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ARTICULO MODIFICACION TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 5. ACTIVIDAD 
FINANCIERA.  
 

Se suprime parte del 
párrafo 
 

En desarrollo de su Acuerdo 
Cooperativo, Telepostal está 
autorizada para adelantar con sus 
Asociados las siguientes 
Operaciones en su actividad 
financiera: 

En desarrollo de su Acuerdo 
Cooperativo, Telepostal está 
autorizada para adelantar con sus 
Asociados las siguientes 
Operaciones: 

ARTÍCULO 7 REQUISITOS 
PARA INGRESAR COMO 
ASOCIADO 

Se modifican: el numeral 
1: la edad de ingreso 
como Asociado a la 
Cooperativa. 
 

1. Ser legalmente capaz y menor 
de 65 años.  

1. Ser legalmente capaz y menor 
de 75 años. O quienes sin haber 
cumplido la mayoría de edad se 
asocien a través de representante 
legal. 

El consejo reglamentará el uso de 
los servicios y productos a los que 
tengan derecho. 

ARTÍCULO 7 REQUISITOS 
PARA INGRESAR COMO 
ASOCIADO 

Se modifica el numeral 3 Comprometerse a pagar una 
cuota mensual de $20.000,00 
(veinte mil pesos M/L) por 
concepto de Aportes, la cual se 
incrementará anualmente con 
base en el IPC decretado por el 
DANE. 

 

Comprometerse a pagar una 
cuota mensual de $20.000,00 
(veinte mil pesos M/L) por 
concepto de Aportes, la cual se 
incrementará anualmente con 
base en el IPC decretado por el 
DANE correspondiente al año 
inmediatamente anterior, ajustado 
al múltiplo de mil más cercano a 
partir del 1 de Enero de cada año. 

 Se adiciona numeral 4  El valor del aporte anual para los 
menores de 18 años será el 
equivalente al 5% de 1 SMMLV, 
ajustado al múltiplo de mil más 
cercano a partir del 1 de Enero de 
cada año. 

ARTÍCULO 8. DERECHOS DE 
LOS ASOCIADOS 

Se modifica el numeral 3 Recibir información oportuna 
sobre la gestión de Telepostal. 
 

Recibir información oportuna y 
permanente sobre los derechos y 
obligaciones que de acuerdo con 
la normatividad vigente, los 
Estatutos y el Reglamento, le 
corresponden a los Asociados; de 
los programas de capacitación, 
rendición de cuentas, perfiles e 
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informes de los órganos de 
administración, control y vigilancia 
y los canales de comunicación de 
los que dispone la organización a 
través de los cuales se puede 
acceder a la información y gestión 
de la Cooperativa. 

ARTÍCULO 8. DERECHOS DE 
LOS ASOCIADOS  

Se modifica el numeral 5  Fiscalizar la gestión social y 
económica de la Cooperativa, 
para lo cual podrán examinar los 
libros, archivos, inventarios y 
balances, en la forma que la Junta 
de Vigilancia y los Reglamentos lo 
establezcan. 

Fiscalizar la gestión social y 
económica de la Cooperativa, 
para lo cual podrán examinar los 
libros, archivos, inventarios y 
balances, en la forma que los 
Reglamentos lo establezcan. 

ARTÍCULO 8. DERECHOS DE 
LOS ASOCIADOS  

Se modifica el numeral 6  Retirarse voluntariamente de la 
Cooperativa. Su retiro no deberá 
afectar el capital mínimo 
irreducible de la Cooperativa. 

Retirarse voluntariamente de la 
Cooperativa. 

ARTÍCULO 9. DEBERES DE LOS 
ASOCIADOS. 
 

Se modifica el numeral 1 Comportarse siempre con espíritu 
cooperativo, tanto en sus 
relaciones con la Cooperativa, 
como con los miembros de la 
misma. 

Comportarse siempre con espíritu 
cooperativo y solidario, tanto en 
sus relaciones con la Cooperativa, 
como con los miembros de la 
misma. 

ARTÍCULO 11 RETIRO 
VOLUNTARIO. 

Se suprime el inciso 2. La solicitud de Retiro Voluntario 
deberá presentarse por escrito al 
Consejo de Administración  quien  
ordenará el cruce de cuentas 
dentro del tiempo establecido por 
el Estatuto y las acciones de 
recuperación de cartera a que 
haya lugar. 
Su retiro no deberá afectar el 
capital mínimo irreducible de la 
Cooperativa, definido en el 
presente Estatuto; ni reducir el 
número de Asociados que exige la 
Ley para la creación de una 
cooperativa. 

La solicitud de Retiro Voluntario 
deberá presentarse por escrito al 
Consejo de Administración  quien  
ordenará el cruce de cuentas 
dentro del tiempo establecido por 
el Estatuto y las acciones de 
recuperación de cartera a que 
haya lugar. 
 

ARTÍCULO 13. EXCLUSIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 

Se adiciona un numeral 
nuevo 

 Cuando el potencial asociado, 

empleado, proveedor, o tercero  

se encuentre incluido en la Listas 
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restrictivas; dando cumplimiento a 

las obligaciones relacionadas con 

listas internacionales vinculantes 

para Colombia - ONU y OFAC. 

ARTÍCULO 20. CONVOCATORIA 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA. 

Se modifica y adiciona el 
artículo. 

La convocatoria a la Asamblea 
General Ordinaria de Asociados o 
de Delegados, se hará por el 
Consejo de Administración dentro 
de los dos (2) primeros meses de 
cada año y se dará a conocer a 
los Asociados, con no menos de 
quince (15) días hábiles de 
anticipación, mediante aviso en 
boletín, carteleras, en la página 
WEB y redes sociales, dando 
cuenta de la fecha, hora, lugar y 
objeto determinado. Esta 
información se fijará en las 
oficinas de la Cooperativa y en 
cada Institución donde se tengan 
Asociados. También se hará la 
publicación del evento en un 
medio de prensa escrito, de 
amplia circulación. 
Cuando en la asamblea se vayan 
a realizar elecciones de órganos 
de administración, control y 
vigilancia, con la convocatoria se 
acompañarán los perfiles que 
deberán cumplir los candidatos 
que se postulen y las reglas de 
votación con las que se realizará 
la elección. Adicionalmente, la 
Cooperativa establecerá políticas 
de información para divulgar el 
perfil de los candidatos con 
anterioridad a la elección del 
respectivo órgano. 

La convocatoria a la Asamblea 
General Ordinaria de Delegados, 
se hará por el Consejo de 
Administración dentro de los dos 
(2) primeros meses de cada año y 
se dará a conocer a los 
Asociados, con no menos de 
quince (15) días hábiles de 
anticipación, mediante aviso en 
boletín, carteleras, en la página 
WEB y redes sociales, dando 
cuenta de la fecha, hora, lugar y 
objeto determinado. Esta 
información se fijará en las 
oficinas de la Cooperativa y en 
cada Institución donde se tengan 
Asociados. También se hará la 
publicación del evento en un 
medio de prensa escrito, de 
amplia circulación.  
Cuando en la asamblea se vayan 

a realizar elecciones de órganos 

de administración, control y 

vigilancia, con la convocatoria se 

acompañarán los perfiles que 

deberán cumplir los candidatos 

que se postulen y las reglas de 

votación con las que se realizará 

la elección. Adicionalmente, la 

Cooperativa establecerá políticas 

de información para divulgar el 

perfil de los candidatos con 

anterioridad a la elección del 
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respectivo órgano. 

Si el Consejo de Administración 
no convoca la Asamblea General 
Ordinaria dentro del término 
previsto, lo hará la Junta de 
Vigilancia dentro de los primeros 
diez (10) días del mes de marzo y 
si la Junta no la convoca, lo hará 
finalmente el Revisor Fiscal, o un 
quince por ciento (15%) mínimo 
de los Delegados, antes del 15 de 
marzo. 

ARTÍCULO 21. CONVOCATORIA 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA. 

Se modifica el primer 
párrafo 

La convocatoria a la Asamblea 
General Extraordinaria de 
Asociados o de Delegados, se 
hará por el Consejo de 
Administración y se dará a 
conocer a los Asociados, con no 
menos de quince (15) días 
calendario de anticipación, 
mediante aviso en boletín, 
carteleras, en la WEB y redes 
sociales; dando cuenta de la 
fecha, hora, lugar y objeto 
determinado. Esta información se 
fijará en las oficinas de la 
Cooperativa. También se hará 
publicación sobre el evento en un 
medio de prensa escrito, de 
amplia circulación. 

La convocatoria a la Asamblea 
General Extraordinaria de 
Delegados, se hará por el Consejo 
de Administración y se dará a 
conocer a los Delegados, con no 
menos de cinco (5) días hábiles 
de anticipación, mediante aviso en 
boletín, carteleras; en la WEB y en 
redes sociales dando cuenta de la 
fecha, hora, lugar y objeto 
determinado. Esta información se 
fijará en las oficinas de la 
Cooperativa y en cada Institución 
donde se tengan Asociados. 
También se hará publicación 
sobre el evento en un medio de 
prensa escrito, de amplia 
circulación. 
 
La Junta de Vigilancia, el Revisor 
Fiscal, o un quince por ciento 
(15%) mínimo de los Delegados, 
podrán solicitar al Consejo de 
Administración la convocatoria. 
Cuando el Consejo de 
Administración deje transcurrir 
diez (10) días a partir de la fecha 
de la solicitud, sin tomar decisión 
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sobre el particular, la convocará la 
Junta de Vigilancia; si ésta no lo 
hiciere, lo hará el Revisor Fiscal o 
un quince por ciento (15%) 
mínimo de los Delegados, podrán 
hacer directamente la 
convocatoria. 
Las Asambleas Generales 
Extraordinarias sólo podrán tratar 
los asuntos para las cuales fueron 
convocados y los que se deriven 
estrictamente de éstos. 

ARTÍCULO 23. ASOCIADOS 
INHABILITADOS 

Se modifican los incisos 
2 y 3 del artículo 

La Administración, con diez (10) 
días hábiles de anticipación a la 
fecha de realización de la 
Asamblea, elaborará una lista de 
los Asociados inhabilitados.  
 
La Junta de Vigilancia revisará y 
verificará que dicha lista sea 
correcta. Una vez hecha la 
verificación, esta lista será fijada, 
en sitio visible para el público en 
las oficinas de la Cooperativa, 
para conocimiento de los 
afectados. El Asociado que se 
encuentre incluido en ella, por 
mora en sus obligaciones con la 
Cooperativa Telepostal, podrá 
habilitarse poniéndose al corriente 
en todos los compromisos 
económicos contraídos, hasta el 
día hábil previo a la fecha de 
realización de la Asamblea. 

La administración con no menos 
de 30 días a la fecha de 
realización de la Asamblea, 
informará a los asociados 
inhábiles, si los hubiere, sobre 
esta condición, las razones por la 
que adquirieron la inhabilidad, los 
efectos que le representan y los 
mecanismos con que cuenta para 
superar dicha situación. 

ARTÍCULO 24. NORMAS 
APLICABLES A LA ASAMBLEA 
GENERAL 

Se modifica el numeral 1 Quórum para Asamblea. La 
asistencia de la mitad de los 
Asociados hábiles convocados, 
constituirán quórum para deliberar 
y adoptar decisiones. Si dentro de 
la hora siguiente a la de la 
convocatoria no se hubiere 

Quórum para Asamblea. La 
asistencia de la mitad de los 
Delegados convocados, 
constituirán quórum para deliberar 
y adoptar decisiones.  
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integrado este quórum, la 
Asamblea podrá deliberar y 
adoptar decisiones válidas con un 
número de Asociados no inferior 
al diez por ciento (10%) del total 
de los Asociados hábiles. 

 Se modifica inciso 1 del 
numeral 3 

Mayoría para decisiones de 
Asamblea. Las decisiones de la 
Asamblea General se tomarán por 
mayoría simple, excepto en los 
siguientes casos en los cuales se 
requerirá el voto favorable de las 
dos terceras (2/3) partes de los 
asistentes: 
a) La reforma del Estatuto. 
b) La fijación de aportes 
extraordinarios. 
c) La amortización de aportes. 
d) La transformación. 
e) La fusión o incorporación. 
f) La disolución y liquidación. 

Decisiones de Asamblea. Las 
decisiones de la Asamblea 
General se tomarán por mayoría, 
excepto en los siguientes casos 
en los cuales se requerirá el voto 
favorable de las dos terceras (2/3) 
partes de los asistentes: 
a) La reforma del Estatuto. 
b) La fijación de aportes 
extraordinarios. 
c) La amortización de aportes. 
d) La transformación. 
e) La fusión o incorporación. 
f) La disolución y liquidación. 

Se modifica el numeral 4 Acta de Asamblea. De las 
deliberaciones y acuerdos de 
cada Asamblea se dejará 
constancia en un Acta, la cual 
será revisada y firmada por el 
Presidente y el Secretario de la 
Asamblea. Una copia del Acta 
será enviada a los organismos 
gubernamentales competentes. 

Acta de Asamblea. De las 
deliberaciones y acuerdos de 
cada Asamblea se dejará 
constancia en un Acta, la cual 
será revisada y firmada por el 
Presidente y el Secretario de la 
Asamblea. El estudio, revisión y 
aprobación del acta estará a cargo 
de la comisión nombrada por la 
Asamblea para este efecto. Una 
copia del Acta revisada, aprobada 
y firmada conjuntamente con el 
informe de la Comisión se enviará 
a los organismos 
gubernamentales competentes. 

 Se modifica el numeral 5 Desarrollo de la Asamblea. El 
Consejo de Administración 
propondrá un Reglamento Interno 
y un proyecto de Orden del Día, 
que se someterán a aprobación 

Desarrollo de la Asamblea. El 
Consejo de Administración 
propondrá un Reglamento Interno 
y un proyecto de Orden del Día, 
que se someterán a aprobación 
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de la Asamblea. La Asamblea 
elegirá una Mesa Directiva 
compuesta por un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario. 
Igualmente nombrará una 
comisión que se encargará de 
presentar un informe sobre la 
veracidad del Acta en la próxima 
Asamblea. 

de la Asamblea. La Asamblea 
elegirá una Mesa Directiva 
compuesta por un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario. 

ARTÍCULO 25. FUNCIONES DE 
LA ASAMBLEA. 

Se modifica el Parágrafo 
1. 

Parágrafo 1. Para la elección de 

los miembros del Consejo de 

Administración y Junta de 

Vigilancia se adoptará el sistema 

de planchas y se aplicará el 

cociente electoral. Además se 

hará una votación mediante la 

utilización de Urnas diferentes, 

unas para depositar los votos para 

el Consejo y otras para depositar 

los votos para la Junta de 

Vigilancia. 

Parágrafo 1. Para la elección de 

los miembros del Consejo de 

Administración y Junta de 

Vigilancia se adoptará el sistema 

de planchas y se aplicará el 

cuociente electoral. Además se 

hará una votación mediante la 

utilización de Urnas diferentes, 

unas para depositar los votos para 

el Consejo y otras para depositar 

los votos para la Junta de 

Vigilancia; de manera que en una 

misma Asamblea cada candidato 

se postule solamente a uno de 

ellos. 

ARTÍCULO 26. CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN.  
 
 

Se modifica el artículo El Consejo de Administración es 
el Órgano permanente de 
Administración, subordinado a las 
directrices y políticas de la 
Asamblea General. Estará 
integrado por siete (7) miembros 
principales y siete (7) suplentes 
personales, elegidos en una 
Asamblea General para períodos 
de dos (2) años. Los miembros 
del Consejo de Administración 
saliente, podrán ser reelegidos 
para el siguiente período. 

El Consejo de Administración es 
el Órgano permanente de 
Administración, subordinado a las 
directrices y políticas de la 
Asamblea General. Estará 
integrado por siete (7) miembros 
principales y siete (7) suplentes 
personales, elegidos en una 
Asamblea General para períodos 
de dos (2) años. Los miembros del 
Consejo de Administración 
saliente, podrán ser reelegidos 
para el siguiente período. Los 
miembros principales tendrán 
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derecho a una retribución 
económica y los suplentes, 
cuando asistan en tal condición. 

ARTÍCULO 27. REQUISITOS 
PARA SER ELEGIDO 
CONSEJERO.  
 

Se modifica el artículo 
 
 

Para ser elegido miembro del 
Consejo de Administración, se 
requiere que el candidato cumpla 
con los siguientes requisitos: 
1. Asistir a la Asamblea de 
Asociados, hacer presentación 
personal, aceptar por escrito la 
responsabilidad que implica la 
designación y disponer del tiempo 
necesario para asistir a las 
jornadas de capacitación y 
reuniones de trabajo que 
programe el Organismo. 
2. Ser Asociado por un término no 
inferior a doce (12) meses a la 
fecha de realización de la 
Asamblea; encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de 
todos los compromisos 
económicos contraídos con la 
Entidad y no haber incurrido en 
morosidad superior a treinta (30) 
días en el mismo lapso de tiempo. 
3. Tener una capacitación mínima 
de cuarenta (40) horas en: 
Regulación Existente del 
Cooperativismo, Contabilidad y 
Finanzas y 40 horas en 
Administración de riesgos.  

Para ser elegido miembro del 
Consejo de Administración, se 
requiere que el candidato cumpla 
con los siguientes requisitos: 
1. Asistir a la Asamblea de 
Asociados, hacer presentación 
personal, aceptar por escrito la 
responsabilidad que implica la 
designación y disponer del tiempo 
necesario para asistir a las 
jornadas de capacitación y 
reuniones de trabajo que 
programe el Organismo. 
2. Ser Asociado por un término no 
inferior a doce (12) meses a la 
fecha de realización de la 
Asamblea; encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de 
todos los compromisos 
económicos contraídos con la 
Entidad y no haber incurrido en 
morosidad superior a treinta (30) 
días en el mismo lapso de tiempo. 

 
 

 4.No tener vínculos hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad con los 
demás miembros del Consejo, 
Junta de Vigilancia, Revisor 
Fiscal, Gerente y demás 
empleados de la Cooperativa. 
5. No estar incurso en 
Inhabilidades, ni 

3. Contar con capacidad y 

actitudes personales, 

conocimiento, integridad ética y 

destrezas idóneas para actuar 

como miembros y acreditar 

experiencia suficiente en la 

actividad que desarrolla la 

organización y/o experiencia o 
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Incompatibilidades. 
6. No haber sido suspendido 
disciplinariamente en el ejercicio 
de sus derechos como Asociado 
de la Cooperativa durante los dos 
(2) años inmediatamente 
anteriores a la nominación. 
7. La Junta de Vigilancia será la 
encargada de certificar, ante la 
Asamblea General, el 
cumplimiento de los anteriores 
requisitos. 
 

Durante el proceso de elección los 
Asociados tendrán en cuenta la 
capacidad, las aptitudes, el 
conocimiento, la ética y la 
destreza de quienes aspiran a ser 
miembros del Co nsejo. 
 

conocimientos apropiados para 

el cumplimiento de las 

responsabilidades y funciones en 

cooperativismo básico, filosofía y 

doctrina cooperativa, 

conocimientos financieros, 

riesgos y economía solidaria. 

4. Haber realizado estudios 

específicos de Economía 

Solidaria y Administración de 

Riesgos, cuando el consejero 

haya sido reelegido por seis años 

consecutivos. 

5. No tener vínculos hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con los 

demás miembros del Consejo, 

Junta de Vigilancia, Revisor 

Fiscal, Gerente y demás 

empleados de la Cooperativa. 

6. No estar incurso en 

Inhabilidades, ni 

Incompatibilidades. 

7. No haber sido suspendido 
disciplinariamente en el ejercicio 
de sus derechos como Asociado 
de la Cooperativa durante los dos 
(2) años inmediatamente 
anteriores a la nominación. Ni 
haber sido sancionado 
disciplinaria o 
administrativamente, o 
anteriormente removido del cargo 
de gerente o miembro del consejo 
de administración o junta directiva 
de una organización de economía 
solidaria, exclusivamente por 
hechos atribuibles al candidato a 
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miembro del consejo o junta y con 
ocasión del ordenamiento de 
medidas de intervención. 
La Junta de Vigilancia será la 
encargada de certificar, ante la 
Asamblea General, el 
cumplimiento de los anteriores 
requisitos.  
Durante el proceso de elección 
los Asociados tendrán en cuenta 
la capacidad, las aptitudes, el 
conocimiento, la ética y la 
destreza de quienes aspiran a ser 
miembros del Consejo. 

ARTÍCULO 28. INSTALACIÓN 
DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN.  
 

Suprimir parte final del 
párrafo 

El Consejo de Administración se 
instalará una vez sea 
posesionado ante la entidad 
competente. El Consejo anterior 
continuará actuando hasta cuando 
se produzca este acto. Una vez 
posesionado designará de entre 
sus miembros al Presidente, 
Vicepresidente y Secretario. El 
nombramiento del cargo de 
Secretario podrá recaer en un 
miembro suplente del organismo. 

El Consejo de Administración se 

instalará una vez sea posesionado 

ante la entidad competente. El 

Consejo anterior continuará 

actuando hasta cuando se 

produzca este acto. Una vez 

posesionado designará de entre 

sus miembros principales al 

Presidente, Vicepresidente y 

Secretario. 

ARTÍCULO 29. REUNIONES Y 
CONVOCATORIAS.  
 

Se modifica el artículo El Consejo de Administración 
tendrá reuniones ordinarias por lo 
menos una vez al mes y en forma 
extraordinaria cuantas veces sea 
necesario. La convocatoria debe 
hacerla el Presidente indicando la 
hora, día y lugar de reunión. El 
Gerente, la Junta de Vigilancia y 
el Revisor Fiscal podrán convocar 
a reunión extraordinaria del 
Consejo de Administración. 
Los suplentes deberán asistir a 
las reuniones del Consejo de 
Administración a las que sean 

El Consejo de Administración 
tendrá reuniones ordinarias por lo 
menos una vez al mes y en forma 
extraordinaria cuantas veces sea 
necesario. La convocatoria debe 
hacerla el Presidente indicando la 
hora, día y lugar de reunión.  
Los suplentes deberán asistirán a 
las reuniones del Consejo de 
Administración, a las que sean 
citados. Tendrán derecho a voz y 
no a voto, salvo que actúen como 
principales. 
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citados. Tendrán derecho a voz y 
no a voto, salvo que actúen como 
principales. 

ARTÍCULO 30. 
INCUMPLIMIENTO Y 
REMOCIÓN DE CONSEJEROS.  
 

Se modifica el artículo ARTÍCULO 30. 
INCUMPLIMIENTO Y 
REMOCIÓN DE CONSEJEROS. 
Será considerado como dimitente, 
todo miembro del Consejo de 
Administración que faltare, sin 
justa causa, a tres reuniones 
continuas, o discontinuas, a las 
que haya sido convocado. Las 
excusas para no asistir a las 
reuniones deberán presentarse 
por escrito y con una antelación 
suficiente que permita la citación 
del suplente respectivo. En el 
caso de ocurrir alguna vacante, 
los miembros restantes citarán al 
suplente que corresponda a fin de 
que actúe de forma permanente. 

ARTÍCULO 30. REMOCIÓN DE 
CONSEJEROS.  
Será causal de remoción del 
cargo de consejero, todo miembro 
del mismo que faltare, sin justa 
causa, a tres reuniones continuas 
a las que haya sido convocado. 
Las excusas para no asistir a las 
reuniones deberán presentarse 
por escrito y con una antelación 
suficiente que permita la citación 
del suplente respectivo. En el 
caso de ocurrir alguna vacante, 
los miembros restantes citarán al 
suplente que corresponda a fin de 
que actúe de forma permanente. 

ARTÍCULO 32. FUNCIONES DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 

Adicionar las siguientes 
funciones 

 Fijar las políticas y mecanismos 
de evaluación de desempeño de 
los miembros del consejo de 
administración.  

   Suministrar información 
permanente a la Junta de 
vigilancia sobre los aspectos que 
le compete a través de los 
diferentes medios o mecanismos 
que para el efecto señale el 
reglamento que se expida. 

 Modificar el numeral 2 
 

Nombrar los Comités de Crédito, 
Educación, Solidaridad, Interno 
de Riesgo de Liquidez, 
Evaluación de Cartera y otros 
Especiales. 

Nombrar los Comités de: Riesgos, 
Crédito, Educación, Solidaridad, 
Calificación y Evaluación de 
Cartera y otros Especiales. 

 Modificar el numeral 3 Nombrar y remover al Gerente y 
su correspondiente Suplente y 
fijar su respectiva remuneración. 

Nombrar y remover al Gerente y 
su correspondiente Suplente y fijar 
su respectiva remuneración. Dicha 
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función es indelegable. 

  
Modificar el numeral 26 

 
Hacer monitoreo y seguimiento al 
comportamiento estratégico y 
aprobar las políticas para la toma 
de decisiones, que aseguren el 
ejercicio de la Actividad 
Financiera en las mejores 
condiciones económicas, 
fomentando el Ahorro, el Crédito y 
todos los demás servicios propios 
de esta actividad. 

 
Hacer monitoreo y seguimiento al 
plan estratégico y aprobar las 
políticas para la toma de 
decisiones, que aseguren el 
ejercicio de la Actividad Financiera 
en las mejores condiciones 
económicas, fomentando el 
Ahorro, el Crédito y todos los 
demás servicios propios de esta 
actividad. 

 Adicionar al numeral 27 27. Fijar: las políticas, los 
mecanismos, instrumentos, 
procedimientos y demás 
elementos que integran el 
SARLAFT que se aplicaran en la 
Cooperativa 

27. Fijar las políticas, los 
mecanismos, instrumentos, 
procedimientos, y establecer y 
asignar las facultades y funciones 
en relación con las distintas 
etapas y elementos del SARLAFT 
a que se refiere la Circular 04 de 
2017 de la SES y las normas que 
la modifiquen, adicionen, 
deroguen o complementen y las 
demás que expidan los órganos 
competentes. 

 Adicionar al Artículo 32 
las siguientes funciones 
del Consejo de 
Administración 

NUEVO Fijar las políticas, los 

mecanismos, instrumentos, 

procedimientos, y establecer y 

asignar las facultades y funciones 

en relación con las distintas 

etapas y elementos del SARL a 

que se refiere la Circular 14 de 

2015 de la SES y las normas que 

la modifiquen, adicionen, 

deroguen o complementen y las 

demás que expidan los órganos 

competentes. 

  NUEVO Fijar las políticas, los 
mecanismos, instrumentos, 
procedimientos, y establecer y 
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asignar las facultades y funciones 
en relación con las distintas 
etapas y elementos del SIAR a 
que se refiere la Circular 15 de 
2015 de la SES y las normas que 
la modifiquen, adicionen, 
deroguen o complementen y las 
demás que expidan los órganos 
competentes. 

ARTÍCULO 33. EL GERENTE. 

 

Modificar el artículo El Gerente es el Representante 
Legal de la Cooperativa 
Telepostal Limitada y el ejecutor 
de las decisiones de la Asamblea 
General y del Consejo de 
Administración. Tendrá un 
suplente, que lo remplazará en 
sus ausencias temporales. 
 

El Gerente es el Representante 
Legal de la Cooperativa 
Telepostal Limitada y el ejecutor 
de las decisiones de la Asamblea 
General y del Consejo de 
Administración. Tendrá un 
suplente, que lo remplazará en 
sus ausencias temporales, que no 
podrá ser miembro del consejo de 
administración ni de la junta de 
vigilancia. 
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ARTICULO NUEVO CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DEL 
GERENTE 

 1. Formación en áreas 
relacionadas con el desarrollo de 
operaciones de la organización, 
tales como administración, 
economía, contaduría, derecho, 
finanzas o afines. 
2. Experiencia en actividades 
relacionadas con el objeto social 
de la organización. 
3. No haber sido sancionado 
disciplinaria o 
administrativamente, o 
anteriormente removido del cargo 
de Gerente, o miembro del 
Consejo de Administración de una 
organización de economía 
solidaria, exclusivamente por 
hechos atribuibles al candidato a 
Gerente con ocasión del 
ordenamiento de medidas de 
intervención. 
Parágrafo. El Consejo de 
Administración verificará el 
cumplimiento de los requisitos 
previstos en el presente artículo, 
siguiendo los procedimientos de 
calificación del perfil y de decisión 
previamente establecidos en los 
reglamentos.  

ARTÍCULO 34. FUNCIONES DEL 
GERENTE 

Modificar y Adicionar al 
artículo 34 las siguientes 
funciones del gerente 

Someter a aprobación del 
Consejo de Administración, en 
coordinación con el Oficial de 
Cumplimiento, el manual de 
procedimientos del SARLAFT y 
sus actualizaciones. 
 

Someter a aprobación del 
Consejo de Administración, en 
coordinación con el Oficial de 
Cumplimiento, el manual de 
procedimientos del SARLAFT y 
sus actualizaciones y cumplir con 
las funciones señaladas en la 
Circular 04 de 2017 de la SES y 
las normas que la modifiquen, 
adicionen, deroguen o 
complementen y las demás que 
expidan los órganos competentes.   
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 Modificar el numeral 25 
 

Realizar las demás funciones que 
le señale el Consejo de 
Administración dentro del marco 
de la Ley, el Estatuto, los 
acuerdos de la Asamblea General 
y los reglamentos 
correspondientes.  
 

25.Realizar las demás funciones 
que le señale el Consejo de 
Administración dentro del marco 
de la Ley, las disposiciones 
emanadas de los órganos de 
control y vigilancia, el Estatuto, las 
decisiones de la Asamblea 
General, los Acuerdos del 
Consejo de Administración y los 
reglamentos correspondientes. 

  NUEVO Someter a aprobación del Consejo 
de Administración, en 
coordinación con el Oficial de 
Cumplimiento, el manual de 
procedimientos del SARL y sus 
actualizaciones y cumplir con las 
funciones señaladas en la Circular 
14 de 2015 de la SES y las 
normas que la modifiquen, 
adicionen, deroguen o 
complementen y las demás que 
expidan los órganos competentes.   

  NUEVO Ordenar la ejecución de los 
gastos. 

  NUEVO Aprobar las solicitudes de 

ingresos de los asociados con 

forme a las políticas de la 

cooperativa. 

  NUEVO 
 

Aprobar conjuntamente con el 
director financiero y analista de 
tesorería las inversiones de los 
excesos de liquidez y fondo de 
liquidez. 

  NUEVO Administrar las claves maestras 

en la banca virtual. 

  NUEVO Mantener las relaciones de la 
Administración con los Órganos 
Directivos, los Asociados y otras 
instituciones. 
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  NUEVO Velar por la correcta ejecución de 
la Actividades de todas las 
dependencias de la Cooperativa. 

  NUEVO Dar Cumplimiento Al Sistema 

Integral de Administración de 

Riesgos. 

  NUEVO Cumplir con las normas, 
reglamentos y políticas en 
materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

  NUEVO Dar cumplimiento a todas las 

funciones atribuidas por los entes 

de control. 

  NUEVO Cumplir con las normas 
contenidas en la Ley de 
Protección de Datos 
Personales, y el Reglamento 
Interno de Trabajo y, demás 
procedimientos. 

ARTÍCULO 35. 
RESPONSABILIDADES 
GENERALES DE LOS 
ADMINISTRADORES. 

Modificar el numeral 5. 5. Guardar y proteger la reserva 
comercial e industrial de la 
Entidad. 

5. Guardar y proteger la reserva 
comercial y financiera de la 
Entidad. 

 Modificar el numeral 8  8.Abstenerse de participar por sí o 
por interpuesta persona, en 
interés personal o de terceros, en 
actividades que impliquen 
competencia con la Entidad, o en 
actos respecto de los cuales 
exista conflicto de intereses, salvo 
autorización expresa de la 
Asamblea General. 

8.Abstenerse de participar por sí o 
por interpuesta persona, en 
interés personal o de terceros, en 
actividades que impliquen 
competencia con la Entidad, o en 
actos respecto de los cuales 
exista conflicto de intereses. 

ARTÍCULO 36. DEBERES 
ESPECIALES DE LOS 
ADMINISTRADORES. 
 

Modificar el numeral 4. 4.Prevenir y reducir los efectos de 
los principales riesgos 

4.Prevenir y reducir los efectos de 

todos los riesgos 
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CAPITULO VI ARTICULO 
NUEVO.  

COMITÉ DE 
ADMINISTRACION DEL 
RIESGO OPERATIVO 

El Comité de Administración del 
Riesgo Operativo tiene por objeto 
la evaluación, seguimiento y 
control de la posibilidad de la 
ocurrencia de pérdidas 
financieras, ocasionadas por las 
fallas o insuficiencia de procesos, 
personas, sistemas internos, 
tecnología y en la presencia de 
eventos externos imprevistos. 
Estará conformado por tres (3) 

miembros del Consejo de 

Administración designados por 

éste. 

ARTÍCULO 37. COMITÉS 
AUXILIARES 
 

Modificar el artículo La Cooperativa Telepostal 
dispondrá de los Comités 
Auxiliares de Trabajo que se 
enuncian a continuación, 
necesarios para el logro de sus 
objetivos. Sus miembros serán 
escogidos por el Consejo de 
Administración, sin perjuicio que 
puedan ser reelegidos o 
removidos libremente. Se reunirán 
en forma ordinaria por lo menos 
una vez al mes y extraordinaria 
cuando las circunstancias lo 
exijan. 
Se considera dimitente todo 
miembro, de los Comités 
Auxiliares de trabajo que 
habiendo sido convocado, faltare 
3 veces consecutivas o 
discontinuas sin causa justificada. 

La Cooperativa Telepostal 
dispondrá de los Comités 
Auxiliares de Trabajo que se 
enuncian a continuación, 
necesarios para el logro de sus 
objetivos. Sus miembros serán 
designados o removidos 
libremente por el Consejo de 
Administración. Se reunirán en 
forma ordinaria por lo menos una 
vez al mes y extraordinaria 
cuando las circunstancias lo exijan 
y tendrán derecho a una 
retribución económica. 
Se considera dimitente todo 
miembro de los Comités Auxiliares 
de trabajo que habiendo sido 
convocado, faltare 3 veces 
consecutivas sin causa justificada. 

ARTÍCULO 38. COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
DE LIQUIDEZ.  
 

Se modifica el articulo Este Comité es el encargado de la 
evaluación, la medición y el 
control de Riesgo de Liquidez que 
le permitan identificar y monitorear 
los riesgos inherentes a la 
captación y colocación de los 

Este Comité es el encargado de la 
evaluación, la medición y el 
control de Riesgo de Liquidez que 
le permitan identificar y monitorear 
los riesgos inherentes a la 
captación y colocación de los 
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recursos, para proteger de esta 
manera el patrimonio de la 
Cooperativa, asimismo apoyara al 
Consejo de Administración y a la 
Gerencia en la definición, 
seguimiento y control de las 
políticas generales de la Gestión 
Financiera y Presupuestal. 
El Comité actuará como órgano 

permanente auxiliar del Consejo 

de Administración, de carácter 

técnico y especializado. Estará 

conformado por el Gerente y tres 

personas más, de la cuales una, 

como mínimo, será miembro 

principal del Consejo de 

Administración. 

recursos, para proteger de esta 
manera el patrimonio de la 
Cooperativa, asimismo apoyara al 
Consejo de Administración y a la 
Gerencia en la definición, 
seguimiento y control de las 
políticas generales de la Gestión 
Financiera y Presupuestal. 
El Comité actuará como órgano 

auxiliar del Consejo de 

Administración, de carácter 

técnico y especializado. Estará 

conformado por dos miembros 

principales del Consejo de 

administración y el Gerente. 

ARTÍCULO 40. COMITÉ DE 
CALIFICACION Y EVALUACIÓN 
DE CARTERA.  
 

Se modifica el articulo Este Comité evaluará 
permanentemente el riesgo de la 
cartera de créditos. Tendrá como 
objetivo principal generar en 
forma oportuna los procesos de 
revelación de información, 
necesarios para la medición y 
control del riesgo crediticio. 
Formulará estrategias para la 
recuperación de los recursos del 
Servicio de Crédito. Propondrá 
mediante análisis técnico las 
reestructuraciones, los cambios 
de garantía y las reclasificaciones. 
Estará conformado por: el Jefe de 
Cartera, el Jefe de Riesgos 
Operacionales y Procesos, el 
Director Financiero y un (1) 
miembro del Consejo de 
Administración con su respectivo 
Suplente. 

Este Comité evaluará 
permanentemente el riesgo de la 
cartera de créditos. Tendrá como 
objetivo principal generar en forma 
oportuna los procesos de 
revelación de información, 
necesarios para la medición y 
control del riesgo crediticio. 
Formulará estrategias para la 
recuperación de los recursos del 
Servicio de Crédito. Propondrá 
mediante análisis técnico las 
reestructuraciones, los cambios 
de garantía y las reclasificaciones. 
Estará conformado por: el 
Coordinador de Cartera, el 
Administrador de Riesgos, 
Operaciones y Procesos y un (1) 
miembro principal del Consejo de 
Administración con su respectivo 
Suplente. 
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ARTÍCULO 41. COMITÉ DE 
EDUCACIÓN. 
 

Se modifica el articulo Es el encargado de orientar las 
actividades de educación. 
Atenderá los programas de 
educación Cooperativa y 
capacitación de los Asociados, 
Directivos y empleados. Elaborará 
el programa de actividades para 
cada vigencia, conjuntamente con 
la Gerencia, con la respectiva 
indicación del presupuesto en el 
cual se incluya la utilización del 
Fondo de Educación. El programa 
de Actividades y el presupuesto 
los someterán a consideración y 
aprobación del Consejo de 
Administración. 
 
Estará integrado por cinco (5) 
miembros, entre los cuales habrá 
por lo menos dos miembros 
principales o suplentes del 
Consejo de Administración. 

Es el encargado de orientar las 
actividades de educación, 
recreación y cultura. Atenderá los 
programas de educación 
Cooperativa y capacitación de los 
Asociados, Directivos y 
empleados. Elaborará el programa 
de actividades para cada vigencia 
conjuntamente con la Gerencia, 
con la respectiva indicación del 
presupuesto en el cual se incluya 
la utilización del Fondo de 
Educación. El programa de 
Actividades y el presupuesto los 
someterán a consideración y 
aprobación del Consejo de 
Administración. 
 
Estará integrado por cinco (5) 
miembros, entre los cuales habrá 
por lo menos un miembro principal 
del Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 42. COMITÉ DE 
RECREACION Y CULTURA. 
 

 

Se suprime el articulo Es el encargado de orientar las 
actividades de: carácter social, 
cultural y recreativo de la 
Cooperativa. Elaborará el 
programa de actividades para 
cada vigencia y lo someterá a 
consideración del Consejo de 
Administración. Estará integrado 
por tres (3) miembros, entre los 
cuales habrá por lo menos un 
miembro principal o suplente del 
Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 43. COMITÉ DE 
SOLIDARIDAD. 
 

Se modifica el artículo. Este Comité apoyará al Consejo 
de Administración en la ejecución 
de los programas de solidaridad. 
Elaborará para cada vigencia el 
Plan de Actividades con el 
respectivo presupuesto, en el cual 
se incluya la utilización del Fondo 

Este Comité apoyará al Consejo 
de Administración en la ejecución 
de los programas de solidaridad. 
Elaborará para cada vigencia el 
Plan de Actividades con el 
respectivo presupuesto. El 
programa de actividades y el 
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de Solidaridad. El programa de 
actividades y el presupuesto los 
someterán a consideración y 
aprobación del Consejo de 
Administración. 
Estará conformado por tres (3) 
Asociados, dentro de los cuales 
deberá estar un miembro principal 
o suplente del Consejo de 
Administración. 

presupuesto serán aprobados por 
el Consejo de Administración. 
Estará conformado por dos (2) 
Asociados, dentro de los cuales 
deberá estar un miembro principal 
del Consejo de Administración. 

ARTICULO 46. COMITÉ DE 
ADMINISTRACION DEL RIESGO 
OPERATIVO.  
 

Se modifica el artículo. El Comité de Administración del 
Riesgo Operativo tiene por objeto 
la evaluación, seguimiento y 
control de la posibilidad de la 
ocurrencia de pérdidas 
financieras, ocasionadas por las 
fallas o insuficiencia de procesos, 
personas, sistemas internos, 
tecnología y en la presencia de 
eventos externos imprevistos. 
Estará conformado por tres (3) 

miembros del Consejo de 

Administración designados por 

éste. 

El Comité de Administración del 
Riesgo Operativo tiene por objeto 
la evaluación, seguimiento y 
control de la posibilidad de la 
ocurrencia de pérdidas 
financieras, ocasionadas por las 
fallas o insuficiencia de procesos, 
personas, sistemas internos, 
tecnología y en la presencia de 
eventos externos imprevistos. 
Estará conformado por tres (3) 

miembros principales del Consejo 

de Administración designados por 

éste. 

ARTÍCULO 48. JUNTA DE 
VIGILANCIA.  
 

 

Se modifica el articulo La Junta de Vigilancia es el 
Órgano de Control Social, 
responsable de esta función ante 
la Asamblea General y ante el 
organismo competente del sector 
cooperativo. Estará integrada por 
tres (3) miembros principales y 
tres (3) suplentes personales, 
elegidos por la Asamblea General 
para un periodo de dos (2) años. 
 

 

La Junta de Vigilancia es el 
Órgano de Control Social, 
responsable de esta función ante 
la Asamblea General y ante el 
organismo competente del sector 
cooperativo. Estará integrada por 
tres (3) miembros principales y 
tres (3) suplentes personales, 
elegidos por la Asamblea General 
para un periodo de dos (2) años. 
Los miembros principales tendrán 
derecho a una retribución 
económica y los suplentes, 
cuando asistan en tal condición. 
Sus funciones estarán 

relacionadas con actividades de 
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control social y serán diferentes 

de las funciones que le 

corresponden al Consejo de 

Administración, a la revisoría fiscal 

o a la auditoria interna. 

La función de control social debe 

tratarse de un control técnico 

ejercido con fundamento en 

criterios de investigación, 

valoración y procedimientos 

previamente establecidos y 

formalizados, que no deberá 

desarrollarse sobre materias que 

sean de competencia de los 

órganos de administración. 

ARTÍCULO 49. REQUISITOS Y 
FUNCIONAMIENTO.  
 

Modificar el artículo. Para ser elegido miembro de la 
Junta de Vigilancia, se requiere 
que el candidato cumpla con los 
mismos requisitos exigidos para 
ser Consejero. Será considerado 
como dimitente, todo miembro de 
la Junta de Vigilancia que faltare a 
tres reuniones continuas, o 
discontinuas, sin justa causa. Las 
excusas, para no asistir a las 
reuniones convocadas por la 
Junta, deberán presentarse por 
escrito y con una antelación 
suficiente que permita la citación 
del suplente respectivo. En caso 
de ocurrir alguna vacante en la 
Junta de Vigilancia, los miembros 
restantes citarán al suplente 
respectivo a fin de que actúe en 
forma permanente. 

Para ser elegido miembro de la 
Junta de Vigilancia, se requiere 
que el candidato cumpla con los 
mismos requisitos exigidos para 
ser Consejero. Será considerado 
como dimitente, todo miembro de 
la Junta de Vigilancia que faltare a 
tres reuniones continuas, sin justa 
causa. Las excusas, para no 
asistir a las reuniones convocadas 
por la Junta, deberán presentarse 
por escrito y con una antelación 
suficiente que permita la citación 
del suplente respectivo. En caso 
de ocurrir alguna vacante en la 
Junta de Vigilancia, los miembros 
restantes citarán al suplente 
respectivo a fin de que actúe en 
forma permanente. 
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ARTÍCULO 50. REUNIONES Y 
QUÓRUM.  
 

Modificar el artículo La Junta de Vigilancia se reunirá 
ordinariamente, por lo menos, una 
vez al mes y en forma 
extraordinaria cuantas veces sea 
necesario. 
Habrá quórum para las reuniones 
de la Junta de Vigilancia con la 
asistencia de dos (2) miembros 
principales, si faltare alguno de los 
principales lo reemplazará su 
respectivo suplente, las 
decisiones se tomarán por 
mayoría y de sus actuaciones se 
dejará constancia en acta suscrita 
por los miembros que participen 
en cada reunión. 

La Junta de Vigilancia se reunirá 
ordinariamente, por lo menos, una 
vez al mes y en forma 
extraordinaria cuantas veces sea 
necesario. 
Habrá quórum para las reuniones 
de la Junta de Vigilancia con la 
asistencia de dos (2) miembros 
principales, si faltare alguno de los 
principales lo reemplazará su 
respectivo suplente, las 
decisiones se tomarán por 
mayoría y de sus actuaciones se 
dejará constancia en acta suscrita 
por los miembros que participen 
en cada reunión. Cuando no 
asistieren sino dos de sus 
miembros, las decisiones se 
tomarán por unanimidad. 

ARTÍCULO 52. FUNCIONES DE 
LA JUNTA DE VIGILANCIA. 
 

Modificar el numeral 8 1. Verificar el listado de 
Asociados hábiles e inhábiles, 
para determinar quién puede 
elegir y ser elegido en la 
Asamblea para los órganos de 
dirección y control de la 
Cooperativa, de acuerdo con la 
Ley, el Estatuto y los reglamentos. 
Igualmente velar porque los 
Asociados que se inscriban para 
desempeñar cargos de dirección y 
control, cumplan con los requisitos 
exigidos en el artículo 27 del 
presente Estatuto. 

Verificar el listado de Asociados 
hábiles e inhábiles, para 
determinar quién puede elegir y 
ser elegido en la Asamblea para 
los órganos de dirección y control 
de la Cooperativa, de acuerdo con 
la Ley, el Estatuto y los 
reglamentos. Igualmente velar 
porque los Asociados que se 
inscriban para desempeñar cargos 
de dirección y control, cumplan 
con los requisitos exigidos por la 
Ley y el artículo 27 del presente 
Estatuto. 

ARTÍCULO 53. REVISOR 
FISCAL. 
 

Modificar el artículo La Cooperativa Telepostal Ltda. 
Tendrá un Revisor Fiscal con su 
respectivo suplente, quienes 
deberán: ser Contadores Públicos 
con Matrícula vigente, acreditar 
conocimientos en Administración 
de Riesgos, conocimiento y 
experiencia en asuntos 

La Cooperativa Telepostal Ltda. 
Tendrá un Revisor Fiscal con su 
respectivo suplente, quienes 
deberán: ser Contadores Públicos 
con Matrícula vigente, acreditar 
conocimientos en Administración 
de Riesgos, conocimiento y 
experiencia en asuntos 
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cooperativos; serán elegidos por 
la Asamblea General para un 
periodo de un (1) año. Podrán ser 
Personas Naturales o Jurídicas. 
 
El Revisor Fiscal firmará, con la 
Cooperativa Telepostal, un 
contrato de prestación de 
servicios profesionales por el 
lapso de un (1) año en términos 
de honorarios que no causen 
prestaciones sociales. Ningún 
Asociado de la Cooperativa podrá 
desempeñarse como Revisor 
Fiscal. 
 

cooperativos; serán elegidos por 
la Asamblea General para un 
periodo de un (1) año. Podrán ser 
Personas Naturales o Jurídicas. 
 
Tendrá por objeto prevenir y 

asegurar la exactitud de las 

posiciones financieras y los 

riesgos financieros globales que 

se deben cumplir con sujeción a lo 

previsto en el artículo 207 del 

Código del Comercio y su función 

será ejercida con fines de control 

de la calidad de la información 

financiera. 

El Revisor Fiscal firmará, con la 
Cooperativa Telepostal, un 
contrato de prestación de 
servicios profesionales por el 
lapso de un (1) año en términos 
de honorarios que no causen 
prestaciones sociales. Ningún 
Asociado de la Cooperativa podrá 
desempeñarse como Revisor 
Fiscal. 
 
El Revisor Fiscal no podrá prestar 

a la organización servicios 

distintos a la auditoria que ejerce 

en función de su cargo. 

ARTÍCULO 54. FUNCIONES DEL 
REVISOR FISCAL. 
 

Adicionar al numeral 15 Las demás que le asignen la Ley, 
el Estatuto y las que siendo, 
compatibles con su cargo, le 
encomiende la Asamblea General. 
 

Las demás que le asignen la Ley, 
el Estatuto, las disposiciones 
emanadas de la SES y las que 
siendo compatibles con su cargo, 
le encomiende la Asamblea 
General. 
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ARTÍCULO 55. 
INCOMPATIBILIDADES PARA 
LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
ADMINISTRACIÓN, DE LA 
JUNTA DE VIGILANCIA Y LOS 
ASOCIADOS.  
 

Adicionar al numeral 2 Los miembros del Consejo, de la 
Junta de Vigilancia y de los 
Comités no podrán hacer uso del 
voto cuando se trate de definir 
asuntos que afecten su 
responsabilidad, o de adoptar 
determinaciones que directamente 
los beneficien 

Los miembros del Consejo, de la 
Junta de Vigilancia y de los 
Comités no podrán hacer uso del 
voto cuando se trate de definir 
asuntos de su interés particular, o 
de adoptar determinaciones que 
directamente los beneficien. 

 Adicionar al numeral 3 Los Asociados que desempeñen 
cargos de responsabilidad en los 
organismos directivos, los 
funcionarios y empleados 
Asociados, no podrán votar 
cuando se trate de asuntos que 
afecten su responsabilidad. 

Los Asociados que desempeñen 
cargos de responsabilidad en los 
organismos directivos, los 
funcionarios y empleados 
Asociados, no podrán votar 
cuando se trate de asuntos de su 
interés particular. 

ARTÍCULO 59 AHORRO 

PERMANENTE 

 

Modificar el articulo  AHORRO PERMANENTE 

El Ahorro permanente será 

devuelto por desvinculación del 

Asociado o por las devoluciones 

periódicas que establezca el 

Consejo de Administración. 

AHORRO A LARGO PLAZO 

Del Ahorro a largo plazo se 

podrán hacer devoluciones 

periódicas establecidas por el 

Consejo de Administración, 

teniendo en cuenta el estado de 

liquidez de la Cooperativa. 

ARTÍCULO 61. DEVOLUCIÓN 
DE APORTES SOCIALES.  
 

Modificar párrafo 1  Aceptado el retiro voluntario, la 
exclusión o producido el 
fallecimiento del Asociado, la 
Cooperativa dispondrá de un 
plazo máximo de cuarenta y cinco 
(45) días para hacer efectiva la 
devolución de los Aportes 
Sociales y el Ahorro a Largo 
Plazo, previa deducción de los 
saldos por concepto de créditos 
pendientes. 
 

Aceptado el retiro voluntario, la 
exclusión o producido el 
fallecimiento del Asociado, la 
Cooperativa dispondrá de un 
plazo máximo de cuarenta y cinco 
(45) días para hacer efectiva la 
devolución de los Aportes 
Sociales y el Ahorro a Largo 
Plazo, previa deducción de los 
saldos por concepto de créditos 
pendientes. 
Producido el retiro la devolución 

de los aportes no deberá afectar 

el capital mínimo irreducible de la 

Cooperativa, definido en los 

Estatutos. 
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 Modificar párrafo 3 En caso de muerte del Asociado, 
la Cooperativa, a partir de la 
reclamación de las personas que 
se crean con derechos, hará 
efectiva la devolución de los 
Aportes Sociales y el Ahorro a 
Largo Plazo, en el tiempo 
estipulado en el presente artículo, 
una vez que se compruebe el 
parentesco mediante los 
requisitos de Ley, salvo cuando se 
trate de los sustitutos vitalicios 
que deseen continuar como 
Asociados 

En caso de muerte del Asociado, 
la Cooperativa, a partir de la 
reclamación de las personas que 
se crean con derechos, hará 
efectiva la devolución de los 
Aportes Sociales, en el tiempo 
estipulado en el presente artículo, 
una vez que se compruebe el 
parentesco mediante los 
requisitos de Ley, salvo cuando se 
trate de los sustitutos vitalicios 
que deseen continuar como 
Asociados 

CAPÍTULO XII 
 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
INTERNOS 

ARTÍCULO 82. CONFLICTOS Y 
CONCILIACIÓN.  
 

Se modifica el Capítulo CAPÍTULO XII 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

INTERNOS 
ARTÍCULO 82. CONFLICTOS Y 
CONCILIACIÓN.  
Las diferencias que surjan entre la 
Cooperativa y sus Asociados, o 
entre éstos, por causa o con 
ocasión de las actividades propias 
de la misma y siempre que versen 
sobre derechos transigibles, se 
procurará someterlas a 
procedimientos de conciliación. 
En todo caso, las proposiciones o 
sugerencias de la Junta de 
Conciliación no obligan a las 
partes, de modo que: si no 
hubiere lugar a acuerdo los 
interesados quedarán en libertad 
de acudir a la justicia ordinaria, o 
de adoptar el procedimiento del 
Tribunal de Arbitramento. 

CAPÍTULO XII 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 

INTERES 
ARTÍCULO 82. CONFLICTOS DE 
INTERES. 
Entiéndase por Conflicto de 
Interés, la situación por la cual 
una persona en razón a su cargo 
o función dentro de la Cooperativa 
se enfrenta a distintas situaciones 
relacionadas con intereses 
individuales que son 
incompatibles respecto de los 
intereses generales. 
La Cooperativa contará con 
políticas y procedimientos de 
administración de situaciones de 
conflicto de intereses, incluyendo 
los que puedan surgir para los 
miembros del Consejo de 
Administración y la Junta de 
Vigilancia, para el Gerente o 
Representante Legal, para el 
Revisor Fiscal y para el Oficial de 
Cumplimiento, así como para 
aquellos empleados de alto nivel 
jerárquico. 
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ARTÍCULO 90. REFORMA DEL 
ESTATUTO.  
 

Modificar el inciso 2 del 
artículo 

Esta Reforma del Estatuto rige a 
partir del 16 de Marzo de 2019, 
fecha en la cual fue aprobada por 
la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, según consta en el 
Acta de Asamblea No. 083.  
 

Esta Reforma del Estatuto rige a 
partir del 14 de Marzo de 2021, 
fecha en la cual fue aprobada por 
la Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, según consta en el 
Acta de Asamblea No. 085.  
 

   

 


