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ESTATUTO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA 2018 

ARTICULO 8.  REQUISITOS PARA LA ASOCIACIÓN 

Las entidades a que hace referencia el artículo 7º, deberán presentar los siguientes 

documentos:  

1.  Formato solicitud de ingreso firmado por el representante legal, quien deberá 

estar facultado para ello. 

2. Certificado de existencia y representación legal vigente 

3. Copia del estatuto vigente. 

4. Estados financieros certificados, del último ejercicio económico. 

5. Cancelar los aportes sociales y la cuota de sostenimiento 

 

ARTICULO 8.  REQUISITOS PARA LA ASOCIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

6.           Copia de la Cédula de ciudadanía del representante legal 

7.           Constancia o parte pertinente del acta que contenga la decisión del    órgano 
competente que acordó y autorizó la asociación a Confecoop Valle.  

 

ESTATUTO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA 2019 
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ARTICULO 15.  CAUSALES PARA APLICAR SANCIONES 

La Junta Directiva podrá sancionar a las entidades asociadas cuando se presente una de 

las siguientes causas: 

1.  Infracciones graves a la disciplina social que puedan desviar los fines de La 

Federación. 

2. Violación del respeto a la diferencia para el ejercicio de los derechos y practicar 

cualquier tipo de discriminación.  

3. Actividades desleales y contrarias a los principios de integración, solidaridad y 

otros acogidos por Confecoop Valle. 

4. Servirse de La Federación de mala fe, o en  beneficio o provecho de terceros. 

5. Entregar a ella bienes de procedencia fraudulenta. 

6. Falsedad o reticencia en los informes o documentos que requiera. 

7. Efectuar operaciones ficticias en perjuicio de Confecoop Valle las entidades 

asociadas, o terceros. 

8. Cambiar la finalidad de los servicios otorgados por Confecoop Valle o dar 

destino de explotación diferente a los bienes entregados por la misma. 

9. Negarse los representantes de la entidad asociada, sin causa justificada, a 

cumplir las comisiones o encargos de utilidad social asignados por los órganos 

de dirección y administración. 

10.          Desarrollar actividades ilícitas. 

 

ARTICULO 15.  CAUSALES PARA APLICAR SANCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.     Utilizar a la Federación  para el ocultamiento, manejo, inversión o   

aprovechamiento de dinero u otros provenientes de actividades delictivas o 

destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los mismos. 
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ARTÍCULO 39.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES 

 

Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea, cada 

una de las entidades asociadas deberá notificar por escrito a la Secretaría de la 

Presidencia Ejecutiva de Confecoop Valle  y/o Secretaría de la Junta Directiva, los 

nombres completos, apellidos y documento de identificación de su representante. 

 

ARTÍCULO 39.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES 

 

Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea, 

cada una de las entidades asociadas deberá notificar por escrito al asistente 

administrativo(a)  de Confecoop Valle  y/o Secretaría de la Junta Directiva, los 

nombres completos, apellidos y documento de identificación de su 

representante. 

 

 

ARTICULO 51.  FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Son funciones  y atribuciones de la Junta Directiva: 

1. Velar por el cumplimiento del estatuto, reglamentos y de las decisiones de 

la Asamblea General. 

2. Dictar su propio reglamento, los demás que estime necesarios o los que 

demande el estatuto para la prestación de servicios y el normal 

ARTICULO 51.  FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

 

11. Violación reiterada de las disposiciones contenidas en el presente estatuto y en 

sus reglamentos. 

12. Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas a favor de 

Confecoop Valle. 
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funcionamiento de La Federación. 

3. Nombrar y remover al Presidente Ejecutivo y a su suplente. 

4. Crear los cargos de la planta operativa de personal que se consideren 

necesarios para el buen funcionamiento de La Federación, establecerles sus 

funciones y fijar los niveles de remuneración de acuerdo con el presupuesto.  

5.          Estudiar y aprobar el proyecto de presupuesto anual de La Federación, 

hacerle seguimiento mensual y ordenar los traslados y adiciones que, por 

razones debidamente fundamentadas, sean necesarios. 

6. Aceptar o rechazar las donaciones, legados o auxilios que se ofrezcan a La 

Federación, previo análisis de las repercusiones morales y sociales que 

puedan comprometerla. 

7. Designar los representantes de La Federación que deban asistir a cumplir 

misiones de la misma, ante juntas, congresos, seminarios, asambleas de 

entidades, teniendo en cuenta las calidades de los designados, previa 

selección, fijándoles sus viáticos y gastos de representación. 

8. Estudiar las solicitudes de asociación o integración y decidir su aceptación o 

negación. 

9. Dar concepto sobre los informes y cuentas que prepare el Presidente 

Ejecutivo para ser presentados a la Asamblea General. 

10. Sancionar con amonestación, suspensión o exclusión definitiva a los 

miembros que infrinjan gravemente el estatuto de La Federación, dando 

siempre explicación a la próxima Asamblea que se reúna, así como 

reconocer y motivar a las entidades asociadas que se destaquen en 

beneficio de La Federación y/o de sus entidades asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.      Aprobar o improbar de manera previa el informe de Gestión  a presentar 

en la Asamblea. 
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11. Crear o integrar Comités Asesores, Comités Municipales o Zonales  y los 

Capítulos que estime necesarios, reglamentando su funcionamiento.  

12. Integrar el Comité de Educación y reglamentar su funcionamiento 

13. Convocar en primera instancia a la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de 

asociados. 

14. Designar los árbitros para conciliar y dirimir los conflictos suscitados entre 

dos (2) o más miembros asociados o entre directivos. 

15. Autorizar al Presidente Ejecutivo para la firma de contratos, cuando su 

monto total exceda la cuantía de cincuenta (50) salarios mínimos 

mensuales, legalmente vigentes. 

16. Crear Comisiones permanentes o transitorias con carácter de asesorías, 

para el estudio de los asuntos de su competencia o para temas técnicos y/o 

especializados. 

17. Oír a los representantes de las entidades asociadas cuando así lo soliciten. 

18. Celebrar contratos, convenios, consorcios, uniones temporales y alianzas 

estratégicas con organismos de segundo y de tercer grado y con entidades 

que desarrollen actividades afines y/o complementarias a las de La 

Federación. 

19. Las demás funciones que contribuyan al cumplimiento de los fines y 

objetivos de La Federación siempre que no correspondan a otros 

organismos y que no se opongan a la ley, al presente estatuto o a las 

disposiciones de la Asamblea General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA PRESENTADA A  

CONSIDERACIÓN DE LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 

6  

20.        Aprobar el manual de Ética y Buen Gobierno. 

Además de las funciones propias del cargo, los miembros de la Junta Directiva 

ejercerán las siguientes funciones relacionadas con SARLAFT: 

21.          Fijar las políticas del SARLAFT. 

22.          Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones. 

23.          Designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente. 

24.        Emitir pronunciamiento sobre los informes presentados por el  oficial de 

cumplimiento, la revisoría fiscal, la auditoría interna y realizar el 

seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, 

dejando constancia en las actas. 

25.        Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y 

mantener en funcionamiento el SARLAFT. 

26.       Designar el empleado o la instancia autorizada para exonerar asociados 

o clientes del diligenciamiento del formulario individual de 

transacciones en efectivo, en los casos en los que la Ley permite tal 

exoneración. 

27.       Las demás inherentes al cargo que guarden relación con SARLAFT y los 

demás Sistemas de Riesgo.  

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA PRESENTADA A  

CONSIDERACIÓN DE LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 

7  

ARTÍCULO 63.  FUNCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO 

Son funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo las siguientes: 

1. Ejercer la Representación Legal de Confecoop Valle  y bajo su 
responsabilidad, delegarla mediante poder para representaciones 
judiciales. 

2.         Ejecutar todas las resoluciones, acuerdos, órdenes emanadas de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva. 

3. Celebrar contratos hasta por el valor equivalente a cincuenta (50) salarios 

mínimos mensuales, legalmente vigentes y los superiores a este monto 

que apruebe previamente la Junta Directiva. Informará mensualmente a la 

Junta Directiva sobre todos los contratos celebrados. 

4. Autorizar los gastos previstos en el presupuesto, propios del giro normal 

de los objetivos y actividades de La Federación. 

5. Rendir mensualmente ante la Junta Directiva y anualmente ante la 

Asamblea General Ordinaria informes escritos de las principales 

actividades realizadas, de los estados financieros y de los logros 

alcanzados durante su gestión. 

6. Elaborar el presupuesto anual de rentas y gastos y presentarlo a la Junta 

Directiva para su aprobación, antes de la iniciación de cada ejercicio anual. 

7. Realizar eventos que estimulen y fortalezcan los vínculos de solidaridad 

entre las entidades asociadas, según programas definidos por la Junta 

Directiva. 

8. Seleccionar técnicamente, nombrar y remover a los funcionarios de La 

Federación, de acuerdo con la planta operativa de personal aprobada por 

la Junta Directiva.  

ARTÍCULO 63.  FUNCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO 
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9. Dar posesión a los empleados de La Federación, dirigir la inducción para el 

cabal cumplimiento de las funciones propias de su cargo y sancionarlos, de 

acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo, cuando a ello hubiere 

lugar. 

10. Preparar y presentar a la Junta Directiva planes, programas y proyectos 

que redunden en la prestación de mejores servicios a las entidades 

asociadas. 

11. Mantener contacto permanente con organizaciones públicas o privadas 

que tengan relación directa con las actividades de La Federación. 

12. Responsabilizarse por que la contabilidad de La Federación permanezca 

actualizada y por la presentación oportuna de los informes oficiales que 

correspondan por ley o que sean necesarios. 

13. Celebrar, con aprobación de la Junta Directiva, convenios especiales con 

entidades del sector de la economía solidaria, o cualquier otra entidad sin 

ánimo de lucro y con almacenes o entidades comerciales en procura de 

servicios y beneficios para las Entidades asociadas y los asociados de éstas. 

14. Coordinar con las diferentes dependencias de La Federación, la ejecución 

de los acuerdos y decisiones emanadas de la Asamblea General y la Junta 

Directiva. 

15. Presentar comunicados de prensa y demás actividades relacionadas con la 

defensa de los intereses de las entidades asociadas, siempre en 

coordinación con la Junta Directiva. 

16. Firmar los cheques y retiros bancarios, conjuntamente con el tesorero. 

17. Contratar asesorías cuando las necesidades de La Federación o de sus 

entidades asociadas lo requieran. 
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18. Todas las demás funciones que le asignen la ley, el estatuto, la Asamblea 

General, la Junta Directiva y/o los reglamentos internos, siempre que sean 

lícitas y propias de su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente Ejecutivo brindará toda la colaboración técnica y operativa que 
requiera el oficial de cumplimiento para el éxito de su labor. 
 
18.      Ejecutar las políticas y directrices aprobadas por la Junta Directiva   en lo 

que se relaciona con el SARLAFT. 

19.       Someter a aprobación de la Junta Directiva, en coordinación con el oficial 

de cumplimiento, el manual de procedimientos del SARLAFT y sus 

actualizaciones. 

20.    Verificar que los procedimientos establecidos desarrollen las políticas 

aprobadas por la Junta Directiva. 

21.      Disponer de los recursos técnicos y humanos para implementar y mantener 

en funcionamiento el SARLAFT y los demás sistemas de Riesgos. 

22.   Prestar efectivo, eficiente y oportuno apoyo al oficial de  cumplimiento. 

23.      Garantizar que los registros utilizados en el SARLAFT cumplan con los 

criterios de integridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de la 

información allí contenida. 

24.      Aprobar anualmente los planes de capacitación sobre el SARLAFT dirigidos 

a todas las áreas y empleados de “CONFECOOP VALLE”, incluyendo los 

integrantes de los órganos de administración y de control. 

25     Todas las demás funciones que le asignen la ley, el estatuto, la Asamblea 

General, la Junta Directiva y/o los reglamentos internos, siempre que sean 

lícitas y propias de su cargo. 
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PARÁGRAFO 1: El Presidente Ejecutivo ejercerá sus funciones a partir del 

nombramiento o designación por parte de la Junta Directiva y una vez 

aceptado el cargo, momento a partir del cual sus decisiones tienen efecto 

al interior de Confecoop Valle. Para que sus actos sean oponibles frente a 

terceros, se requiere su registro en la Cámara de Comercio.  

PARÁGRAFO 2: En caso de ausencia temporal o accidental del Presidente 

Ejecutivo, actuará con todas las funciones y facultades legales quien sea 

designado como Presidente Ejecutivo Suplente por la Junta Directiva. 

PARÁGRAFO 3: INCOMPATIBILIDAD DEL PRESIDENTE EJECUTIVO: El 

Presidente Ejecutivo no podrá tener parentesco alguno hasta el cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, con los 

integrantes de la Junta Directiva, o de la Junta de Control Social, ni con el 

Revisor Fiscal, ni  con los empleados de La Federación.  

PARÁGRAFO 4: CAUSALES DE REMOCIÓN: Serán causales de remoción 

del Presidente Ejecutivo, el incumplimiento de sus funciones. 

 

 

ARTICULO 87. PROHIBICIONES 
 
A Confecoop Valle  no le estará permitido: 
 
1. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 
2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, 

combinaciones, o acuerdos, que hagan participar a éstas, directa o 
indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las leyes otorguen 
las entidades cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de 
propiedad. 

3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, 

ARTICULO 87. PROHIBICIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA PRESENTADA A  

CONSIDERACIÓN DE LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 

11  

fundadores, o preferencias a una porción cualquiera de los aportes 
sociales. 

4. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias 
de sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios 
o similares, que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o 
afecten a la entidad. 

5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en el presente 
estatuto. 

6. Transformarse en sociedad mercantil. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Frente al conflicto de interés que se puede llegar a presentar con 
ocasión al reporte interno de señales de alerta o de transacciones 
inusuales, correspondientes a clientes y en especial de aquellos que 
ofrecen buenos resultados comerciales, “CONFECOOP VALLE” deberá 
dar estricto cumplimiento a la política de anteponer la observancia de 
los principios éticos al logro de las metas comerciales y aplicar las 
normas establecidas para la prevención y detección del lavado de activos 
y financiación del terrorismo. 

8. Las operaciones financieras, administrativas y de gestión social de la 
Federación  contarán con procedimientos que segreguen 
adecuadamente las funciones de aprobación, ejecución, seguimiento y 
finalización  

9. Las operaciones activas y pasivas de la Federación  se ajustarán a la 
Reglamentación existente y en especial a las pautas especiales para 
vinculados y/o privilegiados, estableciéndose además formatos de 
declaración para asociados, empleados y administradores, sobre los 
vínculos que puedan derivar en conflictos de intereses.  

10. La documentación que soporte las operaciones de la Federación  dará 
cuenta de la transparencia de las mismas y evidenciará cualquier posible 
conflicto de interés de las personas que en ellas intervienen  
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ARTICULO 91. INTERPRETACION DEL ESTATUTO Y NORMAS SUPLETORIAS 

Cuando la ley, las resoluciones e instrucciones de los organismos gubernamentales 

de inspección, control y vigilancia, el presente estatuto, los reglamentos de La 

Federación, no contemplaren la forma de proceder o de regular una determinada 

actividad, se aplicarán por analogía las disposiciones generales sobre empresas 

asociativas, corporaciones civiles o asociaciones sin ánimo de lucro, siempre y 

cuando no estén en contradicción con los principios solidarios. 

Esta es la sexta reforma parcial al estatuto, la que fue aprobada en la XV Asamblea 

General Ordinaria celebrada en la ciudad de Santiago de Cali, el día 11 de abril de 

2018, tal como consta en Acta 015 de la misma fecha. Adquiere vigencia entre las 

entidades asociadas a partir del momento de su aprobación por la XV Asamblea 

General Ordinaria; respecto de terceros es necesario su registro ante la Cámara de 

Comercio del domicilio principal. 

 

ARTICULO 91. INTERPRETACION DEL ESTATUTO Y NORMAS SUPLETORIAS 

 

 

 

 

Esta es la séptima reforma parcial al estatuto, la que fue aprobada en la XVI 

Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada en la ciudad de Santiago de 

Cali, el día 27 de Marzol de 2019, tal como consta en Acta 016 de la misma fecha. 

Adquiere vigencia entre las entidades asociadas a partir del momento de su 

aprobación por la XVI Asamblea General Ordinaria; respecto de terceros es 

necesario su registro ante la Cámara de Comercio del domicilio principal. 

 

 


