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“CULTURAL ANDINO SOCIEDAD COOPERATIVA” 

XVII  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS AÑO 2019. 
ACTA No 021-2019 

 
Fecha: 

 

Bogota, Marzo 15  de   2019 

Hora: 10:01 am 

Lugar:  Calle 23 No 13-80  Oficina 201, Bogotá D.C Salón Social de la Cooperativa 

 
Convocatoria:  

ACUERDO No. CA_ 01-2019 Febrero 15 de 2019, escrita y enviada a los delegados en la 
dirección registrada  y publicada en los lugares visibles, dependencias y lugares donde 
nos visitan los asociados y en la pagina WEB de Cultural Andino.  

Órgano Responsable Consejo de Administración Cultural Andino. 

Días de antelación de 
la convocatoria: 

 

20  días  hábiles  de  antelación a relizarse la Asamblea.  

 
En la ciudad de Bogotá, en la fecha y sitio arriba indicados, siendo las 10:01 de la mañana, se da inicio a la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados XVII, en atención a la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 37 del Estatuto, mediante Acuerdo 001 del 15 febrero  del Año  2019, LA CONVOCATORIA  fue  
publicada en las instalaciones de la Cooperativa, en los lugares en que nos visitan los asociados, y enviado a los 
delegados a la dirección registrada en la base de datos de la Cooperativa  por correo certificado, y en el cual se propuso 

a  tratar el siguiente orden del día: 
 

 
 

DESARROLLO 
 

1. Instalación a cargo del Presidente del Consejo de Administración 

 
La señora Luz Amparo Mesa en Calidad de presidente del Consejo de Aminsitracion da inicio a la Asamblea General de 
delegados correspondiente al año 2019 con un afectuoso  saludo y los mejores  deseos para que este evento institucional de la 
democracia  sea productivo para bien de la Cooperativa   como   para  cada  uno  de  ustedes  y  de  los Asociados en general. 
 
El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y estatutarias, del estatuto vigente de la Cooperativa y demás 
referentes al régimen de Asambleas, y de conformidad con lo aprobado en reunión ordinaria del Consejo de Administración, 
realizada el 14 de Febrero del Año 2019, según consta en acta 154 del Consejo de Administración,  con la cual convocó  a los 
Delegados de las diferentes Regiones, elegidos para el periodo 2018- 2019 y que fueron  declarados Delegados Hábiles de  
 

El proyecto de orden del día para someter a aprobación de la Asamblea  año 2019  es el siguiente 

1.   Instalación (Presidente del Consejo de Administración) 
2.   Llamado a lista  y Verificación de Quórum 
3.   Lectura y aprobación del orden del día 
4.   Lectura y Aprobación del Reglamento de la Asamblea 
5.   Elección mesa directiva para la Asamblea: 
5.1        Presidente 
5.2        Secretario 
5.3        Comisión de Escrutinios 
6.    Presentación de informes:                        
6.1        Consejo de Administración y Gerencia. 
6.2        Junta de Vigilancia 
6.3        Dictamen del Revisor Fiscal. 
6.4        Oficial de Cumplimiento 
7.     Elección de:       
7.1       Revisor Fiscal. (Principal Y suplente) 
7.2       Fijación de honorarios Revisor Fiscal.  
8.         Reforma Parcial de los Estatutos  
9.     Lectura y aprobación de estados financieros a 31 de Diciembre de 2018. 
10.     Aprobación Proyecto Distribución de Excedentes Año  2018 
11.   Proposiciones y varios. 
12.   Clausura. 
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conformidad con lo dispuesto en los estatutos y el Acta No. 1 del 15 de febrero de 2018 por la comisión central de escrutinios, 
para participar en la reunión de Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Cultural Andino para los periodos 
2018-2019,Siendo este nuestreo ultimo periodo para la cual fuimos electos, agradecemos la confianza depositada en cada uno 
de nosotros. 
 
Se hace lectura de seis (6) excusas presentadas por delegados, por la inasistencia a la citada Asamblea. Culminado lo anterior, 
declara  instalada la XVII  Asamblea General Ordinaria de Delegados. 
Agradecemos a nuestros delegados que vienen de la ciudad de Cali y del Tolima en representación de la base social.  
 
Bienvenidos  

 
Una vez terminada su intervención, procede a darle continuación al orden del día invitando a la Junta de Vigilancia para la 
verificación del Quórum: 
  

2. Llamado a lista y verificación del Quórum. 

Interviene la señora Yolanda Naranjo,Secretaria de la Junta de Vigilancia:   
En la ciudad de Bogotá D.C., el día 15 marzo de 2019, siendo las 10:10 de la mañana en las instalaciones de la Cooperativa, 
ubicada en la Calle 23 No. 13 - 80  Oficina 201, Salón Social de la Cooperativa, se reunió la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, a la hora fijada. 
 
Se llama a lista y se encuentran presentes 32 Delegados de los 40 convocados, para un porcentaje de asistencia del 80% con 
lo cual existe quorum que permita deliberar y tomar decisiones, estableciendo efectivamente la presencia de 32 Delegados de 
los convocados   
 
Lo anterior,  en cumplimiento a lo señalado en el artículo 38 del Estatuto y en concordancia con el Artículo 31 de la Ley 79/88. 
La asistencia de la mitad de los asociados hábiles o de los delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar 
decisiones válidas. 
 
Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, la Gerencia, la Revisora Fiscal, tendrán  
Voz en la Asamblea, en lo relacionado con los asuntos de su competencia. Las observadores y demás personas invitadas 
podrán intervenir cuando el Presidente lo estime conveniente para el enriquecimiento de las deliberaciones. 
 
3. Lectura y aprobación del Proyecto del orden del día. 

La Secretria del Consejo, Luz Angela Pavez los saluda y  da  lectura al Acuerdo 001  del 15 febrero del  2019, el cual contiene 
el orden del día presentado al inicio: 
 
Se somete a consideración el proyecto del orden del día, entregado a cada uno de los señores Delegados con antelación de 20 
días, siendo aprobado por unanimidad de los delegados.  
 
4. Lectura del Reglamento de la  Asamblea. 

Continúa la Presidente del Consejo,  y solicita el reglamento de la misma en donde se establece que es necesario fijar normas 
para que se desarrolle dentro de un marco de orden, respeto, democracia y legalidad de esta asamblea, el cual fue leído,  
sometido a aprobación de la Asamblea, y es aprobado por unanimidad. 
 
5. Elección mesa directiva para la Asamblea. 

 

La Señora Luz Amparo,  abrió la postulación de los candidatos para integrar la Mesa Directiva de la Asamblea, postulándose 
los siguientes Delegados: 
 

Presidente de la  Asamblea: Colmenares Joya Doris 

Secretario de la Asamblea: Castro Rico Jhonny Ricardo 

Comisión de Escrutinios: Prieto Martha Isabel,Gonzalez Nora  

 
Se pone en consideración de los asambleístas la elección y nombramientos de la Plancha presentada para la conduccion de la 
Asamblea respectiva y que actuarán como mesa directiva, en la  comisión de escrutinios. Fueron sometidos a votación los 
cuales fueron aprobados por unanimidad  por los asambleístas. 
 
Una vez tomaron posesión los integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea, la  Delegada Doris Colmenares, en calidad de 
Presidente de la misma, expresó su agradecimiento en nombre propio y en el de los demás integrantes de la mesa directiva  
por la  confianza depositada en ellos, y reiteró la colaboración para desarrollar la Asamblea de la manera más concertada, 
solicitando continuar con el desarrollo de la misma. 
 
La secretaria  del Consejo toma la palabra  que no se nombra comisión verificadora del acta, esta será firmada y aprobada por 
el presidente y secretario y se dará a conocer a todos los Delegados. 
 
6. Presentación de informes. 
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a) Consejo de Administración y Gerencia.  

Toma la palabra la Señora Luz Amparo Mesa. Más de una  década al servicio de nuestros Asociados nos confirman que 
debemos estar orgullosos y que tenemos motivos para celebrar, con la convicción de que cada año daremos lo mejor para que 
nuestra entidad siga creciendo en pro de nuestros Asociados.  
 
Cultural Andino,es una empresa de economía solidaria que por su naturaleza jurídica cumple funciones empresariales y de 

asociatividad, donde los asociados son propietarios y usuarios, calidad que adquieren con el proceso de admision, y  haciendo 
un aporte  mensual.  
 
Cultural andino, desarrolla acciones de carácter social y económico, siendo el crédito su principal actividad, bajo los 

parámetros de entidad sin ánimo de lucro, generando excedentes que se retribuyen en servicios y beneficios al asociado y su 
núcleo familiar, para mejorar la calidad de vida de los mismos, bajo los principios y políticas del Sistema y la aplicación de los 
componentes que proporcionan a Cultural Andino, una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos. 
 
Cultural Andino, como entidad socialmente responsable se encuentra comprometida en la búsqueda de un Mejor Vivir y se 

siente preocupada por la cultura del consumismo, basada en la tendencia a adquirir bienes y servicios en mayor cantidad de lo 
necesario, lo que conlleva a una Sobreexplotación de los recursos, con peligro de que escaseen o se extingan, ocasionando un 
gran problema de contaminación Ambiental.  
 
Manifiesta que el informe a presentar, comprende los aspectos más relevantes de la gestión encaminada al cumplimiento del 
objeto social, misión y visión corporativas establecidas,  
 
Continua el Señor, José Vicente Rojas, en calidad de Representante Legal y Gerente de la cooperativa. 
Señores delegados, ustedes  podrán evidenciar el cumplimiento de los principios y valores cooperativos, una de las razones 
por la cual somos conocidos como una buena  entidad, que damos credibilidad, lealtad y la confianza que han depositado los 
asociados  y se reafirma el compromiso con el sector solidario. 
 
Esta administración mantiene y continúa con la política de enfoque social, evidenciado en el desarrollo de las actividades en 
este contexto, por lo tanto a continuación ponemos a disposición el informe de gestión de la Cooperativa, documento que 
muestra los resultados obtenidos a lo largo de este periodo tanto en cifras como en datos e impacto en el bienestar de los 
asociados 
 
En virtud del  acuerdo  cooperativo  del  cual  se crea y mantiene en funcionamiento  la Cooperativa,  es Contribuir al 
mejoramiento continuo, del bienestar economico, social y cultural de los asociados, de su familia y de la comunidad a  través 
del esfuerzo propio la ayuda mutua, la solidaridad con mentalidad empresarial, para asegurar permanencia con estabilidad, 
crecimiento, rentabilidad y capacidad para responder eficazmente a las necesidades comunes de los asociados;  
 
La Cooperativa, tiene su estructura organizacional encabezada por la Asamblea General, la cual nombra, un Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia, y un Revisor  Fiscal. La Administración de la Cooperativa es ejercida por un Gerente y 
presenta una Dirección  Operativa, Administrativa y funcional, cuenta con los comités definidos por el Consejo de 
Administración y la Gerencia, incluido el oficial de cumplimiento. 
 

Presentar los resultados sociales y económicos de Cultural Andino  en cumplimiento de los valores y principios Cooperativos, la 
cual  fue constituida para satisfacer las necesidades educativas, económicas, sociales y culturales de los asociados, sus 
familias y comunidades, de manera integral para el mejoramiento de su calidad de vida.  
 
A manera de resumen, se relacionan los siguientes puntos, contenidos en el informe de gestión detalladamente:  
 
Cumplimiento de las responsabilidades del Consejo de Administración, 

Los integrantes del Consejo de Administración (principales y suplentes) fueron posesionados en sus cargos, condición que 
permitió un funcionamiento pleno de este organismo de Dirección elegido en la Asamblea General del 2018 para los periodos 
2018-2019. Para el ejercicio de su rol como organismo de dirección, el Consejo tuvo en cuenta el pensamiento solidario y la 
formulación estratégica e institucional, el Estatuto, el Código de Buen Gobierno, Ética y Conducta, así como las decisiones y 
recomendaciones de la Asamblea General y demás normatividades internas y externas que regulan la Cooperativa. 
 
En nuestra vigencia se llevaron a cabo 6 sesiones del Consejo de Administración, con el quórum estatutario y previo recibo con 
varios días de anticipación a la fecha de la reunión, la información correspondiente a los temas a ser considerados en cada 
sesión. A las reuniones del Consejo de Administración asistió el coordinador de la Junta de Vigilancia o su delegado. El revisor 
fiscal y el Gerente cuando fueron invitados 
 
Gestión Organizacional,y Situación Administrativa 

Cultural Andino cuenta  con  una  adecuada y actualizada  tecnología,medios,herramientas y personal capacitado para el 
desarrollo de todas sus actividades, el Consejo de Administración se reúne bimensualmente en cumplimiento del reglamento 
para reuniones ordinarias, delibera, orienta y toma decisiones en pro del desarrollo de la Cooperativa. 
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Las relaciones entre los diferentes actores, internos  y externos: son cordiales y fluidas, por lo que no existen impedimentos 
que redunden  en el buen desarrollo de las operaciones, adecuada atención a los asociados, terceros, y nuestros compromisos 
ante las entidades oficiales y privadas en todo sentido, oportuno y ajustado a cualquier obligación. 
 
Las relaciones con la Junta de Vigilancia se desarrollan en forma armoniosa, de Cooperación y de respeto mutuo. Las 
reuniones conjuntas nos permitieron crear un clima de coordinación y transparencia, logrando que la mayoría de nuestras 
decisiones fueran tomadas por consenso de los miembros presentes, en la mayoría de las ocasiones. 
Informamos que al interior de la administración de Cultural Andino no existe ningún conflicto con empleados, con la gerencia, 
Junta de Vigilancia, o miembros del Consejo de Administración 
 
El Consejo de Administración dio cumplimiento con las reuniones como lo indica la normativa interna de la Cooperativa, a fin de 
mantener un feed back permanente con administración y por ende estar en continuo acompañamiento a la Gerencia en lo 
concerniente a la toma de decisiones en el ámbito social y económico. 

 
Con el fin de fidelizar y mejor la imagen Corporativa, se realizó entrega de agendas con toda la historia de la cooperativa y se 
hizo la Renovación total de la identidad corporativa. 
 
Se mejoraron los canales de comunicación, página de internet interactiva, redes sociales, carteleras, boletines, y la elaboración 
de cartillas y agendas con toda la información pertinente a la cooperativa. 
 
Participación: Cultural Andino  es solidariamente atrayente y socialmente incluyente. Al realizar acciones puntuales que 

generen espacios de participación a toda su base social, a través de acciones como: fortalecer sus procesos educativos, de 
integración y de uso del portafolio de productos y servicios en un marco democrático. 
 
Sostenibilidad: La toma de decisiones y el establecimiento de reglas de juego claras y equitativas hace que la cooperativa sea 

un modelo empresarial sostenible, con proyectos que apuntan a la búsqueda del Mejor Vivir, construyendo una cultura basada 
en el consumo responsable. 
 
Capital: Cultural Andino  es una organización solidaria rentable, con un capital social en crecimiento y una base social sólida, 

comprometida y con alto sentido de pertenencia. 
 
Identidad: Enfocamos los esfuerzos concentrándonos en promover el modelo solidario, recopilando y divulgando información 

positiva sobre el cooperativismo y cómo ha beneficiado a miles de personas, 
Se establecieron presupuestos anuales (económicos y sociales) y se hizo estricto seguimiento para velar por su cumplimiento.   
 
Gobernabilidad: El Consejo de Administración dio continuidad a las políticas y reglamentos, que establecen comportamientos 

y procedimientos que reflejen las mejores prácticas, entre los diferentes organismos que hacen parte de la entidad. 
 
Balance Social: En aras de los valores cooperativos de ayuda mutua y solidaridad y en cumplimiento de las tareas 

encomendadas para coadyuvar el desarrollo del objeto social de Cultural Anindo, el Comité de Solidaridad gestionó de manera 
oportuna  y acorde con la reglamentación vigente, para que los auxilios solicitados llegaran a sus beneficiarios, contribuyendo 
al bienestar y apoyo económico de los asociados y su núcleo familiar, ante situaciones especiales. 
 
Cultural Andino, en cumplimiento de su objeto social desarrolló actividades buscando contribuir a mejorar la educación, 
solidaridad, bienestar e integración de los asociados y su entorno familiar. 
Todo esto es posible continuarlo y mejorarlo en la medida que haya participación y sentido de Pertenencia de cada uno de 
nuestros asociados, para lo cual es importante conocer no sólo los compromisos sociales sino las responsabilidades 
presupuestales que incluye cada una de ellas. 
 
Comité de Solidaridad y Mutualidad: El Comité aprobó a los asociados que cumplieron la totalidad de los requisitos exigidos 

auxilios en las siguientes categorías: Calamidad Doméstica, Servicios, Auxilios Funerarios, Incapacidades, Auxilios por 
siniestros familiares y Enfermedades Graves.  
A través de la transferencia solidaria consolidamos una inversión social $ 92.millones de pesos representados en beneficios 
percibidos por nuestros asociados y visibiliza la ventaja competitiva de La cooperativa como entidad sin ánimo de lucro que 
busca monetizar los beneficios agregados por la participación en los programas de educación, recreación, fidelización y 
económicos a lo largo del año. 
 
Auxilios: Faltaría cuantificar los innumerables beneficios que ofrece la cooperativa y que no están reportados en nuestros 

estados financieros. Recordemos que el valor agregado cooperativo son aquellos servicios que brinda la cooperativa en forma 
gratuita o a menor costo; como por ejemplo el beneficio que recibe el asociado por 4*1000 Consulta centrales de Riesgo entre 
otros, que según lo calculado en la parte de los ingresos corresponde a la suma aproximada de $ 7 millones en el año 2018. 
 
Durante el año 2018 el Comité de Solidaridad estudio y aprobó las solicitudes de asistencia social y auxilios para el asociado y 
su núcleo familiar: optometría, odontología, medicamentos, salud, calamidad, fallecimiento y transporte. 
 
La cooperativa también brinda al asociado, auxilios  por mercados en caso de necesidad extrema que en el año 2018 fueron 
atendidos 48 asociados con un promedio de auxilio por mercado de $70.000 pesos M/Cte. 
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En la vigencia de 2018 se recibieron para estudio 290 solicitudes de auxilios por los diferentes conceptos reglamentados, de 
los cuales se aprobaron 285, no se aprobaron 5. Que representan el 0.98% del total de los auxilios porque no adjuntaron la 

información requerida. Las solicitudes que no se aprobaron, obedecen principalmente al desconocimiento de los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Solidaridad y Mutualidad. Sus actuaciones constan en actas del consejo, así como cada 
rubro representado en los asociados. 
 
Educación:En coordinación con el Comité de Educación durante el 2018-2019 se entregaron (boletines, agendas, cuadernos, 

revistas), con el propósito de mantener actualizados a los asociados sobre las políticas, actividades, formación en cursos 
básicos de economía solidaria y eventos que desarrolla la cooperativa.  
Durante los eventos también se debatió ampliamente sobre aspectos como la comunicación e información, educación 
cooperativa, buen gobierno y balance social, se trabajó haciendo énfasis en el buen gobierno cooperativo, en la armonía que 
debe primar entre el Consejo de Administración, junta de vigilancia y gerencia.  
Basados en nuestras metas estratégicas, se capacitaron cerca de 280 asociados entre directivos, empleados y asociados. 
Se concedieron auxilios cercanos a los $2.000.000, Se invirtieron en capacitaciones, boletines, folletos, algo más de $9 
millones de pesos.   Cumpliendo así, con uno de los fundamentos señalados en la Circular Básica Jurídica 015 de la SES. 
 
Inversión en Educación Formal: El diez por ciento (10%) del excedente generado en el año 2.017, se trasladó a la 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA a través de la suscripción del convenio específico de Cooperación 
No.047 de acuerdo a lo expresado en la Circular externa No. 26 del Ministerio de Educación Nacional como inversión en 
Educación formal por valor de $5.131.000 (cinco millones  ciento treinta y un   mil pesos (M/Cte), en cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016, y atendiendo a lo determinado en la Ley (los recursos deberán ser 
tomados de los Fondos de Educación y Solidaridad),  
 
4X1000: Este valor lo asumió en su totalidad la Cooperativa, ascendiendo a la suma de $7.909.085 pesos M/CTe, con el fin de 

apoyar la calidad de vida de nuestros Asociados. 
 
Póliza Funeraria: Servicio exequial: Póliza Funeraria Cooserpark Durante el año 2018 se tomaron  los servicios de Previsión 

Exequial con la empresa Coopserpark, para los Asociados de cultural andino completamente gratis y subsidiando en un 100% 
este servicio, que es fundamental para el asociado y su grupo familiar cubriendo a 99 titulares asociados y 11 beneficiarios,  en 
total de 1089 personas cubiertas por este servicio con una inversión en el año de $13 millones de pesos, sin costo alguno para 
el asociado que solicita este servicio, y está disponible en la página de cultural andino. 
 
Compromiso con la comunidad:Cultural Andino es consciente de que es parte de un sistema de economía solidaria que 

busca el apoyo mutuo para satisfacer las necesidades comunes y está comprometida con su responsabilidad social 
Cooperativa. Sentimiento que percibe el asociado, por esto, trabaja por el desarrollo sostenible de su base social y la 
comunidad. En el 2018 se ejecutaron programas para el Fortalecimiento del vínculo solidario en nuestro entono con las 
entidades cercanas a la sede de la cooperativa, haciendo campañas de mejoras del medio ambiente, entregado elementos y 
canecas de reciclaje bajo el lema consume responsable. Así mismo con los asociados se les entrego material y canecas de 
reciclaje. 
En este año 2019 realizaremos jornadas de prevención de drogadicion, redes sociales,trata de personas entre otras en los dos  
colegios cercanos a la zona de ubicación de la cooperativa.  
 
Servicio de crédito para los asociados:Cultural Andino, ofrece para sus Asociados un amplio portafolio de productos 

financieros y de bienestar social y de salud para satisfacer las necesidades de cada uno de ellos y sus familias. 
El servicio de Crédito está orientado a cubrir las necesidades básicas y de inversión de nuestros asociados. Durante el año 
2018 se planeó la correcta administración del efectivo atendiendo de manera oportuna todas las solicitudes que cumplieron con 
los requisitos y garantías necesarias. Todos los créditos fueron concedidos a nuestros asociados teniendo en cuenta lo 
establecido para este fin en los Estatutos y en la Circular Básica Contable y Financiera emanada de la Supersolidaria y el 
reglamento de Crédito de Cultural Andino. 
También les recordamos a nuestros asociados el valor de conocer claramente los derechos y deberes contemplados en el 
estatuto y asumir los roles como verdaderos cooperativistas y no simplemente como usuarios de servicios, para  fortalecer y 
lograr un mayor crecimiento en la  Cooperativa, aportando ideas y participando activamente en la  gestión, diseñando y 
ejecutando planes  y proyectos que  incidan  en  la  vida  social y  económica de  todos  los asociados, sus grupos familiares y 
la comunidad en general. 
 
Asociados beneficiados año 2018: total 770 beneficiados con créditos de la cooperativa, promedio de colocación $2.000.000 
plazo promedio 32 meses, Cultural Andino asumió las consultas a la central de riesgo, el 4*1000 y el costo de la trasferencia. 
 
Tasas Por Líneas De Crédito      
Línea de crédito Tasa M.V 

Crediaporte  10 veces los aportes       48 meses 1.7% 

Libre inversión                                       60 meses  2.1% 

Crédito de Solidaridad                          24 meses 1.5% 

 
 
Actualmente, Cultural Andino S.C. cuenta con tres líneas de crédito, 
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  Asociados      2017    Saldo 2017 Asociados 2018                 Saldos 2018      

Libre inversión                           764 $1.931.958.406                           649                              $ 1.877.277.663 

Crediaporte                               57                         $   136.078.404                102                               $    259.368.420 

Solidaridad                                 3 $        3.084.579                    3                                $       2.832.776       

 
Cartera de créditos 

 
 
La cartera de créditos se reconoce cuando Cultural Andino, realiza efectivamente los préstamos a sus asociados, 
independientemente de la fecha en que se elaboren los documentos soportes de tal transacción. La cartera de créditos como 
activo financiero generador de intereses, se mide de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Circular Básica Contable y 
Financiera 004 de 2008.Toda la cartera se encuentra clasificada como Consumo y se califica de acuerdo a la Resolución 1507 
de 2001 y la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008. 
 
La cartera, es el activo más representativo de la cooperativa y da origen a los ingresos propios de la actividad que desarrolla la 
la misma; para la vigencia 2018 ha mantenido un equilibrio general, combinado en una masiva colocación de nueva cartera, 
destacada principalmente en el último trimestre del año y una eficiente labor de cobranza sobre la cartera vencida, presentando 
una disminución del 54% en la morosidad terminando el año por debajo el 1% del indicador de la mora.  El desarrollo de la 
principal actividad generadora de ingresos para cultural andino, la administración realizo importantes esfuerzos mediante 
nuevas políticas de colocación (reforma al Manual de Crédito a partir del 01 de Julio de 2015) donde se brinda el portafolio en 
desarrollo del derecho al servicio de crédito mediante el cumplimiento de los deberes básicos de los Asociados como la 
capacitación y el cumplimiento en sus obligaciones. Lo que estimula la colocación de la cartera traducida en crecimiento 
sostenido y eficiente.  
La clasificación de la cartera de créditos de acuerdo a su recaudo de capital inicial se clasifica en corto y largo plazo (más de 
un año) 
 

CARTERA CORTO Y LARGO PLAZO DIC 2018 

LÍNEAS DE CRÉDITO  TIPO CARTERA CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL CARTERA 
NRO. 
CRÉDITOS 

CREDI-APORTE CL 134.624.852 124.743.568 259.368.420      110 

CRÉDITO SOLIDARIDAD CL 1.636.134 1.196.642 2.832.776                                  3 

LIBRE INVERSIÓN CL 1.045.373.437 831.904.226 1.877.277.663   1.116 

INTERESES DE CARTERA  CL 1.724.929 
 

1.724.929         0 

CONVENIOS POR COBRAR  

 

202.749 
 

202.749         0 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS  1.183.562.101 957.844.436 2.141.406.537 1.229 
 

Cartera vencida – Cobertura,  
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La cartera de crédito ha sido debidamente aprobada por el comité de crédito, la gerencia y el consejo de administración de 
acuerdo a lo establecido en el estatuto, el manual de crédito de la Cooperativa y los instructivos impartidos por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, teniendo en cuenta la capacidad de endeudamiento de los asociados, su liquidez, 
la relación de aportes y deuda. Además de esto la consulta a la central de información data crédito complementa los criterios 
de evaluación para la medición del riesgo crediticio. 
 
 
No obstante la entidad mantiene el control al riesgo con la aplicación de límites de exposición que le permiten registrar una 
cartera bruta atomizada y aplica provisiones de cartera  fijadas por la Supersolidaria,  la entidad tiene el control total sobre  la 
cartera en mora mayor a 31 días, generando tranquilidad y confianza sobre la administración del principal activo de la entidad. 
Ello también tuvo como propósitos aumentar las coberturas, facilitar los pagos y mejorar el flujo de caja cuando las condiciones 
de los asociados así lo recomiendan. Igualmente, se fortaleció el producto denominado Cupo Rotativo cuyos plazos, tasas y 
montos consideramos que son apropiados. 
 
 
El crédito más alto es de $21 millones a diciembre 31 de 2018, representa el 0.098% del total de cartera de créditos, la 
sumatoria de los primeros 20 créditos más altos asciende a 0.089% $192.055.154  de $2,139,478,859.00, representa el 
0.089%, individualmente ningún crédito supera el 1% de la cartera total, los demás créditos 
 
Catálogo y campañas comerciales fidelización. 

Bienestar y Recreación, Queremos resaltar, que la inversión realizada en las diferentes actividades de bienestar relacionadas 
por el consejo de Administración, contaron con el acompañamiento de la junta de Vigilancia, órganos de administración, de los 
empleados, buscando la participación del mayor número de asociados y en algunos eventos de sus familiares, lo que denota 
un trabajo mancomunado y un compromiso muy decidido en el bienestar de toda nuestra base social. 
 
Asociados Referidos: Como meta de crecimiento en cuanto a nuestra base social, continuamos durante todo el año 2018 

vinculando a nuestros asociados para hacerlos partícipes del programa de referidos, estrategia que ha permitido que nuevos 
asociados se vinculen a la Cooperativa. 
Esta campaña es divulgada por los mismos asociados y por las promotoras que atienden los diferentes lugares. Durante el año 
se realizaron varios sorteos y entrega de premios, participando los asociados que refirieron nuevos asociados. 
 
Así mismo realizamos   sorteos para los nuevos asociados que se vincularon con crédito a la cooperativa, los sorteos fueron de 
una nevera, dos televisores, una lavadora dos computadores, un viaje y varios premios. 
Los nuevos asociados recibieron capacitación en cursos básicos e intermedios en cooperativismo a través de nuestros 
diferentes eventos de formación culminados en el mes de noviembre.  
Se entregaron los premios en la integración en Chinauta entregando 330 bonos por valor de $ 50.000 c/u para un total de $16 
millones de pesos así mismo a los que los refirieron.  
 
Situación Legal. 

Cultural Andino ha dado  cumplimiento de todos  los  asuntos  legales, tributarios y de orden laboral,  ante  los  entes  de  
control  y  vigilancia,  además  de  todos  los  compromisos económicos de entrega o actualización de información, no ha tenido 
ni existen procesos o requerimientos   que   puedan   comprometer   sus   recursos   económicos y/o a los administradores. 
 
Sarlaft Cultural Andino. 

Con la expedición de la Circular Externa 004 de enero 27 de 2017, la Superintendencia de la Economía Solidaria modificó  el 
Capítulo XI del Título 11  y el Capítulo IX del Título 111  de la Circular Básica Jurídica expedida por dicha entidad, con el  fin de 
emitir instrucciones para la  administración  del  riesgo de lavado  de activos  y financiación  del terrorismo  en las 
organizaciones solidarias dando un plazo de seis meses para su implementación, el 31de julio de 2017 emite la circular 010 
donde modifica los plazos para la implementación de la circular 04 de 2017, Cultural Andino, pertenece al tercer nivel de 
supervisión y se encuentra en el rango de activos inferiores a $10.000.000.000 tiene un plazo máximo para dar cumplimiento 
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con la circular hasta el  30 Junio  de 2019, teniendo en cuenta que ya se dio cumplimiento a la norma inicial de SARLAFT, 
actualmente nos encontramos en la terminación de manuales política  y procesos para hacer la implementación y así dar 
cumplimiento a lo ordenado  por la circular mencionada. 
 
Estado De Cumplimiento De Las Normas Sobre Propiedad Intelectual Y Derechos De Autor. 

Licencias de Software. El procesamiento  de la información contable y su integralidad con los  módulos  de cartera, aportes  y 
terceros, se ejecuta  en nuestro  software  contable  y financiero  Visual Mind, el cual cuenta con una licencia vigente y además 
se tiene un auxiliar de cartera Kafir, se tiene  de manera permanente un contrato de mantenimiento de los dos  software. 
Los equipos de cómputo poseen su certificación de software operativo y las herramientas Windows gozan del respaldo por 
licenciamiento adquirido y legalizado. 
 
Impuesto de Renta año gravable 2017:  

Es importante tener en cuenta que las cooperativas pertenecen al régimen tributario especial según el artículo 19-4 del Estatuto 
Tributario. En la reforma  tributaria hecha con la ley 1819 de 2016 y su Decreto Reglamentario 2150 de 2017,por primera vez 
las cooperativas tendrán que pagar obligatoriamente impuesto sobre la renta, la base para liquidar el impuesto es sobre el 
excedente o beneficio neto,calculado como lo determina la Ley y la normatividad cooperativa vigente, a una tarifa del10% para 
el año gravable 2017, el valor pagado por el impuesto de renta fue de $5.131.000 (cinco millones ciento treinta y un mil  pesos 
M/Cte.), de los cuales, y atendiendo lo determinado en la norma (los recursos deberán ser tomados de los Fondos de 
Educación y Solidaridad). 
 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

En el año 2018 se dio continuidad a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se dio 
cumplimiento a los requisitos de la resolución 1111 de 2017, para lo cual se llevaron a cabo los exámenes médicos 
ocupacionales y la aplicación de la encuesta de Riesgo Psicosocial a todos los funcionarios. 
Cultural Andino culminó la implementación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, SGSST, de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el Ministerio del trabajo, para esta gestión contamos con la asesoría del Profesional John Jairo 
Guarín, dando cumplimento a esta disposición que es de estricta obligación para todas las entidades, y este ya se encuentra 
en funcionamiento. 
 
La Cooperativa está comprometida con la protección integral de todos sus empleados y contratistas, a prestar los servicios en 
forma segura, eficiente y garantizar el bienestar de todas las personas que puedan verse afectadas por el desarrollo de sus 
actividades. 
 
Operaciones Celebradas Con Los Asociados Y Con Los Administradores, 

Conforme a lo establecido en el numeral 3.1.7 del capítulo X de la Circular Básica Contable y Financiera 007 de 2008, 
emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria, este punto debe ser incluido de manera específica en el informe de 
gestión presentado a la Asamblea. 
 
Todas las operaciones de crédito propias del objeto social de la Cooperativa se han celebrado únicamente con asociados. Los 
administradores son también asociados y como tales, han usufructuado estos servicios en igualdad de condiciones, conforme a 
los reglamentos, sin que para ellos exista privilegio alguno por su posición de dignatarios de la entidad.   
 
De acuerdo con lo consagrado en los capítulos V y X de la Circular Básica Jurídica No. 007/2008 y en el capítulo VIII de los 
estatutos de Cultural Andino, existe un régimen de incompatibilidades y prohibiciones al cual se le da estricto cumplimiento en 
el manejo de las relaciones internas y externas de los administradores con la Cooperativa y con terceros. 
De otro lado, con base en lineamientos  hechos por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el capítulo décimo 
primero de la misma Circular Básica Jurídica/2008, con fecha 23 de enero de 2013, el Consejo de Administración de Cultural 
Andino está aplicando el  funcionamiento de un Código de Ética y Conducta, el cual tiene como objetivos establecer la forma 
de dirigir, ejecutar y cumplir los negocios de Cultural , bajo unas directrices claras de ética, con el fin de lograr, que tanto 
directivos como funcionarios conserven la reputación de profesionalismo, integridad y responsabilidad inherentes a sus cargos 
y establecer principios y regulaciones expresas para el desempeño y comportamiento de los miembros del Consejo de 
Administración, La Junta de Vigilancia, el Gerente y los demás funcionarios de la Cooperativa.   
En cuanto a los servicios de crédito que la Cooperativa presta a los administradores, se procede de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo VII del reglamento de crédito de Cultural Andino “ Las solicitudes de los miembros principales y 
suplentes del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Representante Legal, su cónyuge y sus familiares hasta 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, son estudiadas, analizadas y evaluadas por el Comité 
de crédito y aprobadas por el Consejo de Administración, debiendo contar para su desembolso con el voto favorable de por lo 
menos dos de las tres 2/3 partes de la composición del respectivo Consejo de Adminstraciòn.” 
 
La aplicación rigurosa de los procedimientos contenidos en los mencionados instrumentos, nos garantizan que las actuaciones 
y operaciones que se celebren con los asociados y con los administradores estén enmarcadas dentro del esquema del “Buen 
Gobierno” tal como lo denomina la misma Superintendencia en la citada circular. 
 
Hacemos con la convicción de que en dicha información está inmerso el compromiso, el nivel de competencia, el aspecto 
motivacional, la eficiencia y el sentido de pertenencia del equipo humano que en su conjunto le da identidad a Cultural Andino, 
y cuya fidelidad a los postulados misionales, fundamenta la prestación de los servicios en un modelo de atención personalizado 
con estándares  de calidad. 
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Terminado el informe, los asambleístas dan por recibido y aprobado el informe del Consejo de Administración y la Gerencia 
y agradecen a la administración por la labor frente a la entidad ya que ellos mismos son testigos de los beneficios que brindo la 
Cooperativa. 
 
Erogaciones pagadas a   directivos y    junta   de vigilancia. 

Las actividades de la Cooperativa como empresa y a título personal de los integrantes del Consejo de Administración y Junta 
de vigilancia, no existe   remuneración hacia ello, salvo los auxilios de trasporte por cada sesión que no sobrepasa los 60.000 
pesos M/Cte por asistente, no existe ningún otro pago o reconocimiento a los Consejeros y sus operaciones activas y pasivas 
se realizan en igual condición a las de cualquier asociado  
 
Nivel De Satisfacción Del Asociado, 

Durante el año 2018 y actualmente, realizamos una encuesta, con el fin de medir el nivel de satisfacción del asociado de la 
nueva imagen, la remodelación del salón social de la cooperativa, y la terraza, para los eventos al aire libre.  
Se evidencia en los resultados que el 60% de los encuestados ya conoce la nueva imagen, de igual forma se realizó la 
socialización de plan estratégico a más de 400 Asociados entre funcionarios, directivos y asociados de las seccionales, 
capacitándolos y alineándolos con los objetivos y las estrategias a desarrollar para cumplir con la visión formulada. 
Lo anterior evidencia un mejoramiento significativo en el nivel de satisfacción de los asociados, llegando en una proporción 
significativa elevada, lo cual es sinónimo de fidelización. 

 
b) Junta de vigilancia.    

Toma la palabra la Asociada Ligia Sanabria :Con nuestros mejores deseos para el bienestar de todos ustedes, la Junta de 
Vigilancia saluda a todos los  delegados elegios para participar en  las Asambleas  Ordinarias del año 2018-2019,  invitándoles 
a continuar apostándole al desarrollo de ésta gran Empresa. Sin duda, la Asamblea de Delegados, se constituye para los 
asociados en el espacio de encuentro que permite acceder a información sobre los avances de la Entidad, y a su vez contribuir 
a definir los lineamientos que precisarán el rumbo a seguir para que entre todos sigamos construyendo una entidad sostenible.  
 
Al finalizar estos casi dos años de trabajo, los integrantes de la Junta de vigilancia expresamos nuestro agradecimiento al 
Consejo de Administración, a la Gerencia en cabeza del Señor Jose Rojas. a la Revisoría Fiscal y a todos los directivos y 
colaboradores de la Cooperativa, por su valiosa colaboración y el apoyo que hemos recibido para el cumplimiento de nuestra 
labor ya que terminanos este proyecto pero volveremos al frente con el apoyo de cada uno de los asociados. 
 
La Junta de Vigilancia dio cumplimiento al Artículo 52 y 53, realizo funciones de la Junta de Vigilancia del Estatuto Social de 
Cultural Andino 
 
2. En Cumplimiento de los Estatutos de cultural Andino, la Junta de vigilancia ha sesionado ordinariamente una vez  cada dos  
meses, con el propósito de conocer, debatir y analizar las actividades que desarrolla la cooperativa y el cumplimiento de su 
objeto social. 
 
3. La Junta de vigilancia ha realizado seguimiento a las actividades de carácter social contempladas en los estatutlos y 
reglamentos.  
 
Función Principal, 

Es así como respetando las instrucciones jurídicas que orienta la actividad que nos compete en el campo del  
COOPERATIVISMO, la junta de vigilancia en cumplimiento normal de sus funciones procedió a reunirse bimestralmente  de 
manera ordinaria para  atender algunos requerimientos motivados por el desarrollo de sus funciones. 
 
El trabajo asumido por la junta de vigilancia nos llevó adoptar un cronograma de actividades dentro del cual podemos observar 
los puntos más relevantes. 
Se efectuaron recomendaciones a la Administración con el fin  de mejorar la atención y la prestación de los servicios con 
enfasis en nuestros asociados y bajo un enfoque de responsabilidad social. Se realizó el seguimiento a las actividades 
desarrolladas por el Comité de Educación, el cual se encuentra constituido conforme a lo establecido en la Ley 79 de 1988,  
 
Una de las funciones legales y estatutarias asignadas a la Junta de Vigilancia tiene que ver con el seguimiento a la gestión 
realizada y a los servicios brindados en beneficio de los asociados.  
Para nosotros es gratificante informarles que los resultados en materia social son satisfactorios y Contribuyen al fortalecimiento 
del objeto social y a la promoción del sentido de pertenencia por la entidad desde la base societaria, es así como dentro de las 
acciones realizadas como Junta de Vigilancia destacamos las siguientes: 
 
Participación en las reuniones del Consejo de Administración, en las que se realizaron recomendaciones, pensadas para el 
mejoramiento de nuestra entidad. La junta de vigilancia ejerció el control pertinente sobre sus actos mediante la inspección y 
revisión de cada una de las actas, de igual forma la junta de vigilancia estuvo atenta a la oportuna formulación ante el Consejo 
de Administración sobre las observaciones que considero pertinentes y oportunas que ameritan tener algún tratamiento 
especial o enmendar cualquier acción 
El Consejo de Administración cumplió en su mayoría las recomendaciones y decisiones tomadas en la anterior Asamblea 
General realizada el año inmediatamente anterior, en concordancia con los estatutos y la ley. 
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Participamos en las campañas de fidelización a los asociados, los cual nos trae satisfacción ya que contribuimos en la 
permanencia de nuestros asociados. 
 
Atención a las sugerencias y reclamos de los asociados ubicada en el buzón de sugerencias. 
 
Realización del seguimiento a las quejas presentadas por los asociados ante el Consejo de Administración o ante el Gerente, a 
fin de verificar la atención de las mismas. 
 

 Verificación candidatos a delegados que cumplieran con los estatutos en cuanto la habilidad, acompañamiento en todo 
el proceso democrático para la asamblea del 2018.  

 Monitoreo del cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Asamblea General. 
 Verificación de la ejecución de los fondos sociales. 
 Implementación de un nuevo formato para las quejas, sugerencias y recomendaciones. 
 Vigilancia en el proceso de elección de los delegados y control en el desarrollo de las Asambleas Generales. 
 Se revisan las inversiones realizadas por la entidad en relación con el decreto 2880. 

 
Es importante destacar la contribución solidaria que hace nuestra Entidad al sector educativo, aportando por medio de la 
Universidad  Colegio Mayor de Cundinamarca el 10% de los excedentes del año anterior por valor de $ 5.130.000, consignados 
en noviembre de 2018. 
 
En relación a la tenencia de los libros y documentos, 

La Junta de vigilancia deja constancia de forma muy especial que las actas de Asamblea General de Delegados y el de 
reuniones de Consejo de Administración se encuentran al día y han sido aprobadas debidamente ,firmadas por su presidente y 
su secretario, de la misma manera damos crédito de la periodicidad de sus reuniones y asistencia por parte de sus integrantes, 
al igual que la toma de decisiones suscitadas en las mismas.  
Las recomendaciones, solicitudes (quejas y reclamos) por parte de nuestros asociados fueron oportunamente tramitadas por la 
Junta de Vigilancia, respondiendo todos aquellos que eran de su competencia, atendiendo dos requerimientos por la 
supersolidaria de manera oportuna   y transfiriendo al Consejo de Administración y a la Gerencia todo aquel que no fuera de su 
competencia.  
El principio de libre decisión por retiro e ingreso de los asociados de la cooperativa  ha sido respetado, sin dejar de prestar sus 
servicios a los demás asociados. 
 
Fondos de Solidaridad y Mutualidad,  

Los recursos asignados al fondo de solidaridad  que fueron apropiados para la vigencia 2018  se ejecutaron conforme a lo 
acordado por el Consejo de Administración y conforme a su reglamento. Junto al comité de solidaridad se sigue haciendo sin 
pausas el trabajo de organizar criteriosamente toda  la estructura que significa resarcir a los asociados  y sus familias, 
proporcionando la actitud solidaria del cooperativismo, una base fundamental que ha impulsado nuestra labor social es el 
servicio con las campañas realizadas para los asociados los servicios sociales, en la atención directa de sus solicitudes con 
cargos a los fondos de mutualidad y solidaridad 
 
Revisamos los libros de aportes, y libro de asociados, revisamos los acuerdos de  Convocatorias electivas de delegados  
 
Cartera de crédito y su situación de riesgo, 

Se hizo el acompañamiento a la gerencia en el seguimiento a deudores morosos analizándolos  por parte de la Junta de 
Vigilancia para invitarlos a ponerse al día en sus pagos y procurando establecer que se cumpliera con el debido proceso.  
 
Realizamos el Análisis y seguimiento por parte de la Gerencia de la morosidad, Analizamos  los límites máximos a prestar a un 
asociado según lo estipulan las leyes, estatutos y  reglamentos, sin hallar concentración de recursos que ameriten discusión.  
 
Concluimos que el comité se está reuniendo en forma periódica y los créditos se están realizando únicamente a los asociados. 
Cuenta con las autorizaciones en montos por el consejo de administración.   
La Junta de vigilancia atendió los casos, que la gerencia determino iniciar la recuperación de la cartera vía judicial, 
evidenciando que se hizo todos los acercamientos con los asociados para llegar a un acuerdo, el cual no fueron atendidos e 
hicieron caso omiso al llamado.  
El comité ha estado pendiente con el Gerente y el Dpto. de cartera del seguimiento y  control de los procesos los cuales se 
encuentran ajustados a la actividad cooperativa. Establecimos metodologías estadísticas y analíticas que nos permitieron 
conocer los potenciales riesgos futuros y el estado de calidad de la misma. 
 
La clasificación de cartera y la suficiencia de estimaciones. 
Calidad de las garantías. Capacidad de pago del deudor. 
 
Actividades y fidelización de asociados  

Las actividades desarrolladas por la Cooperativa buscaron en esencia la integración del asociado, Además de recordar la 
importancia de valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia. 
 
La Cooperativa acompaño a los asociados a través de obsequios en fechas especiales como el cumpleaños, Navidad y bonos 
de fidelización de los asociados y algunos mercados para varios asociados con índices de dificultad.  
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Logro integral del objeto social, 

Con lo anterior expuesto se puede manifestar, que la Cooperativa en este periodo de gestión logro un porcentaje muy alto, 
cabe aclarar que quedaron metas por cumplir pero con ayuda de todos podemos lograrlas. 
 
Nos complace mucho poder felicitar al Gerente y a los miembros del Consejo de Administración por la responsabilidad, la 
transparencia y ecuanimidad con la que ejercen la administración de nuestra cooperativa, felicitamos a los empleados 
administrativos por la función que desempeñan en pro de brindar agilidad y oportunidad en los servicios prestados.  
Por último manifestamos nuestro más profundo respeto y admiración por todos y cada uno de los asociados de la cooperativa 
que día a día cumplen con sus obligaciones y que con su esfuerzo y dedicación hacen crecer la cooperativa al utilizar los 
servicios que esta les brinda, los invitamos a seguir manteniendo ese compromiso y a procurar el crecimiento de nuestra base 
social.  
Agradecemos la confianza depositada en nosotros y los invitamos a manifestarnos sus comentarios en los buzones creados 
para tal fin. 
 
Así mismo hacemos extensivos nuestros más sinceros agradecimientos y felicitaciones por la labor desarrollada en beneficio 
de todos los asociados 
 
Otras conclusiones,  

Consideramos que la administración conformada por el Consejo de Administración y la Gerencia General con todo su equipo 
de trabajo han realizado una gestión acertada y eficiente la cual se puede evidenciar en los resultados financieros y sociales 
correspondientes al ejercicio del año 2018. 
Los aportes a los fondos se realizan con la amortización de cada cuota. 
Cada asociado esta realizando sus aportes con base al acuerdo cooperativo realizado en la entidad. (Aportes sociales, fondos)  
 
Se constató que los empleados de la Cooperativa cumplen cabalmente con sus obligaciones y que todos actúan de acuerdo 
con los principios cooperativos y las disposiciones legales y reglamentarias. 
Pudimos constatar que los recursos asignados a los de solidaridad y mutualidad,  se invirtieron de conformidad con las normas 
legales vigentes, las recomendaciones que sobre la materia han impartido la Superintendencia  y los lineamientos trazados por 
el Consejo de Administración. 
 
En conclusión El objetivo primordial de la Junta de Vigilancia es el de vigilar que la Cooperativa Cumpla  permanentemente con 
el acuerdo cooperativo definido en los Estatutos y promueva el desarrollo y aplicación de políticas, normas, estrategias, 
prácticas, Productos y servicios que cumplan las expectativas de los Asociados, a la par de exigirle a estos el cumplimiento de 
sus deberes y el de ejercer el control social. 
 
Cultural Andino realizo  solamente aquellas actividades para las cuales está autorizada y debe prestar aquellos servicios; 
producir o distribuir aquellos bienes que guardan relación con las necesidades de sus asociados, con lo cual se preserva el 
cumplimiento de su objeto y la adhesión de quienes son, en último término, sus dueños y usuarios. 
 
En este campo, el Control Social  de la junta de vigilancia su  actuar  se basó  en: Comprobar que realiza las actividades que 
estatutariamente son permitidas. 
 
Se recibieron por correo electrónico manifestaciones de gratitud de asociados que solicitan y son aprobados sus auxilios de 
solidaridad y mutualidad, así como actividades programadas de bienestar y recreación, lo que demuestra el nivel de 
satisfacción de los asociados. Se mantiene una página Web actualizada de forma permanente publicando los principales 
eventos dirigidos a la base social en educación, bienestar y recreación, todo lo relacionado con el funcionamiento de la 
Cooperativa. Igualmente se mantienen actualizadas con información prioritaria, las carteleras ubicadas en los lugares que nos 
visitan los asociados.  
 
Los delegados agradecen de manera muy especial por la labor realizada por la junta de vigilancia, y apoyan de manera radical 
la labor realizada por la administración y sus colaboradores aprobando los informes de gestión respectivamente. 
 
c: Dictamen del Revisor Fiscal: 

En calidad de Revisor Fiscal Principal de la Cooperativa “Cultural Andino”, Fanny Álvarez Chávez T.P 10968-T  
Reciban mi cordial saludo, y ante todo mis agradecimientos a todos los Delegados de la Cooperativa CULTURAL ANDINO 
S.C., en especial al Consejo de Administración y a la Gerencia por la confianza depositada en la Revisoría. 
 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS “CULTURAL ANDINO”  

 
1. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 

 
He examinado los Estados Financieros comparativos de la Cooperativa “CULTURAL ANDINO”, a 31 de Diciembre de 2018, 

conformados por el Estado de situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el 
Estado de Flujo de efectivo y el estado de revelaciones preparados como lo establece el Decreto Único Reglamentario 2420  
de 2015 y modificatorios, así mismo la Circular Básica Contable 004 de 2008, en relación al tratamiento de la cartera de crédito 
y los aportes sociales, en concordancia con la exención establecida en el artículo 1.1.4.5.2.1 del decreto 2496 de 2015. Los 
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estados financieros que se adjuntan son responsabilidad de la administración, puesto que reflejan su gestión. Mi 
responsabilidad consiste en auditarlos y expresar una opinión sobre ellos. 
 
2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
La administración de la entidad es la responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados financieros de 
acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, esta responsabilidad incluye 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación de dichos Estados Financieros para que estén 
libres de representaciones erróneas de importancia relativa ya sea por fraude o por error. Así como de la aplicación de las 
políticas contables apropiadas y hacer las estimaciones contables que sean razonables a las circunstancias. 
 
Los estados financieros mencionados en el párrafo anterior fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad del 
Gerente JOSE VICENTE  ROJAS MUÑOZ, en calidad de Representante Legal y del Contador Público  MARISOL 
LEGUIZAMON CARREÑO con Tarjeta Profesional No.129449-T. De conformidad con las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas en Colombia, la certificación otorgada por ellos, garantizan que las afirmaciones implícitas y explicitas 
contenidas en cada uno de los elementos que componen   los estados financieros han sido previamente verificadas por la 
administración de la Cooperativa. 
 
 
Los Estados Financieros de la Vigencia 2018, fueron preparados bajo la norma NIIF para Pymes grupo 2 en norma 
internacional y de acuerdo con las normas legales establecidas para el sector solidario, fueron auditados por mí quien emito un 
Dictamen sin salvedades sobre los mismos. 
 
3. RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros mencionados con base en mi auditoría. 
 

3.1 Manifiesto que obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal y el trabajo lo desarrollé con 

base en las normas de Auditoría dispuestas en el decreto 2496 de 2015 que incorpora las Normas Internacionales de 

Auditoria – NIAS. 

 

3.2 El examen fue practicado conforme a las Normas Internacionales de Auditoria, normas que exigen el cumplimiento de los 

requerimientos de ética, así como la planificación, técnicas y procedimientos, para obtener cierto grado de seguridad 

sobre si los Estados financieros son razonables y se encuentran libres de errores de importancia material. Mi Auditoria 

incluyó el examen, con base en pruebas selectivas de la evidencia que respaldan las cifras, incluyendo pruebas de los 

documentos y registros de contabilidad, el análisis de pruebas selectivas e inspección física y ocular, las revelaciones de 

los estados financieros, la evaluación de las normas de contabilidad utilizadas, las estimaciones contables hechas por la 

administración, así como la evaluación de los estados financieros en conjunto.  

 
Considero que la evidencia de auditoría es suficiente y apropiada proporcionando una base razonable para fundamentar 
el presente DICTAMEN. 

 
Durante el transcurso del año se entregó al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Gerencia, informes 
correspondientes a mis evaluaciones permanentes, para lo cual se emplearon protocolos propios de mi revisoría, 
surgidos en el proceso de planeación, con seguimiento periódico a la cartera de crédito y los aportes  de los asociados 
verificando su adecuada contabilización y custodia. 

3.3 Las cuentas de cartera fueron reglamentadas por la Circular Básica Contable y Financiera Nº 004 de 2008, armonizada y 

modificadas por la Circular Externa 003 de 2013 normas estas expedidas por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, lo allí regulado respecto a la evaluación, clasificación, calificación y deterioro que fue objeto del trabajo de 

campo realizado por la revisoría fiscal. 

  
4. CONTROL INTERNO 

Mi estudio y evaluación del control interno, no descubriría necesariamente todas las debilidades del sistema administrativo, de 
acuerdo con lo auditado, en términos generales la COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO” cuenta con  un control interno 

adecuado  el  cual puede  ser mejorado permanentemente, los asuntos  relacionados fueron expuestos en las reuniones del 
consejo de administración  producto de las auditorías practicadas durante la vigencia 2018, por lo que impartí las 
recomendaciones que considere necesarias para fortalecer la entidad en materia del Control Interno, realicé los análisis de las 
cuentas de los Estados Financieros, a los aspectos de carácter legal, laboral, tributario y contable, el control interno es 
adecuado pero es susceptible de mejora continua. 
La evaluación del control interno incluyó entre otros aspectos el análisis al riesgo de cartera, de mercado, jurídico, de liquidez, 
políticas de endeudamiento, riesgo operativo, procedimientos y normas de funcionamiento interno, cobertura y asegurabilidad 
de activos y aspectos relacionados con el manejo de los mismos. 
 
5. OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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En mi opinión los Estados Financieros citados tomados fielmente del programa contable, adjuntos a este dictamen, presentan 
en forma razonable la situación financiera de la COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO”  a diciembre 31 de 2018, preparados 

de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, de igual forma ajustados a las normas establecidas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria quien ejerce la supervisión, vigilancia y control. 
 
6. OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO 

 
6.1. Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva de acuerdo a la normatividad vigente, 

conforme a la técnica contable y que las operaciones registradas en los libros se encuentran ajustadas a las 

ordenanzas de la Superintendencia de la Economía Solidaria y a la Circular Básica Contable y Financiera No 004 de 

2008, el Decreto 2420 del 2015 y modificatorios, así como el Estatuto de la COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO”. 

 
6.2. Así mismo en el momento del análisis de las normas sobre derechos de Autor, propiedad intelectual, según lo 

establecido en la Ley 603 de 2000, se evidencia que la COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO” cuenta con 

autorización referente a las licencias del Software contable conforme a lo evidenciado por la auditoría practicada. 

 
6.3. Conceptúo que la COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO”  conserva en forma actualizada los libros de Actas de 

Consejo de Administración, de la Asamblea General, de la Junta de Vigilancia y los demás Comités definidos en el 

estatuto. 

 
6.4. Como Revisor Fiscal es mi obligación opinar sobre el adecuado y oportuno pago de los aportes al sistema de 

seguridad social integral conforme a lo requerido en el decreto 1406/99, y basado en el alcance de mis pruebas, 

manifiesto que a este aspecto la COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO”  ha dado cumplimiento. 

 

6.5. Las cuentas de cartera fueron reglamentadas por las Circulares Básica Contable y Financiera Nº 004 de 2008, 

armonizada y modificadas por la Circular Externa 003 de 2013 normas estas expedidas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, lo allí regulado respecto a la evaluación, clasificación, calificación y deterioro, de la 

COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO” ha dado estricto cumplimiento; respecto de la evaluación del riesgo de 

crédito, se evidenció la existencia  y funcionalidad del Comité Evaluador de Cartera de acuerdo al manual aprobado 

por el Consejo de Administración el cual permite monitorear y valorar el potencial riesgo de la cartera de crédito. 

 
6.6. La Administración de la COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO”, mantiene actualizadas las políticas contables 

conforme a la normatividad de las NIIF para las Pymes que conforman el grupo 2 en norma internacional, así mismo 

estas se encuentran en concordancia con la información financiera presentada, las cuales fueron debidamente 

aprobadas por el Consejo de Administración.  

 
6.7. La Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular Externa 04 de 2017, en atención a esta, se evidenció: 

 
EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SARLAFT 

 

 VERIFIQUE SI LOS REPORTES A LA UIAF SE ENVIARON CON LA PERIODICIDAD QUE INDICA LA NORMA DE 

ACUERDO CON SU NIVEL DE SUPERVISION. 

 
 VERIFIQUE SI SE ENVIÓ EL FORMATO DE IMPLEMENTACION DEL SARLAFT EN LAS FECHAS INDICADAS EN 

LA CIRCULAR EXTERNA  10 DE 2017, ES DECIR A MAS TARDAR EL DIA 10 DEL MES SIGUIENTE A CADA 

TRIMESTRE. 

 

 VERIFIQUE SI EL EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO ESTA REGISTRADO CON EL RESPECTIVO SUPLENTE. 

 

 VERIFIQUE SI EL EMPLEADO DE CUMPLIMIENTO ESTA PRESENTANDO EL INFORME DE SARLAFT AL 

ORGANO PERMANENTE DE ADMINISTRACION. 

 

6.8. La COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO”  cumplió oportunamente con la presentación y pago de sus 

responsabilidades tributarias, nacionales y municipales, al igual que suministró la información exógena 

correspondiente, según las resoluciones y acuerdos emitidos para el efecto, por la DIAN. 

 
6.9. Para efectos de verificar el cumplimiento del artículo 8º de la Ley 863 de 2003, reglamentado mediante el decreto 

2880 de 2004, se verificó que la COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO” invirtiera en educación formal una suma 

igual o superior al 20% de sus excedentes, para atender esta responsabilidad.   
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Para efectos de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 de la ley 1819 de 2016 que modificó el 
artículo 19-4 parágrafo 1 del Estatuto Tributario, se observó que la COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO”  pago el 

10% de los excedentes mediante la declaración de renta y el otro 10% mediante Consignación por valor de 
$5.131.000 girado a La UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA, entidad beneficiaria del giro. 
 

6.10 La Administración dio cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y la salud en el trabajo (Decreto No. 1443 

del 31 de Julio de 2014). 
 

6.11  El informe  de  gestión  correspondiente  al  año 2018, que  se  presenta  por separado, no hace parte de los estados 
financieros, este ha sido preparado    por los Administradores y contiene las explicaciones sobre la situación Financiera de la 
COOPERATIVA “CULTURAL ANDINO”, la evolución de sus negocios y actividades económicas y sociales, he cotejado que 

las cifras financieras allí contenidas sean concordantes con la información de los Estados Financieros. Mi verificación del 
mencionado informe, como Revisor Fiscal, se limita al cumplimiento de lo sugerido en los Artículos 446 y 447 del Código de 
Comercio, Artículos 46, 47 y 48 de la ley 222 de 1995 y Circular externa 002 de 2013. 
 
c: Oficial de Cumplimiento. 
Señor: Wilson Hernandez Peñaloza  

 
COMPENDIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE SARLAFT E INFORMES OBLIGATORIOS 
PRESENTADOS Periodo 2018 

 
La implementación del Sistema de administración de Riesgos para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT), es de obligatorio cumplimiento conforme a lo ordenado por la CIRCULAR EXTERNA No. 04 DEL 27 DE ENERO 
DE 2017. 
 
Recordemos que SARLAFT : Es el procedimiento adoptado para promover la cultura de administración del riesgo y prevenir la 
realización de delitos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante el reporte de operaciones 
sospechosas e inusuales enviadas a la Unidad de Información y Análisis financiero -UIAF-. El SARLAFT se compone de dos 
fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y se concentra en impedir que se introduzcan al sistema financiero 
recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo. La segunda 
corresponde al control de detección y reporte de las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado con el fin de 
dar apariencia legal a actividades vinculadas al lavado de activos y financiación del terrorismo -LA/FT-. 
 
Para la implementación de SARLAFT, CULTURAL ANDINO S.C. contrato los servicios profesionales de la compañía CONSOFI 
SAS, asesores profesionales expertos en el estudios de sistemas de administración de riesgos y su adaptación a las 
compañías no solo del sector privado, sino también del sector solidario. 
 
ETAPA DE INICIO SARLAFT: 

Se realizó el levantamiento de la información requerida por parte de la Compañía CONSOFI SAS que incluyo: Datos generales 
de los asociados, productos o servicios que suministra la Cooperativa, jurisdicciones o lugares del país donde opera la 
Cooperativa, entidades financieras con las cuales trabaja la entidad, reglamentos y procedimientos adoptados, un organigrama 
de la Cooperativa, entre otros.  
 
La anterior información tiene como fin dar claridad a CONSOFI SAS  sobre la situación actual de la Cooperativa frente al 
SARLAFT.Se firma el contrato y se elabora un acta de inicio para la ejecución del mismo firmado con la compañía CONSOFI 
SAS 
 
ETAPA DE PLANEACION DE SARLAFT 

En esta etapa se determinaron los siguientes aspectos: 

 Personal involucrado dentro del proceso de implementación tanto de la COOPERATIVA como de la compañía asesora 
CONSOFI SAS, encargada del manejo y flujo de información requerida. 

 Descripcion de las fases y alcances del proyecto 

 Tiempos dentrega informes y capacitaciones  

 Determinación de un cronograma de trabajo del proyecto e 

 Identificación de los riesgos inherentes al proyecto. 
 
ETAPA DE EJECUCIÓN SARLAFT: 

 
Dentro de esta etapa encontramos el eje principal del proyecto, sobre el cual gira la esencia del mismo por que comprenden 
todas las actividades encaminadas a desarrollar el sistema de riesgos de SARLAFT, que incluye la prevención de que la 
Cooperativa no sea instrumento de Lavado de Activos, ni para el financiamiento del terrorismo y el control que consiste en 
detectar y reportar operaciones ilícitas o inusuales. 
 
Se realizaron entre otras las siguientes actividades: 
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 Levantamiento de la información por parte de CONSOFI SAS de los procesos que actualmente se realizan  en la 
COOPERATIVA para el desarrollo de sus operaciones diarias de vinculación y retiro de asociados, de realización de 
préstamos y demás beneficios entregados a los asociados por estar vinculados a la Cooperativa. 

 

 Se entregó a CONSOFI SAS  información sobre el movimiento transaccional de los asociados en la Cooperativa por el 
periodo de enero a junio de 2018 de acuerdo como se estableció en el documento E302-CA –Acta de acuerdos de 
compromiso de Información , que detalla lo siguiente: 

 
1. Lista de Asociados  (incluye principalmente nombres, identificación, ciudad donde vive, direcciones, ingresos, 

activos, pasivos, patrimonio) 
2. Ingresos y retiros de asociados  
3. Detalle de préstamos realizados por asociado  
4. Pagos realizados por concepto de cuotas préstamos y aportes detallado por asociado. 

 
Esta información sirve para crear perfiles transaccionales de los asociados, utilizando una herramienta de 
segmentación que maneja exclusivamente CONSOFI SAS. Información de la cual quedo constancia en el documento 
E303-CA Acta resumen de información recibida . 

 
Con base en la información anteriormente comentada y en especial la referente a los procesos de la Cooperativa se 
determinó la metodología para la identificación de los riesgos, su medición, control y monitoreo,  el ENFOQUE 
BASADO EN PROCESOS cuya descripción detallada se puede consultar en el documento CA-MT-001 MANUAL DE 
METODOLOGÍAS DE RIESGO DE LA/FT   

 

 Se establecieron por CONSOFI SAS  procedimientos relacionados con los procesos de conocimiento, actualización y 
vinculación de los asociados, así como a su vez de terceros y empleados, todos enfocados y adaptados teniendo en 
cuenta los temas de  LA/FT. Entre  los procedimientos están: CA-PR-001 Procedimiento conocimiento de asociados , 
CA-PR-002 Procedimiento para la vinculación de empleados, CA-PR-003 Procedimiento conocimiento de terceros, 
además se establecieron otros documentos como el Manual de metodologías para el riesgo de lavado de LA/FT y 
Procedimientos conocimiento de asociados y terceros. 

 

 Se identificaron aproximadamente 22 riesgos relacionados con el lavado de activos,  así como las posibles causas 

que los originan, de los cuales la mayoría están relacionados con el conocimiento del asociado y su información 
general.  Seguidamente se analizo el impacto que pueden ocasionar la materialización de dichos riesgos en la 
Cooperativa de acuerdo con  la calificación de los riesgos dada, los controles aplicables para la mitigación de los 
riesgos, su calificación y por último, establecer el valor del riesgo inherente.  
 
Este proceso técnico para realizar el análisis de los riesgos, sigue los lineamientos establecidos por la ley para la 
implementación de SARLAFT y se llevó a cabo con participación de la gerencia. Estos riesgos se documentaron en el 
archivo o documento  CA-FT-011 MATRIZ DE RIESGOS que implemento CONSOFI SAS. 

 

 Se modificaron los formatos de vinculación de asociados CA-FT-001 Formato vinculación y actualización de asociados 
y terceros  CA-FT-002 Formato vinculación de proveedores, de acuerdo con las observaciones realizadas por 
CONSOFI SAS y que están relacionadas con aspectos de obligatoria observancia de SARLAFT.  
 
Para complementar el control de la información de los formatos para el caso de asociados que se configuren como 
personas expuestas públicamente o los llamados PEP´S y su seguimiento por separado se creó el formato CA-FT-003 
Formulario anexo PEP´S. Ahora bien, respecto a los empleados se dispuso establecer un compromiso sobre la 
responsabilidad de los mismos en el cumplimiento de las políticas y procedimientos relacionados con el LA/FT que 
adopta la Cooperativa, el documento es CA-FT-005  Acta de compromiso SARLAFT para empleados, matrices de 
riesgo, Formato de vinculación y/o actualización de asociados y formato de vinculación de terceros. 

 
 
ETAPA DE CIERRE DE SARLAFT 

 

 En esta etapa por parte de la compañía CONSOFI SAS se realizó una capacitación en forma general sobre el proceso 
de segmentación de la información periódica de las operaciones  de la COOPERATIVA y la cual tiene como  fin 
detectar comportamientos inusuales o situaciones que se configuran como señales de alerta y realizar indagaciones 
más extendidas con el fin de evitar riesgos que pueden llegar a tener relación con lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo SARLAFT. Es de aclarar que el método de segmentación escogido es por CLUSTER (verificación 
identificando grupos homogéneos) a través del algoritmo de K-MEDIAS. 
 

 

 Se efectuó una revisión de la diferente documentación desarrollada y entregada  por CONSOFI SAS  a la 
COOPERATIVA, por medio de los siguientes documentos: 

 
1. ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO: que comprende una relación de las acciones y recomendaciones 

aplicables a controles generados producto de la asesoría prestada por CONSOFI SAS. 

file:///C:/Users/JOSE_ROJAS/Documents/culturalGerencia/CULTURAL%20ANDINO/varios/ASAMBLEAS/2019/acta/ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/1.%20Identificación/E302-CA-Acta%20de%20Acuerdos%20de%20compromiso%20de%20Información.docx
file:///C:/Users/JOSE_ROJAS/Documents/culturalGerencia/CULTURAL%20ANDINO/varios/ASAMBLEAS/2019/acta/ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/1.%20Identificación/E302-CA-Acta%20de%20Acuerdos%20de%20compromiso%20de%20Información.docx
file:///C:/Users/JOSE_ROJAS/Documents/culturalGerencia/CULTURAL%20ANDINO/varios/ASAMBLEAS/2019/acta/ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/1.%20Identificación/E303-CA-Acta%20resumen%20de%20información%20recibida.docx
file:///C:/Users/JOSE_ROJAS/Documents/culturalGerencia/CULTURAL%20ANDINO/varios/ASAMBLEAS/2019/acta/ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/16.%20Manual%20SARLAFT/CA-MT-001%20Manual%20de%20Metodologías%20para%20el%20riesgo%20LAFT.docx
file:///C:/Users/JOSE_ROJAS/Documents/culturalGerencia/CULTURAL%20ANDINO/varios/ASAMBLEAS/2019/acta/ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/16.%20Manual%20SARLAFT/CA-MT-001%20Manual%20de%20Metodologías%20para%20el%20riesgo%20LAFT.docx
file:///C:/Users/JOSE_ROJAS/Documents/culturalGerencia/CULTURAL%20ANDINO/varios/ASAMBLEAS/2019/acta/ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/9.%20Mecanismos/Conocimiento%20de%20Asociados/CA-PR-001-Procedimiento%20conocimiento%20de%20Asociados.docx
file:///C:/Users/JOSE_ROJAS/Documents/culturalGerencia/CULTURAL%20ANDINO/varios/ASAMBLEAS/2019/acta/ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/9.%20Mecanismos/Conocimiento%20de%20Empleados/CA-PR-002%20Procedimiento%20para%20la%20vinculación%20de%20Empleados.docx
file:///C:/Users/JOSE_ROJAS/Documents/culturalGerencia/CULTURAL%20ANDINO/varios/ASAMBLEAS/2019/acta/ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/9.%20Mecanismos/Conocimiento%20de%20Proveedores/CA-PR-003%20Procedimiento%20conocimiento%20de%20Terceros.docx
ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/1.%20Identificación/CA-FT-011%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20SARLAFT.xlsx
ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/9.%20Mecanismos/Conocimiento%20de%20Asociados/CA-FT-001%20Formulario%20de%20vinculación%20y%20actualización%20de%20asociados.pdf
ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/9.%20Mecanismos/Conocimiento%20de%20Proveedores/CA-FT-002%20Formato%20de%20vinculacion%20de%20proveedores%20terceros.xlsm
ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/9.%20Mecanismos/Conocimiento%20de%20Asociados/CA-FT-003%20Formulario%20anexo%20PEP´s.xlsx
ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/9.%20Mecanismos/Conocimiento%20de%20Asociados/CA-FT-003%20Formulario%20anexo%20PEP´s.xlsx
ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/9.%20Mecanismos/Conocimiento%20de%20Empleados/CA-FT-005%20-%20Acta%20de%20compromiso%20SARLAFT%20para%20empleados.docx
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2. LISTADO MAESTRO DE LOS DOCUMENTOS: Que es la relación de documentos entregados por CONSOFI 

SAS clasificados por manuales, procedimientos e instructivos realizados en donde se lleva el control de los 
mismos respecto a actualizaciones, generación de nuevos documentos o eliminación de los mismos. 

 

 Se realizó por CONSOFI SAS una evaluación de conocimiento al personal de CULTURAL ANDINO SC sobre 

aspectos generales de SARLAFT; conocimientos que se les ha brindado en las diversas capacitaciones realizadas, asi 

como en el curso que se encuentra en la página de internet de LA COOPERATIVA.  

 

 RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SARLAFT: Documento ilustrativo a nivel general de todos los procesos 

desarrollados para la implementación adecuada del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS “SARLAFT” y 

aplicables a las operaciones desarrolladas por la COOPERATIVA por el giro ordinario de su objeto social. 

 

 Finalmente, se celebró una reunión con el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN y colaboradores de la COOPERATIVA 

para la entrega formal de la diversa documentación generada para el cumplimiento del proceso de implementación de 

SARLAFT  y que hasta el momento es de obligatorio cumplimiento por parte de la CULTURAL ANDINO SOCIEDAD 

COOPERATIVA. 

CAPACITACIONES DE SARLAFT 

Se realizaron las siguientes capacitaciones sobre: 
 

 E332 Capacitacion a colaboradores 

 E334 Capacitación Segmentación y Riesgos a empleados, asociados y directivos. 

 E333 Capacitación revisoría fiscal y Órganos de control 

 E335 Capacitación SARLAFT Consejo de Administración 
 
REPORTES EXTERNOS A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL 

Se cumplieron con los requerimientos de reportes a entidades de vigilancia y control trimestralmente, como: 
SUPERSOLIDARIA en el cual se informa principalmente sobre el avance en la implementación de SARLAFT, la Unidad de 
Información y Analisis Financiero- UIAF a quienes se informa sobre actividades detectadas como sospechosas o inisuales y 
sobre transacciones en efectivo superiores a $10 millones ingresados a la COOPERATIVA y al Consejo de Administración 

periódicamente sobre el desarrollo de la implementacióndel SARLAFT. 
 

7. Elecciones Revisor Fiscal Principal y Suplente periodo 2019: 

La revisoría fiscal y contable estará a cargo de un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, quienes deberán ser contadores 
públicos con matrícula profesional vigente, elegido por la Asamblea General para un período de 1 año, pudiendo ser reelegidos 
o removidos libremente por la Asamblea.  
En caso de que se considere conveniente, la Asamblea General de asociados podrá nombrar como Revisor Fiscal a un 
organismo cooperativo de segundo grado o a una institución auxiliar del cooperativismo que cumpla los requisitos legales 
correspondientes 
 
El Secretario de la Asamblea, informa a los asistentes que de acuerdo con los estatutos de la Cooperativa el Revisor Fiscal 
Principal y Suplente se eligen por periodos de un año,  
Habiéndose cumplido el periodo para la Revisoría Fiscal, el Consejo de Administración recibió y analizó las condiciones 
necesarias y presenta  las siguientes  propuestas de los aspirantes principales con sus respectivos suplentes.  
 

 Ascoop                                   (Firma de auditoria) 

 Mari Luz Diaz       (Persona Natural)  

 Fanny Álvarez Chávez y Clara Yamile Duarte, Como principal y suplente 
 
Escuchadas las propuestas son sometidas a votación, cómo resultado dio la siguiente votación:  
 

 Ascoop           total votos tres votos  

 Mari Luz Diaz        totral votos un  voto    

 Fanny Álvarez Chávez y Clara Yamile Duarte,              total votos veintisite (veinticinco votos a favor  y dos  en contra) 
 
Total votación sobre revisor fiscal   treinta y un votos (31 votos)  

 
Se  contrata la tercera propuesta de la Revisoría Fiscal, principal y suplente con una votación total de 27 con  de veinticinco  
votos (25) a favor y dos en contra   por lo tanto fueron elegidas por sus conocimientos en procedimientos en riesgos y las 
normas internacionales de auditorías.  Fanny Álvarez Chávez como principal, Identificada con cedula de ciudadanía 
26.491.367, portadora de la Tarjeta Profesional No 10968 -T  con la misma votación, anterior fue elegida como su suplente, 
Clara Yamile Duarte Pacheco, identificada con cédula de  ciudadanía, 51.847.959 portadora de la Tarjeta Profesional 
No.56717-T Quienes se encontraban en el recinto y aceptaron el cargo.  
 

file:///C:/Users/JOSE_ROJAS/Documents/culturalGerencia/CULTURAL%20ANDINO/varios/ASAMBLEAS/2019/acta/ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/15.%20Capacitación/E334-(1)%20CAPACITACIÓN%20SEGMENTACIÓN%20CULTURAL%20ANDINO.pptx
file:///C:/Users/JOSE_ROJAS/Documents/culturalGerencia/CULTURAL%20ANDINO/varios/ASAMBLEAS/2019/acta/ESTRUCTURA%20DE%20TRABAJO%20IMPLEM%20SARLAFT/3%20Ejecución/15.%20Capacitación/E333-(1)%20CAPACITACIÓN%20REVISORIA%20FISCAL%20Y%20ORGANOS%20DE%20CONTROL%20INTERNO.pptx
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La Junta de Vigilancia y el Consejo de Administración, previo análisis de las propuestas recibidas en la oficina, certifica a los 
delegados que los candidatos elegidos para la Revisoría Fiscal no tienen antecedentes disciplinarios  ni son asociados de la 
cooperativa y cumplen con las horas necesarias y el tiempo para desarrollar su labor, en el acopañamiento a los Directivos y su 
labor se hara en las Instalaciones de la Coopertativa.  
 
a. Asignación Honorarios Revisoría Fiscal.  

De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración y la Gerencia, la  asignación de honorarios de  la 
revisoría fiscal es de $1.000.000, M/Cte mensuales y  los delegados aprobaron la propuesta  por unanimidad. 
La revisoría fiscal  aceptó la propuesta económica.  
 
8. Reforma parcial de los estatutos. 

La reforma a los estatutos de la Cooperativa solo podrá hacerse en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, con el voto 
favorable de por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los asociados hábiles o de los delegados convocados, siempre y 
cuando el punto de la reforma a los estatutos, se haya incluido en el orden del día a cumplirse de acuerdo a la convocatoria. 
 
Las reformas estatutarias proyectadas por el Consejo de Administración de CULTURAL ANDINO S.C. serán publicadas junto 
con la convocatoria. Cuando tales reformas sean propuestas por los delegados o asociados, deben ser enviadas al Consejo de 
Administración a más tardar el último día de diciembre de cada año, para que el Consejo de Administración las analice 
detenidamente y las haga conocer a la Asamblea General, con su concepto respectivo 
La junta de Vigilancia verifica el qourom de delegados la cual subio de treita (30) al momento de inciar la asamblea  a este 
momento encontrándose treinta y dos (32) de los 40 convocados. 
 
Justificación Consejo de Administracion, Junta de Vigilancia. 

 
Cultural Andino en concordancia con los objetivos misionales y visiónales, los cambios normativos y las necesidades de la 
entidad, ha requerido de una modificación parcial  estatutaria, que permitiera estar a la vanguardia del sector, cumpliendo con 
los requerimientos de los órganos de control, como también con la legislación estatal. 
 
En primer lugar, se hizo un enfoque en cuanto al objeto social, el propósito y la identidad de la cooperativa, definiendo y 
señalando su campo de acción, de igual modo se delimitaron las unidades de servicio que Cultural Andino va a prestar en 
desarrollo de su objeto social. 
 
Se modifico los procesos y costos de admisión con el propósito de fascilitar y crecer en nùmero de asociados. 
Se establecio un capital minimo irreducible. 
Se establecio un mayor tiempo de gobierno para el Consejo de Administracion y lor órganos  de Vigilancia determiandolo  en 
tres años para el Consejo y  la Junta de Viglancia  
 
En cumplimiento de los artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1121 de 2006 y demás 
aspectos reglamentados por la Circular Básica Jurídica y Circulares Externas emitidas por la Superintendencia de Economía 
Solidaría, mediante las cuales se regula el Sistema de Administración del Riesgo de Lávado de Activos y Financiación del 
Terrorismo – SARLAFT, se incluyeron y modificaron las causales de exclusión y procedimiento por encontrarse registrado en 
listas vinculantes para Colombia, también fueron incluidas funciones de los órganos directivos, administrativos y de control para 
prevenir, detectar y contrarrestar cualquier actividad afín con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. 
Se actualizó los artículos colocando algunos que faltaban y se hicieron más eficaces los procedimientos internos para la 
resolución de conflictos, como también se tipificó y reglamentó el régimen interno disciplinario. 
 

Texto anterior. 
 
TEXTO MODIFICADO.  
 

ARTICULO 1o. - RAZÓN SOCIAL 
 
ARTICULO 1o. - RAZÓN SOCIAL 

La entidad se denominará CULTURAL ANDINO SOCIEDAD 
COOPERATIVA, Persona Jurídica de derecho privado de carácter 
asociativo sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, número 
de asociados y patrimonio social variable e ilimitado, regida por los 
estatutos, las disposiciones legales, los principios y valores 
universales del cooperativismo. Para todos los efectos legales la 
entidad utilizara la sigla CULTURAL ANDINO S.C. 

La entidad se denominará CULTURAL ANDINO SOCIEDAD 
COOPERATIVA, Persona Jurídica de derecho privado de 
carácter asociativo sin ánimo de lucro, de responsabilidad 
limitada, número de asociados y patrimonio social variable e 
ilimitado, regida por la constitución, la ley, los estatutos, los 
principios y valores universales del cooperativismo. Para 
todos los efectos legales la entidad utilizara la sigla 
COOPANDINO S.C   

ARTICULO 2o. - DOMICILIO Y ÁMBITO DE OPERACIONES  
ARTICULO 2o. - DOMICILIO Y ÁMBITO DE 
OPERACIONES  
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El domicilio principal de la Cooperativa será la ciudad de Bogotá, 
D.C., Departamento de Cundinamarca, Republica de Colombia y 
tiene como ámbito de operaciones todo el territorio Nacional, 
pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier parte de él, 
o en el exterior si es necesario, para la prestación de sus servicios, 
según las normas legales vigentes para tales propósitos 

El domicilio principal de la Cooperativa será la ciudad de 
Bogotá, D.C., Departamento de Cundinamarca, Republica de 
Colombia y tiene como ámbito de operaciones todo el 
territorio Nacional o en el exterior, para lo cual el Consejo de 
Administración, podrá establecer sucursales, agencias, 
oficinas y demás dependencias que estime convenientes 
para la prestación de sus servicios, según las normas legales 
vigentes para tales propósitos. 

ARTICULO 4o. - OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO 
 
ARTICULO 4o. - OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO 

El acuerdo cooperativo en virtud del cual se crea y mantiene en 
funcionamiento la Cooperativa, es Contribuir al mejoramiento 
continuo del nivel económico, social y cultural de  los asociados, de 
su familia y de la comunidad a través del esfuerzo propio la ayuda 
mutua, la solidaridad con mentalidad empresarial, para asegurar 
permanencia con estabilidad, crecimiento, rentabilidad y capacidad 
para responder eficazmente a las necesidades comunes de los 
asociados; para ello celebrará operaciones de crédito por libranza o 
descuento directo, teniendo como fuente de apalancamiento los 
aportes sociales, así como otros recursos económicos y financieros 
de origen licito para destinarlos a la financiación de sus operaciones 
normales. 

El  acuerdo   cooperativo   en   virtud  del  cual  se crea 
Cultural Andino SC,  tiene como objetivo contribuir al 
mejoramiento continuo del nivel económico, social y cultural 
de sus asociados, de su familia y de la comunidad a  través 
del trabajo en equipo, la ayuda mutua, la solidaridad con 
mentalidad empresarial, asegurando permanencia con 
estabilidad, crecimiento, rentabilidad y capacidad para 
responder eficazmente a las necesidades comunes de los 
asociados; La canalización de los aportes sociales, así como 
de otros recursos económicos y financieros de origen lícitos  
de CULTURAL ANDINO SC. tendrán como destino  la 

financiación de sus operaciones normales, como también la 
celebración de operaciones de crédito por libranza o 
descuento directo. 

ARTICULO 5o. - ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL 
OBJETO SOCIAL 

 
ARTICULO 5o. - ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL 
OBJETO SOCIAL 

En cumplimiento de sus principios y para el logro y desarrollo de 
sus objetivos CULTURAL ANDINO S.C. realizará las siguientes 
actividades: 

 
En cumplimiento de sus principios y para el logro y desarrollo 
de sus objetivos CULTURAL ANDINO S.C. podrá adelantar 

todas aquellas actividades y operaciones concordantes con 
su objeto social y en especial las propias de los organismos 
cooperativos, por lo cual realizará las siguientes actividades:      

1. SERVICIOS GENERALES 
a. Otorgar a los asociados créditos en dinero, mercancías y demás 
bienes en forma colectiva o individual para finalizar actividades 
productivas o de mejoramiento personal o familiar procurando la 
satisfacción de necesidades básicas. En especial el crédito por 
libranza o descuento directo. 
 
b. Recibir de sus asociados aportes sociales en dinero, bajo las 
normas y demás condiciones que se establecen en los presentes 
estatutos y reglamentos internos. 
 
c. Efectuar operaciones de compra y de venta cartera e intermediar 
para la consecución de recursos a través de redescuento. 
 
d. Realizar y celebrar toda clase de contratos y operaciones con 
entidades del sector solidario o del sector privado, siempre y 
cuando estos sean convenientes para el cumplimiento de su objeto 
social, sin desvirtuar su carácter no lucrativo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley.  

1. UNIDAD SERVICIOS APORTE Y CRÉDITO 

a. Otorgar a los asociados créditos en sus diferentes 
modalidades, en especial para necesidades de 
emprendimiento familiar, empresarial, consumo, libre 
inversión, microcrédito, créditos comerciales, vivienda, salud, 
educación y seguridad de bienes y otras actividades 
inherentes a las necesidades del asociado y su familia, de 
acuerdo con el respectivo reglamento. 
 
b. Recibir de sus asociados aportes sociales en dinero, bajo 
las normas y demás condiciones que establezcan los 
estatutos y los reglamentos internos. 
 
c. Realizar operaciones de compra- venta de cartera, con 
personas Jurídicas, sin que estas operaciones se constituyan 
en la actividad principal de la Cooperativa, mediante 
autorización expresa por parte del Consejo de Administración. 
 
d. Prestar servicios de crédito usando el mecanismo libranza 
en los términos establecidos en la Ley 1527 de 2012  y 
demás normas que la desarrollen y  complementen. 
 
e. Contratar créditos con entidades públicas o privadas, 
nacional e internacional, con entidades financieras y del 
sector solidario, con personas jurídicas de derecho privado; 
los cuales se destinaran a reforzar el capital de trabajo para 
servicios a los Asociados. 
 
f. Realizar y celebrar toda clase de contratos y operaciones 
con entidades del sector solidario o del sector privado, 
siempre y cuando estos sean convenientes para el 
cumplimiento de su objeto social, sin desvirtuar su carácter no 
lucrativo, de acuerdo a lo establecido en la Ley.  
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2.  SERVICIOS ESPECIALES 
 
a. Desarrollar actividades de educación cooperativa o 
correlacionada para los asociados, por intermedio de la Cooperativa 
o mediante convenios con otras entidades, preferentemente del 
sector solidario. 
 
b. Gestionar y tramitar ante entidades públicas  o privadas 
nacionales o extranjeras,   recursos financieros  para aplicarlos a la 
implementación  de programas especiales  
 
c. Contratar servicios de recreación, turísticos en procura del 
bienestar de los Asociados y sus familias    
 
d. Organizar, contratar, gestionar con entidades especializadas 
servicios de previsión y solidaridad. 
 
e. Contratar con entidades especializadas servicios de seguro 
personal o colectivo y   de amparo de bienes y protección familiar. 
 
f. Realizar actividades de investigación y asistencia técnica 
conducentes a mejorar los programas y servicios establecidos. 
 
g. Prestar  servicios de asesoría económica y orientación eficaz en 
el manejo de los recursos del asociado. 

2. UNIDAD SERVICIOS ASISTENCIALES, CULTURALES, 
EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS 

 
a. Desarrollar de manera autónoma o mediante convenios 

planes o programas de educación cooperativa, educación 
para el trabajo y desarrollo humano o educación informal. 
 
b. Contratar servicios de recreación, turísticos y/o culturales 

con entidades públicas o privadas, en procura del bienestar 
de los Asociados y sus familias. 
 
c. Prestar de manera autónoma o mediante convenios, 

planes, programas o servicios de previsión, asistencia y 
solidaridad. 
 
d. Contratar con entidades debidamente autorizadas servicios 

de pólizas de seguros personales y colectivos, como también 
de amparo de bienes y protección familiar.   
 
e. Celebrar todo tipo de actos, contratos, convenios, 

operaciones y negocios jurídicos que se relacionen 
directamente con el desarrollo de sus actividades y servicios 
 
f. Prestar servicios de asesoría o asistencia técnica. 

 

3.   CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN 
 
a. Celebrar acuerdos, convenios, intercambios o alianzas con otras 
personas naturales o jurídicas   para producir,  distribuir,  vender 
bienes y servicios de interés para los asociados y la comunidad 
especialmente en los campos de vivienda, suministro de insumos, 
equipos de trabajo, educación, salud, recreación, turismo y en 
general todo cuanto contribuya al mejoramiento de las condiciones 
de vida y al bienestar personal  y familiar del asociado. 
 
b. Comercializar y distribuir en todo el territorio nacional y en el 
exterior libros, textos, software, hardware y demás publicaciones en 
medio físico, electrónico, virtual o cualquier otra presentación que 
versen traten sobre temas de interés general, cultural, científico, 
deportivos, educativos e infantiles, o de cualquier otra naturaleza. 
Así mismo la cooperativa podrá editar, imprimir o desarrollar 
directamente o por intermedio de otras personas naturales o 
jurídicas, publicaciones propias o ajenas y podrá asociarse con 
otras personas que tengan objetos similares o complementarios 
estos. 

 
 
3.  UNIDAD SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y 
CONSUMO  

 
a. Celebrar acuerdos, convenios, intercambios o alianzas con 
otras personas naturales o jurídicas   para producir,  distribuir,  
vender bienes y servicios de interés para los asociados y la 
comunidad especialmente en los campos de vivienda, 
suministro de insumos, equipos de trabajo, educación, salud, 
recreación, turismo y en general todo cuanto contribuya al 
mejoramiento de las condiciones de vida y al bienestar 
personal  y familiar del asociado. 
 
b. Comercializar y distribuir en todo el territorio nacional y en 
el exterior libros, textos, software, hardware y demás 
publicaciones en medio físico, electrónico, virtual o cualquier 
otra presentación que versen o traten sobre temas de interés 
general, cultural, científico, deportivos, educativos e infantiles, 
o de cualquier otra naturaleza. Así mismo la cooperativa 
podrá editar, imprimir o desarrollar directamente o por 
intermedio de otras personas naturales o jurídicas, 
publicaciones propias o ajenas y podrá asociarse con otras 
personas que tengan objetivos similares o complementarios 
estos. 



20 

 

 

 

4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
 
Organizar la importación y/o exportación de bienes de consumo y 
materias primas con el objeto de impulsar la pequeña industria y las 
microempresas a través de grupos   cooperativos conformados por 
los asociados y sus familias. 
 
Las demás actividades y operaciones complementarias y afines 
permitidas por la ley que guarden  relación con la naturaleza de la 
Cooperativa de acuerdo al objeto social, siempre que  se garantice 
el bienestar integral  de los asociados y el de la Cooperativa como 
Empresa. 
 
PARÁGRAFO. Los servicios que en desarrollo del objeto social se 
establezcan, deberán contar con la reglamentación emanada del 
Consejo de Administración. 

4. UNIDAD DE SERVICIOS DE IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES 

 
Generar alianzas estratégicas con entidades nacionales o 
internacionales que permitan el impulso y fortalecimiento de 
la pequeña industria, microempresas como también los 
proyectos colectivos, mediante la importación y exportación 
de los productos generados, siempre enfocados en el 
bienestar social de nuestros asociados, sus familias y la 
comunidad general. 
 
Las demás actividades y operaciones complementarias y 
afines permitidas por la ley que guarden  relación con la 
naturaleza de la Cooperativa de acuerdo al objeto social, 
siempre que  se garantice el bienestar integral  de los 
asociados y el de la Cooperativa como Empresa. 
 
PARÁGRAFO. Los servicios que en desarrollo del objeto 
social se establezcan, deberán contar con la reglamentación 
emanada del Consejo de Administración. 

  
 
ARTÍCULO 6º. - CRÉDITO - LIBRANZA 

  

El crédito por libranza o descuento directo tendrá las 
siguientes características y condiciones: 
a. Beneficiario. Es la persona empleada o pensionada, titular 

de un producto, bien o servicio que se obliga a atender a 
través de la modalidad de libranza o descuento directo. 
b. La Libranza o descuento directo. Es la autorización dada 

por el asalariado o pensionado, al empleador o entidad 
pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento 
del salario, prestaciones sociales de carácter económico o 
pensión disponible por el empleado o pensionado, con el 
objeto de que sean giradas a favor de las entidades 
operadoras para atender los productos, bienes y servicios 
objeto de libranza. 
c. Condiciones: 

i. Que exista autorización expresa e irrevocable por parte del 
beneficiario del crédito a la entidad pagadora de efectuar la 
libranza o descuento respectivo de conformidad con lo 
establecido en la presente ley. 
ii. Que en ningún caso la tasa de interés correspondiente a 
los productos y servicios objeto de libranza, supere la tasa 
máxima permitida legalmente. 
iii. Que la tasa de interés pactada inicialmente sólo sea 
modificada en los eventos de novación, refinanciación o 
cambios en la situación laboral del deudor beneficiario, con 
su expresa autorización. 
iv. Que para adquirir o alquilar vivienda, el deudor beneficiario 
podrá tomar un seguro de desempleo, contra el cual 
eventualmente podrá repetir la entidad operadora en los 
casos de incumplimiento. 
v. Que la libranza o descuento directo se efectúe, siempre y 
cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del 
cincuenta por ciento (50%) del neto de su salario o pensión, 
después de los descuentos de ley. Las deducciones o 
retenciones que realicen el empleador o entidad pagadora, 
que tengan por objeto operaciones de libranza o descuento 
directo, quedarán exceptuadas de la restricción contemplada 
en el numeral segundo del artículo 149 del Código Sustantivo 
del Trabajo. 
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ARTICULO 6º. - EXTENSIÓN DE SERVICIOS 

 
ARTICULO 7º. - EXTENSIÓN DE SERVICIOS 
 

Los servicios se prestarán preferencialmente a los asociados, sin 
embargo, estos podrán extenderse a no Asociados, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes, siempre en razón del interés 
social o del bienestar colectivo, previa reglamentación especial por 
parte del Consejo de Administración para desarrollar lo previsto en 
el artículo 10º. De la Ley 79 de 1988. 

Los servicios se prestarán preferencialmente a los asociados, 
sin embargo, estos podrán extenderse a no Asociados, previa 
reglamentación especial por parte del Consejo de 
Administración en concordancia con la normatividad vigente, 
impulsando proyectos y actividades siempre en razón del 
interés social o del bienestar colectivo, los excedentes que se 
obtengan serán llevados a un fondo social no susceptible de 
repartición. 

CAPITULO III  
DE LOS ASOCIADOS 
ADMISIÓN - DERECHOS Y DEBERES 

ARTICULO 7o. - ADMISIÓN. 
 
ARTICULO 8o. - CALIDAD DE ASOCIADO 

Serán admitidos como asociados de la Cooperativa las personas 
que cumplan las condiciones y requisitos señalados a continuación: 

Tendrán carácter de asociados de la Cooperativa las 
personas que hayan suscrito el acta de constitución y las que 
posteriormente hayan sido admitidas por el órgano 
competente, previo procedimiento establecido y cumplimiento 
de requisitos legales y estatutarios. 

  

 
ARTÍCULO 9o.- REQUISITOS DE ADMISIÓN COMO 
ASOCIADO 

  
Podrán ser asociados de Cultural Andino SC, todas aquellas 
personas que cumplan con los siguientes requisitos: 

PERSONAS NATURALES 
 
a. Ser mayor de 14 años o quien sin haberlos cumplido se asocie a 
través  del  Representante legal. 
b. Ser legalmente capaz. 
c. Demostrar capacidad para ejercer derechos y adquirir 
obligaciones 
d. Presentar solicitud de ingreso por escrito y suministrar en forma 
exacta toda la información requerida por la Cooperativa. 
e. Ser funcionario o pensionado de las entidades del orden 
nacional, departamental, municipal y del sector privado o trabajador 
de la Cooperativa, su cónyuge o compañero (a) permanente y los 
hijos del asociado, padres y hermanos. 
f. Pagar el valor de la cuota de admisión que esté reglamentada por 
el Consejo de Administración, la cual se destinara a ingresos 
administrativos. 
g. Estar domiciliado dentro del ámbito territorial de operaciones de 
la Cooperativa. 
h. Ser aceptado por el representante legal de la Cooperativa. 

 
I-PERSONAS NATURALES 
 
a. Ser legalmente capaz. 
b. Ser mayor de 14 años o quien sin haberlos cumplido se 
asocie a través  de su  Representante legal. 
c. Presentar solicitud de ingreso por escrito en el formato que 
para tal efecto disponga la Cooperativa. 
d. Suministrar en forma veraz y exacta toda la información 
requerida por la Cooperativa y aceptar su verificación y 
consultas respectivas 
e. Autorizar el tratamiento de los datos personales de carácter 
no sensible, de conformidad con los formatos que disponga la 
Cooperativa para tal caso.  
f. Suministrar toda la información requerida, para dar 
cumplimiento a las normas sobre prevención y control del 
lavado de activos y la financiación del terrorismo. (SARLAFT) 
g. No encontrarse incluido en listas vinculantes sobre lavados 
de activos o financiación del terrorismo. 
h. Ser funcionario o pensionado de las entidades del orden 
nacional, departamental, municipal y del sector privado o 
trabajador de la Cooperativa, su cónyuge o compañero (a) 
permanente y los hijos del asociado, padres y hermanos. 
i. Comprometerse a cancelar los aportes sociales, así como 
las demás obligaciones de carácter económico que pueda 
establecer la asamblea general y/o el consejo de 
administración, dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
de aprobación.  
j. Comprometerse a recibir capacitación cooperativa, si no la 
tiene, y a cumplir las demás obligaciones derivadas de la 
calidad de asociado. 
k. Ser aceptado por el representante legal de la Cooperativa. 
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PERSONAS JURÍDICAS 
 
Podrán ingresar como Asociados a la Cooperativa, las personas 
jurídicas de derecho público o derecho privado que no persigan 
ánimo de lucro con su vinculación a la Cooperativa y en particular 
las del sector de la economía solidaria. 
 
La solicitud de afiliación deberá ir acompañada de los siguientes 
documentos: 
 
1. Certificado de existencia y representación legal, constancia o 
parte pertinente del acta del órgano que autorizo la afiliación, copia 
del estatuto vigente y copia de los últimos estados financieros. 
2. Al ser aceptada como asociada, pagar por lo menos el 
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. 
 
PARÁGRAFO: Mensualmente, el representante legal, presentara al 
Consejo de Administración, un informe detallado de las personas 
que han sido admitidas como asociados de CULTURAL ANDINO 
S.C. En él se incluirá por lo menos, nombres, identificación, fecha 
admisión y valor de aportes sociales que contribuirá. 
 
PARÁGRAFO 1.  Para todos los efectos legales, la calidad de 
asociado se adquiere a partir de la fecha en que se aprobó la 
admisión por el representante legal. 

 
II-PERSONAS JURÍDICAS 
 
a. Ser entidad de derecho público, organismo cooperativo o 
de la economía solidaria, persona jurídica de derecho privado 
sin ánimo de lucro, o empresa o unidad económica, en la cual 
los propietarios trabajen en éstas y prevalezca el trabajo 
familiar o asociado. 
b. Certificado de existencia y representación legal. 
c. Constancia o parte pertinente del acta emitida por el 
órgano competente que autorizó la afiliación, copia del 
estatuto vigente y copia de los últimos estados financieros, 
verificados y dictaminados por el Revisor Fiscal, cuando ello 
aplique. 
d. Autorización por parte de los miembros del órgano de 
administración del tratamiento de los datos personales de 
carácter no sensible, de conformidad con los formatos que 
disponga la Cooperativa para tal caso.  
e. Información de las personas naturales que integran como 
socios o asociados a la persona jurídica. 
f. No encontrarse incluido en listas vinculantes sobre lavados 
de activos o financiación del terrorismo. 
g. Proporcionar toda la información de carácter institucional, 
para acreditar el comportamiento ético de la persona jurídica, 
sus socios, asociados y representantes legales, así como lo 
relacionada con la actividad económica y comercial que 
requiera la Cooperativa. 
h. Al ser aceptado como asociado, pagar por lo menos el 
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente 
destinado como aporte social.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Mensualmente, el representante 
legal, presentará al Consejo de Administración, un informe 
detallado de las personas que han sido admitidas como 
asociados de CULTURAL ANDINO S.C. En él se incluirá por 
lo menos, nombres, identificación, fecha admisión y valor de 
aportes sociales que contribuirá. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Para todos los efectos legales, la 
calidad de asociado se adquiere a partir de la fecha en que 
se aprobó la admisión por el representante legal. 

 
ARTICULO 8o. - DEBERES DE LOS ASOCIADOS 

 
ARTÍCULO 10o.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS 
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Son deberes de los asociados: 
 
1. Participar en los programas de educación y capacitación que 
organice la Cooperativa relacionados con principios y valores 
básicos del cooperativismo, el acuerdo cooperativo y el presente 
estatuto 
2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 
3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de 
Administración y Vigilancia. 
4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la 
Cooperativa y los asociados de esta. 
5. Abstenerse de realizar actos o incurrir en omisiones que afecten 
la estabilidad económica y financiera en detrimento de la imagen de 
la Cooperativa. 
6. Utilizar habitualmente los servicios de la Cooperativa. 
7. Suministrar los informes que la Cooperativa le solicite e informar 
cualquier cambio de domicilio o de residencia. 
8. Asistir a las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, 
elegir los delegados para que concurran a ella y desempeñar los 
cargos para los cuales sea elegido. 
9. Someterse a los procedimientos previstos en las disposiciones 
legales y los estatutos para la solución de conflictos o diferencias 
que surjan entre los asociados o entre estos y la Cooperativa. 
10. Utilizar los conductos regulares establecidos mediante 
reglamentación de la administración, para el trámite de quejas y 
reclamos sobre actuaciones de los directivos y funcionarios 
respecto al cumplimiento de las funciones asignadas en la 
Cooperativa. 
11. Cumplir con los demás deberes que establezca la ley, el 
estatuto y los reglamentos. 

Son deberes de los asociados: 
 
1. Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del 
cooperativismo, características del acuerdo cooperativo y el 
presente estatuto. 
2. Participar en los programas de educación y capacitación 
que organice la Cooperativa 
3. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo 
cooperativo. 
3. Aceptar y cumplir con las decisiones de los órganos de 
Administración y Vigilancia. 
4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la 
Cooperativa y los asociados de esta. 
5. Abstenerse de realizar actos o incurrir en omisiones que 
afecten la estabilidad económica y financiera en detrimento 
de la imagen de la Cooperativa. 
6. Utilizar habitualmente los servicios de la Cooperativa. 
7. Suministrar y actualizar de forma anual los informes que la 
Cooperativa le solicite para el buen desenvolvimiento de sus 
relaciones con ella, especialmente de sus actividades 
económicas, e informar cualquier cambio de domicilio o de 
residencia.  
8. Asistir a las Asambleas Generales Ordinarias o 
Extraordinarias, elegir los delegados para que concurran a 
ella y desempeñar los cargos para los cuales sea elegido. 
9. Dar cumplimiento a los procedimientos previstos en las 
disposiciones legales y los estatutos para la solución de 
conflictos o diferencias que surjan entre los asociados o entre 
estos y la Cooperativa. 
10. Utilizar los conductos regulares establecidos mediante 
reglamentación de la administración, para el trámite de quejas 
y reclamos sobre actuaciones de los directivos y funcionarios 
respecto al cumplimiento de las funciones asignadas en la 
Cooperativa. 
11. Cumplir con el pago de los aportes sociales, 
contribuciones y toda obligación económica aprobada y las 
demás obligaciones que surjan o que aprueben los órganos 
de administración, con base en el Estatuto y los reglamentos. 
12. De tener servicios crediticios, estar al día en el 
cumplimiento de estos. 
13. Mantener actualizada su información personal y 
financiera. 
14. Dar cumplimiento con las disposiciones establecidas por 
la Cooperativa en material del SARLAFT. 
15. Cumplir con los demás deberes que establezca la 
Constitución, la ley, el estatuto y los reglamentos. 

 
ARTICULO 9o. - DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

 
ARTICULO 11o. - DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 



24 

 

 

 

Son derechos de los asociados: 
 
1. Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar con esta las 
operaciones propias del objeto social. 
2. Participar en la Administración mediante el desempeño de los 
cargos sociales para los que sea elegido. 
3. Ser informado de la gestión desarrollada por los organismos de 
administración, vigilancia y control de la Cooperativa de acuerdo 
con las disposiciones legales y estatutarias. 
4. Ejercer a través del voto, los actos de decisión y elección en las 
Asambleas Generales. 
5. Fiscalizar la gestión de la Cooperativa, pudiendo examinar libros, 
estados financieros, actas y demás documentos, conforme a los 
procedimientos establecidos por el Consejo de Administración 
mediante reglamentación especial. 
6. Presentar ante los organismos competentes, quejas 
fundamentales o solicitudes de investigación o comprobación de 
hechos que se considere configuran infracciones o irregularidades 
de los administradores de la Cooperativa. 
7. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa. 
8. Los demás que se deriven de la Ley, el Estatuto y los 
Reglamentos. 
 
PARÁGRAFO: El ejercicio de los derechos de los Asociados estará 
condicionado al cumplimiento de los deberes. 

Son derechos de los asociados: 
 
1. Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar con esta 
las operaciones propias del objeto social. 
2. Participar en la Administración mediante el desempeño de 
los cargos sociales para los que sea elegido o comisiones 
que le encargue la Asamblea General o el Consejo de 
Administración. 
3. Ser informado de la gestión desarrollada por los 
organismos de administración, vigilancia y control de la 
Cooperativa de acuerdo con las disposiciones legales y 
estatutarias. 
4. Ejercer a través del voto, los actos de decisión y elección 
en las Asambleas Generales. 
5. Fiscalizar la gestión económica y social de la Cooperativa, 
pudiendo examinar libros, estados financieros, actas y demás 
documentos, conforme a los procedimientos establecidos por 
el Consejo de Administración mediante reglamentación 
especial. 
6. Presentar ante los organismos competentes, quejas 
fundamentales o solicitudes de investigación o comprobación 
de hechos que se considere configuran infracciones o 
irregularidades de los administradores de la Cooperativa. 
7. Adquirir permanentemente conocimientos sobre 
fundamentos del cooperativismo, el funcionamiento de la 
empresa cooperativa y 
especialmente conocer el estatuto, reglamentos, acuerdos y 
procedimientos. 
8. Participar de la administración cooperativa desempeñando 
eficazmente los cargos para los que sea designado. 
9. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa. 
10. Los demás que se deriven de la Ley, el Estatuto y los 
Reglamentos. 
 
PARÁGRAFO: El ejercicio de los derechos de los Asociados 
estará condicionado al cumplimiento de los deberes y 
obligaciones, y a que los asociados no se encuentren 
suspendidos en el goce de estos, de conformidad con el 
régimen disciplinario interno. 

CAPITULO IV 
PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO 

ARTICULO 16o. - CLASES DE RETIRO 
 
ARTICULO 12o. - PÉRDIDA DE LA CALIDAD: 

La calidad de asociados de la Cooperativa se pierde por: 
 
1. Retiro voluntario 
2. Exclusión 
3. Fallecimiento de la persona natural;  
4. Fusión o incorporación y disolución de la persona jurídica. 

La calidad de asociado en la Cooperativa se pierde por: 
 
1. Retiro voluntario 
2. Exclusión 
3. Fallecimiento del asociado;  
4. Fusión o incorporación y disolución de la persona jurídica. 
 

  
 
ARTICULO 13o. - RETIRO VOLUNTARIO 

1. RETIRO VOLUNTARIO: Se aceptará el retiro voluntario siempre 
que se solicite por escrito 

 
El retiro voluntario deberá presentarse por escrito al Consejo 
de Administración o a la Gerencia por cualquier medio 
verificable ante la Cooperativa. A partir de la fecha de su 
presentación o de la que se indique en la respectiva 
comunicación y perdiendo su calidad de asociado.  

  
 
ARTICULO 14o. - EXCLUSIÓN 
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Los asociados de la Cooperativa perderán su carácter de 
tales, cuando se decrete su exclusión de acuerdo con el 
procedimiento y las causales previstas en el presente 
Estatuto. 

3.  FALLECIMIENTO DE LA PERSONA NATURAL,  
 
ARTÍCULO 15o. - FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO 

La muerte de la persona natural determina la perdida de la calidad 
de asociado a partir de la fecha de deceso y la desvinculación se 
formalizará por el organismo competente tan pronto como se tenga 
conocimiento del hecho. Los aportes sociales y demás derechos 
pasarán a los beneficiarios que este haya designado, quienes se 
subrogarán en los derechos y obligaciones de aquel según las 
normas sobre sucesiones. 

 
La muerte del asociado determina la pérdida de su calidad en 
la Cooperativa a partir de la fecha de deceso o de la 
respectiva sentencia y la desvinculación se formalizará por el 
organismo competente tan pronto como se tenga 
conocimiento del hecho mediante el registro civil de 
defunción. Los aportes sociales y demás derechos pasarán a 
los beneficiarios que este haya designado, previa 
presentación de los documentos que acrediten tal calidad y 
los requisitos exigidos por la Cooperativa, quienes se podrán 
subrogar en los derechos y obligaciones de aquel, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes.  

4. FUSIÓN, INCORPORACIÓN O DISOLUCIÓN DE LA PERSONA 
JURÍDICA. 

 
ARTÍCULO 16o. - FUSIÓN, INCORPORACIÓN O 
LIQUIDACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA. 

Se entenderá la pérdida de calidad de asociado de la persona 
jurídica que de acuerdo con las disposiciones legales se haya 
fusionado, incorporado o disuelto para liquidarse. 

La calidad de asociado de la persona jurídica se pierde en 
forma voluntaria o que de acuerdo a las disposiciones legales 
se haya fusionado, incorporado o este en estado de 
liquidación. 

  

 
ARTÍCULO 17o. - EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE CALIDAD 
DE ASOCIADO  

  

Al retiro voluntario, exclusión, fallecimiento del asociado o 
fusión, incorporación o liquidación de la persona jurídica 
asociada, se procederá a cancelar su registro, darán por 
terminadas las obligaciones pactadas por el asociado a favor 
de la Cooperativa, se efectuarán los cruces y 
compensaciones respectivas y se devolverá el saldo de los 
aportes sociales y demás derechos económicos que posea el 
asociado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a su 
desvinculación. 
 
En caso de desvinculación por muerte, los aportes sociales y 
demás derechos económicos del asociado se entregarán a 
las personas designadas por éste como beneficiarios o, en su 
defecto, a las personas que corresponda de conformidad con 
las normas sobre sucesiones. 

  

 
ARTÍCULO 18o. - REINGRESO POSTERIOR AL RETIRO 
VOLUNTARIO 

  

El asociado que se haya retirado voluntariamente de la 
Cooperativa podrá solicitar nuevamente su reingreso por una 
sola vez al Consejo de Administración. Si la solicitud de 
reingreso se realiza luego de transcurridos tres (03) meses 
desde su solicitud de retiro voluntario, el solicitante deberá 
cumplir con todos los requisitos exigidos para la vinculación 
de nuevos asociados. 
 
PARÁGRAFO: El asociado que haya sido excluido de la 
Cooperativa no podrá ser admitido nuevamente como 
asociado. 
 

CAPITULO V 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTICULO 11o - CLASE DE FALTAS 

 
ARTÍCULO 19o. - MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA 
SOCIAL Y TIPOS DE SANCIONES 
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La comisión de faltas previstas en el artículo anterior y el 
incumplimiento de deberes señalados en el artículo 8 será 
sancionado con: 
 
a. Amonestación. 
b. Multas  
c. Suspensión parcial o total de derechos 

Corresponde a los órganos de administración mantener la 
disciplina social en la Cooperativa y ejercer la función 
correccional, para lo cual podrán hacer amonestaciones y 
aplicar a los infractores las siguientes sanciones: 
 
a. Multa. 
b. Suspensión total de derechos hasta por seis (06) meses. 
c. Exclusión. 
 
PARÁGRAFO: La amonestación no es una sanción. Es un 
llamado de atención que busca prevenir la comisión de faltas 
a los deberes y obligaciones legales, estatutarias y 
reglamentarias, mediante la advertencia de imposición de 
sanciones. La amonestación podrá ser escrita o verbal y de 
ella se dejará constancia en el registro social, hoja de vida o 
archivo individual del asociado amonestado. 
 

ARTICULO 10o.  - CAUSALES 
 
ARTÍCULO 20o. - CAUSALES DE SANCIÓN 

Se consideran faltas al régimen disciplinario: 
 
a. El incumplimiento de las obligaciones económicas y financieras 
previstas en los estatutos y reglamentos. 
b. El desacato a las decisiones de los órganos   de Administración o 
Vigilancia 
c. Negligencia en el desempeño de las funciones en cargos para los 
que haya sido elegido o en las comisiones que se le hayan 
conferido. 
d. Faltas contra la moral, las buenas costumbres, el respeto y la 
integridad física de los administradores, directivos y asociados. 
e. Conductas irregulares en ejercicio del sufragio cooperativo. 
f. No acatar los fallos de conciliación o arbitramento 
g. No acogerse al procedimiento establecido para el trámite de 
quejas y reclamos. 
h. Actos que conduzcan a lesionar, buen nombre de la Cooperativa. 

 
Los asociados serán sancionados por las siguientes 
causales: 
 
1. Por infracción a la disciplina social establecida en el 
presente estatuto, en los reglamentos generales y especiales 
y demás decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración. 
2. Por violar total o parcialmente los deberes de los asociados 
consagrados en el presente estatuto y los reglamentos 
internos de la Cooperativa. 
3. Por servirse de la Cooperativa para provecho irregular 
propio, de otros asociados o terceros. 
4. Por falsedad o manifiesta reticencia en la presentación de 
informes o documentos que se le exijan. 
5. Por entregar a la Cooperativa bienes adquiridos 
indebidamente o de forma fraudulenta. 
6. Por abstenerse de participar en forma reiterada e 
injustificada a los eventos democráticos a que se le 
convoque. 
7. Por incumplimiento sistemático de las obligaciones 
económicas contraídas con la Cooperativa o por mora mayor 
a noventa (90) días en el pago de sus obligaciones, sin que el 
asociado respectivo justifique satisfactoriamente al ser 
requerido por el Gerente con tal fin. 
8. Por haber sido condenado por delitos comunes dolosos. 
9. Por negarse a recibir capacitación en materia de economía 
solidaría. 
10. Por manifestaciones escritas o verbales en contra de la 
Cooperativa y sus directivos que induzca a los asociados al 
pánico financiero que ponga en peligro la estabilidad de la 
Cooperativa. 
11. Por participar en actividades de lavado de activos o 
financiación del terrorismo. 
12. Faltas contra la moral, las buenas costumbres, el respeto 
y la integridad física de los administradores, directivos y 
asociados. 
13. Por estar registrado en listas vinculantes de obligatoria 
consulta para Colombia y/o restrictivas de lavado de activos y 
financiación del terrorismo 
14. Por no cumplir las obligaciones que les corresponden 
como miembros de órganos de administración y vigilancia de 
la Cooperativa. 

ARTICULO 11o - CLASE DE FALTAS 
 
ARTÍCULO 21o. - ESCALA DE SANCIONES 
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La comisión de faltas previstas en el artículo anterior y el 
incumplimiento de deberes señalados en el artículo 8 será 
sancionado con: 
 
a. Amonestación. 
b. Multas  
c. Suspensión parcial o total de derechos 
 
a.) AMONESTACIÓN. Sin perjuicio de las llamadas de atención de 
la Junta de Vigilancia de conformidad con los estatutos y las 
normas legales, el Consejo de Administración podrá amonestar por 
escrito a los asociados que incumplan los deberes y obligaciones. 
Contra esta sanción no procede recurso alguno. No obstante, el 
asociado sancionado podrá presentar por escrito sus aclaraciones. 
 
b). MULTAS: Por decisión de la Asamblea General, se podrá 
imponer multas a los asociados o delegados que no asistan sin 
causa previamente justificada por escrito a las sesiones o eventos 
educativos a los que haya sido convocado. El valor de las multas se 
destinará al fondo de solidaridad. 
 
c). SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE DERECHOS: La 
reglamentación de servicios  podrá contemplar suspensiones 
temporales del respectivo servicio por incumplimiento  del asociado  
en las  obligaciones adquiridas  con respecto al mismo. 
 
 Igualmente se podrá determinar la suspensión total de los servicios 
cuando a juicio del Consejo de Administración  se presente la 
reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
los servicios; En cada caso deberá precisarse la falta que se 
atribuye y la suspensión no podrá ser superior a 6 meses. 

De acuerdo a la gravedad de la conducta, tendrá las 
siguientes sanciones: 
 
a. Multa: Procederá cuando la conducta del asociado encaje 

en los supuestos establecidos en los numerales 1, 6 y 9 del 
artículo 13 del presente Estatuto. 
El valor de la multa no podrá ser inferior a un (01) ni superior 
a veinte (20) salarios mínimos diarios mensuales vigentes. 
Igualmente, los reglamentos, así como los diversos contratos 
que suscriba el asociado con la Cooperativa podrán contener 
sanciones pecuniarias tales como intereses moratorios, 
cláusulas indemnizatorias y demás cobros penales por 
incumplimiento de la obligación. 
 
b. Suspensión total de derechos hasta por seis (06) 
meses: Esta sanción procederá en caso de que el asociado 

acumule en menos de seis (06) meses, dos amonestaciones 
o en los casos previstos en los numerales 2, 9 y 13. 
 
c. Exclusión: Esta sanción procederá cuando en menos de 

un año un asociado haya sido suspendido en dos (02) 
oportunidades o en los casos previstos en los numerales 3, 4, 
5, 7, 8, 10, 11 y 12 del artículo anterior. Igualmente procederá 
en los casos previstos en los numerales 1, 2, y 13 cuando la 
falta cometida sea considerada grave por el Consejo de 
Administración. 
 
PARÁGRAFO: Todo asociado, empleado, miembro del 
consejo de administración, órganos de control interno y 
externo, representantes legales y proveedores que se 
encuentren en las listas vinculantes de obligatoria consulta 
para Colombia, serán desvinculados laboralmente, habrá 
lugar a la cancelación unilateral de contrato o se cancela el 
vínculo de asociación conforme a los estatutos de 
CULTURAL ANDINO S.C. 

  
ARTÍCULO 22o. - CAUSALES DE ATENUACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

  

 
Son circunstancias atenuantes: 

 
a. La confesión de la infracción antes de haberse iniciado un 
procedimiento disciplinario respectivo. 
b. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar 
o corregir el perjuicio causado antes de haber iniciado el 
proceso disciplinario respectivo, siempre que con dichas 
acciones no se genere un perjuicio mayor. 
c. Que con la infracción no se genere daño de cualquier 
naturaleza a la Cooperativa, sus asociados, terceros o a la 
comunidad en general. 

  
 
ARTÍCULO 23o. - PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

  

En atrás de garantizar el derecho que tiene toda persona al 
debido proceso, para proceder a imponer cualquiera de las 
sanciones establecidas en este capítulo, se deberá observar 
el siguiente procedimiento: 
 
1. Apertura de investigación: Una vez el Consejo de 

Administración tenga noticia de la comisión de una supuesta 
falta por parte del asociado procederá a disponer la apertura 
de una investigación y a ordenar las diligencias y pruebas 
que considere necesarias, sin perjuicio de realizar las 
indagaciones preliminares, cuando así lo considere 
pertinente, para determinar si hay mérito para abrir 
investigación. 
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La decisión o auto de apertura de investigación deberá 
notificarse al asociado o asociados implicados, 
personalmente o mediante aviso dirigido por correo 
certificado a la última dirección registrada en la Cooperativa. 
En este último caso se entenderá surtida la notificación al 
quinto (05) día hábil siguiente de haber sido introducida al 
correo el citado aviso. 
 
El Consejo de Administración podrá delegar la gestión de las 
etapas de indagaciones preliminares e investigación en la 
gerencia o comité especial. 
 
De la decisión que se tome se correrá traslado a la Junta de 
Vigilancia para que en ejercicio de sus funciones estatutarias 
vele por los derechos del asociado investigado, en especial, 
por el debido proceso. 
 
2. Formulación de cargos: Los cargos se podrán formular 

en el mismo auto de apertura de investigación o mediante 
auto especial. En todo caso en la formulación de cargos se 
expondrá de forma sumaria los hechos sobre los cuales se 
basan, las pruebas recaudadas, así como las normas legales, 
estatutarias o reglamentarias presuntamente violadas. 
 
3. Notificación de la formulación de cargos: La formulación 

de cargos será notificada al asociado o asociados implicados, 
en la misma forma establecida para notificar la apertura de 
investigación. 
En este acto se le correrá traslado al asociado implicado de 
las pruebas en que se fundamenta la formulación de cargos, 
cuando las mismas no consten en el pliego de cargos. 
4. Derecho a la defensa del implicado: El asociado 

implicado en un proceso disciplinario podrá ejercer su 
derecho a la defensa mediante la posibilidad de presentar 
descargos y aportar, solicitar y controvertir pruebas. Los 
descargos deberán presentarse por escrito, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del pliego de 
cargos, mediante escrito dirigido al Consejo de 
Administración, radicado en la sede principal de la 
Cooperativa. Las pruebas ordenadas se practicarán en un 
término de sesenta (60) días, salvo concepto técnico que 
establezca la necesidad de un plazo mayor. 
 
5. Etapa de pruebas: Si el asociado implicado solicita 

pruebas, el Consejo de Administración las ordenará siempre 
que las mismas sean pertinentes, conducentes y necesarias. 
Igualmente, el Consejo de Administración podrá de oficio 
decretar las pruebas que considere necesarias. 
 
6. Decisión y notificación: Una vez evacuada la etapa de 

pruebas, de haberse ordenado éstas, el Consejo de 
Administración procederá a tomar una decisión motivada y 
congruente mediante resolución. En caso de imponer 
sanción, la misma deberá ser proporcional a las causas que 
la motivaron. 
La decisión deberá notificarse personalmente al implicado 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes. En caso de no 
lograrse la notificación personal en el término indicado se 
hará por aviso enviado por correo certificado a la última 
dirección que figure en los registros de la Cooperativa; en 
este último caso se entenderá surtida la notificación el quinto 
(5) día hábil siguiente de haber sido introducida al correo de 
la citada notificación. 
 
7. Recursos y decisión de estos: Contra la decisión 

procede el recurso de reposición ante el Consejo de 
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Administración. El recurso de reposición deberá presentarse 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación 
de la decisión, mediante escrito debidamente sustentado, 
dirigido al Consejo de Administración, radicado en la sede 
principal de la Cooperativa. Recibido el recurso 
oportunamente el Consejo de Administración deberá resolver 
la reposición en la reunión siguiente a la fecha de su 
presentación y si confirma la decisión, ésta se ejecutará de 
inmediato. 
En subsidio podrá interponer el recurso de apelación ante el 
Comité de Apelaciones, mediante escrito debidamente 
sustentado. 
Recibido oportunamente el recurso, el Consejo de 
Administración lo resolverá dentro de los diez días (10) 
hábiles siguientes y si confirma la decisión, concederá el 
recurso de apelación, que deberá ser interpuesto por el 
asociado afectado dentro de  los  cinco  días  (5)  siguientes a 
la notificación.  
 
El recurso de apelación, deberá resolverlo el Comité de 
Apelaciones dentro de los diez días (10) hábiles siguientes, 
contra esta decisión no procede recurso alguno. 

  
 
ARTÍCULO 24o. - PERMANENCIA DE DERECHOS 

  
 
Los derechos de los asociados no serán suspendidos hasta 
tanto la resolución que en firme debidamente ejecutoriada. 

Capítulo VI 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

ARTICULO 17o.  CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO 
 
ARTICULO 25o.  CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO 

El patrimonio de la Cooperativa estará constituido por los aportes 
sociales individuales y los amortizados, los fondos y reservas de 
carácter permanente, las donaciones o auxilios que se reciban con 
destino al incremento patrimonial. 
 
Sin perjuicio del monto mínimo de aportes sociales que se 
establece en el presente estatuto, el patrimonio de la Cooperativa 
será variable e ilimitado. 

El patrimonio de la Cooperativa estará constituido por los 
aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y 
reservas de carácter permanente, las donaciones o auxilios 
que se reciban con destino al incremento patrimonial. 
 
Sin perjuicio del monto mínimo de aportes sociales que se 
establece en el presente estatuto, el patrimonio de la 
Cooperativa será variable e ilimitado. 

ARTICULO 18o. APORTES 
 
ARTICULO 26o. APORTES 

Los aportes sociales individuales serán cancelados por los 
asociados en forma ordinaria o extraordinaria y quedaran 
directamente afectados desde su origen en favor de la Cooperativa 
como garantía de las obligaciones que los asociados contraigan con 
ella, no podrán ser gravados por sus titulares en favor de terceros, 
serán inembargables y solo podrán cederse a otros asociados en 
los casos y en la forma que prevean los reglamentos. 
 
La Cooperativa por medio del Gerente o su delegado, certificará 
anualmente al asociado que lo solicite, el monto de aportes sociales 
que posea en ella. 

Los aportes sociales individuales serán cancelados por los 
asociados en forma ordinaria o extraordinaria y quedaran 
directamente afectados desde su origen en favor de la 
Cooperativa como garantía de las obligaciones que los 
asociados contraigan con ella, no podrán ser gravados por 
sus titulares en favor de terceros, serán inembargables y solo 
podrán cederse a otros asociados en los casos y en la forma 
que prevean los reglamentos. 
 
La Cooperativa por medio del Gerente o su delegado, 
certificará anualmente al asociado que lo solicite, el monto de 
aportes sociales que posea en ella. 

ARTICULO 19o. - VALOR APORTES SOCIALES Y 
PERIODICIDAD 

 
ARTICULO 27o. - VALOR APORTES SOCIALES Y 
PERIODICIDAD 
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Aportes: Los asociados deberán efectuar aportes sociales 
mensuales mínimos del uno por ciento (1%) sobre un salario 
mínimo mensual vigente. Los asociados voluntariamente podrán 
hacer aportes superiores o extraordinarios en cualquier momento, 
estos tendrán el mismo tratamiento de los aportes ordinarios. 
 
PARÁGRAFO: Además de la cuota de aportes sociales el asociado 
debe cancelar los siguientes valores: 
 
El valor del seis por ciento (6%) del salario mínimo mensual vigente, 
como contribución de afiliación no reembolsable. 
 
El 5% de valor del servicio prestado el cual se llevará al fondo social 
mutual. 

Aportes: Los asociados deberán efectuar aportes sociales 
mensuales mínimos del uno por ciento (1%) sobre un salario 
mínimo mensual vigente. Los asociados voluntariamente 
podrán hacer aportes superiores o extraordinarios en 
cualquier momento, estos tendrán el mismo tratamiento de 
los aportes ordinarios. 
 
PARÁGRAFO: Además de la cuota de aportes sociales el 
asociado debe cancelar el 5% de valor del servicio prestado 
el cual se llevará al fondo social mutual de la Cooperativa. 

 

ARTICULO 20o. - LIMITE MÁXIMO DE APORTES 
 
ARTICULO 28o. - LIMITE MÁXIMO DE APORTES 

Ningún asociado personal natural podrá ser titular de más de diez 
(10%) por ciento de los aportes sociales de la cooperativa, ni más 
de cuarenta y nueve (49%) por ciento tratándose de personas 
jurídicas. 

Ningún asociado personal natural podrá ser titular de más de 
diez (10%) por ciento de los aportes sociales de la 
cooperativa, ni más de cuarenta y nueve (49%) por ciento 
tratándose de personas jurídicas. 

ARTICULO 21o. - APORTES EXTRAORDINARIOS. 
 
ARTICULO 29o. - APORTES EXTRAORDINARIOS. 

La Asamblea General ante circunstancias especiales y plenamente 
justificadas, podrá decretar en forma obligatoria aportes 
extraordinarios para ser cancelados por todos los asociados, 
señalando la forma y plazo para su pago. 

La Asamblea General ante circunstancias especiales y 
plenamente justificadas, podrá decretar en forma obligatoria 
aportes extraordinarios para ser cancelados por todos los 
asociados, señalando la forma y plazo para su pago. 

ARTICULO 22o. - APLICACIÓN DE EXCEDENTES 
 
ARTICULO 30o. - APLICACIÓN DE EXCEDENTES 

Con cargo a un fondo de revalorización de aportes sociales se 
podrá mantener el poder adquisitivo constante de éstos. La 
Asamblea General, previo estudio y propuesta del Consejo de 
Administración, podrá destinar anualmente el monto de los recursos 
a utilizar para este efecto y definirá el porcentaje de revalorización 
que recibirán los aportes sociales, teniendo en cuenta las 
alteraciones en su valor real y dentro de los límites que se fijen las 
normas legales. 

Con cargo a un fondo de revalorización de aportes sociales 
se podrá mantener el poder adquisitivo constante de éstos. 
La Asamblea General, previo estudio y propuesta del Consejo 
de Administración, podrá destinar anualmente el monto de los 
recursos a utilizar para este efecto y definirá el porcentaje de 
revalorización que recibirán los aportes sociales, teniendo en 
cuenta las alteraciones en su valor real y dentro de los límites 
que se fijen las normas legales. 

ARTICULO 23o. - AMORTIZACIÓN DE APORTES 
 
ARTICULO 31o. - AMORTIZACIÓN DE APORTES 

Cuando la Cooperativa haya alcanzado un grado de desarrollo 
económico que le permita ejecutar los reintegros, mantener y 
proyectar sus servicios, a juicio de la Asamblea General, podrá 
adquirir una parte o la totalidad de los aportes sociales individuales 
de los asociados; tal amortización se efectuará constituyendo un 
fondo especial, cuyos recursos provendrán del remanente de los 
excedentes del ejercicio del monto que determine la Asamblea 
General y deberá hacerse en igualdad de condiciones para los 
asociados. 

Cuando la Cooperativa haya alcanzado un grado de 
desarrollo económico que le permita ejecutar los reintegros, 
mantener y proyectar sus servicios, a juicio de la Asamblea 
General, podrá adquirir una parte o la totalidad de los aportes 
sociales individuales de los asociados; tal amortización se 
efectuará constituyendo un fondo especial, cuyos recursos 
provendrán del remanente de los excedentes del ejercicio del 
monto que determine la Asamblea General y deberá hacerse 
en igualdad de condiciones para los asociados. 

ARTICULO 24o. - CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE 
 
ARTICULO 32o. - CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE 

El mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia 
de la Cooperativa será de cuatro cientos (400) Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes (SMMLV) y se aumentará cada año de 
acuerdo al IPC. 

Los aportes sociales de Cultural Andino serán variables e 
ilimitados. No obstante, para todos los efectos legales y 
estatutarios, los Aportes Sociales Mínimos no podrán ser 
inferiores a Trescientos Millones de Pesos Mcte. 
($300.000.000.oo). Dichos aportes no serán reducibles 
durante la existencia de la Entidad, sin embargo, la Asamblea 
General podrá incrementarlos cuando lo considere necesario 
en desarrollo de las operaciones o por disposiciones legales. 

ARTICULO 25o. - RESERVAS Y FONDOS 
 
ARTÍCULO 33o. - RESERVAS, CONSTITUCIÓN Y 
UTILIZACIÓN 
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Las reservas serán creadas por la Asamblea General, quien definirá 
su destino; en todo caso y de conformidad con la ley, deberá existir 
una reserva para proteger los aportes sociales de eventuales 
pérdidas. 
 
La inversión de los recursos de las reservas la determinará el 
Consejo de Administración, sin perjuicio de las disposiciones 
legales sobre inversiones forzosas. 
Las reservas no podrán ser repartidas entre los asociados ni 
aumentarán los aportes de éstos. Esta disposición se mantendrá 
durante toda la existencia de la cooperativa y aún en el evento de 
su liquidación. 

Las reservas serán creadas por la Asamblea General, quien 
definirá su destino; en todo caso y de conformidad con la ley, 
deberá existir una reserva para proteger los aportes sociales 
de eventuales pérdidas. 
 
 La inversión de los recursos de las reservas corresponderá 
efectuarla al Consejo de Administración, sin perjuicio de las 
disposiciones legales sobre inversiones forzosas. 
 
Las reservas no podrán ser repartidas entre los asociados ni 
acrecentarán los aportes de éstos. Esta disposición se 
mantendrá durante toda la existencia de la Cooperativa y aún 
en el evento de su liquidación. 

ARTICULO 26o. - FONDOS SOCIALES 
 
ARTICULO 34o. - FONDOS SOCIALES 

La Cooperativa podrá contar con fondos permanentes agotables, 
constituidos por la Asamblea General, cuyos recursos se destinaran 
a los fines específicos para los cuales fueron creados; en todo caso 
y de conformidad con la ley deberán existir los fondos de educación 
y solidaridad así como los demás que prevea el presente estatuto. 
Cuando los recursos de los fondos se destinen para la prestación 
de servicios, su reglamentación corresponde definirla al Consejo de 
Administración. En el  evento de liquidación, los recursos de los 
fondos permanentes o el remanente de los consumibles no podrán 
repartirse entre los asociados. 

La Cooperativa podrá contar con fondos permanentes o 
consumibles, constituidos por la Asamblea General, cuyos 
recursos se destinarán a los fines específicos para los cuales 
fueron creados; en todo caso y de conformidad con la ley 
deberán existir los fondos de educación y solidaridad, así 
como los demás que prevea el presente estatuto. Cuando los 
recursos de los fondos se destinen para la prestación de 
servicios, su reglamentación corresponde definirla al Consejo 
de Administración. En el evento de liquidación, los recursos 
de los fondos permanentes o el remanente de los 
consumibles no podrán repartirse entre los asociados. 

ARTICULO 27o. - RESERVAS Y FONDOS 
 
ARTICULO 35o. - RESERVAS Y FONDOS 

Por regla general con cargo a los excedentes se incrementarán las 
reservas y los fondos de la Cooperativa, respetando en su 
aplicación los porcentajes previstos por la ley, así mismo y por 
disposición de la Asamblea General, se podrá exigir a los asociados 
cuotas extraordinarias para dotar de recursos determinados fondos. 
 
Igualmente y de conformidad con la ley, la Asamblea General podrá 
autorizar para que se prevea en los presupuestos de la cooperativa 
y se registre en su contabilidad incrementos progresivos de las 
reservas y fondos con destinación específica, con cargo del 
ejercicio anual. 

Por regla general con cargo a los excedentes se 
incrementarán las reservas y los fondos de la Cooperativa, 
respetando en su aplicación los porcentajes previstos por la 
ley, así mismo y por disposición de la Asamblea General, se 
podrá exigir a los asociados cuotas extraordinarias para dotar 
de recursos determinados fondos. 
 
Igualmente y de conformidad con la ley, la Asamblea General 
podrá autorizar para que se prevea en los presupuestos de la 
cooperativa y se registre en su contabilidad incrementos 
progresivos de las reservas y fondos con destinación 
específica, con cargo del ejercicio anual. 

ARTICULO 28o. - AUXILIOS Y DONACIONES 
 
ARTICULO 36o. - AUXILIOS Y DONACIONES 

Los auxilios y donaciones que reciba la Cooperativa se destinarán 
conforme a la voluntad del otorgante. En el evento de liquidación las 
sumas de dinero que pudieren existir por estos conceptos no serán 
repartibles entre los asociados y no incrementarán aportaciones. 

Los auxilios y donaciones que reciba la Cooperativa se 
destinarán conforme a la voluntad del otorgante. En el evento 
de liquidación las sumas de dinero que pudieren existir por 
estos conceptos no serán repartibles entre los asociados y no 
incrementarán aportaciones. 

 
ARTICULO 29o.  

 
ARTICULO 37o. - EJERCICIO ECONÓMICO 

De conformidad con la ley, el ejercicio económico de la Cooperativa 
será anual y se cerrará a 31 de diciembre. Al término de cada 
ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará el balance, el 
inventario y el estado de resultados. 

De conformidad con la ley, el ejercicio económico de la 
Cooperativa será anual y se cerrará a 31 de diciembre. Al 
término de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se 
elaborará los Estados financieros, el inventario y demás 
estados y 
cuentas de acuerdo con la técnica contable, administrativa e 
información 
requerida por los organismos de vigilancia y control. 

ARTICULO 30o. - DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 
 
ARTICULO 38o. - DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 
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Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán de la 
siguiente forma: Un veinte por ciento (20%) como mínimo para la 
reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento 
(20%) como mínimo para el fondo de educación y un diez por ciento 
(10%) como mínimo para el fondo de solidaridad. 
 
El remanente podrá aplicarse en todo o en parte según decisión de 
la Asamblea General en la siguiente forma: 
1. Destinándola a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta 
las alteraciones en su valor real. 
2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 
3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los 
servicios o la participación en el trabajo. 
4. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes sociales. 
 
PARÁGRAFO: No obstante, lo previsto en el presente artículo, el 
excedente de la Cooperativa se aplicará en el primer término a 
compensar pérdidas de ejercicios anteriores y a establecer el nivel 
de la reserva de protección   de aportes sociales cuando ésta se 
hubiere empleado. 

Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán de 
la siguiente forma: Un veinte por ciento (20%) como mínimo 
para la reserva de protección de los aportes sociales; un 
veinte por ciento (20%) como mínimo para el fondo de 
educación y un diez por ciento (10%) como mínimo para el 
fondo de solidaridad. 
 
El remanente podrá aplicarse en todo o en parte según 
decisión de la Asamblea General en la siguiente forma: 
 
1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en 
cuenta las alteraciones en su valor real. 
2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 
3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los 
servicios o la participación en el trabajo. 
4. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes 
sociales. 
 
PARÁGRAFO: No obstante, lo previsto en el presente 
artículo, el excedente de la Cooperativa se aplicará en el 
primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores 
y a establecer el nivel de la reserva de protección   de aportes 
sociales cuando ésta se hubiere empleado. 
 

CAPITULO VII 
ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA 

ARTICULO 31o. - COMPOSICIÓN 
 
ARTICULO 39o. - COMPOSICIÓN 

La administración de la Cooperativa estará a cargo de la Asamblea 
General, del Consejo de Administración y del Gerente. 
 
Estos organismos podrán crear los comités permanentes o 
comisiones especiales que considere necesarios. En todo caso, 
habrá un comité de educación cuya integración y funcionamiento 
reglamentará el Consejo de Administración. 

La administración de la Cooperativa estará a cargo de la 
Asamblea General, del Consejo de Administración y del 
Gerente. 
 
Estos organismos podrán crear los comités permanentes o 
comisiones especiales que considere necesarios. En todo 
caso, habrá un comité de educación cuya integración y 
funcionamiento reglamentará el Consejo de Administración. 

ARTICULO 32o. - ASAMBLEA GENERAL 
 
ARTICULO 40o. - ASAMBLEA GENERAL 

 La Asamblea General en el órgano máximo de la administración de 
la Cooperativa y sus decisiones es obligatoria para todos los 
asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, reglamentarias y estatutarias, la constituye la 
reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por 
éstos. 

 La Asamblea General en el órgano máximo de la 
administración de la Cooperativa y sus decisiones es 
obligatoria para todos los asociados, siempre que se hayan 
adoptado de conformidad con las normas legales, 
reglamentarias y estatutarias, la constituye la reunión de los 
asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos. 

ARTICULO 33o. - HABILIDAD 
 
ARTICULO 41o. - HABILIDAD 

Son asociados hábiles para efectos de presente artículo, los 
inscritos en el registro social y  no tener suspendidos sus derechos 
y se encuentren al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
con la Cooperativa, a la fecha de la convocatoria para la 
celebración de la Asamblea General o de la elección de delegados 
a esta. 
 
La Junta de Vigilancia verificará la lista de asociados hábiles e 
inhábiles y la relación de estos últimos será fijada en las oficinas del 
domicilio principal de la Cooperativa y en las sucursales y/o 
agencias  por un término no inferior a diez (10) días hábiles a la 
fecha de celebración de la Asamblea, tiempo durante el cual los 
asociados afectados podrán presentar los reclamos relacionados 
con habilidad e inhabilidad según el caso. 

Son asociados hábiles para efectos del presente artículo, los 
inscritos en el registro social y  no tener suspendidos sus 
derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de todas 
sus obligaciones con la Cooperativa, a la fecha de la 
convocatoria para la celebración de la Asamblea General o 
de la elección de delegados a esta. 
 
La Junta de Vigilancia verificará la lista de asociados hábiles 
e inhábiles y la relación de estos últimos será fijada en las 
oficinas del domicilio principal de la Cooperativa y en las 
sucursales y/o agencias  por un término no inferior a diez (10) 
días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea, tiempo 
durante el cual los asociados afectados podrán presentar los 
reclamos relacionados con habilidad e inhabilidad según el 
caso. 

 
ARTICULO 34o. - ASAMBLEA DE DELEGADOS 

 
ARTICULO 42o. - ASAMBLEA DE DELEGADOS 
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La Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por la 
Asamblea General de Delegados, cuando aquella se dificulta en 
razón al número de asociados, o por estar domiciliados en 
diferentes municipios del país, o cuando su realización resultare 
muy onerosa en consideración a los recursos de la cooperativa.  
 
El Consejo de Administración reglamentará el procedimiento para 
su elección y número de delegados por zona electoral, garantizando 
la adecuada información y participación de los asociados. En este 
caso el número de delegados mínimo será de 20 y máximo de 40 
elegidos para un período de dos (2) años. 

La Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por 
la Asamblea General de Delegados, cuando aquella se 
dificulta en razón al número de asociados, o por estar 
domiciliados en diferentes municipios del país, o cuando su 
realización resultare muy onerosa en consideración a los 
recursos de la cooperativa.  
 
El Consejo de Administración reglamentará el procedimiento 
para su elección y número de delegados por zona electoral, 
garantizando la adecuada información y participación de los 
asociados. En este caso el número de delegados mínimo 
será de 20 y máximo de 40 elegidos para un período de tres 
(3) años. 

ARTICULO 35o. - CLASES DE ASAMBLEAS 
 
ARTICULO 43o. - CLASES DE ASAMBLEAS 

Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. Las 
ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses 
del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares. 
Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con 
el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan 
postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria y en ella 
se tratará únicamente los asuntos para los cuales han sido 
convocadas y los que se deriven estrictamente de estos. 
 
PARÁGRAFO: Las Asambleas se podrán desarrollar fuera del 
domicilio principal de la Cooperativa cuando las condiciones 
económicas lo permitan. 

Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias. 
Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) 
primeros meses del año calendario para el cumplimiento de 
sus funciones regulares. Las extraordinarias podrán reunirse 
en cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos 
imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta 
la siguiente Asamblea General Ordinaria y en ella se tratará 
únicamente los asuntos para los cuales han sido convocadas 
y los que se deriven estrictamente de estos. 
 
PARÁGRAFO: Las Asambleas se podrán desarrollar fuera del 
domicilio principal de la Cooperativa cuando las condiciones 
económicas lo permitan. 

  
 
ARTICULO 44o. - ASAMBLEAS NO PRESENCIALES 

  

La asamblea general podrá realizarse por cualquier medio en 
donde los asociados o delegados puedan deliberar y decidir, 
a través de comunicación simultánea.  
 
Para acreditar la validez de una reunión no presencial, 
deberá quedar prueba inequívoca, como vídeo, grabación 
magnetofónica o similar, donde sea claro el nombre del 
asociado o delegado que emite la comunicación, el contenido 
de esta y la hora en que lo hace, así como la correspondiente 
copia de la convocatoria. 

ARTICULO 36o. - CONVOCATORIA 
 
ARTICULO 45o. - CONVOCATORIA 

La convocatoria a Asamblea General se hará para fecha, hora, 
lugar y objetivos determinados. La notificación de la convocatoria a 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se hará con una 
anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, mediante 
comunicación escrita que será enviada a los delegados elegidos a 
la dirección que figure en los registros de la cooperativa y/o los 
asociados mediante avisos públicos colocados en los lugares 
visibles en las diferentes dependencias, sucursales y/o agencias. 

La convocatoria a Asamblea General se hará para fecha, 
hora, lugar y objetivos determinados. La notificación de la 
convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
se hará con una anticipación no inferior a diez (10) días 
hábiles, mediante comunicación escrita que será enviada a 
los delegados elegidos a la dirección que figure en los 
registros de la cooperativa y/o los asociados mediante 
avisos públicos colocados en los lugares visibles en las 
diferentes dependencias, sucursales y/o agencias, al igual 
que en la página web de la Cooperativa. 

ARTICULO 37o. - DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A 
LA ASAMBLEA GENERAL. 

 
ARTICULO 46o. - DISPOSICIONES GENERALES 
RELATIVAS A LA ASAMBLEA GENERAL. 
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Por regla general la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria 
será convocada por el Consejo de Administración. 
 
El Consejo de Administración deberá efectuar la convocatoria a 
Asamblea General Ordinaria a más tardar el último día de febrero 
del respectivo año; si no lo hiciere, la Junta de Vigilancia deberá 
convocarla entre el primero (1) y el cinco (5) inclusive del mismo 
mes; si no lo hiciere, el Revisor Fiscal deberá convocarla entre el, 
sexto (6) y el décimo (10) del mismo mes y si no lo hiciere, el quince 
(15%) por ciento de los asociados hábiles, la convocará dentro de 
los cinco (5) días calendarios siguientes. En todo caso la Asamblea 
deberá reunirse dentro del término legal. 
 
La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, o un quince (15%) por 
ciento mínimo de los asociados, podrán solicitar al Consejo de 
Administración la Convocatoria de Asamblea General 
Extraordinaria. 
 
Si el Consejo de Administración no atendiese la solicitud de 
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria solicitada por la 
junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o el quince (15%) por  ciento  
de  los  asociados  hábiles,  dentro   de  los  diez  (10)   días   
calendario siguientes a la petición, se procederá así :Si la solicitud 
fue hecha por la Junta de Vigilancia, convocará  el  Revisor  Fiscal  
sustentando  los  argumentos que motivaron la Junta de Vigilancia 
para elevar la petición ; si fuere el Revisor Fiscal quien hubiere 
solicitado la convocatoria, está la efectuará la junta de Vigilancia 
fundamentando los argumentos del Revisor Fiscal y si la solicitud 
fue formulada por el quince (15%) por ciento de los asociados, la 
Junta de Vigilancia en asocio del Revisor Fiscal deberán convocar 
la Asamblea solicitada. 

Por regla general la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria será convocada por el Consejo de 
Administración. 
 
El Consejo de Administración deberá efectuar la convocatoria 
a Asamblea General Ordinaria a más tardar el último día de 
febrero del respectivo año; si no lo hiciere, la Junta de 
Vigilancia deberá convocarla entre el primero (1) y el cinco (5) 
inclusive del mismo mes; si no lo hiciere, el Revisor Fiscal 
deberá convocarla entre el, sexto (6) y el décimo (10) del 
mismo mes y si no lo hiciere, el quince (15%) por ciento de 
los asociados hábiles, la convocará dentro de los cinco (5) 
días calendarios siguientes. En todo caso la Asamblea 
deberá reunirse dentro del término legal. 
 
La Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, o un quince (15%) 
por ciento mínimo de los asociados, podrán solicitar al 
Consejo de Administración la Convocatoria de Asamblea 
General Extraordinaria. 
 
Si el Consejo de Administración no atendiese la solicitud de 
convocatoria de Asamblea General Extraordinaria solicitada 
por la junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o el quince (15%) 
por  ciento  de  los  asociados  hábiles,  dentro   de  los  diez  
(10)   días   calendario siguientes a la petición, se procederá 
así :Si la solicitud fue hecha por la Junta de Vigilancia, 
convocará  el  Revisor  Fiscal  sustentando  los  argumentos 
que motivaron la Junta de Vigilancia para elevar la petición ; 
si fuere el Revisor Fiscal quien hubiere solicitado la 
convocatoria, está la efectuará la junta de Vigilancia 
fundamentando los argumentos del Revisor Fiscal y si la 
solicitud fue formulada por el quince (15%) por ciento de los 
asociados, la Junta de Vigilancia en asocio del Revisor Fiscal 
deberán convocar la Asamblea solicitada. 

PARÁGRAFO 1: El término entre la fecha de solicitud de 
convocatoria y la realización de la Asamblea, no podrá exceder de 
treinta (30) días calendario.  La  Junta de Vigilancia, el  Revisor  
Fiscal  y  el  quince  (15%)  por  ciento los asociados hábiles tendrá  
el  mismo  término  para convocar, a partir del vencimiento del 
término señalado al Consejo de Administración. 
 
PARÁGRAFO 2: Quienes teniendo facultad para convocar 
Asamblea no lo hicieren dentro del   término    expresamente   
señalado,   perderán automáticamente la competencia     para 
convocar la  Asamblea correspondiente y asumirán la 
responsabilidad   respecto a la   Aplicación   de   sanciones   por   la  
no realización de Asamblea dentro del término establecido por la 
ley. 

PARÁGRAFO 1: El término entre la fecha de solicitud de 
convocatoria y la realización de la Asamblea, no podrá 
exceder de treinta (30) días calendario.  La  Junta de 
Vigilancia, el  Revisor  Fiscal  y  el  quince  (15%)  por  ciento 
de los asociados hábiles tendrá  el  mismo  término  para 
convocar, a partir del vencimiento del término señalado al 
Consejo de Administración. 
 
PARÁGRAFO 2: Quienes teniendo facultad para convocar 
Asamblea no lo hicieren dentro del   término    expresamente   
señalado,   perderán automáticamente la competencia     para 
convocar la  Asamblea correspondiente y asumirán la 
responsabilidad   respecto a la   Aplicación   de   sanciones   
por   la  no realización de Asamblea dentro del término 
establecido por la ley. 

ARTICULO 39o. - FUNCIONES DE LA ASAMBLEA 
 
ARTICULO 47o. - FUNCIONES DE LA ASAMBLEA 
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Son funciones de la Asamblea General: 
 
1. Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa 
para el cumplimiento del objeto social. 
2. Reformar el estatuto. 
3. Examinar los informes de los órganos de administración y 
vigilancia. 
4. Aprobar o improbar los Estados Financieros de fin del ejercicio. 
5. Aprobar la distribución los excedentes del ejercicio económico y 
aprobar la revalorización de aportes conforme a lo previsto en la ley 
y el presente estatuto. 
6. Fijar aportes extraordinarios o cuotas especiales para fines 
determinados y que obliguen a todos los asociados. 
7. Elegir y remover los miembros principales y suplentes del 
Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia. 
8. Elegir y remover el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su 
remuneración. 
9. Establecer la forma y el monto del incremento de los aportes 
sociales individuales conforme lo faculta el presente estatuto. 
10. Conocer sobre la responsabilidad de los miembros del consejo 
de Administración, la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal y si es 
el caso decidir en única instancia las sanciones o acciones a que 
haya lugar. 
11. Acordar la fusión, escisión o la transformación en una nueva 
entidad de naturaleza similar. 
12. Disolver y ordenar la liquidación de la Cooperativa. 
13. Aprobar su propio reglamento. 
14. Las demás que señale la ley y el presente estatuto. 

Son funciones de la Asamblea General: 
 
1. Establecer las políticas y directrices generales de la 
cooperativa para el cumplimiento del objeto social. 
2. Reformar el estatuto. 
3. Examinar los informes de los órganos de administración y 
vigilancia. 
4. Aprobar o improbar los Estados Financieros de fin del 
ejercicio. 
5. Aprobar la distribución los excedentes del ejercicio 
económico y aprobar la revalorización de aportes conforme a 
lo previsto en la ley y el presente estatuto. 
6. Fijar aportes extraordinarios o cuotas especiales para fines 
determinados y que obliguen a todos los asociados. 
7. Elegir y remover los miembros principales y suplentes del 
Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia. 
8. Elegir y remover el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su 
remuneración. 
9. Establecer la forma y el monto del incremento de los 
aportes sociales individuales conforme lo faculta el presente 
estatuto. 
10. Conocer sobre la responsabilidad de los miembros del 
consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Revisor 
Fiscal y si es el caso decidir en única instancia las sanciones 
o acciones a que haya lugar. 
11. Acordar la fusión, escisión o la transformación en una 
nueva entidad de naturaleza similar. 
12. Disolver y ordenar la liquidación de la Cooperativa. 
13. Aprobar su propio reglamento. 
14. Las demás que señale la ley y el presente estatuto. 
 

 
ARTICULO 38o.  

 
ARTICULO 48o.-REUNIONES 

En las reuniones de la Asamblea General se observarán las 
siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones legales 
vigentes y de las que la propia Asamblea adopte en su reglamento 
de deliberación. 
1. Las reuniones se llevarán a cabo en lugar, día y hora que 
determine la convocatoria, serán instaladas por el presidente del 
Consejo de Administración quien la dirigirá provisionalmente hasta 
tanto la Asamblea elige de su seno un presidente y un 
vicepresidente. El secretario podrá ser el mismo de la Cooperativa, 
o el que la Asamblea elija. 
2. El quórum de la Asamblea General lo constituye la mitad de los 
asociados hábiles o delegados convocados. Si dentro de la hora 
siguiente a la fijada en la convocatoria, no se hubiere integrado este 
quórum, se dejará constancia en el acta del tal hecho y la Asamblea  
podrá  deliberar y adoptar decisiones validas con un número de 
asociados no inferior al diez (10%) por ciento del total de los 
asociados hábiles, ni el cincuenta (50%) por ciento del número 
requerido para constituir una cooperativa, esto es diez (10) 
asociados. 
En la Asamblea General los delegados el quórum mínimo será el 
cincuenta (50%) por  ciento de los elegidos y convocados. 
Una vez constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado 
por el retiro de  Alguno o algunos de los asistentes, siempre que se 
mantenga el quórum mínimo a que  Se refiere el inicio anterior. 
3. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los 
asistentes. La reforma de estatuto, la fijación de aportes 
extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la 
fusión, la incorporación y la disolución para liquidación, requerirán 
siempre el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes 
de los asistentes. 
4. Cada asociado o delegado tendrá derecho solamente a un voto. 
Los asociados o delegados convocados no podrán delegar su 
representación en ningún caso y para ningún efecto. 

En las reuniones de la Asamblea General se observarán las 
siguientes normas, sin perjuicio de las disposiciones legales 
vigentes y de las que la propia Asamblea adopte en su 
reglamento de deliberación. 
1. Las reuniones se llevarán a cabo en lugar, día y hora que 
determine la convocatoria, serán instaladas por el presidente 
del Consejo de Administración quien la dirigirá 
provisionalmente hasta tanto la Asamblea elige de su seno un 
presidente y un vicepresidente. El secretario podrá ser el 
mismo de la Cooperativa, o el que la Asamblea elija. 
2. El quórum de la Asamblea General lo constituye la mitad 
de los asociados hábiles o delegados convocados. Si dentro 
de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no se 
hubiere integrado este quórum, se dejará constancia en el 
acta del tal hecho y la Asamblea  podrá  deliberar y adoptar 
decisiones validas con un número de asociados no inferior al 
diez (10%) por ciento del total de los asociados hábiles, ni el 
cincuenta (50%) por ciento del número requerido para 
constituir una cooperativa, esto es diez (10) asociados. 
En la Asamblea General los delegados el quórum mínimo 
será el cincuenta (50%) por  ciento de los elegidos y 
convocados. 
Una vez constituido el quórum, este no se entenderá 
desintegrado por el retiro de  Alguno o algunos de los 
asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a 
que  Se refiere el inicio anterior. 
3. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos 
de los asistentes. La reforma de estatuto, la fijación de 
aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la 
transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para 
liquidación, requerirán siempre el voto favorable de por lo 
menos las dos terceras partes de los asistentes. 
4. Cada asociado o delegado tendrá derecho solamente a un 
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5. La elección de los miembros del Consejo de Administración y de 
la Junta de Vigilancia se hará por el sistema de listas separadas, si 
se presentase más de una lista se aplicará el sistema de cociente 
electoral. 
La elección del Revisor Fiscal principal y suplente se hará por 
mayoría absoluta de los delegados o asociados hábiles asistentes. 
6. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General se hará 
constar en el libro de actas  con el número correspondiente y 
contendrá por lo menos la siguiente información : Lugar, fecha y 
hora de la reunión ; forma y antelación de la convocatoria y órgano 
que lo convocó ; número de los asociados o delegados asistentes, 
número de los convocados, los asuntos tratados, las decisiones 
adoptadas el número de votos emitidos en favor, en contra y en 
blanco ; las constancias presentadas por los  asistentes a la 
reunión, los nombramientos efectuados, la fecha y hora de la 
cláusula. 
El estudio  y  aprobación  del acta a la que se refiere el inciso 
anterior, estará a cargo     de dos (2) asociados o  delegados 
asistentes a la Asamblea General nombrados por la    mesa 
directiva   quienes   en asocio del  presidente  y el  secretario   de   
la  misma,    firmarán manifestando su conformidad con el contenido 
del acta. 

voto. Los asociados o delegados convocados no podrán 
delegar su representación en ningún caso y para ningún 
efecto. 
5. La elección de los miembros del Consejo de Administración 
y de la Junta de Vigilancia se hará por el sistema de listas 
separadas, si se presentase más de una lista se aplicará el 
sistema de cociente electoral. 
La elección del Revisor Fiscal principal y suplente se hará por 
mayoría absoluta de los delegados o asociados hábiles 
asistentes. 
6. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General se 
hará constar en el libro de actas  con el número 
correspondiente y contendrá por lo menos la siguiente 
información : Lugar, fecha y hora de la reunión ; forma y 
antelación de la convocatoria y órgano que lo convocó ; 
número de los asociados o delegados asistentes, número de 
los convocados, los asuntos tratados, las decisiones 
adoptadas el número de votos emitidos en favor, en contra y 
en blanco ; las constancias presentadas por los  asistentes a 
la reunión, los nombramientos efectuados, la fecha y hora de 
la cláusula. 
El estudio  y  aprobación  del acta a la que se refiere el inciso 
anterior, estará a cargo     de dos (2) asociados o  delegados 
asistentes a la Asamblea General nombrados por la    mesa 
directiva   quienes   en asocio del  presidente  y el  secretario   
de   la  misma,    firmarán manifestando su conformidad con 
el contenido del acta. 

ARTICULO 40o. - COMITÉ DE APELACIONES 
 
ARTICULO 49o. - COMITÉ DE APELACIONES 

La Asamblea General nombrará una comisión permanente 
encargada de resolver sobre los recursos de apelación que 
interpongan los asociados excluidos y/o sancionados, integrada por 
dos (2) miembros principales e igual número de suplentes 
numéricos, elegidos para un periodo de dos (2) años. Esta comisión 
gozará de absoluta independencia y autonomía y contra sus 
decisiones no procederá recurso alguno. 
 
Los miembros de la Comisión de Apelaciones deberán ser 
asociados hábiles de reconocida idoneidad moral y no podrán 
ejercer ningún cargo de administración o vigilancia dentro de la 
Cooperativa. 

La Asamblea General nombrará una comisión permanente 
encargada de resolver sobre los recursos de apelación que 
interpongan los asociados excluidos y/o sancionados, 
integrada por dos (2) miembros principales e igual número de 
suplentes numéricos, elegidos para un periodo de tres (3) 
años. Esta comisión gozará de absoluta independencia y 
autonomía y contra sus decisiones no procederá 
recursoalguno. 
 
Los miembros de la Comisión de Apelaciones deberán ser 
asociados hábiles de reconocida idoneidad moral y no podrán 
ejercer ningún cargo de administración o vigilancia dentro de 
la Cooperativa. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ARTICULO 41o. - COMPOSICIÓN 
 
ARTICULO 50o. - COMPOSICIÓN 

El Consejo de Administración es el órgano permanente de 
administración de la Cooperativa subordinado a las directrices y 
políticas de la Asamblea General. Estará integrado por tres (3) 
miembros principales con sus respectivos suplentes numéricos, 
elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) años, 
sin perjuicios de ser reelegidos o removidos libremente por ésta. 
 
PARÁGRAFO: Con la asistencia de dos (2) consejeros se dejará 
constancia del quórum para deliberar y tomar decisiones. 

El Consejo de Administración es el órgano permanente de 
administración de la Cooperativa subordinado a las directrices 
y políticas de la Asamblea General. Estará integrado por tres 
(3) miembros principales con sus respectivos suplentes 
numéricos, elegidos por la Asamblea General para periodos 
de tres (3) años, sin perjuicios de ser reelegidos o removidos 
libremente por ésta. 
 
PARÁGRAFO: Con la asistencia de dos (2) consejeros se 
dejará constancia del quórum para deliberar y tomar 
decisiones. 

 
ARTICULO 42o. - REQUISITOS  

 
ARTICULO 51o. - REQUISITOS  
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Para ser elegido por el consejo de Administración se requiere: 
 
1. Ser asociado hábil de la Cooperativa. 
2. No estar incurso en incompatibilidad establecida por el presente 
estatuto o en inhabilidad para el ejercicio del cargo declarada por la 
entidad competente 
3. No haber sido sancionado durante el año anterior a la 
nominación con suspensión de servicios de sus derechos sociales. 

Para ser elegido por el consejo de Administración se requiere: 
 
1. Ser asociado de la Cooperativa por un periodo no inferior a 
un (01) año. 
2. Ser asociado hábil de la Cooperativa. 
3. No estar incurso en incompatibilidad establecida por el 
presente estatuto o en inhabilidad para el ejercicio del cargo 
declarada por la entidad competente 
4. No haber sido sancionado durante el año anterior a la 
nominación con suspensión de servicios de sus derechos 
sociales. 
5.  Haber realizado curso intermedio de solidaridad y 
cooperativismo. 
6. Tener conocimiento en áreas administrativas, económicas, 
financieras o legales. 
7. Tener conocimientos en cooperativismo y servicios de 
crédito a cualquier nivel o desempeñar una activad comercial 
o profesional independiente por más de tres años.  
8.  No estar relacionado en listas vinculantes de obligatoria 

consulta para Colombia y/o restrictivas o presentar 
antecedentes judiciales. 
9. Haber presentado oportunamente su hoja de vida con sus 
respectivos soportes a más tardar cinco (5) días hábiles antes 
de la realización de la Asamblea donde se elijan cuadros 
directivos.  

ARTICULO 43o. – ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
ARTICULO 52o. – ORGANIZACIÓN INTERNA 

El Consejo de Administración una vez instalado elegirá entre sus 
miembros principales un presidente y un vicepresidente y nombrará 
un secretario que podrá ser el mismo de la cooperativa; se reunirá 
ordinariamente por lo menos una (1) vez cada dos meses, según 
calendario  que para efecto adopte en reunión de instalación, y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. 
 
En el  reglamento del Consejo de Administración se determinará la 
forma y términos de efectuar la convocatoria, la composición del 
quórum, la forma de adopción de las decisiones, el procedimientos 
de decisiones, las funciones del presidente, vicepresidente y 
secretario, los requisitos mínimos de las actas, los comités y 
comisiones a nombrar y la forma como estos deben ser integrados 
y en fin todo lo relativo al procedimiento y funcionamiento de este 
organismo. 

El Consejo de Administración una vez instalado elegirá entre 
sus miembros principales un presidente y un vicepresidente y 
nombrará un secretario que podrá ser el mismo de la 
cooperativa; se reunirá ordinariamente por lo menos una (1) 
vez cada dos meses, según calendario  que para efecto 
adopte en reunión de instalación, y extraordinariamente 
cuando las circunstancias lo exijan. 
 
En el  reglamento del Consejo de Administración se 
determinará la forma y términos de efectuar la convocatoria, 
la composición del quórum, la forma de adopción de las 
decisiones, el procedimientos de decisiones, las funciones del 
presidente, vicepresidente y secretario, los requisitos mínimos 
de las actas, los comités y comisiones a nombrar y la forma 
como estos deben ser integrados y en fin todo lo relativo al 
procedimiento y funcionamiento de este organismo. 

ARTICULO 44o. - REEMPLAZO DE LOS PRINCIPALES 
 
ARTICULO 53o. - REEMPLAZO DE LOS PRINCIPALES 

Los miembros suplentes del Consejo de Administración en su orden 
reemplazaran a los principales en sus ausencias temporales o 
permanentes, o cuando han sido removidos de su cargo. En los 
últimos casos, ocuparan el cargo en propiedad hasta que se reúnan 
la siguiente Asamblea General Ordinaria.   

Los miembros suplentes del Consejo de Administración en su 
orden reemplazaran a los principales en sus ausencias 
temporales o permanentes, o cuando han sido removidos de 
su cargo. En los últimos casos, ocuparan el cargo en 
propiedad hasta que se reúnan la siguiente Asamblea 
General Ordinaria.   

ARTICULO 45o. - PERDIDA CALIDAD CONSEJERO  
 
ARTICULO 54o. - PERDIDA CALIDAD CONSEJERO  
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Los miembros del Consejo de Administración perderán su carácter 
automáticamente por las siguientes causales: 
 
1. Por la pérdida de su calidad de asociado. 
2. Por no asistir a cuatro sesiones continuas del Consejo de 
Administración sin causa justificada a juicio de este mismo 
organismo. 
3. Por quedar incurso en algunas de las incompatibilidades o 
inhabilidades previstas por la ley o el presente estatuto. 
 
PARÁGRAFO: La remoción como miembro del Consejo de 
Administración   será decretada por este mismo organismo por 
votación de las dos terceras partes de los miembros restantes. Si el 
afectado apelare a la asamblea esta decisión, no podrá actuar 
como consejero hasta que ésta decida. 

Los miembros del Consejo de Administración perderán su 
carácter automáticamente por las siguientes causales: 
 
1. Por la pérdida de su calidad de asociado. 
2. Por no asistir a cuatro sesiones continuas del Consejo de 
Administración sin causa justificada a juicio de este mismo 
organismo. 
3. Por quedar incurso en algunas de las incompatibilidades o 
inhabilidades previstas por la ley o el presente estatuto 
 
PARÁGRAFO: La remoción como miembro del Consejo de 
Administración   será decretada por este mismo organismo 
por votación de las dos terceras partes de los miembros 
restantes. Si el afectado apelare a la asamblea esta decisión, 
no podrá actuar como consejero hasta que ésta decida. 

ARTICULO 46o. - FUNCIONES 
 
ARTICULO 55o. - FUNCIONES 

Son funciones del Consejo de Administración: 
 
1. Adoptar su propio reglamento y elegir a sus dignatarios. 
2. Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los reglamentos y los 
mandatos de la Asamblea. 
3. Aprobar los programas particulares de la cooperativa, buscando 
que se preste el mayor servicio posible a los asociados y el 
desarrollo armónico de la cooperativa. 
4. Expedir las normas que considere convenientes y necesarias 
para la dirección y organización de la cooperativa y el cabal logro 
de sus fines. 
5. Expedir los reglamentos de los diferentes servicios. 
6. Aprobar la estructura Administrativa y la planta de personal de la 
Cooperativa, los niveles de remuneración y fijar las fianzas de 
manejo cuando a ello hubiere lugar. 
7. Nombrar y remover al Gerente, Subgerente y demás funcionarios 
que le corresponda designar y fijarles su remuneración. 
8. Determinar la cuantía al Gerente para celebrar operaciones y 
autorizarlo en cada caso para llevarlas a cabo cuando exceda dicha 
cuantía; facultarlo para adquirir o enajenar inmuebles. 
9. Examinar los informes que le presente la Gerencia, la Revisoría 
Fiscal y la Junta de Vigilancia y pronunciarse sobre ellos. 
10. Aprobar o improbar los estados financieros que se sometan a su 
consideración. 
11. Estudiar y adoptar el proyecto de presupuesto del ejercicio 
económico que le somete a su    consideración la Gerencia y velar 
por su adecuada ejecución. 
12. Aprobar o improbar cuando le corresponda la imposición de 
sanciones y decretar su exclusión. 
13. Determinar el valor de la cuota de admisión. 
14. Elegir el comité de educación, así como otros comités 
especiales que sean de su competencia y designar los miembros de 
estos y asignarles funciones. 
15. Resolver sobre la afiliación a otras entidades y sobre la 
participación en la constitución de nuevas. 
16. Convocar a la Asamblea General Ordinaria y/o Extraordinaria y 
presentar el proyecto de reglamento de deliberaciones de la 
Asamblea. 
17. Rendir informe a la Asamblea General sobre las labores 
realizadas durante el ejercicio y presentar proyectos de destinación 
de los excedentes si los hubiere. 
18. En general, ejercer todas aquellas funciones que le 

 
Son funciones del Consejo de Administración: 
 
1. Adoptar su propio reglamento y elegir a sus dignatarios. 
2. Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los reglamentos y los 
mandatos de la Asamblea. 
3. Aprobar los programas particulares de la cooperativa, 
buscando que se preste el mayor servicio posible a los 
asociados y el desarrollo armónico de la cooperativa. 
4. Expedir las normas que considere convenientes y 
necesarias para la dirección y organización de la cooperativa 
y el cabal logro de sus fines. 
5. Expedir los reglamentos de los diferentes servicios. 
6. Aprobar la estructura Administrativa y la planta de personal 
de la Cooperativa, los niveles de remuneración y fijar las 
fianzas de manejo cuando a ello hubiere lugar. 
7. Nombrar y remover al Gerente, Subgerente y demás 
funcionarios que le corresponda designar y fijarles su 
remuneración. 
8. Determinar la cuantía al Gerente para celebrar operaciones 
y autorizarlo en cada caso para llevarlas a cabo cuando 
exceda dicha cuantía; facultarlo para adquirir o enajenar 
inmuebles. 
9. Examinar los informes que le presente la Gerencia, la 
Revisoría Fiscal y la Junta de Vigilancia y pronunciarse sobre 
ellos. 
10. Aprobar o improbar los estados financieros que se 
sometan a su consideración. 
11. Estudiar y adoptar el proyecto de presupuesto del 
ejercicio económico que le somete a su    consideración la 
Gerencia y velar por su adecuada ejecución. 
12. Aprobar o improbar cuando le corresponda la imposición 
de sanciones y decretar su exclusión. 
13. Determinar el valor de la cuota de admisión. 
14. Elegir el comité de educación, así como otros comités 
especiales que sean de su competencia y designar los 
miembros de estos y asignarles funciones. 
15. Resolver sobre la afiliación a otras entidades y sobre la 
participación en la constitución de nuevas. 
16. Convocar a la Asamblea General Ordinaria y/o 
Extraordinaria y presentar el proyecto de reglamento de 
deliberaciones de la Asamblea. 
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corresponden y que tengan relación con la dirección   permanente 
sobre la Cooperativa, no asignadas expresamente a otros órganos 
por la ley o el presente estatuto. 
 
PARÁGRAFO: El consejo de Administración podrá delegar algunas 
de las anteriores funciones en los comités o comisiones especiales 
nombradas por él, pero siempre a través de un acuerdo. 
 

17. Rendir informe a la Asamblea General sobre las labores 
realizadas durante el ejercicio y presentar proyectos de 
destinación de los excedentes si los hubiere. 
18. Dar cumplimiento a las funciones señaladas en el manual 
de procedimiento SARLAFT de CULTURAL ANDINO y en las 
dispuestas en la regulación por parte del ente de control y 
autoridades competentes. 
19. En general, ejercer todas aquellas funciones que le 
corresponden y que tengan relación con la dirección   
permanente sobre la Cooperativa, no asignadas 
expresamente a otros órganos por la ley o el presente 
estatuto. 
 
PARÁGRAFO: El consejo de Administración podrá delegar 
algunas de las anteriores funciones en los comités o 
comisiones especiales nombradas por él, pero siempre a 
través de un acuerdo. 

ARTICULO 47o. - GERENTE 
 
ARTICULO 56o. - GERENTE 

El Gerente es el Representante Legal de la Cooperativa, principal 
ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y el Consejo de 
Administración será elegido por el Consejo de Administración. 

El Gerente es el Representante Legal de la Cooperativa, 
principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y 
el Consejo de Administración será elegido por el Consejo de 
Administración. 

ARTICULO 48o. - REQUISITOS 
 
ARTICULO 57o. - REQUISITOS 

El aspirante a Gerente de la Cooperativa deberá reunir los 
siguientes requisitos: 
 
1. Tener experiencia debidamente acreditada con constancias 
escritas en el desempeño eficiente de cargos directivos en áreas 
financieras y administrativas. 
2. Honorabilidad y corrección, particularmente en el manejo de 
fondos y bienes. 
3. Condiciones de aptitud e idoneidad en los aspectos relacionados 
con los objetivos y actividades de la cooperativa. 

El aspirante a Gerente de la Cooperativa deberá reunir los 
siguientes requisitos: 
 
1. Tener experiencia mínima de tres (3) años, debidamente 
acreditada con constancias escritas en el desempeño 
eficiente de cargos directivos en áreas financieras y 
administrativas. 
2. Honorabilidad y corrección, particularmente en el manejo 
de fondos y bienes. 
3. Condiciones de aptitud e idoneidad en los aspectos 
relacionados con los objetivos y actividades de la cooperativa. 
4. No estar incurso en las sanciones o incompatibilidades y 
prohibiciones previstas en el estatuto de CULTURAL ANDINO 
5. No estar relacionado en listas vinculantes de obligatoria 
consulta para Colombia y/o restrictivas o presentar 
antecedentes judiciales. 

ARTICULO 49o. - REMOCIÓN 
 
ARTICULO 58o. - REMOCIÓN 

El Gerente será removido de su cargo en cualquier tiempo, por: 
 
a. Negligencia en el cumplimiento de las funciones propias de su 
cargo. 
b. Desacato a las decisiones de la Asamblea o consejo de 
Administración. 
c. Por violación a normas laborales relacionadas con su contrato de 
trabajo. 

El Gerente será removido de su cargo en cualquier tiempo, 
por: 
 
a. Negligencia en el cumplimiento de las funciones propias de 
su cargo. 
b. Desacato a las decisiones de la Asamblea o consejo de 
Administración. 
c. Por violación a normas laborales relacionadas con su 
contrato de trabajo. 

ARTICULO 50o. - FUNCIONES 
 
ARTICULO 59o. - FUNCIONES 



40 

 

 

 

Son funciones del Gerente: 
 
1. Ejecutar las decisiones, de la Asamblea General y del Consejo 
de Administración, así como supervisar el funcionamiento de la 
Cooperativa, la prestación de los servicios, el desarrollo de los 
programas y cuidar de la debida y oportuna ejecución. 
2. Proponer las políticas administrativas de la cooperativa, los 
programas de desarrollo y preparar los proyectos y presupuestos 
que serán sometidos a consideración del Consejo de 
Administración. 
3. Dirigir las relaciones públicas de la Cooperativa, en especial con 
las organizaciones del sector cooperativo. 
4. Procurar que los asociados reciban información oportuna sobre 
los servicios y demás asuntos de interés y mantener 
permanentemente comunicación con ellos. 
5. Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del giro 
ordinario de las actividades de la Cooperativa y en la cuantía de las 
atribuciones permanentes señaladas por el Consejo de 
Administración. 
6. Celebrar previa autorización expresa de la Asamblea General o 
el Consejo de Administración, según el caso, los contratos 
relacionados con la adquisición, venta, constitución de garantías 
reales sobre inmuebles o especificadas sobre otros bienes y 
cuando el monto de los contratos no exceda las facultades 
otorgadas 
7. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial la 
representación judicial o extrajudicial de la Cooperativa. 
8. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el 
presupuesto y las facultades especiales que para el efecto se le 
otorguen por parte del Consejo de Administración. 
9. Contratar a los trabajadores para los diversos cargos dentro de la 
Cooperativa de conformidad con la planta de personal y dar por 
terminados sus contratos de trabajo con sujeción a las normas 
laborales vigentes. 
10. Ejecutar las sanciones disciplinarias que le corresponda aplicar 
como máximo director ejecutivo y las que expresamente le 
determine los reglamentos. 
11. Rendir periódicamente al Consejo de Administración informes 
relativos al funcionamiento de la Cooperativa. 
12. Presentar balances mensuales al Consejo de Administración 
para su análisis. 
13. Las demás que le asigne el Consejo de Administración. 

Son funciones del Gerente: 
 
1. Ejecutar las decisiones, de la Asamblea General y del 
Consejo de Administración, así como supervisar el 
funcionamiento de la Cooperativa, la prestación de los 
servicios, el desarrollo de los programas y cuidar de la debida 
y oportuna ejecución. 
2. Proponer las políticas administrativas de la cooperativa, los 
programas de desarrollo y preparar los proyectos y 
presupuestos que serán sometidos a consideración del 
Consejo de Administración. 
3. Dirigir las relaciones públicas de la Cooperativa, en 
especial con las organizaciones del sector cooperativo. 
4. Procurar que los asociados reciban información oportuna 
sobre los servicios y demás asuntos de interés y mantener 
permanentemente comunicación con ellos. 
5. Celebrar contratos y todo tipo de negocios dentro del giro 
ordinario de las actividades de la Cooperativa y hasta la 
cuantía de 500 SMMLV 
6. Celebrar previa autorización expresa de la Asamblea 
General o el Consejo de Administración, según el caso, los 
contratos relacionados con la adquisición, venta, constitución 
de garantías reales sobres inmuebles o especificados sobre 
otros bienes y cuando el monto de los contratos no exceda 
las facultades otorgadas 
7. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado especial la 
representación judicial o extrajudicial de la Cooperativa. 
8. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo 
con el presupuesto y las facultades especiales que para el 
efecto se le otorguen por parte del Consejo de 
Administración. 
9. Contratar a los trabajadores para los diversos cargos 
dentro de la Cooperativa de conformidad con la planta de 
personal y dar por terminados sus contratos de trabajo con 
sujeción a las normas laborales vigentes. 
10. Ejecutar las sanciones disciplinarias que le corresponda 
aplicar como máximo director ejecutivo y las que 
expresamente le determine los reglamentos. 
11. Rendir periódicamente al Consejo de Administración 
informes relativos al funcionamiento de la Cooperativa. 
12. Presentar balances mensuales al Consejo de 
Administración para su análisis. 
13. Dar cumplimiento a las funciones señaladas en el manual 
de procedimiento SARLAFT de CULTURAL ANDINO y en las 
dispuestas en la regulación por parte del ente de control y 
autoridades competentes 
14. Las demás que le asigne el Consejo de Administración. 

CAPITULO VIII 
VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE LA COOPERATIVA 

ARTICULO 51o. 
 
ARTICULO 60o. - ÓRGANOS DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el estado ejerza sobre 
la Cooperativa, ésta contará para su fiscalización con una Junta de 
Vigilancia. 

Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el estado ejerza 
sobre la Cooperativa, ésta contará para su fiscalización con 
una Junta de Vigilancia. 

ARTICULO 52o. - JUNTA DE VIGILANCIA 
 
ARTICULO 61o. - JUNTA DE VIGILANCIA 
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La Junta de Vigilancia es el organismo que tiene a su cargo velar 
por el correcto funcionamiento y eficiencia de la administración de la 
Cooperativa; Estará integrada por tres (3) miembros principales con 
sus respectivas  suplentes personales, elegidos por la Asamblea 
General para periodos de dos (2) años y responderán ante ella por 
el cumplimiento de sus deberes, dentro de los límites de la ley y del 
presente estatuto. 
 
PARÁGRAFO: A  los   miembros  de   la  Junta   de   Vigilancia   le  
serán  aplicables    En  lo  pertinente   las   disposiciones     sobre      
condiciones  y  remociones establecidas en el presente Estatuto 
para los miembros   del  Consejo   de Administración.   

La Junta de Vigilancia es el organismo que tiene a su cargo 
velar por el correcto funcionamiento y eficiencia de la 
administración de la Cooperativa; Estará integrada por tres 
(3) miembros principales con sus respectivas  suplentes 
personales, elegidos por la Asamblea General para periodos 
de tres (3) años y responderán ante ella por el cumplimiento 
de sus deberes, dentro de los límites de la ley y del presente 
estatuto. 
 
PARÁGRAFO: A  los   miembros  de   la  Junta   de   
Vigilancia   le  serán  aplicables    En  lo  pertinente   las   
disposiciones     sobre      condiciones  y  remociones 
establecidas en el presente Estatuto para los miembros   del  
Consejo   de Administración.   

ARTICULO 53o. 
 
ARTICULO 62o. - FUNCIONAMIENTO 

Sin perjuicio de asistir cuando fuese invitado o solicitada su 
asistencia a las sesiones del Consejo de Administración, la Junta de 
Vigilancia sesionará ordinariamente cada dos meses y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen, 
mediante reglamentación que para el efecto adopte; sus decisiones 
deben tomarse por mayoría y de sus actuaciones se dejará 
constancia en acta suscrita por sus miembros. 

Sin perjuicio de asistir cuando fuese invitado o solicitada su 
asistencia a las sesiones del Consejo de Administración, la 
Junta de Vigilancia sesionará ordinariamente cada dos meses 
y extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen, 
mediante reglamentación que para el efecto adopte; sus 
decisiones deben tomarse por mayoría y de sus actuaciones 
se dejará constancia en acta suscrita por sus miembros. 

ARTICULO 54o. - FUNCIONES 
 
ARTICULO 63o. - FUNCIONES DE LA JUNTA DE 
VIGILANCIA 

Son funciones de la Junta de Vigilancia: 
 
1. Velar porque los actos de los órganos de administración se 
ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y 
en especial a los principios cooperativos. 
2. Informar a los órganos de Administración, al Revisor Fiscal y la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, sobre las 
irregularidades que existen en el funcionamiento de la Cooperativa 
y presentar recomendaciones sobre las medidas que en su 
concepto deben adoptarse. 
3. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación 
con la prestación de servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos 
con la debida oportunidad siempre en forma escrita. 
4. Hacer llamadas de atención a los asociados que incumplan los 
deberes consagrados en la ley, el presente estatuto y reglamentos. 
5. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya 
lugar a ello y velar porque el órgano competente se ajuste al 
procedimiento establecido para el efecto. 
6. Verificar para la publicación, la lista de asociados hábiles e 
inhábiles a la Asamblea General Ordinaria, con base en las actas y 
demás documentos producidos durante su gestión. 

Son funciones de la Junta de Vigilancia: 

 
1. Velar porque los actos de los órganos de administración se 
ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y 
reglamentarias y en especial a los principios cooperativos. 
2. Informar a los órganos de Administración, al Revisor Fiscal 
y la Superintendencia de la Economía Solidaria, sobre las 
irregularidades que existen en el funcionamiento de la 
Cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas 
que en su concepto deben adoptarse. 
3. Conocer los reclamos que presenten los asociados en 
relación con la prestación de servicios, transmitirlos y solicitar 
los correctivos con la debida oportunidad siempre en forma 
escrita. 
4. Hacer llamadas de atención a los asociados que incumplan 
los deberes consagrados en la ley, el presente estatuto y 
reglamentos. 
5. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando 
haya lugar a ello y velar porque el órgano competente se 
ajuste al procedimiento establecido para el efecto. 
6. Verificar para la publicación, la lista de asociados hábiles e 
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7. Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General 
Ordinaria, con base en las actas y demás documentos producidos 
durante su gestión. 
8. Convocar la Asamblea General en los casos establecidos por el 
presente estatuto. 
9. Las observaciones o requerimientos deberán formularse por 
escrito y de sus decisiones se dejarán constancia en actas de cada 
reunión suscrita por sus integrantes. 
10. Cada una de las funciones señaladas deberán desarrollarse 
fundamentadas en criterios de investigación y valoración. 
11. Las demás que le asigne la ley y el presente estatuto, siempre y 
cuando se refieran al control social y no correspondan a funciones 
propias de la Auditoria Interna o Revisoría Fiscal. 
 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio de las funciones específicas propias, el 
ejercicio de  la Junta de Vigilancia se referirá únicamente al control 
social y no deberá desarrollarse sobre materias que corresponden a 
las de competencia de los órganos de Administración, de 
conformidad  con el artículo 7 de la  Ley 454 de 1.988 y en 
concordancia con lo indicado en la circular No 007 del 29 de 
diciembre de 1.999 emanada de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 

inhábiles a la Asamblea General Ordinaria, con base en las 
actas y demás documentos producidos durante su gestión. 
7. Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea 
General Ordinaria, con base en las actas y demás 
documentos producidos durante su gestión. 
8. Convocar la Asamblea General en los casos establecidos 
por el presente estatuto. 
9. Las observaciones o requerimientos deberán formularse 
por escrito y de sus decisiones se dejarán constancia en 
actas de cada reunión suscrita por sus integrantes. 
10. Cada una de las funciones señaladas deberán 
desarrollarse fundamentadas en criterios de investigación y 
valoración. 
11. Las demás que le asigne la ley y el presente estatuto, 
siempre y cuando se refieran al control social y no 
correspondan a funciones propias de la Auditoria Interna o 
Revisoría Fiscal. 
 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio de las funciones específicas 
propias, el ejercicio de  la Junta de Vigilancia se referirá 
únicamente al control social y no deberá desarrollarse sobre 
materias que corresponden a las de competencia de los 
órganos de Administración, de conformidad  con el artículo 7 
de la  Ley 454 de 1.988 y en concordancia con lo indicado en 
la circular No 007 del 29 de diciembre de 1.999 emanada de 
la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 

REVISOR FISCAL 

ARTICULO 55o. - REQUISITOS  
 
ARTICULO 64o. - REQUISITOS  

La Revisoría Fiscal estará a cargo de una persona natural o 
jurídica, en todo caso ejercerá el cargo un Contador Público con su 
respectivo suplente elegidos por la Asamblea para un periodo de un 
(1) año, quienes acreditaran: 
  
• Tarjeta profesional vigente 
• Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios. 
• No ser asociado de la Cooperativa a la fecha de su elección. 
• No haber sido sancionado por entidades de vigilancia del Estado. 
• No estar incurso en causales de inhabilidades o 
incompatibilidades previas en los Estatutos. 

La Revisoría Fiscal estará a cargo de una persona natural o 
jurídica, en todo caso ejercerá el cargo un Contador Público 
con su respectivo suplente elegidos por la Asamblea para un 
periodo de un (1) año, quienes acreditaran: 
  
• Tarjeta profesional vigente 
• Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios. 
• No ser asociado de la Cooperativa a la fecha de su elección. 
• No haber sido sancionado por entidades de vigilancia del 
Estado. 
• No estar incurso en causales de inhabilidades o 
incompatibilidades previas en los Estatutos. 
• certificación del curso e-learning de la USAF en el módulo 
general y certificación de estudios en materia de riesgos, que 
incluya un módulo LA/FT, expedida por una institución de 
educación superior, reconocida oficialmente por el Ministerio 
de Educación Nacional, con una duración mínima de 90 
horas o expedida por una organización internacional.  
• No estar relacionado en listas vinculantes de obligatoria 
consulta para Colombia y/o restrictivas o presentar 
antecedentes judiciales 

ARTICULO 56o. - FUNCIONES 
 
ARTICULO 65o. - FUNCIONES 

Funciones del Revisor Fiscal: 
 
1. Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por 
parte de la Cooperativa se ajusten a las prescripciones del presente 
estatuto y a las decisiones de la Asamblea General o del Consejo 
de Administración 
2. Dar oportuna cuenta, por escrito a la Asamblea General, el 
Consejo de Administración o al Gerente, según los casos, de 
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Cooperativa 

 Funciones del Revisor Fiscal: 

 
1. Cerciorarse que las operaciones que se celebren o 
cumplan por parte de la Cooperativa se ajusten a las 
prescripciones del presente estatuto y a las decisiones de la 
Asamblea General o del Consejo de Administración 
2. Dar oportuna cuenta, por escrito a la Asamblea General, el 
Consejo de Administración o al Gerente, según los casos, de 
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 
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en el desarrollo de sus actividades. 
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la 
inspección y vigilancia de las Cooperativas y rendirles los informes 
a que haya lugar o le sean solicitados. 
4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la 
sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, del Consejo 
de Administración y porque se conserven debidamente la 
correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas 
Impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 
5. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los 
informes que sean necesarios para establecer un control 
permanente sobre el patrimonio de la Cooperativa. 
6. Inspeccionar los bienes de la Cooperativa y procurar que se 
tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de 
estos y de los que tenga a cualquier otro título. 
7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su 
dictamen o informe correspondiente. 
8.  Convocar la Asamblea General en los casos previstos por el 
presente estatuto. 
9. Presentar periódicamente análisis económicos y financieros y 
recomendaciones a consideración del Consejo de Administración. 
10. Cumplir las demás funciones que le señale la ley, el presente 
estatuto y las que siendo compatibles con su cargo le encomiende 
la Asamblea General. 

Cooperativa en el desarrollo de sus actividades. 
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan 
la inspección y vigilancia de las Cooperativas y rendirles los 
informes a que haya lugar o le sean solicitados. 
4. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la 
sociedad y las actas de las reuniones de la Asamblea, del 
Consejo de Administración y porque se conserven 
debidamente la correspondencia de la sociedad y los 
comprobantes de las cuentas Impartiendo las instrucciones 
necesarias para tales fines. 
5. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y 
solicitar los informes que sean necesarios para establecer un 
control permanente sobre el patrimonio de la Cooperativa. 
6. Inspeccionar los bienes de la Cooperativa y procurar que 
se tomen oportunamente las medidas de conservación o 
seguridad de estos y de los que tenga a cualquier otro título. 
7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con 
su dictamen o informe correspondiente. 
8.  Convocar la Asamblea General en los casos previstos por 
el presente estatuto. 
9. Presentar periódicamente análisis económicos y 
financieros y recomendaciones a consideración del Consejo 
de Administración. 
10. Evaluar el cumplimiento de las normas sobre LA/FT por 
parte de la organización solidaria vigilada. 
11. Presentar un informe trimestral al órgano permanente de 
administración sobre el resultado de su evaluación del 
cumplimiento de las normas e instrucciones contenidas en el 
SARLAFT. 
12. Presentar a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, en el caso de las cooperativas especializadas de 
ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de 
ahorro y crédito, dentro del informe trimestral que remite de 
forma ordinaria, un aparte sobre la verificación realizada al 
cumplimiento de las normas sobre LA/FT y la eficacia del 
SARLAFT adoptado por la organización solidaria vigilada. Los 
revisores fiscales de las organizaciones clasificadas en el 
primer nivel de supervisión, distintas de las cooperativas 
especializadas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales 
con sección de ahorro y crédito, deberán presentar a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, un informe sobre 
el resultado de la verificación realizada sobre el cumplimiento 
de las normas sobre LA/FT y la eficacia del SARLAFT 
adoptado por la organización solidaria vigilada. El primer 
informe deberá presentarse con corte a 31 de diciembre de 
2018 y en lo sucesivo de manera semestral dentro de los 20 
días calendario de los meses de enero y julio de cada año. 
13. Poner en conocimiento del oficial de cumplimiento, en 
forma inmediata, las inconsistencias y fallas detectadas en el 
SARLAFT y, en general, todo incumplimiento 
que detecte a las disposiciones que regulan la materia. 
14. Reportar a la UIAF las operaciones sospechosas que 
detecte en cumplimiento de su 
función de revisoría fiscal. 
15. Las demás inherentes al cargo que guarden relación con 
SARLAFT. 
16. Dar cumplimiento a las funciones señaladas en el manual 
de procedimiento SARLAFT de CULTURAL ANDINO y en las 
dispuestas en la regulación por parte del ente de control y 
autoridades competentes. 
17. Cumplir las demás funciones que le señale la ley, el 
presente estatuto y las que siendo compatibles con su cargo 
le encomiende la Asamblea General. 
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CAPITULO IX 
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

ARTICULO 57o. 
 
ARTICULO 66o. - INCOMPATIBILIDADES DE LEY 

El Revisor Fiscal en ejercicio, el Gerente y quienes cumplan las 
funciones de tesorero y contador, no podrán ser cónyuges entre sí, 
ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

No podrán ostentar cargos dentro de la cooperativa los 
cónyuges, compañeros permanentes y quienes se 
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o 
de afinidad y único civil de los miembros de la Junta de 
Vigilancia, del Consejo de Administración, del Representante 
Legal, del Secretario General de la Cooperativa, Contador y 
Revisor Fiscal en ejercicio. 

ARTICULO 58o. 
 
ARTICULO 67o. INCOMPATIBILIDADES 

Los miembros principales y suplentes del Consejo de 
administración no podrán ser simultáneamente miembros de la 
Junta de Vigilancia. 
 
Igualmente los miembros del Consejo de Administración y la Junta 
de Vigilancia no podrán celebrar contratos de prestación de 
servicios o de asesoría con la entidad. 
 
PARÁGRAFO. Los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes 
se encuentren   dentro del segundo grado de consanguinidad o de 
afinidad y primero civil de los miembros de la Junta de Vigilancia, 
del Consejo de   Administración, del Representante Legal, del 
Secretario General de la Cooperativa tampoco podrá celebrar 
contratos de prestación de servicios o de asesoría. 

Los miembros principales y suplentes del Consejo de 
administración no podrán ser simultáneamente miembros de 
la Junta de Vigilancia. 
 
Igualmente los miembros del Consejo de Administración y la 
Junta de Vigilancia no podrán celebrar contratos de 
prestación de servicios o de asesoría con la entidad. 
 
PARÁGRAFO. Los cónyuges, compañeros permanentes, y 
quienes se encuentren   dentro del segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros 
de la Junta de Vigilancia, del Consejo de   Administración, del 
Representante Legal, del Secretario General de la 
Cooperativa tampoco podrá celebrar contratos de prestación 
de servicios o de asesoría. 

ARTICULO 59o.  
 
ARTICULO 68o. - RESTRICCIÓN DE VOTO 

Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de 
Vigilancia, así como cualquier otro funcionario que tenga el carácter 
de asociado de la Cooperativa, no podrán votar en decisiones 
cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad. 

Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de 
Vigilancia, así como cualquier otro funcionario que tenga el 
carácter de asociado de la Cooperativa, no podrán votar en 
decisiones cuando se trate de asuntos que afecten su 
responsabilidad. 

ARTICULO 60o.  
 
ARTICULO 69o. - RESPONSABILIDAD DE LA 
COOPERATIVA 

La Cooperativa se hace acreedora o deudora ante terceros y ante 
sus asociados por las operaciones que activa o pasivamente 
efectué el Consejo de Administración y el Gerente dentro de la 
órbita de sus atribuciones respectivas y responde económicamente 
con la totalidad de su patrimonio. 

La Cooperativa se hace acreedora o deudora ante terceros y 
ante sus asociados por las operaciones que activa o 
pasivamente efectué el Consejo de Administración y el 
Gerente dentro de la órbita de sus atribuciones respectivas y 
responde económicamente con la totalidad de su patrimonio. 

ARTICULO 61o.  

 
ARTICULO 70o. - RESPONSABILIDAD DE LOS 
ASOCIADOS CON LOS ACREEDORES DE LA 
COOPERATIVA 

La responsabilidad de los asociados para con la Cooperativa y sus 
acreedores se limita al monto de sus aportes sociales pagados o 
que estén obligados a aportar y comprende las obligaciones 
contraídas por ella hasta la fecha de su retiro o exclusión.  

La responsabilidad de los asociados para con la Cooperativa 
y sus acreedores se limita al monto de sus aportes sociales 
pagados o que estén obligados a aportar y comprende las 
obligaciones contraídas por ella hasta la fecha de su 
desvinculación.  

ARTICULO 62o. 
 
ARTICULO 71o. - RESPONSABILIDAD DE LOS 
ASOCIADOS CON LA COOPERATIVA 

El asociado se hace responsable con la Cooperativa hasta por el 
monto de sus aportaciones sociales individuales pagadas o que 
esté obligado a pagar y con los demás derechos económicos que 
posea en ella. La Cooperativa se reserva el derecho de efectuar las 
compensaciones de los valores que por tales conceptos tenga el 
asociado con sus obligaciones. 

El asociado se hace responsable con la Cooperativa hasta 
por el monto de sus aportaciones sociales individuales 
pagadas o que esté obligado a pagar y con los demás 
derechos económicos que posea en ella. La Cooperativa se 
reserva el derecho de efectuar las compensaciones de los 
valores que por tales conceptos tenga el asociado con sus 
obligaciones. 
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ARTICULO 63o. ARTICULO 72o. - PARTICIPACIÓN DE LAS PERDIDAS 

Al retiro, exclusión o fallecimiento del asociado, si la cooperativa 
estuviere afectada por pérdidas que no alcancen a ser cubiertas 
con las reservas, se afectará en forma proporcional o hasta su valor 
total los aportes sociales individuales por devolver. 

Al retiro, exclusión o fallecimiento del asociado, si la 
cooperativa estuviere afectada por pérdidas que no alcancen 
a ser cubiertas con las reservas, se afectará en forma 
proporcional o hasta su valor total los aportes sociales 
individuales por devolver. 

ARTICULO 64o. 
 
ARTICULO 73o. - RESPONSABILIDAD DE TITULARES DE 
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de 
Vigilancia, el Revisor Fiscal, el Gerente y demás funcionarios de la 
Cooperativa, serán responsables por los actos u omisiones que 
impliquen el incumplimiento o violación de las normas legales, 
estatutarias y reglamentarias. 
 
Los miembros del Consejo de Administración serán eximidos de 
responsabilidad mediante la prueba de no haber participado de la 
reunión o de haber salvado expresamente su voto. 

Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de 
Vigilancia, el Revisor Fiscal, el Gerente y demás funcionarios 
de la Cooperativa, serán responsables personal y 
solidariamente por los actos u omisiones  en desarrollo de 
sus actividades que impliquen el incumplimiento o violación 
de las normas legales, estatutarias y reglamentarias o 
extralimitación de sus funciones y atribuciones, teniendo en 
cuenta además, los términos establecidos por la ley y normas 
del sector solidario. 
 
Los miembros del Consejo de Administración serán eximidos 
de responsabilidad mediante la prueba  de no haber 
participado de la reunión donde exista violación o 
irregularidad o de haber salvado expresamente su voto. 

CAPITULO XI 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DIFERENCIAS O CONFLICTOS TRANSIGIBLES ENTRE LOS ASOCIADOS O ENTRE 
ESTOS Y LA SOCIEDAD COOPERATIVA. 

ARTÍCULO 65. - DIFERENCIAS TRANSIGIBLES.  
 
ARTÍCULO 74. - DIFERENCIAS TRANSIGIBLES.  

Las diferencias o conflictos que se presenten entre los asociados o 
entre estos y la cooperativa, con ocasión de las actividades propias 
del mismo, siempre que versen sobre derechos transigibles y no 
sean de materia disciplinaria, se someterán a la Junta de Amigables 
Componedores, que actuará de acuerdo a lo previsto en el presente 
estatuto y la ley. 

Las diferencias o conflictos que se presenten entre los 
asociados o entre estos y la cooperativa, con ocasión de las 
actividades propias del mismo, siempre que versen sobre 
derechos transigibles y no sean de materia disciplinaria, se 
someterán a la Junta de Amigables Componedores, que 
actuará de acuerdo a lo previsto en el presente estatuto y la 
ley. 

ARTÍCULO 66. - JUNTA DE AMIGABLES COMPONEDORES.  
 
ARTÍCULO 75. - JUNTA DE AMIGABLES 
COMPONEDORES.  

La Junta de Amigables Componedores no tendrá el carácter de 
permanente sino circunstancial y sus miembros serán elegidos para 
cada caso a instancia del asociado interesado, mediante la 
convocatoria del Consejo de Administración. 
 
Para la conformación de la Junta de Amigables Componedores se 
procederá así: 
 
1. Si se trata de diferencias surgidas entre la Cooperativa y uno o 
varios asociados, estos elegirán un amigable componedor y el 
Consejo de Administración otro, y ambos de común acuerdo 
designarán el tercero. Si dentro de los tres (3) días siguientes no se 
hubiese llegado a un acuerdo sobre el tercer componedor, este será 
nombrado por la Junta de Vigilancia. 
 
2. Tratándose de diferencias de los asociados entre sí, cada 
asociado o grupo de asociados nombrará uno y, ambos de común 
acuerdo el tercero; si dentro del lapso mencionado en el párrafo 
anterior, no existiese acuerdo, el tercer amigable componedor será 
nombrado por la Junta de Vigilancia. Los amigables componedores 
deben ser personas idóneas, asociados hábiles y deberán cumplir 
con el régimen de incompatibilidades e inhabilidades establecido en 
el presente estatuto. 

La Junta de Amigables Componedores no tendrá el carácter 
de permanente sino circunstancial y sus miembros serán 
elegidos para cada caso a instancia del asociado interesado, 
mediante la convocatoria del Consejo de Administración. 
 
Para la conformación de la Junta de Amigables 
Componedores se procederá así: 
 
1. Si se trata de diferencias surgidas entre la Cooperativa y 
uno o varios asociados, estos elegirán un amigable 
componedor y el Consejo de Administración otro, y ambos de 
común acuerdo designarán el tercero. Si dentro de los tres (3) 
días siguientes no se hubiese llegado a un acuerdo sobre el 
tercer componedor, este será nombrado por la Junta de 
Vigilancia. 
 
2. Tratándose de diferencias de los asociados entre sí, cada 
asociado o grupo de asociados nombrará uno y, ambos de 
común acuerdo el tercero; si dentro del lapso mencionado en 
el párrafo anterior, no existiese acuerdo, el tercer amigable 
componedor será nombrado por la Junta de Vigilancia. Los 
amigables componedores deben ser personas idóneas, 
asociados hábiles y deberán cumplir con el régimen de 
incompatibilidades e inhabilidades establecido en el presente 
estatuto. 
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ARTÍCULO 67. - SOLICITUD AMIGABLE COMPOSICIÓN:  
 
ARTÍCULO 76. - SOLICITUD AMIGABLE COMPOSICIÓN:  

Al solicitar la amigable composición, las partes mediante memorial 
dirigido al Consejo de Administración indicarán los nombres de los 
amigables componedores acordados por las mismas y harán 
constar el asunto, causa o motivo de la diferencia. 

Al solicitar la amigable composición, las partes mediante 
memorial dirigido al Consejo de Administración indicarán los 
nombres de los amigables componedores acordados por las 
mismas y harán constar el asunto, causa o motivo de la 
diferencia. 

ARTÍCULO 68. - ACEPTACIÓN Y DICTÁMENES DE LOS 
AMIGABLES COMPONEDORES. 

 
ARTÍCULO 77. - ACEPTACIÓN Y DICTÁMENES DE LOS 
AMIGABLES COMPONEDORES. 

Los Amigables Componedores deberán manifestar dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de su 
designación, si aceptan o no el cargo; en caso de no aceptar, la 
parte respectiva procederá inmediatamente a nombrar el 
reemplazo, e informar a la otra parte. Una vez aceptado el cargo, 
los amigables componedores deberán entrar a actuar dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a su aceptación. Su cargo 
terminará diez (10) días después de que entren a actuar, salvo 
prórroga que les concedan las partes. 
 
Los amigables componedores propondrán a las partes fórmulas de 
acuerdo. Si se llegase a un acuerdo, se tomará cuenta de él, en 
acta que firmarán los amigables componedores; si no concluyen en 
acuerdo, llevará a la justicia ordinaria. 

Los Amigables Componedores deberán manifestar dentro de 
las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de su 
designación, si aceptan o no el cargo; en caso de no aceptar, 
la parte respectiva procederá inmediatamente a nombrar el 
reemplazo, e informar a la otra parte. Una vez aceptado el 
cargo, los amigables componedores deberán entrar a actuar 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su 
aceptación. Su cargo terminará diez (10) días después de 
que entren a actuar, salvo prórroga que les concedan las 
partes. 
 
Los amigables componedores propondrán a las partes 
fórmulas de acuerdo. Si se llegase a un acuerdo, se tomará 
cuenta de él, en acta que firmarán los amigables 
componedores; si no concluyen en acuerdo, llevará a la 
justicia ordinaria. 

ARTÍCULO 69.  - TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.  
 
ARTÍCULO 78. - CONCILIACIÓN Y ADOPCIÓN DE OTROS 
MÉTODOS 

El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes 
involucradas en un conflicto de carácter transigible difieren su 
solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente 
investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una 
decisión denominada laudo arbitral. 
 
El arbitraje puede ser de tres tipos: en derecho, en equidad o 
técnico. El arbitraje en derecho es aquel el cual los árbitros 
fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente; en este 
evento el árbitro será un abogado inscrito. El arbitraje en equidad es 
aquel en el que los árbitros deciden según el sentido común y la 
equidad. Cuando los árbitros pronuncian su fallo en razón a sus 
específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, 
el arbitraje es técnico. 

Las partes en conflicto podrán solicitar la conciliación 
conjunta o separadamente ante los centros de conciliación 
autorizados y se someterán al procedimiento establecido por 
la ley. El acta que contenga el acuerdo conciliatorio hace 
tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 
 
Si el acuerdo en la conciliación fuere parcial, las partes 
quedarán en libertad de discutir solamente las diferencias no 
conciliadas. 
 
Si la conciliación no prospera, las partes podrán convenir la 
amigable composición o el arbitramento, conforme al 
procedimiento establecido por la ley o podrán acudir a la 
justicia ordinaria. 

ARTÍCULO 70. - IMPUGNACIONES.   
 
ARTÍCULO 79. - IMPUGNACIONES.   

Compete a los jueces civiles municipales el conocimiento de las 
impugnaciones de los actos o decisiones de la asamblea general y 
del Consejo de Administración, cuando no se ajusten a la ley o a los 
estatutos, o cuando excedan los límites del acuerdo cooperativo. El 
procedimiento será el abreviado previsto en el código de 
procedimiento civil. Podrán impugnar los administradores, el revisor 
fiscal y los asociados ausentes o disidentes, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la realización de la reunión, o a la fecha de 
registro del acta. 

Compete a los jueces civiles municipales o la 
Superintendencia de Sociedades el conocimiento de las 
impugnaciones de los actos o decisiones de la Asamblea 
General y del Consejo de Administración, cuando no se 
ajusten a la ley o a los estatutos, o cuando excedan los 
límites del acuerdo cooperativo. El procedimiento será el 
abreviado previsto en el Código General del Proceso. Podrán 
impugnar los administradores, el revisor fiscal y los asociados 
ausentes o disidentes, dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la realización de la reunión, o a la fecha de registro del acta. 

CAPITULO XII 
FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, ESCISIÓN E INTEGRACIÓN 

 
ARTICULO 71o. - FUSIÓN 

 
ARTICULO 80o. - FUSIÓN 
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La Cooperativa por determinación de su Asamblea General podrá 
disolverse sin liquidarse para fusionarse con otra u otras entidades 
Cooperativas, cuando su objeto social sea común o 
complementario, adoptando en común una denominación diferente 
y constituyendo una nueva Cooperativa que se hará cargo del 
patrimonio de las cooperativas disueltas y se subrogará en sus 
derechos y obligaciones. La cooperativa producto de la fusión se 
subrogará en los derechos y obligaciones de Cultural andino. 
 
CULTURAL ANDINO S.C. podrá aceptar la incorporación de otra 
cooperativa o entidad solidaria, subrogándose en los derechos y 
obligaciones de la entidad incorporada. 

La Cooperativa por determinación de su Asamblea General 
podrá disolverse sin liquidarse para fusionarse con otra u 
otras entidades Cooperativas, cuando su objeto social sea 
común o complementario, adoptando en común una 
denominación diferente y constituyendo una nueva 
Cooperativa que se hará cargo del patrimonio de las 
cooperativas disueltas y se subrogará en sus derechos y 
obligaciones. La cooperativa producto de la fusión se 
subrogará en los derechos y obligaciones de Cultural andino. 
 
CULTURAL ANDINO S.C. podrá aceptar la incorporación de 
otra cooperativa o entidad solidaria, subrogándose en los 
derechos y obligaciones de la entidad incorporada. 

ARTICULO 72o. - TRANSFORMACIÓN 
 
ARTICULO 81o. - TRANSFORMACIÓN 

La Cooperativa podrá transformar su naturaleza jurídica, en los 
casos permitidos por la ley, mediante reforma estatutaria que como 
tal requerirá de proyecto previo estudiado y aprobado por el 
Consejo de Administración y luego aprobado por las dos terceras 
partes de los asistentes a la Asamblea. 

La Cooperativa podrá transformar su naturaleza jurídica, en 
los casos permitidos por la ley, mediante reforma estatutaria 
que como tal requerirá de proyecto previo estudiado y 
aprobado por el Consejo de Administración y luego aprobado 
por las dos terceras partes de los asistentes a la Asamblea. 

ARTICULO 73 o.- ESCISIÓN 
 
ARTICULO 82 o.- ESCISIÓN 

CULTURAL ANDINO S.C.  Se podrá escindir en dos o más 
entidades de economía solidaria, caso en el cual se disolverá sin 
liquidarse. 

 
CULTURAL ANDINO S.C.  Se podrá escindir en dos o más 

entidades de economía solidaria, caso en el cual se disolverá 
sin liquidarse. 

ARTICULO 74o. - INTEGRACIÓN 
 
ARTICULO 83o. - INTEGRACIÓN 

Para el mejor cumplimiento de sus fines económicos o sociales, o 
para el desarrollo de actividades de apoyo o complemento del 
objeto social, la Cooperativa por decisión de su Consejo de 
Administración, podrá afiliarse o formar parte en la constitución de 
organismos de segundo grado e instituciones auxiliares del 
Cooperativismo y entidades del sector social. 
 
 
PARÁGRAFO: Cuando se determine fusionarse, incorporarse, 
liquidarse, transformarse, o aplicar la escisión, se tendrá en cuenta 
el procedimiento establecido en las normas expedidas por la 
entidad con funciones de vigilancia y control. 

Para el mejor cumplimiento de sus fines económicos o 
sociales, o para el desarrollo de actividades de apoyo o 
complemento del objeto social, la Cooperativa por decisión de 
su Consejo de Administración, podrá afiliarse o formar parte 
en la constitución de organismos de segundo grado e 
instituciones auxiliares del Cooperativismo y entidades del 
sector social. 
 
PARÁGRAFO: Cuando se determine fusionarse, 
incorporarse, liquidarse, transformarse, o aplicar la escisión, 
se tendrá en cuenta el procedimiento establecido en las 
normas expedidas por la entidad con funciones de vigilancia y 
control. 

CAPITULO XIII 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTICULO 75o. - CAUSALES  
 
ARTICULO 84o. - CAUSALES  
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CULTURAL ANDINO S.C. podrá disolverse por cualquiera de las 
siguientes causales: 
 
1. Resolución adoptada voluntariamente por no menos de las dos 
terceras (2/3) partes de los asociados o delegados hábiles reunidos 
en Asamblea General, convocada de acuerdo con las normas 
consagradas en este Estatuto. 
2. Por reducción de los asociados a menos del número mínimo 
exigible para su constitución, siempre que esta situación se 
prolongue por más de seis (6) meses. 
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el 
cual fue creado. 
4. Por fusión o incorporación de otra Cooperativa. 
5. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores y por los 
medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o porque las 
actividades que desarrolla sean contrarias a la ley, a las buenas 
costumbres o al espíritu del Cooperativismo. 
 
PARÁGRAFO: La decisión de disolución deberá ser comunicada al 
organismo gubernamental competente, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la realización de la Asamblea, para los 
fines pertinentes. 

CULTURAL ANDINO S.C. podrá disolverse por cualquiera de 
las siguientes causales: 
 
1. Resolución adoptada voluntariamente por no menos de las 
dos terceras (2/3) partes de los asociados o delegados 
hábiles reunidos en Asamblea General, convocada de 
acuerdo con las normas consagradas en este Estatuto. 
2. Por reducción de los asociados a menos del número 
mínimo exigible para su constitución, siempre que esta 
situación se prolongue por más de seis (6) meses. 
3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social 
para el cual fue creado. 
4. Por fusión o incorporación de otra Cooperativa. 
5. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores. 
6. Porque los medios que emplee para el cumplimiento de 
sus fines o porque las actividades que desarrolla sean 
contrarias a la ley, a las buenas costumbres o al espíritu del 
Cooperativismo. 
 
PARÁGRAFO: La decisión de disolución deberá ser 
comunicada al organismo gubernamental competente, dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la realización de 
la Asamblea, para los fines pertinentes. 

ARTICULO 76o. - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
 
ARTICULO 85o. - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Decretada la disolución se procederá a la liquidación de 
conformidad con las normas legales y si quedare algún remanente, 
éste será transferido a la entidad que determine la Asamblea o en 
su defecto a la Entidad que cumpla funciones de fomento y 
educación cooperativa, con preferencia a las organizaciones 
cooperativas a las cuales haya estado afiliada la Cooperativa. 

Decretada la disolución se procederá a la liquidación de 
conformidad con las normas legales y si quedare algún 
remanente, éste será transferido a la entidad que determine 
la Asamblea o en su defecto a la Entidad que cumpla 
funciones de fomento y educación cooperativa, con 
preferencia a las organizaciones cooperativas a las cuales 
haya estado afiliada la Cooperativa. 

 
ARTICULO 77o. - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
ARTICULO 86o. - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

Disuelta la cooperativa, se procederá a su liquidación. En 
consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de 
su objeto social y conservará su capacidad jurídica, con el fin de 
realizar los actos necesarios para su liquidación. Su denominación 
estará seguida por la expresión “en liquidación”, y los liquidadores 
responderán de los daños y perjuicios que se causen por la omisión 
de esta obligación. 

Disuelta la cooperativa, se procederá a su liquidación. En 
consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en 
desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad 
jurídica, con el fin de realizar los actos necesarios para su 
liquidación. Su denominación estará seguida por la expresión 
“en liquidación”, y los liquidadores responderán de los daños 
y perjuicios que se causen por la omisión de esta obligación. 

ARTICULO 78o. - REGISTRO Y PUBLICIDAD DE LA DECISIÓN 
DE DISOLUCIÓN. 

 
ARTICULO 87o. - REGISTRO Y PUBLICIDAD DE LA 
DECISIÓN DE DISOLUCIÓN. 

La disolución de la Cooperativa, cualquiera que sea el origen de la 
decisión, será registrada ante el organismo gubernamental 
competente.  
 
Igualmente, deberá ser puesta en conocimiento público por la 
Cooperativa, mediante aviso en un periódico de circulación regular 
en el domicilio principal de la cooperativa. 

La disolución de la Cooperativa, cualquiera que sea el origen 
de la decisión, será registrada ante el organismo 
gubernamental competente.  
 
Igualmente, deberá ser puesta en conocimiento público por la 
Cooperativa, mediante aviso en un periódico de circulación 
regular en el domicilio principal de la cooperativa. 

ARTICULO 79o. - DESIGNACIÓN DEL LIQUIDADOR. 
 
ARTICULO 88o. - DESIGNACIÓN DEL LIQUIDADOR. 

Cuando la disolución haya sido acordada por la Asamblea General, 
ésta designará el liquidador. Si el liquidador, no fuere nombrado o 
no entrará en funciones dentro de los treinta (30) días siguientes a 
su nombramiento, el organismo gubernamental competente 
procederá a nombrarlos, según el caso. 

Cuando la disolución haya sido acordada por la Asamblea 
General, ésta designará el liquidador. Si el liquidador, no 
fuere nombrado o no entrará en funciones dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su nombramiento, el organismo 
gubernamental competente procederá a nombrarlos, según el 
caso. 

 
ARTICULO 80o. - ACEPTACIÓN Y POSESIÓN DEL 
LIQUIDADOR. 

 
ARTICULO 89o. - ACEPTACIÓN Y POSESIÓN DEL 
LIQUIDADOR. 
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La aceptación del cargo del liquidador, la posesión y la presentación 
de la fianza, se hará ante el organismo gubernamental competente, 
o a falta de éste, ante la primera autoridad administrativa del 
domicilio de la Cooperativa, dentro de quince (15) días hábiles 
siguientes a la comunicación de su nombramiento. 

La aceptación del cargo del liquidador, la posesión y la 
presentación de la fianza, se hará ante el organismo 
gubernamental competente, o a falta de éste, ante la primera 
autoridad administrativa del domicilio de la Cooperativa, 
dentro de quince (15) días hábiles siguientes a la 
comunicación de su nombramiento. 

ARTICULO 81o. - ACTUACIÓN DEL LIQUIDADOR. 
 
ARTICULO 90o. - ACTUACIÓN DEL LIQUIDADOR. 

El liquidador actuará como a las disposiciones legales previstas 
para los procesos de disolución y liquidación de las empresas de 
economía solidaria. El liquidador o liquidadores tendrán la 
Representación Legal de la Cooperativa. 

El liquidador actuará como a las disposiciones legales 
previstas para los procesos de disolución y liquidación de las 
empresas de economía solidaria. El liquidador o liquidadores 
tendrán la Representación Legal de la Cooperativa. 

 
ARTICULO 82o. - APROBACIÓN DE LAS CUENTAS. 

 
ARTICULO 91o. - APROBACIÓN DE LAS CUENTAS. 

Cuando sea nombrada liquidadora una persona que administre los 
bienes de la Cooperativa, no podrá ejercer su cargo sin que 
previamente se aprueben las cuentas de gestión por parte de la 
autoridad competente – Asamblea General y/o organismo 
gubernamental competente.  

Cuando sea nombrada liquidadora una persona que 
administre los bienes de la Cooperativa, no podrá ejercer su 
cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de 
gestión por parte de la autoridad competente – Asamblea 
General y/o organismo gubernamental competente.  

 
ARTICULO 83o. - INFORME DE ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN. 

 
ARTICULO 92o. - INFORME DE ESTADO DE LA 
LIQUIDACIÓN. 

El liquidador o liquidadores deberán informar a los acreedores y a 
los asociados del estado de la liquidación en que se encuentra la 
Cooperativa en forma apropiada. 

El liquidador o liquidadores deberán informar a los acreedores 
y a los asociados del estado de la liquidación en que se 
encuentra la Cooperativa en forma apropiada. 

ARTICULO 84o. - REUNIÓN DE ASOCIADOS. 
 
ARTICULO 93o. - REUNIÓN DE ASOCIADOS. 

Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario, para 
conocer el estado de la liquidación y dirimir las discrepancias que 
se presenten entre los liquidadores. 
 
La convocatoria se hará por el número de asociados superior al 
veinte por ciento (20%) de los asociados de la Cooperativa al 
momento de la disolución. 

Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario, 
para conocer el estado de la liquidación y dirimir las 
discrepancias que se presenten entre los liquidadores. 
 
La convocatoria se hará por el número de asociados superior 
al veinte por ciento (20%) de los asociados de la Cooperativa 
al momento de la disolución. 

ARTICULO 85o. - EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES A 
TÉRMINO. 

 
ARTICULO 94o. - EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES 
A TÉRMINO. 

A partir del momento en que se ordene la liquidación, las 
obligaciones a término de la Cooperativa se hacen exigibles, pero 
sus bienes no podrán ser embargados. 

A partir del momento en que se ordene la liquidación, las 
obligaciones a término de la Cooperativa se hacen exigibles, 
pero sus bienes no podrán ser embargados. 

 
ARTICULO 86o. - ACTIVIDADES DEL LIQUIDADOR. 

 
ARTICULO 95o. - ACTIVIDADES DEL LIQUIDADOR. 

Serán deberes del liquidador o liquidadores los siguientes: 
 
1. Concluir con las operaciones pendientes al término de la 
disolución. 
2. Formar inventarios de los activos patrimoniales, de los pasivos de 
cualquier naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles. 
3. Exigir cuentas de su administración a las personas que hayan 
manejado intereses de la Cooperativa y no hayan obtenido el 
finiquito correspondiente. 
4. Liquidar y cancelar las cuentas de la Cooperativa con terceros y 
con cada uno de los asociados. 
5. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los 
correspondientes finiquitos. 
6. Enajenar los bienes de la Cooperativa. 
7. Presentar estado de la liquidación cuando los asociados lo 
soliciten. 
8. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la 
liquidación obtener del organismo gubernamental competente su 
finiquito. 
9. Las demás que deriven de la naturaleza de la liquidación y del 
propio mandato. 

Serán deberes del liquidador o liquidadores los siguientes: 
 
1. Concluir con las operaciones pendientes al término de la 
disolución. 
2. Formar inventarios de los activos patrimoniales, de los 
pasivos de cualquier naturaleza, de los libros y de los 
documentos y papeles. 
3. Exigir cuentas de su administración a las personas que 
hayan manejado intereses de la Cooperativa y no hayan 
obtenido el finiquito correspondiente. 
4. Liquidar y cancelar las cuentas de la Cooperativa con 
terceros y con cada uno de los asociados. 
5. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los 
correspondientes finiquitos. 
6. Enajenar los bienes de la Cooperativa. 
7. Presentar estado de la liquidación cuando los asociados lo 
soliciten. 
8. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la 
liquidación obtener del organismo gubernamental competente 
su finiquito. 
9. Las demás que deriven de la naturaleza de la liquidación y 
del propio mandato. 

ARTICULO 87o. - HONORARIOS DEL LIQUIDADOR. 
 
ARTICULO 96o. - HONORARIOS DEL LIQUIDADOR. 
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Los honorarios del liquidador o liquidadores serán fijados por la 
Asamblea General y en el mismo acto de nombramiento. 
 
Cuando el nombramiento del liquidador o liquidadores corresponda 
al organismo gubernamental competente, los honorarios se fijarán 
de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida el 
mencionado organismo. 
 

 
Los honorarios del liquidador o liquidadores serán fijados por 
la Asamblea General y en el mismo acto de nombramiento. 
 
Cuando el nombramiento del liquidador o liquidadores 
corresponda al organismo gubernamental competente, los 
honorarios se fijarán de acuerdo con la reglamentación que 
para tal efecto expida el mencionado organismo. 
 

 
ARTICULO 88o. - PRIORIDADES DEL PAGO. 

 
ARTICULO 97o. - PRIORIDADES DEL PAGO. 

En la liquidación de la Cooperativa deberá procederse al pago de 
acuerdo con el siguiente orden de prioridades. 
 
1. Gastos de liquidación. 
2. Salarios y prestaciones sociales ciertas ya causadas al momento 
de la disolución. 
3. Obligaciones fiscales. 
4. Créditos hipotecarios y prendarios. 
5. Obligaciones con terceros, y 
6. Aportes de los asociados. 

 
En la liquidación de la Cooperativa deberá procederse al 
pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades. 
 
1. Gastos de liquidación. 
2. Salarios y prestaciones sociales ciertas  ya causadas al 
momento de la disolución. 
3. Obligaciones fiscales. 
4. Créditos hipotecarios y prendarios. 
5. Obligaciones con terceros. 
6. Aportes de los asociados. 

CAPITULO XIV 
DE LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS 

 
ARTICULO 89o. – PROCEDIMIENTO 

 
ARTICULO 98o. – PROCEDIMIENTO 
 

La reforma a los estatutos de la Cooperativa solo podrá hacerse en 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, con el voto favorable 
de por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los asociados 
hábiles o de los delegados convocados, siempre y cuando el punto 
de la reforma a los estatutos, se haya incluido en el orden del día a 
cumplirse de acuerdo a la convocatoria. 
 
Las reformas estatutarias proyectadas por el Consejo de 
Administración de CULTURAL ANDINO S.C. serán publicadas junto 
con la convocatoria. Cuando tales reformas sean propuestas por los 
delegados o asociados, deben ser enviadas al Consejo de 
Administración a más tardar el último día de diciembre de cada año, 
para que el Consejo de Administración las analice detenidamente y 
las haga conocer a la Asamblea General, con su concepto 
respectivo. 

La reforma a los estatutos de la Cooperativa solo podrá 
hacerse en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, con 
el voto favorable de por lo menos las dos terceras (2/3) partes 
de los asociados hábiles o de los delegados convocados, 
siempre y cuando el punto de la reforma a los estatutos, se 
haya incluido en el orden del día a cumplirse de acuerdo a la 
convocatoria. 
 
Las reformas estatutarias proyectadas por el Consejo de 
Administración de CULTURAL ANDINO S.C. serán 
publicadas junto con la convocatoria. Cuando tales reformas 
sean propuestas por los delegados o asociados, deben ser 
enviadas al Consejo de Administración a más tardar el último 
día de diciembre de cada año, para que el Consejo de 
Administración las analice detenidamente y las haga conocer 
a la Asamblea General, con su concepto respectivo. 
 

 
ARTICULO 90o.  

 
ARTICULO 99o.  

Las reformas estatutarias proyectadas por el Consejo de 
Administración de CULTURAL ANDINO S.C. serán publicadas junto 
con la convocatoria. Cuando tales reformas sean propuestas por los 
delegados o asociados, deben ser enviadas al Consejo de 
Administración a más tardar el último día de diciembre de cada año, 
para que el Consejo de Administración las analice detenidamente y 
las haga conocer a la Asamblea General, con su concepto 
respectivo. 

Las reformas estatutarias proyectadas por el Consejo de 
Administración de CULTURAL ANDINO S.C. serán 
publicadas junto con la convocatoria. Cuando tales reformas 
sean propuestas por los delegados o asociados, deben ser 
enviadas al Consejo de Administración a más tardar el último 
día de diciembre de cada año, para que el Consejo de 
Administración las analice detenidamente y las haga conocer 
a la Asamblea General, con su concepto respectivo. 

 
ARTICULO 91o. 

 
ARTICULO 100o.  
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Cuando la legislación cooperativa vigente, la doctrina, los principios 
cooperativos universalmente aceptados, el presente estatuto y los 
reglamentos de CULTURAL ANDINO S.C.  No contemplen la forma 
de proceder o regular un determinado asunto o actividad, se 
recurrirá a disposiciones generales sobre asociaciones, fundaciones 
y sociedades que por su naturaleza le sean aplicables o las 
contempladas en el Código de Comercio. 
 
El presente Estatuto se encuentra actualizado y compilado, 
involucradas las diferentes reformas estatutarias aprobadas por las 
asambleas generales de asociados de la Cooperativa Cultural 
Andino, incluida la modificación de los artículos aprobados en la 
asamblea de Delegados Realizada el día (11) once  de  (03) Marzo  
(2016) del dos mil dieciséis  
 
Estos estatutos forman parte integral del acta No. (018) de la 
asamblea de Delegados Realizada el día (11) once  de (03) Marzo  
(2016) del dos mil dieciséis  

Cuando la legislación cooperativa vigente, la doctrina, los 
principios cooperativos universalmente aceptados, el 
presente estatuto y los reglamentos de CULTURAL ANDINO 
S.C.  No contemplen la forma de proceder o regular un 
determinado asunto o actividad, se recurrirá a disposiciones 
generales sobre asociaciones, fundaciones y sociedades que 
por su naturaleza le sean aplicables o las contempladas en el 
Código de Comercio. 
 
El presente Estatuto se encuentra actualizado y compilado, 
involucradas las diferentes reformas estatutarias aprobadas 
por las asambleas generales de asociados de la Cooperativa 
Cultural Andino, incluida la modificación de los artículos 
aprobados en la asamblea de Delegados Realizada el día 
(15) quince  de  (03) Marzo  (2019) del dos mil diecinueve  
 
Estos estatutos forman parte integral del acta No. (021) de la 
asamblea de Delegados Realizada el día (15)  quince   de 
(03) Marzo  (2019) del dos mil diecinueve  
 

 
El Gerente explica detalladamente cada uno de los cambios realizados en los estatutos a todos los delegados con el fin de dar 
claridad a los cambios propuestos para ser discutidos y aprobados en la asamlea.  La presidencia de la asamblea Somete a 
votación la reforma parcial de los estatutos: 
DECISIÓN: aprobado: con una votación total de 32 asi: Votos a favor    (32)  Treinta  y dos  y cero (o) votos en contra, dejamos 

constancia así: y hacen parte integral del acta 
 
El presente Estatuto se encuentra actualizado y compilado, involucradas las diferentes reformas estatutarias aprobadas por las 
asambleas generales de la Cooperativa Cultural Andino, incluida la modificación de los artículos aprobados en la asamblea  
general ordinaria del día  de hoy y aprobados con una votación del 100% de los delegados asistentes así:   (32)  treinta y dos  
votos a favor, y (0) votos en contra  y hacen parte integral del acta. Total votos 32. 
 
9. Presentación, análisis y Aprobacion del   Estado de la Situacion Financiera  a Diciembre 31 de 2018.  

Toma la palabra la Contadora, Señora Marisol Leguizamón, para presentar y explicar los Estados Financieros año 2018, 
informando que los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas e instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria que considera las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus 
correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). La normatividad 
NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la ratificación por parte de los 
ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, Con fecha 27 de diciembre de 2013. El Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 3022 de diciembre de 2013 aplicable a la compañía como empresa 
clasificada en el denominado Grupo 2, el cual incluye las NIIF actualizadas por el IASB hasta el 31 de diciembre de 2012 y 
traducidas al idioma español en agosto de 2013, difundidas en el denominado “Libro Rojo 2013”. Lo anterior en concordancia 
con la Ley 1314 de 2009 y Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y las normas y circulares que lo modifiquen.  
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que 
son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas. 
 
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería 
recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
en la fecha de la medición. 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También 
requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. 
 
Adicionalmente, dispone el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2420 de 2015, que para la preparación de los estados financieros 
individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria darán a los aportes sociales el tratamiento previsto en la 
Ley 79 de 1988, es decir, que los aportes sociales tienen carácter patrimonial en su totalidad. 
Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la Gerencia: dan cuenta de la 
responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma. 
 
La totalidad de los activos y pasivos de CULTURAL ANDINO que existen son cuantificables y verificables, y lo son igualmente 
los derechos y las obligaciones registradas en el ejercicio 2018. 
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Cifras en Pesos Colombianos

dic.-18 % dic.-17 % $ %

ACTIVO

CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4 192.983.509 8% 133.790.323 6% 59.193.186 44,2%

INVERSIONES 5 737.717 0% 737.717 0% 0 0,0%

CARTERA DE CRÉDITOS 6 1.183.562.101 51% 1.198.552.040 55% -14.989.939 -1,3%

DETERIORO CARTERA DE CRÉDITOS 6 -19.245.117 -1% -28.854.614 -1% 9.609.498 -33,3%
CUENTAS POR COBRAR 7 506.523 0% 676.506 0% -169.983 -25,1%

TOTAL CORRIENTE 1.358.544.733 58% 1.304.901.971 60% 53.642.762 4,1%

NO CORRIENTE

CARTERA DE CRÉDITOS 6 957.844.436 41% 875.337.658 40% 82.506.778 9,4%

DETERIORO CARTERA DE CRÉDITOS 6 -9.578.444 0% -8.753.377 0% -825.068 9,4%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 8 16.720.141 1% 10.137.092 0% 6.583.049 64,9%

TOTAL NO CORRIENTE 964.986.133 42% 876.721.373 40% 88.264.759 10,1%

TOTAL ACTIVOS 2.323.530.866 100% 2.181.623.345 100% 141.907.521 6,5%

PASIVO

CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 9 218.214.293 9% 267.108.533 12% -48.894.240 -18,3%

CUENTAS POR PAGAR 10 24.694.725 1% 51.816.383 2% -27.121.658 -52,3%

IMPUESTOS POR PAGAR 11 9.848.244 0% 9.089.000 0% 759.244 8,4%

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 12 14.217.934 1% 13.019.659 1% 1.198.275 9,2%
OTROS PASIVOS 13 4.745.991 0% 10.337.351 0% -5.591.360 -54,1%

TOTAL CORRIENTE 271.721.187 12% 351.370.926 16% -79.649.739 -22,7%

NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 9 540.524.260 23% 513.991.612 24% 26.532.648 5,2%

TOTAL NO CORRIENTE 540.524.260 23% 513.991.612 24% 26.532.648 5,2%

TOTAL PASIVOS 812.245.447 35% 865.362.538 40% -53.117.091 -6,1%

PATRIMONIO 14

APORTES SOC. TEMPORALES RESTRINGIDOS 938.934.140 40% 674.052.576 31% 264.881.564 39,3%

APORTES SOC. MÍNIMOS NO REDUCIBLES 295.087.000 13% 295.087.000 14% 0 0,0%

RESERVAS 192.191.792 8% 181.931.451 8% 10.260.341 5,6%
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 0 0% 107.657.375 5% -107.657.375 -100,0%

RESULTADO DEL EJERCICIO 78.841.785 3% 51.301.704 2% 27.540.081 53,7%

OTROS RESULTADOS 6.230.702 0% 6.230.702 0% 0 0,0%

TOTAL PATRIMONIO 1.511.285.419 65% 1.316.260.807 60% 195.024.612 14,8%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2.323.530.866 100% 2.181.623.345 100% 141.907.521 6,5%

Nota
Acumulado a:

CULTURAL ANDINO SOCIEDAD COOPERATIVA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2018 y 2017

Descripción
Variación Año
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Cifras en Pesos Colombianos

dic.-18 % dic.-17 % $ %

INGRESOS

ORDINARIOS

INGRESOS POR CARTERA DE CRÉDITOS 15 584.451.889 76% 535.923.956 75% 48.527.934 9,1%

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 16 176.962.804 23% 163.597.410 23% 13.365.394 8,2%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 761.414.693 99% 699.521.366 98% 61.893.328 8,8%

GANANCIAS

RECUPERACIONES DETERIORO 17 9.131.963 1% 11.581.036 2% -2.449.073 -21,1%

OTRAS GANANCIAS 17 362.820 0% 295.966 0% 66.854 22,6%

TOTAL GANANCIAS 9.494.783 1% 11.877.002 2% -2.382.219 -20,1%

TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS 770.909.476 100% 711.398.367 100% 59.511.109 8,4%

EGRESOS

COSTOS

COSTO FINANCIERO 18 99.111.292 14% 114.181.888 17% -15.070.596 -13,2%

OTROS COSTOS 19 76.810.474 11% 83.994.354 13% -7.183.880 -8,6%

TOTAL COSTOS 175.921.766 25% 198.176.242 30% -22.254.476 -11,2%

GASTOS ORDINARIOS

BENEFICIOS A EMPLEADOS 20 142.785.996 21% 141.866.617 21% 919.379 0,6%

GASTOS GENERALES 21 361.177.742 52% 288.072.845 44% 73.104.897 25,4%

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 22 8.703.300 1% 5.469.098 1% 3.234.202 59,1%

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 512.667.038 74% 435.408.560 66% 77.258.478 17,7%

PERDIDAS

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO E INT. 23 607.810 0% 2.585.146 0% -1.977.336 -76,5%

DETERIORO GENERAL CARTERA DE CRÉDITOS 23 694.046 0% 1.780.678 0% -1.086.632 -61,0%

OTRAS PERDIDAS 23 2.177.032 0% 22.146.038 3% -19.969.007 -90,2%

TOTAL PERDIDAS 3.478.888 1% 26.511.862 4% -23.032.975 -86,9%

TOTAL COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS 692.067.691 100% 660.096.663 100% 31.971.028 4,8%

EXCEDENTES NETOS 78.841.785 51.301.704 27.540.081 53,7%

CULTURAL ANDINO SOCIEDAD COOPERATIVA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de los años 2018 y 2017

Descripción Nota
Acumulado a: Variación Año

 
 

Cifras en Pesos Colombianos

PATRIMONIO

APORTES SOC. TEMPORALMENTE  RESTRINGIDOS 674.052.576 264.881.564 0 938.934.140

Aportes realizados 254.621.223

Revalorización de aportes 10.260.341

Retiro Asociados 69.270.665

APORTES SOC. MINIMOS NO REDUCIBLES 295.087.000 0 0 295.087.000

RESERVAS 181.931.451 10.260.341 0 192.191.792

Para protección de Aportes 10.260.341

FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA 107.657.375 -97.397.034 10.260.341 0

Fondo para amortización de aportes -107.657.375

SUPERAVIT 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 51.301.704 78.841.785 51.301.704 78.841.785

Distribución de Excedentes 51.301.704

Resultados del Ejercicio 78.841.785

OTROS RESULTADOS 6.230.702 0 0 6.230.702

Resultados por adopción Primera vez 0 0

TOTAL PATRIMONIO 1.316.260.807 256.586.657 61.562.045 1.511.285.419

DisminuciónDescripción dic.-17

CULTURAL ANDINO SOCIEDAD COOPERATIVA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Acumulados del 1 de Enero al 31 de Diciembre de los Años 2018 y 2017

dic.-18Aumento
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Cifras en Pesos Colombianos

dic.-18 dic.-17

78.841.785 51.301.704

8.703.300 5.469.098

-8.784.430 -7.215.212

0 -631.510

-67.516.839 -172.081.456

169.983 130.785.729

-27.121.658 -5.893.004

759.244 7.351.950

-5.591.360 2.118.241

1.198.275 -29.498.886

264.881.564 147.246.087

10.260.341 13.670.422

-107.657.375 0

148.142.831 142.623.163

0 -737.717

-15.286.349 -5.320.000

-15.286.349 -6.057.717

-22.361.592 47.033.933

-51.301.704 -68.352.112

-73.663.296 -21.318.179

59.193.186 115.247.267

133.790.323 18.543.055

192.983.509 133.790.323

Depreciación de propiedades, planta y equipo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Aumento (disminución) de Cuentas por Cobrar

Aplicación de Excedentes Ejercicios Anteriores

Aumento (disminución) de Inversiones

Aumento (disminución) de Propiedades, planta y equipo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

Aumento (disminución) de Obligaciones financieras

Aumento (disminución) de Cuentas por Pagar

Aumento (disminución) de Impuestos por Pagar

Aumento (disminución) de Otros Pasivos

Efectivo Neto utilizado en Actividades de Financiación

Aumento (disminución) de Reservas

Aumento (disminución) de Fondos de Destinación Específica

CULTURAL ANDINO SOCIEDAD COOPERATIVA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2018 y 2017

Efectivo Neto utilizado en Actividades de Inversión

Efectivo Neto proveniente de Actividades de Operación

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Resultados Acumulados Adopción Primera vez

Descripción

Aumento (disminución) de Cartera de Créditos

Pérdida por Deterioro

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cambios en activos y pasivos de operación

Aumento (disminución) de Fondos Sociales

Aumento (disminución) de Aportes sociales

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:

 
 

 
 
La Presidencia  de la Asamblea, somete a consideración  los estados financieros, a la honorable Asamblea  
(Hacen parte integral del Acta, Anexo 2), siendo aprobados por Unanimidad. 
 
 
La presidente del Consejo de Administración: Señora Amparo Mesa, comenta que en el análisis de los Estados Financieros,  
los fondos sociales y mutuales presentan un saldos del año anterior por valor de $13.196.445 pesos M/Cte que corresponden a 
contribuciones mensuales de los asociados a estos fondos, por consiguiente deja a consideración su prórroga para el presente 
periodo los cuales deben ser ejecutados durante el año 2019. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad. 
En el fondo de educación y de solidaridad hay unos rubros pendientes, los cuales aparecen  esos saldos son los ajustes por 
conversión de los años 2015-2016,Los cuales se propone que sean ejecutados en el año 2019.  
Hay unos saldos en la cuenta de exasocaidos. 
 
Siendo sometidas a votación: los asambleístas aprueban la prorrogación de los fondos mutual y social  y las propuestas de 

los saldos de educación y solidaridad y para la vigencia 2019 siendo aprobadas por unanimidad. 
 
Se delega al consejo de administración junto con la Junta de vigilancia la revisión de los saldos de ex asociados una vez 
revisados sean llevados al fondo que determine los reglamentos de la cooperativa  
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El Gerente pide la palabra,  comenta que las organizaciones de economía solidaria, creadas con la finalidad de prestar 
servicios a sus asociados, se caracterizan por la ausencia del ánimo de lucro y un esquema de autogestión con eficiencia 
empresarial. En desarrollo de su objeto social y mediante actividades en beneficio de sus miembros, suplen necesidades 
comunes y de seguridad social a partir de los recursos de diferentes Cooperativas, unos de carácter obligatorio y otros 
voluntarios, conforme a lo establecido en los artículos 54, 56 y 65 de la Ley 79 de 1988.  
 
Concepto 2014 Circular Contable y Financiera No. 004 Agosto 28 de 2008 Los Fondos sociales y mutuales corresponden a 
recursos con destinación específica y son la base fundamental de la Cooperativa, son de carácter agotable y están 
previamente creado por la Asamblea General y reglamentados por el órgano directivo respectivo . 
 
10. Presentación y Aprobación Proyecto Distribución de Excedentes:  

NOTA: De acuerdo a la última reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) y vigente desde este año, comenzará el desmonte de esa inversión del 20 % de 

los excedentes de las cooperativas que iba al llamado Fondo de Educación y Solidaridad, a partir de lo aprobado por el Congreso del proyecto 

impulsado por el Gobierno.

Según el artículo 142, las cooperativas deberán pagar a la Dian en 2018 una tarifa del 10 % sobre sus excedentes obtenidos este año y otro 10 % 

deberá ser para financiar cupos en educación superior.

Para 2018, la tarifa sube a 15 % y el otro 5 % se destinará a lo mismo. Y de 2019 en adelante, acabará la inversión de las cooperativas en educación 

superior y deberán tributar el 20% en forma directa. Esa plata “se destinará a la financiación de la educación superior pública”, indica la ley.
 

 
De conformidad con lo señalado en el Artículo 54 de la Ley 79 de 1988 y en el Estatuto de Cultural Andino,  en relación con la 
aplicación obligatoria del 20% para la Reserva de Protección de Aportes Sociales, 20% para el Fondo de Educación y 10% 
para el Fondo de Solidaridad, 
Según lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley 79 de 1988 La asamblea como Maximo órgano, Determina  y presenta la 
distribución del excedente: 
Propuesta 1 por el Cosejo de Aministracion:   

RESULTADO  OPERACIONAL DISTRIBUIBLE 100% $ 78.841.785 

Reserva de protección de aportes -sociales 20% $ 15.768.357 

Fondo de educación  ** 20% $ 15.768.357 

Fondo de solidaridad 10% $ 7.884.179 

Aplicación del ARTICULO 142 de la ley 1819 de 2016

** del Fondo de Educacion se cancelara a la dian en la declaracion

de renta el valor correspondiente al 15% del total del ejercicio del

año 2018

$ 11.826.268 

el otro 5% se destinara a finaciar cupos en entidades de educacion

superior avalados por el minsiterio de Educacion Nacional
$ 3.942.089 

DISTRIBUCION  APLICACIÓN LEGAL 50% ley 79 -88 $ 39.420.893 

DISTRIBUCION DE LIBRE DESIGNACION DE LA ASAMBLEA 50% $ 39.420.893 

Fondo de Amortización de aportes. 20% $ 15.768.357 

Revalorización de aportes 20% $ 15.768.357 

Fondo de Educacion solidaria (directivos.asociados,empleados) 10% $ 7.884.179 

100% $ 78.841.785 

Propuesta Distribucion de  Exedentes Año 2018

DISTRIBUCION DE  ACUERDO A LA LEY 79

 
 
Propuesta 2: de los siguientes delegados Cecilia Tovar de Niño, Maria Hilda Salinas y Cecila Carreño la cual fue presentada al 
momento de iniciar la Asamblea asi: 
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Con respecto a la aplicación del remanente del 50% de los excedentes a disposición de la Asamblea General. 
 

 Se propone la capacitación de los Directivos, delegados, asociados y empleados en todos los temas de riesgos y 
SARLAFT; igualmente se deben programar los cursos de economía solidaria, actualización para los directivos, 
comités y empleados y el diagnóstico Empresarial y horizonte Financiero a por lo menos tres años. 

 

 Revalorizar los Aportes Sociales individuales de los asociados, que equivale al 0.094% para compensar la pérdida del 
valor adquisitivo, al menos en este periodo. 
 

 Crear un fondo para la compra de la sede propia que se alimente cada año con el ecxedente después del 50% de ley 
 
Toma la palabra la Señora Revisora fiscal: 

  
- Durante la vigencia no hay distribución indirecta de excedentes a ningún directivo ni asociado. 
- Los  excedentes que se distribuyen son para  prestación de servicios de carácter social, y para  crecimiento de sus 

reservas y fondos, 
- Los aportes que aparecen en cabeza de los asociados se mantienen en su valor real. 

 
La Presidencia de la Asamblea, una vez escuchados a los Asambleístas sobre las propuestas  del proyecto de distribución de 
excedentes correspondientes al ejercicio económico del año 2018 
 
Una vez presentadas todas las aclaraciones 
La Señora Presidente recuerda  la obligación de tener muy claro lo que estamos aprobando  somete a votación el punto 
anterior así: 
 

 Propuesta 1 cinco votos a favor 27 en contra total votación 32 

 Propuesta 2 Distribución de excedentes año 2018,  total votos 26 a favor y cinco en contra  
Siendo aprobada la pruesta dos. Asi 

 
 

** del Fondo de Educacion se cancelara a la dian en la declaracion de renta el valor correspondiente al 15% del total del ejercicio del año 2018 $ 11.826.268 

el otro 5% se destinara a finaciar cupos en entidades de educacion superior avalados por el minsiterio de Educacion Nacional $ 3.942.089 
 

RESULTADO  OPERACIONAL DISTRIBUIBLE 100% $ 78.841.785 

Reserva de protección de aportes -sociales 20% $ 15.768.357 

Fondo de educación  ** 20% $ 15.768.357 

Fondo de solidaridad  10% $ 7.884.179 

DISTRIBUCION DE LIBRE DESIGNACION DE LA ASAMBLEA 50% $ 39.420.892 

Fondo de Amortización de aportes. 13% $ 10.249.432 
Revalorización de aportes 13% $ 10.249.432 
Fondo de Educacion solidaria (directivos.asociados,empleados) 10% $ 7.884.178 
Fondo para compra futura de la sede 14% $ 11.037.850 

TOTAL DISTRIBCUCION 100% $ 78.841.785 

 Distribucion de  Exedente Neto Año 2018 

DISTRIBUCION DE  ACUERDO A LA LEY 79 

RESULTADO  OPERACIONAL DISTRIBUIBLE 100% $ 78.841.785 

Reserva de protección de aportes -sociales 20% $ 15.768.357 

Fondo de educación  ** 20% $ 15.768.357 

Fondo de solidaridad  10% $ 7.884.179 

DISTRIBUCION DE LIBRE DESIGNACION DE LA ASAMBLEA 50% $ 39.420.892 

Fondo de Amortización de aportes. 13% $ 10.249.432 
Revalorización de aportes 13% $ 10.249.432 
Fondo de Educacion solidaria (directivos.asociados,empleados) 10% $ 7.884.178 
Fondo para compra futura de la sede 14% $ 11.037.850 

TOTAL DISTRIBCUCION 100% $ 78.841.785 

 Distribucion de  Exedente Neto Año 2018 

DISTRIBUCION DE  ACUERDO A LA LEY 79 
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11. Proposiciones y Recomendaciones: 

 
Toma la palabra la Revisora Fiscal  les recuerda lo aprobado hasta ahora en la Asamblea. 
Que las ESAL también son las cooperativas, que son empresas asociativas sin ánimo de lucro, en la cual los  usuarios, son los 
asociados  simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta 
y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
Que destina sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a 
reintegrar a sus asociados para los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la 
empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. Ley 79 de 1988, y la ley 454 de 1998 
 
Y Solicita a la Honorable asamblea que se determine la continuidad en el régimen especial de acuerdo a la reforma tributaria, 
Régimen especial articulo 19-4  
La asamblea determina por unanimidad,  la continuidad en el régimen tributario especial,  por lo cual se autoriza al Señor 
Gerente de la Cooperativa, Señor José Vicente Rojas,  para realizar los trámites necesarios ante la Dian para  la actualizacion 
en la dian que se debe hacer cada año,  en el régimen tributario especial, y de acuerdo a nuestra multiactividad, prestamos  los 
servicios en una actividad meritoria como ya lo venimos haciendo. 
 
Se abren  la recepción de las propuestas,  ante la  Junta de Vigilancia  

la mayoría de Delegados, están satisfechos con los servicios de la cooperativa y  solicitan a la asamblea aprobar con la 
continiudad de  los planes y servicios sociales que tiene la Cooperativa como la optometría, el servicio exequial, los servicios 
jurídicos, ya que la mayoría los hemos utilizados y proponen que la cooperativa inicie a prestar servicios de turismo, medicina 
prepagada con entidades especializadas en el tema, hacer alianzas con entidades y prestar los servicios de tegnologia,ampliar 
los beneficios sociales  para todos los asociados y su núcleo familiar.  
 
Propuesta 1: Luz Angela Pavez, propongo promover reuniones de recreación donde los asociados aporten sus habilidades 

artísticas Ejemplo: (interpretación instrumentos canto, baile, etc.) 
 
Propuesta 2: la Delegada Ligia Sanabria comenta, según  lo aprobado en la Asamblea del 2018:  

Dentro de esta propuesta el Consejo hizo énfasis en trasladar los dineros que se no reclaman en la cuenta de ex asociados y 
que sean trasladados a un fondo patrimonial, previa gestión soportada durante el horizonte de un (1) año para la devolución al 
asociado.En caso de reclamación del asociado con posterioridad al traslado, se procederá a la devolución de los remanentes 
con cargo al Fondo Mutual; en el evento en que se haya agotado este Fondo, se imputara contra el Estado de Resultados.  
 
Propuestas 3:La señora Eva Cecilia: propone 

La cooperativa podría apadrinar un  niño estudiante de colegio o un deportista o un campesino que no tenga capacidad 
económica. 
 
Se somete aprobación lo anterior, y queda aprobado por unanimidad dejando a cargo a la Gerencia y al Consejo de 
Administración evaluar bajo qué Fondo Social o Mutual corresponde la erogación y/o beneficio  solicitado por los Delegados en 
representación de nuestros asociados, ajustado a la norma y al presupuesto,   
 
Propuesta 3:  la asociada Cecilia Tovar de Niño, Tal como se propuso en la distribución de ecxedentes se ratifica crear un 

Fondo patrimonial para la compra de la sede  para la cooperativa 
 
Se somete aprobación lo anterior, y queda aprobado por unanimidad, ratificadno la labor comentada por la gerencia. 
Todos los delegados aprueban esta propuesta por unanimidad, sujeto a la evaluación jurídica y presupuestal. 
 
Propuesta 4: Solicitan la cooperativa tome pólizas de seguros en todos los aspectos para ser ofrecida a los asociados 

Ampliar la cobertura con servicios de psicología para las personas recién pensionadas,brindar cursos de forma virtual a los 
asociados,Hacer mayores salidas de integración y campeonatos con los asociados.  
Celebrar los cumpleaños con un detalle de la cooperativa a los asociados con cargo al fondo Social. 
El asociado Dario gamboa comenta; Somos conscientes de los aportes  a los fondos Sociales  con los créditos, la labor que 
sabemos que se ha realizado bien y propone  de no  reducir los auxilios y fidelización de los asociados con cargo a estos 
fondos, se amplíen  y se dé cobertura a los hijos y a los conyugues en el tema de optamología y odontología, y los auxilios por 
fallecimiento de algún familiar o una enfermedad ya que todos sabemos que a veces nuestros hijos o nietos dependen de 
nuestro bolsillo. 
  
Propuesta 5: hacer una feria e iniciar a prestar  nuevos servicios como son: turismo, tecnología, electrodomésticos, seguros   
de pólizas colectivas y todos los servicios de bienestar como alainzas con entidades especializadas en educación,Sugiero o 
propongo nuevos cursos para amas de casa como son culinarias, tejidos, lencería, si es posible sen dejar de hacer lo que 
hasta ahora se hace. 
 
Propuesta 6: Una propuesta para la cooperativa seria brindar a la población más joven la oportunidad de adquirir vida creditic ia 
con créditos pequeños pero que les ayude a tener responsabilidad y el espíritu de la solidaridad. 
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Propuesta 7: Se solicita hacer la labor en colegios y en lugares específicos en otras regiones, donde tiene asociados la 
cooperativa, en temas de prevecion de drogadicción,  trata de personas,Redes sociales entre otras y continuar con los 
programas de prevención en la zona de ubicación de la sede de la cooperativa  
 
La mayoría de Delegados, están satisfechos con los servicios de la cooperativa y  solicitan a la asamblea aprobar con la 
continiudad de  los planes y servicios sociales que tiene la Cooperativa como la optometría, el servicio exequial, los servicios 
jurídicos, ya que la mayoría los hemos utilizados y proponen que la cooperativa inicie a prestar servicios de turismo, medicina 
prepagada con entidades especializadas en el tema, hacer alianzas con entidades y prestar los servicios de tegnologia,ampliar 
los beneficios sociales  para todos los asociados y su núcleo familiar hacer un programa o una alianza  y contribuir  para el 
cuidado de pacientes, con enfermedades mentales  y consumo de sustancias psicoactivas con índices de dificualtad 
economina. Con base a nuestro estatutos y función por la comunidad. 
 
El Presidente de la Asamblea, somete a aprobación que para su ratificación cada una de las propuestas, se faculte al Consejo 
de Administración para que dentro del marco legal y la estructura financiera se reglamente y ponga en marcha cada una de las 
proposiciones.  Siendo aprobadas  por unanimidad. 
 
La Señora Amparo presidente del Consejo de Administración comenta que nuestra  cooperativa  estará atenta para asumir los 
anteriores retos y afrontarlos como siempre lo hemos hecho: en forma oportuna y responsable, contando con nuestros 
asociados representados por cada uno de ustedes. 
Todos estos documentos serán publicados en la pagina wueb de la cooperativa. 
 
 
12. Clausura: 

Una vez agotado el orden del día el Presidente de la Asamblea solicitó a la Junta de Vigilancia la verificación del quórum final 
habiéndose constatado la presencia de 26  Delegados. 
 
El  Presidente de la Asamblea agradece a todos los asociados, al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia, a la 
Gerencia y a todas las personas que hicieron posible el cumplimiento de sus funciones, como Presidente y secretaria, y da por 
terminada  con gran éxito la asamblea, siendo las 1.36   PM 

 
 
La Secretaria de la Asamblea, Yolanda Naranjo   después de un receso de dio lectura a la presente acta  y solicito los 
documentos de informes de gestión, estados financieros para hacer parte integral del acta. 

 
 

CONSTANCIA Y FIRMA: 

 
 
 
El Presidente y Secretario de la  Asamblea de Delegados, hacen  constar que el texto integral de la presente acta aquí trascrito, 
fue aprobada  por unanimidad de los asambleístas, por haberse tratado todos los puntos del orden del día y bajo las normas 

legales y estatutarias.  
 

En constancia se firma   en aprobación a continuación:  
 
 

 

      
DORIS JOYA COLMENARES                                                                      JONNY RICARDO CASTRO 
PRESIDENTE DE  la ASAMBLEA                                                               SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 
 

 
 
 
 
 


