt gr¿ctón dr camité¡, qué le
pcfm¡tan cumplir con sus fundarcs lcgales, cstatut¿rias y rÉÍlamantaaás.

AnnCUtO 59. El ConsÉJo de Mmlnlstradón s. lnt tr.r¡ cn rcunkin ordlnrda y en ertraordlna?las, la
pflmara tcndrá lu¡lr unr vcr al mes, y las sc¡undas, cuanta¡ rrcccs ¡u¡ mtcmbros lo cstimcn ñécas¡rio. La

cont oc.to?i. ¡ lat eunloncs debcá ¡.r Grlir.da po? su PÉ¡id.ntc, qu¡Gn dcbcrí scñalrr le fcchr. hora y
lugar de la cclcbnclón.

?AiÁGRAFO 1. Sin Fcrjulcro del informc .ntc cl orlanlsmo de supewrsrón Est trl, cuando el PlE¡ldcnte
del Consc¡o, oñ¡ta convoc¿r a acunlóúl o?drnarla o cxtr¿ordinana, o cuando dasattanda las sollcttudas quc
con ¡l m¡smo fln lc re¡ltcen las pcrsonas u or8¡n¡smos qu. r.fl.re Éstc ¡?tículo, cualquGr¿ dc los damás
mramb?os dal Coasa¡o dé Admlnistr¿crón podrá coñ\rocar dc la mancr¿ descr¡ta cn csta artfculo

AfllCUtO 60 Cuañdo un mlcmbro del Consclo dé Admlnhtraclón no aslst¡t a t?es (O3l muntoncs
ordinana¡ o cxtreordrnarias continuas, y ¡ por lo m.nos c¡nco (051 discontlnuas durantc su pa?¡odo, stn
que mcdle lusta causa comprobada, sc rcsohnrá su r¿moción del cargo, ¿n ¡cunrón c.lébr¿da por los
démás rntcirañt.s dcl organrsmo dc Admiñrstr¿ción, actuacrán da la que s. drtará la constancta cn acta

PARÁGRAFO. Los hcchos qu¿ conlituf¿n tusta causa para la ausencia. scrán astabhcidos por cl Cons¿jo
en su rcdamento

ARTICUIO 61. La assteñda de la mayoria d¿ los rnte8rantes d.l Conse¡o de Admtñltractón, consthu¡rá
quórum para deltbcrar y sus dec¡sronrs s¿rán vákdas, s¡cmpG qua sa tomén por la mayoría dc los votos
prcscntcs

5

6

7
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PARAGRAFO. El Consélo dc Admrnrstr¿oón, r¿glem.ntará las c¡rcunstancias cn la¡ que sa requrcra la
prcscncia de todos sus ¡nt gr¿ntcs.

ARTICULO 62. El ConscJo dé Admrnrstr¿cÉn, dc¡ará constancra dc las dckbaaaonas y d.clsroñés
aprobadas en las ectas d. la resp€ctrva reunrón, pr¿cisando dc mancra detallada los asp.ctos dcbatidos, y

cuando sea el caso, de los htcgrentcs quc no estén dc acuÉ?do o dc aquellos qur intérunraron an su

aprobacrón.

AmlCUtO 63. El tnt.g?ante d.l Con3e¡o dc Adm¡nrstracrón quc dccrda dc¡ar cl ca6o, deb¿?á prcscntar su

rcñuñcra por escñto añte drcho ortañrlmo, qurañ dañdrrá lo partrnenta, m¿dl.ntc ofrcro que daba?á s¿r

comunrcado a la Juñta dG V¡Bilancra. RGvisoría Frscal y ortanrsmo dé supcrvrsrón cstatal.

AtÍrctlo 61. Scráñ funcionés del ConrÉto d. Adm¡nrstr"oón, la3 .rprcsádrs a coainurcrón:
1. Determrna? las polít¡cas gener¿hs da Cofinal, a tráyés dG rcAlamcntos, coñfoñna a la Ley, estc Estatuto

y a las d¿c¡sron.s dr la Asamblea Gcncr¿l dc Dclcgedos.

2. organr2a¡se internamante, dérSnando a su PlCsrdcntc, vicaprcs¡dcntc y Sacréteno.

3. Estud¡er y propon.r ant. la Asamblca Gcncral, las modrficacrones y r:fomas al Estatuto.

4. Nombr¿r y lrmove? en cuahuÉr trcmpo, al 6éranté G¿néral y su Supl¿ntc, éstabl.a.ndo adcmás las

condicioncÉ p¡nlcuLrcs dc su vlnculec¡ón.

5. Estabhccr le c.iructufi, opcñitlva da Cc,ñnal,lncluyando la phntr d¿ pc?sm.l y ¿l ñluel dc aslgnacroncs
par¿ oada car3o.

6. convcer l¡ r¿unrár dc AsamblGa 6cñcr¿l ordia.?ia y Gxtraordih¡ri.s, Ghcción dc Ochtado¡. v fuar
conformé a la l¿y y cstc Gstatuto, lo¡ ténñ¡nos y condrciorÉ¡ balo hs qué aa llavaráñ a cabo.

7. Aprobar el p?a¡upuatto de rntré3os y gastos o rnvlrsroncs, así como cl plan dc acturdadc¡
8. Conocér y añahrar los estados finanacros, amrtr su conccpto sobrc los mrsmos, pañ¡ sár prasantados

antc !l organrsmo de supervisrón cstatal.

9. Autofl2ar al Gcrentc Gcncral cn la célcbracrón dé cóntratos dé traba¡o, así como dc aqucllos quc scgún

las condrdoñÉs excadañ las atnbuc¡oncs confcndas.

10 Oatafminar sobrc la conittucrón da la paate crul en procesos penalcs coñtra dr?ectrvos da Cofrñal

11. Autor¡2ar adrdoncs a las pañrdas totales dc los prcsupucstos dc rngresos v tastos a rñ\rÉBronas

12. octcín¡nar las polítrcas para las f¡anzas de manclo y las pófueas para aÉ.gurar los actuos dc Coflnal.

13. Establéc.r confon¡e a la ley las tas.s d. rnt.rés, así como rÉusar pcriódicamcntc las dcmás
cond¡c¡oncs apl¡cablcs a los productos d. captac¡ón y colo€ac¡óñ d. éf..t¡vo

1¡t Sonrétcr a los mecanrsmos altcmat¡vos pare la solucrón da confkctoi, las drscrcpancras qua suqan
antrc Coñnal y los asocrados durantc la c¡ecudón da actos coopcratr\ros, con alcance a aquellos de
caráctar transrgrblé, coñ la3 arccpclonc3 prryrstas eñ asta ¿statuto.

15. Reafutar scgurml¿nto a la ajacucrón de plancs y programas.

16. Occrdrr sobre la admríón, ret¡ro, exclusrón dc asooados y así como rcsolver los rccursos dc rcposicrón
quc duantc csa labor sean rnt¿rpucstos.
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17. Crcar é tntcgrar loa comttés cspcctalcs, né¿Gsanos para atcndcr les necés¡dades da Cofinal, así como
dcsignar a las pcrsonas que los rntcgran.

18. Ocslgnar a los raprcscntantcs dcl Consalo én las cntldadcs. ¿vcntos o act udadés an lot quc sc

rÉqurera dé su partlc¡pacrón.

19. Aprobar la apertura, crérra o treslado de agcncras y otrcrnas.

20. Elabor¿r su plan d. trebalo anual y expcdrr su rcglamanto

21. Pr.sentár.l ¡nfonnc dc su B.sttón ente la Asambléa General, acompañado dé los Estados Frnancrcros
y dél proyecto de dritribuc¡ón dé Ercéd.ntes.

22. Exclulr a lor aioc¡¿dos coñfllct¡vos quc gencrcñ páñ¡co financle?o y qua vayan .ñ contr¿ d.l buan
nombf. de cofinal

23 DGsrgnar al Oflcral dc Cumphmicnto

24. Aprobar las sohc¡tudés dc crédltos, cuya cuantía suplr. los sétanta y trÉs (73) SMLMV hesta los clcnto
cuarcnta y clnco (145) SMLMV; y cn casos espccralcs, hasta sctccicntos lrch¡sretc (727) sMLMv.

25. Las dcmás que lc confi:ra la lcy.

sEccróN rv
OEI. GEREI{TE GE?{ERAT

ARTICULO 65. El Gércnt 6.néral cs cl Rcpr¿s.ntant. Lctal d. Col¡nal y .lccuto? dc la¡ dccrsroncs
cmrt¡das po? la Asamblaa Gcncral y al Conlrto da Admrntstracrón. Por lo trnto, ¡crá antc cstos
organisrtos quc dcba nndir los rnfmncs dG su tastrón.

ARTICULO 5e El Gér.ntc Graer¿l t.ndrá un supl.ñté, ambas dcsr3nados por cl Consa¡o dc
Admrñrstrácrón, dureñté ocnodos détarñ¡nados El Géranta Géneral t¿ndá balo su admrnrstrar¡ón y
subordinación laborál a todos lo3 dcmás trabaladorÉ3 dr la organr¡ación.

PARAGRAFO. Anté l¡s auscncEs tcmpoñhs o absolutas dal GGranta 6cnrral, Él consa¡o dabcrá convocar
al suplcntc

ARfICUtO 67. El Gcrcntc Gcncral dcbcrá rcunrr los slSulentcs rcqulsrtos:

1. O¿srSnacÉñ por parta dél ConséJo d. Admrnrstraaóñ, accptadón formal dcl c¿rto y poséíón añt. el
cnta dr supervsrón astatal

2. Coasmurr y pr.sentar póhra dc srguro para el mancJo d. .fectrvo, por al monto que ftlc .l Consc¡o de
Admrn¡straclón.

3. Tcn¿r conoclmlcntos y éxpcrlancla en admlnlfráclón o dlracclón de organl2acloncs dc economfa
solidana, d.b¡dament acr:ditados

4 No cstar hm.rso o Incurrircn une dé las c¿usalcs dc rnhabrkdad c ¡ncompatibrl¡dad, dÉ mancra prcviá
o conroífltenta al de¡cmpaño dcl caf8o.

5. Acréd¡far moralidad comc?cial con sus compromrsos frnanoeros.

6. No habcr sid6 sañcroñado pór le com¡sión dc fáltas grávcs y graúsimas, conformc a estc cstatuto.
7. Carecer de anteccdentcs p¿nales, frscalcs y disc¡pl¡nar¡os, dGbidamente compiobados
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AiTICUIO 6t. s.rán fuñcróncs dél Gar.nt Gcnaral d. cófrnal, laiqu¿ s. ÉxprÉsan a contrnuac¡ón.

1. EJccutar las deos¡ones cmrt¡das por la Asamblca Gcncral y ¿l Cons.lo dc Admlnrstraoón

2 Plancar, orlanr2¿¡r, d¡rE¡r y c.lccutar las actudadés prop¡as d¿ Cofinal, atandr.ñdo lai drr.ctnccs de la
Asamblca G.ncrál y el Consc¡o dc Administraclón, cn armonía con la lcy, astc éstatuto y los

rcglar¡entos qué sé hayen rmpanrdo.
3. Nombrar y rcmov.r a los trabáj¿dorcs de Cof¡nal.

4. En su rol dÉ admlnrJtn¡dol .lar ¿l fEntÉ dc lás rrhcion.s d. cofinel con los asoc¡ádos, tcrccrcls,
éntes dc supérus¡ón y dcmás pa6onas ¡urídrcas del séctor púbkco y pnl/,¿do.

5. Formular y g.stionai antÉ cl Consc¡o dc Adm¡nlstráaón cambios cn la cstructure opcratlve, nonnas
polítrcas da parsonal, nrv.lcs de car8os y asiSnacioncs.

6. 6ésttonar v re¡hzaf negociac¡oncs de f¡nanc¡am¡ento cxtefno y pfoSramas de cooperaaón técntca

7. Ordcnar los Bastos conforme al prasupucsto.

8 RcprÉscntar ¡udicial y cftri¡judlcralñcntc a Coflnal. Cuando la situacrón lo rcquiera, facultar a

dctrfm¡nadas p.Ronas a travÉs dc mandato encomendándole la 3¿strón de uno o varios asuntos.

9. Cclcbr¿r contr¿tos y opcradoncs dcl 3rro ñor.mal dc las actrudadét da Cof¡ñal, cuva cuantía no s¿e

supéñor al DOS POR CIENTO (2%l d.l caprtel social.

10. Rcndr? rnfonncs trimcstrahs al Conscto dc Admhtstr¿c¡ón sobrc la marcha y él fuñcroñamrénto
gancral de los sarv,lclo6 y la srtuacrón financrera, lo mlsmo qu. el cumpl¡mi.nto dcl plan y .l
prcsupuelo, cuando cl Consc¡o lo consldcrc pcruñcnt .

u. Firñar cl 8.hnc. G.ñcral y cl Enado de r!¡ult¿do3 dc Cof,nal.

12. Rcaponiabllira?sc dal anvío corccto y oportuno d. todo trpo dc documcñto3 qur s.!n oblE¡tonos, a

las ént¡dadas dé Vrgilancra y Control por mand¡to de la Lcy o por cornproñrso s¡!!ún ¡cuérdos o
contrato¡.

13. Prcparar los proycctos d¿ phnes dc dcsarollo y actrvrdad.s dcl pr.supucsto anual, dc rc3lamcntos y
sewicros y dc otro trpo, sc8ún acucldos o sohcltudcs dcl Conse¡o dc Adm¡nlstrac¡ón y sometérlos a su

.studio y ap?obácrón.
14. Rcah2a¡ las d.más actudad¿s qua le fii¿ el Conse¡o d. Admtnrstr¿crón y otr¿s compatrbles con su

rar8o.
15. Autofl2ar la apcrtura d. cuentas Sancarias, reg¡stros d¿ firmas an las enüdadei rccéptoñ¡s dé

rnverslón y detcmrnár cl organ¡smo de caráctcr financlcro con cl cual ha dc suscnbrrsc el convcnio
cxlgido por la Lcv para .jercer la captacrón de asoc¡ados.

16. Aprober solrcrtudes d. crédrto .ñ cuantía sup.ñor a ocho (O8) SMMLV hasta varntrnu.ve (29)

SMMLV.
17. Dcsignar a la pc?sona qué lo réemplaca an sus fundones, én caso de ausancra temporal no super¡or a

qu¡nce (151 días hábiles. Para ello, d.bcrá sujetars. a la ¡erarqula dc cargos establecidos cn el
ortanrSrama da Cofrnal déb¡daméntc aprobedo por cl Con¡cro da Admrni¡tración.

18. L.s d.más qué autor¡c. la lcy.
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AñT¡CULO 69. El cont.ol cn Coñnal se .JerÉ.rá dcsde dos ámbitor. El soaal pot partc dc la juñt¡ dc
v¡gilencra; él contable y financrero bajo la responsábrlldad dal Revisor F¡scal.

A¡üCtltO 70. La iunt¿ d¿ ylÉllanc¡a cs cl or3rmsmo cnc¡rB¿do dG v.l¡. po. qu. l¡6 actry¡d¿dc¡
d¿splcladas po? Coftnal, ¿n comphmrcnto dc su objcto social, se álurtcñ a los pnndpros del
coopcratrüsmo, la hy, arta estatuto, los raglamentos rntc?nos y les drréctri¿és dal organlsfno da
supervrsrón catatal. Oé Bual mancra, vcnfrcará la rf¡cicnc¡a !n las actuacioncs dé lo3 orgaarsmos dr
admlnistracióñ.

ARTICUIO 71. L¡ Asambléa Génaral d. Delegados, somctcrá a elección d¿mocrátrca la dasrgnecrón d. los
rntégrantcs da la .lunta dc Vrgrlancta Este o?ganrsmo estará conformado por trcs (03) mrcmbros y sus
r.ipcctr,ros suplantas pcr$nalér, para un p.nodo d¿ dos (02) años, con la posrbrhdad dc scr reelcSrdos a

través del m¡smo proccso, por un penodo más.

PAnÁGnAFO. Los mrÉmbro! suplént.s p.rsonal.s, raamplazaÉn a los pnncrpales en las ausañc¡as
tampor¿le¡ o ab¡ólutas; pera asc cfccto, sarán convocados por le mrsrna lunta a través dc ofroo dondc
rcall2a r¿ su da3lSnación.

ARTIOTLO 2. t¡3 coadiclon.s cxrtld.s p¡r¡ se? lntctr.ntc la Junta dé vl8llancle, scrán cqurvalcntcs a las

cstabllcdás cn cl artículo 57 d. .sté cstatuto.

ARTICUIO 73. La Junta dc vigilancra, o.gánicaméñt estará conformada por él Coordrnador, S.cretar¡o y
un Vocal; desrgnados por votacrón tntama cn él propto ortanismo, por al plnodo dc do¡ (021 áños, con la
poslbrkdad dc ser teelcaldos por una sola rc2.

ARITULO 7a. La.lunta dc Vlgrlañcra sa ¡ñtcalará cn rcuaión ordrnarla y en cxtraord¡narias; la prrmcra por
una val al mcs, y las scgundas, cuant¡s vrc¿s sus m¡arñbros lo cstimcn naca¡¿no. La cont ocator¡e a las
rcun¡oncs d.bcrá scr rcatzáda por su Coordrnador, sañalando la fecha, hoa y lugar de la celebraclón.

PARÁGi FO, Stn p¿rju¡clo dal lnforlna antc lo3 órganos dé ruparvisrón Estatal, cuando al Coordrnador dc
l! Jurtt, omit corwocar a rÉunión ordiflárta o é ñrordinafia, cualquica de los mÉmbros dcl orgrñr3ñro
podrá convocar de la manar¿ dcsc?ita an este ¡rtículo

ARíCULO ?S. Cuando un mcmbro da la luñte dc vrgrlancÉ, faltara a tres (O3) r¿union.s ordrnanas o
extrao?dinanas contrnuas, y a por lo manos dmo (O5) d¡scont¡nuas durente su pcriodo, srn quc madrc

,ust¿r G¡usa compfobada, s¿ rc¡oh¿rá su rcmocrár del c.fgo, cn ra,rnlón cÉlcbrrda por los démás
rntéSrentes del ot3an¡smo de vrSrlancla, actuación dc la quc sc dc¡ará la constantica cn ecta.
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P RAGRAFO. Los hechos que constrtuyan lusta c¡.usa quc julifrquc l¡ ausenc¡a que rcfief! asta anículo,
s€rán establécidos por la lunta dc Vlgilancia en su rcglamcnto.

ARTíCUIO ?6. La asrstencra dc la mayoría dc los rntagrantes dc le ,unta d€ vrgrlancra, constrturrá quórum
para dcllbcrer, y sus d.cis¡onrs sariin vrálidas, srempre que sc tomcn por la mayoría dc los votos.

ARTrcUIO 77. La Junta de Vll¡lanc¡a dÉtará constancre d. las dalib€racionés y d.crs¡oñ.s eprobadas, éñ
actas dc Ia resp.ctiva raunrón, prcdsando dc mañ.rá détallada los aspéctos dcbet¡dos, y cuando sca cl
caso, dr los mr.mbros quc no cstén de acuerdo o dc aquellos que ¡ntelvinrcron en su aprobac¡ón.

ARTkULO 78. El rntegrante de la lunt¡ de Vrgilancra que dccrda dc¡ar el cargo, d.bcrá prcscntar su

rcnunda por.scflto anté la Junta dé Vrgilancia, qur.n dc¿rdirá lo pértinente, m.drante ofrc¡o quc tañdrá
ese fin, c rnformará al Conscjo da Adrninrstrac¡ón.

ARnCfrlO 79. S.rán funoon¿s d¿ l¡ lunb & Viglancia, las que st crprcsan a conünuaad,n:

1. vclar porque los actos de los órganos de Admhirtración s€ atutén á las pacscripcion¿s lcgalÉs,
est¡tuta?¡as y reglam¿ntarias, y Gñ éspcc¡al a los princrpros y rralores coopcr¿tlvos.

2. lnformar a los óqanos dc admrnistr¿ción, al Rév¡sor Frscal y a la cntidad dcl Estado que cumpla las
funcroaes d. ügilahcla ycoñtrol, sobrc las rre¡ularrdades qu¿ crlstan an Gl funcionamrento de Cofrnaly
pr¿sénter Gcomcndacioncs sobE las mcdidas que en su concépto dabcn adoptarsa.

3. Conocer los rcclemoB qu. pres.ntcn los asociados cn rcl¡ción con la prestaclón dG s¿Mc¡os,
tresm¡tlrlos y solicltar los correctlvos por él conducto rc8ular y con la dcblda oportunldad.

4. Sollcltar la aplicación dc sanclon¿s a los asociados cuando hayá lugar a ello y velar por quc el
organismo dc adm¡nrstraclón se alust¿ al proc.dimlcnto cstablrcido pará tal éfccto, taniéndo cñ cucnta
el dcbido proceso.

5. vcr¡ficar la l¡sta dc asocrados hábrles e rnhábiles paa cleglr delegados y partlcrpar cn la Asamblca
G.ñrr¿|, con corte dél año fiscal .s ¿l 31 d. Dtctcmbrc.

6. Rcndrr ¡nformes sobre ius actryidadcs a la Asamblca Gcncral.

7. Oiganizarsc rntcrnamente confoma a lo drspuésto cn cstc cstatuto.
8. Elaborar y aprobar su re3lamento y su plan dc trabajo.

9. las demás quc les asigna la Lay y los lstatutos, s¡ampre y cuando sa rcfrcr. al control socral y no
corrcspondañ a funcroncs propras dc Aud¡toríe lñtcma o R.visoría F¡scal.

ARTICULO 80. La Asamblea General de Delegados, tcndrá la labor de nombar y revocar ál RÉúsor Frscal y
su 3uplantc, establccrcndo las cond¡cronas dr su vlnculac¡ón, quc ¿n todo caso no podrá suparar el
périodo dé un (01) año.

P ¡ÁC¡AfO. El R€y¡sor Flscal y sr¡ s¡plentc, podrán s.r una pcrsoná nát¡¡ral o una ¡r,nídica

ARfrcU[O tl. El Rcvlsor Fis6l dcb.á scr cont¡dor púbhco con tarr¿ta prof.sional ügent., y bajo n¡nguna
crrcunstanc¡a podá sar asocrado de Cofrnal-

Achrma 13 dc Jú[o/2016 Página 19



ESTATUTOS COOPERAT¡VA OE AHON,RO Y CREOTTO ilACIONAT - COFINAI ttd.

ARnCUIO ü. S¿án funcroncs dél Réu3or Frscal, ad¿más d. la3 quÉ catabl.rcá la ley para él ctaicrc¡o dé
su profas¡ón, lás srguicntes:

1. Carcror¿rse qu. les opar¿aoncs de Cofinal sa ajulén a las prcscnpcronas da la Lcy, a las dc«sronas d¿

la Asambléa Géñeral y dcl Conscjo dc Admlnrstracróñ.

2 Dar oportu^a cuañt¿ por ascrito a la Alembléa 6anéral, Coñ§alo d. Admrñ¡st?ac¡ón y tnm.stralmcnt¿ al

6é¡éntc, sobr. las irraSulardadcs quc ocuran ¿n rl funcionami.nto dc Cofiñal cñ cl dcsarrollo da sus

oPrracronas.
3. Colaborar con las cntldadcs Subemamcntalcs quc cjcr¿an la inspección y vrg¡lañcra sobra las

or8anl2acloncs d.l séctor solldario dc la economla, y Gndlrles los rnform.s a quc hay¿ lu8ar o quc por
lcy csté obhgado a pr.sentar

4. Vélar porqua s. llévén r.3ulárnéñt la coñtabrldad y las actas d. la¡ r.unronca de la Asamblca
Gcncral, dé los órganos dc la adm¡nistreclón y üdlancia, y gorqu¿ sÉ conselcn dcbrdamante la

corrcspondencra y comprobantes de cuéntas, rmpartreñdo lai rnstruccrones naccaarias para talcs f¡nGs.

S. lnspcccronar asrduamcñté lor br.ñéi da cofinal y pftrcu¡er qua sa tomÉn oportunamantc las mcdrdas
dc cons¿rvaqón o sé¡uñdad da los mrÉmos 6 d. lo3 qué alla tcnga éñ custodra.

6. lmpañrr las ¡nstruccrones, pñ¡cticar lnspeccloncs y solrcrtar los informcs que scañ naccsano¡ para
establ¿¿ar un control pcnnañentc sobrc los brcnes socralcs.

7. Drctámlñar los Est¿dos Fln¿ncicros de la o6anrzacrón y rcndrr mformcs a quc haya lugar

8. Sofucrta¡ ¡l Consrjo dc Admrñr¡tración la conrcc¡tofla a la A3amblca Gcncral Extraordrna¡h cuando lo
lu28uc convanlentc, o a la Juñta da Vlgllañda cuando ést! dñtt. ¡u Conrccatofla y dlrcctamchta ant. la

oml¡¡ón da drchos ort¡nr¡mos.

9 Cumdir con las dGnrls átribucloncs quc lc scfuhn las Lcycs, los Estetutos y la A¡amblca 6Gncral,
sramprÉ quc saan compatrbhs con al cj¿roclo dc sus funcronas.

10. Prescntar informes dc su labor al Conscjo dc Admin¡strac¡ón, brmcstrálmcntc o cuando este lo
rcqurara.

CAPITUIO VII
¡rtcoór¡ c TTIEGaAOófl o€ Om rflsm(}t or A{rmrflErn^CÉ¡ v vrcm¡¡¡Cn.

AnnCUtO ü1. En las actrudadcs o GVCñtos programados por Coñnal, doñda sc rcqurcra la eleccrón da
aserados para rntégrár los o6anrsmos dc admh¡strac¡ón o üg¡lancE. sc scguirá cl s¡stéma d¿ votacróñ
nomrnál. atcndrcndo cl proccdrmrcnto dctallado a contrnuac¡ón, srn pcqurcro dcl rcglam¿nto quc al
respccto cmrta él Coñsejo d. Adminrstractón.

a. El Consc,o dc Admrnistrac¡ón realilaá la convocatoi¡a durañt los tres (3) pdmeros masas dcl año
fisc¡1, rnfo¡mando los pormañor.s dé la actvidad y cuando sal el caso, él núrnaro da car3os pnncrpalas
o suplcntcs a clagrr por cada o?8anrsmo.
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b. Los asociados quc considcrcn cumphr los rlqu¡sltos crigidos ¿ñ cstc estatuto, podrán rnscribrrse cn las

of¡clnas de Cofinal, hasta con dicr (101 días hábrl¿s dé antelac¡ón a la rcunión dc As¡mblea Gancral.
Cuando 1os ,spirrntcr mscrto! no curyrphn los rcquirtc d. tal forrña qur, el nú,rn:ro dc lo¡ hábiles no
sea sufrcréntc, o cuando el númcro de los rnscñtos ño sea cl raquendo, cl cons¿jo de Admrnrstracrón
deberá amphar el plaro de inscnpcróa há¡ta d6¡ (2) dÍas hábrlas antls da l, Arámblca. Í pÉristc l.
abst.ncrón, el día d. h Asambl.a sc propondrán nonrbres da asocedos quc cumplan con los réqursito3,
y sc proccdará con su tnscripción, sic?ñprc qué manrflcstcñ ¡u compromrso de cumphr las funooñcs d!l
cargo en cl caso de resultar el.gidos.

c. cuañdo la rnscripción dc candrdatos s. reahcc en núméro suficrcnta y dur¿ntc los dic2 (101 días prcvios

a la Asamblca, cn picsencia dc ellos se soncaán los númcros con los que aparecarán.n el taq¿tóñ
cuendo ¡aa proccdanta, ptevro a rcahzar csta sortco se venfrcará qua por lo maños Éc h¡yan rn¡crito
dos (2) candrdatos por cada cargo pr¡nclpál a elc3rr Ahora, $ no éxrstrc?en los candrdatos suf¡cicñtcs y

sé hubler. ampl¡edo el plazo de lnscrlpcróñ, s. utlll2ará cl mccanl¡mo dc pepclcta para su elecaón,
donde los vstant.s Éscnbirán Gl ñombrc dclasp¡rantc dc su prelcencir

d. Per¿ la cleccrón dé los aspir¿ntcs, la rctactón ¡c reehzará reñalando cn al tarJÉtón al núm.ro o ñombr¿
dcl c¿nddato d. su pr.fc¡Cn .¡¡. En .l .Ento quc por cualquEr causa cl tadctó,ñ no tÉ h.ya cLbo¡edo,
sc procedcrá a rcahrar la .l.cc¡ón mcdrant papcl.ta, dond¿ sc d.bcÉ plaimer los nombre¡ dc los
candrdatos

.. Efaduada ¡¡ yotacrón y !u c¡crutrnio, s¿ con¡rderarán clactos lo3 asoriados qu. por mayoría dc votos
cn ordcn dcscandeñt¿, han ocupado lo3 prlmaros luSares hasta agotar cl númaro dc cargos

disponiblcs.
f Los documcnto r.sult¡ntes drl proceso dc clcco&r, sc conlcñ/aán an sobtte céñedo quc contará con

la llrma de lo¡ lntegreat s d. la ¡unta dÉ Vililancl., hasta cuando se reallc¿ l¡ rñscdpclón y el G8¡stro. A
part¡r da asa facha ¡É ént¡éndc como ¡nrcrado rl pcriodo dc cada or¡anismo clafrdo cn la Asambléa

6cncr¿1.

P R^GRAfO. En la convocator¡a qu. rcfi¿ru cstc articulo, al Consc¡o dc Admhi¡tracróñ podrá convocar a

los d.l.gados intcrcsado¡ cn hac.r paaÉ d.l com¡té d. étca. Dlcho or3anrsmo cstará intcl¡ado po? trca
(31 mrcmbros prlncipales y tres (31 suplcntls, para ¿l pcrlodo d. uñ (1) año, y tendrá competcñcra páfi¡

vcr¡fcar quÉ loa asoaedo3 a3pri.ntcs a ifttclr¿r h,s orSanismos de a'dministracióir y Yl.dancia, rcúñan loa
rcqursrtos exlSldos cn la lcy y cst¿ cstatuto.

AnTrcUtO t4. Los mrembios dcl Conscjo dc Admhrstr¿dón, Junta dc vrgrlañcla, Revrsor F¡*al y su

suplcntc, y Él Gcrénte Ganér¿l y su suplcnte, una yez.l.grdos o désignados, scain sca cl caso, clcrcérán
sus ?aspéctrvas funcion¿s dasdé al momcñto an quÉ toman posasión dcl mrsmo anta cl orSeñr¡mó da
supérv¡slón astatal, cumplicndo con lo dispuasto cn la lcy.
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cAHrurovm
rÉGlltiÉfr cconómco v frfiaflocto

ARTICULO tS El patímon¡o soc¡al d. Cof¡nal, eitá constrturdo por:

al Los aportcs socialcs indivrduales y amofti2ados.

bl Los fondo3 y rascrves dc caráctér pcrñancnt .

c) los auxikos o donac¡oncs quc ?écrba Cofinal de ¡us asoc¡ados o terce?os con destrno al rncramanto
patflmonral.

dl Las dcmás partidas quc por drsposiclón lagal hagan partÉ d.l patrimon¡o.

ARTICULO 86. Los apoñca social¿s ordrnarios o crtraordinarios quc rcaliccn los asociados, pucd.n scr
sehsfcchos cn cfcctlvo y cqulvalcntcs al cfcctirro, dc acucrdo a rcglamcntac¡ón cxpedida por él Consalo
dc Admrnrstraoón.

ARTICULO t7. Cofinal podá rcvalonzar anualrñanta los aportcs socralas p¿ri¡ mañten.r .l podc¡
adqursrtrvo mánno hasta cl IPC cenrl¡cado por cl DANE y cuando ¿l ¡csultado dcl éJarc¡cro sca posrtrvo v
la asarñblaa lo autonce dcl fondo para rcvaloñ¡acrón de aponcs.

ARTICUIO tt. los aportes socialcs sc acaedrtaaán mcdrantc ccrtrf¡cados o élados de cuañte érpcdldas
por Colln¡|. cuando cl asociado lo lcqulcr": no son ttanlcrlblcs nl negoclablcs, perc pmdcn ¡rr ccdldos
médranta autorlÉc¡óñ éscnta y flnnada po? al trtuhr ¿n la fonña quc pGvéan lor reglamcñtos. Eñ

nrngún ca¡o. dkh¡s ccñlncacroncs tandrán .l Geráctcr dG tftulo valo?.

ARTICUIO 19. Cada rsociado pagara a Cofrnal aponcs soclalcs con cl frn dc aumcntar ru cáp¡tal sodal Así

mrsmo, habrá pago d¿ aportcs soc¡ales per¿ la obtenclón de c?édrtos. Los v¡lor¿s o porccnt¡l.s a p¡lat
por cada asocrado y cn cada caso, scrán rc:lamcntados por cl Consc¡o dc Adminrstraoón.

PAIÁGRArO 1. T.n¡.ñd6 an cuant¡ lo ¿st¡blaado añ .l aft 40 dé la léy 79 Lo3 aportcs aóc¡alcs quedarán

drrÉctañcnt afcctados dÉsdÉ su oñgcn cn fayor dr COFIfiA( c6rno lararvti, dc las úh!ácioncs quc
contra¡3an con ella

PAnAGf fO 2. Nrngún asociado pé?sona natunl podrá t.ner más d. DIEZ POR clENTo (10/61 d! los
apoñ.s socralcs dc Cofinal y n¡ñguna p€?soña ¡udd¡ca más dcl CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49%l d.
los mrsmos.

ARnCULO 90. Establac. .n OCHO MIL MILLONES DE PESOS (S8.000.000.0001 como aponca soclal.r
minrmos c rr¡educiblcs Estos apoñas sa raajustári¡ñ añu¡lmantr d: acuardo al índrca da prador al
consumrdor detcrñrñado por cl DANE.

ARTICULO 91. Los aportci social6 no podrán ¡cr 3rabados po? sus trtula?cs a favor dc t rc¿ro6, icán
rñcmba?gablas y solo se podrán ccdcrsc a otros asociados cuando sa produzce su desvrnculacrón coñ
Cofrnal; srcmprc y cuando sc encuentr.n a pa2 v selvo por todo conccpto cn cl momcnto de la sotcitud de
traspaso
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ARTICUIO 92. COFINAL sará dc rcsponsab¡lidad km¡tada. Los asoc¡ados rcspond¿ñ haste con.l \alor dc
sus aportes socral.s y la rcsponsábi[dad de Cof¡ñal par¿ con tcrc.ros scrá h¿sta dcl patr¡monlo socral.

ARTICUIO 93. Cofrnal, í hay pérdrdas rcgrstradas.n.l últ¡mo balance, pucdé rctcñcr pertc o la totaldad
dc los aportcs . rerntegrar quc lc corcspondan al asocrado que sa desuncula El valor a ?etcncr podá
aitablécérsa tcnrcndo cn cu¿nta uñ po?ccntala proporcroñ¡l e la fÉrdrda cconómtca, él cual scrá
rcglamentado por cl Conr.jo dc Adm¡nistracdn.

ART¡CULO !ll. 5e podrá haccr amort¡2ación parcial o total dc los aportcs socrel¿s rcalizados por los
asooados mcdrantc la constitucrón dcl 'Fondo dc Amortizaclón dc Apoñcs".

La crcac¡ón drl Fondo da Amortt2ación. sará procédcnté cuando Cofrnal haya alc¿n¡ado un gredo ópt¡mo
dc dcsa¡rollo económ¡co qu. lc prrmita haccr rcrntcg?os sin afcctar los scrvlcros d. crÉdito y la hqurdc2

dc la co6p.rati!ñ

PARAGRAFOI. El fondo de amorhzáción da aport¿¡ sr cr.ara t.nrendo cn cucnta la¡ normas de la
lcaislación coopcrat¡va vigcntcs y su aplicación será réglam.ñtada po?.1conaelo de Adm¡n¡st?acrón.

PARÁGRAFO 2. El fondo d. rcscn a par¿ cl fortalécrm¡anta rnstrtuclonal ¡c cap¡tahrara con los.rcedcntcs
d.l r.3ultado dcl ajércrcro da acucrdo ¿l porcéntala ap?obado por la Asamblea dc Oclcgados.

ARTICUIO 93. Prcstará mérlto cJ.cut¡yo.ñtc la iurisd¡cc¡ón o?d¡n.rb, per. .l coü?o de los aportcs
ord¡n.dós y cxtr.o?d¡naño3 quc los asodados ¡deud¿n r Cofinrl. l¡ ccrtif¡c¡o&r qua axp¡dá .l
Rcpr.s.nt¡nt t ¡al .n quc conste l. c.u¡a OE l¡ OBLIGACIóN y liqu¡dadón dG l¡ dcuda, juñto con l¡
constancl¡ dG su notiflcaclón o cucnta dc cobro dc ¡cucrdo al procÉdrm¡énto o rcglam.ntac¡úr .rprÉsa
dc Cofinal.

ARTICULO 96. Cofrnal t ñdrá un e¡croco cconómrco anual que sc cc¡rañ¡ al 31 d. Dicr.mbrc. Al térmrno
dc cáda cjércicro se cortara cucntas, sc practrcara los raspcctirros rñvcntanos y se elabórala los astados
frnancrcro¡ básrcos así:

a. Estado da srtuacrón finañcicra (balancc gcncrall

b Estado dc rcsultados (h/61

c Est¿do de cambros an cl patnmonro

d Estado d. flulo¡ dc aféctrvo

¿. Notas a los estados frnanccros (comprende un l¿sumen da las polít¡cá3 contablcs srinrfrcat¡vas y otra
rnformación arphcatrva )

Los Antéflores Estados Frnanciaros serán rev¡3ados y añali2ados por él Conseto de Admrnistracrón. una vÉ2

cumFl¡do cstc trámrte, Cof¡nal los envraá a la Supcrsohdana para su auton2ación (decr.to 59O de 11de
abtilde 2016), postcriormcntc sc prcscntarán e la Asámblca G.ncr¿l d. Delcaados para su aprobación.
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ARnCUIO 97. Los cxccd.ntes dél érarcrda sc apl¡carán en la s¡gu¡.nta fonna:
a 20/ú como mín¡mo pare crear v mantéñar une rcacn/a de protecaón de aportÉs soc¡al¿s.

b 2Ol como mínrmo pan cl Fondo dc Educacrón.

c. 10,6 como mÍnrmo para cl Fondo dé Sotdandad

El rcman.ntc podrá aphcarsc scgún lo dctcmrna la A$mblce Génarál an la sr3urcntc forma:
a Oaitrnándolo a la revalon2ación de aportes tenicndo en cucnta las alteraaonca d¿l valor real dc

acuérdo al añículo 42 dc los pr¿scntcs Estatutos.

b. Ocstnándolo a scrvrcros comunes y scgundad socral.

c. Rctornándolo a los asooados cn rclacrón con cl uso dé los scMcros.

d. Oastrnándolo a un fondo para la amortizac¡ón dc aportas da los asocrados, como contcmpl¡ al artículo
48 de los prcscntai cstatutos.

c Oesünándolo al Fondo de Rcserva para cl Fortalécrmréntó patnmon¡al.

ARTICUIO 98. No obstant. lo prcvrsto cn cl artículo anténor, él .rcad¿nt del c¡crcrcro sc apl¡cará én
primar té?m¡ño a compensar párdrdas dc ctc?crcios antr¡rorca.

P RAGRAFO. Cuando la ns¿rva dc prot.ccrón dc los aponcs ¡oclalcs sc hub¡err cmpl.ado pat"
cómp.ñsar pérdld¡s, la p?lmara aplicaoóñ del arcadentc s¿á la dc rr¡t¡blccar la rÉ!€rva lc¡al al nNcl
qué tcnL anta¡ dc tu utlllrá«ón.

ARIICUIO 99. Colln l podrá cr.ar po? d.c¡rón de la Assmbl.a Gcnrral oras rescwas y fiondos coñ frn¿s

dctemtn¡dos, lgualm¿ntc podrá praver incr.mentos pro8rcslvos dc las rcréwes y foñdos con crf8o el

erércicio aconóm¡co anual.

ARTTULO 100. Los auxlhos y donacloncs quc se racrban ño serán dc proprcdad da los ¿socrados stno dc
Cofinal y cn cons.cuencta no son iusccpt¡blés da dritnbucróñ nr aúñ .n caso dc hqurdacrón, én caio que

los hubÉrc scrán d¿strnados al Fondo dc Rcscrva para el Foñalccrmlcntó patñmonial.

Aillclrto 101. Cada asociado cstá obhgado a coñtnburr con una cuotr mcnsual con dcstlao al Fondo dé

Sohdardad, cuyo valor lo détcrmrnará p¿flódrcam.ntc para cada caso cl ConscJo dc Admlnrstracróñ,
mcdranta reglamcnto

PARÁGnAíO. O. acuérdo a los productos de la coopcr¿tiva sc t¿ndá cn cucnta cl pago o la cuoÉ
mcnsuel al Foñdo d. soldar¡dad (s.mrlla cooperatrval
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c^Prrut o tx
RÉ6IME oE lNHA!¡uoAoEs E t coMp TlBruoAoEs paRA r.os aoM¡NrsTnloon€s,

olc^frÉuot m GofYfior Y R fiooilAiros

ARnCULO 102. El réglmcn de inhab¡fudadcs c rñcompatlbllid¿dcs de Cofinal, ti.ne como fundamento los
pnncrp¡os conlrtucronalcs dr tráñspárencE, morál¡dad, ¡3ualdad, cficacra y eficrancra, establécirndo
parámctras da coñtrol para cl ingreso o .I.?cicro dc los car¡os d. admhlstráclón y vlgrlanoa eñ la

orgaruración, asi como dc aqucllos quc requicra per. su fuaaon¡micnto, con cl f¡n dc Gstringr cl ¿ccato
dc asociados que ño cumplañ con los p¡esupueloc dc rdoncidad y probidad ñcccsarios para dcscmpcñar
drchos ca?Bos.

ARnCULO 10¡. Los m¡.mbros del Consc¡o dc Mmrñrstracrón, ,uhta de Vrgilancia. Rcv¡sor Frscal, Gcrentc
Gañer¿|, empl.ados, no podrán cstar hgados entrc sí por matamonro, unrón ma?¡tal da hacho o
paréntarco dc consan¡urnrdad hasta el scgundo gr¿do, pnmcro da afrnrded o crvrl

ARTICUIO 1Oa. Los cdnfules, compañcrc pcññañañtcs y qu¡encs 3. cttct c1rtrcl! dcntro dcl scút,ñdo
gado dc consangurnrdad o de afinrdad y primero civll dc los mcmbros d. la lunta dc v¡Srlancia, d.l
conse¡o de admhistración, del Gcrcnte Gancral o dcl secrÉtano gcnenl de cofrnal, no podrán c¡lebrar
cont?atos dc traba¡o o dc prtsaclón da sérvrcroi con ésta

ARTICUIO 10S. Los mrcmbro¡ dc l¡ Junte d. Viiilench V Conscto dc Admlnistractón, no podrán rntclrar
racíprüa y ¡lmuldna¡menta d¡chG or3¡nlsmos intcmos, n¡ énconuarsa vlnculado a h or¡anrracrón
mcdlantc contrato dc trabaro o de pEstá€ión dé srrviclos.

ARTICULO 106. Los mr.mbros dcl Consc¡o dc Adm¡nistraoón y ,unta dc vr8¡lancle d. cofrnel, no podrán

rntcgr¿r stmultáneamcntc organismos dc drrcccrón o vrSrlancia cn otras on¡n¡2acronas dal sector sohdano

d. la cconomía.

AiTICULO 107. Los mrémbros dél Conselo d¿ Admrnistracrón y lunta dc vrgrlanoa dur¿nt. .l clerc¡c¡o dc
sus funcroncs, no podrán haccr las vaccr de Gcreñtc G.néral de Cofinal.

caHruro x
RÉGIMEN DE RESPONSAAIUDAD DE I.OS AOMINISTRADORES Y tOS ASOOATX)S

ARTICULO 10t. Los adm¡nrstr¡do¡cs dc Coflnal. durantc cl c¡crocro dc sul functonas, dabcrán obrar dc
buana fé, lcaltad y la drhgcncra dc un bucn hombG dé naSocros Sus actuacrone¡ s. cumpftrán en rntcrÉs

crclugrvo dc Coftnal, tañrendo éñ cuénta los rntaresas dr sus asoaados.

En cumpfrmr.nto dc r¿l.s fincs, los admrnrstr¿dores dcb¿rán:

1 Rcahtar los csfucr2os conduccntés al adccuado dcsarrollo dcl objcto screl.
2 Velar por cl cstncto cumphmrcnto dc las disposrciones le3alca o cstatutanas.
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3. vclar porque r¿ pcrmrta la adécuada ?.al¡¡acrón dc las funciones encomcndadas a la révisoría f¡scal.

4. Guardar y protcger la rcscn a comcrcral e industr¡al dc Cofinel.

5. Guardar cl dcrccho fundamantal al burn nombre da coñnal absténréndos¿ dc utilr2ar rndcbrdamÉnte
¡nfomaclón pflv¡lcgrada cn prorccho propio o dc tcrccros.

6 Dar un taato rqurtatrvo a todos los asociados y ra3pctar Él c¡crcrcro dcl dcrccho de rnsgeccrón dc todos
cllos.

7. Abst nérs. de paft¡clpar por sí o por int¿rpuesta pcrsona o dc tcrccros, en ectivdades que implrqu.n
cornpatarda coñ Cofrml o cñ act6 r¿spaÉto d! los cuelcs crlite coñflicto dc rriletÉfca, sahro

autoñrac¡ón cxprcsa dcl Consalo dé Admrn¡stracióñ o dÉ la Asambl.a Gcncral. En cttc caso cl
admrnrstradór sumrnrltrará al ór3ano soaal corrcspondrcntc toda l¡ rnform¿ción qu¿ raa rclawntc
para la tome dc la dccr¡ión. Oe la raspactrve detcrmrnaoón dcbcá crcluirs¿ cl \roto dal admrnrstrador
En todo caso, la autonlacrón dal Conscjo dc Adm¡n¡lración o Asamblaa Genar¿l solo podrá otonaRé
cuando cl acto no p¿rrudique los ¡ntGrascs d. cof¡nal.

PA¡16¡¡¡q. Lo cons¡gnado én c3t. artículo será apkcablc a todos los tr¡baladoGs d. Cof¡nal, cuando
rGsulte apftcablc, srn dcsconoccr lo prcüsto cn cl rcSlamcnto rntcrno dc trabaro

AñI|CULO 109. RCSPOf{SAlltlDAO. Los adminlstradorcs respondcrán solda¡e e rlmitadamcntc dc los
p.rlurcros qué por dolo o cr¡lpa o€asion.n á Cofinel, a los asociedos o e tctcérot

No cstrrán sutctos e dlcha raspons¡bllld¡d, qulcncs no h¡Fn tcnido cooc¡mlcñto dG la accrón u omrslón
o hayan votedo an contra, slamprc y cuando na la clccutan.

En los caso¡ de lncumpliñicnto o cxtr¿llmrteclóñ da rus funcionés, vrolación da la lcy o de los cstetutos, sc

prcsumrrá la culpe dél admrnrstrador.

sa tendrán por n6 escntas las cláusulas dc cstc astatuto, así como de los réglamantos rnt¿rnos, qur
trcñdañ a absohrcr a los admrnrtradoGs de las responsablhdad¿s antc drchas o a limrtarlas al rmportc dc
las cauc¡oñcs quc hayan prcst¿do para clércér tut cerEos.

ARnCUIO 110. acclóf{ SOClar OC RESFOI{SAIIUDAo. La acc¡ón socral dc responsabrlidad contrá los

admrnrstredores lc corresponde a cofrnel, praua deosrón de la asamblca gencral o dcl Consc¡o dc
Admrnrstracrón, quc podrá sar adoptada auñquc ño consta én cl ordcn del día. En cstc cáso, la

convocatoria podrá rcahzarsc por un númcrt dc Oclegados qu€ rcprascñtañ par lo manos cl crñcucnta
por crcnto (5o9{l de los mismos.

La dcclslón s. tomará por la mltad más una de los Dcla8ados prcs.ntcs cn la ?éunlón d. Asambl¿a, é
rmpkcará la rcmocrón dcl admlñrstrador.
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Sin cmbargo, cuando adoptada la déclsión por la asamblca o Coñs.jo de Adm¡nistrac¡ón, no sc iniclc la
acc¡ón sooal dG rcsponsabil¡dad dcntro de 16 trÉs meses srgurentes, dsta podrá scr cjcrclda por cualqul.r
adrnmi¡tr¡dor, al revlsor fisc€l o ptr crElquÉrr dc ls3 ,roclad6 cn imerÉs dc CofiÍal. €n Éstc c¿so los
acrcedores quc rcprcscnt.n por lo mcnos cl dncucnta por crcnto (50961 dcl pasrvo crtérno dé Cof¡nal,
podrán c¡ercer h acoón social sicmp?c y cuando el patrimonro dc ésta no sea sufrcpntc para sátrsfacar
su3 créd¡to3.

Lo drspuaito an cstc artículo se cntcndcá s¡n pcrJu¡do dc los dcrcchos rndrúduale¡ que corrcspoñdan a
los Asoc¡ados ya tctccros

ARf,ICUtO 111. Los mÉmbros del Conrejo de Adrnrñ¡stracrón, Junt de Vr8¡lañc¡a, Réusor Fiscal, Comrtás,
Garcnta y trabaradorés, scrán rcsponsablés por transgrcd¡r le Lcy, los Estatutos y Rcglemcntos, ya sce por
accrón u omrsrón o axtrelimrtaoóñ cn cl élercrció dc sus func¡onas.

PARAGRAFO. Los mrembros dél Con3€jo de Admlnistraclón, scrán eximrdos dé ?cspoñsabrhdad médranta
la pruaba de no habar panrc¡pado en la r.un¡ón o de habcr salv¿do cxprcsamcntc su yoto

ARTICUIO 112. oe conform¡dad con la l.y, la ?.sponsabrlidad dc los asoclados sr limrta al valor d¿ sus

aport.s. Por su pañc, la rc¡ponÉ¡b¡hdad de C¡trnal hacla terceros scrá cl monto dc su patrlmonlo soclal

cAPrrutoxt
M)ilti s PARA ¡¡ lf{r[GnAcÚil, FUSróil, tilCOnPOtAClóil, m r§Fonrildóil,

Drsoruoófl Y uQUrDAc¡óf{

ARTICUIO 113. lilIECR Cló . Sin modrficar su ?a2ón soaal, n¡ su parsonaría lurídrca, Cof¡nal podá
intagr¿rsc con otras coopcEtivas, con cl fin dc rntcgrar organismos dc trado sup.rior d! caráster 

'ltronalo naclonal. P¿a cllo, d¿brrá se8ulr los perámctros establécldos en la ley, los re3lamentos que para cl
éfccto.mtta al Con3!¡o dé Admtñtstracrón, y las drrc«nccs dél organ¡smo da Éupérvnón astatal.

P RAGniIFO. El Cons€lo dc Adminrstráción, podrá autorlza la perttclpaclón de Coflnel en proccsos de
rnté8racrón como sa rndica en cl prcscntc artlculo.

ARTICULO 1f¿1. FU$óf{. cofiná|, srgurcndo el trám¡te dlspucto en la lcy, podrá fuslonarse con otñrs
coopcr¿t¡vas, conformando una nuéve coopcfetlva, con personcría ¡urídrca y rá2ón social d¡st¡nta, qua
asumirá cl patnmonro dc las cooparattv"s fuslonadas.

PAiAGnAFO. La fusrón requcrirá d. la aprobación dc l¡ Asambl.a Gcn¿r¿l d. Cofinal.

AtrflClrLO 11!i. I CORAOIAOóÍú. Cofrnal, s¡gui.ndo.l trámitc d¡spuasto én la léy, podrá iñcorporár¡.
cn otra coopcr¿tiva, tránsf¡réñdola su patr¡monto.

PARÁGRAFO. La lncorporáción requcrirá dc la aprobeción dc la Asámblc! Gcneral de Cofinal.

Rclorrna 13 de tu[o/2016 Págna27



EíATUTOS COOPETATn A OE A,{ORRO Y CREOTTO f{ACtONAt - COftf{At Ltd¡

AnnCU[O 116. InANSFORMAG|Ó . Cofrñal, podrá Úañ¡fonnarsÉ an otra cntidad d.l scctor sokdaflo d¿
la economía, par¿ ello sin pcrder su pcBonería ,uríd¡ca o d¡soh,arse, dcbcrá scguir.l trámitc dispucsto cn
la lcy.

ARnCUtO 11?. OISOLUOóN. cofinal podrá drsolvers¿ po? las causas y srguieñdo .l tramrtc .stablcc¡do ¿n
la ley. Para cllo dcbcrá mediar dcasrón de la Asamblca Genaral, convocáda para ét f¡n.

ARTICULO 11t. Cofinal, uña E2 disuclta, se proccdcrá a su liquidación. En consecucnc¡a no pod?á rñidar
nucvas oparaclones cn dcsarrollo dc su oblcto socral y conscrvará su capacldad Juldrca únlcamcntc par¿

los actos ncccsanos a la hmcdreta liqurdacrón. En tál caso dcberá adrcioner su razón socral con la

.xpres¡óñ "an hquidacióñ".

Para su lqurdacrh, Co{inal s.úrriñi ¿l proccdimÉnto .stablécrdo .a la lGy vi!.ñt apftcablc

cAPmJto x
PROCEDIMIEIÚTO PARA NEFORMA OE ESTATUTOS

ARnCUIO 119. Para la rcfoma dc cstc cstatuto, la Asamblca Ganer¿l podá integrarsa en rcunrón
ordrñana o aft?lordineria, dcblando rnclurr la reforma an cl o?dcn det díe. De tgual maneG. pa?a que
proccda lr refon¡¡, debcrá contaT coa Gl voto f¡vorablé da les dc t.rcctrs prrtes (U3l dc 106 d.l.gados
as¡stantes.

ARfICUIO ü10. L¡ rcforma dc cstah¡tos Gnttaá a rGglr a p¡rhr dc su aprobaoón .n As¡ñbha,
modlfrcañdo y dcrogando las reglamcntaclon¿¡ que rl3en el mlsmo asp.cto o .qulllas que lé scan
coñtranas; y ¡arán opon¡blcs a tcrceros, a pamr de tu ¡ñscnpcrón éñ la Cámar" dc Com¿rcro dal Domrcrto
pr¡ncipal d. Coñnal.

Lo dispuÉsto cñ este artículo, no obsta al control dc l¿gal¡ded postcnor quc rEahcc cl of8anrsmo de
suprrvrrkin esaul

Como constancra de aprobacrón a las modlñcaciones consEnadas en csta estatuto, se suscnba por las

PaGonar quc én su rol dc admrnrstr¿do?cs da Cofrñal Ltda., han rntarvcnrdo én la saxagésrma cuañe
rcunlón da Asamblaa Extaordrnana, cclcbrada en el Drst?¡to Turístrco, Cultur¿l e Hlstónco da señte
Marta, Ocpánamcnto dr Maadalñra, Él día mÉrcol.3 13 dcl mcs ,ullo d año 2016.

Por la Asamblca Gcner¡l Ertt at a,

au

Reform¡ t¡ d. !ullo/2016

reídenta Mc D¡rccti
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Por .l Con¡r¡o rla Admhl¡tradóo,

e 4A¿t ^ 
43

OMAR IENAVIDES PAI{TO¡A

/
G E

Secrataña

Gcaürta al Coñn¡l Ltd..

torAs oE E srDAs

a.
Prcsrdcntc
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