CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 28/03/2022 - 10:10:22
Recibo No. S000702589, Valor 6500
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN g8wkF78r6j
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siimanizales.confecamaras.co/cv.php y digite el respectivo código,
para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días
calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
La inscripción al Registro de las Entidades sin Ánimo de Lucro o al Registro de la Economía Solidaria proporciona seguridad y confianza en los
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CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón Social : COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES
Nit : 890801094-9
Domicilio: Manizales
INSCRIPCIÓN
Inscripción No: S0100001
Fecha de inscripción: 07 de enero de 1997
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 23 de marzo de 2022
Grupo NIIF : GRUPO II
UBICACIÓN
Dirección del domicilio principal : Calle 21 nro. 13-13 - Liborio
Municipio : Manizales
Correo electrónico : coopcafi@cooperativamanizales.com
Teléfono comercial 1 : 8400900
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.
Dirección para notificación judicial : Calle 21 nro. 13-13 - Liborio
Municipio : Manizales
Correo electrónico de notificación : coopcafi@cooperativamanizales.com
Teléfono para notificación 1 : 8400900
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.
La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo
electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del
Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCIÓN
Por Certificación del 28 de octubre de 1996 de la Dancoop de Manizales, inscrito en esta Cámara
de Comercio el 07 de enero de 1997, con el No. 52 del Libro I del Registro de Entidades sin Ánimo
de Lucro, se constituyó la entidad sín ánimo de lucro denominada COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE
MANIZALES.
PERSONERÍA JURÍDICA
Que la entidad Entidad de Economía Solidaria obtuvo su personería jurídica el 18 de septiembre de
1960 bajo el número 00000000000000001628 otorgada por DANCOOP
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ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
OBJETO SOCIAL
Objeto. Su objeto principal es el de promover y mejorar permanentemente las condiciones
económicas, sociales, técnicas y culturales de los asociados en cuanto estos esten vinculados a
la actividad agropecuaria y en particular a la produccion de cafe en todos sus aspectos. Procura
con su acción no solo el beneficio del asociado sino el de los miembros de su familia y el
desarrollo de la comunidad en la región donde opera. Para el cumplimiento de este objetivo la
cooperativa podrá realizar todos los actos, contratos y operaciones lícitas que tengan relacion
con el mismo y con la adecuada prestación de sus servicios, ejercer los derechos y cumplir con
las obligaciones legales y /o contractualmente derivadas de la su existencia y funcionamiento,
procurando mantener la adecuada rentabilidad de sus bienes y dineros disponibles, mediante la
celebración de todo tipo de contratos lícitos sobre aquellos tales como arrendamientos deposito
y transporte, así como la colocacion de sus excedentes de liquidez en títulos valores como
certificados de deposito a termino y otros, acciones, títulos de inversión y en las demás
modalidades disponibles en el mercado financiero.
Patrimonio a junio 30 de 1996 $12,140,616,000.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Son funciones del gerente, entre otras, las siguientes: - Nombrar, promover o remover libremente
los empleados de la cooperativa, de acuerdo con la estructura administrativa y con la nomina
aprobada por el mismo consejo y previo estudio de los contratos de trabajo y de las
consecuencias jurídicas y económicas de su celebración o terminación; - Celebrar y ejecutar en
nombre de la cooperativa todos los actos, contratos y operaciones dentro del marco del objeto
social, cuyo monto no exceda del valor de 40 salarios mínimos mensuales; así mismo el consejo de
administración queda facultado para disminuir este monto de acuerdo a su criterio. En caso de
sobrepasar la suma indicada, tales transacciones deberan someterse previamente a la aprobación
del consejo y en el acta respectiva se deberá dejar constancia expresa de tal autorización, al
igual que en los documentos que sirvan de soporte a la transacción; en las operaciones de cafe,
cacao y fertilizantes no rige este límite. - Cuidar de la estricta y puntual recaudacion de los
fondos de la cooperativa y velar por su seguridad y por la de todos los bienes, documentos y
correspondencia de la entidad de manera permanente; ordenar el pago el pago oportuno de las
obligaciones a cargo de la cooperativa; girar los cheques y autorizarlos con su firma y
suscribir los demás documentos que le corresponda. El gerente, de acuerdo con el consejo, podrá
delegar en otro empleado, cuando sea necesario, su atribucion para suscribir cheques u otros
documentos. - Desempeñar las demás funciones que le señalen la Ley, los estatutos y reglamentos
y las que le encomienden la Asamblea y el consejo.
Son funciones de la Asamblea General, entre otras: - Determinar los fines y orientar las
políticas y directrices generales relacionadas con el desarrollo presente y futuro de la
cooperativa para el cumplimiento de su objeto social. - Recomendar al consejo de administración
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la realización de proyectos indispensables para la buena marcha, y conferirle las autorizaciones
que juzgue necesarias. - Estudiar y aprobar la destinacion de los excedentes del ejercicio
economico, de acuerdo con lo previsto en la Ley y los estatutos.
El consejo de administración estará integrado por ocho ( 8) miembros principales y ocho (8)
suplentes personales, elegidos por la Asamblea General para periodos de cuatro (4) años, pero
conservaran tal caracter para todos los efectos legales hasta tanto no se cancele su inscripcion
con el registro de nuevos nombramientos ante la autoridad correspondiente.
Son funciones del consejo de administración, entre otras: - Coordinar los planes y programas de
la cooperativa y programar anualmente sus propias actividades, establecer prioridades y
determinar objetivos en la ejecución de los proyectos a cargo de las distintas dependencias. Autorizar los gastos extraordinarios que no figuren en el presupuesto y efecturar los traslados
de recursos que estime conveniente. - Reglamentar la aplicacion de los fondos y recursos de la
cooperativa. - Nombrar al gerente, fijar su remuneración y autorizar la compras y gastos que
excedan el tope de competencia establecido en el literal b, del articulo 62, de estos estatutos.
Orientar, controlar y evaluar su gestión. - Autorizar al gerente para adquirir, gravar y
enajenar inmuebles y para celebrar y ejecutar actos, contratos y operaciones cuyo valor exceda
el tope de su competencia. - Fijar el monto y la naturaleza de las fianzas que han de exigirse a
los funcionarios y a gentes de la cooperativa que tengan a su cargo la administración, manejo y
custodia de valores y especies. - Autorizar la celebración de convenios o contratos con otras
cooperativas o entidades públicas y privadas, tendientes a la expansion y mejoramiento de los
servicios. - Decidir sobre la integracion de la entidad con otros organismos del sector
cooperativo o con entidades de distinto caracter juridico, de conformidad con la Ley, y designar
a persona o personas que la representaran ante las mismas. - Decidir sobre el ejercicio de
acciones judiciales o extrajudiciales y autorizar al gerente para adelantarlas, ponerles termino
y transigir cuando sea necesario.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 001 del 31 de enero de 2022 de la Consejo De Administración, inscrita/o en esta
Cámara de Comercio el 25 de marzo de 2022 con el No. 3411 del libro III del Registro de Entidades
de la Economía Solidaria, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL CARLOS ANDRES JARAMILLO ROZO

C.C. No. 1.053.775.501

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DANIEL EDUARDO GONZALEZ BOTERO

C.C. No. 75.066.114

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRINCIPALES
PRIMER RENGLON

GERARDO JIMENEZ DUQUE

C.C. No. 4.458.613

SEGUNDO RENGLON

MARIA AMPARO JARAMILLO TRUJILLO

C.C. No. 24.312.312
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TERCER RENGLON

CARLOS ALBERTO JARAMILLO CASTRO

C.C. No. 10.234.977

CUARTO RENGLON

RUBEN MEJIA GOMEZ

C.C. No. 10.246.687

QUINTO RENGLON

JOSE RUBIEL MARIN GIRALDO

C.C. No. 15.986.463

SEXTO RENGLON

ROGELIO CARDONA CARDONA

C.C. No. 4.443.116

SEPTIMO RENGLON

JAIME DE JESUS GARCIA GARCIA

C.C. No. 79.555.062

OCTAVO RENGLON

JESUS MARIA BUITRAGO ARIAS

C.C. No. 16.110.835

SUPLENTES
PRIMER RENGLON

JULIO ERNESTO VARGAS ARIAS

C.C. No. 4.599.092

SEGUNDO RENGLON

GLORIA ELENA AGUDELO MONTOYA

C.C. No. 30.281.056

TERCER RENGLON

JORGE IVAN MEJIA ALVAREZ

C.C. No. 15.905.752

CUARTO RENGLON

FELIPE RIVAS MONTOYA

C.C. No. 10.241.807

QUINTO RENGLON

GUILLERMO LEON HURTADO GIRALDO

C.C. No. 10.274.104

SEXTO RENGLON

LUIS ALBEIRO QUINTERO LOAIZA

C.C. No. 4.485.469

SEPTIMO RENGLON

GILDARDO TRUJILLO QUINTERO

C.C. No. 75.001.251

OCTAVO RENGLON

GUILLERMO CORREA CORREA

C.C. No. 71.589.034

Por Acta No. 43 del 19 de marzo de 2019 de la Asamblea General Ordinaria De Delegados, inscrita/o
en esta Cámara de Comercio el 05 de abril de 2019 con el No. 2768 del libro III del Registro de
Entidades de la Economía Solidaria, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

GERARDO JIMENEZ DUQUE

C.C. No. 4.458.613

SEGUNDO RENGLON

MARIA AMPARO JARAMILLO TRUJILLO

C.C. No. 24.312.312

CUARTO RENGLON

RUBEN MEJIA GOMEZ

C.C. No. 10.246.687

QUINTO RENGLON

JOSE RUBIEL MARIN GIRALDO

C.C. No. 15.986.463

SEXTO RENGLON

ROGELIO CARDONA CARDONA

C.C. No. 4.443.116

SEPTIMO RENGLON

JAIME DE JESUS GARCIA GARCIA

C.C. No. 79.555.062

OCTAVO RENGLON

JESUS MARIA BUITRAGO ARIAS

C.C. No. 16.110.835
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SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

JULIO ERNESTO VARGAS ARIAS

C.C. No. 4.599.092

CUARTO RENGLON

FELIPE RIVAS MONTOYA

C.C. No. 10.241.807

QUINTO RENGLON

GUILLERMO LEON HURTADO GIRALDO

C.C. No. 10.274.104

SEXTO RENGLON

LUIS ALBEIRO QUINTERO LOAIZA

C.C. No. 4.485.469

SEPTIMO RENGLON

GILDARDO TRUJILLO QUINTERO

C.C. No. 75.001.251

OCTAVO RENGLON

GUILLERMO CORREA CORREA

C.C. No. 71.589.034

Por Extracto del Acta No. 001 del 28 de enero de 2020 de la Consejo De Administracion, inscrita/o
en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2020 con el No. 3096 del libro III del Registro de
Entidades de la Economía Solidaria, se designó a:
PRINCIPALES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

TERCER RENGLON

CARLOS ALBERTO JARAMILLO CASTRO

C.C. No. 10.234.977

Por Extracto del Acta No. 44 del 25 de junio de 2020 de la Asamblea General Ordinaria De
Delegados, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2020 con el No. 3097 del
libro III del Registro de Entidades de la Economía Solidaria, se designó a:
SUPLENTES
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO RENGLON

GLORIA ELENA AGUDELO MONTOYA

C.C. No. 30.281.056

TERCER RENGLON

JORGE IVAN MEJIA ALVAREZ

C.C. No. 15.905.752

REVISORES FISCALES
Por Acta No. 43 del 19 de marzo de 2019 de la Asamblea General Ordinaria De Delegados, inscrita/o
en esta Cámara de Comercio el 05 de abril de 2019 con el No. 2769 del libro III del Registro de
Entidades de la Economía Solidaria, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL - FIRMA
REVISORA

AUDITORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

NIT No. 810.003.243-5

T. PROF

Por Oficio del 17 de enero de 2013 de la Revisor Fiscal de MANIZALES, inscrita/o en esta Cámara
de Comercio el 12 de diciembre de 2013 con el No. 1096 del libro III del Registro de Entidades de
la Economía Solidaria, se designó a:
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CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION

T. PROF

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CLAUDIA ISABEL HENAO CASTRILLON
DESIGNADA POR FIRMA REVISORA

C.C. No. 30.298.715

35267

REVISOR FISCAL SUPLENTE
ORLANDO ELIAS VARGAS RIOS
DESIGNADO POR FIRMA REVISORA

C.C. No. 10.250.998

34225

REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO
*) Acta No. 25 del 15 de marzo de 2001 de la Asamblea
General.
*) Acta No. 5 del 27 de marzo de 2003 de la Asamblea De
Delegados
*) Acta No. 28 del 18 de marzo de 2004 de la Asamblea
General De Socios
*) Acta No. 33 del 12 de marzo de 2009 de la Asamblea De
Delegados
*) Oficio del 17 de enero de 2013 de la Revisor Fiscal

*) Acta No. 38 del 27 de marzo de 2014 de la Asamblea De
Delegados

INSCRIPCIÓN
3685 del 06 de abril de 2001 del libro I del
Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
5876 del 21 de abril de 2003 del libro I del
Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
6969 del 19 de abril de 2004 del libro I del
Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
13999 del 08 de mayo de 2009 del libro I del
Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro
1096 del 12 de diciembre de 2013 del libro III
del Registro de Entidades de la Economía
Solidaria
1358 del 29 de julio de 2014 del libro III del
Registro de Entidades de la Economía Solidaria

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan
firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO
MANIZALES POR CALDAS, los sábados NO son días hábiles.

lo
en
no
DE

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto
suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU: C1061
Actividad secundaria Código CIIU: G4620
Otras actividades Código CIIU: L6810

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA
PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN
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WWW.RUES.ORG.CO.
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y hora de su
expedición.
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra
emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en
la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.
La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.
La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.
Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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82

83

1. EDUCACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (16
PROMOTORES 2.991 VISITAS)

84

JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE ENVASES

85

CAPACITACIÓN ORGANISMOS DIRECTIVOS Y EMPLEADOS

CAPACITACIÓN ASOCIADOS Y REUNIONES INFORMATIVAS

86

JORNADAS VETERINARIAS

CAPACITACIÓN ASOCIADOS JÓVENES EMPRESARIOS
STARBUCKS CAFEXPORT

87

APOYO A LA MUJER CAFICULTORA

88

FUNDACIÓN MANUEL MEJÍA

PROYECTO MIRAFLORES

89

PRODUCTORES EN EL PROGRAMA
Análisis de Suelo y Planes de Nutrición
Productores con Tablet
Productores con cuaderno de costos
Productores Capacitados en Fertilización, Renovación
Manejo de arvenses, plagas y enfermedades
Colinos entregados (37 caficultores)
Marquesinas tipo túnel (6x2)

92
80
22
92
80
31.620
15

CAPACITACIONES
Administración de fincas cafeteras
Fertilización y planes de nutrición
Variedades y densidades de siembra
Planes de renovación
Manejo integrado de arvenses
Capacitación inocuidad y aseguramiento de calidad e implementación
en finca de buenas prácticas agrícolas
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UNIVERSIDAD EN EL CAMPO:

PARTICIPACIÓN:

91

IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA NESPRESSO AAA:
FAIRTRADE

92

2. SOLIDARIDAD

93

AUXILIO MUERTE ASOCIADO Y CÓNYUGE

COMUNICACIÓN SOCIAL

PENSIÓN SUBSIDIADA Y BEPS

94

BIENESTAR SOCIAL ASOCIADOS Y EMPLEADOS

SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P.

95

BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGROQUÍMICOS

PROGRAMA DE SALUD BIVE ASOCIADOS Y EMPLEADOS

96

Citas con especialistas
Servicios Diagnóstico
Citas de Medicina General
Orientación Social (Acompañamiento General y Jurídico)
Albergues
Préstamos de insumos ortopédicos
JORNADAS DE SALUD BIVE

97

PLAN EXEQUIAL

GASTOS DE CERTIFICACIÓN FAIRTRADE

Auditoría seguimiento 11 no conformidades Auditoría año 2020 (Ángel
Jamil Ramón Vivanco), 31 de mayo y 1 de junio de 2021
Levantamiento suspensión certificado FAIRTRADE:
18 de junio de 2021
Auditoría Virtual anunciada FAIRTRADE (Andrés Valverde Saavedra)
o Envío documentación, 4 de octubre de 2021
o Fecha interacción en vivo, 11, 12 y 13 de octubre de 2021
o 4 No conformidades menores
o Fecha confirmación No Conformidades, Diciembre 20 de 2021
o Fecha envío planes de acción para las no conformidades, enero 14 de
2022
o 3 de febrero de 2022 fueron confirmadas las Acciones Correctivas
o El Plazo para la implementación de las medidas correctivas, 4 meses,
(3 de junio de 2022)
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MEJORAMIENTO CAPACIDAD DE SECADO FASE V

99

APOYO A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ AÑO 2021
(FERTILIZANTES )

3. CRÉDITOS

100

BALANCE SOCIAL 2021
Inversión Social
Servicios de Crédito
Inversión Social Total

$ 3.821.986.054
$ 2.096.780.140
$ 5.918.766.194

Saldo final año 2021 (13 ¢ /USD) Programas de Impacto Comunitario
$12.789.118

101

Saldo final año 2021 (7 ¢/USD) Productividad y Calidad de Café $161.227.968

Saldo final año 2021 Reliquidaciones $76.585.251

Saldo final año 2021 (20 ¢/USD) Programa Miraflores $34.159.694
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Saldo final año 2021 Programa Acompañamiento Nespresso AAA (10 ¢/USD)
$35.121.130

Saldo final año 2021 Programas Farmer Future (10 ¢/USD) $216.860.912

BALANCE SOCIAL AÑO 2021
TIPO DE RECURSOS INVERTIDOS
Inversión Total FAIRTRADE
(13 ¢ /USD) Programas de Impacto Comunitario

2.322.447.288
829.964.591

(7 ¢ /USD) Programas de Productividad y Calidad de Café

576.180.684

(20 ¢ /USD) Proyecto Miraflores
(10 ¢ /USD) Implementación NESPRESSO AAA
(10 ¢ /USD) Farmer Future (BEPS)
Reliquidaciones

95.000.000
202.637.782
17.838.000
544.988.045

Rendimientos Financiero FIC Davivienda FAIRTRADE
Inversión Fondo de Solidaridad Año 2020
Aportes de Cofinanciación Cooperativa
Cofinanciación Asociados y otras entidades
Total Servicios de Crédito
INVERSIÓN SOCIAL TOTAL AÑO 2021

55.838.186
50.593.108
197.467.383
1.251.478.275
2.096.780.140
5.918.766.194
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No

1

1,2

PROGRAMA O
SERVICIO

RECURSOS

Premio Social
FLO (13 ¢
/USD) ,
Implementación y
Reliquidacion
Seguimiento Plan de
es
Manejo Ambiental
Recursos
Propios
Cooperativa
Comité de
Jornadas de
Cafeteros de
Recolección de
Caldas
Envases de
Campo
Agroquímicos
Limpio

Número
Eventos

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES
RESUMEN BALANCE SOCIAL 2021
Rendimientos
Fondo
Ppto
Aporte
Número de
Financieros
de
Invertido
Cofinanciación
Participantes
FIC FAIRTRADE Solidaridad
Fairtrade
Cooperativa
año 2020
2020

Aporte Asociado
Cofinanciación
otras entidades

Créditos
2021

OBSERVACIONES

2.991

3.672

356.912.242

0

0

0

0

0

16 Promotoresde Campo - 2.991
visitas a Fincas y/o Talleres a
Caficultores

33

3.656

0

0

0

Difusión y
Recepción

Recepción,Transp. y
Conservación

0

33 Jornadas 16.465 kilos
recolectados
CAPACITACIONES
1 TECNICAFE - Q Processing
Nivel 2
* 45 SST - Normas de Seguridad en
el Trabajo
* 474 ARL SURA - Emergencias,
Movilidad, Liderazgo, Convivencia,
etc.
* 273 BASC CAFE - Prevnció del
LA/FT, Corrupción y Soborno, etc.
* 249 CLAC y ARL SURA - Derechos
Humanos
* Video Información FAIRTRADE y
Varios Cooperativa.
* Piloto Reuniones Informativas
* Boletín Digital FAIRTRADE.
* 100 memorias USB Información
Reuniones Informativas
Manzanares: Agua bonita
06/10/2021 - Margaritas
07/10/2021
Pensilvania: La linda 20/10/2021 La rioja 21/10/2021-Arboleda
27/10/2021
Manizales: La cabaña 01/12/2021
Marulanda: Montebonito
03/12/2021
Villamaria:
Miraflorez
13/12/2021
*

2

Capacitacion
Organismos
Directivos y
Empleados

Premio Social
FLO (13 ¢
/USD)

57

1.042

6.500.000

0

0

0

0

0

3

Capacitación
Asociados y
Reuniones
Informativas
FAIRTRADE

Premio Social
FLO (13 ¢
/USD)

4

3.656

7.529.000

0

0

0

0

0

4

Jornadas
Veterinarias

Premio Social
FLO (13 ¢
/USD)

10

457

10.276.383

0

0

0

0

0

Convenio para
Capacitación de de
Asociados

Referenciacion financiera 2

(Jóvenes
Empresarios
Starbucks Cafexport)

Manejo integrado de plagas y
enfermedades
Mejoramiento de la calidad del café

5

422 Jóvenes Cadena
STARBUCKS
V Café Practices

238

1.262

0

0

0

0

239.331.694

0

Plan de fertilizacion y encalamiento
Socializacion tercera fase proyecto
jovenes
Costostos avanzados: Consolidacion
de costos
Herramientas para administrar la
calidad de cafe: Kit post cosecha Plus
Analisis de muestras cafe para el
diagnostico de calidad
Analisis de suelos, entrega chapolas,
contratos precio piso

6

Programa Apoyo
Mujer Caficultora

Premio Social
FLO (13 ¢
/USD)
Cofinanciació
n Otras
Entidades

Mujeres Beneficiadas
357

211

30.000.000

0

0

0

107.500.000

0

Consejos Participativos
21
Viveros (9 Centro - 12 Oriente)
21
Arboles sembrados
50.000

7

Premio Social
FLO
Fundación Manuel (Reliquidacio
Mejía "Mujeres
nes)
Rurales"
Cofinanciació
n Otras
Entidades

158

5.670.000

0

0

728.000

4.662.000

0

Diplomado Virtual Liderazgo para la
Mujer Rural (Asociadas y
Funcionarias Coop.)
Fundación Manuel Mejía

104

8

Premio Social
FLO (20 ¢
/USD)
Proyecto Miraflores Reliquidacion
es FAIRTRADE

* Análisis de Suelos, Nutrición,
Fertilización, Renovación,
92

195.000.000

0

0

0

0

0

* Tablets, Cuadernos de Costos.
* Asistencia Técnica.
* Insumos y Capacitaciones.

9

Universidad en el
Campo "Escuela
Nueva"

Reliquidacion
es FAIRTRADE
Cofinanciació
n Otras
Entidades

21 estudiantes Municipio Chinchiná
21

25.000.000

0

0

0

45.795.557

0

Tecnología de Gestión de Empresas
Cafeteras - Universidad de Caldas
Asistencia y Acompañamiento
FAIRTRADE
CAPACITACIONES

10

Participación
Coordinadora
Colombiana
Comercio Justo

Promoción y salvaguarda de los
derechos humanos - de Convivencia
Laboral,
de No Discriminación, de Trabajo
Forzoso, Ambiental y Política Social.
Premio Social
FLO (13 ¢
/USD)

4.093

3.179.841

0

0

0

0

0

TALLERES DE DERECHOS HUMANOS
reflexión sobre ambiente laboral.
Comercio Justo entorno a
discriminación, acoso laboral/sexual,
trabajo forzoso, libertad de
asociación.
violencia basada en el género

Premio Social
NESPRESSOFT
(10 ¢/USD)

11

11. Implementación
Programa
NESPRESSO AAA

12

Auxilio por muerte Premio Social
de asociado o
FLO (13 ¢
cónyuge
/USD)

12-a

13

14

15

16

17

18

19

Comunicación Social

Programa Pensión
Subsidiada - BEPS

Bienestar Social
Asociados y
Empleados

Recursos
Propios
Cooperativa
Premio Social
FLO (13
¢/USD)

55

Jornadas de Salud
Asociados

Premio Social
FLO (13 ¢
/USD)

0

0

0

0

0

7.252

251.830.443

0

0

0

0

0

18.207.000

0

25 Asociados en Pensión Subsidiada.

125

1

Premio Social
FLO (13 ¢
/USD)
Comité de
Saneamiento Básico
Cafeteros
Ambiental
ExpocaféPortland
Roasting
CORPOCALDA
S
Equipos de
Premio Social
Protección Personal- FLO (13 ¢
EPP
/USD)
Bodegas para
Premio Social
Almacenamiento de FLO (13 ¢
Agroquímicos
/USD)
Programa BIVE S.A.S- Premio Social
Convenio Asociados
FLO (13 ¢
y Empleados
/USD)

202.637.782

3.062

Premio Social
NESPRESSOFT (10 ¢/USD)

Premio Social
FLO (13 ¢
/USD)

1.569

Asesoría (Sello, Cultivo, Ambientales)
7 Técnicos de Campo (2 Centro y 5
Oriente)
Administración de la Finca
Control de Calidad, Sostenibilidad y
Productividad
36 Reclamaciones a SURA $
119.805.240 Valor pagado póliza
$200.320.968
19 Auxilios Muerte Cónyuge $
51.509.475
3.000 Programadores y 62
Participaciones en Programas
Radiales

6

28.635.188

1.012.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Asociado Aporte $ 180.000 BEPS
FAIRTRADE (Ajuste del año 2020)
99 Asociados Aporte $182.000
NESPRESSO FAIRTRADE
Cabañas CONFA Asociado y 5
acompañantes (hospedaje,
transporte, subsidio alimentación y
seguro de accidentes)
74 asociados del Corregimiento de
Florencia
45 Beneficiarios Montebonito

2.502

119

112.257.077

0

0

0

231.566.787

0

250

0

0

0

84.732.500

5.195.000

0

No hubo Adquisiciones en el año ya
que había existencias

113

0

0

0

50.850.000

2.880.000

0

No hubo Adquisiciones en el año ya
que había existencias

7.590

86.400.000

0

0

0

0

0

902

36.000.000

0

31.535.400

0

148.522.880

0

Citas medicina General y con
especialistas- Servicios Diagnóstico
Orientación Social (Acompañamiento
EPS y Jurídico)
Albergues - Préstamos de insumos
ortopédicos
Visión Cafetera de mayo 20 a julio 3
Con Bive la Próstata sí Importa de
junio 17 a agosto 26
Mujer Bive tu Salud de junio 13 a
diciembre 2
Jornadas de Pediatría junio 25 y 26

105

20

21

22

19

22
23
24

Premio Social
FLO (13
¢/USD)
Premio Social
Gastos de
FLO (13 ¢
Certificación
/USD)
Premio Social
FLO (7 ¢
Mejoramiento
/USD)
Capacidad de
Comité de
Secado Fase V
Cafaeteros de
Caldas
Premio Social
FLO (7 ¢
Apoyo a la
/USD)
producción de Café Reliquidacion
Cosecha
es FAIRTRADE
(Fertilizantes)
Rendimientos
Financieros
FAIRTRADE
Crédito de
Cooperativa
Solidaridad
Crédito para mejora
Cooperativa
economica
Programa
Cooperativa
FERTICOOP
TO TAL
Plan Exequial Grupal
Asociados

19.057.708

42.949.883

166.024.357

0

Personas cubiertas Asociado y 8
Beneficiarios

0

0

0

0

0

Auditoria FAIRTRADE

502.142.000

0

0

0

300.000.000

0

Enfocado en el Mejoramiento de la
Infraestructura de Secado de Café al
Sol

3.091

213.233.364

55.838.186

0

0

0

0

Del 16 de abril al 13 de julio de 2021,
entrega 3.091 sacos de NUTRI3

18

0

0

0

0

0

13.310.000

Tasa 0,25%

174

25.602

173.670.895

1

3.656

18.722.887

450

9.128

105

0

0

0

0

0

272.677.761

Tasa 0,5%

1.312

0

0

0

0

0

1.810.792.379

Tasa 0,5%

70.480

2.266.609.102

55.838.186

50.593.108

197.467.383
1.251.478.275
Inversión Social
Servicio de Crédito
TOTAL

2.096.780.140
3.821.986.054
2.096.780.140
5.918.766.194
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COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES
ESTATUTOS
CAPITULO I

RAZON SOCIAL - DOMICILIO - RADIO DE ACCION - DURACION

ARTICULO 1o.
Razón Social.  La Entidad que se rige por los presentes Estatutos se
denominará COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MANIZALES.
ARTICULO 2o.
Domicilio y
Radio
de Acción.- El
domicilio
principal
de
la
Cooperativa es el Municipio de Manizales en el Departamento de Caldas,
en la República de Colombia. Su radio de acción se extiende a todo
el Territorio Nacional.
El Consejo de Administración podrá establecer
oficinas,
agencias,
sucursales
y
otras
dependencias
que
estime
convenientes dentro del mencionado territorio, previo estudio socioeconómico que justifique su creación.
ARTICULO 3o.
Duración.  La duración de la Cooperativa es indefinida, pero podrá
disolverse en cualquier momento de conformidad con lo dispuesto en
la Ley y/o en los presentes Estatutos.

CAPITULO II

NATURALEZA Y OBJETO.
ARTICULO

SERVICIOS

4o.

Naturaleza. 
La
naturaleza de la Cooperativa es la
de
empresa
asociativa sin ánimo de lucro, de derecho privado e interés Social,
cuyos Asociados son simultáneamente aportantes y gestores de la Entidad,
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.
La Cooperativa acepta y reconoce la asistencia
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

y

patrocinio

de

la

ARTICULO 5o.
Características. 
La
Cooperativa
se
organiza
dentro
de
las
siguientes características, de conformidad con lo dispuesto en las leyes
cooperativas vigentes:
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a.

Tanto
el
ingreso
voluntarios;

de

los

Asociados

como

su

retiro

serán

b.

El número de Asociados será variable e ilimitado.

c.

Funcionará de conformidad con
democrática;

d.

Realizará permanentemente actividades de educación cooperativa;

e.

Se integrará económica y socialmente al sector cooperativo;

f.

Garantizará
la igualdad de derechos y
Asociados, sin consideración a sus aportes;

g.

Su patrimonio será variable e ilimitado;

h.

Sus
reservas
sociales
serán
remanente en caso de liquidación;

i.

Promoverá la integración con otras organizaciones de carácter
popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del
hombre.

el principio de la participación

obligaciones

irrepartibles, así

de

como

sus

el

ARTICULO 6o.

Objeto. 
Su
objeto
principal
es
el
de
promover y
mejorar
permanentemente
las
condiciones
económicas,
sociales,
técnicas
y
culturales
de los Asociados, en cuanto estos estén vinculados a la
actividad agropecuaria y en particular a la producción del café en
todos sus aspectos. Procura con su acción no solo el beneficio del
Asociado sino el de los miembros de su familia y el desarrollo de la
comunidad en la región donde opera.
Para
el
cumplimiento
de este
objetivo
la
Cooperativa
podrá
realizar todos los actos, contratos y operaciones lícitas que tengan
relación
con
el
mismo y con la
adecuada
prestación
de sus
servicios, ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones legales
y/o
contractualmente
derivadas
de
su existencia y funcionamiento,
procurando mantener la adecuada rentabilidad de sus bienes y dineros
disponibles, mediante la celebración de todo tipo de contratos lícitos
sobre aquellos tales como arrendamientos depósito y transporte, así
como la colocación de sus excedentes de liquidez en Títulos valores como
certificados de depósito a término y otros, acciones, títulos
de
inversión y en las demás modalidades disponibles en
el mercado
financiero.
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ARTICULO

7o.

Régimen. 
La Cooperativa presta servicios múltiples,
conexos y
Complementarios y se regula
de acuerdo con la Ley, los
presentes
estatutos y los principios cooperativos.

ARTICULO 8o.
Servicios.
Para
cumplir sus objetivos,
desarrollar, los siguientes servicios.

la

Cooperativa

podrá

Comercialización, Bienestar Social, Provisión Agrícola y Agroindustrial.
Todos los servicios, aún los sociales, deberán ser costeables y operar
con criterio de eficiencia.
Los diferentes planes, programas y actividades para desarrollar cada
uno de estos servicios, serán objeto de estudios técnicos y económicos
por parte del Consejo de Administración, órgano que los reglamentará
mediante acuerdo.
PARAGRAFO.
Los
Servicios dotados de su
reglamento
respectivo,
iniciarán actividades a medida que las circunstancias, necesidades
y posibilidades económicas de la Cooperativa. Indiquen su conveniencia
y en el orden que el Consejo de Administración considere más útil y
necesario.

ARTICULO 9o.
Servicio de Comercialización  El Servicio de Comercialización tiene
por objeto brindar canales adecuados para la comercialización de café y
cacao. En desarrollo de este objetivo podrá:
a.
Comprar
venderlos en

a
los
Agricultores café y cacao
las mejores condiciones posibles.

o

recibirlos

para

b.
Establecer
servicios
de acopio, transporte,
almacenaje
o
depósito y celebrar contratos de depósito o transporte para promover
las ventas en los mercados y períodos más apropiados.
c.
Celebrar contratos de compra-venta
u otros convenios
para
la comercialización de café dentro del país o fuera de él y ejecutar
los actos necesarios para la entrega de mercancías con las debidas
seguridades.
d.
Obrar
como
Comisionista
en las compras de café,
condiciones que se establezcan en contratos especiales.

en

las
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ARTICULO 10o.
Servicio de Bienestar Social . El servicio de bienestar social tiene
por objeto promover el bienestar y cumplir con actividades sociales en
beneficio de los Asociados, sus familiares y las personas vinculadas a
la zona de influencia de la Cooperativa.
Tendrá a su cargo los Programas de Seguridad Social,
Educación Cooperativa y Social.
Para

este

Solidaridad y

efecto se entiende:

Por seguridad social todo lo relacionado con salud, recreación, cultura
y
deporte, capacitación,
prevención
y
protección
de
riesgos,
organización y participación comunitaria.
Por solidaridad, las acciones tendientes a fortalecer los vínculos
asociativos, a través de prácticas de cooperación y el fomento de formas
asociativas comunitarias que contribuyan a restablecer el equilibrio
social en áreas marginales.
Estos programas están encaminados a beneficiar grupos de personas,
por lo tanto, no podrán otorgarse auxilios o donaciones individuales.
Por Educación Cooperativa y Social, la formación permanente de los
Asociados,
trabajadores y
comunidad en
los
principios, métodos y
características
del
Cooperativismo y
capacitación agropecuaria, en
gestión empresarial y
desarrollo
comunitario.
Incluirá además,
actividades de asesoría técnica, investigativa
y promoción del
Cooperativismo.
La Cooperativa tendrá un comité de educación, cuya integración
funciones serán reglamentados por el Consejo de Administración.
PARAGRAFO: La ejecución de los Programas de bienestar social
ser delegados en una Entidad Cooperativa de segundo grado.

y

podrán

ARTICULO 11o.
Servicio de Provisión Agrícola. El Servicio de Provisión Agrícola
tiene por fin proveer a los Asociados y a la comunidad de fertilizantes
para las actividades agropecuarias. Para tal efecto podrá adquirir a
cualquier título y vender fertilizantes químicos y orgánicos dirigidos al
cultivo del café.
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ARTICULO 12o.
Servicio Agroindustrial. El Servicio Agroindustrial tiene por objeto
promover, establecer o administrar Proyectos agroindustriales de café que
favorezcan el desarrollo de la región.
ARTICULO 13o. (Artículo nuevo, aprobado por la Asamblea General
Ordinaria de Delegados - marzo 27 de 2014.)

Servicio de Crédito. 
El servicio de crédito se prestará en forma
exclusiva a los Asociados a través de sección especializada. El Consejo
de Administración expedirá un reglamento de crédito, de conformidad con
las normas legales vigentes.

ARTICULO 14o.
Registro
Contable. Cada Servicio llevará sus propios
registros
contables sin perjuicio de la contabilidad general y todos los actos se
harán
constar
con
clara
referencia
al
respectivo servicio.
Corresponde al Consejo de Administración aprobar el presupuesto anual
que se incorpora o se apropia para cada servicio a fin de atender
sus operaciones.

ARTICULO 15o.
Beneficiarios. Los servicios de la Cooperativa se prestarán
término en beneficio de sus Asociados y sus familias.

en primer

CAPITULO III
ASOCIADOS
ARTICULO 16o.
Asociados. Tienen el carácter de Asociados las personas que hayan
firmado el Acta de Constitución o que sean admitidas por el Consejo de
Administración, siempre que reúnan las condiciones de admisión y se
sometan a cumplir con la Ley, con los presentes Estatutos y con los
Reglamentos de la Cooperativa.

ARTICULO 17o.

Condiciones de Admisión. Podrán ser asociados de la Cooperativa:
1. Las
personas
naturales
legalmente
capaces,
que
acrediten previamente su vinculación con zonas de influencia
cafetera en calidad de cedulados cafeteros.
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Podrán
así
mismo
ser
Asociados,
con
los
mismos
requisitos establecidos en el inciso anterior, los menores de edad
que
hayan
cumplido
catorce
(14)
años,
o
quienes,
sin
haberlos cumplido, se asocien a través de su representante legal.
2. Con los mismos requisitos del numeral primero, previo concepto
favorable del Consejo de Administración, podrán ser asociadas las
personas jurídicas.

PARAGRAFO 1º.
La calidad de Asociado se adquiere mediante
decisión favorable del Consejo de Administración, el pago de cuota
de admisión y la suscripción y pago de los aportes sociales en
la forma dispuesta en el artículo 77º. de estos estatutos y en el
reglamento respectivo.
PARAGRAFO 2º.
Queda expresamente prohibida la aceptación como
Asociado de personas que tengan como actividad la intermediación
en el mercado de café aún en el caso de ser a la vez productores.
Se exceptúan de esta prohibición las centrales de beneficio de
café que vendan a la Cooperativa por lo menos el 50% del café
comprado y beneficiado.

ARTICULO 18o.
Reingreso.
Las
personas que, habiendo sido
asociadas,
deseen
ingresar nuevamente antes de cumplir dos años desde la fecha de su
retiro, deberán llenar las formalidades de ingreso y
si fueren
aceptadas, deberán efectuar además un aporte equivalente, por lo menos,
al valor del aporte social devuelto a su retiro.

ARTICULO 19º.
Deberes de los asociados. Son deberes de los asociados:
a.
Demostrar
actitud
de
unidad e identidad,
tanto
con
objetivos de la Cooperativa como con los miembros de la misma;

los
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b.
Adquirir
conocimiento
sobre
los
principios
básicos
del
cooperativismo y sobre los estatutos que rigen la entidad y comportarse
siempre con espíritu cooperativo tanto
con
la entidad como con los
miembros de la misma;
c.
Someterse estrictamente a los Estatutos y a los Reglamentos de la
Cooperativa, así como acatar y cumplir las decisiones de los órganos de
administración y vigilancia;
d.
Cumplir rigurosamente con el pago de aportes, la amortización de
créditos y con las demás obligaciones y compromisos adquiridos con la
Cooperativa;
e.
Usar habitualmente
los servicios de la Cooperativa y valerse
de ella en todo lo inherente a su condición de productor de café en
la forma que lo establezcan la Asamblea y el Consejo de Administración.
f. Efectuar la
comercialización
de café por intermedio de la
Cooperativa, conforme lo determinen
las
normas de calidad y los
reglamentos de la comercialización de café, vendiendo a la Cooperativa
cada
año como mínimo las cantidades de kilos de acuerdo con las
siguientes categorías.

-Hasta 3 hectáreas sembradas en café, la
café pergamino seco.

- De más de 3 a 10 hectáreas
750 kilos de café pergamino seco.

cantidad

de 500 kilos de

sembradas

en

café,

la cantidad de

- De más de 10 a 20 hectáreas sembradas
1.000 kilos de café pergamino seco.

en

café,

la cantidad de

- De más de 20 a 50 hectáreas sembradas
1.500 kilos de café pergamino seco.

en

café,

la cantidad de

- De más de 50 hectáreas sembradas en café, la
kilos de café pergamino seco.
Estas
cantidades
de Administración.

podrán

ser

cantidad de 3.000

modificadas por

el

Consejo

g.
Participar
activamente
en
los
actos
y
reuniones
de
la Cooperativa que sean legalmente convocados y desempeñar en la mejor
forma posible los cargos para que fueren elegidos;
h.
Abstenerse
de ejecutar hechos o incurrir en
omisiones
que
afecten o puedan afectar la estabilidad económica y financiera, así
como el prestigio de la Cooperativa y especialmente guardar la más
absoluta lealtad respecto de sus actividades y transacciones;
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i.
Dar
aviso oportuno a la Cooperativa en caso
de
producirse
cualquier cambio en los requisitos de admisión, en la información
suministrada en la fecha de ingreso o en su domicilio.

ARTICULO 20o.
Derechos de los Asociados. Los Asociados tendrán los
derechos:

siguientes

a.
Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar con ella todos
los actos y operaciones que autorizan estos Estatutos;

b.
Participar
de
las actividades
de la Cooperativa y
en
su
administración mediante el desempeño de cargos sociales, en las
condiciones
establecidas en los
presentes
Estatutos, procurando el
progreso y prestigio de la Entidad;
c.
Ser informados de la gestión de la Cooperativa, de
las prescripciones estatutarias y reglamentarias;

acuerdo con

d.
Participar en el análisis y toma de decisiones en el seno de la
Asamblea y
ejercer
la función
del
sufragio
en
las elecciones
internas que realice la Cooperativa según el principio de que a cada
Asociado hábil corresponde un (1) solo voto;
e.
Participar en la distribución
establecida por la Asamblea General;
f.
Controlar
vigentes;

de

los

excedentes

la gestión de la Cooperativa de acuerdo

en

con

la

forma

las normas

g.
Presentar
a través de la Junta de Vigilancia
propuestas y
reclamos
relacionados con la prestación de los servicios
o con
infracciones
a
los estatutos y
reglamentos
en
que incurran los
administradores o los Asociados;
h.

Beneficiarse de los programas de Bienestar Social;

i.
Retirarse voluntariamente de la Cooperativa, sujetándose
procedimiento establecido en los estatutos y reglamentos;

al

j.
Designar los eventuales beneficiarios de sus aportes sociales,
ahorros y excedentes para el caso de su fallecimiento.
PARAGRAFO 1º.
Los reglamentos dispondrán los eventos en los cuales
los derechos consagrados en los literales
anteriores no puedan ser
ejercidos por el Asociado que esté incumpliendo sus obligaciones con
la entidad.
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PARAGRAFO 2º.
El ejercicio
al cumplimiento de los deberes.

de

los

derechos

estará

condicionado

ARTICULO 21o.
Pérdida de la Calidad de Asociado . La calidad de Asociado de
Cooperativa se pierde:
a.

Por retiro voluntario;

b.

Por fallecimiento
persona jurídica.

c.

Por pérdida de los requisitos de admisión;

d.

Por exclusión,
Estatutos.

de la persona natural o por disolución de

según lo previsto en el

Artículo

24º.

la

la

de estos

ARTICULO 22o.
Retiro Voluntario. Limitaciones . El derecho de retiro voluntario se
ejercerá ante el Consejo de Administración, el cual se
abstendrá de
considerarlo cuando el solicitante se encuentre incurso en cualquiera
de las causales de suspensión o exclusión previstas en el artículo
24o., especialmente cuando exista confabulación o indisciplina.
La
solicitud de retiro
voluntario deberá
presentarse por escrito al
Consejo de Administración, el cual deberá estudiarla y resolverla dentro
de los treinta (30) días hábiles siguientes, de conformidad con las
normas vigentes.
Cuando con la aprobación del retiro solicitado se afecte el capital
social o el número de Asociados mínimos exigidos por la Ley para el
funcionamiento
de
la
Cooperativa, el Consejo dispondrá de sesenta
(60) días hábiles para resolver la petición, término
que podrá
prorrogarse hasta por una vez en el evento de que se presenten varias
solicitudes de retiro simultáneamente.
Para resolver sobre esta solicitud, el Asociado deberá encontrarse a
paz y salvo con la Cooperativa por todo concepto.

ARTICULO 23o.
Pérdida
de Condiciones de Admisión. El Asociado que pierda
los
requisitos necesarios para ser admitido en la Cooperativa, perderá
tal calidad y así deberá declararlo el Consejo de Administración
por medio de resolución motivada.
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ARTICULO 24o.
Régimen de Sanciones. Las infracciones a la Ley, los Estatutos y los
Reglamentos de la Cooperativa que llegaren a cometer los Asociados
darán lugar a la imposición, por parte del Consejo de Administración, de
las siguientes sanciones, según la gravedad de la falta:
a.

Amonestación verbal o escrita;

b.

Multas;

c.

Suspensión temporal de derechos;

d.

Exclusión definitiva del infractor.

ARTICULO 25o.

Causales
de
infracciones:

sanción.

1.
Realizar actividades
cooperativos;

Serán

objeto

contrarias

de

a

la

sanción

las

siguientes

doctrina y los principios

2.
Incumplir reiteradamente alguno o algunos de los deberes que los
presentes estatutos imponen, o incurrir en violaciones deliberadas de
aquellos;
3.
Realizar actos que se traduzcan en perjuicio material para la
Cooperativa a los Asociados;

4.
Emplear medios o ejercer actividades que puedan
de manifiesta deslealtad con la Cooperativa;

calificarse como

5.
Ejercer
dentro
de la Cooperativa actividades
político partidista o de proselitismo religioso;

de

carácter

6.
Servirse de la Cooperativa, en cualquier forma, en perjuicio de la
entidad y/o en provecho de terceros;
7.
Incurrir en falsedad en la entrega de informes y
la Cooperativa requiera;
8.
Incurrir en reticencia
que la Cooperativa requiera;

en

la

entrega

documentos

de informes y documentos

9.
Entregar
a la Cooperativa, con previo conocimiento,
procedencia dolosa o fraudulenta;
10.
Usar indebidamente o cambiar
financieros de la Cooperativa;

la

que

destinación

de

los

bienes

de

recursos
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11.
Incurrir
en
mora injustificada
obligaciones pecuniarias con la entidad;

en

el

cumplimiento

de

sus

12. Abstenerse injustificadamente de hacer uso de los servicios de la
Cooperativa durante más de dos (2) años como asociado hábil;
13. Ingresar a otra Cooperativa acreditando títulos sobre la misma
finca, o a una Sociedad que desarrolle servicios similares dentro
de la misma zona
de
influencia y
que adelante
actividades
que
constituyan abierta competencia para la Cooperativa;
14.

No acatar las decisiones del Tribunal de Conflictos;

15.
Existir
en
su contra
interpuesta por la Cooperativa;

proceso

penal

originado

en

denuncia

16. Haber sido objeto de cobro por la vía judicial por parte
Cooperativa.
En tal caso quedará privado de
por el término de cinco (5) años;

de la

todos los derechos cooperativos hasta

PARAGRAFO 1º.
Las
causales 3, 4, 7, 9, 12, 14, 15 y 16 podrán
conllevar a la exclusión como asociado del infractor. La reincidencia en
cualquiera
de
las
otras causales
mencionadas
en
el presente
artículo, podrán acarrear la misma sanción.

PARAGRAFO 2º.- Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta
de Vigilancia podrán ser removidos de su cargo, aun antes de finalizar
el período para el que fueron elegidos, cuando incurran en alguna de las
causales previstas en este artículo, o cuando a juicio de la Asamblea
se considere conveniente para la buena marcha de la Entidad.

ARTICULO 26o.
Procedimiento
para
Sanciones.
Las
resoluciones
de
multas,
suspensiones o exclusiones de Asociados se adoptarán previa una breve
información sumaria que constará en acta suscrita por el Presidente y
el Secretario del Consejo de Administración.
La sanción de exclusión definitiva requerirá del voto favorable de la
mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Administración.
El
Consejo
de Administración, en coordinación con la
Junta
de
Vigilancia, expedirá un reglamento con carácter general, el
cual
establecerá un procedimiento que garantice plenamente el
derecho de
defensa.
El Asociado afectado podrá solicitar reposición de la
respectiva
Resolución ante el mismo Consejo con el objeto de que se
aclare,
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modifique o revoque y en caso de mantenerse la sanción, apelar y
someterse a la decisión definitiva de la Asamblea o de un Comité de
apelaciones nombrado por está, el cual estará compuesto por (3) tres
Asociados Hábiles.
La apelación deberá hacerla el afectado en el
término de (15) quince días hábiles. La sanción, sin embargo, surtirá
efectos mientras se decida el recurso.

ARTICULO 27o.
Fallecimiento.
Al morir el Asociado los aportes sociales y
los
excedentes correspondientes pasarán a los beneficiarios, cuando éste
los hubiere señalado; de lo contrario, pasarán a sus herederos, y
estos, dentro de un término de seis (6) meses contados a partir de la
fecha del fallecimiento, designarán
una persona que los represente
dentro de la sucesión ilíquida ante la Cooperativa hasta la partición y
adjudicación respectiva.
PARAGRAFO.
Con excepción de los aportes sociales las
acreencias no
reclamadas en el término de un (1) año, contado a partir de la fecha en
que queden a disposición de los beneficiarios o herederos, pasarán al
Fondo de Educación o de Solidaridad de la Cooperativa, según determine
el Consejo de Administración.

ARTICULO 28o.
Devolución de Aportes. En los casos de pérdida de la calidad
de
Asociado, la devolución de los aportes pagados deberá hacerse dentro
de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la decisión del Consejo.
Si la devolución afecta el monto mínimo de
aportes sociales no
reducibles, el plazo máximo para efectuarla será de seis (6) meses.
El Consejo de Administración
reglamentará con carácter
general,
la manera de efectuar dichas devoluciones, señalando
al
efecto
términos, sorteos y otros procedimientos con el fin de evitar
que
se
perjudique la buena marcha de la Cooperativa.
Antes de efectuar el reembolso será deducida toda obligación
Asociado tenga pendiente a favor de la Cooperativa.

que el

Cuando el patrimonio de la Cooperativa, al momento del retiro, se
encontrare afectado con alguna pérdida, de acuerdo con el
último
balance, se aplicará a la devolución el descuento que corresponda
proporcionalmente al Asociado.

ARTICULO 29o.
Solución
de
conflictos.
Las diferencias que surjan entre la
Cooperativa y sus asociados o entre éstos, por causa o con ocasión de la
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actividad propia de la misma, se llevarán a una Junta de Amigables
Componedores, que actuará de acuerdo a las siguientes normas:
La Junta de Amigables componedores no tendrá el carácter de
sino ocasional y sus miembros serán elegidos para cada caso
del asociado interesado y mediante convocatoria del
Administración, para la conformación de la Junta se procederá

permanente,
a instancia
Consejo de
así:

a.

Si se trata de diferencias surgidas entre la Cooperativa y varios
asociados, éstos elegirán un amigable componedor y el Consejo de
Administración otro, ambos de común acuerdo designarán un tercero.
Si dentro de los dos (2) días calendario siguientes no hubiese
acuerdo, el tercer amigable componedor será nombrado por la Junta
de Vigilancia.

b.

Tratándose de diferencias surgidas entre asociados o grupo de
asociados, cada asociado o grupo elegirá un amigable componedor.
Ambos de común acuerdo elegirán el tercero. Si en el lapso antes
mencionado no hubiese acuerdo, el tercer amigable componedor será
nombrado por el Consejo de Administración.

PARAGRAFO 1º.
Los amigables componedores deben ser personas idóneas,
asociados hábiles de la Cooperativa y no podrán tener parentesco entre
sí, ni con las partes en conflicto.

PARAGRAFO 2º.
Al solicitar la amigable composición, las partes
interesadas mediante memorial dirigido al Consejo de Administración,
indicarán el nombre del amigable componedor acordado y harán constar el
asunto, causa u ocasión de las diferencias, sometida a la amigable
composición.
PARAGRAFO 3º.
Los Amigables Componedores deberán manifestar dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes al aviso de su designación, si
aceptan o no el cargo. En caso de que no acepten, la parte respectiva
procederá inmediatamente a nombrar el reemplazo.
Una vez aceptado el
cargo, los amigables componedores deben entrar a actuar dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la aceptación. Su encargo terminará
diez (10) días después de que entren a actuar, salvo prórroga que les
concedan las partes.

PARAGRAFO 4º.
Las proposiciones, insinuaciones o decisiones de los
amigables componedores, serán comunicadas a las partes en reunión con
ellas.
Si se llegare a un acuerdo se dejará constancia en un acta cuya parte
resolutiva obliga a las partes.
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Si no se llegare a un acuerdo las partes harán uso de la cláusula
compromisoria siguiente:
CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de no existir acuerdo para el nombramiento
de los
amigables componedores, la controversia será resuelta por un
tribunal de arbitramento que nombrará la Cámara de Comercio de Manizales
de acuerdo a las siguientes reglas.

a-

El tribunal estará conformado por un (1) arbitro.

b-

El arbitro fallará en equidad
conciliar las diferencias.

c-

El tribunal sesionará en la ciudad de Manizales en las
instalaciones del Centro de conciliación y arbitramento de la
Cámara de Comercio de esta ciudad.

d-

La duración máxima del proceso arbitral será de tres (3)
meses calendario.

e-

El proceso arbitral se regirá por las normas legales
pertinentes y por la regulación interna del citado Centro de
Conciliación y Arbitramento.

y

previamente

intentará

CAPITULO IV
ADMINISTRACION, VIGILANCIA Y FISCALIZACION
ARTICULO 30o.
Organos. La dirección y
a cargo de la Asamblea
Gerente.

administración de la Cooperativa, estarán
General, El Consejo de Administración y el

La
vigilancia y fiscalización
Vigilancia y el Revisor Fiscal.

serán

ejercidas

por

la

Junta

de

ARTICULO 31o.
Asamblea
General.
La Asamblea General es el órgano
máximo
de
administración de la Cooperativa y sus decisiones y acuerdos serán
obligatorios para todos los Asociados, siempre que se hayan adoptado
de conformidad con la Ley y los Estatutos. La constituye la reunión de
los Asociados Hábiles o de los delegados elegidos por éstos.
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ARTICULO 32o.
Asambleas
Ordinarias
y
Extraordinarias.
Las
Asambleas
serán
ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se reunirán una vez al año,
dentro de los tres (3) primeros meses del año 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. Estas
asambleas sólo podrán ocuparse de aquellos asuntos para los cuales fueron
convocadas y los que se deriven estrictamente de éstos.

ARTICULO 33º.
Asambleas
de
delegados.
Cuando la reunión de
la
asamblea
se
dificulte en razón del número de asociados, por ser dicho
número
superior a trescientos (300), o por la distancia de la vecindad de
ellos o cuando resultare desproporcionadamente onerosa en relación con
los recursos de la Cooperativa, el Consejo de Administración podrá
disponer que aquella sea sustituida por
una asamblea general de
delegados.
En
este
caso,
el Consejo
de
Administración
reglamentará
el
procedimiento
de
elección, de tal manera que
se
garantice
la
adecuada
información y
participación de
todos
los
asociados
hábiles. El periodo de los delegados será de cuatro (4) años, pero los
elegidos
conservarán su investidura hasta el momento en
que
se
verifique la elección de los que habrán de sucederles.

PARAGRAFO. El reglamento determinará el número de delegados por elegir,
el
cual
no será en ningún
caso
inferior
a
20.
Ninguna zona
electoral podrá elegir más del 12% del total de delegados.

ARTICULO 34o.
Requisitos de Validez. La Asamblea
válidamente y, por lo tanto, proferir
se reúnan los siguientes requisitos:

solo podrá reunirse y
actuar
decisiones obligatorias, cuando

a.

Convocatoria formal;

b.

Quórum Estatutario;

c.

Instalación Pública;

d.

Deliberaciones y decisiones sujetas a la Ley, los
reglamento especial;

e.

Elección Pública y democrática de los delegados.

estatutos y el
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ARTICULO 35o.

Convocatoria.
La
convocatoria
cumplirá de la siguiente manera:

para

reunión

de

Asamblea

se

1.
Cuando se trate de Asamblea General Ordinaria, se hará por el
Consejo de Administración, dentro de los tres (3) primeros meses
del año.
Si faltando diez (10) días calendario para el vencimiento
de este término el Consejo no hubiere efectuado la convocatoria, la
Asamblea será convocada por la Junta de Vigilancia o por el Revisor
Fiscal de oficio o a petición de un quince por ciento (15%) mínimo de
los Asociados Hábiles. Si tales órganos no hicieren
la convocatoria
dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud, la Asamblea
podrá ser convocada directamente por el quince por ciento (15%) mínimo
de los Asociados Hábiles, en este último evento la convocatoria deberá
ser comunicada en el mismo momento de su realización a la Autoridad
Competente.
Toda convocatoria se hará siempre con una anticipación no inferior a
diez (10) días calendario para fecha, hora y lugar determinados. Para
tal efecto, la Junta de Vigilancia
verificará previamente la lista de
Asociados
Hábiles
e inhábiles.
La relación de Asociados inhábiles
será fijada en sitios visibles para el público en las oficinas y
dependencias de la Cooperativa, con una antelación no inferior a
diez (10) días calendario a la fecha de celebración de la Asamblea.

2.
Cuando se trate de Asamblea Extraordinaria, su convocatoria
la
hará el Consejo de Administración por decisión propia, o por petición de
la Junta de Vigilancia, del Revisor Fiscal o de un quince por ciento
(15%)
mínimo
de
los
Asociados
Hábiles.
Si el Consejo deja
transcurrir treinta (30) días calendario a partir de la fecha de la
solicitud sin tomar
decisión sobre el particular, el Revisor Fiscal
por una
parte, o la Junta de Vigilancia y el treinta por ciento
(30%)
de los Asociados Hábiles, conjuntamente, por la
otra parte,
podrán hacer directamente la convocatoria, también con una anticipación
no inferior a diez (10) días calendario para fecha, hora, lugar y objeto
determinados, caso en el cual la convocatoria deberá ser comunicada
en el mismo momento de su realización a la autoridad competente.

ARTICULO 36º.
Asociados
registro

hábiles. Serán asociados hábiles los inscritos
en
social,
que
al
momento
de
la
convocatoria y

el
de
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conformidad con el reglamento respectivo, se hallen en pleno goce de los
derechos cooperativos y se encuentren al día en el cumplimiento de
sus obligaciones para con la Cooperativa, por concepto de aportes
ordinarios y extraordinarios, amortización de préstamos, pago de
servicios y demás obligaciones.
Los
asociados
inhábiles que deseen recuperar
su
condición de
asociados hábiles, deberán cancelar el valor de los aportes y cuotas
ordinarias y extraordinarias que correspondan a vigencias anteriores pero
que no hallan sido cubiertas por el; para estos efectos, el valor de las
cuotas atrasadas se convertirán en salarios mínimos a fin de que lo
traigan a su valor presente.

ARTICULO 37o.
Quorum. La concurrencia de la mitad de los Asociados Hábiles o de los
delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar
decisiones válidas.
Si dentro de la hora siguiente a
la de
la
convocatoria no se hubiere integrado este quórum, se levantará un
Acta
en
donde
se
dejará
constancia
de tal circunstancia y
del
número y
los
nombres
de
los
miembros presentes, la cual será
suscrita por los miembros de la Junta de Vigilancia. Cumplida dicha
formalidad, la Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas
con un número de Asociados Hábiles que no sea inferior al diez por ciento
(10%) del total de los mismos, número que no podrá ser en ningún caso
inferior a
la mitad
del requerido para la constitución de una
Cooperativa de este tipo.
Cuando por cualquier motivo la Junta de vigilancia no levante el Acta de
que
trata
este
artículo,
los
Asociados
asistentes designarán un
secretario para que la elabore y ésta será suscrita por todos los
presentes.
PARAGRAFO. En las Asambleas de Delegados el quórum mínimo será en todos
los
casos
del cincuenta por
ciento
(50%)
de
los elegidos y
convocados.

ARTICULO 38o.
Desarrollo de la Asamblea. Reunidos los Asociados o delegados, según
el caso, bajo la dirección del Presidente o en su
defecto del
Vicepresidente del Consejo de Administración, se instalará la Asamblea y
se verificará el quórum; establecido éste, se aprobará o ratificará el
Reglamento
propuesto
por
el
Consejo
de
Administración.
Á
continuación, se procederá a la elección de la mesa directiva compuesta
por un Presidente y un Vicepresidente y a la integración, en caso de que
se
considere conveniente, de una comisión de dos (2) representantes
encargada de la aprobación del Acta.
Actuará
como
Secretario
el
mismo
del
Consejo
de Administración,
si
no
se
dispusiere
el
nombramiento de un secretario ad-hoc.
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La
persona elegida como Presidente tomará posesión y declarará
formalmente
abierta
la
sesión. Seguidamente
se
someterá
a
aprobación
de
la
Asamblea el respectivo orden
del
día y
se
procederá a su desarrollo.
Las Actas serán suscritas por el Presidente y el Secretario de la
Asamblea y
por
los
miembros
de
la
Comisión
nombrada
para
aprobarlas, cuando ésta se hubiere integrado; en ellas se
dejará
constancia del lugar, fecha y hora de su realización, de la forma como se
hizo la convocatoria, del número de asistentes, de las proposiciones y
acuerdos aprobados, negados o aplazados, y
de todas las
demás
circunstancias que permitan brindar una información clara de lo sucedido
en la reunión. Para el efecto la Cooperativa tendrá un libro de Actas de
Asamblea General cuyos folios estarán debidamente numerados.

PARAGRAFOº
La
aprobación de estados financieros
no
libera
de
responsabilidad a los encargados de los órganos de
administración y
control a cuyo cargo estuvo la
Cooperativa
durante el respectivo
ejercicio.

ARTICULO 39o.
Mayorías para decidir. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por
mayoría absoluta, es decir, mediante el voto afirmativo de por lo menos
la mitad más uno de los asistentes. Sin embargo, se requerirá el voto
favorable de por lo menos las dos terceras partes de los asistentes
para
las
reformas
de
estatutos,
la
fijación
de
aportes
extraordinarios, la transformación, la fusión, la incorporación, la
disolución para liquidación
de
la Cooperativa y la amortización de
aportes.

ARTICULO 40o.
Régimen
de
voto y Representación. En las
Asambleas
Generales
corresponderá a cada Asociado hábil o delegado un (1) solo
voto,
cualquiera que sea el monto de sus aportes. Los Asociados no podrán
delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto, con
excepción de lo dispuesto en los presentes estatutos en relación con
la
elección
de
delegados
para Asambleas Generales.
Los Asociados
personas jurídicas participarán en las Asambleas por intermedio de su
representante legal o de la persona que éste designe.

PARAGRAFOº Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de
Vigilancia, el Gerente y los empleados de la
Cooperativa que sean
Asociados, no podrán votar en aquellos casos en los que se trate de
asuntos que afecten su
responsabilidad, especialmente en casos de
aprobación de estados financieros, cuentas e informes.
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ARTICULO

41o. Elecciones.

1.De Consejo de Administración: La elección de miembros del Consejo de
Administración, se harán por el sistema de Zona Electoral, así:









Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

Manizales
Neira
Palestina y Arauca
Chinchiná y Villamaría
Manzanares y Montebonito
Pensilvania, Bolivia y Arboleda
Marquetalia y Victoria
Samaná y Florencia

Cada Zona Electoral independientemente, seleccionara un (1) principal y
un (1) suplente para conformar un renglón del Consejo de Administración.
El procedimiento para la selección de los candidatos será en el siguiente
orden:
a. Por consenso
b. Por votación; quedará seleccionado el candidato que obtenga mayor
votación entre los delegados de su zona electoral. Para este efecto se
procederá a votación, bajo la supervisión del Presidente de la
Asamblea.
c. En caso de empate

se decidirá a la suerte.

Una vez se tengan conformados los renglones para constituir el Consejo de
Administración, la Asamblea General hará el nombramiento respectivo.
2.De Junta de Vigilancia: Para elegir la Junta de Vigilancia se acogerá
el procedimiento de listas o planchas, se deberá aplicar el cuociente
electoral.
Cuando
se
efectúe
una
elección por el
sistema
de
listas
o
planchas y un mismo Asociado sea postulado para cargos diferentes o
simultáneamente como principal en una lista y como suplente en otra, o
para
el mismo cargo en
varias
listas,
aquel
deberá manifestar
previamente a la elección, si está presente, su preferencia en las
postulaciones. En el caso de los ausentes, se aceptará la nominación en
la primera plancha inscrita.
Cuando
durante el proceso de la elección
se presentare
vacante
ocasionada
por la voluntad del postulado o por la
presencia
de
incompatibilidad, tal vacante deberá ser advertida en el acto
de la
Asamblea y cubierta de inmediato.
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ARTICULO 42o.
Funciones
de
la
Asamblea.
siguientes funciones:

La

Asamblea

General

ejercerá

las

a.
Determinar los fines y orientar las políticas y
directrices
generales
relacionadas con el desarrollo presente y
futuro de la
Cooperativa para el cumplimiento de su objeto social;
b.
Recomendar al Consejo de Administración la realización de proyectos
indispensables para la buena marcha de la Cooperativa, y conferirle
las autorizaciones que juzgue necesarias;
c.
Examinar
los
informes de los
órganos
de
Administración,
Vigilancia y Fiscalización con el fin de controlar y evaluar el
desarrollo y resultados de las tareas encomendadas a éstos;
d.
Examinar, modificar, aprobar o improbar los estados financieros
de
fin de ejercicio,
documentos
que
deberán permanecer en la
Secretaría con antelación de diez (10) días calendario al de la reunión
para que los Asociados puedan examinarlos y tomar nota de ellos;
e.
Estudiar
y
aprobar
la
destinación
de
los
excedentes
del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la ley y los
estatutos;
f.
Decretar aportes extraordinarios o
para fines determinados;

establecer cuotas especiales

g.
Elegir entre los Asociados Hábiles, los miembros principales y
suplentes del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia;
h.
Elegir
remuneración.

al

Revisor

Fiscal

y

su

suplente,

y

fijar

i.
Reformar
los
estatutos y decretar
la
transformación,
fusión, la incorporación y la disolución de la Cooperativa;
j.

su

la

Las demás que le señalen estos estatutos y la Ley.

ARTICULO 43o.
Consejo de Administración.
Corresponde al Consejo de Administración la
dirección y gestión superior de la Cooperativa con miras a
la
realización del objeto social.
El Consejo estará subordinado en su
acción a la ley, los estatutos y reglamentos, y a las finalidades y
políticas trazadas por la Asamblea General. Á él estarán sometidos el
Gerente y los demás empleados de la Cooperativa nombrados por éste.
El
Consejo
de
Administración estará
integrado
por
ocho
(8)
miembros principales y ocho (8) suplentes personales, elegidos por la
asamblea
general
para
periodos
de
cuatro
(4)
años, pero
conservarán tal carácter para todos los efectos legales hasta tanto
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no se cancele su inscripción con el
ante la autoridad correspondiente.

registro

de

nuevos nombramientos

ARTICULO 44o.
Requisitos
para ser Consejero.
Administración se requiere:

Para

ser

miembro

del

Consejo

de

a.
Ser
Asociado
hábil
al tenor de los
estatutos y
de
los
reglamentos, y estar vinculado a la Cooperativa con anterioridad no
inferior a un (1) año a la fecha de la
elección;
b.
No estar dentro de alguna de
en el artículo 73º. de los Estatutos;

las incompatibilidades previstas

c.
Haber
demostrado
interés
en
favor
Cooperativa y de los productores del café;

del

progreso

de

la

d.
Comprobar
un
mínimo
de veinte
(20)
horas
de
educación
cooperativa o comprometerse a recibirlas dentro de los seis (6) meses
siguientes a su elección, y tener conocimientos básicos o experiencias
en administración de empresas.

PARAGRAFO:
Los
candidatos
al
Consejo
de
Administración
tanto
principales como suplentes, serán propuestos por los delegados de cada
una de las zonas electorales a la Asamblea. Con los nombres de los
postulados se conformará el Consejo de Administración definitivo.
De acuerdo al artículo 41 del presente Estatuto, cada zona electoral
elige un principal y un suplente personal.

ARTICULO 45o.
Reelección.
parcialmente.

Los

Consejeros

podrán

ser

reelegidos

total

o

ARTICULO 46o.
Funcionamiento. El Consejo de Administración se instalará por derecho
propio una vez sean
inscritos sus miembros ante las
entidades que
exijan
las
autoridades
competentes
y
elegirá
de
su
seno
un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario encargado de llevar
un libro de Actas con folios pre-numerados de las reuniones del mismo.
Las Actas serán firmadas por quien presida
la
reunión y
por el
Secretario. El funcionamiento del Consejo se regulará por reglamento que
expida el mismo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su
instalación. Tal reglamento podrá ser modificado en cualquier tiempo.
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ARTICULO 47o.
Reuniones.
El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente
por lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria siempre que
sea indispensable, por convocatoria de su Presidente o a solicitud de
la Junta de Vigilancia, del Revisor Fiscal o del Gerente.
A dichas reuniones podrán asistir, si son invitados o convocados, el
Revisor
Fiscal, los miembros
de
la
Junta
de Vigilancia y demás
Asociados, empleados de la Cooperativa y otras personas. El
Gerente
tendrá derecho a asistir salvo que en dichas reuniones se vayan a
tratar asuntos que no requieran su presencia. Estas personas tendrán
voz pero no voto en las decisiones.

ARTICULO 48o.
Quórum Mayorías para decidir. La presencia de por lo menos cinco (5)
miembros principales constituirá quórum para que el
Consejo pueda
deliberar y adoptar decisiones válidas. Las decisiones del Consejo se
tomarán
por
mayoría
de
votos
de
los miembros asistentes
a
la
reunión. Cuando en una reunión se encuentren presentes un número de
miembros igual al quórum mínimo señalado, las decisiones se adoptarán
por unanimidad.
PARAGRAFO. En caso de presentarse empate frente a una decisión que
haya de adoptarse estando presentes todos los
miembros, que suscite
conflicto al interior del consejo, se conformará un
tribunal
de
arbitramento que dirimirá el empate; este
tribunal será integrado
por tres asociados hábiles de La Cooperativa, nombrado uno por cada
una de las partes en conflicto y el tercero por los dos primeros; en
caso de que no haya acuerdo para el nombramiento de este último dentro
de los 8 días hábiles siguientes al nombramiento de los dos primeros, el
comité de apelaciones procederá a nombrarlo de la lista de asociados
hábiles
de
la
cooperativa.
El
tribunal así integrado para cada
vez,
decidirá dentro de los 4
días hábiles siguientes a su
integración, en conciencia, su fallo obliga a las partes y no será
susceptible de recurso alguno.

ARTICULO

49o.

Obligatoriedad de las disposiciones del Consejo.  Las disposiciones del
Consejo obligan a todos los Asociados y empleados de la Cooperativa
y deberán ser comunicadas por
medio de cartas
circulares o por
fijación de avisos en sitio visible en las oficinas y dependencias de la
entidad. La disposición que afecte directamente a un Asociado le será
notificada por escrito de manera inmediata.
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ARTICULO 50o.
Vacantes.  El Consejero que habiendo sido oportunamente convocado,
dejare de asistir a las sesiones del Consejo sin causa justificada por
tres (3) ocasiones consecutivas, o por cuatro (4) ocasiones discontinuas
durante un mismo año, será considerado como dimitente. En tal evento,
se producirá la vacante automática del cargo, hecho que será comunicado
al afectado dentro de los ocho (8) días siguientes a su ocurrencia,
por la Junta de Vigilancia. Producirá igualmente la vacancia automática
del cargo, la pérdida de uno de los requisitos para ser consejero o el
hecho de presentarse alguna de las incompatibilidades señaladas por
el Artículo 73º. de los presentes estatutos.

Parágrafo:
La vacante absoluta del miembro principal será llenada por el miembro
suplente el cual adquirirá automáticamente la calidad de miembro
principal.
La vacancia del miembro suplente será suplida por designación de la
Asamblea General.

ARTICULO 51o.
Prohibición
para
desempeñar
otros cargos. 
Los
miembros
del
Consejo de Administración no podrán desempeñar cargo alguno en la
Cooperativa,
o actuar como funcionarios
de la Entidad
mientras se
encuentren en el ejercicio de su cargo y dentro de los dos (2)años
siguientes a la fecha de terminación de su período. Así mismo ningún
funcionario podrá ser miembro del Consejo de Administración o la
Junta de Vigilancia mientras se encuentre en ejercicio del cargo y
durante los dos años siguientes a la terminación de su contrato de
trabajo.

ARTICULO 52o.
Delegación de Atribuciones.  El Consejo puede delegar en uno o varios
de sus miembros o en el Gerente el ejercicio de
algunas
de sus
atribuciones, pero sólo para caso concreto y por tiempo definido. La
delegación no exime al Consejo de la responsabilidad por los actos
ejecutados en su ejercicio.

ARTICULO 53o.
Funciones del Consejo.  Son

funciones del Consejo de Administración.

a.
Planear, organizar y dirigir la ejecución de las políticas y
directrices trazadas por la Asamblea General, procurando el cumplimiento
de los fines señalados por ésta y la realización del objeto social
de la Cooperativa;
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b.
Diseñar,
aprobar y revisar permanentemente
la
estructura
administrativa de la Cooperativa; crear los cargos a medida que las
necesidades de la Cooperativa lo exijan, fijar
sus
funciones y
establecer su remuneración;
c.
Coordinar
los
planes y
programas
de
la
Cooperativa y
programar anualmente sus propias actividades; establecer prioridades
y determinar objetivos en la ejecución de los
proyectos a cargo de
las distintas dependencias;
d.
Orientar y aprobar el presupuesto anual de la Cooperativa con
base
en los ingresos y en los
requerimientos
de
los
planes y
programas de actividades, de conformidad con el proyecto que para su
estudio debe presentar el Gerente; controlar y evaluar su ejecución;
e.
Autorizar
los gastos extraordinarios que no figuren
en
el
presupuesto y efectuar los traslados de recursos que estime conveniente;
f.
Reglamentar
Cooperativa;

la

aplicación

de

los

fondos

y

g.
Determinar
las
políticas
en
materia
de equipos
e
implementos,
así
como
las
y endeudamiento de la Cooperativa;

recursos

de
de

de

la

adquisición
inversión

h.
Crear provisiones técnicamente calculadas para constituir
e
incrementar fondos que garanticen a los trabajadores de la Cooperativa
el pago de las prestaciones sociales legales y extralegales;
i.
Convocar oportunamente a la Asamblea General Ordinaria y a
las
Asambleas Extraordinarias cuando a su juicio éstas sean convenientes y
necesarias y atender la petición que en tal sentido le formulen la
Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o un quince por ciento
(15%) de los Asociados Hábiles;

j.
Presentar cada año a la Asamblea un informe detallado de
su
gestión y de los resultados de las actividades de la Cooperativa y
sobre
su verdadera
situación
económica y
Social,
junto con un
proyecto de aplicación de excedentes
que corresponda a los planes y
proyectos de desarrollo de la Cooperativa;
k.
Nombrar
al Gerente, fijar su remuneración y
autorizar
las
compras y gastos que excedan el tope de competencia establecido en
el Literal d. del Artículo
58º.
de
estos Estatutos.
Orientar,
controlar y evaluar su gestión.
l.
Autorizar al Gerente para adquirir, gravar o enajenar inmuebles
y para celebrar y ejecutar actos, contratos y operaciones cuyo valor
exceda el tope de su competencia;
ll.
Crear
e
comisiones auxiliares

integrar
los
comités
especiales
y
que sean necesarios para la adecuada prestación
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de los servicios de la Cooperativa. Orientar,
gestión;

controlar y

evaluar su

m.
Fijar
el
monto y la naturaleza de las fianzas que
han
de
exigirse a los funcionarios y agentes de la Cooperativa que tengan a
su cargo la administración, manejo y custodia de
valores y especies;
n.
Mantener comunicación permanente con los órganos de vigilancia
y fiscalización para facilitar el pleno
cumplimiento de su funciones;
ñ.
Decidir sobre el ingreso y retiro, de los Asociados y
traspaso o devolución de aportes;
o.
Imponer
a
los Asociados
artículo 24º. de estos estatutos;

las

sanciones

sobre el

contempladas

en

el

p.
Proponer a la Asamblea un proyecto de reglamento de la misma;
adoptar su propio reglamento y los demás reglamentos de funcionamiento,
procedimiento y prestación de servicios;
q.
Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de
los estatutos y reglamentar por medio de Acuerdos las Resoluciones
adoptadas por la Asamblea General;
r.
Autorizar la celebración de convenios o contratos con
Cooperativas
o entidades públicas y privadas, tendientes
expansión y mejoramiento de los servicios;

otras
a
la

s.
Decidir
sobre
la
integración
de
la
entidad
con
otros
organismos
del
sector
cooperativo
o
con
entidades de distinto
carácter
jurídico, de conformidad con la
Ley, y
designar
a la
persona o personas que la representarán ante las mismas;

t.
Decidir
sobre
el
ejercicio
de
acciones
judiciales
o
extrajudiciales y autorizar al Gerente
para
adelantarlas, ponerles
término y transigir cuando sea necesario.
u.
Crear los fondos de acuerdo a los excedentes y el desarrollo y
necesidades de la Cooperativa con cargo al ejercicio económico.
v.
Las demás atribuciones que le señalen la Ley y los Estatutos y
todas aquellas que no estén asignadas expresamente a otro
órgano y que
le correspondan como administrador superior de
la entidad.

ARTICULO 54o.
Presidente del Consejo.  Al Presidente del Consejo de Administración
como
coordinador de la gestión
del
Consejo
le corresponden las
siguientes funciones:
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a.
Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y reglamentos y
las decisiones adoptadas por la Asamblea General y
el Consejo
Administración;
b.
Representar al Consejo
oficiales de la Cooperativa;

de

Administración

en

todos

los

de
de

actos

c.
Promover,
en asocio con los demás miembros del Consejo,
la preservación y el mejoramiento de la imagen de la Cooperativa y
de sus relaciones con entidades e instituciones privadas y oficiales,
nacionales o
internacionales,
con
el
público
en
general y
con
los caficultores en particular;
d.
Convocar y servir de moderador en las reuniones del Consejo de
Administración y velar porque se desarrollen conforme a lo establecido
en el respectivo reglamento;
e.

Aprobar con su firma las Actas de reuniones del Consejo.

El
Vicepresidente
reemplazará al Presidente
Temporales.
Si éste falta definitivamente por
Consejo elegirá un nuevo Presidente.

en
sus
cualquier

ausencias
causa, el

ARTICULO 55o.
Gerente.  El Gerente es el representante legal de la Cooperativa.
Le
corresponde dar cumplimiento a las resoluciones y acuerdos
de la
Asamblea y el Consejo y ejecutar y controlar el desarrollo
de los
proyectos de la entidad. Será de libre nombramiento y remoción por
el Consejo de Administración de acuerdo a la Legislación Laboral y
ejercerá sus funciones bajo la inmediata dirección de este órgano,
ante el cual responderá por la buena marcha de la entidad. Servirá de
órgano de comunicación
de
la Cooperativa
con
sus Asociados y con
terceros
y
tendrá
bajo
su
dependencia
los
empleados
de
la
Administración.

ARTICULO 56o.
Requisitos.  Para ser Gerente se requiere:
a.
Tener conocimientos básicos de economía, mercadeo, organización y
administración de empresas;

b.
Tener
empresarial;

experiencia

relacionada

con

la

actividad

cafetera

o

c.
Tener conocimientos, vocación e interés por las
actividades de
índole cooperativa y comprometerse a participar en
programas de
educación cooperativa;
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d.

Gozar de buen crédito social y comercial.

ARTICULO 57o.
Posesión. Vacantes.  El Gerente se posesionará, una vez cumplidos los
requisitos de Ley. En caso de falta transitoria del
Gerente, lo
reemplazará
la
persona
quien
determine
el
Consejo
de
Administración.

ARTICULO 58o.

Funciones.  Son funciones del Gerente:
a.
Planear,
organizar, dirigir y controlar la ejecución de
las
actividades de todas las dependencias y servicios de la Cooperativa
de conformidad con los programas y presupuestos aprobados por el Consejo
de Administración;
b.
Nombrar, promover o remover libremente los empleados
de
la
Cooperativa, de acuerdo con la estructura administrativa y con la nómina
aprobada por el mismo Consejo y previo estudio
de los contratos de
trabajo y de las consecuencias jurídicas y económicas de su celebración o
terminación;
c.
Velar
por
que
todas
las
personas
al
servicio
de la
Cooperativa cumplan eficientemente con sus funciones y obligaciones;
Hacer cumplir el reglamento interno de trabajo, los procedimientos
disciplinarios y el régimen de sanciones,
dando cuenta de éstas al
Consejo;
d.
Celebrar y ejecutar en nombre de la Cooperativa todos los actos,
contratos y operaciones dentro del marco del objeto social, cuyo monto
no exceda del valor de 40 salarios mínimos mensuales; así mismo el
Consejo de Administración queda facultado para disminuir este monto de
acuerdo a su criterio.
En caso de sobrepasar la suma indicada, tales
transacciones
deberán
someterse previamente
a
la aprobación
del
Consejo y en el Acta respectiva se deberá dejar constancia expresa de
tal autorización, al igual que en los documentos que sirvan de soporte a
la transacción; en las operaciones de café, cacao y fertilizantes no
rige este límite.
e.
Cuidar de la estricta y puntual recaudación de los fondos de
la
Cooperativa y velar por su seguridad y por la de todos los bienes,
documentos y correspondencia de la
entidad
de manera permanente;
ordenar
el
pago
oportuno de las obligaciones a cargo de la
Cooperativa; girar los cheques y autorizarlos con su firma y suscribir
los demás documentos que le corresponda. El Gerente, de acuerdo con el
Consejo, podrá delegar en otro empleado, cuando sea necesario, su
atribución para suscribir cheques u otros documentos;
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f.
Presentar
oportunamente
para
su estudio
al
proyectos
de
presupuesto
general, de
solidaridad y
correspondientes a la nueva vigencia económica;

Consejo
los
de educación

g.
Promover y contribuir permanentemente al desarrollo
de
la
educación cooperativa y propender por el fomento del cooperativismo
por todos los medios conducentes;
h.
Asistir,
con
voz
pero sin voto, a
las
reuniones
de
la
Asamblea, el Consejo, la Junta de Vigilancia y los Comités Especiales;
i.
Colaborar con el Consejo
reglamentos de la institución;

en

la

elaboración

de

los

distintos

j.
Rendir ante la Asamblea General y el Consejo de Administración
informes de su gestión y de las
actividades
desarrolladas por la
Cooperativa;
k.
Dirigir y coordinar la preparación de inventarios, cuentas y
estados
financieros;
examinarlos
y
someterlos
al
Consejo
de Administración
junto
con
el
proyecto
de
aplicación
de
excedentes
cooperativos,
antes
de su
presentación
a
la Asamblea
General, cuando sea el caso;

l.
Enviar oportunamente
contables y estadísticos y

a la autoridad competente
demás documentos requeridos;

los

informes

ll.
Remitir a las entidades con las cuales la Cooperativa
tenga
relación y haya celebrado compromisos, todos los informes y documentos
contables y estadísticos del caso;
m.
Cuidar del estricto cumplimiento que debe dar la Cooperativa a las
normas
laborales y
del
pago
oportuno a sus trabajadores
de
sus
salarios y
prestaciones sociales; suscribir
los
correspondientes
contratos
de
trabajo y terminarlos
cuando sea necesario ciñiéndose
estrictamente a lo dispuesto en la Ley;
n.
Velar porque la Cooperativa cumpla con su responsabilidad legal
en la remuneración de los agentes, comisionistas y
mandatarios por
medio
de
los
cuales
se
ejecuten los contratos suscritos por la
entidad;
ñ.
Desempeñar
las demás funciones que le señalen la
Ley,
los
estatutos y reglamentos y las que le encomienden la Asamblea y el
Consejo;

ARTICULO 59o.
Junta
de
Vigilancia. 
La
Junta de
Vigilancia
es
el
órgano
encargado de ejercer permanentemente el control social con
miras al
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pleno cumplimiento de todas las normas externas e internas que rigen la
administración y el funcionamiento de la Cooperativa, velando porque
sus actividades no se desvíen del objeto social y de los principios
cooperativos.
La Junta será responsable ante la Asamblea por el cumplimiento de sus
funciones.

ARTICULO 60º

Integración. la Junta de Vigilancia estará integrada por tres (3)
miembros principales y tres (3) suplentes numéricos, elegidos por la
Asamblea General para períodos de cuatro (4) años, pudiendo ser
reelegidos todos los miembros o algunos de ellos.
Para
ser
miembro de la junta se deberá cumplir con
los
mismos
Requisitos exigidos para los miembros del Consejo de Administración. De
igual modo, las causales de vacancia serán las mismas fijadas para el
Consejo de Administración.
La vacancia absoluta de un miembro principal será cubierta por el primer
suplente, el cual adquirirá la calidad de principal. La vacancia del
primer suplente será cubierta por el segundo suplente. La vacancia del
segundo suplente será cubierta por el tercer suplente.la asamblea general
designara el nuevo tercer suplente.

ARTICULO 61o.
Funcionamiento.  La Junta de Vigilancia sesionará por lo menos una
vez al mes, y extraordinariamente cuando las
circunstancias lo
justifiquen, por convocatoria de su Presidente. Sus
sesiones se
celebrarán en forma independiente de las del Consejo. Las decisiones
de la Junta de Vigilancia se tomarán por mayoría. De sus actuaciones se
dejará constancia en Actas suscritas por
sus miembros,
las
cuales
serán llevadas en un libro con folios debidamente numerados.

ARTICULO 62o.

Funciones.  La

Junta

de

Vigilancia

tendrá

las siguientes funciones:

a.
Velar por que los actos de los órganos de administración
se ajusten
a
las
prescripciones
legales,
estatutarias
y
reglamentarias, en especial a los principios cooperativos;
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b.
Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a
la autoridad competente sobre las irregularidades que advierta en el
funcionamiento
de
la
Cooperativa
y
estudiar
y
presentar
recomendaciones
sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse;
c.
Conocer los reclamos que presenten los Asociados en relación con
las decisiones del Consejo, del Gerente, de los Comités especiales y de
todos los empleados y con la prestación de los diferentes servicios,
transmitirlos y estudiar y solicitar cuando sea del caso la aplicación
de correctivos por el conducto regular y con la debida oportunidad;
d.
Hacer llamadas de atención a los Asociados cuando incumplan los
deberes
consagrados
en
la
Ley,
los
estatutos y
reglamentos
o
cuando actúen desconociendo los principios básicos del cooperativismo;

e.
Solicitar la aplicación de sanciones a los Asociados cuando
haya lugar a ello y velar porque el Consejo de
Administración se
ajuste al procedimiento establecido para
el efecto;

f.
Verificar la lista de Asociados Hábiles e inhábiles para poder
participar en las Asambleas o para elegir
delegados;
publicar la
relación de los inhábiles, debidamente suscrita por sus miembros;
g.
Rendir un informe anual de actividades a la Asamblea General
Ordinaria,
en el cual se examine además la situación y
el
funcionamiento administrativo de la Cooperativa en relación con todos
los aspectos que son objeto de su control;
h.

Elaborar su propio reglamento;

i.

Las demás que le asignen la Ley y los presentes estatutos.

ARTICULO

63o.

Revisor Fiscal.  La Cooperativa tendrá un Revisor Fiscal con
su
respectivo
suplente que lo reemplazará en sus
faltas
absolutas o
temporales.
El
Revisor
Fiscal
será
el
encargado
de
ejercer
de
manera
Permanente y con criterio profesional, a nombre de los Asociados, el
control fiscal de los actos de la administración, con el objeto de
velar por la protección y custodia de los activos sociales y por la
confiabilidad e integridad de los
sistemas contables, así como de
vigilar el correcto y eficiente desarrollo de los negocios sociales.
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ARTICULO 64o.
Requisitos. 
El
Revisor
Fiscal y
su
suplente
será
contador
público con matrícula vigente. En caso de ser elegida para el cargo
una entidad legalmente autorizada, el servicio deberá ser prestado a
través de contador público con matrícula vigente.
El
Revisor y
su
suplente
no
podrán
ser
Asociados
en la
Cooperativa donde presten sus servicios y su cargo será incompatible
con cualquier otro empleo dentro de la Cooperativa.

ARTICULO 65o.

Período.  El Revisor Fiscal será elegido para períodos de un (1) año.
Sin embargo, el Revisor designado conservará su cargo hasta cuando se
registre el nuevo nombramiento ante la autoridad competente.

ARTICULO 66o.
Auxiliares.  El Revisor Fiscal podrá nombrar asumiendo su
costo,
auxiliares de su libre nombramiento y remoción, los cuales obrarán
bajo su dirección y responsabilidad y cuando el servicio sea prestado
por
una
entidad
de
segundo
grado legalmente autorizada, los
auxiliares serán nombrados por ella.

ARTICULO 67o.
Control Fiscal.  El ejercicio del control atribuido
comprenderá los siguientes aspectos:

al

Revisor Fiscal

a.
Control Normativo. En ejercicio de este control, el Revisor deberá
cerciorarse de que las operaciones que se ejecuten
por cuenta de la
Cooperativa,
así
como
las
actuaciones
de
los
órganos
de
administración, se ajusten a todas las normas y procedimientos que rigen
para la entidad, especialmente en
cuanto
con
ellas se afecte la
calidad de la información
contable;
b.
Control
Físico. El Revisor deberá velar por que se
adopten
oportunamente
las
medidas
y
procedimientos
necesarios
para la
conservación y seguridad de los bienes, valores y documentos de la
entidad;
c.
Control Contable. Corresponde al Revisor cerciorarse de que en la
contabilidad de la Cooperativa se clasifiquen y
registren adecuada
y oportunamente todos los actos y
operaciones y se refleje de
manera
confiable,
integra, objetiva
y
razonable
la
situación
financiera y económica de
la entidad.
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ARTICULO 68o.
Funciones. 
Para
el desarrollo del control
Revisor Fiscal cumplirá las siguientes funciones:

a

él

atribuido,

el

a.
Practicar un control estricto y permanente de los bienes, fondos
y valores de propiedad de la entidad, así
como de aquellos que estén
bajo su custodia;
b.
Velar por que se elaboren correcta y oportunamente las
reuniones de los órganos de la Cooperativa y
porque
se
debidamente la correspondencia, los comprobantes de
cuentas,
papeles y documentos de la entidad;
examinarlos siempre
necesario, así como solicitar de
la administración todos los
que demande el
cumplimiento de su labor;

actas de
conserve
libros,
que sea
informes

c.
Asistir, con
voz
pero sin voto, a
las
reuniones
de
la
Asamblea General, y a las del Consejo de Administración y
de la Junta
de Vigilancia cuando sea invitado o convocado
por sus respectivos
Presidentes.
d.
Revisar las fianzas de los empleados de manejo, cerciorarse que
estén
vigentes
de
modo
ininterrumpido;
estudiar y
fenecer
las
cuentas que éstos presenten y formular las
observaciones a que haya
lugar;
e.
Autorizar con su firma todo balance certificado
ejercicio y presentar el correspondiente dictamen e
Asamblea;

o de fin
informe a

de
la

f.
Dar
oportuna cuenta por escrito al Gerente, al
Consejo
de Administración, a la Asamblea o a las autoridades, según el Caso, de
las
irregularidades
o
actos
ilícitos
que
se presenten
en
el
funcionamiento de la entidad y en el
desarrollo de sus negocios,
así como formular
recomendaciones
conducentes
para
que
aquellas
sean corregidas;

g.
Colaborar con las autoridades en la inspección y vigilancia de la
entidad, rindiéndoles todos los informes a que haya lugar y aquellos
que le sean solicitados;

h.
Convocar a la Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 35º. de estos
estatutos;

i.
Las demás que por la Ley o los estatutos le correspondan como jefe
de fiscalización de la Cooperativa.
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ARTICULO 69o.
Comités Especiales.  Para la adecuada prestación de los distintos
Servicios, la Cooperativa tendrá los Comités Especiales que
sean
necesarios, tales como el Comité de Crédito, Comités Asesores, el Comité
de Finanzas, el Comité de Mercadeo y el de Asuntos Sociales; estos
Comités serán creados, reglamentados e integrados por el Consejo de
Administración y actuarán como
sus auxiliares, procurando
la
mejor
realización
de
todas sus funciones.
Los
miembros de los Comités
deberán
ser
escogidos entre los Asociados Hábiles. Cuando en algún
Comité se requieran conocimientos especializados, podrá vincularse como
asesores a personas técnicamente capacitadas en la respectiva materia.

ARTICULO 70o.
Comités
Asesores.  En cada Sucursal funcionará un Comité
Asesor
integrado por tres (3) Asociados Hábiles escogidos de los que hacen
parte de cada Sucursal, dos (2) elegidos por los mismos Asociados a
través
de sus Delegados a la Asamblea y
uno
(1) nombrado por el
Consejo de Administración.
Se regirán de acuerdo a las normas
establecidas en el reglamento respectivo.

ARTICULO 71o.
Comité de Educación.  El Comité de Educación estará encargado
de
Promover,
orientar y
coordinar las
actividades
de
educación
Cooperativa y social, de conformidad con las pautas que le señale el
Consejo de Administración y de elaborar cada año el plan y el
presupuesto, así como de dirigir y controlar su ejecución.

ARTICULO 72o.
Integración.
el
Comité de Educación estará integrado
por
(3)
miembros principales y (3) suplentes numéricos, los cuales
serán
elegidos para el mismo período del Consejo de Administración; sus
miembros podrán ser reelegidos. En dicho Comité deberá haber por lo
menos un miembro del Consejo de Administración.
Para
ser
miembro del Comité de Educación
se
deberá
comprobar
Educación cooperativa con una intensidad no inferior
a
veinte (20)
horas, o comprometerse
a recibirla dentro de los
dos
(2) meses
siguientes a su elección.

ARTICULO 73o.

Régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Los miembros del Consejo
de Administración, de la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal, el
Gerente, Comités Especiales, Comités Asesores de Administración y los
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demás
empleados, los
agentes, los Comisionistas y mandatarios al
servicio
de
La
Cooperativa
estarán
sometidos
a
las
siguientes
inhabilidades e incompatibilidades:
a.
Estar ligados entre si por matrimonio o parentesco dentro
del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
único civil, o
ser compañero o compañera permanente;
b.
Desempeñar cargos que impliquen el ejercicio de funciones de las
ramas ejecutiva y legislativa del poder público, o en los organismos
de fiscalización del Estado;
c.
Formar parte de directivas políticas, o ser candidatos
para
corporaciones o cargos públicos de elección popular, o haber figurado
dentro del año anterior a la fecha de su designación;
d. Ser dependiente en virtud de contrato de trabajo de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia o de cualquiera de las empresas en
las cuales la misma Federación sea accionista
principal con dineros
propios o del Fondo Nacional del Café.

e.
de

Ser
miembro
de
un Consejo de Administración
Vigilancia de otra cooperativa de igual naturaleza.

o

Junta

f.
Ser propietario, a título personal o como socio de sociedades
comerciales, o empleado de una empresa exportadora de café, tostadora
o trilladora de tipo comercial o compra de café;
g.
Ser
contratista, directamente o por interpuesta persona
Cooperativa de Caficultores.

de la

h.
Haber
sido
sancionado
con
exclusión
definitiva
de
una
Cooperativa
de
Caficultores de la cual fuera
asociado,
o
haber
perdido en cualquier tiempo la calidad de miembro
de
un
Comité
Departamental o Municipal de cafeteros, o
de
un
subcomité de
cafeteros, por actuación incompatible con el
desempeño de su cargo,
moralmente grave;
i.
Haber
sido
condenado
por sentencia
ejecutoriada
privativa de la libertad superior a un año, salvo cuando se
delitos culposos;
j.
Ser
incapaz.

menor

de

18 años

de

edad,

o

haber

sido

a
pena
trate de

declarado

k.
Haber sido despedido del servicio de La Federación Nacional de
Cafeteros
de Colombia, de cualquier
empresa
donde
La
Federación
tenga
el
carácter de
accionista,
o
de
otra
Cooperativa,
por
causal de mala conducta o por actuaciones
moralmente incompatibles con
el desempeño de su cargo.
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PARAGRAFO 1º. Una cualquiera de las anteriores incompatibilidades o
inhabilidades producirá la vacante automática del respectivo cargo o la
terminación del contrato, y se llamará a actuar a los suplentes de
acuerdo con los artículos 50º. y 60º. de los Estatutos.
PARAGRAFO
2º.
No
podrá
ser
elegido
miembro
del
Consejo
de Administración y de la Junta de Vigilancia quienes
hayan estado
vinculados con contrato de trabajo dentro del
año inmediatamente
anterior a la elección, a la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia
o
a
una
cualquiera
de las empresas en las cuales la
Federación sea
accionista principal, con dineros propios o del
Fondo Nacional del Café.

CAPITULO V
REGIMEN ECONOMICO
ARTICULO 74o.
Patrimonio. 
El
patrimonio
ilimitado y estará constituido:

de

la

Cooperativa

será

variable

a.

Por los aportes sociales, individuales y amortizados.

b.

Por los fondos y reservas de carácter permanente;

c.

Por los auxilios y donaciones que se reciban con destino
incremento patrimonial.

e

al

ARTICULO 75o.

Aportes sociales.
Los
aportes ordinarios y
extraordinarios
que
hagan los asociados podrán ser satisfechos en dinero, en especie o en
trabajo convencionalmente avaluado.
En caso de que se aporten bienes, el valor del aporte será igual al
valor del bien y de ello se dejará constancia en la escritura pública o
en los documentos mediante los cuales se formalice
el traspaso
definitivo del bien aportado a la Cooperativa.
Los
aportes
satisfechos
mediante la
prestación
de
personales se recibirán por el valor previamente convenido
asociado y la Cooperativa.

servicios
entre el
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PARAGRAFO 1º. Ninguna persona natural podrá tener más
del
diez por
ciento (10%) de los aportes sociales de la Cooperativa y
ninguna
persona jurídica más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos.
PARAGRAFO
2º.
Las ventas de café hechas a
la
Cooperativa
por
asociados inhábiles y por personas no asociadas a Ella, podrían tener
un descuento sobre el valor bruto según determine el Consejo de
Administración.
En el caso de los asociados inhábiles, esta suma
será llevada a su cuenta
individual de aportes sociales; en el
caso
de
los
no asociados,
la
suma
descontada
será
llevada
provisionalmente
a una cuenta por pagar a favor del vendedor, la que si
antes
del cierre del ejercicio económico no es legalizada por él como
aportes sociales a su favor ingresando como asociado de la Cooperativa,
será llevada a la cuenta de ingresos por
servicios a no asociados.
Las
ventas
de
café hechas
por
los asociados
hábiles, también
podrían estar sometidas a un descuento sobre el valor bruto según
determine el Consejo de Administración.
Estos descuentos se tendrán en cuenta para cubrir los aportes previstos
en el artículo 77º. En caso de que no los llegase a cubrir, el aporte
faltante lo deberá realizar el asociado por la respectiva tesorería de la
Cooperativa.

El
Consejo de Administración reglamentará el
sistema
para estos
descuentos, siendo facultativo de este organismo su
aplicación según
sea o no conveniente para la Cooperativa de acuerdo a las condiciones del
mercado.
Paragrafo 3º.El Asociado que, por cualquier causa, se retire de la
Cooperativa, tendrá tres (3) años contados a partir de la fecha del
retiro, para reclamar por escrito el reembolso de sus aportes. Vencido
este plazo, caducara su derecho, salvo fuerza mayor, a criterio del
Consejo de Administración. El valor de los aportes sociales,
en el
evento de que caduque el derecho,
serán asignados proporcionalmente al
fondo de revalorización de aportes sociales, previo el tratamiento
contable de Ley.

ARTICULO 76o. (antes artículo 75º.reformado por la Asamblea General
Ordinaria de Delegados - marzo 27 de 2014).
Monto Mínimo irreducible.  La suma de TRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE
PESOS MCTE. ($3.800'000.000.oo), representa el monto mínimo de aportes
sociales no reducibles durante la existencia de la Cooperativa, monto
que ha sido aportado por los Asociados en su totalidad.
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ARTICULO 77o.
Aportes ordinarios para ingresar. Al ingresar a la Cooperativa, todo
asociado deberá cancelar como cuota de admisión el valor de un salario
mínimo legal diario vigente y aportar al patrimonio social la suma
promedio de aportes sociales que tengan los asociados clasificados
de acuerdo al área sembrada en café que determine el Consejo de
Administración.

La
información
sobre el área sembrada
en
asociado, se tomará de los registros
del
Cafeteros o del Instituto Agustín Codazzi.

café
de propiedad del
Comité Departamental de

El Consejo de Administración proporcionará mediante reglamento las
facilidades para efectuar el aporte de ingreso. Así mismo podrá
reglamentar descuentos para cancelar el aporte ordinario para ingresar,
de acuerdo a la fidelidad de comercialización de café del Caficultor con
la Cooperativa.
Así mismo el Asociado deberá aportar anualmente los aportes ordinarios
para habilidad.

Aportes ordinarios para habilidad: Del mismo modo todos los asociados
deberán aumentar anualmente su aporte individual de la siguiente manera:
Hasta 3 hectáreas sembradas en café el valor de 7 kilos de café tipo
federación;

De más de 3 hectáreas a 10 hectáreas el valor de 12 kilos de café
tipo federación;
De más de 10 hectáreas a 20 hectáreas el valor de 25 kilos de café tipo
federación;

De más de 20 hectáreas a 50 hectáreas el valor de 60 kilos de café tipo
federación;
De más
federación;

de

50

hectáreas

el

valor

de

125

kilos

de

café

tipo

El valor del café será el oficial al 1°. de enero de cada año.
La
información sobre el área sembrada en café de propiedad del asociado, se
tomará de los registros del Comité Departamental de Cafeteros o del
Instituto Agustín Codazzi.
Los descuentos señalados en el artículo 75º. De estos estatutos hacen
parte de los aportes ordinarios y se tendrán en cuenta para la habilidad
e ingreso respectivo de cada asociado.
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Así mismo el Consejo de Administración podrá reglamentar descuentos para
cancelar el aporte ordinario para Habilidad correspondiente a Aportes
sociales dejados de cancelar por el Asociado, de acuerdo a la fidelidad
de comercialización de café del Caficultor con la Cooperativa.

ARTICULO 78o.
Aportes
Extraordinarios. 
Será de competencia
de
la
Asamblea
General la
fijación de aportes extraordinarios,
así
como
la
reglamentación de su forma de amortización y pago.

ARTICULO 79o.
Registro y Certificación de Aportes.  La Cooperativa llevará
un
registro de los aportes
sociales. En él se anotarán los
aportes
correspondientes a cada Asociado, lo mismo que toda transferencia
efectuada sobre los mismos.
El
Consejo
de
Administración
reglamentará
la
expedición
de
certificaciones que acrediten el valor de los aportes sociales pagados
por los Asociados, las que en ningún caso tendrán el carácter de
títulos valores.

ARTICULO 80o.
Transferencia y Gravámenes. Los aportes sociales sólo podrán cederse a
otros Asociados con la aprobación previa del Consejo de Administración.
Los aportes quedarán directamente afectados desde su origen
de la Cooperativa como garantía de todas las
obligaciones
Asociados contraigan con ella. Tales aportes no podrán ser
por sus titulares en favor de terceros y serán inembargables,
a las leyes vigentes.

en favor
que
los
gravados
conforme

ARTICULO 81o.
Auxilios y Donaciones.  Los auxilios y donaciones que reciba
la
Cooperativa
no
podrán acrecentar los aportes
sociales
de
los
Asociados y harán parte del activo irrepartible. Su contabilización se
efectuará de conformidad con las prescripciones del donante y atendiendo
la naturaleza de estos ingresos especiales.
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ARTICULO 82o.
Ejercicios Económicos y Estados Financieros.  La Cooperativa tendrá
ejercicios anuales que se cerrarán el 31 de Diciembre. Al término de
cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará el balance, el
inventario y el estado de resultados.

ARTICULO 83o.
Aplicación de Excedentes. Si del ejercicio resultaren excedentes,
estos se aplicarán de la siguiente forma: Un veinte por ciento (20%)
como mínimo, para crear y mantener una 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%) mínimo, para el fondo de
solidaridad.
El
remanente
podrá
aplicarse, en todo o
en
determine la Asamblea General, en una o varias de las
1.
Destinándolo a la revalorización de aportes,
las alteraciones en su valor real;
2.

parte,
según
lo
siguientes formas:
teniendo

en cuenta

Destinándolo a servicios comunes y seguridad social;

3.
Retornándolo
a los Asociados en relación
servicios o la participación en el trabajo;

4.
Destinándolo
Asociados.

a

un

fondo

para

amortización

con

de

el

uso

de

los

aportes

de

los

5.
Destinándolo a la creación o incremento de otras reservas y
con fines determinados.

fondos

PARAGRAFO 1º. Al determinar la forma o formas para la distribución
de los excedentes, la Asamblea fijará las pautas que deberá tener
en
cuenta el Consejo de Administración para hacer efectiva cada
aplicación.

PARAGRAFO 2º.
En caso de aprobarse un retorno de excedentes, en
la
forma contemplada en el numeral 3. del presente Artículo,
las sumas
correspondientes se imputarán primordialmente al
pago de los aportes
pendientes y demás obligaciones vencidas
a cargo de cada Asociado.

ARTICULO 84o.
Pérdidas de Ejercicios anteriores.  No obstante lo previsto en los
artículos anteriores, el excedente de la Cooperativa se aplicará en
primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.
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Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere
empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente
será la de restablecer la reserva
al nivel
que tenía antes de su
utilización.

ARTICULO 85o.
Revalorización
de
Aportes. 
Con el fin de
mantener
el
poder
adquisitivo
constante de los aportes, la Asamblea General podrá
determinar la creación de un Fondo de Revalorización de los aportes
sociales, el cual se constituirá con la porción del remanente que
se
destine al efecto según
lo
previsto
en
el numeral
1. del
Artículo 83º. de estos estatutos. En tal
evento, el Consejo de
Administración reglamentará la forma de aplicación de estos recursos,
dentro de los límites, modalidades y requisitos fijados por las leyes
y reglamentos vigentes.

ARTICULO 86o.
Amortización de Aportes.  La Asamblea General podrá establecer un Fondo
para Amortización de los Aportes Sociales, cuyos recursos provendrán de
la porción de remanente a que se refiere el numeral 4. del Artículo
83º. de los presentes estatutos y
que
estará destinado
a
la
amortización parcial o total de los aportes en igualdad de condiciones
para los Asociados. La Asamblea podrá adoptar esta determinación cuando
a su juicio la Cooperativa haya alcanzado
un
grado
de
desarrollo
económico
que
le
permita efectuar los reintegros y mantener y
proyectar sus servicios.

ARTICULO 87o.
Otras Reservas y Fondos.  Por decisión de la Asamblea General, podrán
crearse otras reservas y fondos con fines determinados, cuya aplicación
será objeto de reglamento especial.

ARTICULO 88o.
Destinación de Fondos.  Los Fondos de Educación y de Solidaridad serán
destinados según lo dispongan los respectivos reglamentos. Los demás
fondos especiales que se establezcan, provisiones que se acuerden o
reservas que se creen, se aplicarán o invertirán según lo determinen
las normas que los constituyan y reglamenten.

ARTICULO 89o.
Aplicación de Normas Contables.  La
será
llevada
de
conformidad
con

contabilidad de la Cooperativa
las
normas y procedimientos
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consagrados en las leyes y reglamentos
las siguientes normas especiales:

vigentes. Además, se observarán

1.
La
contabilidad
se ajustará estrictamente a las
normas y
principios contables, de tal forma que refleje de manera
razonable,
integra,
oportuna y
objetiva la realidad
económica, financiera y
social de la entidad;
2.
Mensualmente se producirá un balance de prueba, correspondiente al
mes inmediatamente anterior, el cual será
estudiado y
aprobado
o
rechazado
por
el
Consejo de
Administración
en la reunión
inmediatamente siguiente a la
fecha de su elaboración, de lo cual se
dejará constancia en
el Acta respectiva;
3.
Con
la
periodicidad del caso, se rendirán
cuentas
a
las
entidades que las requieran de conformidad con las normas, reglamentos y
convenios que rigen las operaciones de la
Cooperativa;
4.

Cada ejercicio económico cargará con sus propias obligaciones.

CAPITULO VI
REGIMEN DE RESPONSABILIDAD
ARTICULO 90o.
Responsabilidad de la Cooperativa.  La Cooperativa responderá ante
terceros y ante sus Asociados por las operaciones que efectuén el
Consejo de Administración, el Gerente o los mandatarios de ella,
dentro
de
la
órbita
de
sus
respectivas
atribuciones.
La
responsabilidad
de la
Cooperativa
para
con terceros compromete la
totalidad del patrimonio social.

ARTICULO 91o.
Responsabilidad
de
los Asociados.  La
responsabilidad
de
los
Asociados para con la Cooperativa y para con los acreedores de esta se
limita al valor de los aportes sociales que hayan pagado o que estén
obligados a cancelar y comprende las obligaciones contraidas por la
Cooperativa antes de su entrada y las existentes en la fecha de su
retiro o exclusión,
sin
perjuicio del descuento por concepto de
pérdidas que afecten el patrimonio de la Cooperativa en el momento del
retiro, establecido en el Artículo 28º. de estos estatutos.
En los suministros, créditos y demás relaciones contractuales con la
Cooperativa, los Asociados responderán individual y solidariamente, o
en forma limitada, según se estipule en cada caso.
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ARTICULO

92o.

Responsabilidad
de
Titulares
de
Organos
de
Administración,
Vigilancia y
Fiscalización. 
Los miembros
del
Consejo
de
Administración y de la Junta de Vigilancia, el Gerente, el Revisor
Fiscal, así como liquidadores, serán responsables por los Actos y
omisiones que impliquen el incumplimiento o violación
de Las normas
legales, de los estatutos y reglamentos, de conformidad con las leyes
vigentes.

Los
miembros
del Consejo de Administración
serán
eximidos
de
responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en la reunión
correspondiente o de haber salvado expresamante su voto.
El monto de las multas impuestas por las autoridades competentes a las
personas sancionadas en todos los casos previstos en este artículo, por
infracciones
que
les sean individualmente imputables, deberá ser
sufragado directamente por los Responsables y en ningún caso será
costeado con fondos o recursos de la Cooperativa.

CAPITULO VII
NORMAS PARA FUSION, INCORPORACION,
TRANSFORMACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTICULO 93o.

Fusión, Incorporación, Escisión y Transformación.  La Cooperativa podrá
Fusionarse,
incorporarse, escindirse o
transformarse, casos en los
cuales se seguirán los procedimientos y
formalidades establecidos en
las leyes vigentes y pertinentes.

ARTICULO 94o.

Disolución y
Liquidación. 
Por determinación
de
la
Asamblea
adoptada en reunión especialmente convocada para el efecto, o por
resolución de autoridad competente, la Cooperativa podrá disolverse en
los casos y de conformidad con los procedimientos establecidos en
las leyes cooperativas vigentes.
Disuelta la Cooperativa, se procederá a su liquidación. Cuando
disolución haya sido acordada por la Asamblea, ésta designará
liquidador
o
liquidadores y fijará su
remuneración.
Para

la
un
la
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liquidación se seguirán los procedimientos establecidos
cooperativas vigentes.

en

las leyes

Los remanentes de la liquidación se repartirán igualitariamente entre
las Cooperativas de Caficultores de Caldas, patrocinadas por el Comité
Departamental de Cafeteros de Caldas.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO

95o.

Reformas de Estatutos.  Las reformas que se pretendan introducir a los
presentes estatutos serán sometidas a consideración de
la Asamblea
General, acompañadas de la correspondiente exposición de Motivos, por
conducto del Consejo de Administración.
El
proyecto
de
reforma
deberá
estar
a
disposición
de
los
Asociados en las oficinas de la Cooperativa, con una anticipación no
inferior a un (1) mes a la fecha de la
respectiva reunión
de la
Asamblea.

ARTICULO

96.

Interpretación de los Estatutos.
La Asamblea General será intérprete por derecho propio de los presentes
Estatutos pero podrá delegar su interpretación en el Consejo de
Administración.
La
Asamblea
General
delega
indefinidamente
en
el
Consejo
de
Administración la interpretación de los Estatutos de la Cooperativa con
facultad de fijar su sentido y alcance. La Asamblea General podrá revocar
en cualquier momento la delegación mencionada.

La presente Reforma Parcial de Estatutos de la Cooperativa de
Caficultores de Manizales, queda contenida en 96 artículos, fue aprobada
por la Trigésima Octava Asamblea General Ordinaria de Delegados,
celebrada en Manizales el veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce
(2014).
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Los artículos reformados son: se inserta el articulo 13 (artículo nuevo)
y 76º.(antes artículo 75º).
En
la

constancia de lo expuesto
fecha y lugar indicados.

EUGENIO VELEZ URIBE
Presidente
XXXVIII Asamblea General
Ordinaria de Delegados

suscribimos

el presente documento,

en

GERARDO ANDRES VARGAS VARGAS
Secretario
XXXVIII Asamblea General
Ordinaria de Delegados

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de la Cooperativa de Caficultores de Manizales,
con Nit 890.801.094-9, en cumplimiento con el artículo 364-5 del estatuto
tributario y los artículos 1.2.1.5.2.2. y 1.2.1.5.1.3 hace constar que, durante
el año 2021 se causaron y pagaron a favor del Gerente y miembros del
Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia de la entidad, las
sumas que se relacionan a continuación:
Nombres y Apellidos
DANIEL EDUARDO GONZALEZ BOTERO
MANUEL JOSE VILLEGAS GONZALEZ
RUBEN MEJIA GOMEZ
MARIA AMPARO JARAMILLO TRUJILLO
CARLOS ALBERTO JARAMILLO CASTRO
LUIS GILDARDO TRUJILLO QUINTERO
GUILLERMO LEON HURTADO GIRALDO
JAIME DE JESUS GARCIA GARCIA
JORGE IVAN MEJIA ALVAREZ
JOSE RUBIEL MARIN GIRALDO (FALLECIDO)
JESUS MARIA BUITRAGO
FELIPE RIVAS MONTOYA
GLORIA ELENA AGUDELO MONTOYA
ROGELIO CARDONA CARDONA

Cedula
75066114
19390213

Representante Legal
Gerente

10246687

Consejo de Administracion

24312312

Consejo de Administracion

10234977

Consejo de Administracion

75001251

Consejo de Administracion

10274104

Consejo de Administracion

79555062

Consejo de Administracion

15905752

Consejo de Administracion

15986463

Consejo de Administracion

16110835

Consejo de Administracion

10241807

Consejo de Administracion

30281056

Consejo de Administracion

4443116

Consejo de Administracion

GERARDO JIMENEZ DUQUE

4458613

LUIS ALBEIRO QUINTERO LOAIZA

4485469

JULIO ERNESTO VARGAS ARIAS

4599092

VIRGILIO LOPEZ LOPEZ

Cargo

10253785

Consejo de Administracion
Consejo de Administracion
Consejo de Administracion
Junta de Vigilancia

Concepto

Valor

Salarios
Salarios

16,706,641
176,921,979

Honorarios y Viaticos

3,353,669

Honorarios y Viaticos

2,326,887

Honorarios y Viaticos

1,630,458

Honorarios y Viaticos

1,403,551

Honorarios y Viaticos

3,720,417

Honorarios y Viaticos

1,830,725

Honorarios y Viaticos

3,086,000

Honorarios y Viaticos

1,946,841

Honorarios y Viaticos

6,774,851

Honorarios y Viaticos

3,353,669

Honorarios y Viaticos

1,571,235

Honorarios y Viaticos

1,832,855

Honorarios y Viaticos

1,907,122

Honorarios y Viaticos

2,156,226

Honorarios y Viaticos

208,446

Honorarios y Viaticos

3,766,120
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Nombres y Apellidos

Cedula

DANIEL ARBELAEZ BERMUDEZ

15985890

MARTHA ISABEL CARDENAS BURITICA

30286745

JOSE OTAIN RESTREPO PEREZ

4326223

HUGO SUAREZ PATIÑO

4450524

OSCAR ARIAS FRANCO

9858684

Cargo
Junta de Vigilancia
Junta de Vigilancia
Junta de Vigilancia
Junta de Vigilancia
Junta de Vigilancia

Concepto

Valor

Honorarios y Viaticos

4,717,989

Honorarios y Viaticos

1,571,235

Honorarios y Viaticos

1,362,789

Honorarios y Viaticos

5,723,790

Honorarios y Viaticos

3,763,071

Para constancia, se expide a los 30 días del mes de marzo de 2022, a fin de
dar cumplimiento con los requisitos de actualización de información ante la
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian.

Claudia Isabel Henao Castrillón.
Revisora Fiscal
TP. 35267-T
AUDITORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Calle 59 # 23 A – 45 Barrio Estrella Teléfono: 8857800– Manizales E-mail: auditorias@une.net.co

