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ACUERDO No 481
(Abril 20 de 2018)
POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 458 Y APRUEBA EL
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS
FF.MM . EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y en especial
las conferidas por la ley 79 de 1988. ley 454 de 1.998, las circulares básica
jurídica del 2015 y básica contable y financiera del año 2008 y demás normas
concordantes sobre la ley de economía solidaria y especial lo preceptuado en
el Estatuto vigente en sus Artículos No. 92 y 93 en su numeral 1, y

CONSIDERANDO
Que es deber del Consejo de Administración elaborar y expedir su propio
Reglamento Interno y designar de su seno los dignatarios (Presidente,
Vicepresidente y Secretado).

Que es conveniente contar con pautas, criterios de democracia, normas claras
de disciplina social y procedimientos que faciliten la toma de decisiones
acordes con la Constitución, la Ley y el Estatuto de la Cooperativa Vigente.

ACUERDA
Aprobar la modificación al presente Reglamento Interno del Consejo de
Administración, como instrumento que determina las directrices y
procedimientos de orden conceptual, estructural y operativo dentro de los
cuales estarán enmarcadas las facultades legales y estatutarias contempladas
en los Artículos No 92 y Articulo N° 93 en su Numeral 1 del Estatuto vigente,
concordantes con el Artículo No. 19 y 35 de la Ley 79 de 1.988 y principios de
la Economía Solidaria, circular básica Jurídica 007 del 2015 título II Cap. III
Numeral 2 en concordancia con el Capitulo II, Articulo 4 y sus numerales de la
Ley 454 de 1998.
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ACUERDO No 478
(Abril 20 de 2018)
POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 458 Y APRUEBA EL
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES DE LAS
FF.MM. EN RETIRO "COOMUATOLSURE"
El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y en especial
las conferidas por la ley 79 de 1988, ley 454 de 1.998, las circulares básica
jurídica del 2015 y básica contable y financiera del año 2008 y demás normas
concordantes sobre la ley de economía solidaria y especial lo preceptuado en
el Estatuto vigente en sus Artículos No. 92 y 93 en su numeral 1, y

CONSIDERANDO
Que es deber del Consejo de Administración elaborar y expedir su propio
Reglamento Interno y designar de su seno los dignatarios (Presidente,
Vicepresidente y Secretario)
Que es conveniente contar con pautas, criterios de demoaacia, normas claras
de disciplina social y procedimientos que faciliten la toma de decisiones
acordes con la Constitución, la Ley y el Estatuto de la Cooperativa Vigente.

ACUERDA
Aprobar la modificación al presente Reglamento Interno del Consejo de
Administración. como instrumento que determina las directrices y
procedimientos de orden conceptual, estructural y operativo dentro de los
cuales estarán enmarcadas las facultades legales y estatutarias contempladas
en los Artículos No 92 y Articulo N° 93 en su Numeral 1 del Estatuto vigente.
concordantes con el Artículo No. 19 y 35 de la Ley 79 de 1.988 y principios de
la Economía Solidaria. Circular básica Jurídica 007 del 2015 título II Cap. III
Numeral 2 en concordancia con el Capítulo II. Articulo 4 y sus numerales de la
Ley 454 de 1998.
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CAPITULO I
COMPOSICION, SESIONES, INSTALACION Y ELECCIÓN DE
DIGNATARIOS
ARTICULO 1. COMPOSICIÓN
El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de
COOMUATOLSURE, está subordinado a las directrices y políticas de la
Asamblea General de Delegados, es responsable ante los asociados y
delegados por el buen funcionamiento de la Cooperativa y para el efecto
delega la gestión administrativa y operativa en el Gerente y/o Representante
Legal, según lo contemplado en el articulo 87 del estatuto vigente.
Estará integrado por cinco (5) miembros Principales y dos (2) Suplentes
numéricos, elegidos por la asamblea general para un período de dos (2) años,
aplicando uno de los sistemas indicados en el estatuto y podrán ser elegidos
hasta por un (1) período más.
PARÁGRAFO. Todo Miembro del Consejo de Administración será
considerado dimitente cuando deje de asistir a dos (2) sesiones continuas o
tres (3) Sesiones Discontinuas, sin causa justificada. En este caso el Consejo
de Administración llamara al Consejero suplente número uno (1) de la lista en
su orden teniendo en cuenta que la elección se efectuó por el sistema
nominal. Hará la declaración respectiva dejara constancia expresa en el Acta,
e informara a la Superintendencia de Economia Solidaria SES para su

conocimiento y registro respectivo. Artículo 90 del estatuto.

ARTICULO 2. SESIONES
Las sesiones del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente
o el Vicepresidente. a falta de éstos. la presidirá un miembro Principal elegido
por los miembros principales restantes. Si se hiciere presente el Presidente
titular o Vicepresidente, se procederá a transferirle el mando. previa información
del desarrollo de la reunión durante su ausencia.
El Consejo de Administración se reunirá una (1) vez al mes ordinariamente en
forma presencial y extraordinariamente cuando la situación de la Cooperativa
lo amerite en forma presencial o virtual y las demás que se requiera en forma
virtual, teleconferencia y cuantas veces las circunstancias lo exijan. Los
Ibagué: Cra. 2a. No. 11-89 Piso 3
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Consejeros suplentes asistirán a las sesiones con derecho a voz pero sin voto,
salvo que actúe en reemplazo de un principal (ley 19 de 2012 articulo 32).
Para las reuniones ordinarias. el Consejo de Administración determina al
iniciar su período, el calendario de dichas sesiones y cada reunión se
convocará previamente, fijando la fecha, hora y lugar en el acta anterior.
La convocatoria a reuniones extraordinarias las hace el Presidente por
decisión del Consejo de Administración o cuando éstas sean a solicitud del
Gerente, del Revisor Fiscal o de la Junta de Vigilancia. indicando la razón o
motivo de la reunión .
El desarrollo de las reuniones del Consejo de Administraoón será dentro de la
mayor cordialidad y el debido respeta
En las reuniones del Consejo de Administración se debe garantizar a toda
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones: no se
debe admitir las discusiones de carácter politico, religioso o gremial que atenten
contra la organización y sanas costumbres de sus asociados.

PARÁGRAFO PRIMERO:

El tiempo para sesionar será de ocho (8) horas

máximo. en caso de moción de Sesión Permanente, cualquiera de los
Consejeros Principales una hora antes de tomar el periodo para sesionar,
expondrá los motivos que justifiquen la declaratoria de sesión permanente .

PARAGRAFO SEGUNDO: Tanto para las convocatorias a reuniones
ordinarias como extraordinarias. se debe informar a la Junta de Vigilancia y al
Revisor Fiscal, con el fin de que estén enterados y puedan concurrir a las
mismas si así lo estiman conveniente

PARÁGRAFO TERCERO: Por mandato legal y requerimiento de la
Cámara de Comercio y demás entes competentes. se dejara constancia en el
encabezamiento de cada Acta. el tipo de reunión, el día. hora y lugar de la
realización de la misma.

ARTICULO 3. INSTALACIÓN.
El Consejo de Administración tomara posesión ante la Asamblea que lo elija
en aplicación al TITULO II. CAPITULO VIII Circular Básica Jurídica 07 del
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2015 emanada de la Superintendencia de Economia Solidaria y Estatuto
Vigente Articulo 88. y a la mayor brevedad se debe surtir el respectivo registró
en Cámara de Comercio para oponibilidad ante terceros.

ARTICULO 4. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS
El Consejo de Administración elige de sus Dignatarios Principales, un
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, quienes podrán rotar la mesa
directiva en cualquier momento previa consideración del Consejo de
Administración
.

Los señores Consejeros ejercen la máxima autoridad de la Cooperativa,
cuando el consejo está reunido y por intermedio del Gerente.

PARÁGRAFO: El Consejo de Administración, contará con un escribiente o
digitados, quien debe presentar su curriculum vitae de acuerdo a las funciones
que desempeñe en su cargo. Su visto bueno para nombramiento. terminación
de contrato y remuneración es potestad del Consejo. (Art. 93 parágrafo
segundo del Estatuto).

CAPITULO II
QUORUM, ORDEN DEL DIA Y DECISIONES
ARTICULO 5. QUORUM
El quórum se constituye asi•
1. El Quórum Decisorio simple:
Está conformado por la asistencia de tres (3) Consejeros Principales y mediante
ésta se podrán adoptar decisiones en asuntos de trámite normal y rutinario de la
Cooperativa. su carácter será deliberatorio.

2. Quórum Decisorio Calificado:
Está conformado por cuatro (4) o más Consejeros Principales y mediante ésta
se podrá adoptar decisiones de carácter Financiero. Comercial, Presupuestal,
Laboral. Estatutario. Electivo u otras que a juicio del Presidente y el Consejo de
Administración, lo requieran.
Como norma general las decisiones del Consejo de Administración se tomarán
por mayoría de votos Para comprobar el quórum se procede de la siguiente
manera:
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a. Ala hora por la cual fue convocada la reunión, el Presidente o en su
defecto el Vicepresidente, declara abierta la sesión.
b. Abierta la sesión, el Secretario llama a lista a cada uno de los miembros
principales e informa al Presidente sobre el número de ellos que se
encuentren presentes. En caso de no estar presentes la totalidad de los
principales. se llama a los suplentes en su respectivo orden y actúan
corno principales en la reunión los que se requieran para suplir las
ausencias de los principales.
c. Cumplido lo antenor se declara por la Presidencia si hay o no el quórum
y se procede a sesionar o a Suspender la reunión, según el caso
d. En el momento que uno o varios suplentes entren a actuar en la
reunión, por inasistencia de uno o varios princ4pales. seguirán actuando
hasta la conclusión de la reunión, aún en el caso que se hagan
presentes los principales después de haberse iniciado la sesión. Asi
mismo no tendrán derecho a obtener emolumento o reconocimiento de
ninguna naturaleza por dicha reunión, salvo que la justificación
presentada por el Consejero fuera considerada valedera por el
Presidente del Consejo de Administración, en cuyo caso le serán
reconocidos los gastos de transporte si su residencia fuera diferente a
la ciudad de 'bague
e. El Secretario del Consejo de Administración dejará constancia escrita
de cada reunión mediante acta sobre á concurrencia de miembros
principales y suplentes con indicación de sus nombres y apellidos
f.

El miembro del Consejo de Administración que no asista a las
reuniones a las cuales fue convocado, deberá explicar en reunión
siguiente a la cual asista el motivo de su ausencia, de lo cual se dejará
constancia en el acta

ARTICULO 6. ORDEN DEL DÍA
Las reuniones del Consejo de Administración deben desarrollarse de acuerdo
con el Orden del Día o Agenda que se apruebe por mayoría para cada una de
ellas, con base en la propuesta que para el efecto presentará el Presidente y
estará en concordancia con el objeto de la reunión indicado en la
convocatoria
Ibagué: Cra. 2a. No. 11-89 Piso 3 - Teléfono PBX: (098) 2624333 • 2631173 - Cels. 318 517 6922 -3185175944
Bogotá, D.C., Calle 44 B No. 53-44 Barrio La Esmeralda - Tels: (091) 222 60 60 - 3025085 - Cel: 3165382965
•I(....aos 9

(C by:poro/ira

./7•;//iagilw

.

SelintelPier)

(4• lac; • ›;/19"V/9 • /1.1%);»,,O;

•
•

4 6.449P1019;

ti/ [14(11)7'

'

440 ni/WM/0

re

El presidente dirige la reunión con base en dicha Orden del día y éste
solamente puede ser modificado por decisión mayoritaria de los miembros del
Consejo de Administración y previa moción debidamente justificada.
Por regla general. en las reuniones Ordinarias o Extraordinarias del Consejo
de Administración solamente se tratan los asuntos para los cuales se convoca
la reunión o los que se incluyan, dentro del Orden del día, previa aprobación
del Consejo de Administración.
El Orden del día como mínimo deberá contemplar los siguientes puntos:
1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y Aprobación del acta anterior
4. Temas específicos
5. Temas de seguimiento
6. Temas a definir
7. Proposiciones conclusiones y varios

ARTICULO 7. DECISIONES
Las decisiones del Consejo de Administración se dividen en:

ACUERDOS: Son las decisiones de carácter administrativo.
RESOLUCIONES: Son las decisiones de carácter disciplinario.
DISPOSICIONES: Son Directrices o Metas dirigidas a la Gerencia con el fin
de optimizar los resultados operativos y administrativos, se deben informar por
escrito y se firma por el Secretario y Presidente del Consejo de
Administración, en cada reunión Ordinaria o Extraordinaria al término de cada
sesión y se transitará a la Gerencia, frente a un requerimiento previo.
a. Las Disposiciones, Resoluciones o Acuerdos del Consejo de
Administración son de carácter permanente o transitorio y se toman de
conformidad con el procedimiento que se describe a continuación:
1. Terminada la presentación, el Presidente declara abierta la
discusión, para que cada uno de los asistentes puedan expresar
Sus conceptos, criterios comentarios o sugerencias u
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observaciones. y se atenderán, igualmente preguntas para
ampliar o precisar información relacionada con el tema en
discusión
2. Cumplido el proceso anterior se procurará que la decisión se
adopte por consenso. es decir. que mediante la discusión y el
diálogo se llegue a un acuerdo compartido y aceptado por todos
los miembros del Consejo de Administración o al menos por la
Mayoria Absoluta.
3. Cuando las decisiones o acuerdos se adopten por ese
mecanismo, se entiende que hay Unanimidad. a menos que
haya voto negativo o salvamento de voto por parte de uno o
varios Directivos, en cuyo caso se deja constancia escrita en el
Acta de la reunión respectiva.

a. Las decisiones se tomarán bajo los principios de igualdad.
equidad y responsabilidad social, con sentido empresarial y sin
favorecimientos especiales o particulares ni actitudes
paternalistas
.

PARÁGRAFO 1: Los Miembros del Consejo de Administración están
obligados a guardar total discreción de los temas debatidos en las reuniones.
En consecuencia no le será permitido divulgarlos hasta tanto las decisiones
tornadas sean plasmadas en el Acta debidamente aprobada y comunicada a los
Organismos competentes para su divulgación y cumplimiento.

PARÁGRAFO 2: La única grabación oficial autorizada para las reuniones. es
la realizada en los equipos de propiedad de la Cooperativa

ARTICULO 8. INFORMES
1. Los informes que reciba el Consejo de Administración por parte de la
Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal, Delegados y Asociados. en
desarrollo de Actividades de Control Social, Económico y Fiscalización
General de la Cooperativa se tendrán en cuenta para evaluarlos,
conceptuados y aplicar las medidas que de ellos puedan derivarse. El
Consejo de Administración podrá citar a las personas u organismos
pertinentes para la sustentación respectiva de sus informes dejando
constancia escrita.
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2. Los Miembros del Consejo de Administración presentarán por escalo
ante la Secretaría las justificaciones por concepto de las insistencias a
las reuniones programadas.
3. Todas las iniciativas presentadas por los señores Consejeros, Junta de
Vigilancia, Revisor Fiscal o Gerente deberán ser a modo de ponencias
o proyectos debidamente sustentados por escrito con 24 horas de
anticipación radicado en la secretada por cuenta de los interesados. El
Consejo de Administración deliberará sobre el particular, hasta concluir
con la decisión final.
4. Los Comités y el Gerente de "COOMUATOLSURE" presentarán ante el
Consejo de Administración informes mensuales escritos y debidamente
sustentados sobre el desarrollo de sus actividades. Así mismo
presentarán proyectos e iniciativas tendientes al mejoramiento del
sector social y económico de la Cooperativa
5. En los casos de retiro voluntario de los señores Consejeros, estos
deberán presentar su determinación por escrito ante la Secretaría, cuya
constancia deberá quedar registrada en el Acta.
6. Con el propósito de mantener una mejor comunicación entre la
Secretaria y los Miembros del Consejo de Administración, es importante
que los Directivos informen oportunamente cualquier cambio de
dirección de su domicilio, dirección electrónica, oficina o lugar de
trabajo y en general todas aquellas circunstanc.ias que indiquen
cambios como vacaciones, permisos, licencias, hospitalizaciones, etc.
7. Los Acuerdos y Resoluciones del Consejo de Administración serán
Comunicadas oportunamente a los interesados a través de la Gerencia,
mediante Circulares, Boletines, medios virtuales como la página web de
la Cooperativa o cualquier otro medio informativo.

ARTICULO 9 ACTAS
Las Actas de las reuniones del Consejo de Administración, deberán ser
verificadas posterior a su elaboración por parte del Digitador o Escribiente y
firmadas por el Secretario y el Presidente del Consejo de Administración
dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la reunión, siempre y cuando
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no se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, las Actas
deberán contener entre otros los siguientes puntos:
Número consecutivo.

•

Lugar, fecha y hora de apertura de la reunión

•

Quórum existente en el momento de iniciar la reunión.

•

Nombres y Apellidos de los Consejeros Principales. Suplentes yto
Invitados especiales.

•

Orden del Oía y su aprobación.

•

Lectura del Acta correspondiente a la reunión anterior, con las
modificaciones que se le hayan hecho y de su aprobación.

•

Relación clara de lo dispuesto durante la reunión con la constancia de
las proposiciones, de cómo fueron aprobados, los Ingresos y Retiros de
Asociados con constancia previa verificación de la Junta de Vigilancia.

•

La hora y el quórum existente en el momento de la clausura de la
reunión. Clase de reunión, si es ordinaria o extraordinaria.

•

Las Actas del Consejo de Administración deben archivarse
debidamente ordenadas y clasificadas observando las normas de
seguridad requeridas para tal efecto.

•

Cuando se realcen nombramientos de Gerente se deberá aprobar la
correspondiente Acta, en lo posible el mismo día de la sesión con el fin
de tramitar la respectiva posesión.

•

Fecha y hora de la Clausura.

CAPITULO III FUNCIONES
NORMAS

ARTICULO 10. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Son atribuciones del Consejo de Administración, además de las generales
previstas en la Ley y Estatuto Vigente de COOMUATOLSURE (Artículo 93)
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1. Expedir su propio reglamento y designar de su seno los dignatarios
(Presidente, Vicepresidente y Secretario).
2. Expedir las reglamentaciones de los diferentes servicio& fondos y
actividades de COOMUATOLSURE.
3. Implementar y desarrollar las políticas y lineamientos estratégicos
Aprobados por Asamblea y determinar las directrices para el
mantenimiento de la unidad de propósito, dirección y control
4. Estudiar y aprobar los diferentes presupuestos
5. Nombrar al Gerente y Representante Legal de la Cooperativa, Asogema
y Funchinca fijándole su remuneración y ordenar la celebración o
ejecución de los actos y contratos necesarios. para el cumplimiento de
los objetivos y actividades correspondientes al Plan de Desarrollo de
COOMUATOLSU RE.
6.

Dar el visto bueno para el nombramiento del tesorero, contador auditor
interno y asesor jurídico de COOMUATOLSURE

7.

Decidir o delegar lo relativo al ingreso de los Asociados y atender los
retiros de los Asociados

8. Aplicar el régimen disciplinarioo establecido en el ESTATUTO.
9. Aprobar la estructura administrativa de COOMUATOLSURE, que
proponga el Gerente y Representante Legal de la Cooperativa.
ejerciendo las funciones necesarias para mantener la unidad de
propósitos. dirección y control.
10. Autorizar al Gerente y Representante Legal de la Cooperativa. para la
celebración de operaciones cuya cuantia exceda a sesenta (60) salarios
mínimos legales mensuales vigentes y aquellas que no estén
presupuestadas, cualquiera que sea la cuantia, las cuales implican
ajuste presupuestal. sin perjuicio de los limites de inversión previstos en
el ESTATUTO previo estudio de factibilidad y favorabilidad
11. Cuando la ejecución sobre un solo rubro del presupuesto exceda a
sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en
operaciones sucesivas. el gasto deberá ser previamente autorizado por
el Consejo de Administración, siempre que no se trate de gastos de
funcionamiento. previo estudio de factibilidad y favorabilidad.
(bague: Cra. 2a. No. 11.89 Piso 3 • Teléfono PBX: (098) 2624333 - 2631173 - Cels: 318 517 6922 • 318 517 5941
Bogota. D.C.. Calle 44 B No. 53-44 Barrio La Esmeralda - Tels: (091) 222 60 60 - 3025085 - Cel: 3165382965 \

k piten/m/n •

iginnebna

.

nr.:e 6.1illininia/14:

447a nt; eh [1.11)elin.
leenInaki;Ilr•
12. Toda modificación deberá ser soportada en un estudio técnico que la
justifique.
13. Estudiar y aprobar el presupuesto anual de ingresos y egreses, en
concordancia con el Plan Estratégico; verificar su adecuada ejecución y
autorizar los ajustes que fueren necesarios.
14. Rendir a la Asamblea General el informe anual de labores y presentar el
proyecto de aplicación de excedentes del ejercicio.
15. Rendir a la Asamblea General, su informe general sobre la gestión anual
de COOMUATOLSURE.
16. Coordinar y propiciar los procesos de planeación participativa para la
elaboración del plan estratégico que será APROBADO por la Asamblea
General de Delegados.
17. Presentar anualmente a la Asamblea General de Delegados para su
aprobación, los lineamientos estratégicos de COOMUATOLSURE y
aprobar el plan estratégico de la misma. revisándolos periódicamente y
presentando un informe sobre su ejecución y ajustes pertinentes.
18. Considerar en primera instancia, las cuentas del ejercicio y los balances
económico y social de COOMUATOLSURE. que serán sometidos. con
su concepto. a la aprobación de la Asamblea General
19. Convocar a Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria por Delegados
y presentar el orden del día y el proyecto de reglamentación de la misma
para su consideración y aprobación.
20. Nombrar los distintos Comités y crear las comisiones asesoras que
considere necesarios y reglamentar su funcionamiento.
21. Analizar, conceptuar y someter a consideración de la Asamblea General,
los Estados Financieros consolidados de COOMUATOLSURE.
22. Evaluar y presentar a la Asamblea General los proyectos sobre creación
de fondos sociales y mutuales que establezcan contribuciones

obligatorias por parte de los Asociados.
23. Actualizar y aprobar los planes de desarrollo. de inversión y el PESEM
24. Las demás funciones que de acuerdo con la ley y el estatuto, le delegue
la Asamblea General de Delegados.
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25. aprobar o desaprobar la estructura administrativa de 'Coomuatolsure'
que proponga el gerente y representante legal de la cooperativa.
ejerciendo las funciones necesarias para mantener la unidad de
propósitos, dirección y control, con estructura organizacional única y la
misma base social.
26. Fijar las políticas del SARLAFT
27. Adoptar el código de ética en relación con el SARLAFT.
28. Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones.
29. Designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente.
30. Emitir pronunciamiento sobre los informes presentados por el oficial de
cumplimiento. la revisoría fiscal, la auditoría interna y realizar el
seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas,
dejando constancia en las actas.
31. Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y
mantener en funcionamiento el SARLAFT.
32. Designar el funcionario o la instancia autorizada para exonerar
asociados o dientes del diligenciamiento del formulario individual de
transacciones en efectivo, en los casos en los que la Ley permite tal
exoneración.
33. Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT.

PARAGRAFO PRIMERO: El Consejo de Administración tendrá además las
atribuciones necesarias para la realización del objeto social de la Cooperativa y
serán todas aquellas que no estén asignadas expresamente a otros órganos
por la Ley o por este ESTATUTO.

FUNCIONES INDIVIDUALES
a. PRESIDENTE
a. Llevar la representación social de la Cooperativa
b. Convocar y Presidir las sesiones del Consejo de administración de
acuerdo al calendario acordado.

c. Hacer que los miembros del Consejo de Administración asistan
puntualmente a las reuniones
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d. Ratificar con su firma y la del secretario. las Actas, Acuerdos.
Resoluciones. disposiciones, Proposiciones Especiales y la
correspondencia que apruebe el Consejo de Administración.
e. Velar por el estricto cumplimiento de las normas y órdenes emitidas por
la Asamblea General y las que se tomen en el Consejo de
Administración.
f. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias tanto del Consejo de
Administración como la Asamblea General.
g. Rendir el informe del Consejo de Administración a la Asamblea General
Ordinaria.
h. Mantener estrecho contado con la Gerencia de la Cooperativa
secretario del Consejo y Escribiente a efecto de mantenerse informado
de la correspondencia dirigida al Consejo de Administración y de
asuntos urgentes que ameriten una solución pronta convocando a
reunión extraordinaria del consejo, la cual puede ser presencial o
teleconferencia y cuyas decisiones se formalizarian en la próxima
reunión siempre y cuando la situación contemplada se encuentre dentro
de las funciones de Consejo de Administración.
I. Sobre el Gerente: Permisos, citas. etc.
J. Poner en consideración los candidatos propuestos por los Consejeros
para Integrar los diferentes Comités

k. Asistir a las reuniones de ASOGEMA

y

FUNCHINCA, con voz y sin

voto. cuando lo crea pertinente.
I. En General todas las funciones que señale la Ley, El Estatuto, La
Asamblea General y el Consejo de Administración.

b. VICEPRESIDENTE
a. El Vicepresidente del Consejo de Administración ejercerá las
mismas funciones del Presidente en caso de ausencia
temporal o definitiva de éste.
b. Es el coordinador general de los Comités.
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a.

CONSEJEROS

Cumplen con las funciones señaladas en el Estatuto Vigente de
COOMUATOLSURE, corno las demás previstas en la ley.

d.

SUPLENTES

a. Los Consejeros Suplentes del Consejo de Administración asistirán a las
sesiones con derecho a voz pero sin voto, no emolumentos, salvo que
sean convocados para que actúen en reemplazo de Un Principal. Artículo
87 Estatuto Vigente y Articulo 32 Ley 19 del 2012.

e. SECRETARIO
El Secretario del Consejo ejercerá las siguientes funciones:
a. Llevar el libro de Actas debidamente foliado del Consejo de
Administración y de la Asamblea General.
b. Participar en las reuniones del Consejo de Administración.
c. Suscribe conjuntamente con el Presidente las Actas de las reuniones
del Consejo de Administración.
d. Firmar con el Presidente las actas, los Acuerdos, las Resoluciones, las
disposiciones y demás documentación en trámite.
e. Responder por la elaboración de la correspondencia.
f.

Enviar el proyecto del Orden del Día de las reuniones a los Consejeros.

g. Responde en coordinación con la Gerencia, él envió a la
Superintendencia de la Economia Solidaria el control de legalidad de
Asamblea y Reformas Estatutarias.
h. Responde por la Comunicación oportuna de las decisiones del Consejo,
tanto a la Gerencia como a los Asociados o demás personas que
tengan interés legítimo en la decisión.
1 Asistir y grabar las reuniones del Consejo de Administración y mantener
la debida reserva de la información.
El Secretario por intermedio del escribiente debe difundir la información
a los comités sobre las decisiones adoptadas por el consejo de
administración referente a los mismos
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k. Tramita ante el Canciller de la Medalla las solicitudes para lo de su
competencia.
I. Las demás que le asigne el Consejo de Administración.

f. ESCRIBIENTE O DIGITADOR
a. Responde por el archivo de las Actas y documentación clasificada,
manteniendo la debida reserva, bajo la supervisión del Presidente y
verificación del Secretario del Consejo de Administración.
b. Transcribe el contenido de las reuniones y elabora el borrador del Acta,
para ser revisado pa el Presidente y el secretario del Consejo de
Administración.
c. Efectúa las correcciones hechas al Acta según instrucciones del señor
Secretario y Presidente del Consejo de Administración o la mesa.
d. Legaliza el Acta en las hojas Registro de Cámara de Comercio.
e. Transitar las Disposiciones tomadas en la reunión del Consejo de
Administración pertinentes a la Gerencia.
f. Envía al Jefe de Aporte y Crédito. la relación de afiliaciones. retiros de
Asociados y Créditos de los Asociados aprobados por el Consejo de
Administración.
g. Elabora los Acuerdos y oficios, para ser revisados y firmados por los
señores Presidente y Secretario del Consejo de Administración.
h. Elabora. tramita las Convocatorias a elección de Delegados y
asambleas. para ser firmadas por el Secretario y Presidente del
Consejo.
1. Envía a los Consejeros el proyecto del Orden del Día para las
reuniones del Consejo de Administración con setenta y dos (72) horas
de anticipación, como mínimo.
j. Lleva el archivo de los diferentes documentos correspondientes a la
dependencia como Actas del Consejo de Administración. Asambleas.
Casos Disciplinarios, Acuerdos, Resoluciones, Disposiciones y la
Correspondencia enviada y Recibida.
k. Envía a los Delegados la Convocatoria y demás documentos para
las Asambleas, en coordinación con la Gerencia.
I. Facilita la información requerida por la SÚPERSOLIDARIA, Revisaría
Fiscal, Junta de vigilancia. Gerencia. Departamentos Previa
coordinación con el Presidente y Secretario del Consejo
de Administración.
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extralimitación con las cuales hayan perjudicado el patrimonio y el prestigio de
la Cooperativa, con el objeto de exigir la reparación de los perjuicios
causados. (Articulo 70 y 113) del Estatuto Vigente de la Cooperativa).

CAPITULO III De las Responsabilidades y Sanciones, Articulo
149 Ley 79188.
Los miembros del Consejo de Administración y el Gerente serán responsables
por violación de la ley. los estatutos o los reglamentos. Los miembros del
Consejo serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no haber
participado en la reunión o de haber salvado expresamente su voto.

ARTICULO 13
Además de las Normas Estipuladas en el presente Reglamento el Consejo de
Administración actuará de conformidad con lo estipulado en los Arts. 155 y 157
de nuestro Estatuto Vigente, la Ley 79 de 1988 y Ley 454 de 1998, Circular
básica Jurídica 07 del 2015

El presente Acuerdo fue aprobado en Acta No. 320 del Consejo de
Administración el día 20 de Abril del 2018, deroga los anteriores acuerdos y
demás disposiciones centradas a la ley, la Circular Básica Jurídica 07 de 2015
y nuestro Estatuto Vigente.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
Se expide en bague, a los veinte dias del mes de
(2 018)

1 del ano dos mil dieciocho

e\
ALIRIO RAIREZ(oNDE
Pr sidente

ELICENIO GAITAN CUBIDES
Secretario
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